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Introducción 
 

Como se plantea en la convocatoria 2022 AMECIDER del 27º Encuentro Nacional sobre 
Desarrollo Regional en México este año se presenta como una ocasión para reflexionar sobre 
el devenir de los escenarios territoriales ante una posible reconfiguración del orden mundial. 
Sin duda los efectos de la emergencia sanitaria de 2020 y 2021, provocada por la 
propagación global del virus denominado SARS-COv-2 y el conflicto bélico en Ucrania con la 
sombra de lo que algunos han denominado los albores de una posible guerra mundial, son 
eventos determinantes con repercusiones en distintas las esferas de la vida social y por tanto 
en la construcción de los territorios. 

 Desde la perspectiva de estos territorios construidos como integradores de las 
dinámicas económicas, sociales, políticas, ambientales y culturales la fragmentación en 
elementos estructurales que ha supuesto la pandemia al profundizar las desigualdades es 
una primera faceta de estas reconfiguraciones. Las formas de organización, las instituciones 
en todas sus manifestaciones y las condiciones de vida de las personas han cambiado 
sustancialmente. 

De acuerdo con el Banco Mundial1 no sólo los efectos de la pandemia fueron 
desiguales afectando más a los países y grupos más vulnerables, sino que los procesos de 
recuperación también serán muy desiguales, en gran parte como resultado de las 
fragmentaciones ya existentes antes de la pandemia. La misma fuente indica que la mayor 
pérdida de ingresos fue para el 20% más pobre del mundo y que son los que están en 
mayores desventajas para poder recuperar ese ingreso junto con el siguiente quintil de 
menores ingresos de la población. De ser así el 40% de la población de menores ingresos 
presentara rezagos sustantivos en recuperar los escasos recursos a los que tenían acceso, 
con el consiguiente aumento de las situaciones en pobreza extrema. 

Y para seguir con otra de las caras de la pobreza creciente otra de sus manifestaciones 
ha sido, desde esta perspectiva de las reconfiguraciones territoriales, el impacto de la 
pandemia en la educación, vehículo indiscutible de la construcción de capacidades en los 
territorios y por tanto instrumento de las posibilidades de reorganización, recuperación y 
respuestas resilientes a la crisis. De nuevo según el Banco Mundial2, el aumento de la pobreza 
de aprendizajes podría llegar a un 70% en los países de ingreso medio y bajo (se utilizó como 
indicador el porcentaje de niños de 10 años inhabilitados para leer un texto básico). Y en una 
escala menor, las deficiencias en la formación de estudiantes en ciclos más avanzados que el 
básico y el aumento generalizado de las deserciones escolares en secundaria y preparatoria 
contribuyen a mermar las posibilidades de recuperación y generación de ingresos.  

Para dimensionar la magnitud de la pandemia basta decir que Naciones Unidas3 
retoma a la Organización Mundial de la Salud para establecer que entre 2020 y 2021 
                                                            
1 https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2021/12/20/year-2021-in-review-the-inequality-
pandemic#:~:text=La%20COVID%2D19%20ha%20tenido,la%20disparidad%20en%20el%20aprendizaje, 
consultado en septiembre de 2022 
2 Ibidem 
3 https://www.un.org/es/desa/las-muertes-por-covid-19-sumar%C3%ADan-15-millones-entre-2020-y-
2021, consultado 23 de septiembre de 2022 
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fallecieron alrededor de 14.9 millones de personas a causa de COVID-19, de los que el 81% 
del exceso de fallecimientos fue en países de renta media, los más afectados. 

Durante el inicio expansivo de la pandemia en México, ocurrida en el primer semestre 
de 2020, se tomaron decisiones institucionales que llevaron al confinamiento, el 
distanciamiento físico y el paro de sectores considerados no esenciales. El control de 
actividades sociales y productivas alteraron la vida cotidiana de millones de personas. La 
emergencia sanitaria generó la adopción de modelos de teletrabajo y de enseñanza a 
distancia, una reorganización de las formas de consumo reorientadas a compras y ventas a 
través de plataformas digitales o proveedores locales y entregas a domicilio en ambos casos, 
nuevos patrones de migración, una reinvención de las formas de socialización y una 
modificación de los espacios de vida y trabajo de las personas, entre otros cambios. Las 
diferencias en circunstancias personales y capacidades de adaptación han marcado también 
cambios sustanciales en el reconocimiento y atención a la salud mental como parte 
importante de las afectaciones de esta reorganización personal y social, realidades como los 
trastornos psicológicos, el estrés laboral, las desigualdades de género o el aumento de la 
violencia intrafamiliar. Todo ello marca algunas de las líneas de reconfiguración territorial 
que está en proceso y ha impulsado la reconsideración de numerosas prioridades de 
intervención desde la esfera pública. 

La paulatina reapertura de espacios públicos y laborales en el marco de la 
denominada “nueva normalidad” se ha visto marcada por diferentes sistemas de control 
sanitario, inoculación de la población y campañas de concientización sobre un riesgo latente, 
algunas de cuyas consecuencias son aun difícilmente previsibles a cabalidad. En este sentido 
la dimensión y los efectos de la pandemia que evidenciaron formas de vulnerabilidad 
invisibilizadas o subestimadas iniciaron procesos de cambio, quizás innovación, social en 
diferentes niveles y formas que van más allá de lo esperado a lo largo de la pandemia e 
incluso de lo identificado en esta primera etapa de ¿post-pandemia? 

Por otro lado, apenas nivelada la conmoción del COVID, surge el conflicto bélico entre 
Rusia y Ucrania. Inició el 24 de febrero de 2022 y desde la Segunda Guerra Mundial es la 
mayor crisis que se ha presentado en el continente europeo, en al menos tres aspectos, la 
cantidad de víctimas mortales, el número de refugiados y desplazados desde el inicio de las 
hostilidades y la dimensión internacional que ha adquirido. La escalada en el número de 
naciones involucradas ha propiciado que en los medios de comunicación se maneje la 
hipótesis de que podría ser la siguiente guerra mundial.  

Además del impacto directo en la zona de guerra y en los presupuestos bélicos de 
quienes apoyan a una y otra parte, esta situación que algunos analistas consideran parte de 
las hostilidades repetidas en las fronteras rusas desde 2014, ha profundizado la crisis post-
pandemia con desabastos energéticos, escasez en algunos productos alimentarios básicos en 
países de menos ingreso y escaladas inflacionarias que afectan a la baja a los ingresos reales. 

Con los elementos anteriores parece que el neologismo “reconfiguración” derivado de 
la palabra configurar, que según la Real Academia de la Lengua (RAE) significa dar forma, es 
más que pertinente para analizar a la luz de la nueva situación mundial la evolución de los 
territorios en todas sus escalas y dimensiones.  
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Aún bajo la premisa de que lejos de ser estático el territorio, como reflejo de la 
construcción social y de la institucionalización de procesos y rutinas, es dinámico por 
naturaleza, los dos eventos mundiales de alto impacto mencionados líneas arriba, pandemia 
y guerra en Ucrania, son el eje de reflexión de estos trabajos de especialistas, en torno a 
disciplinas y temáticas varias, porque presumiblemente se presentarán cambios 
estructurales más allá de las evoluciones predecibles hace dos años.  

El Volumen III “Estudios aplicados al análisis global y aprovechamientos del territorio 
para la innovación productiva” se conforma por dos secciones, la primera, referente a los 
impactos externos, integración geopolítica y potencialidades estratégicas; y la segunda 
acerca de la empresa, innovación tecnológica y capital humano en el desarrollo endógeno.  

En la primera sección sobre impactos externos, integración geopolítica y 
potencialidades estratégicas tenemos que los trabajos presentados giran alrededor de dos 
grandes temas/procesos. Por un lado, el análisis de la dinámica y los efectos derivados de 
esquemas de integración internacional y apertura comercial de México con sus países 
vecinos del norte y del sur. Por otro lado, el abordaje de procesos asociados a la geopolítica, 
avances de integración de zonas económicas y conflictos resultantes de las tendencias de 
reconfiguración del orden global. En el primer grupo de ensayos, en general, en el desarrollo 
de la investigación predomina la utilización de esquemas metodológicos de tipo cuantitativo 
(modelos gravitacionales; análisis de fronteras estocásticas). De manera inversa, en el 
segundo grupo impera el método de análisis más cualitativo bajo una aproximación de corte 
histórica.  

Desde una perspectiva geopolítica y económica, los temas de interés y los objetivos 
de investigación de los trabajos que analizan el proceso de integración y tratado de libre 
comercio (TLC) de México con los Estados Unidos (TMEC/USMCA), son diferentes a los 
planteados en los casos de los TLC México-Centroamérica y México-Triángulo del Norte (El 
Salvador, Guatemala y Honduras). En el artículo sobre el TMEC/USMCA el análisis se centra 
en determinar el efecto de las capacidades tecnológicas sobre la eficiencia técnica de la 
región y sus países. Por su parte, los análisis sobre la integración económica y los TLC de 
México con sus países vecinos del sur, centran más su preocupación e interés por la 
evolución y dinámica del comercio entre los países involucrados. En ambos casos el modelo 
utilizado arroja información que indica que, si bien se ha registrado un crecimiento en los 
flujos de comercio entre los países miembros de los Tratados, estos países tienden a tener 
un mayor nivel de integración con las economías económicamente más grandes y 
geográficamente más cercanas, como lo predice la teoría del modelo gravitacional del 
comercio internacional. En los casos analizados el país dominante por el tamaño de su 
economía y su cercanía geográfica es Estados Unidos. En el análisis de la integración 
económica de México y el Triángulo del Norte se propone fortalecer y aprovechar de manera 
más eficiente los diversos Tratados con los que cuenta, con el fin de disminuir la dependencia 
económica con los Estados Unidos.  

En este bloque de trabajos que abordan tendencias de integración de México, se 
presenta uno que analiza de manera más cualitativa y con visión histórica, el proceso de 
fronterización entre México y los Estados Unidos. Por fronterización se concibe un fenómeno 
dinámico que incluye concomitantemente eventos tanto de de-fronterización como de re-
fronterización. El estudio muestra que desde el inicio de las relaciones entre México y 
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Estados Unidos se han presentado históricamente episodios de de-fronterización (i.e. Inicio 
de relaciones diplomáticas, 1822; Programa Bracero, 1942; TLCAN, 1994) como de re-
fronterización (i.e. Guerra México-Estados Unidos, 1846; Operación Wetback, 1954; Muro 
Fronterizo, 2017). Finalmente se lleva a cabo un análisis de un proceso de re-fronterización 
asociado a políticas desde el gobierno federal estadounidense debido a la pandemia del 
COVID-19 en el 2020, implicando el cierre de la frontera a viajes “no esenciales”, lo cual 
resultó en una acción discriminatoria para un grupo importante de actores transfronterizos 
de ambos lados de la frontera. Ante estos hechos, localmente se presentaron acciones de 
resistencia y colaboración transfronteriza.  

Entre los trabajos sobre procesos geopolíticos, integración de zonas económicas y 
conflictos en las tendencias de reconfiguración del orden global se abordó la interacción 
político-comercial de México con Estados Unidos y China en el marco del objetivo 17 de la 
agenda de desarrollo sostenible 2030. Se argumenta que el alcance del objetivo 17, centrado 
en fortalecer los medios de implementación y revitalización de la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible, ha quedado pendiente, dado que la contingencia del COVID-19 
condujo a un proceso de aislamiento y proteccionismo nacional. Asimismo, discusiones 
sobre el origen de la pandemia originó un conflicto entre Estados Unidos y China, 
amenazando la estabilidad y el orden económico global. Otro tema de interés es analizar la 
Alianza del Pacífico (AP) y los avances de integración con las economías de la región Asia 
Pacífico. A once años de su creación, la AP logró firmar diversos TLC y disminución de 
barreras al comercio, pero no ha cumplido cabalmente sus objetivos de crecimiento y 
desarrollo.  

Dos trabajos a nivel de ensayos de divulgación discuten temas complejos 
interconectados de geopolítica. En el ensayo sobre los juegos de guerra de las potencias 
mundiales se argumenta que, en el mundo actual, Estados Unidos, por un lado, y Rusia y 
China, por otro, pueden considerarse imperios que centran su lucha por la supremacía 
mundial y tienen espacios territoriales de economías subsidiarias. En este capitalismo 
neoliberal encabezado por las grandes multinacionales que manejan los Estados 
Occidentales están generando conflictos económicos y “nuevas guerras” (i.e. Rusia-Ucrania). 
El segundo ensayo contrasta dos modelos de usufructo y aprovechamiento de recursos 
naturales y de formas de vida: la Tanatocracia, cimentada en muerte donde lo principal es el 
control territorial y el poder sobre los recursos; y la Biocracia, fundamentada en el poder 
político que permite el respeto a la vida, los derechos humanos, la diversidad cultural y 
territorial y a los ecosistemas.  

La segunda sección acerca de la empresa, innovación tecnológica y capital humano en 
el desarrollo endógeno, los trabajos se reúnen trabajos en cinco secciones denominadas: - 
Procesos de innovación a escala regional; - Participación de mujeres en el desarrollo local; - 
Experiencias en desarrollo rural; - Procesos de innovación a escala local y; - Diferentes 
factores de desarrollo.  

En la primera sección se parte de la escala regional para analizar los procesos de 
innovación y desarrollo endógeno. Como ejemplo podemos mencionar que los trabajos de 
este grupo analizan el desempeño innovador de las empresas de la industria alimentaria en 
la Zona Metropolitana del Valle de México, el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 
en el estado Tabasco o se analizan la competitividad sistémica a nivel macro de las PYMES 
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del estado de Chihuahua. Con eso se conforma un punto de partida para los análisis 
posteriores que abarcan enfoques más específicos, ya que como se escribe en uno de los 
trabajos “la importancia de los análisis regionales se debe a su capacidad de atender 
problemas desde el plano más próximo al hombre, siempre buscando mejorar su calidad de 
vida. Una variable de relevancia en este perseguido desarrollo es la innovación, aquella que 
indica la capacidad creativa de un espacio y que permite el desarrollo integral de los 
pueblos.” De estos trabajos más generales se pasa a los con enfoque más específico. 

En la segunda sección se desarrollan trabajos que tienen como enfoque específico el 
análisis de la participación de las mujeres en el desarrollo local. Aquí podemos mencionar, 
entre otros, un trabajo que subraya la importancia de la participación de la mujer en las 
microempresas de uno de los municipios del estado de México, otro que analiza las 
experiencias de las mujeres con los emprendimientos durante el periodo de pandemia y 
también el análisis de los factores competitivos internos en la elaboración de las prendas de 
vestir en uno de los pueblos de Yucatán. Los autores afirman que “en las empresas existen 
factores que determinan en gran medida la rentabilidad y permanencia; entre los factores 
más estudiados se encuentran los recursos tecnológicos, la innovación, los recursos 
comerciales, la calidad del producto o servicio, la dirección de los recursos humanos, la 
capacidad del directivo para gestionar la empresa y la cultura organizacional.” Esta 
enumeración de mejor manera presenta los factores importantes en el desarrollo de las 
empresas en las cuales participan las mujeres aportando al desarrollo local y endógeno. 

La tercera sección se conforma por trabajos que analizan el ambiente rural. Aquí 
podemos mencionar los trabajos que analizan: las experiencias del extensionismo para el 
desarrollo rural en uno de los municipios del estado de México, las cadenas de valor como 
determinante para el desarrollo agroindustrial en Michoacán o dos trabajos que analizan las 
innovaciones de producto, proceso, mercadotecnia, organizacional y la denominación de 
origen del mezcal en los estados de Oaxaca y Michoacán. Como punto común de todos esos 
trabajos podemos subrayar la importancia de introducción de innovación también en el 
ambiente rural, tradicionalmente bastante cerrado para estos procesos.  

La cuarta sección de trabajos se ocupa con los procesos de innovación a escala local. 
Todos esos trabajos se relacionan con el desarrollo a nivel local, con los procesos del 
desarrollo endógenos, el desarrollo sostenible y se refieren a los estudios de caso. La quinta 
sección se conforma de estudios que se ocupan de los diferentes factores del desarrollo. Este 
grupo es el más heterogéneo y abarca tanto la problemática del uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en la agricultura mexicana, el análisis de las interacciones y 
beneficios de proyectos de triple hélice implementados en México, así como se presentan los 
resultados de investigaciones sobre el papel de la ética pública en la sociedad de la 
información y el conocimiento.  
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Efecto de las capacidades tecnológicas sobre la eficiencia técnica de la 
región USMCA 
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Resumen 

La eficiencia técnica permite conocer la capacidad que tiene una unidad tomadora de 
decisiones de realizar un uso óptimo de sus factores de producción o bien, si es posible que 
esta mejore. Así mismo, intuitivamente se puede pensar que la incorporación de tecnología 
en los procesos productivos mejora el nivel de eficiencia. Este análisis se puede llevar a cabo 
a nivel microeconómico, macroeconómico o en el contexto regional. Las implicaciones del 
análisis son variadas, ya una vez que se conoce el nivel de eficiencia, se pueden considerar 
acciones que incidan en su mejora o bien, permiten la implementación de estrategias que 
conllevan a mayores niveles de competencia, mejora productiva, o de las políticas públicas, 
entre otras, en un contexto inter e intra regional, o entre países. Ante este contexto, el objetivo 
de esta investigación es obtener un indicador de eficiencia técnica de la región de Norte 
América, e identificar el efecto que tienen las capacidades tecnológicas de los países 
miembros, en su eficiencia técnica. Para ello se emplea la metodología de Análisis de 
Fronteras Estocásticas, la cual permite estimar su función de producción y su ecuación de 
ineficiencia de manera simultánea, para un panel de datos. Entre los principales resultados 
se encuentra que, en el caso de México, la consideración de sus capacidades tecnológicas 
mejora significativamente el uso de los factores productivos, en tanto que en el caso de 
Estados Unidos lo hace marginalmente y, en el caso de Canadá lo hace de manera moderada. 

Conceptos clave: Eficiencia técnica, Norte América, Análisis de Fronteras Estocásticas, 
USMCA, capacidades tecnológicas. 

 

Introducción 

Las economías del mundo, frente a los avances tecnológicos vertiginosos del siglo XXI, se 
enfrentan a tres escenarios tecnológicos fundamentales: usar la tecnología existente en el 
ámbito global, adoptar estas tecnologías, o bien, adaptarlas a sus entornos particulares 
(UNCTAD 2022b). Considerar uno u otro escenario puede estar en función del nivel de 
desarrollo tecnológico con el que cuentan en su economía, tanto a nivel microeconómico, 
como a nivel agregado. Es así, que en el mundo existen diversos estudios sobre cómo los 
países insertan las capacidades tecnológicas a sus entornos locales, al objeto de incorporarse 
a ese tren tecnológico, que no es otra cosa que beneficiarse tanto de los desarrollos 
tecnológicos locales como globales. 

                                                            
1 Dr. Universidad Autónoma del Estado de México. obecerrilt@uaemex.mx 
2 Dra. Universidad Autónoma del Estado de México. gmunguiav@uaemex.mx 
3 Dra. Universidad Autónoma del Estado de México. squirozc@uaemex.mx 
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Existen diversos estudios que analizan las capacidades tecnológicas frente a 
diferentes escenarios (Nemba (2008), Razavi, Ghasemi, Abdullahi y Kashani (2011), Vares, 
Parvandi, Ghasemi y Abdullahi (2011),  Webster y Gardner (2019), García, García y Salmerón 
(2019), Alvarez, Huamaní y Coronado (2020), Alexander, Gilligan-Lee, Visnjic, Ganju, 
Newman, Güne¸s, Ganguly, Lange, Sharma, Zheng, Xing, Gibson, Parr, Mattmann y Gal (2021), 
Dalaf, Alathari y Dheyaa (2022) y Nam, Nam, Oh y Choi (2022)), como el de la asimilación 
tecnológica promovida por la innovación a nivel empresarial en diferentes países, o en el 
sector agropecuario, así como en el tema de la competitividad global. También se ha 
abordado el planteamiento de que estas pueden ser potenciadoras de la eficiencia, incidiendo 
en la competitividad nacional. Otro aspecto que ha sido estudiado, es el del efecto que tienen 
sobre la preparación institucional, y la forma en que armoniza con los aspectos tecnológicos. 
Un tema de interés contemporáneo es el medioambiental. En este, se analiza la eficiencia 
medioambiental y su interacción con la disposición tecnológica, en el caso particular de la 
Unión Europea.    

Pero no solo en el contexto macroeconómico se ha realizado análisis del efecto de las 
capacidades tecnológicas, sino también a nivel microeconómico  ((Zhu, Kraemer, y Xu (2006), 
Pham, Williamson, Lane, Limbu, Hoan Nguyen y Coomer (2020)). Tal como en las relaciones 
entre la preparación tecnológica del cliente y su nivel de satisfacción, o bien su efecto sobre 
el comercio electrónico, o sobre la eficiencia empresarial. A nivel de desarrolladores 
informáticos, también se ha abordado el tema de la preparación tecnológica para sistemas de 
aprendizaje automático. La educación no está ajena a estos procesos de asimilación 
tecnológica, tal es el caso de estudios como el relacionado con la adaptación del aprendizaje 
electrónico de la computación en la nube, entre el personal académico y los estudiantes. 

Ante un contexto como el descrito, no se han identificado estudios que permitan 
entender el efecto que tienen las capacidades tecnológicas sobre la eficiencia técnica de los 
países y, de manera particular, sobre los de la región de Estados Unidos, México y Canadá, es 
decir, la región comercial de América del Norte, conocida por sus siglas en inglés como 
USMCA. Ante ello, esta investigación tiene como objetivo estimar un indicador de eficiencia 
técnica para los países de esta región, e incorporar una variable de capacidades tecnológicas, 
que permita identifica el efecto que esta tiene sobre el uso de los factores de la producción. 
Para ello, se emplea el concepto de eficiencia de Farrell (1957) y la propuesta metodológica 
de Battesse y Coelli (1995) de Análisis de Fronteras Estocásticas. Entre los principales 
hallazgos se encuentra que las capacidades tecnológicas influyen de manera importante, en 
función del nivel de desarrollo económico de las naciones. 

Así, en el apartado dos se presenta el marco teórico que baliza el concepto de eficiencia 
técnica; en el tres se presenta el estado del objeto de estudio donde se hace una indagatoria 
sobre los estudios realizados respecto a las capacidades tecnológicas y su influencia en 
diversos ámbitos de la actividad económica de los países de la región de América del Norte, 
identificando la carencia de estudios que los vinculen. En la cuarta sección se presenta la 
metodología de Análisis de Fronteras Estocásticas, que es la empleada para la estimación de 
la eficiencia técnica de los países de la región, cuyos datos se presentan en la sección cinco, 
para finalmente, en la sección seis presentar los resultados y, por último, las conclusiones 
derivadas del estudio. 

 



EFECTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS SOBRE LA EFICIENCIA TÉCNICA DE LA REGIÓN USMCA 

19 

Marco teórico  

La eficiencia consiste en hacer uso óptimo de los factores de la producción. Sin embargo, se 
reconoce que en los sectores productivos no siempre se hace un empleo óptimo de estos, 
como lo demuestra la evidencia empírica.  

Entre los precursores en el análisis de la eficiencia técnica se encuentra Farrell (1957), 
quien argumenta que la eficiencia de la empresa se constituye por dos elementos: la eficiencia 
técnica y la eficiencia en precios. La primera refleja su habilidad para obtener la máxima 
producción dado un conjunto de insumos y, la segunda refleja su habilidad para emplear los 
inputs en proporciones óptimas, dados sus respectivos precios. Al combinar estas se obtiene 
la eficiencia económica total. 

Farrell (1957) desarrollo un método para el cálculo empírico de un indicador de 
eficiencia a través de un índice, así como la separación en sus componentes: las eficiencias 
técnica y en precios, El análisis lo hace a partir de una isocuanta unitaria, que representa 
combinaciones eficientes de insumos que permiten producir una unidad de producto. Para 
ello parte del supuesto de rendimientos contantes a escala, lo que le permite representar la 
tecnología de producción como una isocuanta. El gráfico 1 muestra la forma de determinar 
las medidas de eficiencia de Farrell. 

Gráfico 1.  Medidas de eficiencia de Farrell (1957) 

 
Fuente: Farrell (1957). 

 

La explicación del gráfico 1 es la siguiente, siguiendo a Farrell (1957): Considérese 
que una firma emplea dos factores de producción y un único bien bajo condiciones de 
rendimientos constantes, y suponga que la función de producción es conocida. El punto P 
representa los insumos de los factores por unidad de producto que la firma utiliza. La 
isocuanta representa combinaciones de los dos factores que la firma perfectamente eficiente 
usa por unidad de producto. El punto Q representa una firma eficiente usando dos factores 
en el mismo cociente, como P. Esto parece distinguir que ésta produce el mismo producto 
que P usando únicamente una fracción de 0Q/0P como mucho de cada factor. Esto parece 
natural para definir 0Q/0P como eficiencia técnica de la firma P. Por la pendiente negativa, 
un incremento en el insumo por unidad de producto de un factor -certeris paribus-  implica 
una baja en la eficiencia técnica. 
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Sin embargo, siguiendo con la propuesta de Farrell (1957), es necesaria una medida 
para la cual una firma usa varios factores de producción en la misma proporción, dados los 
precios. Entonces, en el gráfico 1, si AA´ tiene una pendiente igual al cociente de precios de 
los factores Q´ y no Q, que es el método óptimo de producción; aunque ambos puntos 
representan el 100% de eficiencia técnica, los costos de producción en Q´ serán únicamente 
una fracción de 0P/0Q de aquel en Q. Esto es natural para definir el cociente como la 
eficiencia en precios de Q. 

Sobre los supuestos anteriores, cada firma puede ser representada por un punto sobre 
un diagrama de isocuanta, tal que las firmas son representadas en el gráfico 2. La función de 
producción eficiente será representada por una isocuanta, y el problema es estimarla tal que 
represente una isocuanta eficiente del diagrama de dispersión. La curva será tomada como 
la isocuanta eficiente.  

Gráfico 2. Frontera eficiente de referencia  

 
Fuente: Farrell (1957). 

 

Este es un método de medir la eficiencia técnica de una firma, y consiste en comparar 
con una hipotética firma la cual usa los factores en la misma proporción. Esta firma hipotética 
es construida con el valor promedio de dos firmas observadas, en la sospecha de que cada 
insumo y producto es algún valor promedio de esas firmas. Los valores son elegidos tal que 
dan las proporciones deseadas de cada factor para conformar el contorno de la isocuanta que 
sirve como frontera de referencia eficiente. 

La eficiencia técnica entonces es definida en relación a un conjunto de firmas respecto 
a un conjunto de medidas de factores en un sentido específico, y algún cambio en sus 
especificaciones afectará a la medida. Esta es una manera satisfactoria de medir la eficiencia. 

 

Estado del objeto de estudio 

El vertiginoso avance de la tecnología en el siglo XXI hace importante para los países estar 
preparados para posicionarse en la frontera tecnológica, que les permita interactuar o 
competir con sus vecinos o socios comerciales. La capacidad que tiene una economía para 
utilizar herramientas tecnológicas, adoptarlas como parte de la vida cotidiana y su 
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adaptación a los requerimientos particulares del entorno productivo, contribuye a su 
preparación tecnológica de frontera, ya que considera aspectos como la inversión física, el 
capital humano y el esfuerzo tecnológico, los cuales podrían hacer más eficiente el uso de sus 
factores productivos, contribuyendo a un aumento de la eficiencia técnica, de su producción, 
de su crecimiento y desarrollo económicos, incidiendo en un mayor bienestar social, dado 
que, una de las funciones del desarrollo tecnológico es incrementar el nivel de bienestar de 
la sociedad. Ante ello, existen diversos estudios que involucran el análisis de los efectos de la 
tecnología sobre diferentes aspectos de la economía. 

Así, el tema de la asimilación tecnológica de frontera, promovida por la innovación, es 
abordado por Zhu, Kraemer, y Xu (2006), quienes analizan el proceso de asimilación de la 
innovación de las empresas en diferentes países, ampliando sus estudios a anteriores sobre 
la asimilación de las innovaciones de comercio electrónico, basadas en Internet, por parte de 
estas, en un escenario internacional, desarrollando un modelo integrador para examinar tres 
etapas de asimilación: iniciación→adopción→rutinización, planteando la hipótesis de cómo 
la preparación tecnológica, la integración tecnológica, el tamaño de la empresa, el alcance 
global, los obstáculos administrativos, la intensidad de la competencia y el entorno 
regulatorio, influyen en la asimilación del comercio electrónico a nivel de empresa. 

Entre los hallazgos de Zhu et al. (2006) se encuentra que la competencia afecta 
positivamente el inicio y la adopción, pero tiene un impacto negativo en la rutinización, lo 
que sugiere que demasiada competencia no es necesariamente buena para la asimilación de 
tecnología, porque impulsa a las empresas a buscar las últimas tecnologías sin aprender a 
usar las existentes de manera efectiva. También identifican que los entornos económicos dan 
forma a la asimilación de la innovación. Así, el entorno regulatorio juega un papel más 
importante en los países en desarrollo que en los países desarrollados. Además, aunque la 
preparación tecnológica es el factor más fuerte que facilita la asimilación en los países en 
desarrollo, la integración tecnológica resulta ser la más fuerte en los países desarrollados, lo 
que implica que a medida que evoluciona el comercio electrónico, el determinante clave de 
su asimilación cambia de la acumulación a la integración de tecnologías. 

Así mismo, respecto al proceso de asimilación de tecnología en el ámbito 
agropecuario, Nemba (2008) analiza los determinantes de la eficiencia técnica del sector 
agrícola en Mozambique y su adopción de tecnología, identificando que factores tales como 
el acceso a servicios de asesoría, acceso a crédito rural, membresía a una asociación agrícola, 
uso de tecnología agrícola mejorada (riego, semillas mejoradas, tracción animal e insumos 
químicos), entre otros, reducían significativamente el nivel de ineficiencias de los hogares 
agrícolas domésticos. 

En su análisis, Nemba (2008) encuentra que, manteniendo constantes otros factores, 
los hogares con acceso a servicios de asesoría agrícola, aquellos con acceso a crédito rural y 
miembros de asociaciones agrícolas, tienen más probabilidades de adoptar nuevas 
tecnologías, y que, los cambios en la adopción de tecnología están asociados con cambios en 
el acceso al crédito, así como al estado inicial de los hogares agrícolas sobre el acceso al 
crédito. 

El tema de la preparación tecnológica de los países es estudiado por Razavi, Ghasemi, 
Abdullahi y Kashani (2011), quienes analizan la relación entre la preparación tecnológica y 
la innovación en la competitividad global de estos. Teniendo como objetivo investigar la 
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interacción entre la preparación tecnológica e innovación como los dos pilares básicos de la 
competitividad nacional, con el fin de proporcionar información para mejorar la 
competitividad nacional en países que transitan de la etapa II a la etapa III de desarrollo. Para 
ello, realizan un análisis de correlación canónica, encontrando que existe una relación 
significativa y positiva entre el conjunto de Preparación tecnológica y el de Innovación. 

Así como Razavi et al. (2011), Vares, Parvandi, Ghasemi y Abdullahi (2011) realizan 
un análisis en relación a la transición de una economía impulsada por la eficiencia, a una 
impulsada por la innovación, en la competitividad de los países. Indagando la interacción 
entre los dos conjuntos de potenciadores de la eficiencia y los factores de innovación y 
sofisticación, como los dos conjuntos básicos de los pilares de la competitividad nacional, con 
el fin de proporcionar información para mejorar la competitividad nacional en países que 
transitan de la etapa II a la etapa III de desarrollo.  

En el ámbito de las instituciones también se ha analizado el efecto de la adopción de 
la innovación, alineada con los aspectos tecnológicos y la preparación institucional. Tal es el 
caso de Webster y Gardner (2019) quienes estudian cómo la adopción de la innovación 
armoniza la tecnología y la preparación institucional, a través de un proceso de explotación 
y desarrollo del  concepto de preparación, en relación con la adopción de la innovación. De 
manera particular analizan la preparación con respecto a la noción de niveles de preparación 
tecnológica, utilizada por productores y usuarios para monitorear y administrar la 
innovación emergente.  

El argumento de Webster et al. (2019) se centra en la idea de que, aunque la 
innovación es útil, debe ser informada y subsumida dentro de un concepto más amplio de 
preparación institucional. Su manuscrito desarrolla un modelo de preparación institucional 
que reconoce la prominencia de la preparación tecnológica, pero que lo incrusta dentro de 
un marco socio-técnico más amplio. Esto se ilustra con referencia al campo emergente de la 
medicina regenerativa. 

En el tema ambiental García, García y Salmerón (2019) analizan la eficiencia 
medioambiental y su interacción con la disponibilidad y disposición tecnológica en la Unión 
Europea, hallando que estas son un factor influyente en la eficiencia medioambiental. La 
Unión Europea tiene claro que eficiencia medioambiental está relacionada con la disposición 
tecnológica de manera que la disponibilidad tecnológica explica parte de la eficiencia 
medioambiental, aunque no se trata de un factor determinante. En otras palabras, un alto 
índice de disposición tecnológica implica un score de eficiencia alto, pero no viceversa.  

En el ámbito microeconómico, en el trabajo de Pham, Williamson, Lane, Limbu, Hoan 
Nguyen y Coomer (2020) se investigan las relaciones entre la preparación tecnológica del 
cliente, el valor percibido, la satisfacción con las tecnologías de autoservicio integradas en el 
sitio web de hoteles de lujo y la intención de compra. Sus hallazgos indican que el optimismo 
y la innovación influyen positivamente en el valor percibido por el cliente, y la inseguridad 
influye negativamente en el valor percibido por este; el optimismo y la innovación influyen 
positivamente en su satisfacción; la inseguridad influye negativamente en su intención de 
compra. 

La interacción entre la eficiencia técnica y el comercio electrónico es indagado por 
Alvarez, Huamaní y Coronado (2020), quienes investigan los efectos heterogéneos del 
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comercio electrónico sobre la eficiencia técnica en los países en desarrollo, a través del 
Análisis de Fronteras Estocásticas, con la intención de evaluar el efecto del comercio 
electrónico (compras electrónicas y ventas electrónicas) sobre la eficiencia técnica 
empresarial peruana de la industria manufacturera y el sector comercial mayorista y 
minorista, considerando los efectos sobre el tamaño del negocio .  

Los principales hallazgos Alvarez et al. (2020) indican una relación positiva entre el 
hecho de llevar a cabo el comercio electrónico y la eficiencia empresarial, pero diferenciada 
por el tamaño del negocio y el sector económico. Mientras que las compras electrónicas y las 
ventas electrónicas afectan positivamente la eficiencia de toda la industria manufacturera, 
solo las ventas electrónicas revelan un efecto significativo sobre el sector comercial 
mayorista y minorista. Además, el efecto de las compras electrónicas en la industria 
manufacturera se vuelve positivo e intensifica significativamente dependiendo del tamaño 
del negocio, así como de las ventas electrónicas en la venta al por mayor y el sector comercial 
minorista, que revela un efecto heterogéneo del comercio electrónico sobre eficiencia 
dependiendo del tamaño del negocio. 

Los sistemas de aprendizaje automático también han sido objeto de estudio, como lo 
reporta la investigación de Alexander, Gilligan-Lee, Visnjic, Ganju, Newman, Güne¸s, Ganguly, 
Lange, Sharma, Zheng, Xing, Gibson, Parr, Mattmann y Gal (2021), dado que indagan sobre 
los niveles de preparación tecnológica para sistemas de aprendizaje automático, 
argumentando que el desarrollo y la implementación de estos se pueden ejecutar fácilmente 
con herramientas modernas. Para ello, construyen un enfoque de sistemas para el desarrollo 
y la implementación del aprendizaje automático, definiendo un proceso de principios para 
garantizar sistemas robustos, confiables y responsables mientras se racionalizan para flujos 
de trabajo, incluidas las distinciones clave de la ingeniería de software tradicional.  

Recientemente Dalaf, Alathari y Dheyaa (2022) analizan el papel de la preparación 
tecnológica en Irak en los predictores de adoptar el aprendizaje electrónico de la 
computación en la nube, entre el personal académico y los estudiantes, a partir del Cloud 
Computing Electronic Learning (CCEL) que es una tecnología que permite a los educadores y 
estudiantes extender los materiales de aprendizaje de almacenamiento y acceso. Su estudio 
sugiere que la facilidad de uso percibido, la utilidad percibida y las normas subjetivas, 
afectarán la intención de usar, que a su vez afectará el uso real. Se propone actitud para 
mediar las relaciones, mientras que la preparación tecnológica se plantea como moderador.  

Los resultados  de Dalaf, et al. (2022) mostraron que la facilidad de uso percibida, la 
utilidad percibida y las normas subjetivas afectan positivamente la intención de usar, que a 
su vez afectó al uso real. Se recomienda a los tomadores de decisiones, para simplificar, el uso 
de Cloud Computing Electronic Learning y realizar talleres sobre el uso y sus beneficios. 

Así mismo, Nam, Nam, Oh y Choi (2022), proponen el método de análisis envolvente 
de datos (DEA por sus siglas en inglés, Data Envelopment Analysis) para presentar un método 
para mejorar la preparación de la red de tecnologías de la información y comunicaciones  
entre países, y medir su eficiencia, y mejorar la calidad del servicio en la implementación de 
los gobiernos electrónicos exitosos, dado que mejora la demanda potencial y la oferta de los 
servicios. Reflejando la competencia de desarrollo de la tecnología de la información en el 
rendimiento de manera efectiva. 



OSVALDO BECERRIL, GABRIELA MUNGUÍA Y SARA QUIROZ 

24 

Metodología 

A través del tiempo, se han implementado diferentes metodologías para la estimación de la 
eficiencia técnica en el sentido de Farrell (1957), desde el Análisis Envolvente de Datos hasta 
el Análisis de Fronteras Estocásticas. Esta última, se ha empleado para modelos 
econométricos de cross section y de datos en panel. Ellos se han estimado mediante diferentes 
técnicas, como mínimos cuadrados ordinarios o máxima verosimilitud. Así, siguiendo la 
propuesta de Battese y Coelli (1995), en este documento se estima una función de producción 
de frontera estocástica para un panel de datos. 

De manera específica, Battese y Coelli (1995) proponen una función de producción de 
frontera estocástica con la siguiente estructura econométrica, para un panel de datos: 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽 + 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖);        𝑖𝑖 = 1, … ,𝑁𝑁;          𝑡𝑡 = 1, … ,𝑇𝑇      (1) 

Donde Yit denota la producción el periodo t-ésimo y para la empresa i, Xit es un vector 
de variables explicativas relacionadas con la i-ésima empresa en el t-ésimo periodo de 
observación y, β es un vector de parámetros desconocidos a estimar. Respecto a los 
componentes que conforman el término de error, Vit son los errores aleatorios 
independientes y distribuidos de forma idéntica con distribución normal, con media cero y 
varianza  𝜎𝜎2𝑣𝑣, 𝑁𝑁(0,𝜎𝜎2𝑣𝑣) independientemente de 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 , los cuales son variables aleatorias no 
negativas, asociadas con la ineficiencia técnica de la producción. 

Por otro lado,  𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 está compuesto por variables aleatorias no negativas, relacionadas 
a la ineficiencia técnica en producción, se obtiene de una distribución normal trunca (en 
cero), con media  𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖𝛿𝛿 y varianza𝜎𝜎2. Además, 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 un vector de variables explicativas asociadas 
a la ineficiencia técnica a lo largo del tiempo y, 𝛿𝛿 es un vector de coeficientes desconocidos a 
estimar. 

En el contexto de Battese y Coelli (1995), la ecuación (1), especifica la frontera de 
producción estocástica en términos de los valores de producción originales. Asimismo, la 
ineficiencia técnica 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 es función de un conjunto de variables explicativas Zit y, un vector de 
coeficientes desconocidos 𝛿𝛿  Así, la ineficiencia técnica es expresada como:  

𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖𝛿𝛿 + 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖                                                   (2) 

Donde la variable aleatoria 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖, está definida por el truncamiento de la distribución 
normal con media cero y varianza 𝜎𝜎2 por lo que el punto de truncamiento es −𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖𝛿𝛿. 

La ecuación (2) permite estimar los efectos que determinan la ineficiencia mediante 
una función explícita de factores específicos de cada empresa o país, entre los que se pueden 
encontrar las variables explicativas de la función de producción de la ecuación (1), efectos 
fijos (individuales o temporales), así como cualquier variable susceptible de generar cambios 
en la ineficiencia técnica, según es descrito en Battese y Coelli (1995). 

Para la estimación de las ecuaciones (1) y (2) Battese y Coelli proponen el método de 
máxima verosimilitud para la estimación simultánea de los parámetros de la frontera 
estocástica y el modelo de los efectos de ineficiencia técnica. Esta función se expresa en 
términos de los parámetros de varianza 𝜎𝜎𝑠𝑠2 ≡ 𝜎𝜎𝑣𝑣2 + 𝜎𝜎2 y 𝛾𝛾 ≡ 𝜎𝜎2 𝜎𝜎𝑠𝑠2⁄ . 
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Por lo tanto, Battese y Coelli (1995) consideran que la eficiencia técnica de la 
producción para la i-ésima empresa en la t-ésima observación está definida por la ecuación 
(3): 

TEit = exp(−Uit) = exp(−Zitδ − Wit)                                            (3) 

En resumen, Battese y Coelli (1995) postulan que, la eficiencia técnica se calcula como 
el cociente del nivel de producción obtenido respecto del máximo alcanzable, dadas las 
cantidades de los inputs (𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0). Así, su valor oscilará entre 0 y 1, siendo el último caso el 
más favorable. 

Asimismo, la medida de eficiencia técnica, relativa a la función de producción (1) para 
un panel de datos se define en la ecuación (4), siguiendo a Coelli (1996): 

𝐸𝐸𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝐸𝐸(

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡
∗

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡,𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡
)

𝐸𝐸(
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡
∗

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑡𝑡
=0,𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡)

= exp (−𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖)                                                                                   (4) 

Donde Yit es la producción de la i-ésima economía. De ello, la eficiencia técnica se 
calcula como el cociente entre la producción obtenida y la máxima obtenible, dadas las 
cantidades de los insumos (es decir, cuando Uit = 0). Su valor oscila entre 0 y 1, siendo este 
último caso cuando se es totalmente eficiente. 

Así mismo, la existencia de un índice de preparación tecnológica, desarrollado por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, ofrece la 
posibilidad de cuantificar el efecto que tienen las capacidades tecnológicas de frontera de un 
país, sobre su eficiencia técnica. Este índice considera las capacidades tecnológicas en 
relación a la inversión física, el capital humano y el esfuerzo tecnológico, considerando tres 
aspectos: las capacidades de un país para utilizar, adoptar y adaptar estas tecnologías 
(UNCTAD 2022a). 

 

Datos y fuentes de información 

Para el análisis empírico del efecto que tienen las capacidades tecnológicas sobre la eficiencia 
técnica de la región USMCA, se emplean datos de producción, inversión y empleo, cuyas 
variables proxi son el Producto Interno Bruto y la Formación Bruta de Capital Fijo, ambos en 
dólares constantes de 2015, y el Personal Ocupado Total, respectivamente. Estos datos 
proceden de los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial, World Bank (2022). Para 
medir las capacidades tecnológicas de cada país se hace uso del índice de preparación 
tecnológica de la UNCTAD (2002a) como una variable spillover en la ecuación de ineficiencia. 
Así mismo, se considera una variable de tendencia, y dos dummys para recoger las posibles 
heterogeneidades entre países. El periodo considerado es del año 2000 al 2018, dada la 
disponibilidad de datos del Índice. 

Para contextualizar las características del índice de preparación tecnológica, a 
continuación se hace una descripción de este, lo que permite resaltar su importancia, en la 
posibilidad de mejora del indicador de eficiencia técnica de los países de la región USMCA. El 
índice de preparación tecnológica de UNCTAD (2002a) permite cuantificar el efecto que 
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tienen las capacidades tecnológicas de frontera de un país. Este considera las capacidades 
tecnológicas teniendo como referentes a la inversión física, al capital humano y al esfuerzo 
tecnológico, atendiendo tres aspectos: las capacidades de un país para utilizar, adoptar y 
adaptar estas tecnologías (UNCTAD 2022b). 

La capacidad de utilizar tecnologías hace referencia a que se requieren capacidades 
básicas, habilidades pasivas y esfuerzo junto con infraestructura y algunos conocimientos 
tecnológicos. Por su parte, la capacidad de adoptar de un país se refiere al uso activo para los 
propios fines con un requerimiento de niveles de capacidad más avanzados. Así mismo, la 
capacidad de adaptar involucra la modificación de las tecnologías, requiriendo capacidades 
más avanzadas. 

Respecto al índice de preparación tecnológica, un valor más cercano a 1 indica que un 
país está listo para el uso y adopción de tecnologías de frontera. Por el contrario, un valor del 
índice más cercano a 0 indica que un país está menos preparado. Para su construcción, la 
UNCTAD (2022b) seleccionó cinco componentes básicos para medir la capacidad de usar, 
adoptar y adaptar las tecnologías de vanguardia. Estos son el despliegue de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, TIC, las habilidades, la actividad de Investigación y 
Desarrollo,  I+D, la actividad de la industria, y acceso a la financiación (UNCTAD,  2022a, 
2022b). 

Respecto a la implementación de TIC, esta hace referencia al nivel de infraestructura 
de TIC. De manera específica el uso, la adopción y la adaptación de tecnologías de vanguardia 
requieren una infraestructura de TIC suficiente, especialmente porque la inteligencia 
artificial, la Internet de las cosas, los macro datos y la cadena de bloques, son tecnologías 
basadas en Internet. Así mismo, es necesario considerar dos aspectos de la infraestructura 
de las TIC: que exista prevalencia para garantizar que todos tengan acceso y que nadie se 
quede atrás; y la calidad de la infraestructura, la cual permite un uso más avanzado y 
eficiente. En este sentido, los usuarios de Internet, como porcentaje de la población, capturan 
la prevalencia de la infraestructura de Internet, mientras que la velocidad media de descarga 
mide la calidad de la conexión a Internet (UNCTAD,  2022a, 2022b). 

En relación a las habilidades, en estas se considera que para el uso, la adopción y la 
adaptación de tecnologías de vanguardia necesitan personas equipadas con habilidades 
relevantes. Estas pueden ser avanzadas, pero generalmente son más bajas que las necesarias 
para originar las tecnologías. Deben considerarse dos tipos de habilidades: Las habilidades 
adquiridas a través de la educación, y las adquiridas en el lugar de trabajo a través de la 
formación práctica o aprender haciendo (UNCTAD,  2022a, 2022b). 

El nivel educativo general de la población se mide a través de los años esperados de 
escolaridad, mientras que el nivel de calificación en el mercado laboral se mide por la 
extensión del empleo altamente calificado, definido por la Organización Internacional del 
Trabajo, OIT, como la suma de gerentes, profesionales y técnicos y profesionales asociados.   
Así mismo, la  actividad de I+D es necesaria no solo para la producción de tecnologías de 
vanguardia, sino también para su adopción y adaptación, ya que estas, a menudo, requieren 
ajustes o modificaciones para el uso local. Las actividades de I+D se miden utilizando el 
número de publicaciones y patentes presentadas sobre las 11 tecnologías de frontera en un 
país (UNCTAD,  2022a, 2022b). 
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Respecto a la actividad de la industria, este componente tiene como objetivo capturar 
las actividades en curso en una industria, relacionadas con el uso, la adopción y la adaptación 
de tecnologías de vanguardia. Esta actividad considera tres sectores que son los primeros en 
adoptar: manufactura, con la manufactura de alta tecnología como líder; Finanzas; y las TIC, 
que tienden a interactuar con otras tecnologías  (UNCTAD,  2022a, 2022b). Por último, el 
componente de acceso a financiación, evalúa la disponibilidad de financiación para el sector 
privado. Un mejor acceso a la financiación podría acelerar el uso, la adopción y la adaptación 
de tecnologías de vanguardia. 

 

Resultados 

Las capacidades tecnológicas de un país tienen efectos en el crecimiento y desarrollo 
económicos, que alcanzan aspectos de tipo social, como la mejora en la calidad de vida de sus 
sociedades. Estas capacidades también tienen algún efecto sobre los factores de la 
producción, ya que pueden incidir en la tecnología mediante procesos de innovación. Así 
mismo, si los trabajadores están en posesión de herramientas o conocimientos tecnológicos, 
ello podría ofrecer mejores condiciones al mercado laboral. Así, el uso óptimo de los factores 
productivos puede favorecer la eficiencia técnica sectorial o regional de las economías. En 
este contexto, el gráfico 3 muestra el efecto que tienen las capacidades tecnológicas sobre la 
eficiencia técnica de los Estados Unidos en el marco del USMCA. Como se puede observar, los 
niveles de eficiencia ex ante y ex post a la inclusión en la función de producción de una 
variable que recoge información sobre capacidades tecnológicas son marginales, ya que es 
de 0.99 o, en términos porcentuales, del 99%, aun cuando pudiera pensarse que esta 
disminuye. 

Gráfico 3. Estados Unidos. Evolución temporal del efecto de las capacidades tecnológicas de 
frontera en la Eficiencia técnica. 

 
Fuente: Elaboración de los autores con datos del Anexo A-1. 

 

En el caso de México, el gráfico 4 muestra que al incorporar el indicador de las 
capacidades tecnológicas de este país en su función de producción, mejora de manera 
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importante los niveles de eficiencia. Así, la eficiencia técnica pasa de poco más de 60% a 
alrededor del 85% al inicio del periodo de estudio, en tanto que al final del mismo pasa de 
0.7 a 0.97, mejorando en 0.27  o 27 puntos porcentuales. Ello indica que en un país con menor 
uso, adopción y adaptación, las capacidades tecnológicas tienen alto impacto sobre el uso de 
los factores de la producción, como se puede apreciar. 

Gráfico 4. México. Evolución temporal del efecto de las capacidades tecnológicas de frontera 
en la Eficiencia técnica. 

 
Fuente: Elaboración de los autores con datos del Anexo A-2 

 

En el caso de Canadá, la brecha en eficiencia ex ante y ex post se ha venido reduciendo 
a través del tiempo, destacando que con el uso de sus capacidades tecnológicas, el nivel de 
eficiencia se mantiene cercano al 100%. Cabe decir que sin considerar estas capacidades, el 
nivel de eficiencia ha sido superior al 80%, el cual ha venido en aumento a través del tiempo, 
como se puede observar en el gráfico 5. 

Gráfico 5. Canadá. Evolución temporal del efecto de las capacidades tecnológicas de frontera 
en la Eficiencia técnica. 

 
Fuente: Elaboración de los autores con datos del Anexo A-3. 
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El gráfico 6 muestra las pérdidas o ganancias en eficiencia técnica, cuando se 
incorporan las capacidades tecnológicas a la función de producción y a la ecuación de 
ineficiencia de los países de la región de América del Norte. Como se aprecia, Estados Unidos 
no se ve influido significativamente con el indicador, sin embargo, Canadá, y particularmente 
México, obtienen ganancias en el uso de los factores cuando estas se incorporan a su función 
de producción. 

Gráfico 6. Evolución temporal de las pérdidas o ganancias en eficiencia técnica con las 
capacidades tecnológicas de frontera. 

 
Fuente: Elaboración de los autores con datos del Anexo A-4. 

 

Conclusiones 

Las capacidades tecnológicas de las economías de los países son una variable que puede 
incidir en el uso óptimo de sus factores de la producción. Los estudios empíricos así lo 
demuestran. No obstante, existe un hueco analítico en el análisis del efecto que tienen dichas 
capacidades en los países de la región USMCA. Ante ello, los resultados de este estudio indican 
que en el caso de Estados Unidos, estas no tienen gran efecto sobre su indicador de eficiencia 
técnica, mostrando un cambio marginal favorable, de apenas centésimas de punto, a partir 
del año 2013. Ello derivado de su alta capacidad tecnológica en el uso de los factores de la 
producción, así como en sus tecnologías de producción, por lo que, para este país, el liderazgo 
tecnológico es un elemento que lo mantiene con altos niveles de eficiencia. 

En el caso de México, su indicador de eficiencia técnica ex ante, ex post, muestra que 
sin considerar las capacidades tecnológicas, esta es de alrededor 0.65 o 65%, en tanto que, 
cuando se consideran, este aumenta significativamente en alrededor de 20%, lo que permite 
afirmar que, esta economía se ve ampliamente beneficiada por estas capacidades. Ante ello, 
se sugiere que se establezcan políticas públicas en este país que permitan usar la tecnología 
existente en el ámbito global, adoptar estas tecnologías, o bien, adaptarlas a sus entornos 
particulares. Esto se puede realizar a través de la organización de ferias tecnológicas 
regionales, o estatales, o a través de misiones diplomáticas que vinculen a los mexicanos con 
las ferias internacionales de tecnología; no obstante, esto también es de interés para el sector 
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privado, ya que este, puede establecer estrategias que le posibiliten tecnificarse, ya sea 
asistiendo a ferias tecnológicas regionales, nacionales o internacionales. Otro elemento que 
puede potenciar las capacidades tecnológicas del país, es a través de programas de impulso 
y apoyo al sistema educativo superior, ya que este es capaz de desarrollar innovación y 
desarrollo tecnológico, el cual, puede difundirse a través de los programas de vinculación con 
los que cuentan. Así, una articulación entre los sectores público, privado, y educativo, pueden 
redundar en un sólido desarrollo tecnológico y, por tanto, un aumento de la eficiencia técnica 
de México, con su consecuente aumento de la producción, la productividad, y de los ingresos 
salariales de los trabajadores, para un mayor desarrollo social. 

 En el caso de Canadá, dichas capacidades incrementan su eficiencia técnica de una 
manera moderada, acercándolo de manera importante a su nivel de eficiencia técnica óptima. 
Para este país, es importante invertir en proyectos tecnológicos como el proyecto Gov 2.0. 

Por lo anterior, es importante establecer por parte de los gobiernos nacionales y 
locales un conjunto de estrategias encaminadas al fomento de las capacidades tecnológicas, 
estableciendo políticas de acceso a las tecnologías existentes en los contextos internacional 
y local, al objeto de que los agentes económicos estén en posibilidad de usar, adoptar y 
adaptar estás, de acuerdo a sus requerimientos productivos. 

Así, las capacidades tecnológicas influyen de manera importante, en función del nivel 
de desarrollo económico de las naciones, como se ha podido observar en los resultados 
obtenidos. Ello podría alinearse con la hipótesis de convergencia Beta al estilo de Barro y Sala 
(1991, 1992), y coincidir con los hallazgos de Nemba (2008), Razavi et al. (2011) Vares et al. 
(2011) y García (2019) de que estas capacidades mejoran la eficiencia técnica de los países. 
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Anexos 

 

Anexo A-1. Estados Unidos. Evolución temporal del efecto de las capacidades 
tecnológicas de frontera en la Eficiencia técnica. 

Eficiencia técnica de Estados Unidos 

Año  
  Con capacidades 

tecnológicas 
Sin capacidades 

tecnológicas Diferencia  
2008 0.992 0.995 -0.003 
2009 0.995 0.997 -0.003 
2010 0.995 0.997 -0.002 
2011 0.996 0.997 -0.002 
2012 0.996 0.997 -0.001 
2013 0.997 0.997 0.000 
2014 0.997 0.997 0.001 
2015 0.997 0.997 0.000 
2016 0.998 0.997 0.001 
2017 0.998 0.997 0.001 
2018 0.998 0.997 0.001 
2019 0.998 0.997 0.001 
Fuente: Elaboración de los autores con datos del World Bank (2022) y UNCTAD (2022a). 

 
 
 

Anexo A-2. México. Evolución temporal del efecto de las capacidades tecnológicas de 
frontera en la Eficiencia técnica. 

Eficiencia técnica de México 

Año  
  Con capacidades 

tecnológicas 
Sin capacidades 

tecnológicas Diferencia  
2008 0.867 0.65 0.220 
2009 0.880 0.66 0.219 
2010 0.888 0.67 0.222 
2011 0.902 0.66 0.243 
2012 0.893 0.66 0.234 
2013 0.911 0.67 0.239 
2014 0.925 0.68 0.250 
2015 0.936 0.68 0.260 
2016 0.948 0.68 0.266 
2017 0.958 0.69 0.264 
2018 0.965 0.70 0.265 
2019 0.976 0.71 0.264 

Fuente: Elaboración de los autores con datos del World Bank (2022) y UNCTAD 
(2022a). 
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Anexo A-3. Canadá. Evolución temporal del efecto de las capacidades tecnológicas de 
frontera en la Eficiencia técnica. 

Eficiencia técnica de Canadá 
Año  Con capacidades 

tecnológicas 
Sin capacidades 

tecnológicas 
Diferencia 

2008 0.991 0.83 0.165 
2009 0.995 0.85 0.140 
2010 0.994 0.83 0.161 
2011 0.995 0.83 0.161 
2012 0.996 0.83 0.168 
2013 0.997 0.83 0.162 
2014 0.997 0.84 0.156 
2015 0.998 0.86 0.135 
2016 0.998 0.88 0.113 
2017 0.998 0.89 0.110 
2018 0.998 0.90 0.102 
2019 1.000 0.90 0.096 

Fuente: Elaboración de los autores con datos del World Bank (2022) y UNCTAD (2022a). 
 
 
 

Anexo A-4. Evolución temporal de las pérdidas o ganancias en eficiencia técnica con 
las capacidades tecnológicas de frontera. 

Ganancias en eficiencia técnica  
Año Estados Unidos México Canadá Promedio 

2008 -0.003 0.220 0.165 0.127 
2009 -0.003 0.219 0.140 0.119 
2010 -0.002 0.222 0.161 0.127 
2011 -0.002 0.243 0.161 0.134 
2012 -0.001 0.234 0.168 0.134 
2013 0.000 0.239 0.162 0.134 
2014 0.001 0.250 0.156 0.136 
2015 0.000 0.260 0.135 0.132 
2016 0.001 0.266 0.113 0.127 
2017 0.001 0.264 0.110 0.125 
2018 0.001 0.265 0.102 0.123 
2019 0.001 0.264 0.096 0.120 

Promedio 0.000 0.246 0.139 ------- 
Fuente: Elaboración de los autores con datos de los Anexos A-1, A-2 y A-3. 
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Resumen 

A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica 
en el año 2012 la presencia y posición de México ha ganado importancia en la región 
latinoamericana. El propósito de este trabajo es analizar los resultados de los acuerdos 
comerciales entre países socios después de una década a través de la geografía económica 
con la estimación del modelo gravitacional, para el periodo 2013-2019. Los resultados 
muestran que el tratado está relacionado con el fortalecimiento de la relación comercial entre 
las dos partes, donde la distancia es un factor espacial clave para el comercio, así como el 
peso económico de cada país. La interpretación de los resultados refleja el impacto positivo 
en la implementación y profundización del tratado de libre comercio de México-
Centroamérica en el volumen del comercio bilateral. 

Conceptos clave: Modelo gravitacional, geografía económica, flujos bilaterales, tratado de 
libre comercio México-Centroamérica. 

 

Introducción 

En este documento se aplicó un modelo de gravedad básico para estimar el potencial 
comercial de México con países centroamericanos. En el análisis se emplean datos de panel 
para el período 2013-2019. Los coeficientes obtenidos de las ecuaciones del modelo 
gravitacional se utilizan luego para predecir los potenciales comerciales entre las regiones. 
Los resultados revelan que existe potencial comercial de México con esta región, y 
actualmente existen pocos problemas geopolíticos que obstaculicen las vías de comercio 
entre las dos regiones.  

En este contexto, por lo tanto, ambas regiones deben buscar formas y medios para 
mejorar aún más sus relaciones comerciales. La reactivación de los vínculos históricos y 
culturales entre México y Centroamérica puede resultar positiva para impulsar el comercio 
bilateral. 

En la última década, la presencia de Centroamérica en México ha ganado importancia 
en comercio, después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio que entró en vigor 
en el 2012 buscando establecer relaciones comerciales privilegiadas con México con el 
objetivo de mantener una posición estratégica dentro de esta zona de libre comercio con los 
países de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.  
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México.david-159a@hotmail.com 
2. Doctora en Historia por el COLMEX. Profesora de la Universidad Autónoma Baja California Sur. 
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El objetivo del presente trabajo es analizar la relación espacial entre México y 
Centroamérica a partir de las relaciones comerciales que se desarrollaron desde 2012 con el 
tratado de libre comercio, para lo cual se utilizará el modelo gravitacional, que permitirá 
relacionar los flujos entre los países durante el periodo 2013-2019 y su distanciamiento 
espacial. El modelo explica que los flujos comerciales son proporcionales al producto interno 
bruto de los países e inversamente proporcionales a la distancia entre ellos. 

Su importancia radica en varios aspectos relevantes, ya que, según la Secretaria de 
Economía (2017) este tratado le ha permitido a México que las relaciones comerciales fluyan 
con mayor facilidad. Para el 2016, el comercio con Centroamérica representó el 21% del 
comercio de México con América Latina y el Caribe. Aunado a que 17% de las importaciones 
realizadas por México en América Latina provienen de esta región. 

El presente artículo se organiza en cinco apartados: en el primer apartado se expone 
el planteamiento sobre las relaciones bilaterales; en la segunda parte se presenta el marco 
teórico basado en la Geografía Económica para definir las variables, así como la relación entre 
ellas. En el tercer apartado se plantea el modelo gravitacional como metodología empleada 
en el análisis de las relaciones espaciales. Se realiza un análisis de los resultados para el 
cuarto apartado y se plantea una discusión sobre el tema. Finalmente, en el último apartado, 
se describen las conclusiones derivadas de la investigación. 

 

Marco teórico- conceptual 

Espacio, territorio y comercio 

La presente investigación será abordada desde la perspectiva de la geografía económica 
como ejemplo para representar la importancia que tiene el impacto de un modelo 
gravitacional en las diferentes regiones basado en función de la distancia espacial y el peso 
del comercio. Todo sistema económico se desarrolla en un territorio, pero es el modo de 
producción capitalista el que demanda una mayor cantidad de espacio para que el circuito de 
la reproducción del capital se agilice y concentre las fases de la producción, desde el proceso 
mismo en la generación de mercancías, a la distribución y circulación de los bienes y 
servicios, así como en el consumo que se hace de ellos en la vida diaria de las personas. 
Gudynas (2004). Debido a que el actual modo de producción requiere de una reproducción 
constante e ininterrumpida, se incrementa la demanda de espacio, que pese a no ser un 
producto, sin duda puede tener un valor mercantil.  

La teoría de la geografía económica, como menciona Mendoza (2013), se ha abocado 
desde sus orígenes en 1895 en analizar los flujos tanto de recursos naturales, como de 
población y por actividades económicas en los países, en donde se hace explícita la relación 
entre la geografía económica y la geografía física a través de la descripción de los 
componentes físicos que se interrelacionan en el territorio sumando la esfera política que 
delimita las fronteras físicas y por tanto el comercio. 

A pesar de que la definición de territorio se hace a partir de elementos meramente 
económicos, prevalece la dimensión política que ha permeado tradicionalmente en su 
caracterización y definición en virtud de que, las fronteras económicas que controla un 
estado nación, son las que aparentemente se abren y dejan de existir. En realidad de lo 
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que se está hablando es de un comercio libre que carece de trabas y de aranceles, pero 
no así de la eliminación de las fronteras ni políticas ni económicas como en ocasiones 
se argumenta (Ramírez y Levi, 2015:135). 

 

Claval (2020) señala que se concibe a la geografía económica a partir de una 
estructura socioespacial articulada en redes. Por lo que se desarrollaron instrumentos para 
comprender el espacio económico y el espacio político como campos de fuerzas 
estructuradas por ejes de transporte y de comunicación en pro del intercambio económico 
articulando un componente más de todas las formas de relaciones; se basaba en la fuerza y 
la coerción física espacial para la dominación económica.  

Por su parte Mendoza (2013) afirma que esta nueva aproximación a la economía 
espacial por parte de la geografía con apoyo de los métodos cuantitativos, desde el enfoque 
de los economistas, surge a partir del último decenio del siglo XX, encabezada por Krugman 
(1991), quien recibió el Premio Nobel de Economía en 2008. Siendo los autores de esta área 
los que implementan la aplicación de modelos cuantitativos como el modelo gravitacional 
para el análisis de la localización de la economía en el espacio, retomando los conceptos y 
métodos de autores clásicos de la economía espacial de los años cincuenta y sesenta del siglo 
XX y dan fuerza con los análisis estadísticos modernos, abordando temas como las relaciones 
entre comercio y economía; el efecto de la aglomeración o concentración de las actividades 
económicas en los espacios regionales y las diferentes modalidades que adoptan, y se 
aproximan a ellos a través de la aplicación de modelos cuantitativos. 

La actividad económica tiene como propósito producir y distribuir de manera rentable 
los bienes escasos; la articulación de la oferta y la demanda se lleva a cabo en los 
mercados, donde el uso de la moneda facilita su actividad. El sector económico por fin 
es independiente de los demás segmentos de la vida social (Claval, 2020:106). 

 

Ramírez y Levi (2015) exponen que desde el punto de vista de las ciencias sociales el 
espacio ha sido un concepto central para la geografía, aunque su interés desde la geografía 
económica se ha renovado, a partir del análisis de la economía global, enfatizando en la 
necesidad de los procesos económicos de anclarse a localidades específicas, del cual se dice, 
tienen impacto local.  

Por lo que el concepto de compresión tiempo-espacio atribuye el fenómeno de 
convergencia y divergencia de los lugares a los procesos e imperativos del desarrollo del 
capitalismo como sistema global actual, durante el cual se procura abrir nuevos mercados y 
aumentar la velocidad de la tasa de retorno del capital a los territorios de origen. Es esta 
compresión del espacio que conlleva a que las naciones globalicen el mercado que antes era 
de consumo local o regional, con la posibilidad de ampliar sus territorios (Montañez y 
Delgado, 1998). 

Asimismo, Gutiérrez y González (2015) señalan que los factores geográficos pierden 
influencia en el territorio a medida que la estructura económica y social se vuelve más 
compleja. Por lo que una población cuya economía dependa de la agricultura tendrá una 
distribución dispersa, distinta de aquella cuya economía se apoya en la industria y los 
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servicios, ya que se conducen a la concentración en espacios urbanos, aunado al tamaño y 
distribución de una población que configuran de forma general los aspectos culturales de la 
sociedad y las decisiones sociales y políticas específicas. 

Sin embargo Claval (2020) afirma que la naturaleza de los contextos de vida no 
depende solamente de las decisiones racionales que tomaron los actores locales en el ámbito 
económico o político, sino que también guardan el rastro de elecciones simbólicas de índole 
culturales e ideológicas, lo cual modificar la naturaleza de los lugares y las relaciones entre 
los territorios. 

La manera en que se distribuye la población en el territorio, es resultado de la 
interrelación de distintos factores, tanto del medio físico-geográfico como de tipo 
económico, social, político e histórico. Anteriormente, aspectos como el clima, el relieve, 
la presencia de agua o la disponibilidad de otros recursos naturales fueron necesarios 
para el establecimiento de cualquier asentamiento y fundamentales para el crecimiento 
y consolidación de las primeras grandes concentraciones de población. Pero, en la 
actualidad, factores de tipo económico y social ejercen mayor influencia sobre los 
patrones generales de distribución de la población (Gutiérrez y González, 2015:.410). 

 

Por lo tanto puede haber una tupida red de relaciones simbióticas y funcionales como 
las de los intercambios comerciales y una fuerte homogeneidad cultural en el sentido 
etnográfico del término dentro de una región, sin que les corresponda automáticamente un 
sentimiento de identidad de igual escala entre los habitantes (Giménez, 2005). Es por tanto 
el territorio considerado como un arraigo socioespacial en función de su propia localidad con 
relación con su medio. 

Montañez y Delgado (1998) exponen que el valor de los territorios está en función de 
su eficiencia, de su contribución para la productividad de la acción económica y de otras 
acciones. Con territorios que tienden a la unicidad, esto ocurre principalmente con los objetos 
de los sistemas hegemónicos surgidos en la globalización actual tal como lo señala la teoría 
de la geografía económica. 

 

Relaciones comerciales México- Centroamérica 

El informe del Banco Mundial (2012) muestra que el número de acuerdos y tratados 
internacionales ha ido en aumento desde principios de la década de 1990. En este contexto, 
México tiene una enorme apertura comercial, reflejada en los 12 tratados de libre comercio 
que ha firmado con 44 países (alguno agrupado en bloques económicos como la Unión 
Europea), posicionándose como el segundo país con más tratados en el mundo. Teniendo 
posición económica en tres continentes, obteniendo un mercado potencial con más de mil 
millones de consumidores y más del 60% del PIB mundial. De los 12 tratados que ha firmado 
México, destaca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, ahora TMEC). 
Sin embargo, algunos elementos como los lazos culturales y la proximidad hacen relevante el 
tratado entre México y Centroamérica. 

El objetivo general de los tratados es crear una zona de libre comercio que promueva 
los intercambios comerciales y los flujos de inversión para impulsar el crecimiento de empleo 
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y el ingreso. Así, México representa un socio comercial de gran importancia para los países 
centroamericanos por el mercado de bienes y servicios e inversiones. 

Gráfica 1. Evolución del Comercio total entre Centroamérica y México, 2001- 2013. Millones 
de dólares 

 
Fuente: Gobierno de El Salvador (2015). 

 

En cuanto a los antecedentes en las relaciones comerciales de los seis países, 
Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, la gráfica 1 muestra la evolución 
del comercio total compuesto por las importaciones y exportaciones, es decir, las 
importaciones y exportaciones totales, entre 2001 y 2013. A partir de esto se puede ver una 
clara tendencia del crecimiento antes mencionado: después del lanzamiento formal del 
proceso de negociación de convergencia del tratado, el aumento anual fue aún mayor. Por 
ejemplo, en 2010 hubo un aumento del 40% con respecto al año anterior, principalmente por 
el incremento en las importaciones mexicanas de productos centroamericanos (Banco 
Mundial, 2013). 

El volumen comercial total promedio durante el periodo de 2009 a 2013 fue de más 
de $7.6 mil millones de dólares, con un crecimiento anual promedio del 19.5%, y el número 
de consumidores superó los 163 millones. 

Al analizar el valor de las exportaciones y las importaciones por separado, como se 
muestra en la gráfica 2, de 2001 a 2013, estas cifras muestran que existe un mayor 
aprovechamiento de las exportaciones por parte de Centroamérica hacia México, con un 
crecimiento promedio anual de cerca del 24 %, mientras que las exportaciones de México 
hacia Centroamérica representan un crecimiento promedio anual del 10 % (Banco Mundial, 
2013). 
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Gráfica 2. Evolución de las exportaciones e importaciones entre Centroamérica y México, 
2001-2013. Millones de Dólares 

 
Fuente: Gobierno de El Salvador (2015). 

 

Durante el periodo 2009 a 2013 esta tendencia ha continuado, con un aumento de las 
exportaciones centroamericanas a México en un promedio de 29%, mientras que las 
exportaciones mexicanas a Centroamérica solo han crecido un 13%, con una caída 
importante en el 2008 al 2009 por la crisis mundial financiera. 

En 2001, el déficit comercial de Centroamérica con México superó los mil millones de 
dólares. Sin embargo, el déficit se ha ido reduciendo a lo largo de los años, tanto que en 2013 
el comercio de la región con México tuvo un superávit de casi $200 millones. Las 
exportaciones centroamericanas a México estuvieron fuertemente influenciadas por las 
exportaciones de productos tecnológicos de Costa Rica (Gobierno de El Salvador, 2015). 

 

Metodología 

El objetivo del presente trabajo es abordar la identificación de los determinantes de la 
intensidad de los flujos de exportaciones entre Centroamérica y México tras la firma del 
tratado, bajo un modelo empírico gravitatorio que relaciona los flujos de exportación entre 
los países durante el periodo 2013-2019. 

Los modelos de gravedad se utilizan ampliamente para medir factores relacionados 
con los flujos comerciales bilaterales, especialmente para observar el impacto de dichos 
acuerdos comerciales. Expresa el comercio bilateral entre México y el bloque comercial 
Centroamericano en función de su masa económica y distancia geográfica. 

El modelo explica que los flujos comerciales son proporcionales al producto interno 
bruto (PIB) de un país (yi, yj) e inversamente proporcionales a la distancia entre ellos (dij). 
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La variable distancia intenta capturar los costos de transporte de las transacciones 
comerciales que afectan los volúmenes de comercio bilateral. 

Además, z es un vector de variables diseñado para absorber otros factores que 
generan resistencia o propensión al comercio bilateral, como la proximidad sociocultural 
entre países o sus vínculos económicos como migraciones, relaciones políticas, factores de 
infraestructura, etc.  

Los modelos de gravedad son modelos empíricos utilizados para analizar los flujos 
comerciales bilaterales entre diferentes economías. El modelo gravitatorio presentado por la 
geografía económica es similar a la ley de la gravedad de Isaac Newton. Esto explica que los 
flujos comerciales entre socios comerciales dependan directamente de su ingreso nacional, 
el cual es inversamente proporcional a la distancia entre ellos. 

El modelo ha sido utilizado por Tinbergen (1962) para el comercio internacional. 
Definiendo a la ecuación de la siguiente manera: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝛼𝛼
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐽𝐽
𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖

 

 

Donde: 

Comercioij se refiere al comercio entre la región i y la región j. 

PIBi y PIBj son los ingresos nacionales respectivos del país i y j.  

Distanciaij es la distancia geográfica entre las capitales de los países. 

 α Es una constante de proporcionalidad.  

 

Se puede tomar logaritmos de la ecuación del modelo como lo hicieron los autores para 
transformarla en una forma lineal que la deriva al análisis de regresión: 

𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿 (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1 log(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖) + 𝛽𝛽2 log�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖� − 𝛽𝛽3 log�𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖� +  𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖  

 

Donde: La fórmula ha sido corregida por las propiedades de los logaritmos. 

Comercioij son los flujos comerciales entre el país i y j.  

PIBi y PIBj son los ingresos nacionales respectivos del país i y j.  
Y
Pi

  y Y
Pj

  son los ingresos per cápita del país i y j respectivamente. 

 α Es una constante de proporcionalidad.  

Distanciaij es la distancia geográfica entre las capitales de los países. 

β1, β2 y β3 son los parámetros a estimar.  



ALFREDO ZARAZUA Y KARINA BUSTO 

42 

uij Es el término de error que contiene cualquier otros factores que puedan influir en el 
comercio bilateral entre los países participantes como el idioma, la contigüidad, vínculos 
culturales, relaciones diplomáticas, población, etc. 

El modelo de gravedad supone que el comercio bilateral está positivamente 
correlacionado con el peso económico de los países socios y negativamente correlacionado 
con factores de resistencia al comercio bilateral, como las diferencias sociales, culturales, 
geográficas y las restricciones de la política comercial. Con base en el trabajo de Ortega y Peri 
(2009) e Ishfaq y Azfal (2014) en la presente investigación se utilizó la ecuación de gravedad 
para el país exportador México. 

En cuanto a la descripción de las variables según el modelo, el comercio bilateral está 
determinado por la atracción y la resistencia. Las masas empresariales de los países socios 
son una fuente de atracción. Las diferencias sociales, culturales y geográficas forman parte 
natural de la resistencia estructural al comercio. 

Los flujos comerciales se miden por el PIB (un indicador de los niveles de ingresos) y 
la distancia de los socios comerciales (un indicador espacial geográfico). Se espera encontrar 
una relación directa entre el tamaño comercial de los países y el comercio observado. La 
resistencia estructural al comercio se mide por la distancia geográfica e histórico-cultural 
entre países, la existencia de un idioma común, la existencia de una frontera geográfica 
común, el compartir un mismo continente, las relaciones coloniales y las relaciones 
diplomáticas. 

En cuanto a la especificación del modelo, para estudiar la interrelación entre el 
comercio de México con sus socios comerciales y el atractivo de los flujos de IED entre los 
miembros en diferentes etapas de desarrollo, se utilizaron datos de panel, teniendo en cuenta 
la crítica de Matías (1997), en su opinión de que los flujos horizontales tradicionales sobre 
los métodos de sección están sujetos a desviaciones de especificación. Se le asignó un número 
a cada país siendo México 1, Guatemala 2, Costa Rica 3, El Salvador 4, Honduras 5 y Nicaragua 
6. Por lo que, por ejemplo el valor de “12” implicaría la relación comercial entre México y 
Guatemala.  

Las variables continuas se han representado logarítmicamente ya que se miden en 
millones de dólares y en kilómetros. Se aplicó logaritmo a la base de datos para homogeneizar 
la información. Asimismo, los coeficientes estimados se pueden interpretar directamente 
como elasticidad, en cambios porcentuales. 

En cuanto a la descripción de los datos de la base de estudio incluye los flujos 
bilaterales de comercio, el PIB y la distancia de los países de destino, junto a México durante 
el periodo 2013 al 2019. Los datos fueron obtenidos de la UNCTAD STAT de la base de 
indicadores de acceso al mercado en comercio por volumen para los datos del PIB en millones 
de dólares, para la distancia los datos fueron obtenidos de la página geodatos.net que 
contiene información de las distancias entre las capitales de los países. 

Se generó una matriz por país de forma anual con cada variable, teniendo a las 
exportaciones como variable dependiente, y al PIBi, PIBj y la distancia como variables 
independientes. Para los datos del PIB se requirió de quitar el proceso inflacionario, ya que 
es un análisis transversal y longitudinal. Se seleccionó el deflactor con base al año 2015 de la 
UNCTAD.  
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Los resultados en la matriz obtenidos para cada rama fueron tomados a dos decimales, 
por lo que puede existir un diferencial por redondeo. Para la metodología empleada fue 
requerido el uso del software Microsoft Excel en la formulación de la base de datos. En cuanto 
a la generación del análisis econométrico fue requerido el uso del software STATA 14. 

 
Resultados y discusión 

Los resultados del modelo de gravitacional se muestran a continuación y resultan ser 
estadísticamente significativos al nivel conjunto. En cuanto a las variables explicativas, se 
mostraron significativas en todos los casos, con el signo y magnitud esperados. El modelo 
presenta un buen comportamiento con una bondad de ajuste superior al 75%. Como sugiere 
la teoría clásica del modelo de gravedad, se espera que los países más grandes comercien más 
en relación con los más pequeños debido, en el caso del modelo empleado al tamaño de sus 
economías. Por lo que el PIB, que se considera un proxy del tamaño de la economía, tiene un 
efecto positivo en el tamaño de las exportaciones. La elasticidad obtenida por el análisis de 
los logaritmos es consistente con la literatura empírica.  

Cuadro 1. Resultados de la estimación modelo 
Random-effects GLS Regression   Número de grupos 30   
Grupo de variable country      
R-sq:    Observaciones por grupo  
within 0.0499    min  max 7 
between 0.6263    avg 7 
overall 0.5862      
     Wald ch2 51.88 

     Prob > chi2 0 

lnexportaciones Coeficiente Error 
Estándar Z P> z 95% intervalo de confianza 

lnpibi 0.54062 0.07533 7.18 0 0.39297 0.68827 
lnpibj 0.2664 0.07318 3.64 0 0.12296 0.40983 
lndistance -0.83832 0.18175 -4.61 0 -1.29456 -0.48209 
constante 5.14542 2.43135 2.12 0.034 0.38004 9.91079 
sigma u 0.43383      
sigma e 0.19046           

Fuente: Elaboración propia. 
 

Asimismo, resulta que la distancia es el determinante más importante de los flujos 
comerciales, ya que tiene un fuerte efecto positivo en los flujos de exportación, lo que tiene 
un gran impacto en los países exportadores y, a su vez, en los países importadores. Se obtuvo 
del modelo elasticidad negativa como se esperaba y cercana a la unidad, indicando que mayor 
distancia entre los socios comerciales la variable dependiente decrece. 

Al correr los datos panel por efectos aleatorios se obtiene que la probabilidad de F es  
menor a 0.05 por lo existe una significancia de todo el modelo. Mientras que por la parte 
transversal se obtuvo un .6263 para la parte longitudinal un .5862, implica que el modelo es 
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explicado en más del 50% por las variables seleccionadas. En cuanto a las variables resultan 
ser estadísticamente significativas. 

En la interpretación el PIB y la distancia resultan ser significativas para la variable de 
las exportaciones por lo que al aumento del 1% del PIB del país de origen aumentan las 
exportaciones en un .54%, mientras que por un aumento del 1% de la distancia, disminuye 
en un .83% las exportaciones entre los socios comerciales del TLC, por lo que la distancia 
tiene un papel fundamental en el modelo empírico y teórico. 

Los valores adquiridos en los coeficientes del modelo estimado son teóricamente 
consistentes con estudios similares como Bacaria, Osorio, y Artal (2013), Ishfaq, y Azfal, 
(2014), entre otros. 

México es para Centroamérica el primer socio comercial entre los países que firmaron 
el tratado de libre comercio. La mayoría de los países muestra un incremento en el comercio. 
Sin embargo el comercio entre los mismos países centroamericanos es variable como se 
muestra en el cuadro 2.  

Cuadro 2. Comercio bilateral entre cada socio comercial, 2013-2019. Millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que respecta al comercio con la entrada en vigor del tratado en el 2012, las 
exportaciones entre los socios aumentaron un 18.84% al año 2019 con un valor de 4, 
651,617.88 millones de dólares. Guatemala aportó un 33.33% del total del volumen 
comercial para el año 2013, aumentando las exportaciones hacia México en un 42.29% para 
el año 2019, siendo el socio centroamericano de mayor peso seguido por Costa Rica. 
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La interpretación de los resultados refleja el impacto positivo de la implementación y 
profundización del tratado de libre comercio de México-Centroamérica en el volumen del 
comercio bilateral. En este contexto, para evaluar su impacto global más allá del comercio, es 
necesario considerar el flujo entre los mismos socios centroamericanos y otros países no 
socios, así como comprender cómo estos tratados contribuyen en el mediano plazo a la 
producción y hacia una nueva configuración de la estructura económica, y otros factores 
como la globalización que son determinantes de la variable dependiente, aunque esto va más 
allá del objetivo de este artículo. 

 

Conclusiones 

Este estudio tiene como objetivo analizar la relación espacial entre México y Centroamérica 
a partir de las relaciones comerciales que se desarrollaron desde 2012 con el tratado de libre 
comercio, para lo cual se utilizó el modelo gravitacional, que explica que los flujos 
comerciales son proporcionales al producto interno bruto de los países e inversamente 
proporcionales a la distancia entre ellos. 

Se ha presentado un crecimiento entre las partes, lo cual es relevante dadas las 
características económicas y la ubicación de estas dos regiones geográficas y su crecimiento 
reciente. Para ello se ha aplicado la ecuación de gravedad con datos de panel, incluyendo las 
variables de interés del problema en la estimación de los efectos aleatorios.  

Las variables demostraron de acuerdo al modelo ser significativas. Sin embargo, de 
acuerdo con el planteamiento de la ecuación, existen elementos adicionales que pueden 
asimismo dar explicación a la variable dependiente, por lo que la identificación de estos 
determinantes permitiría el desarrollo de la presente investigación en futuras líneas de 
estudio, como el peso que tiene la población de cada país, la especialización comercial, la 
aportación de las empresas transnacionales, vínculos culturales o el comercio relativo entre 
países con centroamericanos y su relación con la globalización. 

Los resultados muestran que el efecto de creación de volumen de comercio bilateral 
asociado con este acuerdo comercial es significativo, dado por el volumen de PIB en millones 
de dólares de cada país. Desde una perspectiva de política económica, esto es relevante para 
ambos socios comerciales debido al potencial comercial y los vínculos históricos mutuos 
entre las dos regiones geográficas. Por otro lado la distancia como variable dependiente, es 
estadísticamente significativa de acuerdo a los resultados de la estimación, lo cual concuerda 
con la teoría de la geografía económica que a mayor separación espacial entre dos regiones, 
menor serán sus relaciones. 
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Resumen 

El comercio exterior se ha convertido una de las actividades de mayor importancia a nivel 
mundial, que ha permitido impulsar el crecimiento y desarrollo económico de las naciones, 
así como sobrellevar crisis y recesiones. Particularmente, México es considerado un país 
altamente dependiente del sector externo, ya que la suma de las importaciones y 
exportaciones representan alrededor del 78.2% de su producto interno bruto (PIB).  

Estos niveles de intercambio comercial han sido alcanzados, en parte, debido a la 
firma de múltiples tratados comerciales con cerca de 50 países y que, además, le han 
permitido posicionarse como el 11° país exportador y el 13° importador a nivel mundial. Sin 
embargo, mantiene una significativa concentración de su comercio con Estados Unidos, lo 
que lo ha limitado para entablar relaciones comerciales más sólidas y eficientes con otras 
naciones. Tal es el caso con El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el 
Triángulo del Norte de Centroamérica y con quienes México comenzó vínculos comerciales 
en el año 2000, a través de un tratado de libre comercio (TLC).   

En virtud de lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo analizar los 
determinantes de la integración económica de México y los países miembros del Triángulo 
del Norte, con sus respectivos principales socios comerciales. A través del uso de un modelo 
de gravedad en su forma tradicional estimado con la técnica de panel de datos, para el 
periodo del año 2000 al 2021, se presentan los modelos de datos agrupados, efectos fijos y 
efectos aleatorios, en donde los flujos comerciales dependen del tamaño de las economías y 
la distancia geográfica. Los resultados más relevantes permiten concluir que, las variables 
independientes son estadísticamente significativas para explicar el comportamiento de los 
flujos comerciales de los países, tal y como lo predice la teoría del modelo de gravedad del 
comercio internacional. Lo que sugiere que, México y los países del Triángulo del Norte 
mantienen mayor integración económica con naciones económicamente más grandes según 
su PIB y menor distancia geográfica.  

Conceptos clave:  Integración económica, Modelo de gravedad, Panel de datos 
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Introducción 

Durante los últimos años, el comercio exterior se ha convertido en un mecanismo 
fundamental para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico de los países. Debido a 
esto, las economías han optado como estrategia entablar relaciones comerciales con 
diferentes naciones a través de tratados y acuerdos comerciales, que les permita fomentar el 
crecimiento del intercambio comercial.   

 Particularmente, el intercambio comercial de México ha ido en aumento durante los 
últimos años, dado que pasó de comercializar $340,578 millones de dólares (mdd) en el año 
2000 a $1,000,467 mdd en el año 2021, según los datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). Estos flujos de comercio han sido alcanzados en virtud de que cuenta 
con una red de 14 Tratados de Libre Comercio (TLC) que lo vinculan con alrededor de 50 
países. De ahí que, es considerada una de las naciones con más TLC´s en el mundo y está 
posicionado como una de las economías más abiertas a nivel mundial.  

  No obstante, es necesario mencionar que México refleja una alta dependencia con 
Estados Unidos, quien es considerado su principal socio comercial y con quien mantiene una 
zona de libre comercio, además de que presenta una ventaja geográfica debido a que 
comparten frontera al norte del territorio mexicano. En el año 2021, más del 80% de las 
exportaciones mexicanas y el 43% de las importaciones estuvieron vinculadas con Estados 
Unidos, lo que indica que el 61% de los flujos comerciales totales de México se generaron con 
la economía estadounidense.  

 Lo anterior implica que, el gran peso de la dependencia con Estados Unidos ha 
impedido que México logre diversificar y aprovechar de manera más eficiente los otros 
acuerdos comerciales que tiene firmados, y que pueden permitir disminuir la participación 
de la economía estadounidense en el comercio mexicano. Asimismo, la integración entre 
ambos países ha contribuido a la especialización manufacturera de los estados de la frontera 
norte y a un mayor desempeño económico, que contrasta con los modestos resultados 
obtenidos en otras regiones del país (Ocegueda, et al., 2014).  

 Por ello, es importante que México busque la oportunidad de enfocarse en otros 
mercados a través de los diversos TLC con los que cuenta. Tal es el caso de Guatemala, 
Honduras y El Salvador, que en conjunto conforman el Triángulo del Norte de Centroamérica 
y con quienes México firmó un TLC en el año 2000. Pese a que se comparte frontera por la 
parte sur del territorio mexicano, el intercambio comercial con estas regiones es muy 
reducido y poco significativo, en contraste con su principal socio comercial. Por ello, es 
necesario que se busque entablar una integración más sólida que permita aprovechar de 
manera más efectiva las ventajas comerciales y en donde ambas partes se vean beneficiadas. 

 Con base en lo anterior, se realiza la presente investigación con el objetivo de analizar 
la integración económica de México y el Triángulo del Norte, para el periodo del año 2000 al 
2021. Se aplicó un modelo de gravedad en su forma tradicional, que explica el intercambio 
comercial a partir de la distancia entre países y el tamaño de las economías. Para identificar 
el modelo más consistente, en el cálculo de las elasticidades se generaron modelos de datos 
de panel con datos agrupados, efectos fijos y efectos aleatorios. A partir de los resultados 
obtenidos se concluye que, la estimación para México y el Triángulo del Norte se adapta a la 
teoría del modelo gravitacional del comercio internacional, en donde se resalta la 
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importancia que tiene el tamaño de las economías y la distancia, para explicar la integración 
económica de ambas regiones. 

El documento se conforma de la siguiente manera. En la primera parte se describe el 
marco teórico de la investigación y se analizan diversos estudios precedentes, que abordan 
la integración económica a través de un indicador de conexión, como lo es el modelo 
gravitacional. En seguida, se hace una descripción del modelo econométrico y los datos 
utilizados. Posteriormente, se presentan los principales resultados obtenidos al evaluar la 
integración económica de México y el Triángulo del Norte, con sus respectivos socios 
comercial. Se finaliza con las conclusiones.   

 

Integración económica: análisis teórico y empírico 

La integración económica es el proceso de unificación entre un grupo de países, a través de 
la eliminación de forma gradual y progresiva de las barreras y restricciones comerciales 
presentes entre ellos. Este proceso tiene como finalidad promover e incrementar el 
intercambio comercial entre las economías partícipes (Villamizar, 2000). 

Las etapas de integración se encuentran diferenciadas por el grado y el tipo de 
preferencias que son otorgadas a los países que las conforman. La etapa inicial y por ello, la 
más elemental, es la zona preferencial, continuo del área de libre comercio, la unión 
aduanera, el mercado común, la unión económica y la integración económica total, que 
representa la última y la más avanzada etapa de integración (Petit, 2014). Por ello, podemos 
decir que, cuando el nivel de integración económica entre un grupo de países aumenta, sus 
barreras al comercio disminuyen (Morales, 2018). 

Años atrás, México se distinguía por las elevadas tarifas y restricciones que mantenía 
a las importaciones, sin embargo, tras la crisis de 1982 se optó por cambiar su modelo de 
desarrollo económico de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), a una 
economía abierta al comercio exterior (Rodríguez, 2009). 

Fue en 1986 cuando inició su proceso de apertura comercial, al incorporarse al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), marco que tenía como 
finalidad impulsar el intercambio de bienes y servicios a través de la reducción de las 
restricciones y las barreras comerciales, para promover el crecimiento económico a nivel 
mundial. Esto consintió a México comenzar su proceso de integración económica con el resto 
del mundo (Tovar, 2016), así como posicionarse como una de las economías más abiertas a 
nivel mundial, debido a la construcción de una red de 14 TLC´s que actualmente se 
encuentran vigentes y que le permiten vincularse con cerca de 50 diferentes países. 

Entre sus socios comerciales se encuentran El Salvador, Guatemala y Honduras, países 
que en conjunto conforman el Triángulo del Norte de Centroamérica. Este bloque inició su 
proceso de integración en 1991 con un TLC entre El Salvador y Guatemala, y al cual se 
incorporó Honduras en 1992. Para así, formar una zona de libre comercio entre estos tres 
países centroamericanos (De la Mora, 2020). Los principales objetivos del tratado que 
integra esta zona son: incentivar el comercio a través de su liberalización; permitir la 
incorporación de los mercados financieros, y a largo plazo conducir a la siguiente etapa de 
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integración económica, la creación de una unión aduanera entre El Salvador, Guatemala y 
Honduras (CEPAL, 2001). 

La relación comercial entre México y el Triángulo del Norte tuvo origen a través de 
conversaciones sobre negociaciones desde 1996, bajo el Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla, que tenía como objetivo fomentar el desarrollo de los TLC entre 
México y los países centroamericanos (Lozano et al., 2006). En virtud a ello, en junio del año 
2000 se firmó el TLC entre México y los países miembros del Triángulo del Norte, el cual entró 
en vigor el 15 de marzo del 2001 para El Salvador y Guatemala, mientras que, para Honduras 
fue hasta el 1° de junio del mismo año (SICE, 2022). 

Los principales objetivos del tratado se basaron en la eliminación de las restricciones 
y las barreras comerciales que, a su vez, permitan la libre comercialización de bienes entre 
los países, buscando la expansión y la diversificación de su comercio, así como la generación 
de inversión extranjera directa entre las economías (CEPAL, 2001). 

Posteriormente, en el año 2010 iniciaron las rondas de negociaciones para la firma de 
un único TLC entre México y todos los países centroamericanos, que pretendía actualizar y 
homologar los acuerdos comerciales que ya habían sido firmados y se encontraban vigentes, 
este proceso concluyó el 22 de noviembre de 2011 con la firma del TLC entre México y 
Centroamérica (Cordero, 2019). Lo anterior fortaleció la integración económica de la zona de 
libre comercio entre México, El Salvador, Honduras y Guatemala. 

Es importante mencionar que, para estos países el comercio exterior representa un 
componente fundamental para promover el crecimiento y el desarrollo económico de sus 
economías. Ante esto, tanto México como los países centroamericanos del Triángulo del 
Norte han buscado formar relaciones comerciales sólidas y eficientes que, impulsen su 
integración económica a nivel mundial (De la Mora, 2020). 

En este contexto, es importante señalar que existen diversos indicadores para medir 
los niveles de integración económica que, facultan evaluar las relaciones económicas 
internacionales de los países. Entre estos, se destacan los indicadores centrados en medir la 
apertura comercial y, por otro lado, los indicadores que cuantifican la intensidad de la 
conexión (Pérez, 2010). 

Los indicadores que miden el grado de apertura al exterior son calculados mediante 
el total de los flujos comerciales de una economía, que representa la suma de las 
exportaciones e importaciones sobre el PIB del país (Lombaerde et al., 2012). En tanto que, 
los indicadores de intensidad de conexión permiten medir la influencia de la extensión 
geográfica, en los flujos comerciales de la integración económica de un país con el resto del 
mundo. Frecuentemente, para evaluar el grado de conexión de un país con las economías con 
las que mantiene relaciones comerciales, se hace uso de la estimación de un modelo de 
gravedad (Pérez, 2010). 

El modelo gravitacional se basa en la ley de gravedad propuesta en 1687 por el físico 
Isaac Newton, quien afirma que la que la fuerza de atracción entre dos masas se encuentra 
condicionada en función al tamaño y el cuadrado de la distancia entre ellos. Ante esto, se hace 
mención que, el comercio entre dos países depende en gran medida del tamaño de sus 
economías y la distancia geográfica que los separa (Ávila, 2017). 
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De ahí que, el economista neerlandés Jan Timbergen, conocido como pionero en hacer 
uso del modelo de gravedad, demostró en 1962 que, el comercio entre dos países está 
positivamente relacionado con el tamaño de las economías e inversamente proporcional a la 
distancia geográfica que los separa (Albornoz et al., 2020). Así mismo, diversos autores como 
Anderson (1979), Bergstrand (1985), Helpman y Krugman (1985), a través de sus diversas 
investigaciones, buscaron darle un sustento teórico para fundamentar el uso de un modelo 
de gravedad como indicador para analizar las relaciones económicas de integración 
(Azañero, 2018). 

Actualmente existen diversas investigaciones precedentes, en las cuales se ha buscado 
medir el grado de integración económica mediante la estimación de un modelo de gravedad 
tradicional, evaluando los flujos comerciales en función al tamaño de las economías y la 
distancia. En otras investigaciones, ciertos autores plantearon un modelo gravitacional 
ampliado, en donde se incorporaron otras variables como: acuerdos comerciales, tamaño de 
la población, costos de transporte, empresas multinacionales, existencia de fronteras, 
afinidad cultural, puertos oceánicos, entre otras, como determinantes de los flujos 
comerciales. 

En las investigaciones enfocadas en medir la integración económica en su forma 
tradicional, tanto de México como de otros países, destacan la de Albornoz (2020), Mejía et 
al. (2014), Solís (2016) y Marín et al. (2020), quienes realizaron la estimación de un modelo 
gravitacional para analizar el comportamiento de los flujos comerciales de los diferentes 
países, a través del uso de dos principales variables: el tamaño de las economías medido por 
el PIB y la distancia geográfica entre cada uno de ellos. De manera general, los resultados 
obtenidos permitieron demostrar que, ambas variables resultan ser estadísticamente 
significativas para explicar el intercambio comercial, mientras que por un lado el PIB muestra 
una relación positiva, la distancia expresa una relación inversa. 

En cambio, dentro de algunos otros estudios de integración económica se 
desarrollaron modelos gravitacionales ampliados, se puede señalar a Taberneiro et al. (2016) 
y Jacobo (2010), que incluyeron la variable dicótoma de idioma común y la población de los 
países de estudio. Asimismo, Yaselga et al. (2018) y Ávila (2017) añadieron como variables 
el PIB per cápita y la frontera común. Mientras que, López et al. (2008), Chalco (2020) y 
Cárdenas (2004), buscaron evaluar la influencia de la presencia de un TLC sobre los flujos 
comerciales de las diferentes economías. Según los resultados obtenidos en las estimaciones 
de los diferentes modelos de gravedad ampliados que fueron utilizados para cada una de las 
investigaciones, se demuestra que, las variables añadidas exhibieron significancia 
estadística, es decir, son consideradas determinantes para explicar el intercambio comercial 
de los países de análisis. 

En resumen, a partir de la evidencia empírica analizada se puede concluir que, la 
aplicación de un modelo de gravedad tanto en su estructura original como ampliada con el 
uso de diferentes variables demuestra que, se cumple con la especificación necesaria que 
permite evaluar el intercambio comercial con base en el tamaño de las economías y el factor 
geográfico de la distancia, lo cual ayuda medir el nivel de integración económica entre dos o 
más países.  

Por consiguiente, en la siguiente sección se describe la metodología empleada para la 
estimación de los modelos de gravedad en su forma tradicional que, permitirán evaluar los 
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flujos comerciales de México y los países miembros del Triángulo del Norte con sus 
principales socios comerciales, esto en relación con el tamaño de sus economías y la distancia 
geográfica entre ellos. Se toma como referencia un periodo de estudio de 22 años, se inicia en 
el 2000 que representa el año en que se firmó el primer TLC entre México y el Triángulo del 
Norte, y se finaliza con el año 2021, considerado la fecha más reciente de información 
disponible.  

 

Metodología 

En consideración de los principales aportes teóricos y la reciente evidencia empírica 
analizada sobre el modelo gravitacional, como medida de aproximación para el análisis de 
los factores determinantes del comercio internacional, se plantea la estimación del uso de 
esta metodología para evaluar los factores influyentes en los flujos comerciales de México y 
el Triángulo del Norte. 

Por ello, con el objeto de evaluar de manera individual la integración económica de 
México y los países del Triángulo del Norte con sus principales socios comerciales 
respectivamente, se estima un modelo de gravedad tradicional de manera independiente 
para cada región, en el cual, se busca medir la influencia del tamaño de las economías y el 
factor geográfico de la distancia sobre sus flujos de intercambio comercial. Este modelo se 
representa en la siguiente ecuación lineal:  

𝐼𝐼𝐼𝐼�𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� =  𝛽𝛽0 +  𝛽𝛽1𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛽𝛽2𝐼𝐼𝐼𝐼(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝑢𝑢𝑖𝑖             (1) 

En donde: 

𝐼𝐼𝐼𝐼: Logaritmo natural. 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖: Valor del intercambio comercial, obtenido de la suma del total de las 
exportaciones y el total de las importaciones del país 𝐷𝐷 hacia el país 𝑗𝑗, en el año 𝐷𝐷 expresado 
en dólares.  

𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖: PIB nominal del país 𝐷𝐷, expresado en dólares en el año 𝐷𝐷. 

𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖: PIB nominal del país 𝑗𝑗, expresado en dólares en el año 𝐷𝐷. 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖: Distancia promedio entre los países 𝐷𝐷 y 𝑗𝑗, expresada en kilómetros. 

𝑢𝑢𝑖𝑖: Término de error estocástico.  

𝛽𝛽0: Término de intercepto. 

𝛽𝛽1 𝑦𝑦 𝛽𝛽2: Coeficientes de regresión atribuidos a cada variable independiente. 

 

Las variables del modelo propuesto se encuentran expresada en logaritmo natural, lo 
que nos permitirán medir la elasticidad de la variable dependiente sobre las variables 
explicativas, por ello, el impacto del tamaño de las economías y la distancia sobre el volumen 
de los flujos comerciales será expresado en porcentaje 

A continuación, se describen las fuentes de información de las que fueron recabados 
los datos de cada una de las variables de la ecuación 1. El valor del intercambio comercial es 
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calculado a través de la suma de las importaciones y exportaciones de México y los países del 
Triángulo del Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) hacia sus 25 principales socios 
comerciales respectivamente, obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y del Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica. Para ello fue 
considerado un periodo de 22 años, de 2000 al 2021 para cada uno de los dos modelos. 

En la estimación del modelo de gravedad, tanto para el caso de México como para el 
Triángulo del Norte, se excluye entre sus principales socios comerciales a Taiwán y 
Venezuela, debido a la falta de datos para evaluar su intercambio comercial. 

         El PIB de México, el Triángulo del Norte y sus socios comerciales respectivamente, 
fueron obtenidos de la base de datos del Banco Mundial (BM). Estos valores se encuentran 
expresados en dólares y a precios actuales del año 2000 al 2021. 

         La distancia entre México y el Triángulo del Norte con sus respectivos socios 
comerciales fueron obtenidos del sitio de internet es.distance.to. El valor de esta variable se 
encuentra expresada en kilómetros.    

Por su parte, para la estimación econométrica del modelo es utilizado un panel de 
datos, debido a que, se cuenta con información de 25 países durante un periodo de 22 años 
(2000-2021), que representan los principales socios comerciales de México y los países del 
Triángulo del Norte. 

El panel de datos es generado a través de la combinación de las observaciones de corte 
transversal y dimensión temporal, lo que nos permite estudiar uno o más individuos a lo 
largo de un periodo, además de que presenta mayor variabilidad, eficiencia y mejor 
especificación en sus estimaciones, en contraste con otras técnicas de datos (Pindyck et al., 
2001). Por ello, se opta por emplear un panel de datos para estimar el modelo gravitacional, 
debido a que resulta ser más adecuado para estudiar los cambios de comportamiento dados 
en el tiempo, lo que facultará evaluar de manera más eficiente las variaciones en los flujos 
comerciales. 

Debido al uso de un papel de datos se estiman tres modelos diferentes: datos 
agrupados, efectos fijos y efectos aleatorios, los cuales son contrastados para evaluar la mejor 
opción que se ajuste para explicar los flujos comerciales en función del tamaño de las 
economías y la distancia geográfica. En la siguiente sección se presentan los principales 
resultados obtenidos con base al análisis de la estimación del modelo de gravedad 
tradicional, tanto para México como para los países del Triángulo del Norte.  

 

Resultados 

De inicio, al realizar un análisis en el tamaño de las economías medido a través de su PIB 
entre México y los países centroamericanos integrantes del Triángulo del Norte, es fácil 
identificar la amplia brecha que existe debido a la diferencia entre estas economías, tal y 
como se muestra en la gráfica 1. Entre las tres economías centroamericanas, Guatemala es la 
más grande, sin embargo, sus niveles no se aproximan al PIB de la economía mexicana. 

Según los datos del Banco Mundial del año 2021, México fue considerado como la 15° 
economía más grande a nivel mundial, registrando un PIB de $1,205,604.70 millones de 
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dólares (mdd), mientras que, Guatemala presentó un valor $74,797.32 millones de dólares, 
lo que demuestra que fue superado 16 veces por la economía mexicana. En el caso de 
Honduras y El Salvador fueron superados 48 y 46 veces, respectivamente. 

Por su parte, en la gráfica 2 se reflejan los valores del intercambio comercial de 
México, El Salvador, Honduras y Guatemala estimado por la suma total de sus exportaciones 
e importaciones del periodo de estudio. Nuevamente se observa una amplia brecha entre el 
nivel de comercio de México y cada uno de los países del Triángulo del Norte de 
Centroamérica. 

Gráfica 1. Producto Interno Bruto de México y el Triángulo del Norte, 2000-2021 
(Precios constantes del 2010) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.  

 
Gráfica 2. Intercambio comercial de México y el Triángulo del Norte, 2000-2021 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y el Sistema de Estadísticas de Comercio de 
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Para el año 2021, México logró comercializar $1,000,467 mdd. Mientras que 
Guatemala, que representa la economía con mayor nivel de intercambio comercial en la 
región del Triángulo del Norte, alcanzó un valor de $405,706 mdd, siendo superado 
alrededor de 29.5 veces por el país mexicano. En tanto que, El Salvador fue aventajado cerca 
de 50.6 veces y Honduras al ser el país de la región con menor nivel de comercio fue superado 
54 veces (gráfica 2). 

A continuación, en la gráfica 3 y 4 se observan las exportaciones de México y el 
Triángulo del Norte de Centroamérica por socios comerciales del año 2000 al 2021. 

Gráfica 3. Exportaciones de México por socio comercial, 2000-2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.  

 

En el caso de México, durante el año de estudio se registró un total de $6,878,590 mdd 
en exportaciones, de las cuales aproximadamente el 81% fueron dirigidas hacia Estados 
Unidos, socio comercial con quien comparte frontera al norte del país, además de contar con 
un TLC que le ha permitido construir una zona de libre comercio en conjunto con Canadá, 
país al que exporta el 3% de sus productos, un valor reducido en contraste con la economía 
estadounidense.   

Más allá de este análisis, es necesario mencionar que México necesita diversificar sus 
exportaciones hacia otros destinos, ya que cuenta con una alta dependencia con Estados 
Unidos, en contraste con otros países con quienes apenas comercializan el 1% de sus 
productos como China, Alemania, España, Brasil, Colombia y Japón, considerados sus 
principales socios comerciales después de Estados Unidos y de Canadá. 

Así mismo, en la gráfica 4 se logran identificar los principales socios comerciales a 
través de las exportaciones de la región del Triángulo del Norte, quien presenta una mayor 
diversificación en los países destino de sus mercancías. Registró un total de $266,756 mdd 
en sus exportaciones, de las cuales el 29% fue destinado a Estados Unidos, considerado igual 
que para México, su principal socio comercial.  

 

81%

3%

1%
1%

1% 1%
1%

1%
1% 1%

8%

Estados Unidos

Canadá

China

Alemania

España

Brasil

Colombia

Japón

India

Corea del Sur

Otros



DIANA CHÁVEZ, ALBANY AGUILERA Y BERENICE JUÁREZ 

56 

Gráfica 4. Exportaciones del Triángulo del Norte por socio comercial, 2000-2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Estadísticas de Comercio de 

Centroamérica.  
 

Por su parte, dirigió el 6% de sus exportaciones a Nicaragua y el 5% a Costa Rica, 
países con los integra Centroamérica y, por ende, son geográficamente más cercanos a los 
países del Triángulo del Norte, lo que facilita el intercambio comercial. Entre otros de sus 
principales socios comerciales en exportaciones se encuentra México (3%), Alemania (3%), 
Países Bajos (2%), Bélgica (2%), República Dominicana (2%) y Canadá (2%), mientras que 
el conjunto de otros países faltantes representa el 44%. 

En la gráfica 5 y 6 se identifican los socios comerciales de México y el Triángulo del 
Norte, medido por sus importaciones del año 2000 al 2021. Para la economía mexicana se 
registró $6,996.943 mdd en sus importaciones que, en similitud con las exportaciones, 
Estados Unidos se posicionó como su principal proveedor con el 49% de la participación, 
seguido de China (14%), Japón (4%), Alemania (4%) y Corea del Sur (4%). 

Podemos decir que, en contraste con las exportaciones, los países proveedores de 
mercancías a México se encuentran más diversificados, a pesar de que casi el 50% se dirige a 
un único socio, sin embargo, se presenta un mayor porcentaje de participación comercial en 
otros países. 

En el caso del Triángulo del Norte, con un total de $621,732 mdd en sus importaciones, 
se indica que el 37% corresponde de mercancías provenientes de Estados Unidos, mientras 
que el 9% de México, país que destaca como su segundo socio comercial más importante en 
importaciones durante el periodo de estudio.  
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Gráfica 5. Importaciones de México por socio comercial, 2000-2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

 
Gráfica 6. Importaciones del Triángulo del Norte por socio comercial, 2000-2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Estadísticas de Comercio de 

Centroamérica.  
 

Entre los siguientes países proveedores de productos se posiciona China con el 8%, 
seguido de Costa Rica y Panamá, países centroamericanos con una participación del 3% de 
las importaciones dirigidas hacia la región del Triángulo del Norte. De forma consiguiente se 
encuentra Colombia (2%), Japón (2%), Alemania (2%), Brasil (2), Nicaragua (1%) y la 
sumatoria de otros países que no fueron incluidos que representa el 31%. 
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exportaciones e importaciones. Así mismo, se observa que, para el Triángulo del Norte de 
Centroamérica, México se posiciona como su 2° principal país importador y su 4° país 
exportador en el periodo de tiempo estudiado.  

A partir de lo anterior, es importante mencionar que, los países del Triángulo del 
Norte cuentan con una mayor diversificación en la participación del comercio de sus socios 
comerciales tanto en sus exportaciones como en sus importaciones en comparación con 
México, quien presenta una alta dependencia con Estados Unidos.  

En la gráfica 7, se exhibe un contraste del intercambio comercial de México y los países 
del Triángulo del Norte del primer y el último año de estudio, esto con el objetivo de 
dimensionar el nivel de crecimiento del comercio exterior de estas economías. 

Gráfica 7. Intercambio comercial de México y el Triángulo del Norte, 2000-2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y el Sistema de Estadísticas de Comercio de 

Centroamérica.  
 

En efecto, para México el comercio ha aumentado en valores considerables que, le han 
permitido convertirse entre las principales economías con mayores flujos de intercambio 
comercial a nivel mundial. El grado de comercialización para la economía mexicana pasó de 
$340,578 mdd en el año 2000 a $1,000,467 en el 2021, que indica un crecimiento de casi 3 
veces. Mientras tanto, Guatemala como la economía que más comercializa del Triángulo del 
Norte mostró un crecimiento de 4.3 veces, lo que le ha permitido pasar de un flujo comercial 
de $7,870 mdd en 2000 a $33,890 mdd en el 2021 (gráfica 7).  

Es relevante mencionar que, pese a que los valores del intercambio comercial han 
presentado una cifra en aumento durante los últimos años para todos los países, México logra 
aventajar significativamente a los países del Triángulo del Norte. 

Como fue indicado en la sección anterior, para la estimación del modelo de gravedad 
tradicional se hace uso de la técnica de panel de datos, para analizar el comportamiento del 
intercambio comercial entre México y el Triángulo del Norte con sus respectivos socios 
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comerciales, en función al tamaño de las economías y la distancia que los separa durante un 
periodo del 2000 al 2021. 

Previo a la estimación econométrica de los modelos de regresión, se estimó la matriz 
de correlación para cada modelo, con el fin de analizar la intensidad de relación entre las 
variables dependientes e independientes, así como identificar problemas de 
multicolinealidad entre las variables explicativas (tabla 1). 

Los resultados obtenidos que se exhiben en la tabla 1 permiten identificar que, para 
México el tamaño de las economías presenta la mayor correlación en sentido positivo con la 
variable dependiente de intercambio comercial (INT), mientras que la distancia arroja una 
relación menor y negativa. Además, se concluyó que no existen problemas de 
multicolinealidad entre las variables explicativas. 

Tabla 1. Matriz de correlación México  

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒊𝒊𝒊𝒊 𝑰𝑰𝑰𝑰(𝑷𝑷𝑰𝑰𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊𝒊 ∗ 𝑷𝑷𝑰𝑰𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊𝒊) 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒊𝒊𝒊𝒊 
    

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒊𝒊𝒊𝒊 1.0000 
  

    

 𝑰𝑰𝑰𝑰(𝑷𝑷𝑰𝑰𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊𝒊 ∗ 𝑷𝑷𝑰𝑰𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊𝒊) 0.8077 1.0000 
 

    

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒊𝒊𝒊𝒊 -0.1501 0.2115 1.0000     

Fuente: Elaboración propia. 
 

Caso contrario, los valores en la matriz de correlación que se presenta en la tabla 2 
para el Triángulo del Norte indican que, la distancia 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 tiene el coeficiente con mayor 
correlación con la variable dependiente y con signo negativo. Mientras que, de manera 
inversa, el tamaño de las economías 𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖) en sentido positivo mostró un valor 
menor. De igual forma, no se encuentran problemas de multicolinealidad entre las variables 
independientes para hacer las estimaciones econométricas de ambos modelos.  

Posteriormente, se estimaron los tres modelos necesarios utilizados para un panel de 
datos, después estos fueron contrastados entre sí para determinar cuál de ellos se ajusta 
mejor a los datos y, nos permite evaluar de manera más eficiente el impacto de las variables 
independientes sobre la variable dependiente.  

Tabla 1. Matriz de correlación Triángulo del Norte  

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒊𝒊𝒊𝒊 𝑰𝑰𝑰𝑰(𝑷𝑷𝑰𝑰𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊𝒊 ∗ 𝑷𝑷𝑰𝑰𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊𝒊) 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒊𝒊𝒊𝒊 
    

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒊𝒊𝒊𝒊 1.0000 
  

    

 𝑰𝑰𝑰𝑰(𝑷𝑷𝑰𝑰𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊𝒊 ∗ 𝑷𝑷𝑰𝑰𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊𝒊) 0.3306 1.0000 
 

    

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒊𝒊𝒊𝒊 -0.3542 -0.6050 1.0000     

Fuente: elaboración propia. 
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Como primera estimación se desarrolla el modelo de datos agrupados, el cual omite la 
dimensión de tiempo y espacio. Esta regresión se basa en la ecuación 1 y es estimada a través 
del método de mínimos cuadrados ordinarios, para posteriormente permitirnos ejecutar el 
modelo por el método de efectos fijo y efectos aleatorios.  

 Con ello, se realizó el primer contraste de las estimaciones entre el modelo de datos 
agrupados y efectos fijos a través de la prueba F restrictiva de los efectos individuales, que 
permite identificar el modelo de efectos fijos como mejor opción.  

Así mismo, para contrastar los modelos de datos agrupados y efectos aleatorios es 
realizada la prueba del multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan, que faculta concluir 
que, el estimador de efectos aleatorios se ajusta mejor entre las dos estimaciones.   

Finalmente, una vez que se consideran los modelos de efectos fijos y efectos aleatorios 
como mejor opción en relación con el de datos agrupados, son contrastados entre sí a través 
del Test de Hausman. Con base en ello concluimos que, el modelo de efectos aleatorios resulta 
ser la mejor alternativa para estimar el modelo de gravedad, tanto de México como el del 
Triángulo del norte.  

A continuación, en la tabla 3 se recopilan los resultados que fueron obtenidos en las 
estimaciones del modelo de datos agrupados, efectos fijos y efectos aleatorios para México y 
el Triángulo del Norte. Se puede observar que, en cada uno de los modelos las variables 
explicativas muestran los signos esperados con respecto a la variable dependiente, en el caso 
del intercambio comercial y el tamaño de las economías se exhibe una relación positiva, 
mientras que en la distancia se aprecia una relación inversa.  

Con base en estos resultados, se establece que el tamaño de las economías medido a 
través de la variable 𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖), resulto ser estadísticamente significativo para ambos 
modelos. En el caso de México, indica que un aumento del 1% en el tamaño de las economías 
incrementa en 0.76% el intercambio comercial entre la economía mexicana y sus principales 
socios comerciales, mientras que según el parámetro del modelo del Triángulo del norte este 
presentaría un aumento del 0.45%.  

Por su parte, la distancia resulta estadísticamente significativa para explicar el 
intercambio comercial de ambos modelos, lo que revela que un incremento del 1% en la 
distancia geográfica entre México y el Triángulo del Norte con sus principales socios 
comerciales provoca una diminución en el intercambio comercial del 0.72% y 0.98%, 
respectivamente. Esto sugiere que, a mayor distancia entre los países, sus flujos comerciales 
se ven disminuidos, lo cual se atribuye principalmente a factores como el costo de transporte 
y el tiempo.  

Lo anterior justifica la razón por la cual Estados Unidos representa el principal socio 
comercial, tanto de México como de los países integrantes del Triángulo del norte, ya que, es 
la economía más grande a nivel mundial medido por su PIB, según los datos del Banco 
Mundial (BM). Además, comparte frontera con México y se encuentra relativamente cerca 
para los países centroamericanos, lo que le agrega una ventaja geográfica.  
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Tabla 3. Resultados del modelo gravitacional tradicional 

VARIABLES 
MÉXICO  TRIÁNGULO DEL NORTE 

Pooled Efectos  
fijos 

Efectos 
aleatorios 

 
Pooled Efectos 

fijos 
Efectos 

aleatorios 
  

   
    

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑷𝑷𝑰𝑰𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 0.75250* 0.76387* 0.76334*  0.48655* 0.45163* 0.45309* 
(0.01872) (0.01906) (0.01866)  (0.04121) (0.01727) (0.01703) 

(0.000) (0.000) (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000)     
    

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒊𝒊𝒊𝒊 -0.72704* 
 

-0.73284*  -1.03129*  -0.98910* 
(0.04731) 

 
(0.21346)  (0.01977)  (0.14015) 

(0.000) 
 

(0.001)  (0.000)  (0.000)     
    

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑰𝑰𝑪𝑪 -12.55219* -19.64715* -13.09597*  3.29505* -3.57238* 4.68745* 
(1.02537) (0.01906) (2.12040)  (0.86881) (0.90239) (0.14015) 

(0.000) (0.000) (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000)     
    

𝑹𝑹𝟐𝟐 0.7602 0.7614 0.7614  0.5922 0.5762 0.6661 
N° OBS. 528 528 528   528 528 528 

 
Notas:  
Las cifras en el primer paréntesis corresponden a los errores estándar, las cifras del segundo 
conjunto son los valores 𝑝𝑝 estimados a un nivel de significancia de 5.0%. * Significativo al 5%.  
Para el modelo de efectos fijos la distancia y las variables dummy se excluyen de la 
especificación, dado que se trata de variables no variantes a lo largo del tiempo, por lo tanto, 
presentan colinealidad con respecto a la variable dependiente. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Conclusiones  

El uso de un indicador de conexión, como lo es el modelo de gravedad en su forma tradicional, 
permitió analizar la integración económica de México y los países del Triángulo del Norte de 
Centroamérica con sus principales socios comerciales, en un periodo de tiempo de 26 años 
del 2000 al 2021.  

Los resultados obtenidos en las estimaciones del modelo de efectos aleatorios 
realizado por un panel de datos sugieren que, el tamaño de las economías influye de manera 
significativa y positiva sobre el intercambio comercial tanto de México como del Triángulo 
del Norte. Es decir, entre más grande sea el país económicamente hablando en función a su 
PIB, los flujos comerciales muestran un incremento.  

Sin embargo, la distancia arroja una relación negativa, lo que indica que los flujos 
comerciales exponen una disminución cuando la distancia geográfica entre los socios 
comerciales aumenta. Lo anterior permite comprobar que, México y los países del Triángulo 
del Norte cuentan con un mayor nivel de integración con las economías económicamente más 
grandes y cercanas geográficamente, tal es el caso con Estados Unidos.  
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 Adicionalmente, en el análisis de las variables utilizadas se logra identificar la alta 
dependencia en los flujos comerciales que tiene México con Estados Unidos, país que 
representa el 81% de sus exportaciones y el 49% de sus importaciones en el periodo de 
estudio. Esto confirma que, es necesario que la economía mexicana busque dirigir su 
intercambio comercial hacia otros países que, pese a no ser potencias económicas, simbolizan 
una gran oportunidad de mercado. 

Entre otras oportunidades para disminuir la dependencia económica, México podría 
buscar fortalecer y aprovechar de manera más eficiente los diversos TLC con los que cuenta, 
que le permitan vincularse con diferentes países a lo largo del mundo. Puesto que, debido al 
peso de la participación de Estados Unidos sobre el comercio, principalmente en la zona 
norte de México, se han creado diferencias económicas si se comparan las regiones norte y 
sur del país (Ocegueda et al., 2014). Lo que ha evitado aprovechar las oportunidades de 
focalizar e impulsar el intercambio comercial con países con los cuales comparte frontera en 
la parte sur, específicamente el mercado centroamericano, naciones con quienes tiene una 
ventaja debido a la presencia de un TLC. 

En el caso del Triángulo del Norte, México si representa uno de sus principales socios 
comerciales. Sin embargo, los niveles de intercambio comercial deben de aumentar en gran 
escala para que sea notorio y significativo para la economía mexicana. Para ello, como 
recomendación se plantea buscar diversificar los productos que son comercializados entre 
México y Guatemala, Honduras y el Salvador. 

Esto contribuiría en gran medida a impulsar el desarrollo económico y el aumento de 
los flujos comerciales de los países centroamericanos de la región del Triángulo del Norte, 
además permitiría reducir problemas como pobreza y migración entre los países de 
Centroamérica y los estados del sur del país de México. 

Finalmente, en busca de realizar una evaluación más amplia de la integración 
económica de México y el Triángulo del Norte, se plantea realizar una segunda etapa de 
investigación en donde se pretende estimar un modelo de gravedad ampliado, en el cual se 
incorporar variables independientes adicionales que permitan evaluar los flujos comerciales 
de entre estas economías y sus principales socios comerciales. 
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La interacción político-comercial de México con Estados Unidos y 
China en el marco del objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030 
José Jesús Bravo Vergara1 

Nora Elena Preciado-Caballero2 

 

Resumen 

El 15 de septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) adoptó la 
Agenda 2030 con el fin de promocionar un plan de acción cuya meta es desplegar acciones 
para la prosperidad, erradicar la pobreza y proporcionar a la población acceso a la justicia. 
Dicha agenda consta de 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas a favor de las 
personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la formación de alianzas para el desarrollo. 
México al igual que otros 192 países, firmó la Agenda. Cada país abordó la pandemia como 
tema de seguridad nacional, razón por la cual la respuesta de cada uno fue muy distinta. 

México y la RPCh son el tercero y el primer socio comercial de Estados Unidos, 
respectivamente, sin embargo, también son dos de los tres principales países con los que 
Estados Unidos tiene déficit comercial, esto ha provocado tensiones en las relaciones 
comerciales entre los 3 países. En el caso de México, junto a Estados Unidos y Canadá, 
conforman un tratado regional con un primer nivel de integración del cual ha sacado ventaja 
al ofrecer mano de obra barata. En el caso de la RPCh, este país no solo aprovechó la apertura 
del mercado y la influencia estadounidense para obtener créditos con los organismos 
financieros internacionales desde la década de 1980, sino que se convirtió en un rival que 
compite geopolíticamente en un orden internacional en el que Estados Unidos ve cada día 
más desgastada su posición preponderante 

Por esta razón, la Agenda 2030 parecía desde su comienzo una propuesta difícil de 
llevar a cabo, en adición a esta disyuntiva, la pandemia provocada por la COVID-19, no solo 
ha retrasado la ejecución de la Agenda 2030, sino que también ha evidenciado la negativa a 
colaborar en un asunto que interesa a todos los miembros de la comunidad internacional. Un 
ejemplo de ello es el acaparamiento de vacunas por parte de las grandes potencias, una 
situación que ha puesto en cuestión la estructura de cooperación que se pretende 
implementar a través de la Agenda 2030. 

En breve, el alcance del objetivo 17 de la Agenda 2030, centrado en fortalecer los 
medios de implementación y revitalización de la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible ha quedado pendiente. La economía del mundo ha quedado aletargada y los 
esfuerzos mundiales se han concentrado en el combate a la pandemia de COVID-19 
considerado como un asunto de seguridad nacional y de relevancia mundial, y se ha 
convertido en un punto de discordia principalmente entre Estados Unidos y la RPCh debido 
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de Estudios del Pacífico, CUCSH, Universidad de Guadalajara. jose.bvergara@academicos.udg.mx  
2  Maestra en Ciencias de la Salud Ambiental por la Universidad de Guadalajara. Profesora adscrita al 
Departamento de Estudios del Pacífico, CUCSH, Universidad de Guadalajara. 
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primero, a que Washington ha acusado a Pekín de ser el causante de haber producido y 
expandido la COVID 19 desde sus laboratorios y segundo, por la competencia política y 
diplomática en la producción y distribución de las vacunas contra la pandemia. En breve, la 
importancia de estos hechos lejos de fomentar una cooperación constante y clara entre los 
tres países ha terminado por debilitar la posibilidad de cumplir la Agenda 2030.  

Conceptos clave: México, China, Estados Unidos. 

 

Introducción 

México firmó en 2015 la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible junto a otros 192 países. Con 
la finalidad de converger en sus planes nacionales, se estableció una agenda cuyo marco de 
acción comprende 17 objetivos de desarrollo para los Estados firmantes con el fin de dar 
solución a las problemáticas existentes. La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) cuenta con 169 metas trasversales enmarcadas en tres áreas 
fundamentales del desarrollo: social, económico y ambiental.  

El Estado mexicano no solo tiene en mente ejercer su responsabilidad global, sino que, 
en el marco de la Agenda 2030, tiene como meta hacer frente a una serie problemas 
estructurales internos como la erradicación de la pobreza, la educación de calidad, la 
igualdad de género y social, así como una transición en el uso de energías no contaminantes. 

Con base en este punto, el Estado mexicano tiene en cuenta que, según los datos del 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2018, la productividad total de los factores de la economía 
ha decrecido en los últimos 30 años en un 0.7% (Presidencia de la República, 2013), por lo 
que los objetivos de dicho plan se centraron en dar prioridad al desarrollo de un Estado 
enfocado en la disminución de la pobreza por medio de la activación de diversas áreas como 
la educación de calidad, la industrialización de alta tecnología y la activación de la economía 
con el fin de propiciar igualdad de oportunidades. En convergencia con lo anterior, el PND 
2019-2024, tiene como algunas de sus metas centrales incrementar el poder adquisitivo, 
crear más empleos y fortalecer el mercado interno para empezar a recuperar el crecimiento 
(Presidencia de la República, 2019). 

Es ese sentido, la expansión del libre comercio ha sido un elemento de gran 
importancia para el crecimiento de la economía mexicana. La entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio (TLCAN) en 1994 ha propiciado no solo el incremento de la vida industrial 
al interior del país, sino también ha cambiado una de las características identitarias 
mexicanas al asumirse como uno de los países promotores del libre comercio con alrededor 
de 11 tratados de libre comercio más, y un acuerdo comercial con Japón. No obstante, el 
comercio mexicano no ha podido diversificarse y se ha limitado al intercambio con Estados 
Unidos, con el que mantiene alrededor del 78% de su comercio. Asimismo, paradójicamente, 
a pesar de que el TLCAN (hoy T-MEC) produjo un enorme crecimiento de la economía 
mexicana basado en el superávit comercial con Estados Unidos, la pobreza en México no ha 
disminuido aún.  

De la misma forma, en el trascurso de los últimos 26 años, la República Popular de 
China (RPCh) se ha hecho presente en la interacción comercial con México. Desde 1993, el 
gigante asiático ha ido incrementando su intercambio en el comercio respecto a México al 
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grado de convertirse en su segundo socio comercial. Asimismo, los turistas chinos han hecho 
de México su primer destino turístico en América Latina y un potencial destino de la inversión 
directa por parte de las empresas chinas. 

No obstante, tanto México como la RPCh aparte de ser el tercero y el primer socio 
comercial de Estados Unidos, respectivamente, también son dos de los tres principales países 
con los que Estados Unidos tiene déficit comercial. En ese sentido, en la actual administración 
de Joe Biden, aun se sienten los estragos las políticas y acciones del expresidente Donald 
Trump, quien puso trabas al comercio con ambos países en aras de disminuir el déficit 
comercial con ellos, pero afectando los acuerdos comerciales con dichas naciones, y con ello, 
a varias metas del objetivo 17 centrado en las alianzas para lograr los ODS.  Estas alianzas se 
centran en las finanzas, la tecnología y el comercio en aras de procurar incrementar el 
desarrollo, incluir a la población económicamente activa y disminuir la pobreza. En este 
proyecto se tiene como meta trabajar el objetivo 17, en específico las metas que se refieren 
al área del comercio, no obstante, es preciso señalar que la irrupción de la COVID-19 desvió 
la atención de los países quienes priorizaron sus esfuerzos en el combate a la pandemia que 
se convirtió en un tema de seguridad nacional, quedando pendiente el cumplimiento de los 
objetivos de la Agenda 2030 en general. Con base en este planteamiento se desarrolla el 
siguiente proyecto. 

 

La Agenda 2030 

El 15 de septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) adoptó la 
Agenda 2030 con el fin de promocionar un plan de acción cuya meta es desplegar acciones 
para la prosperidad, erradicar la pobreza y proporcionar a la población acceso a la justicia 
(PNUD, 2019: 5). Dicha agenda consta de 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas a 
favor de las personas, el planeta la prosperidad, la paz y la formación de alianzas para el 
desarrollo (Naciones Unidas, 2015). 

 Los países y partes interesados se comprometieron a implementar una alianza de 
colaboración. Asimismo, además de comprometerse a la lucha contra la pobreza y la sanación 
del planeta, entre los 17 objetivos y 169 metas también se pretende alcanzar metas sobre los 
derechos humanos, la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres 
y niñas. La AGNU señala que los objetivos y metas son de naturaleza integradora y que 
conjugan tres dimensiones centrales de desarrollo sostenible: económica, social y ambiental 
(Naciones Unidas, 2015). 

 La AGNU señaló que los objetivos sobre desarrollo sostenible tienen su origen en el 
2000 cuando se acordaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que 
proporcionaron un marco importante en la búsqueda de dicho desarrollo (Naciones Unidas, 
2015).  En el caso de América Latina, es preciso señalar que desde mayo de 2016, en el Foro 
de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible por los países 
miembros de la CEPAL asumieron que la dimensión regional está adquiriendo mayor 
relevancia frente a los actuales cambios globales de paradigma, y que sobre la base de un 
enfoque integrado de desarrollo y trabajo los países latinoamericanos podrían fortalecer el 
análisis y el diálogo de políticas alrededor de las dimensiones claves de la implementación 
de la Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2018: 10).  
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En el caso de México, se puede señalar que es un país que desde la década de 1960 
participa en el sistema de cooperación internacional para el desarrollo, y junto a otros países 
emergentes en dicha época, fue receptor de asistencia externa por parte de los países 
desarrollados y organismos intergubernamentales. Asimismo, desde la década de 1990, 
México ha asumido la responsabilidad de aportar preferencialmente hacia aquellas regiones 
con las que mantiene fuertes lazos culturales, históricos y sociales como América Central, 
América del Sur y El Caribe (Prado Lallande, 2016, p- 22).  

Tras suscribirse a los Objetivos de Desarrollo del Mileno, la administración del 
presidente Vicente Fox, en su informe de 2005 (Gobierno de la República, 2005: III), señaló 
que existía una estabilidad respecto a las condiciones macroeconómicas del país y que los 
indicadores sociales mostraban una mejora continua a pesar de que una gran parte de la 
población se mantenía en pobreza extrema (Prado Lallande, 2016: 26). 

Respecto al ámbito internacional, oficialmente el gobierno de México ha procurado 
participar de forma activa con el objetivo de aparecer en el escenario internacional como un 
actor que ofrece colaboración en regiones y países en donde es posible promover y 
complementar los diversos procesos de desarrollo, bajo la asunción de responsabilidades de 
carácter global (Prado Lallande, 2016: 38). La cooperación de México se enfoca en que a 
través de la perspectiva de atender las necesidades y solicitudes por parte de los países 
socios, tiene como fin contribuir en la atención a las brechas estructurales que perpetúan las 
condiciones que impiden los procesos de desarrollo. En breve, México ofrece una 
cooperación no solo con el objetivo de combatir la pobreza, sino también, de adaptarse a las 
características de sus socios latinoamericanos y caribeños (Prado Lallande, 2016:  39). 

En este capítulo se analizará el caso de México en su relación con Estados Unidos y la 
RPCh en el rubro de lo político-comercial a partir de 2000, y cómo esta dinámica repercute 
dentro de la agenda 2030, no solo con el objetivo de identificar las principales directrices de 
esta interacción político-económica de México con Washington y Pekín, sino también, de 
reconocer las complicaciones que se han desarrollado a partir de la pandemia de la COVID-
19 en los vínculos de México con ambas potencias.  

 

La relación político comercial entre la Nueva España-México, el Imperio chino y 
Estados Unidos  

La relevancia comercial de México no es algo nuevo en el escenario internacional. 
Históricamente México ha sido un país con una localización de gran trascendencia en la 
dinámica del comercio internacional. Durante la época colonial, el Virreinato de la Nueva 
España tuvo gran importancia en el comercio que el Imperio español desplegó al continente 
asiático. Fue de las playas del Pacífico del entonces virreinato, de donde partió el famoso 
Galeón de Manila, también conocido como la Nao de China, cimentando así un puente no solo 
entre dos continentes (Cervera, 2020: 69), sino incluso entre tres continentes, pues la Nueva 
España era el “trampolín” por el que el reino de Castilla “estiraba su brazo” en busca de las 
especias y seda de las Molucas y la propia China respectivamente.   

La explotación de metales en los dominios españoles, se constituyó como parte del 
clímax de la expansión comercial mundial. La plata que llegó a constituir entre 1650 y 1670 
el 45% del total de la plata importada por España era procedente de sus colonias del nuevo 
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continente (Lang, 1998: 25-26), tuvo una gran valoración como moneda de intercambio entre 
el Imperio español y el Imperio chino.  

Numerosos fueron los misioneros como los agustinos, entre ellos Andrés de Urdaneta, 
otros misioneros franciscanos y jesuitas, así como el almirante español López de Legazpi, 
quienes, partiendo de la Nueva España, pudieron entrar en contacto con aquellos chinos en 
Manila. Posteriormente, Martín de Rada entraría en contacto directamente con el Imperio 
chino en 1575 dejando un enorme acervo de conocimientos respecto a China para el mundo 
europeo (Cervera, 2020: 72).   

Asimismo, el comercio español, que utilizaba como punta de partida geopolítica el 
territorio de la Nueva España resultó ser de gran relevancia en la proyección mundial del 
comercio europeo en un momento sustancial, ya que la antigua Ruta de la Seda había quedado 
relativamente restringida por los dominios del Imperio otomano en la zona natural de pase 
entre Europa, el Cáucaso y el Mar Mediterráneo. En pocas palabras, el descubrimiento del 
continente americano y la conquista europea de estas tierras no solo permitió el encuentro 
de nuevas rutas hacia el comercio de las especies y la seda, sino que enriqueció las 
posibilidades del intercambio con la explotación y uso de la plata americana, en especial, la 
obtenida en los virreinatos de la Nueva España y del Perú. 

Una vez alcanzada su independencia, las relaciones entre México y Estados Unidos se 
centraron, en un primer momento, en la ambición estadounidense sobre un territorio 
mexicano netamente despoblado. Con la independencia de México proclamada en 
septiembre de 1821, los intendentes de los territorios de Nuevo México promovieron el 
establecimiento de relaciones con los estados del sureste estadounidense, Missouri, 
Kentucky e Illinois, así como aquellos estados que bordeaban directamente el territorio 
texano, como Arkansas y Luisiana. Como resultado fue establecido lo que se conoció como el 
Sendero de Santa Fe, que permitía comunicar la ciudad de Santa Fe con lugares tan remotos 
en ese entonces, como Chihuahua y el centro-norte mexicano. Con ello la población mexicana 
comenzó a convertirse en ávida compradora de numerosos y variados productos 
estadounidenses (King, 2003: 18). 

Sin embargo, el interés comercial de los hacendados de Nuevo México no impidió 
desviar abiertamente la atención de que muchos ciudadanos y algunos funcionarios 
estadounidense habían puesto los ojos en los territorios del norte mexicano debido a que 
entendían que los amplios litorales californianos proporcionaban vastas posibilidades de 
acceder al comercio con China y el resto de la región en el Pacífico asiático (King, 2003). En 
esa sintonía, procuraron aprovechar una serie de circunstancias afortunadas como la escasa 
población mexicana en los antiguos territorios de California, Nuevo México y Texas, la cual 
no sumaba más de 65,000 hombres en un conteo que se había hecho todavía durante la época 
virreinal en 1803 (Humboldt, 1984: 105), así como la debilidad de una población y un Estado 
desgastado por 11 años de guerra que habían desplomado la capacidad productora y la 
riqueza del más próspero de los virreinatos hispanos en cualquier parte mundo.  

Por si fuera poco, los acuerdos logrados con el gobierno virreinal entre 1819 y 
principios de 1821, habían permitido asegurar su dominio sobre Florida durante los últimos 
años del virreinato. Asimismo, la corona española reconoció en 1819 la solicitud de un 
antiguo súbdito en Louisiana, Moses Austin, para introducir 300 familias anglosajonas en el 
territorio de Texas (Vázquez, 2010:  51), una situación que, una vez independizado, el 
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gobierno mexicano, confirmó en 1822 junto a una serie de obligaciones que deberían 
respetar los colonos anglosajones respecto al Estado mexicano (Vázquez, 2010: 52-54). 

La guerra de Texas (1835-1836) y la guerra México-estadounidense (1846-1848) 
propició el despojo de los territorios del Norte por parte de Estados Unidos y su acceso 
directo al comercio con las naciones asiáticas. Respecto a China, Estados Unidos ya había 
accedido en 1844 al establecimiento del Tratado de Wangxia (nombre oficial Tratado de Paz, 
Amistad y comercio, pero considerado por China como un acuerdo desigual),3 un acuerdo 
ratificado en enero de 1845 y que se pudo reforzar debido a los acuerdos desiguales 
impuestos por los británicos después de las guerras del opio en 1842 y 1844. Posteriormente, 
la posición de Estados Unidos respecto a sus ventajas con China,4 se reforzó debido a su 
expansión territorial hacia el Pacífico, una situación que quedó clara en 1854 cuando las 
naves negras del Almirante Matthew Calbraith Perry, abrieron, por medio de amenazas, el 
auto-encierro de Japón en 1854. 

Durante el siglo XX la relación de México tanto con China como con Estados Unidos se 
caracterizó por desencuentros y asociaciones derivadas del choque de intereses directos, así 
como los trágicos eventos  que se desarrollaron entre 1914 y 1945, así como el despliegue de 
una confrontación ideológica que puso en el protagonismo a Estados Unidos, que tras el final 
de la Segunda Guerra Mundial pudo acceder a una posición hegemónica y construyó y 
promovió una superestructura política internacional que le favorecía. En esa sintonía, a pesar 
de numerosas discrepancias, México se conjuró para Estados Unidos, como un socio 
económico y político de gran relevancia durante ambas guerras mundiales y el episodio de la 
Guerra Fría.  

Respecto a China, México tuvo acercamientos con el gobierno de la República de China 
mientras éste se mantuvo en el poder en el continente, no obstante, no fue sino hasta febrero 
de 1972, varios años después de la fundación de la República Popular de China (RPC) por los 
comunistas, que los gobiernos de México y la RPCh establecieron relaciones diplomáticas. 
Anteriormente, en octubre de 1971, durante el debate sobre un proyecto de resolución 
promovido inicialmente por Albania y secundado por otros 22 Estados que pedían la 
inclusión de la representación de la RPCh como único representante del pueblo y Estado 
chino en la Organización de Naciones Unidas (ONU) con todos sus derechos legítimos y 
legales. En ese momento el voto mexicano fue expresado de una forma categórica por Alfonso 
García Robles, Embajador en México en la ONU: “La soberanía es única e indivisible. No hay 
dos “Chinas”. Hay solo una, México vota porque la ONU reconozca el derecho de la República 
Popular de China para que ocupe el lugar que le corresponde en el organismo, así como ser 
miembro permanente del Consejo de Seguridad” (Nuño, 2019).  

Estados Unidos hizo su parte respecto a la RPCh, y aprovechando el alejamiento y las 
diferencias fronterizas entre los regímenes de Pekín y Moscú,  procuró un acercamiento 

                                                        
3 Las cláusulas del Tratado de Wangxia reproducían casi a detalle las cláusulas comerciales del Tratado de 
Nankín que marcaba el fin de la Primera Guerra del Opio (Renouvin, 1998, p. 85). 
4  En el artículo III del Pacto de Wangxia se señala que a los ciudadanos estadounidenses se les permite 
frecuentar los cinco puertos (Kwangchow, Amoy, Fuchow, Ningpo y Shanghai) y residir con sus familias y 
comerciar allí y proceder a placer con sus embarcaciones y mercancías desde y hacia cualquier puerto 
extranjero y cualquier de los cinco mencionados, y de cualquiera de los puertos mencionados a cualquiera de 
ellos (Renouvin, 1998, p. 185).  
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diplomático con una visita del entonces presidente estadounidense Richard Nixon a Pekín en 
lo que fue conocida como la diplomacia del Ping Pong, pero no fue sino hasta en enero de 
1979 cuando Estados Unidos y la RPCh establecieron relaciones diplomáticas, abriendo con 
ello, un nuevo episodio en las relaciones entre los dos países. 

En un primer momento, Estados Unidos pretendió que, a través del comercio y el 
reconocimiento del gobierno establecido en Pekín como único representante del pueblo y 
Estado chino, podría influir para involucrar a la RPCh en los compromisos internacionales y 
la práctica de las normas internacionales como el respeto a la soberanía y a la estabilidad, e 
incluso transformar a la RPCh en un Estado democrático. Lo anterior coincidió con los nuevos 
objetivos del régimen sucesor de Mao Tse Tung, Deng Xiaopeng, quien desplegó una serie de 
reformas económicas con el fin de salvar el régimen del Partido Comunista China 
(PCCh)(Bijian, 2002: 20; Goldman, 2014). Esta situación permitió un beneficio mutuo, pues 
Estados Unidos pudo introducir a la RPCh en la normatividad internacional, y realizó 
inversión directa en territorio continental chino aprovechando su mano de obra barata, al 
tiempo que abrió su mercado a los productos chinos, lo que permitió que el gigante asiático 
pudiera desarrollar un enorme crecimiento y desarrollo de su economía.  

No es nuevo señalar que durante la década de 1980, con Ronald Reagan ya en el poder 
de Estados Unidos, este país procuró confirmar el acercamiento con la RPCh y ambos se 
asociaron para sabotear la intervención soviética en Afganistán. La asociación política y los 
buenos resultados de la política exterior de la Administración de Reagan contra la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), así como el incremento del comercio entre 
Washington y Pekín consolidaron la relación bilateral. Asimismo, la reforma económica 
implementada desde 1978, aunada al desinterés de expandir el marxismo por parte de la 
RPCh a través del apoyo a las luchas de liberación nacional crearon mejores expectativas 
políticas y económicas para el régimen chino en su meta de crecer económicamente. 

Por su parte, durante la década de 1980, México cayó en una crisis económica causada 
por las elevadas tasas de interés y el precio de las materias primas, y ello junto a muchas 
otras razones de corrupción interna provocaron que cayera en incapacidad para pagar su 
deuda y para salvar esta situación tuvo que hipotecar sus ventas de petróleo. Para Estados 
Unidos, el juego del mercado debía imponerse en el escenario internacional y los países más 
débiles tendrían que aceptar las reglas del juego que se promovían. 

Hacia la década de 1990, comenzaría una nueva etapa en la dinámica económica 
mundial. El fin del bloque soviético y la misma desaparición de la Unión Soviética, significó 
no solo el triunfo político de Estados Unidos, sino la solidificación del libre mercado. En esa 
sintonía y ante el compromiso europeo plasmado en el Tratado de Maastricht que significó 
la consolidación de la Unión Europea, Estados Unidos buscó implementar nuevas 
herramientas de competencia comercial a través del regionalismo, y promovió un acuerdo 
regional en el norte de América en el que Canadá y México se convirtieron en sus grandes 
socios. 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte Estados Unidos, Canadá y México 
(TLCAN) se convirtió en el tratado comercial más grande en ese momento. En un primer nivel 
de integración, es decir en libre comercio basado en el tránsito de productos que tendrían 
libre acceso de forma progresiva en un transcurso de veinte años.  
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Por su parte, durante la década de 1990 la RPCh consolidaría un ascenso económico a 
través de una política de gobierno que comenzó con la reforma que implementó el entonces 
líder del Partido Comunista Chino, Deng Xiaoping desde 1978. Una vez terminada la Guerra 
Fría y tras la desaparición de la Unión Soviética, China centró su atención no solo en el 
objetivo de consolidar el crecimiento económico, sino además en el desarrollo de su país, así 
como en el principio de integridad territorial como parte de la meta de garantía de su 
soberanía y su política de defensa de seguridad nacional. 

El escenario desarrollado en la década de 1990 accionó una dinámica que difería de 
aquella que existió en el esquema cerrado bipolar en la Guerra Fría. El entorno relativamente 
abierto de dicha década permitió que Estados Unidos y la RPCh replantearan su relación, en 
especial debido a su participación conjunta en la negociación que llevó a Corea del Norte a 
aceptar sentarse en la mesa con los gobiernos de Corea del Sur, Estados Unidos y la RPCh 
para detener el programa nuclear del régimen de Pyongyang en lo que se conoció como las 
Pláticas de las Cuatro Partes -una extensa negociación que se realizó en diferentes etapas 
entre diciembre de 1997 y marzo de 1998-  (Heo & Hyun, 2001: 94). Y si bien es cierto que 
dichas pláticas no evitaron que Corea del Norte pudiera avanzar en su programa misilístico, 
si evidenció que la influencia política de la RPCh en Asia del Este era fundamental para la 
estabilidad de esa región. 

En el inicio del siglo XXI, con el ascenso del presidente republicano George W.  Bush, y 
en específico tras el ataque a las Torres Gemelas en 11 de septiembre de 2001, el interés de 
Estados Unidos se centró en la lucha contra el terrorismo. En un principio la ONU, la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Rusia y hasta China apoyaron el 
despliegue militar estadounidense contra el gobierno talibán en Afganistán que protegía a 
Osama Bin Laden, no obstante, tras las acusaciones contra el gobierno de Saddam Hussein de 
apoyo a Al Qaeda y de posesión de armas de destrucción masiva de Irak, Estados Unidos no 
solo fracasó en comprobar dichas acusaciones, sino que en marzo de 2003 llevó a cabo un 
ataque unilateral que puso discordia y en alerta a países como la RPCh y México, el primero 
miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSONU) y el segundo 
miembro no permanente de dicho órgano en ese momento. 

La cooperación sobre seguridad en una guerra declarada por Washington contra el 
terrorismo fue seguida por México y la RPCh hasta cierto límite. En el caso de México, Estados 
Unidos presionó a su vecino del Sur a implementar una política de seguridad fronteriza. No 
obstante, México rechazó las peticiones de Estados Unidos para monitorear la democracia en 
América en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) (Petras, 2005).  

Por su parte, la RPCh no solo evitó controversias con Estados Unidos en la promoción 
de este último para obtener el apoyo en el CSONU en su ataque contra el régimen de Hussein 
en Irak, sin embargo, ante la percepción de una continuidad de acciones unilaterales, acentuó 
su asociación con Rusia en el marco del Pacto para la Cooperación de Shanghái país con el 
además comenzó a realizar una serie de ejercicios militares periódicos, asimismo, 
incrementó su presupuesto militar. Lo anterior dejó en claro que a pesar de utilizar más 
frecuentemente sus capacidades militares, Estados Unidos lejos de incrementar su poder, 
desgastó su posición como potencia hegemónica e intensificó la desconfianza por parte de la 
RPCh. 
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Con el ascenso de Barack Obama, Estados Unidos procuró retomar su influencia, en 
un primer momento, al retirar sus tropas de Irak y Afganistán (Kissinger, 2009), así, el inicio 
de la administración de Obama pareció prometedor. Asimismo, la relación con México mejoró 
en diferentes rubros como el comercial y el político, aunque en el ámbito de la migración, 
durante la administración de Obama, se deportó a miles de mexicanos, por encima del 
número que se había dado durante la gestión de Bush Jr. 

Respecto a la relación de Estados Unidos con la RPCh, Obama desplegó una política 
que, por su manifiesto interés en Asia del Este, constantemente encontró puntos de choque 
con la RPCh, pues criticó la política de Pekín sobre la minoría Uighur en la región de Xinjiang, 
la movilización naval china en sus reclamos territoriales sobre Taiwán, los archipiélagos de 
las Islas Spratlys, las Paracelso y las Diaoyu o Senkaku (Erickson, 2014: 24). 

En 2011, durante una visita oficial a Australia, el presidente Obama declaró que para 
Estados Unidos la región Asia-Pacífico era una prioridad (deSwielande, 2012: 75), lo anterior 
en una evidente referencia de la ascendente influencia de la RPCh en la región (Bravo, 2017: 
901-902). El plasmado interés de Obama se confirmó con la estrategia de asumir el liderazgo 
de un proyecto de libre comercio que originalmente habían comenzado Chile, Nueva Zelanda 
y Singapur, y al que posteriormente se unieron Estados Unidos y otros ocho países en lo que 
se denominó Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP por sus siglas en inglés).5 

Al final de la segunda administración de Obama, en plena campaña electoral el 
candidato republicano Donald Trump promocionó la idea dominante de America First, 
acusando tanto a México, así como a la RPCh. Al primero de permitir oleadas de migrantes 
que, según sus palabras, no solo robaban los empleos a sus ciudadanos, sino que además 
trasgredían las leyes porque solo emigraba lo “peor” de México.6 En una segunda instancia, 
tanto a México como a la RPCh los responsabilizó de ser los principales responsables del 
enorme déficit comercial estadounidense y los problemas subsecuentes de dicha situación 
(Rebolledo, 2017). 

Una vez en el poder, el primer paso de Trump fue rechazar la estrategia de Obama 
sobre el TPP y sacó a su país de dicho acuerdo. La estrategia que había sido de gran interés 
para Obama y su administración quedó desechada en apenas tres días de gobierno de Trump 
(BBC, 2017). La posibilidad de regular el comercio con normas específicas y garantizar la 
presencia de Estados Unidos en la región Asia-Pacífico como pretendía Obama quedó 
deshecha. Asimismo, Trump concretó algunas de sus promesas electorales, respecto a 
México, presionó a su vecino del Sur a llevar a cabo una mayor vigilancia en su territorio 
respecto a la migración mexicana y centroamericana hacia Estados Unidos, al tiempo que 
denunció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN e impuso una agenda en 

                                                        
5 El proyecto del TPP comenzó con una iniciativa realizada por Chile, Nueva Zelanda y Singapur en 2003, no 
obstante, una vez en el poder, Obama adoptó este dicho proyecto y lo lideró. El resto de los países que 
negociaron su adhesión a este posible acuerdo fueron Australia, Japón, Canadá, Malasia, Vietnam, Perú, Brunei 
Darussalam y México (SICE, 2022). 
6 En el caso de China, Trump la acusaba de quitarle puestos de trabajo a los estadounidenses y de que utilizaba 
a Estados Unidos como alcancía para reconstruir a China (BBC, 2017). 
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la que planteó la instauración de un nuevo tratado de libre comercio que sustituyera al 
TLCAN.7 

Respecto a la RPCh, con el argumento de que el déficit comercial que Estados Unidos 
ya tenía con al gigante asiático alcanzaba los 500,000 millones de dólares y la amenaza de 
que dicho déficit podría incrementarse en 300,000 millones de dólares más con el robo de 
propiedad intelectual (Morales, 2018), Trump comenzó la guerra comercial que había 
prometido en su campaña electoral. Dicha estrategia comercial contra la RPCh se enfocó en 
la aplicación de aranceles de hasta un 25% a alrededor de 1300 productos chinos (Morales, 
2018). A su vez el gobierno chino respondió con la imposición de tarifas a diversos productos 
agrícolas, productos químicos, aviones y artículos de plástico (Morales, 2018). Lo anterior 
solo evidenció el incremento en el choque de intereses entre ambos países.  

 

La irrupción de la COVID-19 

La situación en China 

En noviembre de 2019, el gobierno chino informó sobre un brote de virus desconocido en la 
ciudad de Wuhan en la Provincia de Hubei (Gozzer, 2020). Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el 31 de diciembre de 2019 la Comisión Municipal de Wuhan, Provincia de 
Hubei en la RPCh, notificó una serie de casos de neumonía, aunque no fue sino unos días 
después que se señaló que conglomerado de neumonía había sido causado por un nuevo tipo 
de coronavirus.  Hacia el 12 de enero de 2020, el gobierno de Pekín hizo pública la secuencia 
genética del virus causante de enfermedad bautizada como la COVID-19 (OMS, 2020). 

 Entre el 1 y el 5 de enero de 2020, la OMS se puso en estado de emergencia para 
abordar el brote del nuevo virus identificado y publicó su primer informe sobre los brotes 
epidémicos relativos a la COVID-19. El Parte de la OMS contenía evaluaciones del riesgo, 
recomendaciones e información proporcionada por el régimen de Pekín a la OMS sobre la 
situación de los pacientes y la respuesta del Estado chino sobre la situación de los pacientes 
(OMS, 2020). 

 La expansión de este nuevo virus fue sumamente rápida. Según la OMS Tailandia 
registró el primer caso de COVID-19 fuera de la RPCh apenas el 13 de enero de 2020 (OMS, 
2020). Asimismo, durante dicho mes el gobierno chino informó que se precisaban más 
investigaciones sobre las personas infectadas, así como la forma, el tiempo de incubación y 
la manera en que se contagiaba la COVID-19. Hacia finales del mes de enero una misión 
conjunta del gobierno chino y la OMS encendió la alarma debido a que, una vez iniciado el 
mes de febrero, el virus ya se había expandido además de la RPCh y Tailandia, en otros 16 
países (OMS, 2020).  

 

 

                                                        
7  EL T-MEC es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, una zona de libre comercio resultado de una 
renegociación completa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El T-MEC  entró en vigor el 1 de 
julio de 2021 y es el resultado de una promesa que el entonces candidato por el Partido Republicano, Donald 
Trump,  hizo en campaña y que una vez en la presidencia pudo ejecutar. 
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La situación en Estados Unidos 

Según los informes del gobierno estadounidense la COVID-19 llegó a Estados Unidos a 
mediados de enero de 2020, en el Aeropuerto de Internacional del Sur de Seattle con un 
hombre que acababa de visitar a su familia en Wuhan (Baker & Fink, 2020). A partir de ese 
momento, la expansión del virus ha sido incesante. La carencia de un plan adecuado para 
evitar la extensión del virus fue insuficiente en ambos países. Estados Unidos sufrió no solo 
la expansión de la enfermedad de una manera desmesurada, pues apenas abril de 2020 
alcanzó el millón de infectados, al tiempo que tomó el trágico record de tener la mayor 
cantidad de decesos (El Financiero, 2020a).  

 

La situación en México 

Por su parte, en el caso de México, el primer contagiado registrado de COVID-19 se detectó 
en 27 de febrero de 2020 (Suárez et al., 2020). El plan desplegado por el gobierno del 
presidente López Obrador no tuvo eficiencia y los padecimientos comunes de la población 
mexicana como alta presión y diabetes incidieron en que la letalidad del virus fuera muy 
grande, una situación que hasta febrero de 2021 se sostuvo en un 8.6, el más alto en el mundo 
(Molina, 2021). Asimismo, hasta el 4 de abril de 2021, México fue el tercer país con más 
defunciones con alrededor de 204 mil muertes, tan solo detrás de Estados Unidos y Brasil en 
ese momento (El Financiero, 2021). Para 2022, y de acuerdo con datos del Instituto Johns 
Hopkins, en julio de 2022 México ha presentado una mortalidad por COVID-19 de 5.1%. Es la 
segunda tasa más alta (solo superada por Perú) en relaciones entre casos confirmados y 
número de muertes a nivel mundial- (Johns Hopkins University & Medicine, 2022). 

Para México, la problemática en la obtención y distribución de la vacuna contra la 
COVID-19 se centra en la incapacidad actual del país para producir su propia vacuna a pesar 
de la existencia de algunas investigaciones para producirla. No obstante, México está inscrito 
en el programa internacional COVAX creado por la Organización Mundial de la Salud y 
diversos laboratorios con el fin de facilitar a los países en vías de desarrollo el acceso a la 
vacuna contra la COVID-19 (AFP, 2021).  

A través de una alianza entre diversas organizaciones como Naciones Unidas, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS no solo se ha buscado estimular  el 
desarrollo de vacunas contra la COVID-19, sino también facilitar el acceso de manera 
equitativa y global. No obstante, estar insertado en el mecanismo COVAX,  México ha podido 
comprar vacunas de forma independiente desde finales de diciembre de 2020 y hasta el 9 de 
marzo de 2022 México ha comprado “243 millones 930 mil de dosis de vacunas para 139 
millones 660 mil mexicanos” (Gobierno de México, 2022).  

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha señalado que el gobierno mexicano ha 
recibido (hasta el 9 de marzo de 2022) las siguientes dosis de vacunas contra la COVID-19: 

AstraZeneca 112,422,000 dosis 
Cansino  14,137,260 dosis 
Johnson & Johnson 1,350,000 dosis 
Moderna 6,272,000 dosis 
Pfizer 51,433,395 dosis 
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Sinovac 20,000,000 dosis 
Sputnik V 20,000,000 dosis 
Total 225,615,255 dosis 

Fuente: elaboración propia con datos de Gobierno de México, 2022. 

 

Estados Unidos, RPCh y México en el marco de la cooperación de la Agenda 2030  

Los objetivos cuatro, cinco y seis de la Agenda 2030 se centran en el ámbito de la salud y sus 
metas son la reducción de la mortandad infantil, la mejoría en la salud respecto a la 
maternidad y el avance en la lucha contra el VIH y otras enfermedades respectivamente, así 
como el tema 3 de los objetivos de desarrollo sostenible que se enfoca en la salud y el 
bienestar, estos objetivos son  de relevancia clara en los años 2020,  2021 y lo que va del  
2022 debido a la irrupción de la pandemia de la COVID-19.   

Ahora bien, si bien es cierto que las relaciones comerciales entre Estados Unidos y 
China ya se encontraban muy tensas desde el inicio del mandato de Trump, el anuncio en 
marzo de 2018 de la imposición de sanciones contra China con base en la Sección 301 de la 
Ley de Comercio de Estados Unidos, incrementó la confrontación comercial. Aunado a esto, 
en el 2020 la tensión comercial se amplió al campo de la salud por causa de la COVID-19. La 
tensa rivalidad que se ha dado entre ambas potencias desde hace años se agudizó con teorías 
de la conspiración y declaraciones controversiales de que el virus se originó en China, tal y 
como lo señaló en los primeros días de mayo de 2020 el entonces Secretario de Estado, Mike 
Pompeo, quien aseguró en una entrevista a la ABC, que el virus salió del Instituto de Virología 
cercano a la ciudad de Wuhan (La Vanguardia, 2020). En esa sintonía, Peter Navarro, Director 
de Comercio de la Casa Blanca en la administración de Trump -de clara tendencia anti-china-
, comentó que el Partido Comunista Chino había impuesto el virus al mundo y que es algo que 
no se debería de olvidar (La Vanguardia, 2020).  

Asimismo, la posición estadounidense sobre la cooperación en la distribución mundial 
de la vacuna contra la COVID-19 ha sido controversial debido no solo a la negativa de 
Washington de adherirse al COVAX, sino también porque una de las últimas acciones 
realizadas por el presidente Trump en su administración fue la de firmar un decreto para dar 
prioridad a la entrega de vacunas a Estados Unidos (El Financiero, 2020b). Aunado a la 
posición de Trump, el ahora presidente estadounidense, Joe Biden, señala que lo elemental 
es priorizar la vacuna para los ciudadanos estadounidenses, y que el asistencialismo podría 
darse de forma posterior, por lo que rechazó donar el 5% de la dosis como le había propuesto 
el presidente francés, Emmanuel Macron. No obstante, Biden comentó sobre la posibilidad 
de donar las vacunas “excedentes”, pero solo tras haber satisfecho la demanda al interior de 
su país (El Economista, 2021).  

Por su parte, al contrario de lo realizado por las administraciones estadounidenses, la 
RPCh ha desplegado lo que se ha comenzado a denominar como la “Diplomacia de las 
vacunas”, según el presidente chino, Xi Jinping, su país tiene la meta de cumplir su promesa 
de que sus vacunas sean “un bien público mundial”, lo anterior bajo la perspectiva de que el 
régimen de Pekín desea lavar su imagen tras un año de la expansión de dicho virus a partir 
de su aparición en Wuhan (France 24, 2020). El presidente chino ha señalado claramente que 
su país pretende erigirse como proveedor de vacunas para los países pobres, y junto con 
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Rusia, suministrar a esos países en los que Estados Unidos no tiene interés (El Economista, 
2021). 

El gobierno chino ha prometido alrededor de 500 millones de dosis de sus vacunas a 
más de 45 países, la meta de Pekín además de redimirse, se concentra en capitalizar las lentas 
entregas de los fabricantes de vacunas occidentales y cubrir los extensos mercados 
demandantes en África, Asia del este y gran parte del continente americano, incluso algunos 
países de Europa del Este como Serbia y Hungría (El Economista, 2021). En ese sentido, 
México, como ya se señaló anteriormente, ha podido establecer negociaciones para la compra 
de vacunas provenientes de China y Estados Unidos, además de otros insumos para atender 
la pandemia, tales como ventiladores, cubrebocas, guantes, entre otros. 

En general, la irrupción y expansión de la COVID-19 sumó un nuevo frente a las 
divergencias existentes entre Estados Unidos y la RPCh con esta pandemia también ha 
comenzado a desplegarse lo que se ha comenzado a denominar como “La Diplomacia de las 
Vacunas”, por medio de las cuales, la RPCh, en especial, ha emprendido un plan para cubrir 
gran parte de la demanda de los países en vías de desarrollo -tal como se ha señalado en 
párrafos anteriores- mientras que el gobierno de Washington no solo ha preferido abarcar 
su demanda interna, sino también ha comenzado a advertir que la diplomacia de las vacunas 
desplegada por la RPCh se está convirtiendo en una estrategia para tener una mayor 
presencia en América Latina (Deslandes, 2021).  

En esa sintonía, el presidente Biden ha advertido a México que países como la RPCh 
entregan las vacunas bajo ciertas condiciones e intereses políticos y que prometen entregar 
un número de dosis y que al final de cuentas quedan mal (Michel, 2021). Según Juan S. 
González, director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, 
señala que China tiene un evidente cálculo geopolítico con intereses específicos detrás 
(Michel, 2021).8 

No obstante, la estrategia de Estados Unidos de acaparar decenas de millones de 
vacunas contra la COVID-19 para abastecer su plan nacional de vacunación, ha causado una 
gran controversia a nivel mundial, pues si por un lado se asume la necesidad del gobierno 
estadounidense de cubrir la totalidad de su población, por el otro lado se señala que ese país 
guarda un número incalculable de vacunas que jamás utilizará para confrontar la pandemia, 
tal y como lo señaló Zeke Emanuel, médico y Vicerrector de la Universidad de Pensilvania, 
que se desempeñó como asesor principal de las políticas de salud del presidente Obama y 
miembro del actual Consejo Asesor de transición sobre la COVID-19 con el presidente Biden 
(Bloomberg, 2021). 

Estados Unidos está en camino de tener la cantidad de vacunas para complementar la 
vacunación en su país, pero desea un excedente de dosis para vacunar a niños y, en general, 
a las personas menores de 16 años, por ello se plantea que su excedente supera los 20 
millones de dosis de AstraZeneca, una vacuna que ha ocasionado cierta desconfianza después 

                                                        
8  Según Juan S. González, los gobiernos chino y ruso tienen un cálculo geopolítico, así como una serie de 
intereses específicos y en cambio, para Washington lo más relevante el interés estratégico que tiene Estados 
Unidos sobre la “prosperidad y la seguridad de los mexicanos”, en especial cuando los presidentes Biden y López 
Obrador tiene un buen entendimiento (Michel, 2021). 
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de haber presentado problemas afectando la coagulación en personas menores de 30 años 
(Bloomberg, 2021).  

La posición de Estados Unidos frente a la donación de vacunas cambió en 2021, al 
compartir 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca a varios países. No obstante, 
algunas personas piensan que Estados Unidos podría estar compartiendo una vacuna 
(AstraZeneca) ya que no se está utilizando en el país debido a que dicho fármaco no ha sido 
aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA por 
sus siglas en inglés, EFE, 2021).  

Por otro lado, Jen Psaki portavoz de la Casa Blanca, señaló que el presidente Biden ha 
hablado con el Primer ministro indio Naredna Modi, y le expresó el compromiso que tienen 
con Nueva Delhi para facilitar materias primas para la fabricación de la vacuna Covishield 
producida por la Serun Institute de India que cuenta con tecnología de Oxford y AstraZeneca. 

 

Conclusión 

La convergencia en torno a agenda 2030 de Desarrollo Sostenible firmado por 193 países, 
con objetivos trasversales enmarcados en áreas fundamentales del desarrollo como lo social, 
lo económico y lo ambiental, ha dejado de tener una atención central en los países firmantes. 
La pandemia de la COVID-19, ha producido mayor preocupación en lo que va del siglo XXI y 
su alcance global ha motivado que los países asuman que tienen que confrontarlo como un 
tema de seguridad nacional. 

 Con esta consideración, tristemente, países como la RPCh por un lado, y Estados 
Unidos y México por el otro, han sido tres de los principales actores que han sufrido los 
estragos de dicha pandemia. El primero considerado como el país en donde se inició el 
COVID-19 y, por ende, acusado por Washington como el principal responsable, y los dos 
últimos países afectados con altas tasas de contagio y morbilidad.  

El alcance del objetivo 17, centrado en fortalecer los medios de implementación y 
revitalización de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible ha quedado pendiente, la 
economía del mundo ha quedado aletargada y los esfuerzos mundiales se han concentrado 
en el combate a la pandemia de COVID-19 considerado como un asunto de seguridad nacional 
y de relevancia mundial. No obstante, la importancia de estos hechos ha estado lejos de 
fomentar una cooperación constante y clara entre los tres países.  

En una primera instancia, Estados Unidos se ha enfocado en acaparar la mayor 
cantidad de vacunas posibles y solo ha planteado la negociación con países como México, en 
específico, con la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, la cual ha sido cuestionada e incluso 
prohibida en algunos países de Europa, debido a los daños colaterales producidos en algunas 
personas inoculadas. 

Por su parte, la RPCh ha tomado una posición diferente a la de Estados Unidos, pues 
se ha enfocado en producir y vender una variedad de vacunas a cerca de 45 países, entre ellos 
a México, en especial, aquellas provenientes de las farmacéuticas Sinovac, Cansino y 
Sinopharm. A su vez, México poco ha podido aportar en la fabricación de vacunas, no 
obstante, en los foros internacionales ha demandado la disparidad en la distribución éstas, 
pues hasta el 22 de abril de 2021, señaló que América Latina apenas había recibido el 8.6% 
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de los 928 millones de vacunas aplicadas hasta ese momento (Varela, 2021).  Asimismo, a 
pesar de su incapacidad para producir vacunas, México ha compartido lotes de éstas con 
algunos países de América Central, y en su momento, incluso con países como la India.  

Ahora más que nunca es necesaria una sólida cooperación internacional y el 
financiamiento externo es crucial para garantizar que los países se recuperen de la pandemia 
y se reconstruyan, para eventualmente alcanzar los ODS (Naciones Unidas, 2022).Y si bien 
continúa faltando una cooperación constante y eficiente entre los Estados, lo que sí se ha 
presentado es una evidente cooperación de la comunidad científica internacional, lo que 
permitió obtener la vacuna contra la COVID-19 en  tiempo record, y que a su vez ha redimido, 
al menos un poco, la carencia de colaboración entre los gobiernos del mundo. 

La tragedia global provocada por la pandemia la COVID-19, no solo ha retrasado la 
ejecución de la Agenda 2030, sino en específico, ha evidenciado la negativa a colaborar en un 
asunto que interesa a todos los miembros de la comunidad internacional. El acaparamiento 
de vacunas por parte de las grandes potencias, ha puesto en cuestión la estructura de 
cooperación que se pretende implementar a través de la Agenda 2030. 

Finalmente, tal y como Torres y Orozco (2022) señalan, en el contexto de la COVID-
19, México, a través del comercio y la cooperación económica que ha tenido con Estados 
Unidos y la RPCh, tiene la necesidad de explotar las oportunidades de acercamiento que se 
presenten con las dos principales potencias en el rubro de la producción mundial, buscando 
consolidar acuerdos comerciales y políticos de una forma equilibrada, independientemente 
de las divergencias existentes entre Washington y Pekín. Lo anterior podría establecer una 
base firme para iniciar y eventualmente consolidar los trabajos para el logro del objetivo 17 
de los ODS. 
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Resumen  

La Alianza del Pacífico (AP) se formó en 2011 y la integran Chile, Colombia, México y Perú. 
Desde su formación se plantearon tres objetivos centrales y por lo que están trabajando para 
lograr avanzar hacia una integración económica regional: a) Construir, de manera 
participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar progresivamente 
hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas; b) impulsar un mayor 
crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías partes, con miras a lograr un 
mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y c) la inclusión social de 
sus habitantes y convertirse en una plataforma de articulación política, de integración 
económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis en la región de Asia 
Pacífico. Cuando se haga referencia a esta región, nos concentraremos en las 21 economías 
del Foro de Cooperación Económico de Asia Pacífico (APEC). En el presente trabajo se hace 
un recuento de los logros alcanzados, al mismo tiempo que se analizan los avances de 
integración con las economías de la región de Asía Pacífico. Para lo cual se hace una revisión 
de su estructura, la dirección hacia dónde se han firmado tratados y acuerdos comerciales, 
volumen de comercio internacional, flujos de inversión extranjera directa (IED) y los 
términos en que se lleva a cabo dicha relación entre ambas regiones.  

Conceptos clave: economía, integración y objetivos. 

 

Introducción 

Los países de la Alianza del Pacífico, junto con el resto de las economías de la región 
latinoamericana, se caracterizaron por mantener una política económica proteccionista 
aproximadamente por tres décadas, en los 50, 60 y 70. Sus productos de exportación 
provenían del sector primario y su deuda externa cada vez se volvía un problema mayor, 
quedando sin reservas financieras. No les quedó alternativa, México se declaró en moratoria 
de la deuda externa, lo que atrajo al resto de los países de la región a hacer lo mismo “los 
países más endeudados fueron Brasil, México, Argentina, Venezuela, Perú, Colombia y Chile” 
(Martínez y Soto, 2012, 42). Lo que ocasionó una situación apremiante para todos, pero 
también fue la oportunidad para que Estados Unidos de Norteamérica propusiera una salida 
a la crisis, el Consenso de Washington (CW) en 1989. Prometió financiamiento externo, o sea 
más deuda, siempre y cuando se comprometieran a liberalizar sus mercados y disciplinarse 
en su desempeño económico. Fue el momento propicio para presionar a la región de América 
Latina, hacia una liberalización acelerada, pues las bases venían de varios años atrás. En 
realidad, el inicio fue finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se llevó a cabo la reunión 
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de Bretton Woods y con ello se crearon los organismos financieros internacionales, como el 
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT), hoy Organización Mundial del Comercio (OMC).  

Lo cierto es que dicha región sí accedió hacia una liberalización sin estar preparada, 
pero que les mostraron un futuro prometedor. En el presente trabajo, se hace una revisión 
de las variables que explican el nivel de integración entre la AP y la región de Asia Pacífico, 
principalmente. Para ello, se hará una revisión del nivel de apertura de los países que 
conforman la AP, el comportamiento en los volúmenes de comercio, los tratados y acuerdos 
de comercio y de cooperación entre las economías, el número de países observadores, los 
países asociados entre las regiones, los candidatos a asociados, y la forma en que se da la 
interacción entre ambas regiones.  

 

Contextualización teórica conceptual 

La AP intensificó la firma de Acuerdos y Tratados de Libre Comercio con los 5 continentes, 
para impulsar sus esfuerzos de apertura, con especial énfasis en la región de Asia Pacífico. 
Con la finalidad de fortalecer e incrementar los lazos comerciales y de inversión en beneficios 
de sus economías.  

En ese sentido Urquidi (1966:7) dice que “el intercambio es condición necesaria para la 
integración, entendiendo por esta una situación en que se aprovechan al máximo las 
posibilidades técnicas de interrelación de la producción, para obtener la mayor 
productividad”. Con base en esto, se espera que una vez que se afiancen dichas relaciones se 
tengan logros satisfactorios para todos los involucrados.  

Sin embargo, es necesario ser realistas; las condiciones estructurales de las economías en 
desarrollo de América Latina, limita dicho proceso, por lo que no es sencillo solucionar los 
problemas y obtener beneficios inmediatos. Debemos considerar aspectos culturales, 
políticos y económicos muy arraigados en las sociedades que es difícil que cambien de forma 
inmediata. Al respecto Urquidi (1966:26) destaca: 

El libre comercio regional no crea desarrollo en el sentido completo de este proceso, no 
obstante que se demuestren efectos-producción parciales; pero el desarrollo 
mancomunado de varios países subdesarrollados como proceso de desarrollo e integración 
requiere necesariamente la liberación del comercio intrarregional, expresión que no es la 
misma que decir libre comercio. 

 

Además, es importante comprender los términos que engloba la dinámica de integración 
regional para que con esa claridad se trabaje en las dinámicas internas y adaptarse a los 
nuevos requerimientos de apertura.  

Malamud cita a Haas (2011: 219-220) y define integración regional como “un proceso por el 
cual los Estados nacionales se mezclan, confunden y fusionan voluntariamente con sus 
vecinos, de modo tal que pierden ciertos atributos fácticos de la soberanía a la vez que 
adquieren nuevas técnicas para resolver conjuntamente sus conflictos”.  

A medida que logramos mayor integración con el exterior, la sociedad experimenta cambios 
en sus conductas y hábitos como resultado de la interacción entre economías y debemos estar 
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dispuestos a dichos cambios. Por otro lado, es importante relacionarse con pares simétricos 
para fortalecerse y ampliar el margen de oportunidades o bien con asimétricos para negociar 
y complementarse en la medida de lo posible, Petit cita a Bela (2014: 134) y comenta respecto 
al término integración económica que “es el proceso o estado de cosas por las cuales 
diferentes naciones deciden formar un grupo regional”. En el entendido que es un proceso 
que a largo plazo nos llevará a lograr objetivos comunes de los involucrados. 

La AP ha emprendido un modelo de apertura orientado hacia Asia Pacífico principalmente 
por considerar que es una región próspera con la cual se pueden hacer negocios y obtener 
beneficios para resolver los problemas de atraso económico y desigualdad de ingresos 
económicos de los ciudadanos. En ese orden Briseño cita a Prebisch (218: 62) y argumenta 
que “la integración económica regional podría ayudar a resolver el problema de la protección 
arancelaria irracional y la baja competitividad de la producción en América Latina”.  

Razón por la que se sigue avanzando en la conformación regiones para unir esfuerzos entre 
iguales y así salir del bache en que se encuentra la región. 

 

Composición y Estructura de la AP 

Para entender a la AP, iniciaremos por definirla y describirla en su estructura organizacional, 
y así identificar la forma en que se desempeña con el fin de lograr sus objetivos propuestos. 
La AP, surge como una iniciativa de cuatro países de la región de América Latina (Chile, 
Colombia, México y Perú), la cual se define como “un mecanismo de articulación política, 
económica, de cooperación e integración, que buscan encontrar un espacio para impulsar un 
mayor crecimiento y competitividad de las cuatro economías que la integran” (Alianza del 
Pacífico, 2022: 1). 

En un sentido más práctico la AP es un proceso de integración abierto, flexible e 
incluyente, que agrupa cuatro economías del continente americano que buscan entablar 
negociaciones económicas con economías de todos los continentes, pero especialmente hay 
interés de orientar su apertura a la región de Asia Pacífico, por ser la región más dinámica 
del mundo. La finalidad es lograr mayor crecimiento y competitividad, para llevar a sus 
economías a un nivel superior de desarrollo. Para lograrlo, deberán orientar y agilizar la libre 
circulación de bienes, capitales y personas, de forma intrarregional y fuera de ella, hasta 
convertirse en una plataforma comercial con una proyección hacia la región de Asia Pacífico. 

La región de la AP promueve el libre comercio como un medio para avanzar en sus 
objetivos de desarrollo, es por ello que sus acciones las encaminan hacia un proceso de 
integración abierto e incluyente, con economías dentro de la región de América Latina, e 
incluso con economías de otros continentes. La finalidad es atraer IED, ampliar y facilitar el 
acceso a los mercados de Asia Pacífico y fungir como plataforma comercial y de articulación 
con otros países. Otro de los incentivos es generar cadenas regionales de producción donde 
será importante utilizar insumos y aprovechar los avances logrados en tecnología y en los 
sistemas económicos, para potenciar la productividad en los países involucrados de la región. 

Según datos del Gobierno de Colombia (2021: 1), el 28 de abril de 2011, se crea el 
mecanismo de la AP; el 6 de junio de 2012 firmaron el Acuerdo Marco; el 10 de febrero de 
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2014 en la Cumbre VIII, en la declaración de Cartagena, Colombia, firmaron el protocolo 
adicional al Acuerdo Marco y el 20 de julio de 2015 entró en vigencia el Acuerdo Marco. 

En el organigrama, en el primer nivel se ubican los presidentes de las cuatro 
economías, en segunda lugar está el Consejo de Ministros, en tercero el Grupo de Alto Nivel, 
le siguen los Coordinadores Nacionales y, por último, los Grupos Técnicos. 

El funcionamiento de dicho mecanismo regional, es mediante reuniones en diferentes 
niveles y se toman decisiones en consenso, según los temas de interés de los involucrados. 
Las reuniones de primer nivel reciben el nombre de Reuniones Cumbre, en las cuales se 
reúnen los presidentes de los cuatro países miembros. En esta reunión se evalúan los avances 
en los temas planteados en sesiones previas y se deciden las acciones para las reuniones 
posteriores. En un segundo nivel se encuentra el Consejo de Ministros, en esta se concentran 
los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior. Ellos tienen la encomienda de 
verificar que se cumplan los acuerdos presidenciales que se discutieron en las reuniones 
cumbre. Además, les corresponde dar los lineamientos para establecer relaciones con 
terceros países, que también pueden ser bloques económicos. En tercer lugar, se encuentra 
el Grupo de Alto Nivel, en este se reúnen los viceministros de Relaciones Exteriores y de 
Comercio Exterior y dan seguimiento a los compromisos adquiridos y supervisan a los grupos 
técnicos. En cuarto nivel se ubican los Coordinadores Nacionales, estos realizan las mismas 
funciones del Grupo de Alto Nivel, la diferencia es que los primeros revisan de manera 
permanente que se cumplan los compromisos adquiridos. En un quinto nivel están las 
Instancias Técnicas, la AP cuenta con 30 instancias, que se encargan de llevar a cabo 
mandatos presidenciales, en los asuntos que a cada grupo compete y de acuerdo con su área 
temática. 

En la cumbre XIII de la AP, en Puerto Vallarta, Jalisco, México, en Julio de 2018 (Alianza 
del Pacífico, 2022b:1), los presidentes declararon su decisión de crear el Consejo de 
Cooperación, integrado por las autoridades de los cuatro países, con el objetivo de impulsar 
iniciativas concretas y mejorar la gestión de la cooperación con los Estados observadores, 
que coincidan con la visión estratégica 2030 y que permitan reciprocidad en la cooperación 
entre las economías. 

El Consejo de Cooperación se encarga de darle seguimiento a la relación de la AP y los 
principales socios comerciales, incluyendo a los países observadores. Para efectos de este 
trabajo este Consejo cobra relevancia, ya que revisaremos a mayor detalle la relación que 
guarda la interacción entre ambos, como se mencionó anteriormente, nos interesa conocer 
los avances de integración entre los grupos de países con los que tiene mayor interacción 
económica. 

El Consejo de Cooperación es quien propone los lineamientos entre los Estados 
observadores y los grupos técnicos, de acuerdo con las prioridades y ejes estratégicos de la 
Alianza. Define mecanismos de comunicación con los 30 grupos técnicos, comités, 
subcomités y grupos de trabajo para el desarrollo de programas, proyectos y actividades de 
cooperación de acuerdo con los intereses de trabajo conjunto presentados por los 61 Estados 
observadores.  

Se han realizado tres foros desde que se formó el Consejo de Cooperación, en las sedes 
que corresponde según el país que presidió el foro anual (Alianza del Pacífico, 2022b:1). El 
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primer foro de cooperación internacional se llevó a cabo en Lima, Perú, en abril de 2019; el 
segundo en Chile, y fue de modalidad virtual, en noviembre de 2020, y el tercero, titulado 
“Reactivación Económica y Sostenible de la Región: aportes de la cooperación internacional”, 
en modalidad virtual, el 29 de noviembre de 2021. 

El Consejo de Cooperación cobra relevancia para el cumplimiento de uno de los 
objetivos de la AP, y que revisaremos en este trabajo: explora áreas de oportunidad en los 61 
Estados observadores que se ubican geográficamente en los cinco continentes y un Estado 
Asociado (Singapur), una vez que entre en vigor el TLC que fue firmado el 26 de enero de 
2022. Además, dicho Consejo coordina 30 grupos técnicos especializados, comités, 
subcomités y opera proyectos de cooperación con Canadá, España, Suiza, Hungría, Nueva 
Zelanda y Japón (ver cuadro 1). 

 
 

La AP asigna sedes anuales donde se llevan a cabo las reuniones cumbre, ministeriales, 
de grupos de alto nivel y de grupos técnicos. Las mismas se realizan en el país sede 
(generalmente), en orden alfabético: en 2021 fue en Colombia, en 2022 (año actual) le 
corresponde a México y en 2023 será en Perú. 
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Logros y perspectivas de la AP en las recientes Reuniones Ministeriales y de Alto Nivel 

Los países de la AP establecen relaciones económicas en diferentes direcciones en el mundo: 
AP-MERCOSUR (Mercado Común del Sur), AP-UE (Unión Europea), AP-ASEAN (Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático), AP-CEE (Comunidad Económica Euroasiática), AP-
Singapur. 

 

AP-MERCOSUR 

En 2018, en Puerto Vallarta, Jalisco, México, se llevó a cabo la primera reunión AP-MERCOSUR 
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Se reafirmó el compromiso de profundizar su 
integración en el tema de las relaciones económicas y comerciales, entre los temas a tratar 
destacaron: facilitación al comercio de mercancías y servicios, cadenas globales de valor, 
Mipymes (apoyo financiero a las microempresas familiares), comercio digital, turismo, 
cultura, movilidad académica y de personas en general. 

 

AP-Comisión Económica Euroasiática 

En julio de 2019, en Lima, Perú, en el marco de la Cumbre XIV, la AP y la CEE (integrada por 
Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia) tomaron la decisión explorar áreas de 
cooperación que sean en beneficio para ambas partes relacionadas con la integración 
económica regional, facilitación al comercio, así como promover contactos empresariales de 
los Estados miembros de ambas partes. 

 

AP-UE  

En 2019 firmaron una declaración conjunta para fortalecer la cooperación en asuntos 
ambientales en ciencia y tecnología e innovación, así como apoyar a las PYMES. 

 

AP-Corea del Sur 

En la reunión de alto nivel de la AP, del 23 de junio de 2022, en Santiago de Chile, iniciaron 
las negociaciones con el objetivo de lograr la firma de un tratado de libre comercio entre la 
AP y Corea del Sur, que permitirá que este país asiático pueda convertirse en Estado Asociado 
de la AP.  

 

AP-ASEAN 

Ambos bloques implementaron un plan de trabajo titulado: ANSEA-AP, 2021-2025. La 
intención es fortalecer la relación, creando vínculos de cooperación, atendiendo temas que 
involucran a ambos grupos de países donde convergen intereses comunes y que se dividen 
en cinco pilares: 1. Cooperación económica, 2. Educación y contacto persona a persona, 3. 
Ciencia, tecnología e innovación, así como ciudades inteligentes y conectividad, 4. 
Medioambiente y desarrollo sostenible, y 5. Cooperación en la recuperación económica post 
pandemia. 
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AP-Canadá, Hungría, Nueza Zelanda, Japón, Suiza y España 

La AP y ese grupo de economías, tienen la intención de establecer importantes vínculos 
económicos para lograr insertarse en la dinámica globalizadora, para lograr establecer 
vínculos estrechos de cooperación a largo plazo. La intención es avanzar en la libre 
circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Para lograrlo, es importante promover 
el comercio, promover la educación y capacitación, apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes): También es importante invertir en ciencia, tecnología e innovación; 
cuidar los recursos naturales, proteger el medio ambiente y los océanos. Además, acordaron 
que los grupos técnicos estarán formados con funcionarios especializados.  

 

AP-Singapur  

En el marco de la XVI cumbre de presidentes de la AP, celebrada el 26 de enero de 2022, en 
Bahía Málaga-Buenaventura, Colombia, los ministros de Comercio Exterior de los países de 
la AP y Singapur firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC), en el cual se incluyeron los 
siguientes temas: acceso al mercado de bienes, medidas sanitarias y fitosanitarias, reglas de 
origen, obstáculos técnicos al comercio, cooperación económica y comercial, facilitación al 
comercio, inversión, comercio electrónico, comercio transfronterizo, comercio de servicios 
marítimos, telecomunicaciones, entrada temporal de personas de negocios, compras 
públicas, política de competencia, buenas prácticas regulatorias, género, pymes, y asuntos 
legales e institucionales. 

La AP espera lograr una mayor apertura económica y comercial por la gran cantidad 
de lazos que ha establecido la AP con el mundo. En los cinco continentes existen economías 
que tienen interés en conocer de cerca lo que sucede respecto a su nivel de integración 
intrarregional y en el contexto internacional. De las economías del continente de Asia, 
Singapur logró un mayor acercamiento con la firma de un TLC con la AP. Además, cada uno 
de los integrantes de esa región, por su parte, ha logrado la firma de acuerdos o TLC’s, y eso 
es una muestra de la intención de diversificarse y elevar su desempeño económico. Chile 
ocupa el primer lugar en acuerdos o tratados comerciales firmados con las economías de 
Asia, con 10, en segundo se coloca Perú con 5, y en tercer lugar México y Colombia, con 3 cada 
uno. Con el continente de América encontramos mayor actividad de la AP, Chile cuenta con 
12 Acuerdos o TLC’s, en número le sigue México con 11, Perú con 9 y Colombia con 8. En 
Europa es menor el número, aparentemente, ya que los TLC’s se firmaron con las regiones y 
no con las economías que las integran, en la mayoría de los casos. Sin embargo, los beneficios 
que pueden obtener por ese hecho son iguales para todos los miembros involucrados. En 
realidad, lo que verdaderamente importa es la dinámica que se da en los flujos de comercio 
internacional, después de firmar un acuerdo o TLC y los beneficios que de ello obtienen. Lo 
anterior nos lleva a pensar que la relación es más intensa con la región del continente 
Americano, por el número de acuerdos de TLC’s que tienen vigentes, pero es posible que en 
un futuro no muy lejano, logren concretar mayor número de TLC’s con los Estados 
observadores, que a la fecha suman  61 en total (en Europa son 31, le sigue América con 14, 
en tercer lugar Asia con 12, en cuarto Oceanía con 2 y África con 2) de la región AP, que 
prevalecen de todo el mundo, como ya sucedió con Singapur en el presente año, e iniciaron 
las negociaciones en el mismo sentido AP-Corea del Sur, para una posible firma de TLC y así 
se convierta en Estado Asociado (ver cuadro 2).  
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   Economías de Asia Chile Colombia México Perú
   Indonesia# 10/08/2019  …  …  …
   Hong Kong 29/11/2014  …  …  …
   Tailandia# 05/11/2015  …  …    31/12/2011
   Vietnam 04/02/2014  …  …  …
   Malasia 18/04/2012  …  …  …
   Japón# 03/09/2007  …  01/04/2005  01/03/2012
   China# 01/10/2006  …  …  01/03/2010
   Corea del Sur# 01/04/2004  15/07/2016  …  01/08/2011
   Israel#  …  11/08/2020  01/07/2001  …
   Singapur#++ 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022    26/01/2022
   India#  17/08/2007  …  …  …

   Economía de Oceanía. Chile Colombia México Perú
Australia# 06/03/2009  …  …   11/02/2020
   Economias de América Chile Colombia México Perú
Ecuador# 16/05/2022  …  06/08/1987  …
Brasil 25/01/2022  …  02/05/2003  …
Argentina# 02/05/2019  …  …  …
Uruguay# 13/12/2018  …  15/07/2004  …
Colombia 08/05/2009  …  …  …
Perú 01/03/2009  …  01/02/2012  …
Panamá# 07/03/2008  …  01/07/2015   01/05/2012
Estados Unidos # 01/01/2004  15/05/2012  01/07/2020  01/02/2009
Canadá# 05/07/1997  15/08/2011  01/07/2020  01/08/2009
México 01/08/1999  01/01/1995  …  01/02/2012
Chile  …  08/05/2009  …  01/03/2009
Bolivia  06/04/1993 01/02/2012  07/06/2010  …
Paraguay#  …  …  01/07/1994  …
Venezuela   …  …  01/08/2013
Costa Rica  …  …  …  01/06/2013
Honduras  …  …  …  01/01/2017
Costa Rica#  …  01/08/2016  …  …
Mercosur* 01/10/1996  21/07/2017  05/01/2006  30/11/2005
Centroamérica**  …  …  22/11/2011  …
Triángulo del Norte***  …  09/08/2007  …  …
   Economías de Europa. Chile Colombia México Perú
Reino Unido# 01/01/2021  …   15/12/2020  …
Turquia 01/03/2011  …  …  …
Unión Europea (UE) 01/02/2003 26/06/2012+  …  …
Asoc. Europ. Libre Com. (AELC) 01/12/2004  01/07/2011  01/07/2001  14/07/2010
    Otros Chile Colombia México Perú

GATT/OMC (164 miembros)  16/03/1949 03/10/1981  24/08/1986  07/10/1951
CPTPP (7 miembros)

 
30/12/2018  …  30/12/2018  30/12/2018

APEC (21 miembros) 1994  … 1993 1998

 + Aún no entra en vigor.

Fuente: Organización de Estados Americanos (OEA), Sistema Internacional sobre Comercio 
Exterior (SICE). http://www.sice.oas.org/countries_s.asp

GATT/OMC: Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio / Organización 
Mundial del Comercio, CPTPP: Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífica 
(Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam), APEC: Foro de 

Continente africano: Egipto y Marruecos (también son Estados observadores).

# Estados observadores. 

UE (Unión Europea): Alemania#, Bélgica#, Croacia#, Dinamarca#, España, Francia#, Irlanda#, 
Letonia, Luxemburgo, Países Bajos#, Suecia#, Bulgaria, Eslovaquia#, Grecia#, Malta, 
Polonia#, República Checa#, Austria#, Chipre, Eslovenia#, Finlandia#, Hungría#, Italia#, 
Lituania#, Portugal# y Rumanía#.
AELC (EFTA , por sus siglas en inglés) "European Free Trade Association": Liechtenstein, 
Noruega#, Islandia, Suiza#.

 ++ Singapur, primer Estado Asociado a la AP(aún no entra en vigor), y en 2009 firmó un TLC 

Nota: es posible que se repita el nombre de algunas economías, pero solo en una ocasión 
debe aparecer la nota de "Estado Observador" (#).

Cuadro 2

Alianza del Pacífico
(fecha de entrada en vigor)

Alianza del Pacífico: Tratados o Acuerdos de Libre Comercio, por continente.

** Centroamérica: Costa Rica, el Salvador#, Guatemala#, Honduras# y Nicaragua.
*** Triángulo del Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras.

* Mercosur: Argentina, Brasil,Paraguay, Uruguay y Venezuela.

 +++ Otros Estados observadores (este grupo solo es sobservador, no tiene TLC o Acuerdo 
con la AP): Egipto#, Marruecos# (de África); Armenia#, Azerbaiyán#, Bielorrusia#, Georgia#, 
Polonia#, Serbia# , Turquía#, Noruega# y Ucrania# (de Europa);  Haití # , Trinidad y Tobago# 
y República Dominicana# (de América); Emiratos Árabes#, Filipinas#, Kazajistán# , 
Tailandia# y Paquistán# (de Asia); Nueva Zelanda# (de Oceanía).
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De los cinco principales socios comerciales de los países que integran la AP en el 2020; 
Chile y Perú tienen como principal destino de sus exportaciones a China y en segundo lugar 
Estados Unidos. Mientras que México y Colombia coinciden en que concentran su mayor 
volumen de exportaciones en Estados Unidos pero el segundo lugar para México lo ocupa 
Canadá y el tercero China. En cambio, para Colombia el segundo lugar es China y el tercero 
Ecuador. Por otro lado, es Colombia quien comercia mayormente con la región 
latinoamericana, dentro de los cinco destinos principales, tres son de esa región (Brasil, 
Ecuador y Panamá). Chile tiene a Brasil como su quinto destino en importancia (el único país 
destino de sus exportaciones en Latinoamérica dentro de los 5 principales). Lo que podemos 
observar es que sus principales socios comerciales para la mayoría de los países de la AP, se 
encuentra en economías de Asia y en Estados Unidos de Norteamérica (ver cuadro 3). 

 
 

El cuadro anterior nos muestra la importancia de Asia en el volumen de las 
exportaciones para los cuatro países de la AP, pero Estados Unidos sigue siendo el socio 
número uno para Colombia y México, mientras que para Chile y Perú es China, por los 
volúmenes de comercio que exportan. Además, es evidente que es México quien mueve 
mayores volúmenes de comercio en la región, le sigue Chile, en tercer lugar, está Perú y por 
último Colombia. 

El elevado flujo de comercio de México, respecto al resto de los países de la AP, está 
relacionado con los tipos de productos que exporta. Chile, Colombia y Perú concentran la 
mayor parte de sus exportaciones en minerales y metales, en tanto que México exporta 
bienes manufacturados, donde la industria maquiladora tiene un peso importante (ver 
cuadro 4).  

Chile Colombia México Perú

China 29,010.0 2,751.0 7,786.0 12,303.0
Estados Unidos 9,855.0 9,465.0 330,794.0 5,613.0
Japón 6,477.0  …  … 2,283.0
Corea 4,212.0  …  … 2,759.0
Brazil 3,123.0 1,274.0  …  …
Ecuador  … 1,474.0  …  …
Panamá  … 1,274.0  …  …
Canadá  …  … 11,046.0  …
Alemania  …  … 6,465.0  …
Taiwan  …  … 4,439.0  …
Países bajos  …  …  … 1,697.0

Cuadro 3

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo, 
estadísticas, perfiles por país (UNCTAD STAT, por sus siglas en inglés).  
https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-
GB/152/index.html#

Alianza del Pacífico: los 5 principales socios destino de sus exportaciones, 2020

Alianza del Pacífico
(millones de dólares)
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Lo anterior nos permite ver la dinámica que desempeñan los países en su entorno 
internacional y nos da la pauta para profundizar al interior de su dinámica de producción y 
sus oportunidades con la integración económica que buscan, con la intensificación de firmas 
de acuerdos y TLC’s.  

El año 2020 fue complicado en el desempeño de la economía, porque experimentamos 
la pandemia de COVID-19 y por lo tanto debemos tomar precauciones con las comparaciones 
de años previos. No obstante, podemos observar que, en el cuadro 5, el flujo del comercio nos 
presenta datos alarmantes de reducciones drásticas, no obstante, observamos crecimiento 
en algunos casos como en las exportaciones; solo Colombia presenta disminución en el año 
mencionado, el resto de los países sí experimentaron crecimiento. No así en las 
importaciones, donde observamos una reducción considerable. La balanza comercial de 
2020 solo en Colombia fue negativa, el resto de los países tuvieron un balance positivo. En lo 
que respecta al volumen del comercio total, es México quien sobresale del resto de los países, 
por el alto volumen de exportaciones e importaciones de productos, respecto al resto de los 
países de la AP. Esto se debe a que hay otros indicadores y características diferentes del resto 
de los países de la AP; tiene que ver con la dinámica industrial que gestó con Estados Unidos, 
por su cercanía geográfica y la complementariedad económica que tiene con éste (ver cuadro 
5). 

 

Chile Colombia México Perú

Alimentos 24 20 9 22
Materias primas agrícolas 7 5  …  …
Minerales y metales 56 42  … 48
Bienes manufacturados 11 22 83 10
Combustibles  …  … 4 5
Otros 2 11 4 14

Cuadro 4

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo, 
estadísticas, perfiles por país (UNCTAD STAT, por sus siglas en inglés). 
https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-
GB/152/index.html#

Alianza del Pacífico

Alianza del Pacífico: principales productos de exportación, 2020
(porcentajes)
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México es el país más poblado, respecto a los cuatro que conforman la AP y cuenta con 
una mayor extensión territorial, por lo que su densidad poblacional es más baja que el resto 
de las economías analizadas. En el PIB per cápita, Chile ocupa el primer lugar con 13,360 
dólares corrientes, le sigue México, Perú y, finalmente, Colombia. En el crecimiento del PIB 
fue negativo para los cuatro debido a la contingencia de salud que experimentamos; en la 
inflación, fue Perú quien tuvo la inflación más baja respecto al resto de las economías de la 
AP (ver cuadro 6).  

 

Año 2005 2010 2015 2020

Exportaciones 41,267.0 71,109.0 62,035.0 73,485.0
Importaciones 32,735.0 59,207.0 62,388.0 59,226.0
Balanza comercial 8,532.0 11,901.0 -353.0 14,259.0

Exportaciones 21,190.0 39,713.0 35,691.0 31,008.0
Importaciones 21,204.0 40,486.0 54,058.0 43,489.0
Balanza comercial -14.0 -772.0 -18,367.0 -12,481.0

Exportaciones 214,207.0 298,305.0 380,550.0 417,670.0
Importaciones 228,240.0 310,205.0 405,282.0 393,248.0
Balanza comercial -14,033.0 -11,900.0 24,732.0 24,423.0

Exportaciones 17,368.0 35,803.0 34,415.0 42,411.0
Importaciones 12,502.0 30,030.0 37,924.0 36,129.0
Balanza comercial 4,866.0 5,773.0 -3,509.0 6,282.0

Alianza del Pacífico: comercio internacional de mercancías, 2020
(millones de dólares)

Colombia

México

Perú

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo, 
estadísticas, perfiles por país (UNCTAD STAT, por sus siglas en inglés). 
https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-
GB/152/index.html#

Chile

Cuadro 5

Chile Colombia México Perú

Población (millones) 19.1 50.9 128.9 33.0
Superficio del terreno Km2 743,532.0 1,109,500.0 1,943,950.0 1,280,000.0
Densidad de población por Km2 0.039 0.022 0.015 0.039
PIB per cápita, dólares corriente 13,360.0 5,342.0 8,265.0 6,080.0
Crecimiento del PIB % -5.8 -6.8 -8.2 -11.1
Crecimiento del IPC % 3.0 2.5 3.4 1.8

Cuadro 6

Alianza del Pacífico

Alianza del Pacífico: información general, 2020

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo, 
estadísticas, perfiles por país (UNCTAD STAT, por sus siglas en inglés). 
https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-
GB/152/index.html#
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En el cuadro 7 podemos observar que la entrada de IED experimentó una reducción 
en 2020, debido a la emergencia sanitaria  que nos tocó vivir. En el rubro salida de IED de 
Colombia y México no fue tan dramático ya que se observó una disminución, es decir salió 
menos capital que en los años anteriores. No así para Chile y Perú, los cuales experimentaron 
un incremento en la salida. En el caso del porcentaje de remesas, se observó un incremento 
en todos los países, pero en México casi se duplicó en 2020, respecto a 2019. Esto puede ser 
atribuible a que debido a la pandemia, las familias requirieron mayores cantidades de 
recursos para solventar los gastos, ya sea de salud o de otras necesidades básicas por la caída 
del empleo o por el cierre de enpresas como consecuencia de la contingencia. Pero si esta es 
la razón, por qué no sucedió lo mismo con el resto de países, la respuesta puede ser que la 
confianza en las autoridades mexicanas haya favorecido para atraer mas recursos de ese 
rubro. 

 
 

La AP en el contexto del APEC 

En el siguiente cuadro podemos observar el nivel de apertura económica que experimentan 
las economías de APEC. Las principales economías cuentan con mayor apertura, en orden de 
importancia, sobresalen Hong Kong (356.8%), Singapur (313.8%), Vietnam (215.2%), 
Malasia (144.4%) y Taiwán (118.7%). Ahí encontramos a tres economías, de las cuatro que 
conforman la AP, Colombia aún no forma parte de las 21 economías de APEC. Respecto al 

2005 2010 2015 2020

Entrada de IED 7,096.9 15,033.2 20,404.2 8,385.9
Salidas IED 2,135.2 8,474.2 15,456.2 11,582.8
Remesas personales, % del PIB  .. 0.03 0.02 0.03

Entrada de IED 10,235.0 6,430.0 11,724.0 7,690.2
Salidas IED 4,796.0 5,483.0 4,218.0 1,966.1
Remesas personales, % del PIB 2.3 1.4 1.6 2.5

Entrada de IED 26,055.7 27,139.9 35,436.6 29,079.4
Salidas IED 6,469.0 14,560.0 10,672.1 6,528.1
Remesas personales, % del PIB  … 2.1 2.2 4.0

Entrada de IED 2,578.7 8,454.6 8,314.0 981.8
Salidas IED  … 436.3 189.1 503.5
Remesas personales, % del PIB 1.9 1.7 1.4 1.5

Cuadro 7

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo, 
estadísticas, perfiles por país (UNCTAD STAT, por sus siglas en inglés). 
https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-
GB/152/index.html#

Alianza del Pacífico: IED y recursos financieros externos
(millones de dólares)

Chile

Colombia

México

Perú
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grupo AP, México  cuenta con mayor apertura 78%, le sigue Chile con 58% y por último está 
Perú con 47%. Es importate mencionar que la región de APEC es una de las más dinámicas 
del mundo, el comercio representa el 47.4% y 46.7% en las exportaciones e importaciones 
mundiales, respectivamente, y por lo tanto, en ese grupo encontramos las economías que 
lideran el comercio mundial, en orden de importancia, exportaciones e importaciones, 
respectivamente: Estados Unidos (12.5% y 9.9%), China Continental (10.2% y 11.1%), Japón 
(102% y 11.1%), Canadá (2.3% y 2.3%) y Singapur (2.3% y 2.4%) (ver cuadro 8). 

 
 

APEC representa más de un tercio de la población mundial, solo China representa casi 
el 50% de la población en esa región, en segundo sitio se encuentra Estados Unidos de 
Norteamérica, en tercer lugar Indonesia, en cuarto lugar Rusia, en quinto lugar México y en 
sexto se encuentra Japón. No obstante, en la cantidad de personas en edad productiva 
(mayores a 15 años), está Perú en primer lugar con 77 %, le sigue Vietnam, Singapur y Nueva 

Importacio-
nes (1)

Exportacio-
nes (2) PIB  (3)

Apertura 
económica 
((1+2)/3)*

 % 
Exporta-
ciones

 % 
Importa-
ciones

Mundial 25,168,018.0 25,154,730.0 87,568,054.1 57.5 100.0 100.0
APEC 11,936,769.0 11,735,234.0 53,379,299.9 44.3 47.4 46.7

Australia 292,289.0 341,153.0 1,391,952.5 45.5 1.2 1.4
Brunei 6,880.0 7,638.0 13,469.4 107.8 0.0 0.0
Canada 584,045.0 549,858.0 1,742,015.0 65.1 2.3 2.2
Chile 84,251.0 78,022.0 279,385.5 58.1 0.3 0.3
China 2,575,353.0 2,781,108.0 14,279,937.5 37.5 10.2 11.1
Hong Kong 658,607.0 636,751.0 363,016.4 356.8 2.6 2.5
Indonesia 210,479.0 198,594.0 1,119,091.3 36.6 0.8 0.8
Japón 925,341.0 908,455.0 5,148,781.9 35.6 3.7 3.6
Korea 628,377.0 640,149.0 1,651,422.9 76.8 2.5 2.5
Malasia 248,364.0 279,100.0 365,276.3 144.4 1.0 1.1
México 504,371.0 491,940.0 1,269,433.9 78.5 2.0 2.0
Nueva Zelanda 57,866.0 56,753.0 212,891.0 53.8 0.2 0.2
Papua N. G. 5,564.0 11,718.0 24,751.3 69.8 0.0 0.0
Perú 52,824.0 55,417.0 228,470.9 47.4 0.2 0.2
Filipinas 140,595.0 111,579.0 376,823.3 66.9 0.6 0.4
Rusia 351,544.0 481,514.0 1,687,448.5 49.4 1.4 1.9
Singapur 567,232.0 607,643.0 374,386.3 313.8 2.3 2.4
Taiwán 343,453.0 382,097.0 611,336.0 118.7 1.4 1.5
Tailandia 292,823.0 327,053.0 544,263.8 113.9 1.2 1.3
Estados Unidos 3,134,566.0 2,497,003.0 21,433,224.7 26.3 12.5 9.9
Vietnam 271,945.0 291,689.0 261,921.2 215.2 1.1 1.2

http://statistics.apec.org/index.php/key_indicator/kid_result/1

Fuente: elaboración propia con base en: Asia-Pacific Economic 
Cooperation, Key Indicators Database Results, 2022

(Millones de dólares a precios corrientes y porcentajes)

Cuadro 8
APEC: Comercio de productos y nivel de apertura económica, 2019.
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Zelanda. La edad promedio de Chile, Colombia y México está por encima del promedio  de 
APEC, que representa el 65.7%. 

La tasa de desempleo más alta de APEC está  en Chile con el 7.3%, le sigue Brunei con 
el 6.9%, Canadá con el 5.7%, Australia con 5.2%, Rusia y China estan igual con el 4.5%. La 
tasa de productividad más alta de la región la tiene Singapur con 164,351.4, le sigue Estados 
Unidos de Norteamérica con 140,590.4, Hong Kong 127,595.1, Taiwán 115,387.0, Australia 
107,758.2,  Canadá 107,262.5 (ver cuadro 9). 

 
 

La región de APEC muestra un gran dinamismo frente al resto de mundo, concentra 
más del 50% de los flujos de IED y stocks de capital. Dentro de ese grupo, las economías que 
mueven mayor volumen son: Estados Unidos, tanto de entada como de salida de flujos de IED, 

Fuerza 
laboral

Tasa de 
desempleo

Producción 
laboral por 
persona

Economías

Población 
total (en 

miles)

% 
población 
mayor a 15 

(% del total 
de la fuerza 
laboral)

(dólares 
constantes, 
PPP, de 2021

Mundial 7,683,438.0 ... 5.4 ...
APEC 2,928,291.3 64.6* 3.8*  …

Australia 25,365.7 66.0 5.2 107,758.2
Brunei 433.3 64.4 6.9  …
Canada 37,601.2 65.7 5.7 107,262.5
Chile 18,952.0 59.6 7.3 59,153.9
China 1,407,745.0 69.1 4.5 32,811.6
Hong Kong 7,507.4 60.6 2.9 127,595.1
Indonesia 270,625.6 68.2 3.6 26,977.0
Japón 126,264.9 62.1 2.4 84,320.1
Korea 51,764.8 63.6 3.8 89,748.3
Malasia 31,949.8 65.2 3.3 65,952.4
México 127,575.5 60.1 3.5 50,687.5
Nueva Zelanda 4,979.3 70.6 4.1 87,994.6
Papua N. G. 8,776.1 47.7 2.4 ...
Perú 32,510.5 77.4 3.4 26,549.8
Filipinas 108,116.6 59.4 2.2 25,250.4
Rusia 144,406.3 62.2 4.5 61,127.0
Singapur 5,703.6 70.8 3.1 164,351.4
Taiwán 23,596.0 59.2 3.7 115,387.0
Tailandia 69,625.6 67.0 0.7 37,527.1
Estados Unidos 328,330.0 62.2 3.7 140,590.4
Vietnam 96,462.1 75.5 2.0 19,647.7

* Promedio.

http://statistics.apec.org/index.php/key_indicator/kid_result/1

APEC: población, empleo y producción laboral, 2019
Cuadro 9

Fuente: elaboración propia con base en: Asia-Pacific Economic 
Cooperation, Key Indicators Database Results, 2022
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pero en el stock de capital de 2019, está muy por encima del resto, ya que representa el 25.8% 
de entrada y 22.3% de salida. En segundo lugar está China Continental en flujos de IED, pero 
en capital acumulado en stocks, lo supera Hong Kong que asciende a 5.1 y 5.3, en entrada y 
salida. Singapur también ocupa un lugar importante después de las economías mencionadas, 
tanto en flujos de IED como en stocks. Esto es de vital importancia para la AP debido a la 
reciente firma de un TLC con Singapur y que esto lo convertirá en Estado Asociado, una vez 
que entre en vigor. De igual forma el dinamismo de la IED de Estados Unidos y China tienen 
gran relevancia ya que son de los principales socios comerciales de los países de la AP (ver 
cuadro 10). 

 

Economías Hacia 
adentro

Hacia 
afuera

Stocks hacia 
adentro

Stocks hacia 
afuera

Total mundial 
(millones de 
dólares) 1,530,227.6 1,220,431.6 36,377,437.1 34,349,901.0
APEC 
(millones de 
dólares) 859,956.8 761,255.4 19,603,230.7 18,814,753.6

Mundial 100.0 100.0 100.0 100.0
APEC 56.2 62.4 53.9 54.8

Australia 2.6 0.8 2.0 1.7
Brunei 0.0  … 0.0  …
Canada 3.1 6.5 2.9 5.0
Chile 0.8 0.8 0.7 0.4
China 9.2 11.2 4.9 6.4
Hong Kong 4.8 4.4 5.1 5.3
Indonesia 1.6 0.3 0.6 0.2
Japón 1.0 18.6 0.6 5.2
Korea 0.6 2.9 0.7 1.3
Malasia 0.5 0.5 0.5 0.4
México 2.2 0.9 1.6 0.5
Nueva Zelanda 0.3 0.0 0.2 0.0
Papua N. G. -0.1 0.0 0.0 0.0
Perú 0.5 0.1 0.3 0.0
Filipinas 0.6 0.3 0.3 0.2
Rusia 2.1 1.8 1.4 1.2
Singapur 7.5 4.1 4.8 3.2
Taiwán 0.5 1.0 0.3 1.1
Tailandia 0.2 0.7 0.7 0.4
Estados Unidos 17.1 7.7 25.8 22.3
Vietnam 1.1 0.0 0.4 0.0

http://statistics.apec.org/index.php/key_indicator/kid_result/1

APEC: Inversión Extranjera Directa y Stocks, 2019
(Flujos y stoks en porcentajes, a menos que se indique otra cosa)

Cuadro 10

Fuente: Asia-Pacific Economic Cooperation, Key Indicators Database 
Results, 2022
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La interacción que la AP mantiene con APEC resulta fructífera para los fines de 
integración y multilateralidad en sus actividades económicas y de comercio. No obstante, la 
AP amplía sus lazos hacia otras direcciones para diversificar sus posibilidades y así lograr 
sus propósitos. A 11 años de la creación de la AP, logró ampliar su red de acuerdos y TLC’s, 
disminuir las barreras al comercio y firmar tratados de libre comercio para acceder a mayor 
desarrollo, pero no ha llegado a cumplir cabalmente sus objetivos de crecimiento y 
desarrollo. Falta mucho por trabajar al interior de sus economías. 

 

Conclusiones 

Son evidentes los esfuerzos al interior de la AP por lograr fortalecerse en su estructura 
organizacional y buscar conexión con economías de los 5 continentes, con la firma de 
tratados y acuerdos de libre comercio (se intensificó en la década 2000) con la finalidad 
reducir las barreras comerciales en la búsqueda de entablar relaciones más estrechas, y así 
dinamizar más sus economías. Ha logrado atraer la atención de 61 Estados observadores, 
conformó 30 grupos técnicos que dependen del Consejo de Cooperación Económico (según 
la estructura de la AP) los cuales coordinan proyectos de cooperación con 6 economías 
(Canadá, España, Suiza, Hungría, Nueva Zelanda y Japón).  

Resulta atractiva la relación de la AP con las economías de Asia, en especial por ser 
considerada la región más dinámica, por sus flujos comerciales y de inversión; ahí se 
encuentran las economías más abiertas del mundo, Hong Kong y Singapur. Con ésta última la 
AP firmó un TLC en enero del 2022 y esto lo convertirá en Estado asociado a la AP, una vez 
que entre en vigor. Sin embargo, al compararlos con las economías de APEC nos damos 
cuenta que los logros son pocos aún. No se observa un dinamismo económico en la región y 
hacia las economías asiáticas. Pero más aún en el año 2020 se vio reducido por la pandemia 
de COVID-19. 

En concordancia con Dabús y Delbianco (2021: 13), “la evidencia aquí encontrada sugiere 
que el mejor desempeño de Asia en comparación con América Latina se explica 
principalmente por sus menores niveles de desigualdad y mayor tasa de ahorro”. Es 
importante crear las condiciones propias al interior de las economías para impulsar el 
desarrollo, no esperar que la solución venga del exterior.  

Tener metas claras es fundamental, para lograr mayor desarrollo y bienestar en la 
población, junto con el diseño de políticas públicas enfocadas y bien direccionadas. Además, 
impulsar la ciencia y tecnología es fundamental para ser competitivos y poder enfrentarnos 
a los retos que trae la internacionalización de las economías. Para esto, es necesario invertir 
en capital humano, para incrementar la productividad de las empresas, elevar el nivel 
cultural de los ciudadanos, mejorar el nivel económico de los ciudadanos y darle sentido al 
desempeño político al interior de los países. 
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Neoliberalismo y crisis. Los juegos de guerra de las potencias 
mundiales 

Raúl Rodarte García1 

 

Resumen 

Es normal que en las ciencias sociales se definan etapas históricas que marcan la vida social 
de la humanidad y pareciera que cada nueva etapa es un reinicio de las relaciones humanas. 
Esto se establece porque cada etapa es marcada por un nuevo paradigma económico y social, 
por ejemplo, para Carlos Marx cada modo de producción es marcado por el cambio en las 
relaciones económicas; el esclavismo se apropia de los hombres para utilizarlos en la 
producción de la riqueza; el feudalismo se alimenta de la servidumbre de las personas y el 
capitalismo de la apropiación del trabajo humano para generar más riqueza. 

Para, otros teóricos los cambios tecnológicos son los precursores de los cambios 
sociales en los que las sociedades tienen que cambiar sus paradigmas sociales para 
amoldarse a la realidad tecnológica que se está viviendo. 

Pero, estas visiones responden al ideal económico ya que el mundo científico ha sido 
directamente moldeado por el sistema económico imperante, el capitalismo. Este sistema 
que se basa exclusivamente en la creación y concentración de la riqueza, no considera ningún 
otro aspecto que se ha construido a lo largo de la historia de las relaciones humanas como las 
relaciones sociales y la construcción de culturas, aspectos que para los individuos la mayoría 
de las veces son más importantes que el marco global sistémico que no logran medir ni 
comprender ni asir, en cambio las relaciones interpersonales y comunales son suyas y las 
pueden moldear y desarrollar. 

Estas reflexiones se hacen con el fin de comprender los momentos difíciles que están 
pasando países que están en las fronteras de los grandes imperios que son utilizados para 
luchar las guerras de expansión de las grandes metrópolis imperiales. 

En esos países se enfrentan las dos realidades, la macro dominada totalmente por los 
imperios y la local donde las diferencias sociales y culturales han sido utilizadas 
históricamente para enfrentar una región a otra.  

Pero los efectos de las relaciones político-económicas conflictivas están acelerando la 
recomposición de las relaciones mundiales. 

Conceptos clave: Geopolítica, guerra, neoliberalismo. 

 

Introducción 

La crisis epidémica de 2020 ha acelerado el caos mundial que se refleja en el aumento de la 
pobreza, pero esta situación se acentúa desde la puesta en marcha de la fase capitalista que 
se llamó neoliberalismo etapa económica capitalista en que se eliminaron “las trabas 

                                                            
1 Dr. En Geografía, Profesor-investigador, área de Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, rrodarte@uaeh.edu.mx 
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económicas” para que el capital se concentrará en pocas manos, las de los grandes 
empresarios mundiales. Pero al liberar las economías de las trabas económicas, el capital 
circuló libremente entre las empresas que presentaron un mayor dinamismo económico y 
fueron aquellas que tenían un mayor respaldo financiero. Así, en el neoliberalismo y como 
efecto de la competencia económica el mundo incremento su polarización económica. 
Primero, en los países occidentales la riqueza se concentró en pocas manos, se habla del uno 
por ciento de la población mundial. Pero, también, la riqueza se está transfiriendo, no solo de 
la periferia al centro (o sur a norte) sino del bloque occidental al bloque oriental (llamemosle 
China y Rusia) como resultado de su dinamismo económico diferencial. El cambio de los 
flujos de capital entre occidente y oriente está generando una nueva dinámica de 
enfrentamiento espacial con el fin de apropiarse de territorios de explotación económica e 
ideológica, esta situación está produciendo conflictos armados sobre todo en los espacios de 
frontera entre los bloques económicos, lo que en este trabajo definimos como el capitalismo 
neoliberal contra el capitalismo de Estado. Para Carlos Rang el mundo transita del dominio 
de una gran potencia a una multipolaridad. Y en este tránsito la inestabilidad genera la guerra 
(Rang, 2016; p56-57) 

En este momento se insiste de un enfrentamiento armado entre Estados Unidos y 
Rusia y su teatro de operaciones es el territorio ucraniano, pareciera que la teoría que se 
desarrolló para estudiar el imperialismo desde el marxismo sería la más adecuada, pero 
aunque ella nos ayuda a entender el fenómeno de la explotación entre los territorios, lo más 
adecuado es utilizar el método comparativo diseñada por Vados y Durand (2015) donde se 
disgregan todos los factores que están en juego militarmente y así comprender la realidad y 
trazar líneas de análisis que prevean un futuro para las relaciones políticas mundiales. Sobre 
todo, el papel de la Organización del tratado del Atlántico Norte (OTAN) como la organización 
militar de los países occidentales (creadores y beneficiarios del capitalismo neoliberal) y que 
es la verdadera estratega de la guerra de Ucrania donde se enfrentan dos concepciones 
económico militares. Con esa metodología se analiza las relaciones violentas que están 
sucediendo entre el bloque capitalista neoliberal y el capitalista de estado, y es un marco para 
el análisis del conflicto armado en Ucrania y determinar sus consecuencias para la 
humanidad. 

Con los anteriores elementos se puede determinar que el objetivo de este trabajo es 
analizar los elementos económico militares que están en juego en la guerra de Ucrania para 
comprender los múltiples conflictos armados mundiales y determinar los efectos que tienen 
en la recomposición de las relaciones mundiales al transitar a la multipolaridad. 

Este trabajo en el primer apartado agrega nuevas ideas para entender el imperialismo 
que domina el planeta. Esto sirve de base para interpretar las “Nuevas Guerras”, y finalmente 
con esos elementos entender el caso de la guerra de Ucrania y sus consecuencias locales y 
mundiales. 

 

Los imperios y la Humanidad. 

Al finalizar el siglo veinte lo que se conoció como el sistema socialista había colapsado como 
efecto de la crisis económica que vivían estos países en los que su economía centralizada no 
pudo competir con una economía abierta y globalizada básicamente porque esta apostó por 
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la automatización y la disgregación de los procesos productivos a países y territorios con 
bajos salarios y con ello la disminución de los costos de producción y el incremento de 
ganancias para las grandes empresas. 

Aunque se debe reconocer que factores político sociales influyeron para la 
transformación de estos países socialistas, por ejemplo, el control político de un solo partido 
que había burocratizado la economía y la sociedad y que a su vez permitió que las minorías 
políticas decidieran por el pueblo al que decían representar. 

A partir de ahí, el sistema capitalista que se autodefinió como neoliberal y globalizado 
proclamó su superioridad y dominio total del planeta y las sociedades que la componen. El 
Neoliberalismo logró en esa década obligar a las grandes economías “socialistas” a abrir sus 
mercados para que sus empresas trasnacionales hicieran negocios y extrajeran riquezas de 
espacios que no controlaban (Dierckxsens y Formento, 2021). 

 

Para las potencias neoliberales fue normal actuar como un gran imperio. Aunque se 
debe reconocer que el estudio de los imperios no se debe detener en aquellos gobernantes 
de pequeños estados o territorios que se declararon a su territorio un imperio. Como los 
señala Ricardo Veisaga (2011: p-11) el “Imperio no es un concepto previo, meramente 
etológico, a la sociedad; si lo fuera “imperio” alcanzaría un sentido meramente etológico. Es 
un concepto que sólo puede conformarse con sentido político en segundo grado, una vez dada 
la sociedad política.” Es decir que para considerarse imperio tiene que existir una sociedad 
organizada que construya una economía que tenga como fin el dominio de otros pueblos y 
territorios a los que controlar políticamente, Veisaga (2011: p-8) establece que: 

“el Estado se relaciona con otros estados interactuando sobre ellos en condiciones 
dadas…los planes y programas de un imperio habrán de tener en cuenta, no ya sólo y 
directamente, en primer grado, la eutaxia del propio estado, cuanto también la eutaxia 
de segundo grado que tiene que ver con el coorden de los Estados implicados en el 
“sistema imperial”. La ratio imperii puede significar muchas veces modificaciones, más 
o menos profundas, en los planes y programas dictados por la estricta ratio civilis 
propia del Estado hegemónico.” 

 

Así que, el imperio, o el país o Estado imperialista, buscará el dominio de una mayor 
extensión territorial y como lo define Veisaga (2011: p-13) “El imperio representa un 
concepto inicialmente radial (territorial en principio), que enseguida adquirirá un sentido 
más amplio de Imperio…el imperio tiene un significado espacial…un espacio antropológico, 
que entendemos como un espacio dotado de tres dimensiones inseparables pero disociables, 
a saber: la dimensión circular, la dimensión angular y la dimensión radial.”  

Pero, Veisaga define mejor al imperio (creado durante el capitalismo) con las 
siguientes afirmaciones: 

“El imperio no es un Estado de Estados, y no lo es porque las totalidades centradas no 
pueden, a su vez, dar lugar, a otras totalidades centradas de tipo holomérico…el imperio 
es un sistema de estados organizados por la subordinación de un conjunto de Estados 
al Estado Imperial. Las relaciones que los conjuntos de Estados constitutivos de un 
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imperio mantienen entre sí y con el Estado hegemónico son: Las relaciones orientadas 
desde el Estado hegemónico hacía los Estados subordinados; las relaciones reciprocas 
establecidas entre los Estados subordinados y el hegemónico y el de las relaciones de 
coordinación de los Estados subordinados entre sí.” (Veisaga, 2011: p-16) 

 

Es decir, que el imperio primero tiene que alinear a un grupo de naciones bajo el 
mismo interés económico ya que los gobernantes locales o de los estados asociados deben 
promover y proteger los intereses imperiales para que de esta manera se mantenga la 
armonía política militar en el espacio de dominio imperial. Aquí, sigue siendo importante que 
el Estado central o imperial cuente con el ejército y las armas necesarias para “convencer” a 
los estados asociados del beneficio de estar en su territorio de dominio. Porque, “El imperio 
es una estructura de dominación a escala interestatal; estructura que no es lineal o de 
jerarquía simple, puesto que admite también estructuras ramificadas. Las relaciones 
permiten redefinir al imperio objetivo como una estructura de soberanía del primer eslabón 
de la jerarquía…sobretodo porque antes de él y por encima de él no se reconoce ningún 
eslabón. Imperio es soberanía absoluta…y delimitada por el poder y por la autoridad militar. 
Hasta donde llegue el poder del control del imperio de su ámbito, llegará el imperio, en su 
sentido espacial” (Veisaga, 2011: ,p-14). 

Aunque es curioso lo que Veisaga habla al principio de su explicación de imperio que 
ningún país o Estado se reconoce como tal  (Veisaga, 2011: P-2). Y porque en la realidad es 
muy difícil que convivan varios imperios (Veisaga, 2011: P-7). 

En el momento actual, algunos de los estudiosos de la Geopolítica consideran que Estados 
Unidos sigue siendo el gran imperio que hoy enarbola los principios neoliberales y que su 
papel primordial es la defensa de los intereses capitalistas involucrados en el desarrollo del 
neoliberalismo. Por ejemplo, McMahon señala que en la posguerra Estados Unidos “forjó una 
esfera de influencia” y que “respondía más a sus temores que a sus ambiciones” y “fue el 
producto, además, de una coincidencia de intereses entre este país y las élites de Europa 
Occidental”. (McMahon, 2009; p-64) 

Pero estos más de treinta años, 1990-2022, la economía y la política mundial han dado un 
vuelco. La tesis de Francis Fukuyama (1988) sobre el fin de la historia y la inmortalidad del 
neoliberalismo fue incapaz de prever y admitir que las contradicciones sociales y económicas 
en las que se basaba el neoliberalismo estaban acelerando la crisis del mismo sistema (Oro 
2007; http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=96000703). Además, científicos que apoyaron 
las tesis de Fukuyama al creer que los países socialistas y exsocialistas eran ya incapaces de 
sobreponerse al dominio neoliberal dejaron de estudiar las políticas que estaban tomando 
los gobernantes de esos países y que por su efectividad estaban socavando lentamente el 
dominio económico neoliberal. 

Actualmente, se pueden buscar en los medios electrónicos los trabajos relacionados 
al estudio de la evolución económica de Rusia o China o de cualquier otro país socialista o 
exsocialista, y son inexistentes o con análisis prejuiciados por las ideas antisocialistas (la 
supuesta falta de libertad, el autoritarismo, la esclavización de la mano de obra, etc). 

Pero se debe uno preguntar, ¿Qué políticas y acciones tomaron los gobiernos y los 
pueblos de los países socialistas y exsocialistas para que hoy exista un conflicto abierto con 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=96000703
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el neoliberalismo por el dominio mundial? ¿Cómo lograron en menos de treinta años rehacer 
sus economías y competir abiertamente en los mercados mundiales? 

Se puede afirmar que la respuesta está en la independencia política. Aquí resalta el 
nombre del expresidente de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) Mijail 
Gorbachov, que por un lado disolvió a la URSS ante la incapacidad de controlar a vastos 
territorios con culturas y pueblos diferentes y que su desarrollo social exigía independencia 
y la crisis económica del sistema socialista centralizado que no tenía ya la capacidad de 
producir los bienes necesarios para toda la población. Así que Gorbachov y su gobierno 
hábilmente lograron convencer a los países neoliberales de su deseo de integrarse al sistema 
como un país subordinado más y esta política le permitió obtener capitales frescos y renovar 
su infraestructura y equipamiento industrial. Boris Yeltzin continuó con esa política y con 
ello los gobernantes neoliberales se olvidaron de esos países y territorios porque en sus 
análisis económicos veían pueblos atrasados y que siempre iban a estar subordinados al 
capitalismo neoliberal y contaban que sin chistar habían aceptado la instalación de las 
grandes empresas trasnacionales en sus territorios. 

Es decir, los líderes neoliberales nunca pusieron atención que para que el dominio 
imperial exista es que sus gobernantes deben aceptar la sumisión total política e incluso ser 
parte de las élites de dominio neoliberal, (un ejemplo son los diferentes gobiernos de derecha 
que dominaron el poder en los países latinoamericanos en más de treinta años). En la 
mayoría de los países socialistas nunca ocurrió esta condición (sin considerar los parámetros 
occidentales si son gobiernos democráticos o no) el control político lo siguen manteniendo 
los ciudadanos del propio país y se puede hipotetizar que ellos son los que han planeado y 
manejado su propia economía. 

La globalización económica fue un juego de azar, la misma ambición de los grandes 
empresarios está consumiendo esta fase capitalista, cuando ellos distribuyen los procesos 
productivos por el planeta, también, estaban esparciendo capitales a los territorios que ellos 
consideraban de explotación. Olvidaron que los procesos industriales significan transferir 
tecnologías y aprendizaje industrial a esos países.  

Conforme avanzó la globalización los “nuevos países industriales” tuvieron la 
capacidad de generar y crear sus propias empresas tecnológicas con bajos costos, que para 
los grandes empresarios neoliberales y sus ambiciones significó asociaciones de “ganar-
ganar”. El resultado es que entregaron su independencia tecnológica y productiva a aquellos 
países y sus gobiernos que soberanamente lo aplicaron para su desarrollo productivo y 
financiero. Es cierto el país más exitoso es China, pero no se debe menospreciar a Rusia, 
Vietnam y algunas de las repúblicas exsoviéticas. (Banco mundial: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG) que muestran una gran 
estabilidad de crecimiento a lo largo de seis décadas. Y, por el contrario, los países 
neoliberales en su mayoría muestran crisis continuas en el crecimiento del PIB. 

Por otro lado, los países socialistas y exsocialistas entienden perfectamente la esencia 
del imperialismo y que el dominio se basa en el poder militar. Es otro rubro que el 
neoliberalismo no observó, se quiera o no aceptar, la historia de lucha revolucionaria por la 
independencia demostró que su subsistencia se basaba en la organización y mantenimiento 
de fuerzas armadas populares y con el mejor y suficiente armamento para defenderse, en 
este sentido, las fuerzas armadas, en número, han disminuido en casi todos los países del 
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mundo, por el contrrio, el desarrollo tecnológico del armamento se sigue acelerando (Banco 
Mundial: https://datos.bancomundial.org/indicator/MS.MIL.TOTL.P1). 

Estados Unidos, principalmente, es hasta la presente década en que sus analistas 
militares observaron y llamaron la atención de la debilidad militar del bloque neoliberal 
agrupados en la, Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

Por otra parte, considero que se debe reconocer que poco a poco las naciones 
subdesarrolladas han tomado conciencia de su rol histórico que los ha llevado a la pobreza y 
a la dependencia y lentamente van construyendo un camino independiente político, este 
camino está siendo motivado por su experiencia histórica y al observar casos como  cuando  
Estados Unidos desata “la guerra contra Irak, George W.Bush, sin autorización del Consejo de 
Seguridad por la falta de evidencia de que Irak fue atacante en el 11/S, rompió con la legalidad 
internacional y fue seguido por sus sucesores” (Saxe 2022: 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/13/ opinion/018a1eco). Es decir, Estados Unidos 
demostró que su necesidad de apropiarse de los recursos naturales nacionales es su principal 
objetivo y para justificar las guerras de despojo, siempre, argumentará cuestiones morales 
para convencer a la opinión pública mundial. Se ha llegado a un punto que la unilateralidad 
es el símbolo de las relaciones de los países dominantes neoliberales contra el resto del 
mundo. 

Al final de cuentas la independencia de los países subdesarrollados, es otra de las 
razones por las que el dominio mundial se ha vuelto inestable, y es otra de las razones de la 
pérdida de influencia de los países neoliberales dominantes. 

Se puede preguntar ¿Sigue siendo válido hablar en este momento de una lucha 
imperial entre una potencia y otra? Ante esta realidad considero que es factible hablar de una 
lucha entre un capitalismo neoliberal, dominada por las grandes empresas trasnacionales y 
un capitalismo de Estado en que la dinámica productiva la administra directamente el Estado 
en función de sus necesidades del desarrollo nacional. 

China, Rusia, Vietnam, etc., han definido políticas empresariales donde destaca 
proporcionalmente el capital estatal. Incluso, el Estado participa en la planeación de las 
empresas a nivel mundial visible en el caso de América donde China participa en la creación 
de infraestructura y desarrollo de parques industriales donde busca que sus empresas se 
establezcan. (Rusia aplica esta política principalmente en Asia y África). 

Visto de esa manera, los dos bloques pueden ser consideradas como estructuras 
imperiales y que hoy tienen al mundo al borde de la guerra mundial. 

 

Las Nuevas Guerras y la Lucha de los Bloques Económicos 

En las guerras de intervención existen miles de muertos, población civil, que poco o nada les 
importan a los países agresores y los disfrazan con el concepto de daños colaterales, frase 
que aterroriza a las sociedades en donde se desarrollan esas guerras de intervención y que 
muestran la deshumanización a la que se ha llegado en la fase neoliberal capitalista. 

A los miles de muertos colaterales se suma otra razón para la desconfianza mundial a 
las “nuevas guerras”. Muchos de los combatientes que representan a las grandes potencias 
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neoliberales son mercenarios contratados por empresas privadas financiadas por los 
presupuestos millonarios de las grandes empresas. Y como lo comenta John Saxe,, los países 
neoliberales dominantes han formado una gigantesca burocracia entorno a sus políticas de 
seguridad que al final de cuentas respaldan y hacen viable el financiamiento a su gran 
industria militar. Hoy, la industria militar en los países desarrollados es la que genera uno de 
los mayores ingresos a los grandes empresarios. (Saxe, 2022; 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/13/opinion/018a1eco) 

Saxe establece que anualmente Estados Unidos gasta más de 75 mil millones de 
dólares para mantener su aparato bélico tanto público como privado y este consiste en 
empresas privadas de espionaje, de contratación y supervisión de mercenarios, de empresas 
de construcción de todo tipo de armas, vehículos militares terrestres del aire y del mar y la 
burocracia que la administra. Y aunque en Estados Unidos la corrupción de compra de 
voluntades es considerada como cabildeó, se debe reconocer que parte del presupuesto 
bélico termina en los bolsillos de políticos y representantes que aprueban los presupuestos. 
(Saxe, 2022) 

Pero no sólo Estados Unidos presenta esta aberración social, Carlos Fernández, 
comenta con “Crisis energética y alimentaria, deterioro del poder adquisitivo por la creciente 
inflación, protestas ciudadanas en toda Europa y muchas otras manifestaciones que 
muestran el creciente deterioro social que vive el viejo continente, pero los gobiernos de la 
zona tienen sus prioridades, siempre en línea con Estados Unidos: no atender las urgencias 
de sus respectivas poblaciones, sino incrementar el gasto militar en una proporción nunca 
registrada y modernizar los ejércitos de la zona”. Y destaca que el acuerdo a que llegaron los 
países de la OTAN fue destinar 2% de su PIB a gastos militares. Con ese presupuesto se ha 
incrementado el comercio de armas, ya que desde el fin de la guerra fría la inversión militar 
disminuyo lentamente, pero desde 2014, lentamente ha aumentado llegando a la cúspide este 
2022 como efecto directo de la guerra en Ucrania. Y Fernández señala que “las exportaciones 
estadunidenses de armas se incrementaron 14 por ciento entre 2012-2016 y 2017-2021, 
aumentando su participación mundial de 32 a 39 por ciento. En 2017-2021 esas ventas 
fueron más del doble (108 por ciento) que las del segundo mayor exportador, Rusia. Oriente 
Medio representó 43 por ciento de las transferencias de armas de Estados Unidos. 
Especialmente importante para el crecimiento de ellas fue el aumento en las entregas de 
armamento importante a Arabia Saudita (106 por ciento). Defensores a ultranza de la paz, 
Francia –tercer mayor exportador mundial de armas– aumentó sus ventas 59 por ciento en 
el periodo de referencia e Italia 16 por ciento. Las ventas de Alemania cayeron 19 por ciento 
y las de Reino Unido 41 por ciento, lo que no quiere decir que estén fuera de la jugada”. 
(Fernández, 2022:  https://www.jornada.com.mx/2022/07/18/opinion/022o1eco) 

Después de entender lo que implica el concepto de Imperio, Víctor-Mario Bados y 
Marién Duran, (2015) proponen una metodología para entender a las “Nuevas Guerras”, 
como un producto del enfrentamiento entre los polos de poder mundial y que funcionan 
como imperios, ellos señalan que con el fin de la guerra fría, “y durante los últimos años 
cuando han surgido múltiples apelativos a los cambios de matiz producidos en la naturaleza 
de la guerra: términos como "nuevas guerras", guerras de cuarta generación (4GW), guerras 
del tercer tipo, guerras asimétricas, guerra de espectador deportivo, guerras híbridas, guerra 
degenerada o guerra entre la gente”. 
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La segunda guerra mundial representó el uso de armas de destrucción masiva lo que 
condicionó el enfrentamiento directo entre los Estados centrales imperiales, es así como 
inventan las nuevas guerra o guerras de baja intensidad. Pero antes de seguir es necesario 
detenernos en el concepto “Guerra Fría”, ya que las estrategias político-militares que se 
aplicaron en ella se siguen utilizando en todas las guerras modernas.  

La historia marca que al fin de la segunda guerra mundial resultan dos ganadores, por 
un lado, Estados Unidos de América y por el otro, la Unión de Repúblicas Soviéticas 
Socialistas, estos dos Estados extendieron su influencia a todo el planeta con el fin de crear 
áreas de dominio. Cada uno de esos Estados representaba una forma de organización 
económica social diferente y contrapuesta. Es decir que al aspecto económico se mezclan dos 
ideologías con objetivos diferentes, por un lado, la de la acumulación de capital en pocas 
manos basada en el consumismo y la otra que tenía el objetivo de constituir una sociedad 
humana con la satisfacción de las necesidades sociales para su desarrollo. Como resultado el 
resto de los Estados del mundo fue obligado a alinearse a uno u otro bloque sistémico. 

En esta guerra se crea un aparató ideológico que generó discursos para denigrar, al 
contrario. Para ello hubo un control total de los medios de comunicación y en uno y otro 
bloque la política interior y exterior siempre era abordado bajo los discursos prejuiciados y 
deformados o incluso con mentiras, solo con el fin de manipular a los pueblos y sociedades 
para apoyar al bloque de preferencia. 

A pesar que se dice que fue solo una guerra de propaganda, la realidad muestra que 
se inicia los que algunos consideran las guerras de baja intensidad, concepto tramposo 
porque estas se desarrollaron en los países pobres y por lo tanto los millones de muertos los 
pusieron estos pueblos. No hay que olvidar que en la Guerra de Vietnam (que abarco otros 
dos países, Laos y Camboya), se calculan más de dos millones de muertos (aunque las cifras 
de Estados Unidos el país agresor, dan cifras mucho menores). Y a la cifra de muertos en esas 
guerras llamémosle abiertas, se desarrolló, sobre todo en los países subdesarrollados una 
guerra represiva con todo lo que la política exterior capitalista consideraba subversiva, así 
los aparatos policiacos y militares organizaron represión y matanzas selectivas para acabar 
con los “comunistas” (o rojos o terroristas). La represión En América Latina y sumando las 
propuestas de Carlos Figueroa (2001: 53-74) la cifra rebasa las trecientas mil personas 
muertas y desaparecidas en más de cuarenta años de dictaduras militares que ufanamente 
expresaban que liberaban a sus países del comunismo. 

A finales de la década de los ochenta lo que se conoció como socialismo entra en una 
grave crisis económica y social que obliga a sus gobernantes a declarar, en algunos casos, la 
desaparición de su organización sistémica y a otros, a la difusión de la apertura de sus 
fronteras a las decisiones del mercado capitalista. 

A partir de esto, el capitalismo, neoliberal, declara su triunfo absoluto. Y cree que las 
armas que utilizó fueron muy eficientes para ganar la guerra fría. 

Pero, para el neoliberalismo y la globalización era necesario ganar todo el espacio 
mundial. Es decir, conquistar aquellas naciones que reivindicaban una política nacionalista y 
contrapuesta a la globalización. A esta nueva fase (o una nueva guerra fría) de la geopolítica, 
Bados y Duran le llaman la etapa de las “Nuevas Guerras”. Proponen que para analizar estas 
guerras “se hace necesario acudir a métodos comparados apropiados para poder afirmar que 
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realmente existen diferencias entre los conflictos del pasado y los conflictos 
contemporáneos”. (Bados y Duran, 2015). 

Estos investigadores retoman a Mary Kaldor, quien estableció el término de “Nuevas 
Guerras” para descartar el término de guerras de baja intensidad. (Kaldor, 2001) 

La importancia de cambiar el concepto es que en las últimas décadas las guerras en 
diversos países han cambiado radicalmente de muchos de los actores en ellas. Bados y duran 
afirman que “Esta herramienta (metodológica) adopta una estrategia bipolar, esto es, 
"nuevas guerras" o lo contrario a ellas, esto es, guerra convencional y mediante un estudio 
empírico consigue captar los cambios cualitativos que han tenido lugar en la naturaleza del 
conflicto armado, sirviendo como guía para investigar la granularidad de los datos” y con 
ellos “se proponen una serie de indicadores y fuentes que pueden facilitar el trabajo al 
investigador que se acerque al estudio de caso de algún conflicto con el objeto de su 
categorización como "nueva guerra".” 

Bados y Duran retoman los dichos de “Van Creveld (quien) aporta la tesis de que la 
guerra ha sufrido una transformación en el sentido de que pasa a ser una actividad que deja 
de perseguir unos objetivos racionales para convertirse en un fenómeno irracional como 
consecuencia del menoscabo de la legitimidad de los Estados. La guerra de esta manera, 
pierde su propósito político en el sentido clauwitziano y pasa a estar impulsada por otros de 
orden religioso, cultural, étnico o tecnológico.” (Bados y Durán, 2015; p-12) 

Este autor agregaría que durante las expansiones imperiales nunca se respetaron a 
los pueblos y sociedades locales y cada imperio imponía reglas y normas para que esos 
pueblos fueran tributarios del Estado central, y en ese tipo de relaciones se crearon 
sociedades diferenciadas y la clave de los nuevos imperios (aunque esto se aplica casi 
exclusivamente el imperio capitalista americano) para expandirse es incrementar e 
incentivar esas diferencias para crear descontentos armados que puedan brindarles 
ganancias territoriales, Bados y Duran utilizan la afirmación de “Lind quien acuña (o) el 
término de guerras de cuarta generación (4GW), como aquellas que usarán todas las redes y 
recursos disponibles en los ámbitos político, económico, social y militar para convencer a los 
que han de tomar las decisiones políticos del bando enemigo que, bien sus objetivos son 
inalcanzables, bien son demasiado costosos en cuanto a los beneficios a conseguir. Por ello 
las 4GW serán largas en cuanto a su duración.” (Bados y Durán, 2015; p-12) 

 

Y que en estas guerras se olvida o esconde el carácter político con el fin de que entren 
a participar los nuevos actores, los grupos empresariales, el crimen organizado y grupos 
privados que rompen lo poco que puede tener una guerra de ético y moral, estas guerras son 
más salvajes sobre todo con la población civil. 

Bados y Duran agregan que: 

“Este tipo de violencia, muestra además notables diferencias con las guerras hasta 
entonces acaecidas. Estas diferencias se concretan en el origen de su aparición (la 
importancia de la globalización y de la internacionalización del conflicto); el marco 
geográfico en el que se desarrollan (ahora predominan más los conflictos 
intraestatales); los motivos que las animan (carácter identitario étnico o religioso); los 
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métodos y estrategias de combate (violencia en algunos casos extrema contra civiles) 
formas de financiación (o lo que se conoce como nueva economía de guerra) y los 
actores que intervienen (fragmentación y multiplicidad de actores, privatización de la 
violencia)”. Y “Otra de las características que les atribuye, opuesta a las antiguas guerras 
civiles es la ideología versus identidad, al caracterizarse principalmente por 
movilizaciones que tienen su base en las cuestiones de identidad en contraste con las 
ideologías o geopolíticas de las antiguas guerras… Ella misma resalta que con política 
de identidades se refiere "a la reivindicación del poder basada en una identidad 
concreta: nacional, de clan, religiosa o lingüística. El peligro de este tipo de política 
reside en que fragmenta y excluye. Generan minorías diferenciadas, provocando 
discriminación psicológica y en casos extremos expulsión de poblaciones y genocidio.” 
(Bados y Durán, 2015; p-12) 

 

Y Bados y Duran resumen al decir que “En general, los principales motivos aportados 
por diversos autores como desencadenantes de las "nuevas guerras", los podemos cifrar en 
los siguientes: la globalización, la finalización de la Guerra Fría y la crisis del estado 
westfaliano. En primer lugar y siguiendo fundamentalmente a Kaldor, considera a la 
globalización como causa primaria en la aparición de las "nuevas guerras". (Bados y Durán, 
2015; p-13). Y concluyen con una lista básica para estudiar y analizar los conflictos: 

1. Actores 

a. Multiplicidad y fraccionamiento de los actores internos 

2. Causas 

a. Identidades religiosas, étnicas, tribales. 

b. Contienda por los recursos. Codicia 

3. Métodos y estrategias 

a. Violencia contra los civiles 

b. Asimetría 

c. Hibridismo 

d. Diferente tolerancia a las bajas 

e. Terrorismo 

4. Formas de financiación 

a. Nueva economía de guerra 

5. Emergencias complejas (internacionalización del conflicto) 

a. Respuesta humanitaria 

b. Respuesta militar 

6. Marco geográfico 

a. Intraestatal 
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7. Marco legítimo legal 

a. Erosión monopolio de la violencia del estado. Privatización de la violencia 

b. Barbarismo 

 

Ucrania y los Juegos Imperiales 

En la guerra fría que se mencionó anteriormente hubo un perdedor, el socialismo, más que 
un país fue el concepto de sociedad igualitaria la perdedora y el debilitamiento de un país 
como Estado central imperial, de esta manera la URSS desaparece como organización. Así, 
Rusia que era el Estado central se ve obligado a reorganizarse económicamente y dejar a un 
lado la ideología socialista con el fin de convencer a los países capitalistas de su apertura a 
ese sistema, con ello consiguió préstamos para modernizar su industria. Esto sucedió de 
forma paralela en China que “cambió el paradigma del modelo maoísta a partir de fines de 
1978 con Deng TsiaoPing (Deng Xiaoping). Que impuso un modelo económico de 
capitalismo de Estado con creciente participación de las empresas privadas, llamado 
“Socialismo con Características Chinas”. (Dierckxsens y Formento, 2021. chrome-
xtension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://nuevaradio.org/mariwim/b2-
img/WimProyectoMULTIPOLAR.pdf, nuevaradio.org).   

En la década de los noventa del siglo pasado se menospreció a Rusia que se afirmaba 
que era una región en subdesarrollo si potencial económico y menospreciaron las estrategias 
políticas que tomaron los países ahora independientes y que se aglomeraron entorno a Rusia. 
Esta región exsoviética sabía una realidad, que contaban con un armamento poderoso y 
suficiente para defenderse del bloque capitalista.  

Conforme avanzó la década de los noventa, la percepción militar del bloque neoliberal 
va transformándose y pese a las promesas de no agresión ni intervención política militar 
inicia nuevamente una guerra de propaganda para incentivar la independencia del bloque 
ruso y la unión a los neoliberales. 

Estas acciones permitieron, que estados que históricamente habían sido enemigos de 
Rusia y que se encontraban en su espacio de control se “independizaran” y se unieran a los 
bloques militares capitalistas y encabezados por los Estados Unidos. Las independencias 
iniciaron con Polonia y después como cascada se les unieron, Checoeslovaquia (hoy las 
repúblicas Checa y Eslovaquia), las regiones que conformaron Yugoeslavia, Rumania, 
Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia. Esto permitió que el bloque neoliberal iniciara 
la instalación de unidades militares que amenazaron directamente a Rusia. 

Simplemente para recordar, cada imperio que se ha creado en la historia humana ha 
utilizado múltiples estrategias para conquistar, dominar y preservar el espacio que por 
medios militares ha conseguido. Desde los más sanguinarios como la mestización forzada, 
que incluye la eliminación de los hombres de un pueblo avasallado hasta la incentivación de 
luchas nacionales que permitan pueblos fragmentados de fácil dominio. 

A finales de la década de los noventa del siglo pasado el capitalismo globalizado entra 
en crisis y de repente los principales países exsocialistas muestran economías más dinámicas 
y en plena expansión espacial de esta manera la guerra fría se reaviva e inicia la escalada 
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armada, contra China y Rusia, el primer conflicto lo podemos localizar en la región que se 
llamó Yugoeslavia y a partir de ahí han sido varios los conflictos armados salvajes que se 
ubican en la frontera de dominio de Rusia. 

Pero, ¿por qué? iniciar primero con Rusia la guerra entre los bloques capitalistas, tal 
vez la valoración de los estrategas de la OTAN (brazo armado del capitalismo neoliberal) 
mostraban a un país más débil económica, política y militarmente. Económicamente, porque 
Rusia dentro de su economía las actividades con mayores ventas al exterior es la industria 
extractiva, petróleo, gas natural y recursos mineros y la agricultura. Políticamente, se definió 
al Gobierno de Vladimir Putin como una dictadura y en este sentido concluyeron que había 
gran disidencia política contra su gobierno. Los países neoliberales pensaron que se podía 
restablecer un gobierno como el del expresidente Boris Yeltzin que se doblego y respaldo las 
políticas internacionales que ellos generaban (participo en la guerra de Yugoeslavia como 
parte del bloque de la OTAN). Además, los neoliberales tienen la idea que un grueso de la 
población rusa simpatiza con el neoliberalismo. Y militarmente, los analistas observaron que 
la falta de alta tecnología hacía que su equipo militar fuera obsoleto y anticuado y que no 
tenía la capacidad de contrarrestar la tecnología militar que esos países innovaban. 

Además, desde el siglo XVIII en que los zares inician la expansión del imperio ruso ya 
Europa había iniciado una campaña de fobia a lo ruso. (ver el reportaje de Guy Laron -2020- 
“Anecdotario de la rusofobia”. https://mondiplo.com/anecdotario-de-la-rusofobia). Hay que 
recordar que el espacio ruso fue conquistado y dominado por el pueblo mongol que 
estableció colonias de poblamiento que unido al mestizaje forzado crearon diversas naciones 
que el imperio Zarista absorbió a base de la guerra para que crear en el siglo XIX el gran 
imperio ruso, que de inmediato entró en conflicto, primero con el imperio turco y 
posteriormente con el imperio francés de Napoleón. Según el mismo documental, desde esta 
época se aplicó una guerra mediática que incentivaba la rusofobia (definieron a los rusos 
como hordas salvajes asesinas que en poco tiempo acabarían con los pueblos europeos). Hay 
que recordar que en esos momentos los europeos eran sociedades con muy baja instrucción 
escolar y gran parte de la sociedad eran analfabetos, esto permitió que la estrategia de 
amedrentamiento funcionara para que sus gobernantes formaran ejércitos y milicias 
poderosas para luchar contra ese pueblo “salvaje”. 

Cuando el Zar derrota los ejércitos napoleónicos se arrecia la rusofobia, porque ese 
imperio inicia su expansión hacia el occidente y había que detenerlo, sobretodo que ya estaba 
en las fronteras del recién formado imperio alemán. 

En la primera guerra mundial cuando se enfrentan el imperio ruso y el imperio 
alemán, Rusia se retira del conflicto cuando el gobierno de izquierda bolchevique toma el 
poder. Parecería que con esta nueva realidad se iba a terminar la ruso fobia de Europa, pero 
por el contrario se acentúa porque crean un nuevo sistema económico, el socialismo que 
ideológicamente era contrario al capitalismo imperialista que existía en el resto del planeta. 
Occidente abiertamente entra a combatir militarmente este sistema creando el llamado 
ejército blanco en contra posición al ejército rojo que defendía al gobierno ruso. El territorio 
desde donde actúa es el territorio ucraniano que gran parte del pueblo aún tenía 
resentimientos nacionalistas contra el imperio ruso. 

Así llega la segunda guerra mundial y Alemania nuevamente relanza la rusofobia para 
iniciar la ocupación militar del gran territorio que representaba la URSS. En su guerra 
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nuevamente impulsa el nacionalismo antiruso con el fin de obtener hombres para su ejército 
y disminuir las resistencias armadas antinazis. 

De la segunda guerra la URSS sale como uno de los grandes vencedores y absorbe a su 
organización socialista a otros territorios y países de Europa. E inicia la guerra fría. Que como 
ya se mencionó, la ganó el capitalismo neoliberal. Como producto de ello, Rusia inicia un 
periodo de reorganización y debilitamiento lo que permite la perdida de territorios de 
dominio. 

El 2022 marca la reacción de una Rusia fortalecida y que decide militarmente detener 
la expansión del capitalismo neoliberal que buscaba hacerse del dominio de lo que hoy abarca 
la Comunidad de Estados Independientes. Ante ello, el capitalismo neoliberal incrementa su 
campaña ideológica contra Rusia y arma a los países fronterizos con Rusia como un medio de 
detener su expansión y permitir espacios para una plataforma de guerra y acabar con el 
poderío militar ruso, como lo señala Ángel Guerra (2022: 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/13/opinion/022a1mun) “Si uno se deja llevar por 
la alharaca de los medios hegemónicos imperialistas, llega a la conclusión de que las tropas 
rusas están a punto de ocupar Ucrania y plantar en el corazón de Kiev la bandera de las 
franjas blanca, azul y roja”. Esta reacción de los neoliberales se debe a que abiertamente el 
ejército ruso se ha presentado en otras regiones en conflicto armado apoyando el bando 
contrario y que muestra un poderío y una tecnología similar a la de occidente. 

Este hecho se puede pensar que empujo a los estrategas militares neoliberales a 
iniciar lo más pronto posible la escalada militar con Rusia, primero utilizaron al pequeño país 
de Georgia (2008) guerra que duró cinco días y dejo claro para occidente (el neoliberalismo) 
el poderío del ejército ruso. A partir de este hecho militar y como lo establece Angel Guerra: 

“En efecto, todo indica que Moscú ha concentrado un fuerte dispositivo militar en la 
frontera con Ucrania, pero a la vez no se ha cansado de asegurar, por boca del propio 
presidente Vladimir Putin, del canciller Serguei Lavrov y de otros diplomáticos 
importantes que no se propone invadir Ucrania. En otras palabras, las unidades 
militares de la potencia eslava están en la frontera entre los dos países con otros 
objetivos. No es difícil suponer que constituyen una baza negociadora ante EU en vista 
de la constante expansión de la OTAN hacia Rusia y una herramienta de disuasión ante 
la agresiva presencia de tropas ucranias en el este de ese país con asesores y 
armamento enviados por EU y otros países de la OTAN en violación de los acuerdos de 
Minsk. Mucho más cuando entran en una etapa muy importante las negociaciones de 
Moscú con Washington, la OTAN y la Unión Europea sobre garantías de seguridad para 
Rusia y ésta busca distender la situación político-militar con los aliados occidentales.” 

 

Ucrania históricamente ha sido un territorio de disputa imperial, y su división cultural 
ha sido aprovechada por occidente para conformar un grupo nacional aliado y que cumple 
militarmente la función de luchar contra el capitalismo de Estado representado aquí por 
Rusia hoy en este país, la Organización del tratado del Atlántico Norte (OTAN) el brazo 
armado del capitalismo, Estados Unidos y la Unión Europea han desconocido todo tipo de 
promesas y convenios con Rusia y están intentando crear una nueva frontera militar. (Ruíz, 
2014: http://www.ieee.es › fichero › docs_marco › 2014).  
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Francisco Ruiz es categórico “De hecho, el 24 de septiembre de 2013 estimábamos que 
Rusia estaba perdiendo definitivamente a Ucrania”. Y menciona que la tardanza de ruptura 
entre Ucrania y Rusia (se debía) a la dependencia económica menciona que “Ucrania 
exportaba anualmente bienes por valor de unos 17.000 millones de dólares a la UE y una 
cantidad similar a Rusia. Sin embargo, en el primer caso más de 5.000 millones 
correspondían a productos agrícolas y sólo 2.000 a productos manufacturados, mientras que 
Rusia importaba más de 7.000 millones de materiales producidos por la industria pesada del 
Este de Ucrania” y que “Si Ucrania levantase sus barreras comerciales con la UE, Rusia se 
vería obligada a proteger a su economía de la entrada masiva en su mercado de productos 
europeos. La producción industrial de Ucrania perdería su mercado principal, lo que no se 
vería compensado por un aumento de las exportaciones agrícolas a la UE por el 
proteccionismo de la Política Agraria Común”.  

Pero poco a poco, Los Estados Unidos y la OTAN organizan y arman un ejército 
paramilitar con todos aquellos simpatizantes con la integración al occidente neoliberal y  
“con la muy activa participación de formaciones paramilitares neofascistas, contra el 
presidente electo de Ucrania, Víctor Yanukovich (2013), favorable a una relación amistosa 
con Rusia, que condujo a reintegrar a Crimea a la potencia eslava” dan un golpe militar y 
“durante el golpe y las manifestaciones del llamado Euromaidan, animaban los disturbios en 
Kiev la, entonces y ahora subsecretaria de Estado de EU, Victoria Nuland –asociada de George 
Soros–, y el difunto senador estadounidense John MacCain.” (Guerra, 2022: 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/13/opinion/022a1mun). Y “constantemente, Rusia 
ha propuesto diálogos y acuerdos, pero la Unión Europea y hoy la OTAN tienen un doble juego 
porque “Bruselas rechazó el diálogo a tres bandas propuesto por Moscú para buscar una 
salida negociada a la crisis” y por el otro apoyan militarmente a la oposición armada contra 
Rusia. 

Los grupos armados anti rusos y como una forma de fortalecerse políticamente 
llamaron a luchar contra la población de origen ruso que habita este territorio desde el 
Imperio Ruso de los Romanov, el ejemplo que pone Francisco Ruiz es que desde el 2013 “La 
administración estadounidense fue incluso más firme en su apoyo a la oposición: el 
Secretario de Estado Kerry exigió a Kiev la derogación de las leyes anti-protestas, se reunió 
en Múnich con los líderes opositores, y declaró su apoyo al pueblo ucraniano”. Y que “A partir 
de ese momento todas las piezas estaban en su lugar para conducir a Ucrania al caos, dado 
que el Presidente ya no disponía de más cortafuegos, y lo que la oposición pedía abiertamente 
era su salida del poder…La destitución de Yanukovich el 22 de febrero fue un golpe de Estado 
en toda regla”. Y “Tal vez lo más sorprendente sea que la UE, aceptara sin más toda esa cadena 
de eventos, que incumplían por completo lo pactado, mientras que la Federación de Rusia, 
que no lo había respaldado, insistía en su cumplimiento sabedora de que se avecinaba una 
crisis incluso más grave que la vivida hasta entonces”. (Ruiz, 2014; p-6) 

 Ante esto Rusia brinda el apoyo total a los pobladores rusos que viven en el sur y este 
de Ucrania, primeramente, con el fin de proteger sus intereses militares de la península de 
Crimea y poder desplegar sus fuerzas militares en apoyo de los gobiernos de las regiones 
prorusas. 

Sin tomar partido de uno u otro bando ya que la historia muestra que tras bambalinas 
se negocian muchos de estos enfrentamientos imperiales menospreciando la soberanía de 
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alguna nación (hoy Ucrania). ¿Quién inició las hostilidades en esta nueva fase del 
enfrentamiento imperial?, para ello hay que considerar que los enfrentamientos armados que 
iniciaron con el golpe militar en Ucrania no han cesado ya que las regiones pobladas por 
habitantes de origen “ruso” han sido atacadas con todo tipo de armamento, es decir la guerra 
de Ucrania inicia en el año 2013, entonces se debe establecer que hoy (2022) ha iniciado otra 
etapa más cruenta donde Rusia aparece abiertamente en este escenario militar y el otro 
bando, o sea la OTAN disimula su participación pero el financiamiento de armas y la entrega 
de ellas la hace tener otro papel protagónico  porque, simplemente, están utilizando al pueblo 
Ucraniano como los mercenarios que están haciendo su guerra. Ucrania para occidente 
representa punta de lanza para cualquier otra incursión armada contra Rusia ya que se 
localiza adentro del espacio ruso de dominio. Por otra parte, dominar el territorio ucraniano 
permite el control del Mar Negro que es la ruta de comercio del petróleo del Cáucaso y de los 
recursos mineros y agrícolas que ahí se generan. Y significa el bloque marítimo a Rusia hacía 
el mediterráneo y al Atlántico que limitaría su comercio mundial. Este aspecto es muy 
relevante ya que la guerra económica contra Rusia, como apoyo al conflicto armado, hoy ha 
tenido efectos sumamente limitados, porque el comercio marítimo por esta ruta se lleva sin 
contratiempo. 

En este momento se puede afirmar que las primeras estrategias militares y políticas 
de los dos bandos no funcionaron. La OTAN y el gobierno ucraniano fallaron al menospreciar 
el poderío de Rusia y sus aliados con una mínima parte de su armamento han logrado 
controlar el espacio aéreo y han expulsado y dominado el oriente ucraniano; han logrado 
eliminar a una buena parte del ejército y las milicias ucranianas (catalogadas como neonazis) 
y con ello asegurar un triunfo en cualquier momento. 

A la OTAN y el neoliberalismo les falló la estrategia político ideológica porque no han 
convencido a los países subdesarrollados de la bondad de su guerra y la mayoría de estos 
países siguen comerciando abiertamente con Rusia y provocando que las medidas 
económicas contra Rusia sean ineficaces. 

La OTAN confiaba en la honradez del gobierno ucraniano (encabezado por Volodimir 
Zelenski), pero su alto grado de corrupción ha mostrado que el dinero y las armas que se 
envían nunca lleguen a su destino y que por el contrario se estén acumulando en las manos 
de las élites políticas de ese país (France24, 2022; 
https://www.france24.com/fr/europe/20220706-en-ukraine-l-ombre-de-la-corruption-
plane-sur-la-future-reconstruction-du-pays). 

Y finalmente la estrategia de la OTAN ha fallado, porque su control de los medios y de 
la información ha sido absurdo y aberrante mezclando imágenes de otros conflictos o 
abiertamente irreales, y nunca se presenta información de los enfrentamientos militares, 
restringiéndose a las bajas civiles solo con el fin de incrementar la rusofobia. (ACRIMED, 
2022; https://www.acrimed.org/Medias-et-Ukraine-la-guerre-en-continu). 

Para Rusia, hasta el momento solo ha habido una falla y es la militar, confiado en su 
experiencia de la acción militar en Georgia pensó que en unas cuantas semanas lograría 
controlar la capital Kiev, y a su gobierno y así terminar la guerra sin grandes pérdidas. Pero 
la fortaleza militar alrededor del gobierno de Zelenski y la capital Kiev, logro alargar el 
conflicto con el fin de obtener mayor armamento y fortalecer el círculo de seguridad 
territorial alrededor de la capital. Tal vez, unido a esta falla esta una realidad, que mucha de 
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la población ucraniana no apoyaba al sector simpatizante proruso y en este sentido no se 
organizaron protestas populares que contribuyeran a la debilidad política del gobierno 
ucraniano. 

Es así, como Rusia cambia su estrategia retirándose del norte de Ucrania y 
fortaleciendo de una manera abierta con su ejército el sur y el este ucraniano donde tenía sus 
bases sociales políticas de origen ruso. En la guerra el único que pierde es el pueblo, los 
habitantes de un territorio en disputa y a la larga este va a ser el factor que cambie la guerra 
de Ucrania, por un lado, la población prorusa reafirma su convicción que el respaldo de Rusia 
les garantiza un futuro seguro y de paz con el control de sus territorios. 

Hasta el momento el otro perdedor es la OTAN y los países neoliberales porque no han 
detenido la derrota del ejercito ucraniano y la reafirmación territorial de los rusos hacía 
países que dominaron cuando existía el socialismo y la URSS. Hoy esta guerra ha mostrado a 
los países occidentales como un bloque débil económica y militarmente porque sus presiones 
económicas no han servido y por el contario se les han revertido lo que está socavando el 
apoyo social hacia sus gobiernos que en cualquier momento puede provocar un estallido 
social que transforme radicalmente a sus países. Ante esto, otros perdedores son los 
habitantes de Europa a los que sus gobiernos les han exigido restringirse de bienes ante las 
penurias que provoca la guerra y está provocando una inflación que ha socavado su nivel de 
vida. Aquí cabe preguntarse, ¿hasta cuándo su control de medios e información va a servir 
para controlar a la población? 

Un ganador que no está presente en el teatro bélico es China, desde hace una década 
los países occidentales han tenido una política de satanización hacía China con el fin de 
detener su fortalecimiento y expansionismo económico y el gobierno chino sabe que su 
apoyo abierto a Rusia significa la garantía de un bloque militar que intimide a la OTAN de 
cualquier intento de intromisión a lo que considera su espacio económico. 

Hay una situación que no pensó el bloque neoliberal que el enfrentamiento armado 
abierto militar y económicamente aceleraría la descomposición del neoliberalismo. Hoy 
vivimos en unas relaciones económicas descompuestas, donde el control económico mundial 
ya no lo tiene ninguna superpotencia y ningún bloque económico. Poco a poco, cada nación 
está regresando a políticas proteccionistas y de autosuficiencia porque los mercados 
internacionales ya no aseguran los bienes necesarios para el consumo nacional, así el mundo 
globalizado rápidamente se está fragmentando en pequeños bloques regionales económicos. 
(Alarco y Castillo, 2020). 

Hoy, por más que lo oculte el bloque neoliberal se está viviendo una de las peores 
crisis económicas con alta inflación, devaluación de la moneda, con combustibles y energía 
caras. Pero lo más importante todo el ciclo económico este desequilibrado hay problemas en 
la producción industrial por falta de materias primas y de elementos de base para la 
producción. Todo el transporte mundial está desequilibrado, por problemas de combustible 
y de la baja de personal capacitado y finalmente el mercado ha disminuido alarmantemente 
su consumo.  

Esta situación es parte de la crisis estructural del neoliberalismo que se venía 
arrastrando desde mediados de la década 2010 y 2020, y que con la pandemia del Covid se 
acentuó y se mostraron las principales fallas económicas del neoliberalismo. No se puede 
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dudar que la guerra fue uno de los factores que pensaron los grandes empresarios y los 
Estados que los apoyan como un medio para salir de la crisis (porque para las sociedades la 
guerra es una aberración después de los más de siete millones de muertos con la epidemia 
de Covid). (Redint, 2022; https://redint.isri.cu/publicaciones/ucrania-y-el-negocio-de-la-
guerra-para-estados-unidos). 

No sé cuánto tardaron las élites en decidir dónde y con quien hacer la guerra, pero es 
seguro que pensaron en la rentabilidad económica, ya que su experiencia les mostro que las 
guerras con pequeños países pobres no iban a generar las suficientes ventas de armas y que 
políticamente les causaría muchos problemas y se puede pensar que los asesores militares y 
políticos decidieron con Rusia por ser un país que podía sostener una guerra larga y 
prolongada que podría poner en marcha la gran industria militar mundial y que esta industria 
fuera el motor de la economía que pudiera de nuevo echar a andar la economía mundial, 
industrias como la siderúrgica, la de transporte, la de alimentos, la petrolera, etc. Se debe 
pensar que para movilizar un ejército se necesitan todo tipo de pertrechos. 

La OTAN pensó que el escenario adecuado era Ucrania que según sus consejeros la 
tenían completamente bajo control y que felizmente entraría a una guerra contra Rusia. El 
gobierno ucraniano consideraba que con el apoyo abierto de los occidentales se rendiría 
Rusia antes de llegar a enfrentamientos armados y recuperar las regiones pérdidas desde 
2013, Crimea, Donetsk y Lugansk. 

La realidad de la guerra demostró todos los errores de la OTAN, porque ante la abierta 
amenaza del presidente ruso de utilizar las armas nucleares en caso de la presencia de los 
soldados de la OTAN en Ucrania o ante la eventual ataque a su territorio tuvieron que detener 
cualquier plan. Y la corrupción del gobierno ha hecho más lenta la entrega de armas del 
mismo organismo. Y un hecho, es que la guerra ha mostrado que no existe una unidad 
ideológica ni en el ejército ni en la sociedad ucraniana. La precisión de los ataques rusos a 
instalaciones militares muestra una labor muy fuerte de espionaje. 

Hoy los ejércitos ucranianos, ruso y proruso mencionan que, desde el 20 de febrero 
del 2022, apenas han utilizado el armamento que tenían en sus almacenes de origen ruso, es 
decir aún esta guerra no ha hecho que la industria militar empiece a funcionar. 

Y finalmente, el planeta se dirige hacía una participación económica mundial más 
democrática donde las relaciones asimétricas de explotación entre una potencia y sus 
territorios subalternos desaparezca. Este proceso no inicio en la crisis humana de estos 
últimos dos años, inicia desde el inicio del siglo (año 2000), y se manifestó con la llegada al 
poder de gobierno democráticos populares (que no populistas) que buscaban romper con la 
dependencia del capitalismo neoliberal y se debe reconocer que este proceso se está 
acelerando con la crisis humana de 2020-2022. Existen varias publicaciones que hablan del 
cambio mundial hacia la multipolaridad y la independencia política de los países 
subdesarrollados, para esta afirmación se revisaron los textos (Alarco, y Castillo (2020; 
https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2020.203.69534) y Dierckxsens y Formento 
(2021; chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://nuevaradio.org/mariwim/b2-
img/WimProyectoMULTIPOLAR.pdf, nuevaradio.org). 
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Conclusión 

Es cierto, hoy ningún Estado se define como imperialista o imperio, pero el mundo actual ya 
multipolar presenta a tres países que centran las luchas por la supremacía mundial y que 
podrían considerarse imperios, por un lado, Estados Unidos, y por el otro Rusia y China. Los 
tres países tienen espacios territoriales de economías subsidiarias y que están en lucha por 
anexionarse más espacios. 

Pero, esta disputa hoy es entre un capitalismo neoliberal encabezado por las grandes 
multinacionales que manejan los Estados Occidentales contra un capitalismo de Estado 
donde los Estados y sus gobiernos manejan y planifican la expansión de sus empresas tanto 
nacional como internacionalmente. El conflicto surge porque los empresarios llamémosles 
occidentales no pueden competir en el espacio mundial con el capital que pueden mover 
Estados como China y Rusia y que ha acelerado su expansión económica mundial. Esta 
disputa está generando conflictos económicos y militares o “Nuevas Guerras” que están 
apareciendo en la franja territorial fronteriza entre las dos formas capitalistas. Uno u otro 
bloque, hasta antes de la guerra de Ucrania, utilizaba a un pequeño estado para pelear en sus 
guerras sistémicas, pero en Ucrania la situación es diferente en la medida que La OTAN utiliza 
al gobierno ucraniano para enfrentar a una potencia central, Rusia, en la disputa sistémica. 

Desde el 2013, la OTAN promovió el cambio de gobierno ucraniano, para establecer 
uno que favoreciera a sus intereses, con ello organizó y armó un ejército con el fin de obtener 
el dominio territorial de ese espacio que políticamente y militarmente dominaba Rusia. Así 
que la guerra de Ucrania no es un conflicto nuevo, pero en la nueva fase de enfrentamientos 
destaca el involucramiento directo de Rusia y su ejército para restablecer su dominio político. 
Ante esta realidad, Estados Unidos y la OTAN limitan su intervención a solo dotar de equipos 
bélicos al ejercito ucraniano y con ello contribuir al alargamiento del conflicto militar y al 
desgaste de los dos bandos, aunque el avance territorial del ejército ruso obliga a establecer 
su éxito en el conflicto. 

Y lo más importante, esta guerra no ha impulsado a la economía mundial para que 
salga de su crisis crónica que viene arrastrando desde la mitad de la década del 2010. En esto 
juegan varios factores, primero que tanto Rusia como Ucrania contaban con un gran “stock” 
de armas con las que iniciaron la lucha y segundo el dinero y las armas prometidas por 
occidente está tardando en llegar al gobierno de Volodimir Zelenski. 

Y se puede establecer con todos los elementos tratados en el artículo que el conflicto 
mostró la debilidad del bloque neoliberal que está permitiendo que muchos países tomen 
distancia política de ellos, esto se verifica con el casi nulo apoyo de los países 
subdesarrollados a la guerra y al gobierno ucraniano. 
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Resumen 

Nos encontramos en un punto crucial en la historia humana en el cual los sucesos de guerras, 
hambrunas, enfermedades, pestes, discriminación racial y cultural, aunado a los cambios 
climáticos, aumentos de temperatura, sequías e inundaciones han provocado pérdidas 
humanas, destrucción y deterioro de recursos naturales en una Tanatocracia cimentada en 
muerte donde lo principal es el control territorial y el poder sobre los recursos naturales. En 
contraste, la Biocracia se fundamenta en un poder político que permite el cuidado y respeto 
a la vida, a los derechos, no solo a humanos o hacia las diferentes culturas y territorios sino a 
los ecosistemas, a la naturaleza, a conservar la seguridad alimentaria y los recursos 
ecosistémicos como el suelo y el agua necesarios para preservar cualquier forma de vida 
existente. Las nuevas estructuras hegemónicas con apoyo de multilaterales visualizan al agua 
dulce como un bien económico factible de privatizarse; en otra perspectiva es un bien común 
al que en primer lugar tiene derecho el ecosistema que lo produce.  Los países que destacan 
por su participación en un gasto militar, armamentista son Estados Unidos, Rusia, Alemania, 
China, Reino Unido e India. Por otro lado, Ecuador y Bolivia han formulado acciones en pro 
de la Biocracia, la sustentabilidad de su territorio a través de la conservación de la naturaleza. 
Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es evaluar en contraste a la Biocracia y la 
Tanatocracia como principios del desarrollo territorial ante la reconfiguración del orden 
mundial.   

 

Planteamiento 

Existe una brecha entre el estado actual fundamentado en un deterioro de vida y un sistema 
deseado en un respeto a la misma. A lo largo de la historia hemos observado como la 
destrucción y la falta de respeto a la humanidad constituyen un estado político de corta 
duración. Sin embargo, actualmente, las sociedades mundiales buscan los servicios 
ecosistémicos que los recursos naturales proporcionan y así garantizar su seguridad y 
desarrollo activo. De esta forma, se llega al siguiente planteamiento: Se precisan cambios 
estructurales para prevalecer la vida, nuevas formar de pensamiento para constituir el orden 
social y en este sentido ¿qué pesa más en la reconfiguración mundial? Una política basada en 
muerte y pérdida de hábitats o una cultura de respeto a la vida, a los ecosistemas y su 
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diversidad. ¿Bajo cuál enfoque generaremos una sociedad triunfadora? ¿Quién define el 
ordenamiento territorial, la tanatocracia o, su contraparte, la biocracia? 

El orden mundial se ha guiado por la hegemonía de los pueblos o naciones a través de 
su poder o dominio sobre los otros sistemas. La palabra hegemonía proviene 
etimológicamente del griego y según el Diccionario de la Real Academia Española significa 
dirección, jefatura, la supremacía que un Estado ejerce sobre otros o cualquier tipo de 
supremacía. 

Para lograr la hegemonía existen varias alternativas. En una de ellas los espacios y la 
tecnología empleada para lograr armamento más terrorífico han sido instrumentos para 
ejercer dominio y liderazgo y someter a las naciones a una ideología, a un territorio o a una 
religión. En esta clase de política se legitiman acciones cimentadas en destrucción, autoridad 
y poder. Ahí es donde nace el término tanatocracia, el poder basado en la muerte (Caldera, 
2020).  

A través de la historia se presentan ejemplos claros de esta forma de poder como es el 
caso de la segunda guerra mundial, 1939 – 1945,  la cual ha representado el conflicto más 
destructivo de la historia humana por el gran número de combates y el alto nivel tecnológico 
de armamento dando lugar al fin de la hegemonía europea e inicio del dominio de las 
potencias: Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y  al 
tercer mundo, generando poblaciones asombradas y traumatizadas por  la experiencia del 
genocidio y el impacto destructivo de la bomba atómica (Aracil et al., 1998).   

Estados Unidos como vencedor de esta guerra gozaba de salud financiera y 
proporcionó aproximadamente el 50% de la producción industrial mundial y la Unión 
Soviética debido a la planificación que organiza su desarrollo económico con el Cuarto Plan 
quinquenal se estructuró como líder potencial  (De Weirt, 2016) a pesar de los 26,000,000 
de pérdida de vida humana y 25,000,000 de ciudadanos que perdieron sus viviendas; 
agregados a los ejemplos claros de esta devastación se mencionan los bombardeos aéreos y 
exterminación por causas étnicas y religiosas; más de 50,000,000 de personas muertas y 
aproximadamente 10,000,000 de alemanes expulsados de Polonia, Checoslovaquia y Hungría 
transportados a una Alemania desolada con una pérdida de 25% de su territorio (Aracil et 
al., 1998). Debido a la pérdida de innumerables vidas y bienes materiales, Europa, Japón, 
Grandes áreas de China, y del sudeste asiático vivieron una condición de desastre (Aracil et 
al., 1998).   

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la guerra fría, 1947-1991, rusos y 
estadounidenses participaron en una carrera armamentista; estas potencias vencedoras 
construyeron un nuevo orden internacional, que ubicó a la unipolaridad estadounidense 
como centro de gravedad global (Shultz, 2018) y repercutió con  el fin del orden bipolar, la 
globalización, las desigualdades Norte-Sur, guerras étnicas y terror internacional (De Weirt, 
2016). 

El resto del mundo sufrió colonizaciones, principalmente en áfrica y Asia; mientras 
que América Latina percibió el dominio de los Estados Unidos; Japón, por su parte, observó 
la repartición de su territorio tras su derrota (De Weirt, 2016). 

Uno de los productos de esta guerra fría se presentó el 13 de agosto de 1961 con el 
Muro de Berlín. Donde Alemania del Este y  Europa Oriental se privaron de libertad 
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y democracia por regímenes autoritarios y fue destruido por los propios alemanes el 9 de 
noviembre de 1989. Mucha gente por todo el mundo quedó convencida de que nunca más se 
iban a dar otras parecidas construcciones de prohibición e intimidación en nuestra sociedad 
contemporánea (De la Mar, 2015). Sin embargo, El 25 de enero de 2017 el presidente 
estadounidense Donald Trump firmó un decreto que autorizó la construcción de un muro en 
la frontera con México, una barrera física que encapsula un muro cultural, racial, económico, 
psicológico y mental (Yang y Arias, 2019). 

Por otra parte, un conflicto bélico que busca la hegemonía y ha afectado severamente 
a las poblaciones mundiales es el de Ucrania y Rusia. Este inició con dos eventos históricos: 
el primero a inicio de la década de 1930’s cuando Stalin decidió emplear el grano ucraniano 
y con ello solventar la industrialización de la URSS. Esto restringió alimentos a los 
productores del mismo y además se les impidió el abandono de sus tierras. Este hecho se 
reflejó en la muerte de entre 7 y 10,000,000 de campesinos por inanición y un recuerdo 
negativo hacia el poder moscovita (Bascones, 2014). Este acontecimiento nos permite 
visualizar lo importante que es la seguridad alimentaria en la hegemonía de una nación. 

El  26 de abril de 1986 se presentó el segundo suceso que provocó una distancia y 
desconfianza de Ucrania respecto a URSS/Rusia y sus autoridades soviéticas centrales con la 
explosión nuclear en Chernóbil lo que produjo uno de los desastres nucleares más grandes 
de la historia ya que la explosión tuvo una potencia radiactiva entre 100 y 500 veces la bomba 
de Hiroshima. Las consecuencias de este hecho histórico provocaron la evacuación de 
125,000 personas, 2,000,000 de ucranianos afectados radiactivamente y entre ellos 643,000 
niños y niñas y desde un punto de vista territorial casi 40,000 km2 de territorio afectados y 
4,700,000 de hectáreas agrícolas fértiles perdidas (Bascones, 2014). 

Finalmente, en febrero de 2022, Putin ordenó la invasión a Ucrania comenzando la 
guerra. Este hecho, además de ser bélico, es una presión a la macroeconomía y tiene 
consecuencias como la inflación, las tasas de interés y el crecimiento económico; en México 
los incrementos en los precios de las mercancías han lastimado la evolución futura de su 
economía, las expectativas económicas negativas impiden el emprendimiento e inversiones 
productivas y puede llegar a afectar el valor de la moneda nacional respecto de la divisa 
internacional (Vázquez y Díaz, 2022). Además de ser susceptible al paso migratorio por ser 
un elemento geográfico por su vecindad con Estados Unidos debido a que la migración 
internacional se dirige hacia economías potenciales en fuentes de empleos (Herrera, 2012). 
Lo que se ha demostrado en un ingreso al país en 2022 de 9,903 ucranios y 28,353 rusos y en 
el periodo 2018 a 2022 en una cuantificación de 92,831 ucranios y 288,038 rusos (Instituto 
Nacional de Migración, 2022). 

China, por su parte, ha mostrado un sistema de gobierno autoritario, no demócrata y 
represivo que genera suspicacias y dudas en muchos países (de la Balze, 2019). Respecto a la 
inversión en recursos bélicos, China participó en el 2020 con el 62 % del gasto militar global, 
junto a Estados Unidos, India, Rusia y el Reino Unido; Estados Unidos, por su parte, tuvo un 
gasto militar de 778 000, 000, 000 de dólares y un incremento del 4.4 % respecto a 2019. 
Como país con el mayor gasto militar del mundo, EE. UU. contabilizó el 39 % del total de 2020. 
Este fue el tercer año de crecimiento consecutivo del gasto militar estadounidense (SIPRI, 
2021). 
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Las guerras pueden producir armas con suficiente avance tecnológico para destruir; 
sin embargo, no únicamente destacan en nuestra historia hechos violentos para lograr una 
hegemonía de poder en el orden mundial, otra fuerza de poder y dominio radica en la 
economía y la cultura.  Otro evento actual es el denominado COVID-19 descrito como la 
primera guerra “biológica” mundial (Caldera, 2020) y en la postpandemia, se visualizan los 
deterioros económicos: se redujo el comercio mundial, las tasas de crecimiento económico 
se cayeron incluso en Estados Unidos, China e India, se afectó la producción, el empleo e 
ingresos a nivel mundial, se incrementaron las tasas de interés en los bancos centrales 
(Vázquez y Díaz, 2022). Mientras que en México los grupos más vulnerables ante los efectos 
de la epidemia de COVID-19 son los municipios más marginados del país caracterizados por 
mayor precariedad en la vivienda, una mayor proporción de población indígena, menor 
cantidad de bienes en el hogar, mayores tasas de hacinamiento, deficiencias en la 
infraestructura de salud, actividades económicas mayormente informales y menor 
producción económica global (Suárez et al., 2021). 

Por otro lado, México y toda América Latina han sido testigos de sistemas excluistas 
de Estados Unidos hacia sus territorios y población como podemos mencionar en Estados 
Unidos las diferencias socioeconómicas entre los grupos étnicos minoritarios y los grupos 
considerados “blancos” las cuales están presentes en casi todos los aspectos del bienestar 
social: diferencias en el salario promedio percibido, en los niveles educativos, en las 
condiciones de vivienda, en los servicios de salud, en su representación en los puestos 
políticos, jurídicos y empresariales;  a pesar de que se niegue su continuación, la 
discriminación étnica-racial sigue siendo una de las causantes de la desigualdad y el racismo 
se alimenta y crece a la sombra de la negación de su existencia (Alfaro, 2021). Además de la 
discriminación, la estrategia comercial norteamericana ha contribuido a lo largo del siglo XX 
en acrecentar los fenómenos de exclusión, pobreza alimentaria, explotación por desposesión 
y despojo de los recursos naturales de los países del sur (Lutz, 2016). 

Otra arista en el nuevo orden mundial es la alimentación, un proceso dinámico y 
complejo que se integra por distintas dimensiones que abarcan lo sociocultural, político-
económico, ambiental y tecnológico (Cortés, 2022), durante la década de 1950 se estableció 
un conjunto de acuerdos internacionales, nombrado por Friedmann (1982) el orden 
alimentario internacional de la era de la posguerra. Friedmann enfatizó que se desarrolló 
como parte de acuerdos económicos y políticos del período posguerra convenientes a 
Estados Unidos con los que se cimentaron alianzas internacionales y que los excedentes de 
cereales se convirtieron en una carga económica donde las políticas se realizaron para 
resolver los problemas políticos y militares en el exterior desde el Plan Marshall hasta la 
Guerra de Vietnam (Friedmann, 1982). 

Según Cortés (2016) otro proceso hegemónico social ubicado en la década de los 
ochentas fue llamada la fase del orden agroalimentario neoliberal, en la cual prevaleció el 
dominio principalmente de Estados Unidos del capital monopólico-financiero sobre las 
agriculturas de los países periféricos; este proceso se basó en tres etapas: la primera, de 1982 
al 2007, en donde se presentó la desvalorización de los precios internacionales de los 
alimentos (precios dumping) lo cual ocasionó que el 72% de los países se convirtieran en 
deficitarios de alimentos y las Agroindustrias transnacionales permitieron acomodar los 
productos agroalimentarios estadounidenses; la segunda, de 2007 al 2011, causada por la 
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crisis alimentaria global y el alza de los precios en los alimentos y la tercera, de 2011 al 2015, 
caracterizada en un periodo de deflación generalizada y la caída de los precios de los 
alimentos (Cortés, 2016). De esta forma se aclara que la guerra, la discriminación y la 
alimentación son herramientas para obtener el control hegemónico de un país sobre las 
naciones.  

Por el otro lado de la moneda, otro camino en la reconfiguración del nuevo orden 
mundial es la Biocracia fundamentada en el poder político fundado en el cuidado y protección 
de la vida; se deriva del griego bio (vida) y cratos (poder) y concibe el poder desde la defensa 
de la dignidad humana, la realización personal y la libertad de autodeterminación humana y 
la democracia asumidos como derechos fundamentales. Se traduce como poder basado en la 
vida, para la vida y por la vida inherente a la dignidad humana (Caldera, 2018b, Caldera, 
2020) y se describe su relación con el derecho fundamental a un nuevo orden mundial 
(NOM), consagrado en el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH, 1948) que imperativamente obliga a los Estados a hacer plenamente efectivos todos 
los derechos humanos (DDHH). De acuerdo a la Biocracia, la comunidad política se refiere a 
un espacio existencial equitativo y  justo desde la realización humana como un ser individual, 
en igualdad, libertad y sociabilidad, particular y social, que vive en armonía y respeto con las 
demás personas, la familia, la comunidad y la naturaleza para su propio bien y el bien común 
(Caldera, 2020).  

Uno de los países destacado en las últimas tres décadas es China, el cual ha tenido un 
despliegue en un ambiente pacífico, fomentando la paz y la seguridad internacional lo que se 
demuestra al ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU (Sánchez, 2018).  

Desde esta óptica, los recursos económicos que soportan y ejecutan la guerra, la 
muerte y la destrucción deben invertirse en la preservación de la vida, Biocracia, con un 
soporte del proyecto personal y social en una democracia integral (Caldera 2018a, 2018b, 
2018c).  

Según Muray (2017) la Biocracia no solo incluye voces y derechos humanos, sino 
también derechos de la naturaleza y se plasman en derechos constitucionales donde se 
albergan sus garantías legales como en la Constitución de Ecuador de 2009, la primera en el 
mundo en enunciar los derechos de la naturaleza, también está la ley promulgada en Bolivia 
en 2011 y las ordenanzas de la ciudad de Santa Mónica de Estados Unidos.   

Respecto a la Constitución de Ecuador, en el capítulo séptimo, artículo 71, la 
naturaleza de Pacha mama donde la vida ocurre y se reproduce tiene el derecho a un respeto 
integral para su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos de vida, estructura, 
funciones y procesos evolucionarios. Todas las personas, comunidades, gentes y naciones 
pueden invocar a las autoridades para hacer cumplir los derechos de la naturaleza y destaca 
así la responsabilidad humana por la naturaleza no humana, que se tiene la responsabilidad 
de proteger a la naturaleza y el estado debe proveer incentivos para hacerlo (Berros, 2013).  

Por su parte Bolivia desarrolló la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral 
para el Buen Vivir, la cual afirma que la Madre Tierra tiene el derecho a existir, a continuar 
los ciclos de vida y estar libre de la alteración humana, a los derechos al agua pura y al aire 
limpio, al equilibrio, a no ser contaminada o tener estructuras celulares modificadas y no ser 
afectada por el desarrollo que podría impactar el balance de los ecosistemas. La Madre Tierra 
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es un sistema vivo y dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los seres 
vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino 
común”. (Ley 300. Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Buen Vivir, 2012).  

En 2012, la Ciudad de Santa Mónica en Ohio decretó la ordenanza de derechos de 
sostenibilidad la cual afirma en el Capítulo 4.75.020c que los ecosistemas y comunidades 
naturales poseen derechos fundamentales e inalienables de existir, prosperar y evolucionar 
en la Ciudad de Santa Mónica. El resto de la ordenanza trata sobre el derecho de los humanos 
al aire limpio, al agua, al autogobierno (Ferro y Zarabozo, 2021). 

En 2017, la Ciudad de México modificó estructuralmente su constitución a favor de los 
derechos de la naturaleza dentro del artículo 18 de la nueva Constitución de la Ciudad de 
México, al enfatizar el derecho a la preservación y protección de la naturaleza y promover la 
participación ciudadana en la materia. Para su cumplimiento, obliga a reconocer y regular la 
protección más amplia de los derechos de la naturaleza, conformada por todos los 
ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos. Autoridades mexicanas y 
los ciudadanos poseen legitimación activa en su protección (Ferro y Zarabozo, 2021). 

De esta manera surgen las preguntas ¿Cómo se cuida la vida?, ¿de cuáles factores 
depende? y cómo influye en la hegemonía y ordenamiento mundial? ¿Influye el cambio 
climático, el déficit hídrico y la crisis alimentaria en la estructura política y económica 
mundial?  

En la actualidad, el capitalismo chino y norteamericano se ha visto envuelto en una 
crisis sistémica-multidimensional, lo que implica no únicamente problemas políticos, 
sociales y económicos sino también los concernientes a la energía, el clima, los alimentos, la 
crisis alimentaria, el agua y la crisis hídrica lo que ha llevado a reflexionar sobre fenómenos 
intensos como el calentamiento global, los cambios bruscos y acelerados del clima a nivel 
mundial que conllevan sequías e inundaciones y amenazan la supervivencia de toda forma 
de vida. (Arana et al., 2022).  

El incremento en el poder adquisitivo de la población de China e India, el uso de 
plantas para la generación de agrocombustibles, las heladas en China y sequías en Australia, 
así como la orientación de inversiones provenientes de la crisis inmobiliaria de Estados 
Unidos hacia las llamadas commodities alimentarias son ejemplos de la crisis alimentaria y 
el cambio climático que desembocan en el aumento de precios de los bienes agropecuarios 
transformando completamente el panorama mundial (Rubio, 2008).  

Eventos como el incremento de precios de los productos o servicios esenciales para la 
supervivencia de las personas, el déficit alimentario en los países de bajos recursos, 
movimientos sociales como aquellos de carácter agresivo de las poblaciones por el 
encarecimiento de los alimentos, la proliferación de plantas de etanol en los países 
desarrollados y subdesarrollados, los procesos de recuperación productiva junto con la 
escasez de productos básicos y la expansión de las ramas financieras que de una u otra forma 
perjudican el crecimiento de los sectores productivos y los bienes alimentarios denominan 
la crisis alimentaria mundial que en el ámbito rural produjo la decadencia del orden 
agroalimentario global que había perdurado desde 1980 al 2000, dando origen con ello a un 
nuevo orden denominado energético financiero mundial (Rubio, 2008).  
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Un aspecto que origina el aumento en el valor de alimentos es la conversión del suelo 
de producción agrícola a desarrollo urbano e industrial y este es uno de los procesos de 
cambio críticos en las economías que experimentan la industrialización, urbanización y 
globalización tal es el caso de China; sin embargo, esto ha causado graves tensiones sociales, 
una degradación del medioambiente y fluctuaciones económicas (He et al., 2012).  

Otro factor medular en la producción de alimentos es el cambio climático: las sequías 
y las olas de calor causan pérdidas agrícolas, mortalidad forestal y escasez de agua potable, 
especialmente cuando ocurren simultáneamente como eventos combinados (Miralles et al., 
2019). El cambio climático lastima la producción de cultivos mediante causas indirectas 
como son la fertilidad del suelo, la disponibilidad de riego, el aumento del nivel del mar, las 
plagas, las inundaciones y la sequía (Raza et al, 2019). 

En este sentido, la falta de agua dulce, un recurso cada vez más escaso en algunas 
zonas del planeta, puede ser una causa de tensiones y conflictos debido a su control y la 
producción agrícola se debilitará como es el caso de los cereales que representan alimentos 
básicos de los que dependen millones de personas en los países menos desarrollados y esto 
generaría migraciones masivas que ya se han producido (de Ayala, 2016). Se ha demostrado 
las estimaciones de pérdida de rendimiento en las tendencias mundiales que varían del 1 al 
10% de rendimiento de cultivos entre ellos maíz, cebada,  trigo, soya en comparación con la 
situación de ausencia de cambio climático (Lobell, y Field, 2007). 

En dirección opuesta, “la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas 
tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y 
nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias, 
para llevar una vida activa y sana”, (FAO, 1996) y la agricultura constituye el 98% de la 
producción de alimento global (Rao, 2013). 

No solo es afectada la producción de alimentos con el cambio climático, sino también 
las rutas de transporte, por ejemplo, se ha inducido el aumento del nivel del mar y cambiará 
los papeles hegemónicos de los países por la pérdida de la capa de hielo del casquete polar 
norte  lo cual permitirá la apertura de las rutas de navegación transárticas con el ahorro de 
tiempo y dinero en la navegación desde Asia hacia América oriental y Europa, y viceversa, lo 
que abrirá una nueva era en el comercio marítimo facilitando la exportación de sus recursos, 
pero también podría causar tirantez entre los países ribereños del océano ártico: Alaska, 
Estados unidos, Canadá, Rusia, Noruega y Dinamarca (Alcántara et al., 2016).  

Debido a estos cambios, es vital que los sistemas tengan la capacidad para mantener 
su función y  estructura, a pesar de los impactos inesperados y un aspecto clave para analizar 
la resiliencia consiste en observar la reacción de las comunidades ante los impactos 
ambientales y comunitarios  surgidos por clima global y cambios económicos (Berkes, 2016) 
y reconocer que el bienestar de las personas del mundo depende de los ecosistemas de la 
tierra y de los servicios que estos proporcionan (Reid et al., 2005) y las existencias de capital 
natural que los producen ya que representan aportaciones directas e indirectas 
considerables para las economías de los países (Wu et al., 2010).  

Un recurso ecosistémico es el agua dulce y actualmente, el sistema-mundo capitalista 
financiero refleja  una  necesidad autoritaria por este bien. Esta resulta ser una nueva forma 
de conquista, de colonización y utiliza el capital transnacional como cualidad prioritaria en 
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la globalización económica;  estas acciones perjudican los territorios del tercer mundo 
lastimando su derecho propio a la protección de la vida, la tierra y el agua (Arana et al., 2017). 

En China el 90% de las reservas de agua son subterráneas y el 75 % de sus ríos y lagos 
se encuentra muy contaminados. Esto provoca un déficit de agua potable para el 20 % que 
constituye su población a nivel mundial y sólo un 7 % de suministro de agua en el planeta. 
(Fortuño,2017). No solo China padece un déficit hídrico, según Fortuño (2017) diversas 
regiones a nivel mundial sufren de estrés hídrico debido a su crecimiento demográfico y 
desarrollo económico lo que representa un  36% de la población mundial  y más del 20% del 
PIB global se produce en áreas susceptibles a la escasez de agua. 

Estos eventos en el siglo XXI llevan a las denominadas “guerras globales por el oro 
azul”, el recurso agua dulce, en las cuales los organismos multilaterales y el capital 
Corporativo transnacional financiera se refieren al agua como una mercancía estratégica o 
un bien económico (Arana et al., 2017). Conforme la población aumente y la economía crezca, 
la competencia por la oferta limitada de agua se intensificará y los conflictos entre los 
distintos usuarios se agravarán. Actualmente se consumen 3,200,000 m3 de agua por año y  
para el año 2030 en el mundo se necesitarán 4,400,000 m3 de agua. La competencia por el 
agua entre la agricultura, la industria y el abastecimiento a las ciudades está limitando el 
desarrollo económico de muchos países en vías de desarrollo; en lo referente a la 
disponibilidad del recurso hídrico dulce, Norteamérica tiene la mayor cantidad con 19,000 
m3 por persona anualmente y Asia apenas alcanza los 4,700 m3 (Agudelo, 2005). 

El agua se considera  un  recurso  nacional,  o internacional  en  el  caso  de  cuencas  
compartidas por 2 o más países, pero  raramente se  reconoce al agua como un recurso global 
(Vázquez y Buenfil, 2020]. El agua dulce se convierte en un factor decisivo en las relaciones 
internacionales como se puede mencionar los siguientes: 

El Acuífero Guaraní es un enorme sistema hidrogeológico que subyace en un área de 
aproximadamente 1,100,000 km2 principalmente en la cuenca del río Paraná de Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Argentina; tiene un espesor medio de unos 250 m y alcanza 
profundidades de más de 1,000 m; el volumen total de agua dulce que contiene almacenada 
se estima en alrededor de 30,000 km3; el acuífero se extiende a través de una serie de 
fronteras políticas internacionales, así como las de muchos estados individuales de Brasil y 
provincias de Argentina, que son países federales con aguas subterráneas, recursos 
esencialmente bajo jurisdicción a nivel estatal/provincial (Foster et al., 2009). Sin embargo, 
Estados Unidos ha empezado a tomar acciones concretas sobre este recurso natural 
estratégico como es la presencia militar sobre el área del acuífero, influenciada a través del 
Banco Mundial sobre las políticas económicas de los países de la región para la privatización 
del agua, y algo que es muy peligroso como la adquisición particular de tierras sobre una gran 
parte de los humedales paraguayos, existiendo ya denuncias del monopolio para la 
explotación de este recurso (Ramírez, 2016). Para las multilaterales como el Banco Mundial 
(BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación del 
Desarrollo Económico (OCDE) el agua dulce es un bien económico que puede controlarse e 
intervenir en la vida en el planeta (Arana et al., 2017). 

China, por su parte, se ha identificado como un hidro-hegemón, apoyando al 
multilateralismo y rehusando la cooperación institucionalizada para compartir el agua 
incluso internacionalmente y ha controlado las fuentes de agua dulce a su alcance en la 
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construcción de represas adoptando propósitos de desvío de agua. Para lograrlo, emplea su 
poder económico y demográfico. La hidro-hegemonía basa su jerarquía en el poder político 
y económico intentando dominar a otros Estados ribereños inferiores de acuerdo con los 
intereses propios y rechazando sus vínculos con ellos.  Por lo que se puede enunciar que 
ejerce una presión dominante de hidrohegemonia (Liz-Rivas, 2021). 

Las relaciones entre Chile y Bolivia también han presentado problemas legales y 
desacuerdos tal es el caso del manantial nombrado Silala ubicado en el altiplano andino: estas 
aguas emergen de manantiales nacidos en Bolivia que se dirigen hacia Chile por fuerza de 
gravedad. En el 2016, Chile demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia 
solicitando su pronunciamiento sobre la naturaleza de las aguas, para constatar que se trata 
de un río internacional y se establezca su uso razonable y equitativo argumentando el 
derecho de Chile sobre ellas. En el 2018, Bolivia presentó una contramemoria con tres 
contrademandas, declarando que las aguas del Silala son de su territorio, reclamando su uso 
total y excluyente debido a que estas aguas fueron canalizadas hacia Chile por una empresa 
chilena (Correa, 2020).  

Los conflictos entre las naciones por el  recurso agua dulce son debidos a la huella 
hídrica y agua virtual. De acuerdo a Vázquez y Buenfil (2020), sus estudios auxilian a 
identificar cómo y dónde, el consumo en un lugar, impacta los recursos hídricos  de  otro  
lugar.  La  huella  hídrica  permite conocer el  volumen  de  agua  dulce  empleado  directa  e  
indirectamente para producir un bien, y el lugar preciso donde se obtuvo dicho volumen, el 
grado de contaminación que generó y el lugar en que se consumió ese bien finalmente.  

La huella hídrica se subdivide en tres componentes: el componente azul, corresponde 
al consumo de agua proveniente de fuentes superficiales y acuíferos; el verde, es el volumen 
total de agua consumida proveniente de las lluvias, y el gris, que se refiere a la cantidad de 
agua necesaria para diluir algún agente contaminante en el agua usada en el proceso de 
producción de un producto (Rendón, 2015).   

El intenso comercio de agua virtual y sus consecuencias,  tanto  en  los  países  
exportadores  como  en  los importadores, conducen a reflexionar sobre la relación entre el 
comercio de agua virtual, la escasez de agua y la soberanía alimentaria. Respecto a las 
exportaciones e importaciones de agua en América   Latina   presenta   grandes   contrastes 
en  cuanto  a  huella  hídrica  y  comercio  de  agua  virtual.  Argentina ocupa el segundo y 
Brasil el quinto lugar en el mundo en exportaciones de agua  virtual,  especialmente  en  
cuanto  a comercio agrícola y ganadero se refiere.  Si  bien  su  dependencia  hídrica  del  
exterior es  mínima, 3.8  y  9.2%,  habría  que  considerar  los costos ambientales de su 
comercio  de  agua  virtual en  planes  y  políticas  hídricas,  agrícolas y comerciales.  Por  otro  
lado,  México  es  el principal  importador en América Latina  de  agua  virtual  en comercio  
agrícola,  ganadero  e  industrial y ocupa el segundo  lugar  en  el  mundo,  superado 
únicamente  por  Japón.  Su  dependencia  hídrica  del exterior es de 42.5%, cuando el 
promedio mundial es de 21.7% (Vázquez y Buenfil, 2020). 

Después de integrar los conflictos globales en la reconfiguración del nuevo orden 
mundial, llegamos a las siguientes conclusiones: 

La hegemonía de los países y su transición tiene varias aristas: la armamentista, la 
económica, la cultural, la ambiental, la ecosistémica, la alimentaria y la disponibilidad de agua 
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dulce. Las cuales se basan en dosis de inseguridad, pobreza, terrorismo y destrucción de 
hábitats y ecosistemas con una inversión prioritaria en material bélico dando lugar a la 
Tanatocracia.   

Los países que destacan por su participación en un gasto militar, armamentista son 
Estados Unidos, Rusia, Alemania, China, Reino Unido e India. El daño que se genera en un país 
en un conflicto bélico por el dominio hegemónico tiene consecuencias negativas que lastiman 
a la vida en general en el planeta.  

En la Tanatocracia el recurso agua dulce es un bien económico, una mercancía 
estratégica que debe privatizarse para lograr consolidar intereses comerciales particulares, 
poder y control hegemónico y actualmente, los países desarrollados se han dedicado a 
garantizar su abasto de agua dulce para asegurar la vida de sus ecosistemas, su producción 
industrial, minera, agrícola, su seguridad alimentaria y para lograrlo han estructurado 
políticas hidráulicas que incluyen la privatización del agua dulce. 

En sentido opuesto, la Biocracia tiene como fundamento el derecho a vivir y coexistir 
no solo de seres humanos sino de la naturaleza, de sus ecosistemas, el derecho y 
responsabilidad de mantener los ecosistemas sanos y limpios y enfatiza en el derecho y 
respeto a la sustentabilidad y a la vida digna con una inversión principal en enriquecer los 
recursos naturales. En ella el recurso agua dulce es un bien común al que todos por igual 
tienen derecho. Los ecosistemas que producen el agua dulce como un servicio ecosistémico 
también tienen derecho a ella para seguir su función y estructura y proteger su biodiversidad, 
por lo que la extracción desmedida de agua constituye un delito ambiental. 

Sobresalen México, Ecuador y Bolivia como países que han formulado acciones en pro 
de la Biocracia y la sustentabilidad de su territorio a través de la conservación de la 
naturaleza. En el caso de Ecuador, El buen vivir en la Constitución de la República de Ecuador, 
(2008), especifica la construcción de una nueva forma de convivencia ciudadana en 
diversidad y armonía con la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida. 

La naturaleza en Ecuador, en su base legal, tiene derecho a que se respete 
integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos. La naturaleza tiene derecho a la restauración. En 
los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 
explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 
más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar 
o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. Lo cual garantiza un desarrollo bioético y 
sustentable para su población. 

Respecto a Bolivia, en la Ley 300, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para 
el Bien Vivir, (2012) se tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo 
integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la 
continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la 
Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, 
en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes así como los 
objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien. Estos lineamientos 
permiten el otorgar a las generaciones futuras la responsabilidad de cuidar al sistema tierra 
y los recursos naturales que en ella se generan. Genera una acumulación de conocimiento 
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transmitida de generación en generación para cuidar el recurso tierra lo cual es una acción 
bioética para el desarrollo sustentable. 

México, por su parte ha integrado sistemas de producción de plantas para reforestar 
áreas erosionadas y proporcionar ecosistemas más fuertes y protegidos (Benítez et al., 2002; 
Flores et al., 2019). 

Estos tres países son ejemplos claros de acciones para canalizar los sistemas de vida 
a ecosistemas más sanos y, por consiguiente, más fuertes. Prestar atención a los cuidados de 
la tierra y los seres vivos es prestar atención a bienes colectivos.  

Por otro lado, es importante enfatizar que la necesidad de importación de agua dulce 
como es el caso de México es sinónimo de un deterioro ecosistémico que denota pérdida de 
biodiversidad y, por ende, del recurso suelo. Los ecosistemas sanos son productivos y uno de 
sus beneficios es el agua dulce la cual constituye la riqueza actual más preciada que un país 
puede poseer. 

Se requiere una sociedad con conocimiento y pensamiento encaminados en lograr una 
administración equitativa,  controlada y respetuosa de los recursos de agua dulce.   

Un cimiento importante en el orden mundial es la cooperación internacional, debemos 
observar que los cambios climáticos son consecuencias de la acción humana, que hemos 
destruido ecosistemas y los ciclos naturales del agua y del suelo. Debido a esto, es necesario 
ya no vernos como naciones separadas y absolutistas sino en plena articulación como una 
sociedad mundial ya que enfrentamos y vivimos comunes y múltiples  problemas que 
requieren soluciones globales. 

Sólo actuando en forma conjunta podemos recuperar los ecosistemas, los suelos y 
cuerpos de agua y así la seguridad alimentaria. La hegemonía tiene como característica 
fundamental la seguridad alimentaria. No es posible avanzar en un planteamiento absolutista 
cuando cada vez menos personas gozan del bienestar y estabilidad que proporcionan los 
servicios ecosistémicos y el dominio político también depende de ellos por lo que para 
garantizar la seguridad alimentaria, fortaleza económica y supremacía en la reconfiguración 
del orden mundial es necesario una responsabilidad de cooperación y articulación 
internacional para resolver problemas mundiales. 

En esta dirección, las naciones tienen dos caminos para prevalecer en el nuevo orden 
mundial: El primero es cuidar conscientemente los ecosistemas y en ellos los suelos y los 
cuerpos de agua dulce para lograr una agricultura sustentable, además de generar nuevas 
tecnologías que les permitan establecerse en el ámbito productivo y comercial mundial y 
llegar con calidad a los primeros lugares en autoconsumo y exportación e incrementar y 
fortalecer su economía interna y así garantizar su poder hegemónico ya que no existe 
supremacía en países donde prevalece la pobreza. El segundo se basa en cimentar 
comunidades globales con verdadera capacidad de diálogo en las cuales se trabaje en 
decisiones estudiadas después de identificar las necesidades y los problemas actuales y así 
obtener estrategias de solución.  

Se necesita establecer una educación ambiental para las nuevas generaciones en la 
que se  contemple  la función principal de la política como salva guardadora de la vida.  
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Empresas innovadoras de la industria alimentaria en la Zona 
Metropolitana del Valle de México 

Araceli Olivia Mejía Chávez1 

José Luis Solleiro Rebolledo2 

 

Resumen 

La industria alimentaria es una de las actividades económicas más importantes en el mundo 
por su figura de productora y proveedora de alimentos. En las últimas décadas, esta industria 
ha evolucionado mucho gracias a los avances científicos, tecnológicos y de innovación, lo que 
ha permitido la existencia y colocación de una gran variedad de productos disponibles en el 
mercado como respuesta a las necesidades y gustos del consumidor. En este sentido, es una 
industria que contribuye con el crecimiento socioeconómico, científico-tecnológico y 
cultural. 

En la industria alimentaria, la gestión tecnológica se ha convertido en una herramienta 
que ha impulsado el desarrollo de esta actividad económica a través de la ejecución de 
proyectos tecnológicos. Sin embargo, no todas las empresas tienen la capacidad ni los 
recursos disponibles para llevar a cabo las funciones de la gestión tecnológica, como es el 
caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes), generalmente son las grandes empresas 
y transnacionales las que cuentan con los medios para llevar a cabo estas actividades. 

En México, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es la más 
representativa en la industria alimentaria por su contribución en el Producto Interno Bruto 
y la generación de empleo, entre otros rubros. No obstante, uno de los mayores retos de las 
pymes de esta industria es alcanzar una mayor competitividad frente a empresas grandes o 
transnacionales que cuentan con los recursos tecnológicos, centros de I+D, financiamiento, 
capital humano, e infraestructura, para realizar las funciones de la gestión tecnológica 
(vigilancia tecnológica, planeación tecnológica, habilitación tecnológica, protección 
tecnológica e implantación tecnológica).  

En la ZMVM se ha identificado que las pymes de la industria de alimentos sí realizan 
sino todas, sí algunas de las funciones de la gestión tecnológica que les permite mantenerse 
en el mercado, mediante la reducción de costos; mejora en la calidad de los productos y 
procesos y posicionamiento en el mercado, entre otros, pero muchas de las veces las 
empresas no saben que están realizando gestión tecnológica, principalmente por falta de 
conocimiento. Asimismo, la mayoría de las pymes de esta industria son reactivas, es decir, 
reaccionan a las necesidades del cliente o imitan lo que otras empresas hacen para no 
desaparecer del mercado, en contraste con las grandes empresas y transnacionales que 
marcan la directriz a seguir en la industria porque establecen estrategias y planes a corto, 
mediano y largo plazo, además, están pendientes de las tendencias tecnológicas y del 
mercado. 

                                                            
1 Maestra en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, olivia@iiec.unam.mx  
2 Investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, solleiro@unam.mx 
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En este contexto, el objetivo de esta investigación es analizar los beneficios que trae 
para las pequeñas y medianas empresas de la industria alimentaria de la Zona Metropolitana 
del Valle de México, llevar a cabo las funciones de gestión tecnológica. 

Conceptos clave: Industria alimentaria. Gestión tecnológica. Zona Metropolitana del Valle 
de México. 

 

Introducción 

La industria alimentaria se configura a nivel mundial como una de las actividades esenciales 
para la supervivencia del ser humano. Es un sector estratégico que contribuye no sólo al 
crecimiento económico y social, sino a la seguridad alimentaria que garantiza el abasto de 
alimentos.  

A nivel internacional, la globalización ha modificado el entorno de la industria 
alimentaria, concentrando la transformación y distribución en pocas empresas de carácter 
transnacional. En paralelo, la industria de alimentos ha sufrido cambios importantes 
derivados de los gustos y preferencias de los consumidores por alimentos más sanos e 
inocuos y, más recientemente con propiedades que fortalezcan el sistema inmune. En este 
sentido, la industria debe cumplir con altos estándares de calidad y garantía de inocuidad, 
certificaciones nacionales e internacionales y rastreabilidad de los productos a lo largo de la 
cadena de valor. Estos requisitos son impuestos generalmente por grandes corporaciones de 
alimentos, como mecanismo de articulación de cadenas globales de valor (CGV).  

México tiene una industria alimentaria competitiva en varios productos. Sin embargo, 
la industria, al ser tan heterogénea, presenta problemas estructurales que hacen que dicha 
competitividad se concentre en pocas empresas. 

En este contexto, son grandes los esfuerzos que han hecho las pymes alimentarias 
para insertarse a las CGV, mejorando su nivel técnico y tecnológico para introducir mejoras 
en materia de producción, insumos, procesos y formas de comercialización, así como atender 
problemas laborales y de seguridad social. No obstante, esto no ocurre en todas las pymes de 
la industria alimentaria, pues persisten problemas como la carencia de recursos, personal 
calificado y conocimientos, así como la desarticulación de cadenas productivas, la falta de 
cultura empresarial y los bajos salarios.  Adicionalmente, el escaso fomento a la innovación, 
la baja vinculación entre academia e industria y la falta de políticas públicas, son rasgos de 
un entorno incapaz de impulsar a las pymes.  

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es una de las más importantes en 
torno a la industria alimentaria, por su participación en varios indicadores económicos que 
contribuyen a su desarrollo. Sin embargo, en la región se evidencia un sector en el que 
convergen la producción artesanal y la producción con alta tecnología, como en todo el país.  

Para atender la demanda del mercado, algunas pymes alimentarias de la ZMVM 
realizan actividades de innovación, aunque muchas de ellas lo hacen de manera 
desestructurada, empírica, inconsciente y reactiva. Un comportamiento tan heterogéneo en 
la industria implica una amenaza latente de pérdida de competitividad y desaparición de 
empresas.  



EMPRESAS INNOVADORAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN 
 LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO 

147 

Por lo anterior, se ha reconocido que una de las actividades más importantes en el 
desarrollo de las empresas es la gestión tecnológica, la cual es una herramienta valiosa para 
mejorar la calidad y desempeño de las empresas. Se ha identificado que las pymes del sector 
reconocen que precisan hacer cambios, pero ignoran el camino a seguir – qué hacer, cómo 
hacerlo, dónde empezar, a quién recurrir, etc. Por ello, la gestión tecnológica puede 
desempeñar un papel clave para proporcionar a las empresas información e instrumentos 
relevantes para mejorar. 

 

Metodología  

El objetivo de esta investigación es analizar los beneficios que trae para las pequeñas y 
medianas empresas de la industria alimentaria de la Zona Metropolitana del Valle de México, 
llevar a cabo las funciones de gestión tecnológica.  Se ha apoyado en la revisión de literatura 
sobre temas de tecnología, innovación, gestión tecnológica e industria alimentaria. 

Para la identificación de pymes del sector en la región estudiada, se consultaron las 
bases de datos sobre algunos indicadores relacionados al número y tamaño de empresas, 
para ello. se utilizó el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); el PIB por actividad económica, empleo, 
remuneraciones, inversión, etc., para los que se utilizaron las bases de los Censos Económicos 
de INEGI, el Sistema SIEL de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Sistema 
de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), por mencionar algunos. 

El estudio se lleva a cabo en la ZMVM, no sólo por su importancia en la producción de 
la industria alimentaria, sino porque es una región geoestratégica y un importante Hub 
logístico, que permite facilitar su conexión con el resto del territorio nacional y mercados de 
exportación.  

Adicionalmente, se realizó investigación directa mediante la aplicación de una 
encuesta a 30 pymes de la industria alimentaria en la ZMVM que consta de 52 preguntas; este 
instrumento tiene el propósito de identificar y analizar a las empresas que realizan gestión 
tecnológica y sus prácticas. Cabe señalar que la base de la encuesta se sustenta en el Modelo 
de Gestión Tecnológica del Premio Nacional de Tecnología e Innovación (PNTi).  

La encuesta se aplicó entre octubre de 2021 y febrero de 2022 a través de la 
plataforma Google Forms, debido a las condiciones de la pandemia del Covid-19.  

El número de encuestas se determinó mediante el método de muestreo por cuota 
(número establecido de encuestas), el cual es un método no probabilístico que consiste en 
formar una muestra estadística a partir de estratos que comparten características 
(Enciclopedia Económica, sf; Velasco et al., 2002), la cual depende del criterio y control del 
investigador (Pimienta, 2000). 

Los criterios para establecer la cuota de la muestra fueron: el tamaño de empresa, su 
contribución al PIB por rama y su ubicación geográfica.  

La encuesta permite conocer las funciones de la gestión tecnológica que realizan las 
pymes de la industria alimentaria de esta zona, así como los beneficios que han obtenido por 
su aplicación. 
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Marco teórico 

La gestión tecnológica se inscribe en el campo de la innovación, pues es una forma de 
administrar efectivamente los recursos tecnológicos, humanos, financieros y técnicos, para 
atender las necesidades de mercado, económicas y sociales (Ortiz y Nagles, 2013). La gestión 
tecnológica se manifiesta en las organizaciones a través de sus planes, políticas y estrategias 
para la generación, adquisición, asimilación, protección y uso de tecnología, con el 
consecuente impacto en la evolución de los negocios y la creación de una cultura innovadora 
(Ochoa, Valdés y Quevedo, 2007).  

El conocimiento ha sido un factor clave en la gestión tecnológica (Venzin, von Kronh y 
Roos, 1998) pues se considera un activo intangible (Drucker, 1993) que, junto con una 
adecuada planeación y gestión de los recursos, permite generar ventajas competitivas.  

Benavides define a la tecnología como “el sistema de conocimientos y de información 
derivado de la investigación, de la experimentación o de la experiencia y que, unido a los 
métodos de producción, comercialización y gestión que le son propios, permite crear una 
forma reproducible o generar nuevos o mejorados productos, procesos o servicios” 
(Benavides, 1998: 3).  La tecnología se desarrolla a partir de la creatividad humana, se vale 
de las ideas, ingenio, intuición, inteligencia y visión (Solleiro y Castañón, 2016). Como 
producto del conocimiento y herramienta se utiliza ya sea de forma interna o local, o bien, 
comercializada de diversas formas, asimismo, puede compartirse gratuitamente o ser 
vendida, se puede usar en empresas independientes, en grandes corporaciones o entre 
actores que tejan redes de colaboración. 

Para hacer posible que una empresa sea competitiva, ésta requiere aprendizaje, 
capital humano, experiencias productivas y capacidades tecnológicas; así como mejorar sus 
habilidades en materia de negociación y vinculación con otras organizaciones (Padilla, 2008). 
En este contexto, la gestión tecnológica es un aspecto esencial de la gestión empresarial, dado 
que tiene un efecto directo en las áreas generadoras de valor. (Solleiro y Castañón, 2016). 

Para la fundación COTEC: “La gestión tecnológica no sólo trata sobre tecnología. Trata 
de la gestión de los negocios. Esto requiere que los recursos internos y externos sean 
gestionados adecuadamente. Los recursos humanos, financieros y tecnológicos deben ser 
planificados, organizados y desarrollados de forma estratégica e integrada, para apoyar los 
objetivos empresariales. Gestionar adecuadamente  la  tecnología implica conocer  el 
mercado, las  tendencias  tecnológicas  y  la capacidad de los competidores; adquirir de la 
forma más favorable, tanto las tecnologías que convenga desarrollar internamente como las 
que se vayan a contratar en el exterior, garantizando su financiamiento; supervisar 
adecuadamente su desarrollo y reaccionar ante imprevistos; evaluar sus resultados, proteger 
debidamente la tecnología generada y obtener los mayores rendimientos de su explotación; 
conseguir la optimización de los procesos productivos, etc.” (COTEC, 1999: 11).  

La literatura muestra que la gestión tecnológica ha evolucionado a través de la 
implementación de los denominados modelos de gestión tecnológica. Existen diversos 
modelos aceptados en la literatura especializada sobre la gestión tecnológica en las 
empresas, Terán et al., (2019) enuncian algunos modelos entre los que destacan: el modelo 
del Consejo Nacional de Investigaciones de Canadá (1986) (NRC por sus siglas en inglés), 
Jacques Morín y Richard Seurat (1987), M.J. Gregory (1995), COTEC (1999), Hidalgo, A. 
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(1999), Ried, D. (2008) y en el caso específico de México destacan Solleiro y Castañón (2008), 
el Modelo del sistema de gestión tecnológica de la NMX-GT-003-IMNC-2008, el modelo del 
Premio Nacional de Tecnología e innovación (PNTi) (2013, 2018) y el Manual de Gestión 
Tecnológica para Pymes Mexicanas (2016). La revisión de la literatura indica su evolución 
hacia modelos de corte sistémico (Medellín, 2010), Terán (2012) y Guadarrama (2006). 

En México, el referente de Modelo de Gestión Tecnológica es el del Premio Nacional 
de Tecnología e Innovación (PNTi)3, cuyo propósito es impulsar el desarrollo de las 
organizaciones mexicanas de cualquier sector o tamaño, para proyectarlas de manera 
ordenada a niveles competitivos mediante una gestión de tecnología explícita, sostenida y 
sistemática. (FPNTi, 2018). En la presente investigación, el modelo del PNTi como referente 
nacional, es el instrumento de política pública que se emplea en el análisis de las pymes de la 
industria alimentaria en la ZMVM, para determinar las funciones de gestión tecnológica que 
realizan. A continuación, el cuadro 1 presenta las definiciones de las funciones y los procesos 
del modelo del PNTi. 

Cuadro 1. Funciones del Modelo de Gestión Tecnológica (PNTi) 
Funciones 
de Gestión 

Tecnológica 

Definición Procesos 

Vigilar Es la exploración y búsqueda en el entorno, que realiza la 
organización, de señales e indicios para identificar amenazas y 
oportunidades de innovación tecnológica: necesidades de los 
clientes, comportamiento de los competidores, nuevas tecnologías 
que llegan al mercado, desarrollos tecnológicos con potencial 
comercial, normas y cambios en legislaciones.  

Vigilancia tecnológica: 
 
Benchmarking.  
Elaboración de estudios de 
mercados y clientes.  
Monitoreo tecnológico. 

Planear 
 

Implica el desarrollo de un marco estratégico tecnológico que 
permita seleccionar líneas de acción que deriven en ventajas 
competitivas. Implica la elaboración de un plan tecnológico que se 
concreta en una cartera de proyectos. 

Planeación de tecnología: 
Elaboración y revisión del plan 
tecnológico y de la cartera de 
Proyectos 

Habilitar 
 

Es la obtención, dentro y fuera de la organización, de tecnologías y 
recursos necesarios para la ejecución de los proyectos incluidos en 
la cartera. 

Habilitación de tecnologías 
y recursos: 

Adquisición de tecnología, 
compra, licencia, alianzas, otros. 
Asimilación de tecnología. 
Desarrollo de tecnología: 
investigación y desarrollo 
tecnológico, escalamiento, etc. 
Transferencia de tecnología. 
Gestión de cartera de proyectos 
tecnológicos. 
Gestión de personal tecnológico. 
Gestión de recursos financieros. 
Gestión del conocimiento. 

Proteger 
 

Es la salvaguarda y cuidado del patrimonio tecnológico de la 
organización, generalmente mediante la obtención de títulos de 
propiedad intelectual.  

Protección del patrimonio 
tecnológico: 

Gestión de la propiedad 
intelectual. 

Implantar Es la realización de los proyectos de innovación, siguiendo las 
distintas fases de desarrollo, escalamiento, ingeniería, etc., hasta el 
lanzamiento final de un producto nuevo o mejorado en el mercado, 

Implantación de la innovación: 
Innovación de proceso. 
Innovación de producto. 

                                                            
3 El PNTi es un instrumento de política de innovación del gobierno federal, con el propósito de reconocer los 
logros de las personas físicas y morales que realizan desarrollo tecnológico y gestión de tecnología e innovación 
en el país (DOF, 2010), en el que podrán realizar actividades para la creación de valor, fortalecer la 
competitividad y asegurar la permanencia en el mercado (FPNTi, 2018). 
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o la implantación o adopción de un proceso nuevo o mejorado 
dentro de la organización. Incluye la explotación comercial de dichas 
innovaciones y las expresiones organizacionales que se desarrollan 
para ello. 

Innovación organizacional. 
Innovación en mercadotecnia. 
 

Modelo de 
Gestión 
tecnológica 

Organización y dirección de los recursos, tanto humanos como 
económicos, con el fin de aumentar la creación de nuevos 
conocimientos; la generación de ideas técnicas que permitan 
obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar las ya 
existentes; el desarrollo de dichas ideas en prototipos de trabajo y 
la transferencia de esas mismas ideas a las fases de fabricación, 
distribución y uso. Las funciones del modelo de gestión tecnológica 
son cinco, las cuales se enuncian a continuación. 

Vigilar 
Planear 
Habilitar 
Proteger 
Implantar 

Fuente: FPNTi, 2018. 
 

Se ha comentado que la gestión tecnológica es una herramienta que permite a las 
empresas ser más competitivas. Por eso, el análisis de la competitividad a nivel teórico se 
realiza a nivel micro, siendo la pyme la parte medular del estudio (Cepal, s.f.). De acuerdo con 
Porter (2015) existen tres ventajas competitivas: liderazgo por costos (bajos costos), 
liderazgo en diferenciación (producir un bien exclusivo por el que se esté dispuesto a pagar 
más) y enfoque o segmentación (es el público específico al que va dirigido el producto o 
servicio). En cada una de estas estrategias, las empresas, para reforzar su competitividad, 
buscan realizar mejoras o ajustes internos a nivel micro (Saavedra, 2017).  

Según Ferrer (2005), la competitividad a nivel micro aborda las necesidades 
tecnológicas e institucionales de la empresa, de tal forma que, este nivel parte de las 
interacciones estratégicas como un factor determinante en el proceso de innovación 
(Saavedra et al, 2013; Meleán y Rodríguez, 2013). 

A nivel micro, las empresas buscan una mejora continua en los procesos de 
producción y en la organización de la cadena de valor, con el fin de generar externalidades 
positivas que les permitan alcanzar una mayor competitividad a través de la eficiencia en 
costos, mejora de la calidad, diversificación de productos y la capacidad de respuesta (Gracia, 
2006), acciones que favorecerán su incursión y/o mayor participación en el mercado (Meleán 
y Rodríguez, 2013).  

 

Desarrollo  

Indicadores económicos de la industria alimentaria en la ZMVM 

El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2018 de Inegi, define a la 
industria alimentaria como “la actividad dedicada principalmente a la elaboración, 
conservación y envasado de productos alimentarios para consumo humano y para 
animales.4”  

                                                            
4 “Incluye la elaboración de forrajes balanceados y adicionados con vitaminas y minerales; de productos 
cubiertos de chocolate; de chocolates artificiales; al beneficio de cacao; a la elaboración de jugos, néctares y 
concentrados de frutas y verduras; de concentrados para caldos y sopas; a la producción de caseína, lactosa y 
suero; a la fabricación de mixtura (base para elaborar helado); a la elaboración de leche líquida de soya y de 
quesos de imitación; de cuero sancochado para chicharrón; a la producción de harina y aceite de pescado; a la 
elaboración de sopas y guisos a base de pescados y mariscos; de productos de panadería congelados; de tortillas 
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En México, la industria alimentaria forma parte del sector manufacturero, el cual se 
integra por 21 subsectores. La industria de alimentos aporta el 22.4% del PIB del sector 
manufacturero y 4.1% del PIB nacional, seguido por los subsectores fabricación de equipo de 
transporte (21%) y fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de 
otros equipos, componentes y accesorios electrónicos (8.3%), principalmente (Inegi, 2021a). 
El subsector de alimentos se compone por nueve ramas: elaboración de alimentos para 
animales; molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas; elaboración de 
azúcares, chocolates, dulces y similares; conservación de frutas, verduras y alimentos 
preparados; elaboración de productos lácteos; matanza, empacado y procesamiento de carne 
de ganado, aves y otros animales comestibles; preparación y envasado de pescados y 
mariscos; elaboración de productos de panadería y tortillas y otras industrias alimentarias 
(Inegi, 2021a). 

En el país, la ZMVM es donde se concentra mayormente la industria alimentaria, su 
ubicación geográfica se considera estratégica y un diferenciador que le permite mayor 
interacción y comunicación para realizar diversas actividades económicas y de otra índole 
con el resto del territorio nacional (Trejo, 2013). 

La ZMVM tiene la mayor concentración urbana en el país y es una de las cuatro 
metrópolis más pobladas de América Latina (Pradilla, 2016). Esta Zona está integrada por la 
Ciudad de México, el Estado de México y el municipio de Tizayuca en el estado de Hidalgo. Es 
una de las zonas más importantes con una población de alrededor de 22 millones de personas 
y concentra el mayor número de negocios y actividades comerciales y económicas en México. 
Además, es la Zona que se posiciona en los primeros lugares de personal ocupado, Ciudad de 
México en el primer lugar con el 15.8% y Estado de México en el segundo lugar con el 9.3%. 
Ambas entidades también ocupan los primeros lugares por su aportación al PIB total, la 
Ciudad de México participa con el 16.1% y el Estado de México con el 8.8% (Inegi, 2021b). 

Las zonas metropolitanas desarrollan capacidades productivas, laborales, sociales, 
políticas, culturales y científico – tecnológicas a partir de la concentración de la población, 
instituciones, negocios, e infraestructura que permite su funcionamiento con los retos que 
ello implica.  

El sector manufacturero en la ZMVM tiene una gran relevancia, ya que ha contribuido 
consistentemente al crecimiento de esta región. La industria de alimentos es una de las más 
dinámicas en la manufactura por su aportación al PIB. La gráfica 1 muestra que, entre 2003 
y 2019, la industria de alimentos aumentó su participación en el PIB en la ZMVM de 26.2% a 
34.2%, siendo la actividad económica con el crecimiento más significativo en estos años; 
mientras que la fabricación de productos derivados del petróleo disminuyó su aportación de 
21% a 19.2%; industrias metálicas básicas redujo su participación al pasar de 8% a 5%; la 
fabricación de maquinaria y equipo, transporte, equipo de cómputo también decreció de 
24.3% a 19.3% en el mismo periodo. 

 

                                                            
de harina de trigo; de harinas premezcladas; de crema de cacahuate y botanas de harina para freír; de sustitutos 
de crema para café; de café y té sintéticos; de colorantes y saborizantes naturales para alimentos, y de grenetina 
para la preparación de alimentos.”(SCIAN, 2018). 
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Gráfica 1. Participación de las principales industrias del sector manufacturero en la ZMVM, 
2003-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Inegi, 2021b. 

 
De acuerdo con el censo económico 2019, en México existen poco más de 4.8 millones 

de empresas, de las cuales 94.9% son micro, 4% son pequeñas, 0.9% son medianas y 0.2% 
son grandes. Las pymes aportan el 42% del PIB y generan el 78% del empleo en México 
(Inegi, 2019). 

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Inegi (2021c) 
señala que la ZMVM cuenta con un total de 41,518 establecimientos de la industria 
alimentaria5 (cuadro 2), de los cuales, el 69.0% se ubican en el Estado de México, 30.3% en la 
Ciudad de México y 0.7% en Tizayuca. El 97.02% son microempresas, 2.75% son pymes y 
0.23% son grandes empresas. 

Cuadro 2. Número de empresas de la industria alimentaria de la ZMVM 
Empresas de la 
Industria Alimentaria 

Total Micro Pequeñas Medianas Grandes 

Estado de México 28,644  28,072 405 107 60 
Ciudad de México 12,595  11,942 501 119 33 
Tizayuca-Hgo. 279 267 5 4 3 
ZMVM 41,518 40,281 911 230 96 

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi, 2021c. 
 

Del total de empresas de la industria alimentaria, 1,141 (2.74%) pertenecen a las 
pequeñas y medianas en la ZMVM. De estas empresas, el 64% corresponde a las cinco ramas6 

                                                            
5 Datos a junio de 2021. 
6 La rama Matanza, empacado, procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles no se 
consideró debido a que las empresas no respondieron la encuesta.  
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Fabricación de maquinaria y equipo; Transporte; Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios
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de la industria alimentaria que más contribuyen al PIB de la Zona (Gráficas 2 y 3). (Inegi, 
2021: 

 Elaboración de productos de panadería y tortillas 

 Elaboración de productos lácteos 

 Molienda de grano y semillas y obtención de aceites y grasas 

 Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares 

 Conservación de frutas, verduras guisos y otros alimentos preparados  

 

Gráfica 2. Empresas de la IA por tamaño en la 
ZMVM 

(Porcentaje) 

Gráfica 3. Participación de las Ramas de la IA en 
el PIB de la ZMVM 

(porcentaje) 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi, 2021c. 
 

En las últimas dos décadas, el número de unidades económicas de la industria de 
alimentos ha ido en aumento, aunque para algunos años el crecimiento ha sido menor. Los 
censos económicos del Inegi muestran que, en la ZMVM, las unidades económicas han 
mantenido una tendencia creciente, pasaron de 25,813 unidades en 2004 a 39,380 en 2019, 
lo que representa un incremento en su tasa de 52.5%, este comportamiento se debe a que las 
tres entidades presentaron un crecimiento importante, siendo el más representativo 
Tizayuca con 151%7, seguido por el Estado de México con 68,5% y Ciudad de México con 
24.9%. 

 

Cuadro 3. Principales indicadores de la industria alimentaria de la ZMVM  
ZMVM 2004 2009 2014 2019 
Unidades Económicas 25,813 29,820 34,317 39,380 
Personal ocupado 157,165 181,535 177,478 205,725 

                                                            
7 En el caso de Tizayuca, el incremento se debe entre otros, al dinamismo de la rama de productos lácteos en los 
últimos años. 

Micro, 97.02

Pequeña, 2.19
Mediana, 0.55
Grande, 0.23

3119 Otras industrias 
alimentarias, 23.6

3118 Elaboración de 
productos de 

panadería y tortillas, 
22.5

3115 Elaboración de 
productos lácteos, 

13.3

3112 Molienda 
de granos y de 

semillas y 
obtención de 

aceites y grasas, 
12.7

3113 Elaboración de 
azúcares, chocolates, 
dulces y similares, 7.8

3114 Conservación de frutas, 
verduras, guisos y otros alimentos 
preparados, 7.6

3116 Matanza, empacado y 
procesamiento de carne de ganado, 
aves y otros animales comestibles, 7.6

3111 Elaboración de 
alimentos para animales, 4.7

3117 Preparación y envasado 
de pescados y mariscos, 0.1



OLIVIA MEJÍA Y LUIS SOLLEIRO 

154 

Producción Bruta Total (millones de pesos) 108,272.0 188,529.1 255,226.7 299,000.3 
Remuneraciones Totales (millones de pesos) 10,003.5 10,196.4 12,874.6 18,197.6 
Inversión Total (millones de pesos) 2,709.5 4,080.7 3,995.3 2,665.8 

Fuente: elaboración propia con datos de los Censos Económicos, 2004, 2009, 2014 y 2019 
de Inegi. 

 

El empleo es uno de los rubros de mayor importancia para cualquier actividad 
económica, en la industria alimentaria, la ZMVM ha mantenido una tendencia creciente en la 
generación de empleo, en los últimos quince años, de 157 mil empleos en 2004 alcanzó los 
205 mil en 2019, lo que representa una tasa de crecimiento del 31%, aunque para 2014 el 
empleo registró una caída del 2.23% con respecto a 2009, pero este rubro tuvo una 
recuperación en 2019 al crecer 15.9% con respecto a 2014.  

En el tema de remuneraciones, según los censos económicos, la industria alimentaria 
ha crecido consistentemente, pasaron de 10,000 millones de pesos (mdp) en 2004 a 18,197 
mdp en 2019, registrando una tasa de crecimiento de 26.3% y 41.3% en 2014 y 2019. La 
mayor influencia recae en el Estado de México, debido a que ahí se localiza el mayor número 
de unidades económicas y personal ocupado. Sin embargo, según el Sistema Información 
Estadística Laboral (SIEL) (2021) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 
nivel de ingresos de la población ocupada en la industria alimentaria de la ZMVM se 
concentra en el nivel de más de 1 y hasta 2 salarios mínimos (SM) en actividades de escasa 
calificación.  

Por su parte, la producción bruta total de la industria alimentaria muestra una 
tendencia creciente, la cual pasó de 108,272 mdp en 2004 a 299,000 mdp en 2019, aunque la 
tasa de crecimiento ha sido menor en cada censo, ésta se redujo en 74.1 %, 35.3% y 17.1% 
en los censos 2009, 2014 y 2019 respectivamente. Pese a ello, la producción ha registrado un 
crecimiento importante debido a las condiciones favorables de accesibilidad, reducción de 
costos y bajos salarios, entre otros.  

Finalmente, en materia de inversión, la industria en la ZMVM presenta una 
disminución de 2.09% y 33.2% en 2014 y 2019, debido a la caída en la captación de inversión 
en el Estado de México, a diferencia de la Ciudad de México y Tizayuca cuya tendencia fue 
positiva en los cuatro periodos (Inegi, 2019). 

Como puede observarse, la participación de la industria alimentaria en la ZMVM es 
muy importante para la economía de la región, sin embargo, existen retos que las pymes 
deben afrontar si pretenden ser más competitiva y permanecer en el mercado. La falta de 
recursos económicos, humanos, financieros, tecnológicos, conocimientos y políticas públicas 
de apoyo a la innovación y tecnología dificulta su desempeño. Uno de los mayores desafíos 
para las pymes es agregar valor en su cadena productiva, para ello, el conjunto de 
conocimientos y actividades propios de la gestión tecnológica pueden contribuir a 
desarrollar y ejecutar de manera efectiva proyectos tecnológicos que permitan mejorar su 
competitividad en el mercado.  
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Resultados de la encuesta sobre gestión tecnológica 

En una primera aproximación al análisis de las 30 encuestas aplicadas a la industria 
alimentaria en la ZMVM, sobre las funciones de la gestión tecnológica que llevan a cabo, se 
tienen los siguientes resultados.  

El 77% de las empresas que respondieron la encuesta pertenecen a la pequeña 
empresa y el 23% a la mediana empresa. Las ramas que tuvieron mayor participación en la 
encuesta en orden descendente son: elaboración de dulces y chocolates (43%), elaboración 
de productos y panadería (37%), molienda de granos y de semillas y elaboración de aceites 
y grasas (10%), conservas de frutas y verduras, guisos y otros (7%) y elaboración de 
productos lácteos (3%). 

Gráfica 4. Empresas por tamaño de la IA de la 
ZMVM 

(Porcentaje) 

Gráfica 5. Ramas de la industria alimentaria 
de la ZMVM (Porcentaje) 

 
 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas. 

 

Las pymes que participaron por entidad se localizan mayormente en la Ciudad de 
México con un 67%, mientras que el Estado de México participó con un 33%8. Cabe señalar 
que se esperaba una mayor participación del Estado de México debido a que es ahí donde se 
ubican más unidades económicas.  

 

 

 

 

                                                            
8 Las empresas del municipio de Tizayuca, Hidalgo no respondieron. Para el investigador Emilio Pradilla (2016), 
el análisis de la ZMVM a nivel municipal es compleja, debido a que no existen fuentes de información, contrario 
a los niveles estatal y nacional. 

Pequeña, 
77%

Mediana,  
23%
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Gráfica 6. ZMVM: Participación de las pymes por entidad 
Porcentaje 

 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas. 

 

De acuerdo con los primeros resultados que han arrojado las encuestas, a 
continuación se presenta el análisis de las funciones de la gestión tecnológica que realizan las 
pymes de la industria alimentaria en la ZMVM. 

 

• Vigilancia tecnológica 

El 67% de las pymes afirma realizar la función de vigilancia tecnológica, mientras que el 33% 
no lo hace.  

Los principales objetivos por los que las pymes hacen vigilancia tecnológica son 
conocer la demanda del mercado, identificar las preferencias de los consumidores, explotar 
tecnología propia, analizar la competencia más cercana, conocer el perfil de su personal, 
identificar las tendencias tecnológicas y mantener la calidad y servicio a los clientes.  

Las principales fuentes de información que consultan con mayor frecuencia las pymes 
de la industria alimentaria para hacer vigilancia tecnológica son en orden de uso: las normas 
técnicas; bases de datos; estudios sociales, económicos y de mercado; patentes; artículos de 
revistas técnicas e información obtenida de los proveedores y clientes.  

Por su parte, las causas por las que el 33% de pymes que no realizan vigilancia 
tecnológica se debe a la falta de conocimiento, recursos, personal y tiempo; falta de interés 
de la empresa y porque no lo necesitan.  

 

• Planeación tecnológica 
Según las encuestas, el 43% de las pymes de la industria alimentaria en la ZMVM realiza 
planeación tecnológica. El 61.5% de la responsabilidad de esta actividad recae en un equipo 
designado por la empresa con las capacidades y recursos necesarios, mientras que el 38.5% 
restante está a cargo de una sola persona que es quien debe elaborar el plan tecnológico. 

Ciudad de 
México, 

67%

Estado de 
México, 

33%
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De las empresas que diseñan un plan tecnológico, el 53.3% señala disponer de un 
presupuesto anual asignado para proyectos de investigación, desarrollo e ingeniería; en 
tanto que, el 46.3% no cuenta con un presupuesto destinado, lo cual se debe a la falta de 
recursos suficientes; a que depende de las necesidades del cliente en ese momento; a la falta 
de un proceso formal de I+D+i; y a la falta de interés. 

En la planeación, el desarrollo de proyectos tecnológicos es una de las funciones de 
mayor relevancia. Según la encuesta, el 6.6% de las pymes siempre realizan este tipo de 
proyectos, mientras el 73.4% ocasionalmente lo hacen y el 20% nunca desarrolla estos 
proyectos, dado que dependen de las necesidades del cliente, de manera que sólo reaccionan 
al comportamiento del mercado. 

Uno de los elementos clave en la planeación tecnológica es el personal adecuado para 
la formulación y ejecución de los proyectos, en este caso, sólo el 20% de las pymes tiene los 
recursos humanos calificados para realizar estas actividades, el 53.3% ocasionalmente tiene 
personal asignado y 26.7% no tiene personal para hacerlo. 

Por otra parte, uno de los principales retos que tienen las pymes de la industria es 
alinear su plan tecnológico con los proyectos para desarrollar productos, procesos o 
estrategias. Según la encuesta, sólo 23.3% de las pymes tiene alineados estos campos, el 37% 
de las empresas de vez en cuando y el 40% no tienen esa alineación.  

Para las empresas es fundamental que el personal conozca sus objetivos estratégicos 
con el propósito de estar alineados y trabajar bajo la misma directriz y metas, sin embargo, 
sólo el 40% de las pymes encuestadas señalan que la empresa les da a conocer sus objetivos, 
ya sea mediante la gerencia o la dirección, el 23.3% lo hace continuamente, el 20% lo hace 
ocasionalmente y el 16.7% no los da a conocer.  

Es importante considerar que, aun cuando alrededor del 70% de las pymes de la 
industria realizan vigilancia tecnológica, sólo poco más del 40% elaboren un plan 
tecnológico, lo que repercute en el aprovechamiento de la información obtenida y una mala 
estrategia al no considerar un plan tecnológico como eje rector para la toma de las mejores 
decisiones en un periodo de tiempo.  

 

• Habilitación tecnológica 

El 70% de las pymes de la industria alimentaria de la ZMVM realiza actividades de 
habilitación tecnológica y pone en marcha estrategias y programas de asimilación 
tecnológica.  

Cuando se da la transferencia de tecnología, el 36.7% de las pymes de la industria 
realizan evaluación económica de la tecnología para asegurarse de haber adquirido la mejor 
opción, el 20% lo hace constantemente, 13.3% ocasionalmente y el 30% no lo hace. Las 
empresas que no hacen evaluación, es básicamente por desconocimiento y falta de dirección 
en interés de la empresa.  

La transferencia de tecnología es una actividad que no tiene personal designado en la 
mayoría de las empresas, pues sólo el 33.3% de las pymes dice contar siempre con personal 
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enfocado en la transferencia del conocimiento al interior y exterior de la empresa, el 40% de 
las pymes lo hace ocasionalmente y el 26.7% no lo hace. 

La habilitación tecnológica requiere de un constante flujo de información sobre las 
tendencias tecnológicas, sin embargo, la vigilancia tecnológica está más enfocada en las 
preferencias del consumidor y en la competencia que en nuevos desarrollos tecnológicos.  

 

• Protección tecnológica 
La figura de la propiedad intelectual es una de las funciones más importantes de la gestión 
tecnológica para las empresas, pues de ella depende el uso correcto y explotación de sus 
innovaciones. 

De acuerdo con la encuesta, solamente el 40% de las pymes utilizan la propiedad 
intelectual como un mecanismo de protección de sus activos - diseños, innovaciones, 
productos, procesos, etc. -, mientras que el 60% dice no utilizarla. Esto representa un fuerte 
problema para las empresas ya que pone en riesgo su patrimonio tecnológico, ante la 
posibilidad de perder los derechos y beneficios de su creación por el plagio o la explotación 
sin licencia. 

En el caso de las patentes, las pymes señalan no acudir a registrarlas porque 
básicamente no lo necesitan, porque no tienen un activo que proteger y para las pymes que 
realizan invenciones no tienen claridad de cómo realizar el trámite, así que, por 
desconocimiento no lo hacen. 

La propiedad intelectual que protegen con mayor frecuencia las pymes de la industria 
alimentaria en estricto orden son los signos distintivos (marcas, avisos comerciales, nombres 
comerciales, denominación de origen); derechos de autor (dibujos, programas de cómputo, 
etc.); secretos industriales mediante una estrategia de resguardo de la información 
confidencial; e invenciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales). 

Es importante mencionar que las pymes no protegen sus activos intelectuales debido 
a un conjunto de dificultades como el desconocimiento de los trámites que se deben realizar; 
el tiempo que deben invertir se les hace excesivo y el proceso es muy lento; problemas 
diversos para el registro por similitudes de marcas, nombres y diseños; rechazo de patente o 
pérdida de registro; falta de recursos para solventar los gastos de registro o de asesoría; uso 
ilegal del nombre de la marca; costos de los trámites; desinformación; falta de personal para 
realizar esas actividades y excesiva burocracia.  

 

• Implantación tecnológica  

La ejecución de proyectos de innovación, de acuerdo con lo establecido en el plan estratégico, 
es una función esencial de la gestión tecnológica. Al respecto, las pymes de la industria 
alimentaria señalan que el 43.3% cuenta con una estrategia específica para comercializar los 
resultados de sus actividades de I+D+i, en tanto que, el 56.7% no tiene ningún plan o 
estrategia, debido principalmente por la falta de recursos e interés por parte de la dirección. 

El 60% de las pymes menciona que analiza periódicamente la rentabilidad obtenida de los 
proyectos de I+D+i; en contraste, el 40% que no lo hace particularmente porque no hay 
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interés para realizar esa actividad y por falta de recursos. Según los datos de los encuestados, 
generalmente el análisis de la rentabilidad sobre los proyectos de I+D+i los elabora la 
dirección de la empresa y las direcciones o gerencias de los departamentos de operaciones, 
calidad o comercial. 

Las pymes señalan que el mayor porcentaje de sus ventas proviene en 30% de las 
lecciones aprendidas en los proyectos y las mejoras en su ejecución; 13.3% de la estrategia 
de mercado que está articulada con sus estrategias de producción y desarrollo tecnológico; y 
16.7% de nuevos procesos y/o productos desarrollados a partir de proyectos I+D+i. 

Una vez analizadas las funciones del modelo del PNTi, a continuación, se presenta el 
avance que lograron las pymes de la industria alimentaria con la aplicación de la gestión 
tecnológica, lo que permitió mejorar su competitividad. 

 

Ventajas competitivas 

Uno de los mayores retos de las pymes de la industria alimentaria en la ZMVM es comprender 
los beneficios de aplicar la gestión tecnológica en las empresas. De acuerdo con las pymes 
encuestadas, las ventajas competitivas que han alcanzado se ven reflejadas en: mejora de la 
calidad de productos y/o procesos, mayor eficiencia, reducción de pérdidas, diferenciación 
en el producto y reducción en los costos de producción, entre otros. Lo que ha impactado 
positivamente en las pymes a través de un mejor posicionamiento en el mercado, la creación 
de nuevos productos, posicionamiento de la marca, mayor rentabilidad, aumento en las 
utilidades, mayor productividad, incremento en ventas, creación de fuentes de empleo, 
atracción de nuevos clientes, disminución de reprocesos, tener más posibilidades para la 
investigación; diversificación de canales de comercialización, mejorar la seguridad 
operacional y servicio postventa y tener sostenibilidad a largo plazo. 

Aun cuando se han mencionado importantes ventajas en la aplicación de la gestión 
tecnológica en las pymes, también es fundamental señalar que existen grandes retos que 
deben enfrentar estas empresas de la industria alimentaria, como son: la falta de recursos, 
financiamiento, información, tecnología, personal calificado, tiempo; altos costos de la 
materia prima, problemas para asegurar el suministro de insumos; falta de asesoría; 
desconocimiento del alcance de la tecnología y realización de trámites; problemas con la 
logística de entrega; falta de áreas de gestión tecnológica y centros de I+D; falta de inversión 
en I+D; escasa vinculación entre la industria y la academia; dependencia tecnológica y 
difusión de los nuevos productos, entre otros.  

En materia de apoyos gubernamentales para impulsar las actividades de la gestión 
tecnológica, el 96.7% de las pymes no ha solicitado apoyos del gobierno debido al 
desconocimiento sobre los programas y sobre la realización de los trámites, ignoran dónde 
solicitarlos, para algunos no existen programas de apoyo y para otros no han sido necesarios.  
Sólo dos empresas conocen la existencia de apoyos a la innovación, mencionaron los apoyos 
Conacyt sin precisar el nombre del programa y el Fondo Pyme. 

El desconocimiento, la falta de recursos y apoyos gubernamentales son una constante 
en las respuestas de las pymes. Habrá que impulsar primero programas de fomento a la 
innovación en estas empresas – dado que actualmente no existe nada al respecto – así como 
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la colaboración entre actores vinculantes que difundan los beneficios que trae consigo de 
manera implícita la gestión tecnológica.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

La industria alimentaria en ZMVM tiene un gran potencial, aunque para ello, precisa de varios 
elementos -económicos, humanos, técnicos, tecnológicos, gubernamentales, etc.- que de 
forma integral detone sus capacidades. 

Las pymes de la industria alimentaria en la ZMVM sí realizan gestión tecnológica, 
aunque muchas veces lo desconocen; un ejemplo de ello es la propiedad intelectual, la cual a 
través del registro de marca la ejercen, pero ignoran su relación con la estrategia. 

Aun cuando las pymes de esta industria llevan a cabo las funciones de la gestión 
tecnológica, no siempre aprovechan la información que obtienen, debido a la falta de 
conocimiento y la vinculación que puede existir entre éstas.  

La política pública dirigida a la gestión de la tecnología hasta el momento no ha 
demostrado una efectividad contundente. Es necesario crear programas e instrumentos con 
las características propias de las empresas y de la industria. 

La ausencia de financiamiento gubernamental ha limitado o entorpecido el desarrollo 
tecnológico de la industria, afectando directamente su competitividad en el mercado. 

Sin la participación articulada de los agentes involucrados en la gestión tecnológica en 
la industria alimentaria en la ZMVM, será prácticamente imposible esperar un progreso 
significativo, por el contrario, se está perdiendo competitividad y se corre el riesgo de que 
algunas pymes desaparezcan. 
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Resumen 
La importancia de los análisis regionales se debe a su capacidad de atender problemas desde 
el plano más próximo al hombre, siempre buscando mejorar su calidad de vida. Una variable 
de relevancia en este perseguido desarrollo es la innovación, aquella que indica la capacidad 
creativa de un espacio y que permite el desarrollo integral de los pueblos, para efecto de este 
texto el del estado de Tabasco.  

Tabasco es un estado ubicado en el sur sureste de México, región excluida 
generalmente del desarrollo del centro y norte del país, el propósito de esta investigación es 
analizar las características de creación del estado: su organización, la participación de los 
ciudadanos y su vínculo con la administración y el comportamiento de la asignación de 
recursos. Reconociendo este conocimiento como factor importante en el crecimiento 
económico de la región y su aporte en el alcance de la libertad económica de la población. 
Para ello se revisan documentos estatales referentes a la planeación del desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. 

Los resultados presentan a un estado atrasado comparado con las demás entidades 
federativas a pesar de los esfuerzos de la administración por impulsar la ciencia, la razón 
podría estar coincidiendo con un plano nacional que no favorece la divulgación tecnológica o 
la poca capacitación de la ciudadanía que condiciona su participación activa. Además, hay que 
señalar la dificultad de coincidir con oportunidades más elevadas al impulso de las 
investigaciones y trabajos científicos. También hay que reconocer que, a pesar de presentar 
rezago en comparación con el resto del país, ha habido mejora si comparamos el alcance del 
estado a través del tiempo. 

Sin duda la educación es un factor importante que condiciona la capacidad científica 
del estado, por lo que se debe ver como un proceso cuyo incentivo empieza desde el nivel 
más básico. La relación entre las instituciones privadas, universidades, estado y ciudadanía 
es el centro para motivar el desarrollo a través de la promoción de la ciencia. 

Conceptos clave: Ciencia, Innovación tecnológica, Desarrollo endógeno  

 

Introducción 
El fin principal de todo gobierno es alcanzar el desarrollo económico para elevar la calidad 
de vida de su población. De hecho, para lograr el desarrollo económico local, es necesario la 

                                                            
1 Estudiante de Licenciatura en Economía, División Académica de Ciencias Económico Administrativas, 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, perlaglez1803@gmail.com  
2 Doctora en Ciencias en Planificación de Empresas y desarrollo Regional, Profesora - Investigadora; División 
Académica de Ciencias Económico Administrativas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
concepcionreyesdelacruz@hotmail.com. 
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generación de empleo y mejorar la calidad de vida de la sociedad (Alburquerque, 1997). En 
este sentido, (Alburquerque  (2004), menciona tres pilares de la estrategia del desarrollo 
local: descentralización y fortalecimiento de las administraciones locales; entornos 
territoriales innovadores y; generación de empleos. Para lograr dicho desarrollo se han 
elaborado estudios y teorías que conduzcan en la toma de las decisiones para los gobiernos 
nacionales, estatales y municipales. Se identifica que la dimensión del espacio es de suma 
importancia para la gestión del desarrollo local, debido a que los territorios que constituyen 
las regiones cuentan con diversos recursos, los cuales se emplean en la gestión de las 
actividades económicas productivas por la sociedad local. Cada territorio y región cuentan 
con oportunidades y debilidades que son necesarios estudiar para efectos de detonar el 
desarrollo económico local mediante de un conjunto de iniciativas de innovadoras.  

Boisier (2005), señala que la innovación permite la competitividad, fomentando la 
construcción de entornos territoriales innovadores, en donde la promoción de la cultura 
emprendedora, la descentralización de decisiones, la integración de los actores públicos y 
privados son actividades relevantes. En este sentido, los territorios que invierten en Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI) generan conocimiento que se refleja en el desempeño de su 
capital humano para la mejora de sus actividades productivas lo que a su vez permite 
incrementar la competitividad. 

En el presente texto se analiza la situación de la Ciencia, Tecnología e Innovación en 
Tabasco en el periodo 2012-2021, para este cometido se planteó comparar la evolución de 
las actividades en con relación a CTI en Tabasco durante los últimos 9 años y determinar su 
importancia en el Desarrollo Económico Local. Se presenta una investigación documental de 
fuentes oficiales del gobierno federal y estatal como las cuentas públicas del estado de 
Tabasco, los planes estatales de desarrollo y organizaciones afines como el INEGI, CONACYT, 
CCYTET, SEMARNAT y la Academia Mexicana de Ciencias. 

Se presentan las siguientes variables: Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; número de Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores; número de 
patentes; solicitudes de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad; solicitudes de 
invenciones; presupuesto asignado a CTI por año; número de proyectos apoyados y monto 
asignado por año en el Fondo Mixto CONACYT.  

 

Ciencia, tecnología e innovación, directrices y políticas públicas 

La Innovación como herramienta para impulsar el Desarrollo Económico Local en el estado, 
ha sido incluida en las políticas públicas dentro de los Planes Estatales de Desarrollo (PLED) 
del gobierno del Estado de Tabasco, los cuales exponen la estrategia de desarrollo que 
seguirá el estado durante cada periodo gubernamental con duración de seis años. De forma 
simultánea, cada PLED implementa un Programa Sectorial Educación, Ciencia, Tecnología, 
Juventud y Deporte (PROSEC) el cual desglosa el diagnostico, objetivos, tareas, aspiraciones 
y propósitos incluidos en el PLED para el eje rector del mismo nombre, con el objetivo de 
orientar al estado hacia el bienestar a través de la difusión, uso y aprovechamiento de la 
ciencia y la tecnología. Al mismo tiempo, se implementa el Programa Institucional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PICTI) documento que establece las bases de la política científica, 
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tecnológica y de innovación del estado, a través de líneas de acción, estrategias, programas y 
proyectos (Gobierno del Estado de Tabasco, 2019). 

La instrumentalización de la política científica y tecnológica del Estado está a cargo 
del CCYTET Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, órgano público 
descentralizado nacido en 1999 para articular la generación de conocimientos científicos y 
tecnológicos con las prioridades de desarrollo propias del contexto estatal, destacando entre 
sus demás tareas, el instrumentar y operar el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, 
orientado a la búsqueda de soluciones a la problemática local, involucrando a los sectores 
público, privado y social, y con la intención de alcanzar en el mediano y largo plazos el 
fortalecimiento y crecimiento económico equitativo y sustentable. Es su objetivo desarrollar, 
fortalecer y consolidar una cultura científica y tecnológica entre la sociedad tabasqueña 
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2021). 

En la planeación estatal destaca la triple hélice como modelo de desarrollo, el cual 
busca entrelazar al sector público, privado y la academia. Tanto el PLED como el PICTI 
recalcan que es necesario unir esfuerzos entre todos los actores involucrados en el sistema: 
empresas, instituciones académicas, centros de investigación públicos y privados, las 
entidades gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, así como la sociedad civil en su 
conjunto (Gobierno del Estado de Tabasco, 2019).  Con el objetivo de fortalecer esta triple 
alianza, en 2015 se creó el REDVITAB Redes de Vinculación e Innovación del Estado de 
Tabasco, órgano que agrupa instituciones de educación media y superior, centros de 
investigación, empresas, cámaras, organizaciones de la sociedad civil e individuos 
interesados (Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, 2020). 

El PLED correspondiente a los años 2007–2012 propone mejorar la capacidad 
tecnológica del estado, dentro de sus objetivos plantea que Tabasco cuente con el capital 
intelectual necesario para su transformación como un estado próspero, a partir de la 
formación de ciudadanos competitivos que impulsen el desarrollo de la sociedad del 
conocimiento. 

Dentro de sus ejes de acción, correspondientes al gobierno bajo el mandato de Andrés 
Rafael Granier Melo, destacan propuestas como: apoyo a la consolidación de grupos de 
investigación y redes de colaboración interinstitucionales e intersectoriales; financiamiento 
estatal a la ciencia y tecnología; mantener al menos el presupuesto anual estatal, como 
porcentaje del PIB, destinado al desarrollo científico y tecnológico y promover la 
descentralización de recursos y programas federales para la ciencia y la tecnología (Gobierno 
del Estado de Tabasco, 2007). 

El PLED correspondiente al periodo 2013–2018 a cargo Arturo Núñez Jiménez 
considera de suma importancia la innovación y la vinculación entre centros de investigación 
y MiPyMES; las cuales son una parte importante del desarrollo local, ya que promueven el 
desarrollo económico endógeno, el cual consiste en el incremento de las capacidades para la 
gestión de actividades productivas. Este objetivo coincide con la creación del REDVITAB en 
2015, el cual es una vinculación entre organizaciones educativas, empresas y el sector social 
para impulsar la triple hélice.  

Dentro de sus ejes de acción del PLED 2013-2018 se encuentran propuestas como: 
contribuir al incremento de la oferta estatal de estudios de licenciatura y postgrado de 
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calidad en el estado; crear vínculos con instituciones de otros estados y el extranjero 
mediante instrumentos de colaboración para la conformación de redes de investigación que 
atiendan las prioridades estatales y regionales; fomentar la cultura de la propiedad industrial 
e intelectual entre investigadores y empresarios en Tabasco; promover el establecimiento de 
negocios de base tecnológica que apoyen el desarrollo económico; fomentar la vinculación 
de la ciencia y la educación superior con el desarrollo tecnológico y la innovación hacia las 
empresas y el sector productivo, por medio de la creación de mecanismos que permitan 
estancias recíprocas de técnicos e investigadores; incrementar la inversión estatal en el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, tendiente a alcanzar el 1% del PIB; 
apoyar a las empresas que realizan inversión en ciencia, tecnología e innovación mediante el 
establecimiento de estímulos fiscales (Gobierno del Estado de Tabasco, 2013). 

En el PLED de los años 2019-2024 plantea como uno de sus objetivos lograr que los 
tabasqueños resuelvan sus necesidades de desarrollo aplicando el conocimiento científico y 
tecnológico, para lo que propone realizar acciones de fomento de la formación del recurso 
humano, vinculación y apoyo financiero. Específicamente apunta a robustecer la capacidad 
estatal de capital intelectual reteniendo el recurso humano existente e impulsando la 
formación de nuevos talentos. También, proyecta crear y mantener redes de colaboración, 
incrementar la presencia científica de la mujer y reforzar con recursos suficientes la política 
pública del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, entre otras (Gobierno del Estado de 
Tabasco, 2019). Cabe destacar que, la previsión de aumentar el gasto destinado al desarrollo 
de actividades científicas ha sido incluida en todos los Planes Estatales mencionados.  

 

Educación 

Hablar de ciencia, tecnología e innovación, conduce al análisis del modelo educativo 
como actividad esencial para la formación del capital humano. En este sentido, el recurso 
humano competitivo es fundamental debido a que constituye a la fuerza productiva y laboral, 
cuales son factores que conduce al desarrollo territorial (Vázquez-Barquero & Rodríguez, 
2020). 

Para llegar a la formación de nuevos investigadores debe iniciarse el proceso desde la 
educación básica, aunque adquiere una correlación más directa en la educación media, donde 
el impulso a las vocaciones científicas y tecnológicas incide directamente en las aspiraciones 
de los jóvenes en su formación en la educación superior y que se consolida en la formación 
de posgrado (Gobierno del Estado de Tabasco, 2019). 

Los datos observados entre 2010 y 2020 muestran que Tabasco ha avanzado 
favorablemente en la alfabetización de la población, manteniéndose también al margen de 
las tasas nacionales. De acuerdo con los Censos de Población y Vivienda del INEGI, en 2020 
el 95% de los tabasqueños mayores a 15 años (1,657,434 personas) sabían leer y escribir, 
cifra que comparte con la tasa nacional. Cabe mencionar que en 2010 en el estado la tasa de 
analfabetismo pasó de 7.1, a 5.36 en 2015 y 5.08 en 2020. Lo que quiere decir que entre 2010 
y 2020 la cantidad de personas que no sabe leer ni escribir pasó de 108,954 a 88,856, 
mientras que los alfabetos pasaron de 1, 425, 690 a 1,657,434 en el mismo tiempo (Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática, 2020). 
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También ha aumentado el grado promedio de escolaridad, entre 2010 y 2020 pasó de 
8.6 a 9.7, lo que equivaldría a casi culminar el primer año de bachillerato y que va acorde a la 
nacional, ubicando a Tabasco en el lugar 12 frente a los demás estados. Existe una pequeña 
discrepancia entre el grado de escolaridad alcanzado por los hombres y el de las mujeres, 
donde estas últimas tienden a alcanzar un grado menor. 

En cuanto a la eficiencia terminal no es de extrañar que disminuya conforme avanza 
la dificultad del grado académico, pasando, por ejemplo, en 2020 de 95.6 en primaria a 73.5 
para media superior. Esto se refleja en la matricula por nivel educativo, en el estado hay un 
total de 713, 738 alumnos inscritos en algún nivel educativo de los cuales 16% está en 
preescolar, 40% en primaria, 19% en secundaria, 16% en media superior y 9% en nivel 
superior. 

Cabe señalar la existencia de una relación entre la educación superior y la generación 
del conocimiento científico y tecnológico, con lo cual se hace necesario prestar especial 
atención a las instituciones públicas (Gobierno del Estado de Tabasco, 2019). Siendo este el 
último nivel educativo de gran importancia, las universidades representan el primer pilar 
para impulsar la generación de conocimiento en sus aulas a través de vinculaciones 
estratégicas y el fomento de la cultura, que ayudan a fortalecer primero al capital humano, 
para posteriormente aprovechar estos recursos intelectuales en las mejoras de los procesos 
productivos en el estado. Para ello existen estrategias estatales como el REDVITAB y los 
PROSEC.  

 

Redes de vinculación 

En Tabasco, desde 2015 se cuenta con el REDVITAB o Red de Vinculación e Innovación del 
Estado de Tabasco, una institución clave del CCYTET que funge como herramienta de 
vinculación, que busque implementar dentro de su organización acciones encaminadas al 
aprovechamiento del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación 
mediante la articulación con otros actores pertenecientes al ecosistema de ciencia, tecnología 
e innovación de Tabasco, este se integra por un comité de representantes que se renueva 
cada año. 

Fue hasta el año 2000 que las Instituciones Educativas de Nivel Superior 
implementaron incubadoras de proyectos, siendo la Universidad Tecnológica de Tabasco la 
primera en contar con estos centros estratégicos, paulatinamente se fueron agregando más 
instituciones, en el año 2013 se incorporó la última fue la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. 

Las instituciones adscritas al REDVITAB al 2020 sumaban un total de 72 instituciones 
públicas y privadas que trabajan en conjunto para implementar innovación y tecnología en 
sus cadenas de valor, en pro del desarrollo económico local, en su mayoría IES (Instituciones 
de Educación Superior) con 22 universidades, seguidas por el sector productivo con 19 
empresas. 
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Tabla 1. Tabasco, tipología de integrantes de la Red de Vinculación para Innovación de 
Tabasco, 2020 

Tipo de instancia Número 
Instituciones de Educación Superior 22 
Empresas 19 
Dependencias de Gobierno 9 
Centros de Investigación 7 
Asociaciones civiles 6 
Cámaras 3 
Instituciones de Educación Media Superior 3 
Oficinas de Transferencia de Conocimiento 2 
Centros de Innovación 1 
Total 72 

Fuente: Elaboración propia con base en CCYTET, Vinculación I y D, REDVITAB, 2020. 
 

 Alburquerque (1997), señala que el elemento decisivo en el desarrollo local es la 
capacidad empresarial innovadora, ya que promueve los recursos territoriales disponibles 
con lo que alienta al desarrollo endógeno. También resalta la necesidad de la participación 
entre las empresas privadas y el sector público, teniendo como responsabilidad el 
conocimiento de los recursos disponibles y la creación de espacios de actuación mutua. A su 
vez para proteger esta capacidad empresarial se hace necesario el cuidado de esta, en el país 
existen diferentes instituciones dedicadas a la creación o protección del conocimiento como 
el IMPI, CONACYT y CCYTET. 

Los indicadores que nos presentan estas instituciones nos ayudan a conocer los 
recursos locales disponibles y con ello ubicar la capacidad de innovar del estado “cuando se 
alude a la introducción de innovaciones productivas, de gestión y las innovaciones sociales e 
institucionales” (Vázquez-Barquero & Rodríguez, Globalización y Desarrollo de los 
Territorios, 2020). 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es el órgano público descentralizado 
encargado de “establecer las políticas públicas en materia de humanidades, ciencia, 
tecnología e innovación en todo el país”, su objetivo es “fortalecer la soberanía científica e 
independencia tecnológica de México”. Una de sus funciones es promover el quehacer 
científico de los mexicanos, para lo que existe el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
una agrupación que representa cada una de las disciplinas científicas practicadas en el país y 
cubre a la gran mayoría de las instituciones de educación superior e institutos y centros de 
investigación que operan en México (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2020) Así, el 
SNI contribuye a la generación de la cultura investigadora y al conocimiento científico de 
calidad en diferentes áreas, con lo que incrementa la cultura, productividad, competitividad 
y el bienestar social.  

En el Gráfico 1 observamos que en el estado de Tabasco los investigadores tienden al 
estudio de la biotecnología y ciencias agropecuarias en primera instancia y a medicina y 
ciencias de la salud en última, también encontramos que el número de investigadores del 
Sistema Nacional de Investigadores, durante el periodo estudiado ha presentado un 
crecimiento constante.  
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Gráfica 1. Número de Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores por área de 
investigación, Tabasco 2012-2020 

 
Fuente: CONACYT (2022). 

 

Por otro lado, existe a nivel nacional la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), una 
asociación civil independiente creada en 1959 para reunir a investigadores activos con 
trayectorias académicas destacadas, que hayan contribuido reconocidamente al desarrollo 
científico del país y que desde 1996 tiene un convenio con CONACYT para apoyar proyectos 
de desarrollo científico y tecnológico en el país. En 2021 contaba a nivel nacional con un total 
de 2935 investigadores, de los cuales 2184 son hombres y 751 mujeres (Academia Mexicana 
de Ciencias, 2021). Actualmente cuenta con 2996, 2221 son hombres y 775 mujeres. 

En el caso de la región Sur – Sureste, que comprende los estados de Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, resulta ser este último el estado de la 
región con más miembros, 83 en total, le sigue Chiapas con 14 miembros y Tabasco en tercer 
lugar con 13 miembros (Academia Mexicana de Ciencias, 2021). 

La región sureste representa el 4.5% del total de miembros nacionales, Tabasco por 
su parte representa el 0.44% del total de investigadores a nivel nacional y el 9.78% del total 
de investigadores miembros a nivel región, ocupando el tercer lugar detrás de Yucatán y 
Chiapas (Academia Mexicana de Ciencias, 2021). 

Tabla 2. Miembros de la Academia Mexicana de Ciencias, Región Sur – Sureste 
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Entidad Cantidad de miembros 
Campeche 7 
Chiapas 14 
Oaxaca 11 
Quintana Roo 5 
Tabasco 13 
Yucatán 85 
Total 135 

Fuente: Elaboración propia con base en Academia Mexicana de Ciencias, 2022. 

 

Invenciones, patentes, diseños industriales y modelos de utilidad 

Anteriormente se señaló la importancia de la capacidad empresarial innovadora como factor 
decisivo del desarrollo local, a ésta se podría agregar la creatividad de los recursos humanos. 
La situación es posible analizarse desde las invenciones, patentes, diseños industriales y 
modelos de utilidad. Vázquez-Barquero (2007), señala que “La capacidad creadora ha 
permitido al hombre crear los mecanismos (económicos, tecnológicos e institucionales) que 
facilitan el aumento de la productividad, le permiten alcanzar el progreso económico y 
transformar la sociedad”, en adhesión el tener servicios tecnológicos de centros de 
investigación locales crean una red de colaboración importante.  

Gráfica 2. Comparativo de solicitudes de invenciones en Tabasco y a nivel nacional 2016-
2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base a Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2021. 
Nota. La disminución en los resultados del 2020 se explica en la suspensión de actividades 
del IMPI por la COVID 19, entre el 24 de marzo y el 6 de julio, tiempo en que no se realizó 
ningún proceso de emisión de oficios, resoluciones, requerimientos o cualquier acción oficial.  
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En solicitudes de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad la situación de 
Tabasco y su posición frente a los demás estados de la República dentro del contexto nacional 
es preocupante, se ubica en el último lugar y ni siquiera se podría establecer una comparación 
porcentual que ubicara a alguna de las variables sobre el 1% del aporte nacional. Dada esta 
circunstancia desfavorable, la gráfica 2 presenta la comparativa a nivel nacional de 2016 a 
2020.  

Gráfica 3. Total de solicitudes de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad por 
entidad federativa, 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base a Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2021. 

El potencial de creación innovadora del estado de Tabasco está por debajo del nacional, por 
alguna razón no se están generando los espacios innovadores lo que está afectando a la 
creación de conocimiento. Si nos comparamos frente a otros estados de la República, en 2020 
el estado se ubicó en el último puesto, igualando en números a Nayarit y Guerrero con 4 
solicitudes en todo el año, mientras que estados de la misma región geográfica como Chiapas 
tuvo 11, Yucatán 25 y Veracruz 28. 

 

Financiamiento al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) 

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) es un organismo público 
descentralizado del Gobierno Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado 
el 9 de junio de 1999 (Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, 2017).  

El Consejo tiene la tarea de “instrumentar y operar el Sistema Estatal de Ciencia y 
Tecnología, orientado a la búsqueda de soluciones a la problemática local, involucrando a los 
sectores público, privado y social” (Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, 
2017). 

El presupuesto de egresos del CCYTET ha sufrido poca variación en cuanto al 
presupuesto aprobado, sin embargo, en algunos años el presupuesto modificado presenta 
una variación del aprobado y con los egresos pagados sucede lo mismo. Es necesario señalar 
que en casi todos los años del período analizado hubo subejercicios, es decir, el gasto ejercido 
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es inferior al presupuestado. En la siguiente gráfica se muestra la evolución de los ingresos y 
egresos al CCYTET, tanto lo estimado-aprobado como en recaudado-pagado en el período 
2014-2020. 

Gráfica 4. Ingresos y egresos presupuestados y ejercidos en Tabasco, 2014-2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las Cuentas Públicas, 2014-2020. 

 

Nótese que los ingresos estimados y egresos aprobados son la misma cantidad, ya que 
en el proceso presupuestario el egreso debe de ser igual al ingreso, sin embargo, tanto lo que 
se terminó recaudando como ejerciendo fue distinto a lo aprobado en un principio. Otro 
punto interesante que muestran las cuentas públicas fue que el egreso pagado fue inferior al 
egreso aprobado en el presupuesto de egresos del estado, en contraparte se encuentran los 
ingresos, puesto que los ingresos recaudados superaron en todos los años del período 
analizado al ingreso estimado, en pocas palabras: se ingresa más de lo que se estimó, pero se 
gasta menos de lo que se presupuestó. Otro punto importante para tratar es el decrecimiento 
en el presupuesto de CCYTET, de 2015 a 2020 el presupuesto aprobado disminuyó un 
12.05%, mientras que el pagado se contrajo 37.32%.  

La mayor parte del presupuesto del Consejo es dirigido al gasto por remuneraciones 
del personal, es decir, “Servicios personales”, esta cuenta se creció de forma considerable, al 
pasar del 36.75% en 2015 al 72.70% en 2020, en otras palabras, con respecto al total 
presupuestado el gasto por remuneraciones al personal casi se duplica. Ahora bien, este 
incremento en el rubro de “Servicios personales” se dio a costa de las “Inversiones financieras 
y otras provisiones” principalmente, aunque todas las cuentas decrecieron en el periodo 
analizado excepto la ya mencionada. 
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Gráfica 5. Egresos presupuestarios por concepto, 2015-2020

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Cuentas Públicas 2014-2020.  

 

Vale la pena decir que el presupuesto asignado al CCYTET es una mínima parte del 
presupuesto estatal y de los organismos descentralizados. Hay que tener en cuenta que el 
decrecimiento en los egresos, tanto aprobados como pagados, del Consejo en el período 
2015-2020 no se debió a alguna disminución del presupuesto de Tabasco, por el contrario, el 
gasto neto total ejercido del estado aumento en dicho período en 24.52%, mientras que en 
los Organismos descentralizados dicho incremento fue de 27.54%, lo cual contrasta 
enormemente con el -37.32% de los egresos pagados del CCYTET en el mismo periodo.   

El CCYTET no es el único organismo enfocado a fomentar el CTI, también se debe tener 
en cuenta a las distintas universidades, centros de investigación y el sector privado, pero es 
preocupante el constante debilitamiento presupuestario del organismo encargado de 
instrumentar y operar el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología.  

 

Fondos Mixtos entregados a Tabasco 

Los fondos mixtos son un instrumento establecido en 2002 para apoyar al desarrollo 
científico y tecnológico del estado, se trata de un Fideicomiso manejado por del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología conformado por aportaciones estatales o municipales y 
federales. Los fondos mixtos mejoran la asignación de recursos  (Gobierno del Estado de 
Tabasco, 2019). Concretamente busca apoyar la realización de proyectos científicos, 
tecnológicos, de innovación que respondan a prioridades establecidas por el Gobierno de la 
Entidad, para atender problemas, necesidades u oportunidades (CONACYT, 2019).  

En Tabasco, entre 2012 y 2021, la cantidad de proyectos apoyados por el Fondo Mixto 
CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco fueron 12 y el monto aprobado para estos 
proyectos ascendió a $184,622,156.05, gran parte de dicha suma pertenece a 4 proyectos, 
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que juntos representan un monto de $164,272,484.67, es decir, un 88.98% de los recursos 
del Fondo Mixto en el período 2012-2020 

En los 16 años de operación (2002-2018), se han apoyado 217 proyectos por un 
monto total de 410 millones 951 mil 332 pesos, de los cuales 45% han sido otorgados a 
propuestas orientadas a la creación y fortalecimiento de infraestructura para investigación. 

Apreciamos dos fenómenos: de 2002 (año en que el Fondo Mixto con el gobierno del 
Estado de Tabasco fue constituido) hasta 2011 la cantidad de proyectos apoyados fue de 206, 
en contraste con los 12 proyectos apoyados de 2012 a 2020, pero el monto total destinado a 
los proyectos en el primer período fue de $231,356,498.98, lo que representa un costo 
promedio por proyecto de $1,123,089.80, en contraste el costo promedio de cada proyecto 
en el segundo periodo fue de $15,385,179.67. Esto último es importante, puesto que, a pesar 
de la considerable caída en el número de proyectos apoyados por los Fondos Mixtos, dichos 
proyectos necesitan más recursos, inclusive 4 proyecto continúan en desarrollo. En las 
siguientes gráficas se puede ver cómo el número de proyectos disminuye a partir de 2012, 
sin embargo, el costo anual se eleva. 

Gráfica 6. Proyectos apoyados en el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONACYT Fondos Mixtos-Proyectos Apoyados, 
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Gráfica 7. Monto aprobado por año para proyectos aprobados en el Fondo Mixto CONACYT-
Gobierno del Estado de Tabasco 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONACYT Fondos Mixtos-Proyectos Apoyados, 

2022.  

Los Fondos Mixtos en los últimos 8 años los proyectos disminuyeron, es preocupante 
que en 2013 y 2015 no hubo apoyos a programas, aunque el financiamiento a ciertos 
proyectos se incrementó, lo que parece afectó la elección de otros proyectos, por lo que no se 
ha apoyado nuevos proyectos desde 2019.  
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la Investigación en Innovación (CAIINO), ordena a los 32 estados del país según su nivel de 
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Económicamente Activa, artículos publicados en el SNI y patentes solicitadas; y tercera la 
propiedad industrial (lugar 23), que contempla las solicitudes y registros de marcas. 

Se podría señalar que faltan acciones de carácter público que intervengan en la 
generación de conocimientos y en el refuerzo de las actividades innovadoras. 

Esta variable ubica el desempeño de Tabasco en innovación entre los estados medios 
de la República Mexicana, el cual es un tanto preocupante en algunas variables, pero podemos 
recalcar otras en las que se encuentra entre los primeros puestos, como la inclusión (lugar 
3), empresas innovadoras (lugar 8) y género (lugar 10).  

Además, hay una notoria mejoría en 10 pilares de 12, siendo el pilar referente a 
Inversión pública y privada en CTI el único que descendió de lugar.  El CAIINNO señala que 
la mayoría de los datos provienen de información y datos públicos de diferentes instancias 
de gobierno federal y local. Su metodología se basa en la revisión de recomendaciones e 
indicadores que consideran organismos como el Foro Económico Mundial, la Conferencia de 
las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo, y la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual. 

Tabla 3. Ubicación de las variables del índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
para el estado de Tabasco en 2015 y 2018 

Pilar Posición 2015 Posición 2018 

Contexto general 27 6 

Inversión pública y privada en CTI 26 32 

Educación superior 24 18 

Educación básica 15 10 

Inclusión 20 3 

Producción científica 31 27 

Empresas innovadoras 25 8 

Emprendimiento y negocios 27 19 

Infraestructura material e intelectual 30 30 

Propiedad industrial 27 23 

Género 26 10 

Tecnologías de la información 20 14 

Lugar nacional 24 18 
Nota. La metodología empleada analizó 82 indicadores en 2015 y 75 en 2018. 

Fuente: Elaboración propia con base en Centro de Análisis para la Investigación en 
Innovación, 2015 y 2018. 
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Conclusión 

La innovación y tecnología son factores de suma importancia para el desarrollo económico 
local ya que, permite mejorar la forma de organización, la división del trabajo para 
incrementar la productividad de las empresas y organizaciones sociales y por lo tanto de los 
territorios.  

Las redes de vinculación en la entidad como la REDVITAB, que se encarga de 
establecer relaciones entre Instituciones de Educación Superior, Empresas, Dependencias de 
Gobierno, Centros de Investigación, Asociaciones Civiles, Cámaras e Instituciones de 
Educación Media Superior; son la evidencia del avance en el tema de desarrollo económico 
local en el estado de Tabasco, ya que, promueven el desarrollo endógeno de la localidad 
mediante la interrelación de instituciones tecnológicas, gubernamentales y de capital, que 
dan la oportunidad a jóvenes estudiantes de crear tecnología e innovar mediante la 
producción de nuevos bienes y/o servicios (Alburquerque , 2004).  Al respecto, Vázquez 
Barquero (2007) menciona, que las innovaciones surgen debido a los “importantes cambios 
que el proceso de globalización está produciendo en la división espacial del trabajo” y que, 
las IES y las IEMS, están fomentando mediante incubadoras de proyectos que sean 
innovadores, ésta interrelación ayuda a los jóvenes emprendedores a formar empresas 
emergentes que contribuyan a generar empleos, mayor contribución del PIB estatal y 
diversificación económica, (como tanto ha afectado al estado la centralización en el petróleo). 
Por otro lado, la innovación social que representa la REDVITAB y su aumento de número de 
miembros del 2015 con 56 miembros al 2020 con 72 miembros, muestra un incremento 
optimista de 16 nuevos entes colaboradores.  

La ciencia, tecnología e innovación son tres áreas que deben ser promovidas 
activamente para impulsar el desarrollo local. Se puede decir que, en Tabasco, ha habido 
ciertos avances, pero no ha sido suficiente. Por ejemplo, el Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Tabasco como Organismo Público Descentralizado del Ejecutivo del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propia, puede contarse como un avance hacia la 
descentralización, sin embargo los resultados no han sido los esperados porque en la práctica 
los recursos destinados al CCYTET son escasos, aunado a esto la eficiencia del gasto en dicho 
organismo debe de revisarse, no en vano en los últimos 6 años han acabado con importantes 
subejercicios. El decrecimiento en el presupuesto asignado a dicho organismo es 
preocupante, en vista de que no obedece a una lógica de decrecimiento presupuestal del 
estado, así, por ejemplo, mientras que el gasto neto total ejercido del estado incrementó de 
2015 a 2020 en un 24.52%, los egresos pagados al Consejo disminuyeron en 37.32% en el 
mismo período.  

Un papel más activo de los actores políticos favorece también en el fomento de 
iniciativas de desarrollo del estado y en crear entornos territoriales innovadores. En Tabasco, 
se presenta un poco participación de los agentes públicos, las iniciativas innovadoras 
enfocadas a impulsar la CTI han experimentado un decrecimiento, para ilustrar esto se puede 
mencionar el número de proyectos apoyados por el Fondo Mixto (fondo constituido por 
recursos del CONACYT y el Gobierno del Estado de Tabasco), en los últimos 8 años tan solo 
12 proyectos han sido apoyados, de los cuales algunos fueron cancelados, si bien es cierto 
que algunos de estos proyectos siguen en activo y que representaron un monto enorme, es 
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necesario continuar apoyando más proyectos en favor de fomentar un entorno de innovación 
e investigación científica.  

La educación es una variable esencial en el desarrollo, ya que fortalece los recursos 
humanos, las instituciones deberían dotarse correctamente de herramientas que hagan a los 
estudiantes sobresalir y alcanzar niveles más altos de formación académica, el índice de 
alfabetismo para el estado en 2020 nos ubicaba en 9.7 lo que alcanzaría a cubrir apenas la 
educación básica. Aunque dentro del territorio el número de investigadores, por ejemplo, ha 
aumentado desde 2012 a 2021, sigue siendo poco si lo comparamos con los demás estados.  

En el caso de la solicitud de patentes y afines, nos dice mucho sobre la creación de 
conocimientos dentro del estado y es una variable que nos lleva nuevamente a la conclusión 
de que la innovación es una idea un tanto abandonada, pues nos ubica en el último puesto de 
32 estados. En el contexto nacional las variables ubican a Tabasco en los últimos puestos 
frente a otros estados si se compara variables relacionadas a la innovación. La mayoría de 
sus variables son preocupantes y pareciera que las políticas públicas no han atendido a este 
problema.  

Una característica interesante es que, Tabasco se sigue forjando como un estado del 
sector primario, incluso en los intereses que respecta a la investigación, el mayor número de 
investigadores se inclina a esta área y deja en menor número de investigadores a áreas como 
la medicina. Se podría con los incentivos correctos optar por la implementación de la 
investigación al sector agropecuario como una fortaleza. Para que el Estado de Tabasco logre 
un desarrollo económico local, es necesario que se fortalezcan el fomento de la educación en 
todos sus niveles educativos, y sobre todo, que se fortalezcan el impulso a los proyectos de 
ciencia, tecnología e innovación en conjunto con el sector privado, público y social.  
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La innovación como estrategia para el incremento de la productividad 
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Resumen 

La innovación puede ser entendida como la introducción de un nuevo, o significativamente 
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización 
o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización 
del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (Manual de Oslo, 2005).  Por su naturaleza u 
objeto la innovación puede ser de proceso, donde la determinación de la forma o 
procedimiento para realizar una tarea pueden ser modificables buscando una mejora 
considerable en la calidad, simplificando las actividades o mejorando la productividad; como 
es el caso que se presenta en este trabajo.  

Se analizó el proceso para la producción de gel antibacterial con extracto de propóleo, 
utilizando las metodologías de la ingeniería de métodos y el estudio de tiempos 
cronometrados, determinando las variables de cantidad de producción por unidad de tiempo, 
para calcular la productividad del método original y posterior al análisis, fue posible 
desarrollar un prototipo o modelo de utilidad que pudiera aumentar la producción, lo que 
ofrecerá una evidencia empírica del aumento de la productividad, al incorporar una 
innovación tecnológica.  

Para el análisis y desarrollo de la mejora se utilizó las herramientas del diseño asistido 
por computadora, la metodología KISS (keep it simple and straightforward, o mantenlo 
simple y sencillo), en combinación con la metodología para el proceso de diseño; que 
implicaban la introducción de la innovación en el proceso, por medio de la mecanización de 
las actividades críticas identificadas en el análisis.  

El proceso pudo mejorarse significativamente y fue posible demostrarlo al calcular la 
productividad. 

La mejora de este proceso de producción, permite fortalecer los trabajos de valor 
agregado, a los productos de las colmenas de abejas sin aguijón, que son trabajadas por 
empresarias sociales de la región de Camino Real Campeche que, en conjunto con estudiantes 
y profesores de ITESCAM (Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de 
Campeche), pudieron dar respuesta a la demanda social de gel antibacterial ocasionada por 
la pandemia de COVID-19 declarada a inicios de 2020. 
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El desarrollo de este tipo de trabajos colaborativos entre la academia y el sector 
productivo, propician el intercambio de conocimientos tácitos y codificados que impulsan el 
cambio tecnológico en pro de la región, y con esto fortalecer el “desarrollo de iniciativas 
locales” o Desarrollo Local como una alternativa en la solución de problemas (Cárdenas, 
Nersa, 2002). 

Conceptos clave: Innovación, productividad, desarrollo local. 

 

Introducción 

La crisis del COVID-19 ha dejado algunas enseñanzas, y una de ellas es la importancia de la 
ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo, no solo a la hora de responder a las 
necesidades coyunturales derivadas de la pandemia, sino también para atender a demandas 
más estructurales, relacionadas con la mejora de la productividad y el aumento del valor 
agregado; la creación de nuevos y mejores puestos de trabajo; el acceso a bienes y servicios 
básicos como la salud y la educación, y cambios en los patrones de consumo y producción 
hacia procesos más sostenibles, entre muchas otras transformaciones que, en definitiva, 
permiten avanzar hacia sociedades más inclusivas y sostenibles (Cepal NU, 2021). 

En ese mismo sentido se considera que el ciclo completo de la innovación inicia con la 
adquisición del conocimiento tecnológico, el hallazgo de un proceso productivo nuevo, el 
desarrollo de un producto nuevo o mejorado (Kato-Vidal, E.L.; 2019); el ciclo de la innovación 
es más fácil cuando se trata de empresas grandes, sin embargo, entre las micros, pequeñas y 
medianas empresas, este ciclo debe ser respaldado por socios externos que permitan acortar 
los períodos de maduración, el lanzamiento de productos y utilizar conocimiento tecnológico 
más reciente. Teniendo como variables clave para medir el éxito de la estrategia de 
innovación, las ventas, la productividad o las ganancias.  

En este trabajo se propone, que la educación superior pueda fungir como socio 
externo que, apoye el proceso de innovación en una microempresa y midiendo el impacto de 
la innovación con el incremento de la productividad. 

La medición de la productividad puede ser bastante directa al considerar el resultado 
alcanzado o producido entre el recurso utilizado (Mejía, C. A., Consultor, C., & Gerente; 2013). 
Esta medición podría lograse al aplicar métodos básicos de ingeniería industrial, tales como 
la ingeniería de métodos y la medición del trabajo.  

La productividad de carácter económico está estrechamente unida a los factores que 
determinan el crecimiento económico, entre los cuales cuentan de manera esencial los 
recursos humanos que, emergen de la formación de mano de obra calificada y habilitada para 
su aplicación en la industria, por lo que la educación superior, juega un papel importante al 
alcanzar niveles positivos, tanto en el orden cuantitativo de la demanda, como en el 
cualitativo para capacitar recursos humanos de alto rendimiento, y que, inciden 
directamente en el desarrollo social ampliando las potencialidades creativas del trabajo 
humano (Valle Rodríguez, F.; s/f); como se puede apreciar en el caso que se presentará, donde 
por medio de una innovación incremental, pudo lograrse el aumento de la productividad en 
una microempresa para la producción de un producto sanitizante (gel antibacterial), como 
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un producto emergente que pudiera apoyar el desabasto que se produjo en la zona de Calkiní 
Campeche, como resultado de la pandemia de COVID-19. 

Ante la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19, fue necesario movilizar el 
potencial humano a través de acciones locales en diversas áreas, como, introducción de 
nuevas tecnologías, la renovación de actividades tradicionales, innovación en la 
comercialización y el aprovechamiento de la capacitación y formación profesional como base 
para el impulso del desarrollo local de la producción (Cárdenas Nersa, 2002).  

 

Contexto y problemática 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el Acuerdo 447, definieron las 
competencias como la integración de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten al 
docente generar ambientes y experiencias de aprendizaje para que los jóvenes adquieran y 
desarrollen las competencias que les corresponden (Piña et al, 2017). 

Por lo anterior es necesario la creación de ambientes y experiencias que propicien el 
aprendizaje significativo, esto resultó ser una oportunidad para que, dentro del programa 
educativo de ingeniería industrial del ITESCAM (Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en 
el Estado de Campeche); surgiera un laboratorio vivo a partir de un proceso endémico de la 
Península de Yucatán (la meliponicultura). Este laboratorio tiene 2 objetivos principales; el 
primero salvaguardar la especie Melipona beecheii, que es una de las especies de abejas 
nativas de la zona y el segundo objetivo es incentivar las prácticas académicas con procesos 
reales que, puedan aterrizarse en la región donde se encuentra el ITESCAM. 

En este sentido el Meliponario ITESCAM (laboratorio vivo) genera varios procesos 
que, pueden ser estudiados por los alumnos de ingeniería industrial y realizar prácticas con 
un proceso productivo que, apoye la transformación y generación del valor agregado en 
productos y subproductos que se puedan derivar del trabajo de las colmenas. Por 
consiguiente, dentro de los procesos que se han venido trabajando desde 2018, se encuentra 
la manufactura de diversos productos cosméticos como son: jabones de miel, cremas 
humectantes de miel y shampoo de miel. Esta producción se realiza considerando a los 
jóvenes que cursan las asignaturas de estudio del trabajo 1 y 2, control estadístico de la 
calidad y los talleres de investigación 1 y 2, que son asignaturas idóneas al desarrollo de 
prácticas propias del área de producción acordes al programa de ingeniería industrial, mismo 
que se refuerza con la creación, de las brigadas de producción de los estudiantes de ingeniería 
industrial, lo anterior para establecer una secuencia lógica de prácticas que, permitan a los 
jóvenes alcanzar las competencias necesarias para analizar un proceso de producción, 
solucionar problemas de dicho proceso e implementar mejoras en los productos obtenidos, 
garantizando así la calidad de dichos productos. Al mismo tiempo, el trabajo con las brigadas 
de ingeniería industrial (producción) va teniendo una trascendencia extramuros, al impactar 
directamente en 14 grupos de meliponicultoras que se ubican en la región del Camino Real 
Campeche, quienes pueden observar de manera directa como los ingenieros industriales 
apoyan el desarrollo y mejora de procesos y productos, a favor de estas microempresas que 
surgieron como una actividad económica complementaria en la zona. 
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Por otra parte, a principios de 2020, inicia la pandemia por COVID-19, este hecho 
genera nuevos escenarios en donde es necesario seguir avanzando y al mismo tiempo 
mantener la distancia social; este escenario resultó ser un reto para todo el sistema educativo 
en México y más en la región del Camino Real Campeche, donde la economía y la 
infraestructura en telecomunicaciones no tiene el suficiente soporte, para sostener el ritmo 
de las nuevas condiciones implementadas a razón de la pandemia. 

Aunado a lo anterior y dada la sugerencia de las autoridades de salud federal y mundial, para 
la ocupación del gel antibacterial como elemento alternativo para la sanitización de manos. 
Este producto sufrió incrementos en sus precios y también pudo observarse escasez de este.  

Ante el panorama presentado, en donde el nivel de la maduración de la brigada de 
ingeniería industrial (producción), la demanda de gel antibacterial, el grado de consolidación 
del meliponario y la necesidad de continuar con estrategias que generen las competencias en 
los estudiantes, así como responder a los vínculos establecidos con los grupos de 
meliponicultoras; lo cual apoyaría de manera alterna a responder a la problemática de la 
escasez del gel antibacterial; puesto que los jóvenes que pertenecen a la brigada en conjunto 
con sus profesores, pudieron desarrollar estrategias para mejorar el sistema de producción 
artesanal de gel antibacterial que, fue ideado para subsanar la demanda establecida por las 
condiciones de la pandemia. 

De acuerdo con un comunicado emitido por la Procuraduría Federal del Consumidor 
(organismo público descentralizado y sectorizado de la Secretaría de Economía del Gobierno 
Federal Mexicano) en septiembre de 2020, una medida sencilla, barata y muy eficaz para 
evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, es la sanitización de manos que, puede lograrse 
ocupando agua y jabón o con el uso de productos alternativos como es el gel antibacterial; 
que al ser un producto a base de alcohol se garantiza la eliminación de agentes que causan el 
COVID-19; siempre y cuando el porcentaje de alcohol sea mínimo de 60%.  

Por lo anterior, se planteó la posibilidad de crear un gel antibacterial con extracto de 
propóleo a partir de elementos de grado alimenticio, y mecanizar el proceso para alcanzar 
una mayor productividad. 

 

Innovación, tecnología y productividad. 

De acuerdo con los autores Valdés. C., Triana, Y. y Boza, J. A. (2019) “Los cambios tecnológicos 
ocurren a una velocidad impresionante… Esta situación ha propiciado el criterio de que, en 
un contexto competitivo y cambiante, como el que existe en la actualidad, el conocimiento y 
la innovación son factores indispensables para la supervivencia y el desarrollo, porque estos 
recursos permiten mejorar la productividad, bajar los costos, la diferenciación entre 
productos y organizaciones, mejorar la competitividad e incrementar el nivel de vida y el 
desarrollo de la sociedad”. 

La innovación, por su parte, es “la introducción de un nuevo, o significativamente 
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización 
o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización 
del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (Manual de Oslo, 2005), de igual forma es 
concebido como un hecho social; que aparece cuando la invención trasciende la dimensión 
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puramente tecnológica y tiene impactos en la producción y el mercado (Robledo, 2010 en 
Ortiz-Pabón y Nagles-García; 2013). 

También la OCDE, en su Manual de Frascati (OCDE, 1992 en González A. 2001) define 
la innovación como la transformación de una idea en un producto o servicio comercializable, 
un procedimiento de fabricación o distribución operativo, nuevo o mejorado, o un nuevo 
método de proporcionar un servicio social. En este caso, el concepto va claramente ligado a 
la innovación empresarial. 

En ese sentido, la innovación del proceso puede definirse como: la introducción de un 
nuevo, o significativamente mejorado, proceso de producción o de distribución. Ello implica 
cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos.  

Estos cambios implican el uso del conocimiento y la innovación como conceptos que, 
van de la mano con el mejoramiento de la productividad, entendida esta última como una 
medida diseñada para determinar la efectividad en el uso de los recursos de una compañía, 
en su misión de producir bienes o prestar servicios (Mejía, C. A., Consultor, C., & Gerente, 
2013); expresando lo anterior a manera de fórmula matemática (1) se tendría: 

          𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

  (1)  

 

Considerando la fórmula 1, el indicador de la productividad estaría determinada por los 
siguientes elementos: 

• Resultado alcanzado o producido: este elemento puede estar medido por unidades 
producidas o atendidas, numero de servicios prestados, cantidad de labor realizada o 
producción obtenida, y, 

• Recurso utilizado para producir el resultado; elemento que puede expresarse con el 
monto de inversiones realizadas, la cantidad de tiempo requerido, el número de ítems 
(máquinas, personas, etc.) que participan en la producción, la cantidad de insumos 
(longitud, área o volumen) entre otros, (Mejía, C. A., Consultor, C., & Gerente, 2013).  

 

Lo anterior se complementa con la afirmación de los autores Niebel & Freivalds 
(2009) quienes afirman que: “la mejora de la productividad se refiere al aumento en la 
cantidad de producción por hora de trabajo invertida”. 

Siguiendo a los mismos autores se considera que: 

“Las herramientas fundamentales que generan una mejora en la productividad incluyen 
métodos, estudio de tiempos estándares (a menudo conocidos como medición del 
trabajo) y el diseño del trabajo. 

Los métodos, estándares y la actividad del diseño del trabajo son una parte fundamental 
del grupo de producción. Aquí más que en ningún otro sector, la gente determina si un 
producto va a fabricarse de una manera competitiva a través de estaciones de trabajo, 
herramental y relaciones trabajador-máquina eficientes”. 
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Entonces, la productividad estará directamente relacionada con el método que se 
ocupe para la fabricación de un producto o servicios, para este caso de estudio se 
consideraron las variables de: cantidad de producto obtenido entre el tiempo que lleva la 
fabricación de dicho producto, para lo cual es necesario definir: 

El tiempo, como la magnitud física que permite parametrizar el cambio, esto es, que 
permite ordenar los sucesos en secuencias (González M, 2006), de tal manera que sea posible 
transformar la materia prima en producto terminado, para este caso, podría medirse en litros 
o mililitros. 

La determinación del tiempo depende en gran medida de la preparación del área de 
trabajo, que implica la secuencia de las operaciones, las herramientas y el equipo que pueda 
ocuparse para la producción. En ese sentido, se analizó el método determinando las 
operaciones con sus tiempos, y posteriormente se modificó el método agregando un equipo 
que, acelerara la operación más lenta. 

Por lo anterior se puede afirmar que la tecnología apoya la simplificación y 
mecanización del trabajo, generando una disminución considerable de los tiempos del 
proceso. Del mismo modo las innovaciones tecnológicas son elementos clave en el aumento 
de la productividad de los factores en las economías de hoy en día que, han alcanzado 
mayores grados de desarrollo e industrialización (Beltrán-Morales et al, 2018). Por lo tanto, 
el tiempo de los procesos, es una medida importante y hay que darle seguimiento; una de las 
técnicas que pueden ser de utilidad es la ingeniería de métodos, la cual se refiere al aumento 
de la producción por unidad de tiempo o reducir el costo por unidad de producción: en otras 
palabras, mejora de la productividad (Niebel & Freivalds, 2009). 

 

Metodología  

De acuerdo con el Autor Dura F. (2007); la ingeniería de métodos "es la técnica que somete 
cada actividad de una determinada tarea a un delicado y minucioso análisis tendiente a 
eliminar toda actividad innecesaria, y en aquellas que sean necesarias, hallar la mejor y más 
rápida manera de ejecutarlas", la aplicación del estudio de métodos entonces implica “el 
registro, análisis y examen crítico de las maneras actuales y propuestas de llevar acabo un 
trabajo, el desarrollo y aplicación de maneras más sencillas y eficaces”(Duran F, 2007). Esas 
propuestas evidentemente implican innovaciones dentro de los procesos que puntualmente 
buscan la productividad.  La introducción de mejoras permite que el trabajo se realice más 
fácilmente, en menos tiempo o con menos material, o sea, con menos inversión por unidad, 
este procedimiento sistemático del control de todas las operaciones es denominado 
simplificación del trabajo (García, 2018); en esta fase se incluye como parte importante el 
diseño, la creación o la selección de los mejores: métodos, procesos, herramientas, equipos y 
habilidades. Por lo que se debe seguir el siguiente procedimiento:  

1. Seleccionar el trabajo a ser estudiado. Por lo general, los proyectos 
seleccionados representan ya sea nuevos productos o productos existentes 
que tienen un alto costo de manufactura y una baja ganancia. También, los 
productos que actualmente experimentan dificultades para conservar la 
calidad y tienen problemas para ser competitivos son proyectos aptos para 
aplicar ingeniería de métodos. (Niebel & Freivalds, 2009) 
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2. Registrar por observación directa. Integrar todos los hechos relevantes 
relacionados con el producto o servicio. Esta tarea incluye diagramas y 
especificaciones, cantidades requeridas, requerimientos de entrega y 
proyecciones de la vida anticipada del producto o servicio.  

3. Analizar los detalles del trabajo. Utilizar los principios del análisis de las 
operaciones (el propósito de la operación, el diseño de la parte, las tolerancias 
y especificaciones, los materiales, los procesos de manufactura, la 
configuración y las herramientas, las condiciones de trabajo, el manejo de 
materiales, la distribución de la planta y el diseño del trabajo) para identificar 
la manera de mejorar el producto, servicio o proceso.  

4. Idear o establecer un nuevo método. Este paso implica seleccionar el 
procedimiento que mejore cada operación.  

5. Evaluar el método propuesto. Comparar a través de cursogramas, diagrama de 
hilos, gráfico de trayectoria o diagrama bimanual, si el método ideado genera 
mejores resultados que el método actual. 

6. Definir e implantar el método propuesto. Formalizar los cambios y empezar a 
operar el nuevo método. 

7. Controlar la aplicación. Hay que asegurar que el nuevo método se mantenga y 
determinar si se están alcanzando la productividad y la calidad planeadas. 

 

Como se puede ver esta metodología invita, a la introducción de innovaciones para 
impulsar la productividad, visualizando los elementos que acompañan el desarrollo de cada 
una de las operaciones necesarias, para alcanzar el producto o servicio, en ese sentido, fue 
necesario documentar el método inicial con el que se realizaba el gel antibacterial y posterior 
al análisis, sugerir una alternativa para obtener una mayor cantidad de producto 
considerando el mismo tiempo. 

Para el desarrollo de la innovación o mejora se emplearon una combinación de 
metodologías empleadas en el diseño, las cuales buscan simplificar el proceso, como es el 
caso de la metodología KISS (keep it simple and straightforward, o mantenlo simple y 
sencillo) propuesto por el autor Paulo Mesa (2013) y el proceso de diseño sugeridas por el 
autor Nigel Cross (2002), lo que implica las siguientes etapas: 

1) Clasificación de objetivos: Los que implica establecer lo objetivo y lo subobjetivo 
del diseño, así como las relaciones entre ellos. 

2) Establecimiento de funciones: Determinar las funciones requeridas y los límites 
del sistema de un nuevo diseño. 

3) Fijación de requerimientos: Establecer una especificación exacta del rendimiento 
requerido en una solución de diseño. 

4) Determinación de características: Fijar las metas a alcanzar de las características 
de ingeniería de un producto, de manera que satisfagan los requerimientos del 
cliente. 
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5) Generación de alternativas: Crear la gama completa de soluciones alternativas de 
diseño de un producto y, por lo tanto, ampliar la búsqueda de nuevas soluciones 
potenciales. 

6) Evaluación de alternativas: comparar las propuestas de diseño, con base al 
rendimiento contra los objetivos ponderados. 

7) Mejora de detalles: aumentar o mantener los valores de un producto. 

 

Como se puede apreciar, tanto el análisis del proceso, como la obtención del diseño 
que apoyaría la productividad, coinciden en la búsqueda por la simplificación, que para el 
análisis del proceso implica la identificación de las actividades realizadas y el establecimiento 
de aquellas operaciones que ocupan una mayor cantidad de recurso; y por otro lado una vez 
identificadas se requiere el desarrollo de un diseño, que permita la optimización del recurso 
que sea de interés.  

 

Resultados 

La aplicación metodológica se realizó considerando el proceso para la obtención del gel 
antibacterial con extracto de propóleo, como uno de los productos que le agregan valor al 
trabajo de las colmenas de abejas sin aguijón; la decisión de tomar esta actividad como objeto 
de estudio, yace en la necesidad imperativa de aumentar la producción y dar respuesta a la 
demanda local ocasionada por la pandemia que surge en 2020; y el otro punto que apoyó el 
desarrollo de este proceso fue, que el grupo encargado de la producción, realizaba la mayor 
parte de las actividades de forma manual; por lo que los tiempos de los procesos podrían 
mejorarse significativamente. 

El siguiente paso consistió, en el registro de las operaciones necesarias para la 
realización del proceso productivo, para lo cual fue necesario, plasmar las operaciones en un 
diagrama de operaciones o cursograma analítico, que mostrará con claridad la secuencia de 
eventos para alcanzar el producto, así mismo se consideró la obtención del tiempo estándar 
ocupando un estudio cronometrado de las operaciones, teniendo como resultado el diagrama 
que se muestra en la figura 1. 

Al analizar con detalle las operaciones realizadas, fue posible identificar las 
operaciones que consume más tiempo, las cuales son, la 6 y la 8, estas operaciones implican 
mezclar insumos y que posteriormente requieren de inspecciones y demoras. Aunque dentro 
de la mezcla participan insumos solubles en agua, se requiere verificar la ausencia de grumos 
que puedan afectar la calidad del producto.  

Otro punto importante en el desarrollo de estas operaciones es que se ocupan 
elementos caseros para su realización, es el caso de la batidora de inmersión; por lo que la 
mezcla se realiza de forma intermitente, intercalando tiempo de trabajo y tiempo de reposo 
para evitar el sobrecalentamiento del electrodoméstico. Dentro del análisis de la operación 
fue posible observar las limitantes de los elementos, así como particularidades de cada 
operación. 
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Figura 1. Cursograma analítico del proceso para la elaboración del gel antibacterial con 
extracto de propóleo.

 
Fuente: Elaboración propia.  
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También fue posible visualizar el tiempo total que consume el proceso, es importante 
aclarar que se consideraron los tiempos de las inspecciones y de las demoras, para establecer 
alguna estrategia que ayude a minimizar el tiempo total del proceso, que fue de 1:26:06. 

De igual forma, fue posible determinar la cantidad de producto obtenido según las 
condiciones originales en las que se desarrolla el proceso, el cual es de 1000ml o 1 litro de 
gel antibacterial con extracto de propóleo.  

Contando con los elementos mencionados, el total de unidades producidas y el tiempo 
del proceso, fue posible obtener la relación de la productividad que responde al cociente 
resultante de la fórmula 2: 

       𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

=  1000𝑚𝑚𝑅𝑅
86.1 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑎𝑎

= 11.61 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚        (2) 

 

Lo anterior hace ver que se produce 11.61ml por minuto, siguiendo el método original. 
Una vez establecidos los puntos críticos del proceso, fue posible determinar la necesidad de 
implementar cambios dentro de este, para hacerlo más productivo. Los cambios que se 
consideraron fueron: la implementación de la mecanización de esta parte de las operaciones 
de mezclado. Esta mecanización se consigue articulando el conocimiento académico y los 
conocimientos tácitos de los operadores directos del proceso. Para lo cual, fue necesario 
ocupar metodologías adicionales para el diseño y elaboración de un prototipo que, responda 
a la búsqueda de un mayor rendimiento de la operación de mezclado. Estas metodologías 
fueron: la metodología del diseño KISS (keep it simple and straightforward, o mantenlo 
simple y sencillo) propuesta por Mesa P. (2013) y la metodología empleada por Croos (2002) 
que denota, la secuencia de actividades para el diseño, las cuales son: 1) clasificación de 
objetivos, 2) establecimiento de funciones, 3) fijación de requerimientos, 4) determinación 
de características, 5) generación de alternativas, 6) evaluación de alternativas y 7) mejora de 
detalles, las cuales se complementan con la visión del análisis de las operaciones que es 
impulsada por los teóricos del estudio del trabajo Niebel & Freivalds (2009). 

Lo anterior, dio como resultado un prototipo (modelo de utilidad) que simplifica el 
trabajo para el operario, elimina las demoras por sobrecalentamiento del equipo y aumenta 
la capacidad de producción, como se muestra en la figura 2.  

Considerando la introducción de este equipo en el proceso de producción del gel 
antibacterial con extracto de propóleo, fue posible modificar el proceso, y se puede observar 
la eliminación de 2 eventos, los cuales son, las demoras que se producen para no 
sobrecalentar el equipo, considerando que en el método original, las demoras se producían 
por las características  caseras del equipo ocupado para mezclar, de igual forma, se buscó que 
el equipo propuesto contara con mando para regular la capacidad de giro, lo que permite 
realizar la incorporación de los insumos y posteriormente incrementar la velocidad de giro, 
para obtener una mezcla uniforme. 

Otro punto, que fue modificado es la capacidad el contenedor, donde se realiza la 
mezcla, este contenedor anteriormente respondía a la capacidad de la batidora, por lo que al 
mejorar las características de la batidora fue posible aumentar la capacidad del recipiente 
para la realización de la mezcla; como se puede ver en la figura 2. 
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Figura 2. Prototipo de batidora semi industrial para elaboración de gel antibacterial. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con estas mejoras fue posible cambiar el proceso modificando los tiempos y la 
productividad que se alcanza, como se aprecia en la figura 3. 

En el cursograma de la figura 3, se puede ver una comparación del método original con el 
método propuesto, destacando los siguientes puntos: 

• Con la mecanización del proceso se ahorra 00:35:47. 

• Se logró eliminar 2 demoras del proceso. 

• Con la implementación del prototipo fue posible simplificar el trabajo para el operario, 
al no tener que sostener la batidora durante la operación de mezclar.  

• Fue posible producir 15 litros de gel antibacterial en menos tiempo. 

• Otro punto que merece atención especial es la productividad que se alcanza con los 
nuevos parámetros, siendo estos los que se aprecian en el desarrollo de la fórmula 3. 

 

     𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

=  15000𝑚𝑚𝑅𝑅
0.60 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑎𝑎

= 25000 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚        (3) 
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Figura 3. Cursograma analítico del proceso para la elaboración del gel antibacterial con 
extracto de propóleo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Evidentemente la producción se eleva y el tiempo disminuye considerablemente, lo 
cual impacta directamente en la oferta potencial que puede realizarse a los clientes y el precio 
de venta del producto, al requerir un mejor tiempo para la producción. Esta evidencia 
empírica hace notable, que las innovaciones tecnológicas son elemento clave en el aumento 
de la productividad de los factores en las economías de hoy en día que han alcanzado mayores 
grados de desarrollo e industrialización (Beltrán-Morales et al. 2018). 

Estos mismos autores indican que: “la naturaleza de la innovación es originada por la 
creatividad humana. Es por medio de la innovación que es posible crear nuevos patrones y 
sistemas de mercado, así como la generación de nuevo conocimiento dando una estrecha 
relación entre crecimiento e innovación de manera que el desarrollo de los distintos países 
depende en gran parte de la capacidad de producir e incorporar estas tecnologías a la 
transformación productiva” (Beltrán-Morales et al. 2018). 

 

Conclusiones  

En este estudio de caso, fue posible obtener una evidencia empírica de que la incorporación 
tecnológica, a partir de una innovación, puede generar un aumento significativo en la 
productividad; para poder tener un parámetro se utilizó la fórmula propuesta por Mejía, C. 
A., Consultor, C., & Gerente, (2013), la cual considera el resultado alcanzado o producido con 
relación al recurso empleado; siendo en este caso, la cantidad de producto obtenido por 
unidad de tiempo. 

Para poder calcular la productividad se utilizaron las metodologías propuestas por 
Niebel & Freivalds (2009), para la descripción del método de trabajo y la medición de los 
tiempos de las operaciones, utilizando un cursograma analítico y el estudio de tiempos 
cronometrados como herramientas básicas para el cálculo de la cantidad de tiempo 
empleado en el proceso. 

Una vez identificados los tiempos de cada operación, así como las actividades críticas 
que participan en el método original. 

Se emplearon las metodologías del diseño asistido por computadora y la metodología 
de diseño KISS (keep it simple and straightforward, o mantenlo simple y sencillo) propuesta 
por Mesa P. (2013). Para idear un modelo de utilidad que pueda simplificar las operaciones 
que consumían más tiempo dentro del proceso. 

Fue posible simular el funcionamiento del equipo propuesto y construir un prototipo 
que apoye el desarrollo del proceso del gel antibacterial con extracto de propóleo, esto dio 
como resultado un incremento de la productividad al aumentar la cantidad de producto 
obtenido por tiempo de trabajo. Lo anterior comprueba que “la innovación y la tecnología 
juegan un papel primordial como motores del crecimiento económico” (Shumpeter, 1934, en 
González A. 2001). Mismo que se hizo evidente al implementar un nuevo proceso de 
producción, incorporando el modelo de utilidad desarrollado. 

Otro punto importante, que se pudo apreciar en la realización de este proyecto fue, 
que mediante la ocupación de la tecnología es posible generar ventajas competitivas que 
impulsen el desarrollo local, por lo que la tecnología debe responder a las características del 
entorno económico, social y ambiental. El conocer el territorio ayuda a la apropiación de la 
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realidad local para promover los recursos existentes: humanos, naturales, financieros e 
institucionales en la búsqueda de una mejor calidad de vida para sus habitantes (Blanco, H. 
2003); al desarrollar una iniciativa a nivel local, fue posible darle solución al problema de 
desabasto de gel antibacterial e impulsar la producción mediante técnicas que pudieron 
fortalecer las capacidades de la zona de Calkiní, Campeche.  

De igual forma, es importante mencionar que la naturaleza de la innovación es 
originada por la creatividad humana. Es por medio de la innovación que es posible crear 
nuevos patrones y sistemas de mercado, así como la generación de nuevo conocimiento 
(Beltrán et al 2018); resultado de la combinación de elementos codificados y elementos 
tácitos que apoyan la productividad y el crecimiento de las empresas (González A. 2001); aun 
cuando se trate de micros, pequeñas o medianas empresas donde la participación de socios 
externos resulta fundamental para la incorporación de mejoras tecnológicas (Kato-Vidal, E.L.; 
2019).  

El impulso a la actividad de la meliponicultura, mediante la generación del valor 
agregado, propició: 

• El cuidado y aprovechamiento de la abeja melipona beecheii, que es la abeja endémica 
de la región. 

• El cuidado y aprovechamiento de la flora nativa de la zona, considerando que, por 
naturaleza la abeja melipona es selectiva al realizar el pecoreo y al recolectar los 
recursos que lleva a la colmena.  

• La ocupación de conocimientos tácitos sobre el manejo de la especie, provenientes de 
los meliponicultores de la región.  

• Fue posible aplicar técnicas propias de la ingeniería industrial, utilizando el 
conocimiento de jóvenes que fueron formados en el tecnológico de Calkiní.  

• Aprovechar una iniciativa estatal, que aportó recursos para la construcción del 
prototipo e impulsar la producción.  

• La combinación de los recursos para la generación de un producto local con impacto 
en la zona.  

 

La articulación de las capacidades locales, el aprovechamiento de los recursos 
naturales de la región, y la canalización del potencial humano de la zona (meliponicultores y 
estudiantes de ingeniería industrial) dieron como resultado el desarrollo de una iniciativa, 
que revaloriza el desarrollo local, como un instrumento importante para la construcción de 
nuevas formas sociales como respuesta los nuevos escenarios políticos y económicos de la 
actualidad.  
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Resumen 

La presente investigación forma parte de un análisis de Competitividad Sistémica en las 
Pymes de Chihuahua. El principio de la Competitividad Sistémica se desarrolla en cuatro 
ángulos conocidos como: nivel meta, nivel macro, nivel meso y nivel micro; el presente 
documento aborda la parte correspondiente al nivel Macro. El marco teórico sobre 
competitividad sistémica refiere que para que una empresa se desarrolle exitosamente 
requiere mucho del apoyo a nivel macro, que es donde converge la estructura política y 
económica del país, y permite una relación más eficiente de los factores humanos y bienes de 
capital; sin embargo, esta integración puede estar ubicada en un marco de inestabilidad que 
afecte de manera sustancial a las empresas de la región, colocando en riesgo su desarrollo a 
nivel micro. 

Para analizar el Nivel macro se toman algunos de los elementos que conforman la 
política nacional, tales como; política presupuestaria, política fiscal, política de competencia, 
política Comercial y Política Federal de apoyo a la Competitividad de las Pymes. De cada una 
de estas políticas se recabaron algunos factores que inciden directamente en el 
comportamiento del medio ambiente de la Pymes en Chihuahua, para lo cual se utilizaron 
elementos extraídos de diferentes medios tales como; el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), Instituto Mexicano de competitividad (IMCO), Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), páginas y sitios de Internet, Planes y Programas de Desarrollo tanto 
Federal, como estatal y municipal y Diario Oficial de la Federación, entre otros medios. Al 
final se concluye que hay elementos que favorecen al desarrollo competitivo de las PyMes 
chihuahuenses, mientras que otros no aportan beneficios para dichas empresas, alcanzando 
con ello el objetivo planteado para la presente etapa de la investigación. 

Conceptos clave: Competitividad Sistémica, Pymes, Chihuahua 

 

Introducción 

El principio de competitividad expone que una empresa es capaz de incrementar su 
productividad mediante estrategias que le permitan ser capaz de desarrollarse en un entorno 
económico enmarcado en el proceso de globalización. Las empresas que mejor se adapten a 
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los cambios constantes y las demandas del sector serán las más competitivas en el mercado 
local, regional e internacional. 

En lo que se refiere al sector privado, las Pymes (Pequeñas y Medianas empresas), son 
aquellas de mayor presencia en la economía mundial, es por ello que se mantienen una 
especial atención al desarrollo de estas, sobre todo en lo relativo al uso de sus recursos, como 
son los humanos, tecnológicos, ambientales y los relacionados con el capital. La combinación 
del uso de los recursos como son, los procesos de producción, el persistente incremento en 
los costos de materias primas, la necesidad de una mano de obra más calificada, procesos de 
gestión y negociación, lo que determinará que la empresa pueda mantenerse en el mercado, 
así como abarcar nuevos segmentos y crecer para llegar a consolidarse como una empresa 
que logre insertarse en un mercado global. 

El mercado actual es reconocido como uno de los más agresivos y cambiantes, lo que 
ocasiona que las empresas sean adaptables a las demandas y modificaciones, debido a esto, 
la innovación funge un papel determinante para la solidez de los negocios y solidez de las 
empresas.  

El estado de Chihuahua cuenta con alrededor de 11,151 Pymes según el directorio 
nacional de Unidades Económicas (INEGI, 2021). Esto representa un factor importante desde 
el punto de vista social y económico que contribuye de manera significativa al desarrollo de 
la entidad. 

Los estudios relacionados con las Pymes en el estado de Chihuahua mencionan los 
niveles bajos de competitividad en el mercado, sin embargo, se ha mencionado que las 
empresas pequeñas tienen un mejor desempeño económico relativo, expresado por mayores 
porcentajes sobre las ventas del valor agregado y la utilidad antes de impuestos, lo cual se 
sugiere es influido por la mayor dinámica innovadora señalada en el punto precedente 
(Ollivier Fierro, 2009)  

De acuerdo con la importancia que representan las Pymes para el estado de Chihuahua 
y la cantidad de estas, existe el interés de analizar tres sectores económicos importantes: 
manufactura, comercio y servicio. El abordaje se realizará desde la visión de la 
competitividad sistémica. El sector de este estudio es el aspecto Macro, bajo un análisis 
documental. 4 

1.1 Planteamiento del problema:  

México al igual que todos los países del mundo, se vio impactado por las crisis derivadas del 
proceso pandémico generado por el Covid-19. La recuperación de salud pública tuvo un 
proceso lento, sin embargo, el proceso de recuperación económica ha sido uno de las más 
urgentes para todos los países. En este sentido se ha mencionado que “El estado de las cosas 
en México y en el mundo ha cambiado tanto en tan poco tiempo que es difícil prever cuáles 
serán las consecuencias de estas crisis en el corto, mediano y largo plazo, cual sea su 
intensidad y duración dependerá, en gran medida, de cómo se articulen las respuestas de los 
distintos órdenes de Gobierno del país, y en particular, de cómo respondan las autoridades 
de las 32 entidades federativas” (Díaz Morodo, 2020). Sin duda uno de los sectores 

                                                        
4 Este trabajo se refiere a la primera parte “Macro” de una investigación relacionada a la Competitividad 
Sistémica cuyos elementos son; Macro, Meta, Meso y Micro (Klaus Esser, 1996) 
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empresariales más afectados han sido los pequeños y medianos empresarios, ya que, después 
de la pandemia del COVID-19 en el año 2020 y meses subsecuentes no han encontrado en el 
gobierno el apoyo necesario para conserva y mantener las empresas que con tanto trabajo 
han logrado establecer.  

Para las Pymes tener planes a largo plazo se ha convertido en todo un reto ya que no 
se tiene confianza en las disposiciones que el gobierno pueda tomar y las condiciones 
económicas que prevalezcan el futuro a mediano y largo plazo. En donde, la complejidad de 
los trámites de registro de las empresas y el costo cada vez más alto de capital, a diferencia 
de las empresas grandes, las Pymes no cuentan con recursos económicos, humanos y 
tecnológicos para sostener ventajas competitivas a largo plazo ante rivales de mayor tamaño. 
Sobre todo, considerando que los elementos como la planeación estratégica, el capital 
humano, la innovación, la producción, los sistemas de información y el aseguramiento de la 
calidad son una base de apoyo con el que no se cuenta (Almanza, 2019). 

El rezago en la innovación, la limitada competencia en el mercado interno, la baja 
productividad y dificultades de consolidación de las MIPYMES, así como la disparidad 
económica entre regiones y sectores son cuatro problemáticas que han inhibido el 
crecimiento económico de México. (Economía, 2020). De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Vinculación en Instituciones de Educación Superior, únicamente el 25% de las empresas 
buscan vincularse con instituciones de estudios superiores o centros para actividades de 
investigación y desarrollo. Lo anterior da como resultado que, en 2019, México ocupe la 
posición 55 en la clasificación del Índice Global de Innovación (GII), publicada por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entre 132 economías participantes. (OMPI, 
2021) 

Otro aspecto a analizar es el limitado acceso al financiamiento y las capacidades 
institucionales deficientes para promover o propiciar inversiones en investigación y 
desarrollo de nuevos productos o procesos, así como la desconfianza en el estado de derecho 
y la débil vinculación entre el sector educativo y productivo son causas asociadas al rezago 
en la innovación. 

En la actualidad algunos de los principales problemas de las Pymes en el estado de 
Chihuahua son la falta de apoyos por parte de las autoridades gubernamentales, en lo relativo 
a las estrategias para allanar el camino en busca de generar mayor número de empleos y el 
mejor manejo de los capitales productivos. Otros aspectos que tienen importante relevancia 
en el desarrollo de las Pymes es la falta de capacitación a los propietarios y/o directores de 
las empresas. Ante la problemática anterior se presentan los siguientes cuestionamientos:  

a. ¿Qué aspectos del nivel Macro pueden ser a favor de la empresa? 

b. ¿Existe algún elemento del nivel Macro que pueda influir de manera negativa en la 
competitividad en las Pymes? 

 

1.2 Objetivo General  

Analizar desde la Competitividad sistémica el factor Macro y cómo influye en el 
desarrollo de la Pymes 



VIRGINIA IBARVO, GIL QUIJANO Y HELÍ DÍAZ 

200 

2. Revisión Literaria 

Indudablemente uno de los temas más analizados y discutidos en el siglo XXI y cuyo 
significado aún no alcanzan un total consenso, o si se le desea ver de otra manera, siguen 
transformándose y adecuándose a las necesidades cambiantes de empresas y regiones, es el 
de la competitividad. En este sentido (Cabrero Mendoza, 2009)) menciona que, si bien la 
competitividad es un atributo al que aspiran fundamentalmente las empresas, por su 
participación en mercados junto a otras empresas, también la competitividad se ha 
convertido en un atributo que buscan ciudades y regiones.  

Algo en lo que se ha venido construyendo cierto grado de consenso es que la 
Competitividad de un país no puede construirse de forma unilateral o aislada, sino que se 
construye de forma estructural, esto es, con la colaboración de empresas, gobierno y 
sociedad; o lo que se conoce como Competitividad Sistémica. (Krugman, 1994) manifiesta 
que la competitividad en los mercados internacionales se produce, no por la competencia 
entre países, sino por la competencia entre empresas. Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-
Stamer (1996) afirman que “la ventaja competitiva es el producto de una interacción 
compleja entre el estado, las empresas, las instituciones intermedias y la capacidad 
organizativa de una sociedad”. 

Estos autores del Instituto Alemán para el desarrollo analizan la competitividad desde 
cuatro ángulos, que le llaman nivel meta, nivel macro, nivel meso y nivel micro y en conjunto 
estos cuatro niveles determinan el nivel competitivo de una nación, ya que “vinculan 
elementos pertenecientes a la economía industrial, la teoría de la innovación, la sociología 
industrial y la gestión económica desarrollada por la ciencia política (Esser, et. al, 1996). Ver 
Figura. No. 1 “Niveles de la competitividad Sistémica”. 

Milla y Saavedra (2014) mencionan que la competitividad sistémica afirma que un 
exitoso desarrollo de la industria no va a lograrse solo a través de factores del nivel micro de 
las empresas, sino que requiere del apoyo del nivel macro; pero además es necesaria la 
existencia de acciones específicas por parte del gobierno y de otras instituciones del nivel 
meso, quien a su vez depende de la estructura política y económica proporcionada por el 
nivel macro. Esto es, “la competitividad es el resultado de una acción sistémica que se genera 
desde los diferentes niveles micro, meso, macro y meta, y requiere la participación de la 
sociedad en su conjunto” (Milla y Saavedra, 2014).  

Los cuatro niveles señalados anteriormente, aportado por La Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) menciona que deben ser mediante: Macro, meso, meta y micro, 
siguiendo el modelo de Competitividad Sistémica, se basan en sí mismos, en un concepto 
pluridimensional de conducción que incluye la competencia, el diálogo y la toma de 
decisiones de manera conjunta, para esta parte de la investigación se tomará el nivel Macro 
como primer nivel de estudio, el cual se puede definir de la siguiente manera. 

 

2.1 Nivel Macro 

El nivel macro; tiene que ver con aquellas políticas de tipo Fiscal, Monetaria o bien 
todas las que se refieran a tratados comerciales o cuestiones de tipo cambiario, en general, lo 
que hace posible una relación más eficaz entre las empresas en la asignación de recursos y 
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un mercado más eficiente de factores, bienes y capitales, sin embargo, la inestabilidad del 
contexto macro afecta de manera sustancial la operación de los mercados, produciendo un 
efecto negativo en el crecimiento de la economía. (Kalus, et al., 1996) 

El déficit presupuestario y la inestabilidad de la balanza de pagos con sus altos niveles 
de deuda, hacen que las tasas inflacionarias afecten no solo a los pobladores, también a las 
empresas que son parte del sector económico del país. Otro efecto negativo, se da en la 
actividad inversionista, ya que, en condiciones de inestabilidad económica, es un riesgo el 
solicitar créditos, por el alza en la tasa de interés.  En estas circunstancias, la importación de 
capital se debilita, se entorpecen las importaciones, poniendo en riesgo la economía nacional 
y por consiguiente el crecimiento económico del país.   

Mientras que la estabilidad en el contexto macroeconómico se apoya en una reforma 
política, fiscal y presupuestaria, como en la moneda y el tipo de cambio. También requiere de 
una disciplina en las finanzas públicas, promover el consenso y aprobación de reformas 
estructurales en materia fiscal, energética, laboral, sindical, educativa y financiera, dar 
certeza en los derechos de propiedad e impedir prácticas de comercio desleales entre otras 
medidas. (Orieta Milla & Luisa, 2014) 

Ilustración 1“Niveles de la competitividad Sistémica”.

Fuente: Fuente: Esser, Hiebrand, Messner y Neyer Stamer (1996) 
 

2.2 Definición De Variables Nivel Macro  

Sería prácticamente imposible medir y analizar todas aquellas variables del ambiente 
Macro que inciden en el desarrollo de las Pymes. Debido a la cantidad de políticas 
macroeconómicas que afectan directamente la economía de las Pymes, se procuró adoptar 
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solo aquellas políticas económicas íntimamente relacionadas con las Pymes, como el 
presupuesto que el Gobierno Federal, quienes pagan impuestos,  la facilidad o dificultad que 
tiene un empresario para iniciar un negocio, los programas federales de apoyo a las Pymes, 
como se puede generar una propuesta legislativa y quien se ocupa de la transparencia en las 
compras  de la Secretaría de la Función Pública. Ver Tabla No.1 “Variables correspondientes 
al Nivel Macro”. 

Tabla No. 1 Variables correspondientes al Nivel Macro 

NIVEL 
MACRO 

1.- Política Presupuestaria Evolución del presupuesto otorgado a las Pymes 
Productiva y competitiva 

2.- Política Fiscal 

Composición de Contribuyentes Activos del SAT 
del 2011 al 2022 
Clasificación de Doing Business por pago de 
impuestos de la Pyme en el Mundo  

3.- Política de Competencia Ley de competencia económica (2021) 

4.- Política Comercial 

La Política Comercial y el PIB 
Participación de contrataciones públicas como 
porcentaje del PIB en México. 
Calidad legislativa y transparencia en México. 

5.- Política federales de 
apoyo a la competitividad de 
las Pymes 

Programas de la Federación y el impulso a la 
tecnología y capacitación  

Programa Federal para el desarrollo de nuevas 
empresas mediante innovación tecnológica. 

Programas de Infraestructura y dotación de 
insumos 

Fuente propia. 
 

2.2.1 Política Presupuestaria. 

La Ley Federal de Presupuesto o Responsabilidad Hacendaria, así como, el control del 
gasto público Federal para el ejercicio fiscal y la contabilidad financiera correspondiente al 
ejercicio fiscal, está contenida en el Presupuesto de Egresos, para efectos administrativos y 
exclusivamente en el ámbito competencia del Ejecutivo Federal. 
(Presidencia_de_la_República, 2021).  El presupuesto de egresos, se define como un proceso 
legislativo y se distingue por ser con mucha frecuencia una discusión que permite una 
redistribución de las partidas en el trámite legislativo, dicha discusión pretende cuidar la 
efectividad de los recursos para permitir detonar algunas actividades productivas.  

2.2.2 Política Fiscal  

La Política Fiscal es considerada una rama de la Política Económica (CGPE 2022) que 
han permanecido y se han fortalecido con el fin de restablecer la actividad económica.   
Después de la pandemia de COVID-19 se planea robustecer la red de apoyos sociales para el 
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bienestar, invertir en la fuente de ingresos y asegurar el avance en la infraestructura de 
transporte y seguridad energética.  Se pretende que se utilice con prudencia el uso del 
financiamiento con el fin de asegurar un camino sostenible para los pasivos en el mediano 
plazo (SAT, 2021) 

2.2.3 Política de Competencia 

La competencia es la oposición que se presenta entre las empresas que comparten un 
mismo mercado, ya sea producto, servicio o materia prima.  La competencia es un incentivo 
para que las empresas den un mejor servicio, se vuelvan más eficiente y tratar de ganar un 
mayor número de clientes con las mejores condiciones de venta, valor agregado e innovación. 

2.2.4 Política Comercial y el PIB 

La política comercial engloba el aspecto legal tanto de las importaciones como 
exportaciones, es decir las regulaciones que determinan cómo se desarrollarán las relaciones 
económicas entre empresas o individuos locales y agentes del extranjero. (Westreicher, 
2020). 

2.2.5 Participación de contrataciones públicas como porcentaje del PIB en México. 

Las naciones obtienen ventaja competitiva principalmente en las empresas locales ya 
que la demanda interior forma una imagen de las necesidades del comprador de manera más 
inmediata y da una idea de lo que pueden tener su competencia extrajera.  De ahí la 
importancia del fortalecimiento del mercado interno. Las compras de gobierno tienen como 
objetivo primordial la obtención de bienes y servicios para apoya el cumplimiento de su 
misión de una manera eficiente económica y oportuna, además, las compras 
gubernamentales apoyan el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, incentivan la 
innovación, y establecen estándares para una conducta responsable de negocios, por lo que 
representan en promedio un 30% del gasto total del país, lo que se traduce en una 
participación en el PIB del 13%. (OCDE, 2016) 

2.2.6 Política Federal en apoyo a la competitividad de las pymes   

En la Constitución se define a la competitividad como el conjunto de condiciones 
necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 
generación de empleo.  Para lograr tal crecimiento competitivo, en el artículo 5 de la Ley para 
Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional (LIISPCEN), establece que la política nacional de fomento económico contará con 
un Programa Especial para la Productividad y la Competitividad (PEPC), el cual será 
elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En la misma línea, los 
artículos 6 y 7 de la LIISPCEN señalan que el PEPC es de observancia obligatoria para las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

2.3 Resultados 

2.3.1 Evolución del presupuesto otorgado a las Pymes Productiva y competitiva 

El Programa Sectorial Derivado Del Plan Nacional De Desarrollo 2019-2024, dentro 
de sus objetivos prioritarios en el Programa Sectorial de Economía 2020-2024, en el marco 
del eje 3. Como objetivo No. 3 “Promover la creación y consolidación de las MiPymes 
productivas para una mayor inclusión productiva” (SEGOB, 2020) 
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El presupuesto para MiPymes se reduce en un 93%. Fue de 240 millones en el ejercicio 
2022 cuando en el 2021 había sido de 3,503 millones de pesos. 

Se elimina el Programa de apoyo Financiero a microempresa familiares, la cuan 
constaba de un financiamiento de $ 25,000, que se otorgó en el 2020 a micronegocios para 
enfrentar la crisis económica derivada del Covi-19 (Meza Rodriguez, 2021). A nivel municipal 
recientemente se acaba de lanzar una convocatoria para empresarios de Micros, Pequeñas y 
Medianas empresas (MiPymes), con el objeto de ofrecer créditos para la implementación de 
proyectos tendientes a generar fuentes de empleo, con un monto de 500,000 pesos a 5 
millones con una tasa de interés del 13% a través de la banca privada con apoyo de Nacional 
Financiera. (Chihuahua, 2022) 

2.3.2 Composición de Contribuyentes del SAT 

Al cierre del 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tenía registrados 
80.7 millones contribuyentes activos. Ver Gráfico No. 1 “Desempeño del Padrón de 
Contribuyentes”. 

En un análisis de Contribuyentes Activos por sector promediando el comportamiento 
del primer trimestre del 2011 al primer trimestre del 2022, se puede apreciar que los 
contribuyentes Activos que representa el porcentaje mayor con 16% es el sector de Servicios 
Profesionales, científicos y técnicos, otro porcentaje importante es el 11% de la industria 
manufacturera (SAT, 2022). (Ver gráfico No. 3) 

Gráfico No. 1 “Desempeño del Padrón de Contribuyentes del 2010 a febrero 2022” 

 
Fuente: Elaboración Propia Datos  (SAT, 2022) 
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Gráfico No. 2 Padrón de Contribuyentes en el Estado de Chihuahua 

 
” Fuente: Elaboración Propia Datos  (SAT, 2022) 

 

El padrón de contribuyentes en el estado de Chihuahua, ha tenido un comportamiento 
muy similar al del padrón Nacional, únicamente se puede decir que disminuyó un 1% menos 
en relación al padrón Nacional. Lo que es posible que debe a la disminución de fuentes de 
trabajo debido a la pandemia. (Ver Gráfico No. 2) 

Gráfico No. 3 “Porcentajes de Contribuyentes por Sector “ 

 
Fuente: elaboración Propia Datos SAT 2022 
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2.3.3 Clasificación de Doing Business de las Pymes en el Mundo  

Después de haber pasado por una grave situación de pandemia, México ha sufrido un 
terrible impacto en el aspecto económico y social, los sectores mayormente afectados fueron 
los trabajadores informales, las mujeres y los jóvenes.  El caso de las Pymes no es la excepción, 
debido a una menor disponibilidad de flujo de efectivo, muchos empresarios se vieron 
obligados a liquidar a sus empleados, generando con ello grandes pérdidas y en muchas de 
las veces el cierre total de las empresas.  Otro impacto significativo en el año del 2020 la 
Recaudación del total de los ingresos provenientes de las Pymes tuvo un descenso del 6.4 % 
con respecto al año anterior. (CIEP, 2020) 

En el contexto macroeconómico al cierre de 2020 el PIB alcanzaba 1,076 mmdd, 
ocupando una posición en el mundo de 15/194, observándose el siguiente comportamiento, 
(variación porcentual anual, cifras originales)  

CRECIMIENTO DEL PIB 
2019 2020 2021 2022 
-0.1 -8.3 5.8 2.7 

 

En cuanto a la Competitividad México ocupaba una posición en el mundo: de 48/140m 
según el Foro Mundial Económico (WEF, 2019), La facilidad para hacer negocios Doing 
Business, en su versión 2020, el ranking de México a nivel mundial fue de 60/190.  El Índice 
de percepción de la corrupción fue el indicador menos favorable 124/180, según 
Transparencia Internacional, (Índice de Percepción de la corrupción 2020, enero 2021).  
Mencionado en (DELOITTE, 2022) 

2.3.4 Ley Federal de competencia económica. 

La Ley Federal de Competencia Económica es una ley reglamentaria del artículo 28 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expidió el 23 de Mayo de 2014, 
tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y competencia 
económica, ası́́ como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar 
severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones 
ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás 
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. (COFECE, 2021) 

Bajo esa misma Ley se crea la Comisión Federal de Competencia Económica., 
constituido como un órgano constitucional, autónomo, establecido en el artículo 28, el cual 
tiene la responsabilidad de vigilar, promover y garantizar la competencia y libre 
concurrencia en el país, para que los mercados funcionen eficientemente, en favor de los 
consumidores, así mismo  la COFECE vigila y promueve que las empresas compitan entre sí 
para que exista mayor variedad, más calidad y mejores precios de los bienes y servicios en 
los mercados. (COFECE, 2021)  

2.3.5 La política comercial y el PIB. 

El crecimiento económico de un país depende en gran medida del comercio 
internacional como parte del instrumento de medición para el Producto Interno Bruto (PIB), 
tomando en cuenta las diferencias entre las exportaciones e importaciones, para el año 2020 
el PIB disminuyo en 8.3%, cifra que no se había visto desde 1930, debido en su mayor parte; 
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por el mercado interno, ya que el consumo privado se redujo en un 10.5%, la inversión fija 
en un 18.4% y las importaciones fueron de los más afectados, cayendo en un 14.5% 
(DELOITTE, 2022). 

Ilustración 2 Recaudación de las Pymes del 2010 al 2020 

 
Fuente Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP, 2020) 

En el año 2020 debido a la crisis originada por la pandemia, COVID-19, se vieron 
afectados de manera significativas la mayoría de elementos relacionados con el mercado 
interno.  El elemento de Inversión fija disminuyo en 18.4% respecto a 2019 y ocasionó una 
disminución de 3.7 puntos del PIB, la inversión pública (-10.2% anual) dejo de ser importante 
para la administración federal debido a la emergencia sanitaria.  

Gráfico No. 4 Producto interno Bruto 1994-2021 

 
Fuente: propia con datos del INEGI 
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2.3.6 Participación de contrataciones públicas. 

En el 2022 se retomó el tema de las compras en el sector público, el presidente de la 
Republica presentó una reforma en cuanto al ejercicio del gasto de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) y la centralización de las compras de gobierno.  Se devuelve a la SFP las 
funciones que estaban en el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
mediante una iniciativa presentada el 26 de abril del 2022. Esta iniciativa procura la 
centralización de las actividades de coordinación y conducción de las Unidades de 
administración y finanzas, de cierta manera se agilizan y fortalecen el ejercicio de las 
atribuciones de la SFP en materia de anticorrupción, pero al tener en la misma secretaria las 
compras y la fiscalización puede ser dañino para la función del ejercicio.  

Desafortunadamente el grupo de datos que presenta el monto de compras a empresas 
auto declaradas MIPYMES reportadas por las dependencias y entidades de la SPF a 
CompraNet y el Portal Compras de Gobierno, no se ha podido obtener debido a un problema 
con la licencia de Excel.  

2.3.7 Calidad legislativa y transparencia en México. 

En este tema se pretende analizar cómo el poder legislativo al igual que cualquier otra 
actividad profesional, contribuya al mejoramiento de la calidad de las iniciativas presentadas 
al Senado de la República, ası́́ como buscar una mayor comprensión de las propuestas 
legislativas por parte de la sociedad. (Giles, 2018) 

Giles 2018, recomienda que, al momento de formular una iniciativa, se examinen las 
alternativas antes de llevarla a cabo, que exista una sensibilidad política de la realidad del 
país y la población que origina el problema a legislar, estudiar el marco constitucional, 
convencional, legal y reglamentario, es decir, que se conozca a fondo las normas vigentes 
antes de poder llegar a crear o modificar cualquier iniciativa. 

Cualquier sociedad que se precie de ser democrática y participativa, deberá de constar 
con un órgano completamente autónomo que proporcione información, proteja los datos de 
las personas, así como promover: “una cultura de transparencia, rendición de cuentas y 
debido tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de la sociedad.  El Instituto 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y protección de datos personales, 
siendo un organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos 
fundamentales, da acceso a la información pública y el de protección de datos personales. 
(INAI, 2022).  

El INAI dentro de su plataforma cuenta con un Sistema Nacional de Transparencia, 
que contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión pública, desde 
sueldos de servidores públicos, trámites, contratos de la federación, presupuestos asignados, 
padrón de beneficiarios, entre otros servicios.  

Dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público surgió observatorio; a partir de 
la crisis financiera mundial del 2008 se creó un Portal de Transparencia Presupuestal (PTP), 
con el fin de trasparentar el uso de los recursos públicos, así como las políticas de finanzas 
públicas ante la población, mediante la publicación de bases de datos, con el fin de 
ciudadanizar la información de las finanzas púbicas de forma accesible, intuitiva y amigable. 
(SHCP, 2022).  
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2.3.8 Programa Federal de impulso a la tecnología y capacitación  

En el Capítulo III Artículo 31 del proyecto de presupuesto de egresos, estipula en el 
inciso c) “Apoyar a los productores para que apliquen las innovaciones y desarrollos 
tecnológicos disponibles y fortalezcan su vinculación con los centros de investigación, así 
como la transferencia de tecnología del país, mediante servicios de extensionismo que 
aseguren la incorporación del pequeño productor a las innovaciones tecnológicas que 
redunden en la mejora de la productividad;”  

La secretaria de Economía imparte de manera continua cursos para los 
microempresarios, pequeños comerciantes y productores con el fin de mejorar su 
administración, comercialización, planeación y cultura financiera, así como la utilización más 
frecuentemente de herramientas empresariales digitales.  

Se han creado otras plataformas tales como MiPymes Mx. Una herramienta gratuita, 
con el fin de proporcionar rutas de crecimiento, para desarrollar un negocio, y estrategias 
para aprender cómo vender y emprender.  Una limitación para para el uso de nuevas 
tecnologías es la falta de acceso a fuente de financiamiento de equipos de cómputo, según el 
censo económico del 2019, solo el 10.3% de las mujeres propietarias de una Pyme utiliza 
computadora, un 20.3% de Hombres propietarios utilizan equipo de cómputo. (INEGI, 2019) 

2.3.9 Programa Federal para el desarrollo de nuevas empresas mediante innovación 
tecnológica. 

Apoyar a los productores para que apliquen innovaciones y desarrollos tecnológicos 
disponibles y fortalezcan su vinculación con los centros de investigación, así como la 
transferencia de tecnología del país, mediante servicios de extensionismo que aseguren la 
incorporación del pequeño productor a las innovaciones tecnológicas que redunden en la 
mejora de la productividad  

Una acción puntual que propone el programa especial para la Productividad y 
Competitividad 2020-2024, a cargo de la SHCP y SE es “Desarrollar una plataforma digital en 
materia de productividad económica para coadyuvar a la toma de decisiones de nuevas 
empresas y. de inversión que permita identificar infraestructura, oferta de trabajo calificado, 
complejidad económica y cadenas de valor, entre otros” (SHCP, 2020) 

2.3.10 Programas de Infraestructura y dotación de insumos 

Un plan de suma importancia para aumentar la competitividad de las Pequeñas y 
Medianas empresas, es contar con obras de infraestructura estratégica que fomenten la 
productividad de la economía nacional.  La inversión en infraestructura, así como el estado 
de derecho y la competencia permiten aumentar la eficiencia a todas las empresas.  Se 
formuló en programa Especial para la Productividad y la Competitividad (PEPC). dicho 
programa pretende generar un desarrollo sostenible en beneficio de los hogares la las 
empresas de México en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. (SHCP, 
2020). 

Entre las acciones propuestas por el PEPC destacan;  
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a) Fortalece la infraestructura bancaría física y tecnológica para permitir la inclusión de 
empresas en regiones desatendidas. Facilitar el acceso a créditos a través del sector 
financiero privado a MIPYMES para apoyar su desarrollo y promover la actividad 

a) Promover el desarrollo de infraestructura económica del país, hidráulica e 
hidroagrícola, que. permita el abastecimiento de agua a ciudades y zonas industriales. 

b) Impulsar la creación de centros de atención y educación a la primera infancia para 
fomentar la inclusión y la productividad laboral de las mujeres.   

c) Promover un cambio en la cultura organizacional que contemple el trabajo por 
objetivos, horarios razonables, escalonados y/o flexibles, para mejorar la conciliación 
de la vida personal o familiar y el trabajo especialmente para las mujeres 

d) Fortalecer la red nacional de infraestructura terrestre que permita una mayor 
integración regional que fomente la conexión de mercados. 

 

Conclusiones 

Una vez analizadas algunas de las políticas públicas que afectan de manera sustancial a nivel 
Macro en la competitividad de las Pequeñas y Medianas empresas, se puede concluir que el 
efecto que causan en estas empresas determinara su permanencia en la vida productiva y 
competitiva del país.  En los ejemplos que se presentan de los componentes de las políticas, 
se puede apreciar que en la mayoría de las soluciones y/o actividades que se proponen para 
la reconstrucción del país, a raíz de la pandemia que afectó grandemente a este grupo de 
empresarios, no resuelven de fondo la situación precaria de las Pymes, no proponen apoyos 
de tipo económico, la mayoría de las propuestas se refieren a: capacitación,  reorganización 
o generación de normatividad en los trámites gubernamentales, lo que ciertamente son 
necesarios, pero la mayoría de las empresas sufrieron una descapitalización por la falta de 
movimiento comercial y productivo, por casi dos años consecutivos, con la concebida falta de 
liquidez y la imposibilidad de agrandar o llevar a cabo nuevos proyectos que genere mayor 
número de empleos.   

Como se menciona en los resultados obtenidos, se redujo el presupuesto de apoyo a 
las Pymes en un 93%, por otra parte, se le comisiona a la banca privada el financiamiento de 
estas empresas, lo que provocaría muy probablemente su deterioro al verse afectadas por las 
altas tasas de interés de la banca privada, definitivamente menos blandas que las que 
proporcionaba el financiamiento gubernamental. 

Se menciona en el PEPC dentro de las 86 actividades que dan respuesta los 5 objetivos 
prioritarios, algunas de ellas muy necesarias y efectivas (de llevarse a cabo), por ejemplo; 
reducir la corrupción, modernizar los tramite de propiedad, facilitar los mecanismos que 
mejoren los procedimientos para obtener las certificaciones, mejorar las condiciones 
laborales a las madres de familia, etc. Son soluciones para temas urgentes en el ámbito laboral 
y empresarial que urge se lleven a cabo.   

En total el PEPC está lleno de buenas intenciones , actividad y objetivos que son 
necesarios, pero hay muy poco involucramiento de la parte presupuestaría de la Federación, 
se sugiere que la iniciativa privada aporte financiamiento, estimule la creación de centros de 
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cuidado infantil, se adquiera y modernice maquinarias y equipo en las empresas medianas y 
grandes, se propone fortalecer el sistema de Refinación , mejorar el trasporte ferroviario en 
el Sureste del país y promover la recuperación sostenible  de los salarios y la eliminación de 
la brecha salarial de género y edad.  De cumplirse estos objetivos sin duda se tendría una 
ambiente macro económico más adecuado para la competitividad y productividad de las 
Pequeñas y Medianas empresas. Por lo que dando respuesta al objetivo planteado se puede 
concluir que el ambiente Macro definitivamente es sustancialmente importante ya que este 
nivel se analizar aquellos elementos de política gubernamental que permiten que una 
empresa formule estrategias para la creación sobrevivencia y se consolide. 
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La Importancia de la Participación de la mujer en las Microempresas 
de la Región XI del Estado de México. Caso: El Municipio de Texcoco 

María de los Ángeles Velázquez Martínez1,  

Melesio Rivero Hernández2 

Enrique Moreno Sánchez3 

  

Resumen 

Las MiPymes en México representan el 99.8% de las empresas (INEGI, 2021a), asimismo 
generan el 72% del empleo y el 52% del PIB (Zepeda, 2020), “las mujeres son propietarias 
de un tercio (36.6%) de los establecimientos micro, pequeños y medianos de manufactura, 
comercio y servicios privados no financieros (MIPYMES)” (INEGI, 2021b) por lo que, el papel 
que desempeñan en el rol de empresaria emprendedora cobra mayor relevancia cada día.  

Dentro del rubro de las Mipymes, las micro y pequeñas empresas (microempresas) 
“generan anualmente ventas hasta por 4 millones de pesos y representan el 95 por ciento del 
total de empresas y el 40 por ciento del empleo en el país; además producen el 15% del 
Producto Interno Bruto”. (SE, 2022). El Estado de México como entidad Federativa registró 
en el año 2018, 51 445 micro y pequeñas empresas, en este total 48 276 son micro y 3 169 
pequeñas que representan el 93.84 y 6.16 porciento. (IIEG, 2018).  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo destacar la importancia que 
tiene la participación de la mujer en el manejo y administración de las microempresas 
establecidas en la región XI del oriente del Estado de México, específicamente en el municipio 
de Texcoco como cabecera municipal del desarrollo de diversas actividades económicas. 

Para el desarrollo del trabajo se realizó una investigación de tipo cuantitativo no 
experimental transversal, aplicando una encuesta a una población voluntaria de 
microempresas instituidas en la zona y dirigidas por mujeres, destacando diversas 
características como: labor que desempeñan, tipos de negocios que presiden, apoyos que 
requieren, y obstáculos enfrentados, así como, los logros obtenidos como protagonistas 
emprendedoras y administradoras de sus negocios, con el objetivo de identificar la 
importancia de su participación en el desarrollo local de su comunidad. 

Conceptos clave:  Texcoco, microempresas, mujeres 

 

Introducción 

El rol que desempeñan las mujeres en las actividades económicas cobra mayor relevancia 
cada día, la lucha por la igualdad de género y la independencia económica avanza por lo que 
cada vez son más las mujeres que emprenden, ocupan cargos de dirección de empresas, 
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representan Estados y Gobiernos, sin embargo, aún no puede señalar que en la actualidad 
tengan las mismas oportunidades y resultados que los hombres.  

En el contexto actual ONU Mujeres se define como: 

Una organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el 
empoderameintoo de las mujeres: Como defensa mundial de mujeres y niñas, ONU mujeres 
fue establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida 
de las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo. (ONU, 
2022) 

 

Esta organización tiene como objetivos:  

• Aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres 

• Poner fin a la violencia contra las mujeres 

• Implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad 

• Mejorar el empoderamiento económico de las mujeres 

• Hacer de la iguadad de género un aspecto contra la planifiación (Párr.3) 

 

La representación que ejercen las mujeres como directoras o propietarias de una 
micro o pequeña empresa (mype) se torna cada vez mas importante ya que resalta en ellas 
su capacidad para emprender, “acualmente son propietarias de un tercio (36.6%) de estos 
establecimientos” (INEGI,2021b). Estas micro y pequeñas empresas (microempresas) 
“generan anualmente ventas hasta por 4 millones de pesos y representan el 95 por ciento del 
total de empresas y el 40 por ciento del empleo en el país; además producen el 15% del 
Producto Interno Bruto”. (SE, 2022).  

El Estado de México como entidad Federativa registró en el año 2018, 51 445 micro y 
pequeñas empresas, en este total 48 276 son micro y 3 169 pequeñas que representan el 
93.84 y 6.16 porciento. (IIEG, 2018). En la Región XI del Estado de México, el municipio de 
Texcoco como cabecera municipal se caracteriza por el desarrollo de sus actividades 
económicas donde sobresale, el comercio al por menor y los servicios operados 
principalmente por mujeres, ya sea como dueñas o propietarias, o como empleadas o 
administradoras de los mismos. 

Las microempresas se establecen y crecen con mayor rapidez que las pequeñas, la 
Secretaría de Economía las define como:  

Aquellos negocios que tienen menos de 10 trabajadores generan anualmente ventas hasta 
por 4 millones de pesos y representan el 95 por ciento del total de las empresas y el 40 por 
ciento del empleo en el país; además, producen el 15 por ciento del Producto Interno 
Bruto. (SE, 2022. Párr.1) 
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Por sus características las microempresas enfrentan diversas dificultades para 
realizar su operación, Cortés & Heano (2018) plantean cinco problemas empíricos mismos 
que, se resumen en la siguiente tabla:  

Tabla 2. Problemas empíricos de las microempresas 
Problema Características 

Gestión 

Se caracterizan por ser negocios unipersonales o de familia, administrados 
por ellos mismos, y comúnmente el conocimiento que se tiene sobre la 
dirección del negocio y de las relaciones personales se han adquirido de 
forma empírica o como legado de una trayectoria familiar.  

Sistema de 
Costos 

Los sistemas de costos dentro de las microempresas son considerados de 
manera intuitiva, los costos se asignan de acuerdo con los costos de los 
insumos más un margen que se supone deba cubrir los demás gastos 
indirectos de producción, comercialización o prestación del servicio. 

Crédito y 
Financiación 

Los microempresarios han optado por obtener un financiamiento por fuera 
del sistema financiero, esto no solo se debe al difícil acceso a la financiación 
formal, sino también, en algunas ocasiones, a la intencionalidad del 
propietario de mantenerse al margen de cualquier tipo de entidad que 
pueda divulgar información exógena, obligándolos a tributar por encima de 
lo presupuestado. 

Condición 
Jurídica 

La informalidad es entendida como el incumplimiento de alguna o varias de 
las exigencias legales en los distintos ámbitos que las organizaciones deben 
atender (laboral, comercial, fiscal, entre otras). La razón que más peso tiene 
para desatender estas exigencias está asociada al costo de su cumplimiento; 
por ejemplo, en materia laboral significaría pagar al menos el salario 
mínimo más todas las prestaciones legalmente. 

Manejo de 
cuentas 

personales 
y cuentas 

del negocio 

La ausencia de una personalidad jurídica en las microempresas hace que la 
separación entre ente y propietario sea difusa; no queriendo decir que estos 
negocios deban tener una personalidad jurídica, pero sí que debe existir una 
clara separación entre ente y propietario, con el fin de ejercer un adecuado 
control sobre los recursos económicos de cada uno de ellos. Resulta 
importante destacar que las necesidades y características económicas de un 
negocio son muy diferentes a las de su propietario. Se debe entender que 
esto es vital para construir un sistema de información contable que 
represente lo más real que sea posible la vida económica de las 
microempresas. 
Fuente: Elaborada con información de Cortés & Heano, 2018. 

 

En este contexto el presente trabajo de investigación tiene como objetivo, destacar la 
importancia que tiene la participación de la mujer en el emprendimiento, empoderamiento, 
manejo y administración de las microempresas establecidas en la cabecera municipal del 
municipio de Texcoco; desarrollando una investigación de tipo cuantitativo no experimental 
transversal, el trabajo inicia con el contexto actual de la mujer, en la siguiente línea se 
desarrolla el papel que ésta desempeña como emprendedora y administradora de negocios; 
aplicando una  encuesta mediante medios electrónicos (Forms, Facebook y WhatsApp) a una 
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población voluntaria de mujeres mexiquenses microempresarias instituidas en esta zona con 
una antigüedad en su operación mayor a un año, se realizó un análisis de diversas 
características como: labor que desempeñan, tipos de negocios que presiden, apoyos que 
requieren, y obstáculos enfrentados, así como, los logros obtenidos como protagonistas 
emprendedoras y administradoras de sus negocios, para después, presentar las conclusiones 
finales e identificar la importancia de su participación en el desarrollo local de su comunidad.  

 

Evolución, escenario actual y la importancia de rol de la mujer en las actividades 
económicas  

En el transcurso del tiempo la mujer ha sido vista de diferentes formas, sus circunstancias de 
vida se han transformado, ONU Mujeres (2019), refiere:  

El hecho de contar con ingresos propios permite a las mujeres gozar de mayor igualdad 
en sus relaciones de pareja, fortalece su poder de negociación en la familia y les permite 
abandonar a su pareja si así lo requieren. Sin embargo, el matrimonio y la presencia de 
niños pequeños en el hogar reducen la participación laboral y los ingresos de las mujeres. 
(:14) 

 

Asimismo, señala: “Mujeres y hombres de todas las regiones del mundo están 
retrasando la edad en la que contraen matrimonio. Esto ha permitido que las mujeres 
concluyan sus estudios, ganen presencia en el mercado de trabajo y disfruten de autonomía 
financiera”. (ONU,2019. Pág.6). “El empoderamiento de las mujeres y las niñas es uno de los 
objetivos más ansiados por todos, desde las organizaciones de base, los sindicatos y las 
empresas, hasta los Estados Miembros y los órganos intergubernamentales” (ONU, 2016) 

El sitio web Naciones Unidas refiere sobre la situación de la mujer en el mundo; al 
tema menciona que en el informe “El avance de las mujeres hacia la igualdad se estanca” se 
destacan los siguientes datos:  

• Un 20% de las mujeres entre 20 y 24 años se casaron antes de los 18 años. 

• Las mujeres representan el 75% de los padres solteros. 

• El 9.2%de las mujeres entre 45 y 49 años nunca tuvieron hijos. 

• Las mujeres tienen una media de esperanza de vida de 18,3 años después de los 65, 
en comparación con 15,6 de los hombres. 

• En 20 años se ha logrado reducir en un 27% el embarazo adolescente. 

• Solo un 50% de las mujeres en el mundo pueden decidir sobre el uso de 
anticonceptivos, o negarse a sostener relaciones íntimas. 

• Solo el 48% de las mujeres tiene acceso a internet, comparado con el 58% de los 
hombres. 

• Solo el 65% de las mujeres tiene acceso a servicios financieros, comparado con el 
72% de los hombres  
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• Solo 20 mujeres son jefas de Estado o de Gobierno 

• Un 40% de los jueces en el mundo son mujeres. 

• Solo un 13% de los policías del mundo son mujeres  

• Un 58% de los asesinatos cometidos contra mujeres son perpetrados por sus parejas 
o familiares. 

• El 80% de asesinatos de parejas íntimas son cometidos por hombres (ONU, 2020) 
 

A pesar de los datos poco alentadores que proporciona la ONU, el desempeño de la 
mujer en los diferentes roles en los que se ve involucrada ha ido en avance, el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en su comunicado de prensa no. 
170/21, referente al día internacional de la mujer (8 de marzo) señala que: 

- De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 64 540 634 
mujeres, mismas que componen el 51.2% de la población total. 

- Del total de la población ocupada de 25 años y más que se desempeña como 
funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social, 39.0% son 
mujeres. 

- En 2018, 40.7% de las judicaturas y magistraturas en los juzgados y tribunales 
superiores de justicia estatales estaban a cargo de mujeres; 48.2% y 49.2% de las 
posiciones en la Cámara de Diputados y en el Senado estaban ocupadas por mujeres; 
y en los Ayuntamientos 44.9% eran regidoras, síndicas o presidentas municipales. 

- Las mujeres son propietarias de un tercio (36.6%) de los establecimientos micro, 
pequeños y medianos de manufacturas, comercio y servicios privados no financieros 
(MIPYMES). Las mujeres propietarias contratan más mujeres para trabajar (dos 
mujeres remuneradas por cada hombre) y 86.1% de su personal permanece 
empleado durante todo el año. 

- La brecha de género en la carga total de trabajo (remunerado y no remunerado) es 
de 13.4 horas semanales en promedio. La mayor carga de trabajo para las mujeres 
se refleja en menor disposición de tiempo libre: en promedio 4.2 horas a la semana. 
(INEGI, 2021b. Párr.1) 

 

La mujer ha destacado por su actitud emprendedora, sus ganas de salir adelante ante 
las adversidades y búsqueda de la independencia, sobre todo de la económica, BBVA 
Bancomer Educación Financiera destaca 5 características que reúnen estas mujeres: 

Tabla 1. Cinco características de una mujer de negocios 
Características Descripción 

Capacidad de 
organización 

Tradicionalmente las mujeres suelen ser admiradas por su capacidad de 
organización. En el pasado eran ellas quienes mantenían el hogar 
funcionando de manera correcta y, actualmente, son ellas quienes 
ayudan a los negocios a crecer gracias a esta cualidad.  
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En una organización las mujeres líderes tienen la capacidad de 
comunicarse de manera eficiente con los trabajadores lo que resulta 
clave para priorizar y distinguir asuntos importantes. 

Liderazgo 
corporativo 

Las mujeres tienden a contar con mejores habilidades sociales, suelen 
ser más humildes y amables, y además poseen un alto nivel de conciencia 
sobre si mismas. Lo que les permite que sean líderes más eficientes que 
les permite generar espacios donde múltiples personas colaboran 
dentro del crecimiento del negocio. 

Innovación Diversas mujeres emprendedoras destacan por innovar a través del 
emprendimiento de impacto que cuentan con un enfoque social, lo que 
demuestra que son diversos los negocios que puede emprender una 
mujer de manera estratégica para causar cambios positivos y al mismo 
tiempo crecer como empresaria. 

Perseverancia 
ante el cambio 

Una de las características que destacan en las mujeres en los negocios es 
su adaptabilidad ante los cambios, por lo que las empresas dirigidas por 
mujeres son capaces de abrazar la transformación y a la vez reducir los 
riesgos relacionados.  

Esfuerzo con 
enfoque a largo 

plazo 

Las mujeres en los negocios se caracterizan por tener una perspectiva 
abierta con respecto a la forma en que manejan los emprendimientos, 
tienden a ser más colaborativas, flexibles y pacientes ante los desafíos 
que implican los proyecto. 

Fuente: Elaborada con información de BBVA, 2022. 
 

En relación con el sexo femenino y sus cualidades por salir avantes (Wels y Dragusin, 
2006; citados en Peña & Aguilar  2018) refieren que:  

Es importante resaltar que existen diversos estudios, donde se ha señalado que las mujeres 
son más propensas a emprender micro y pequeñas empresas que organizaciones grandes, 
la propiedad empresarial femenina se concentra principalmente en estas industrias 
minoristas y de servicios en comparación con empresas que realizan manufactura, 
desarrollo de procesos, así como desarrollo de alta tecnología, construcción y otro tipo de 
áreas de mayor crecimiento. (:10) 

 

Las mujeres prefieren manejar empresas de tamaño micro dado que al ser más 
flexibles les permite hacer compatible las actividades de administrar la empresa y 
administrar su hogar y cuidar a su familia que consideran su responsabilidad fundamental, 
señala (Valenzuela, 2005; citado en Saavedra, 2020), quien señala que “es la propia mujer la 
que pone los límites a su propio crecimiento como empresaria” (:3) 

Los y las emprendedoras son individuos que comienzan nuevas empresas y son 
cruciales para el crecimiento y desarrollo de los países. La habilidad emprendedora es la 
capacidad de una persona de identificar y aprovechar oportunidades que le permitan iniciar 
una empresa, haciendo uso de su conocimiento, experiencia, red de contactos, recursos 
económicos u otros activos necesarios, propios o ajenos refiere (Heller, 2010; citado en 
Saavedra &, Camarena, 2015: 132) 
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Uno de los principales límites que enfrentan las mujeres emprendedoras de 
microempresas, es precisamente el financiero, ya que cuando deciden emprender no cuentan 
con la solvencia suficiente para crear y registrar de manera formal su negocio. Respecto a los 
recursos financieros para desarrollar sus actividades, resulta importante destacar que son 
muchos los obstáculos que enfrentan las mujeres al respecto (Saavedra , et al., 2020) señalan 
que: 

El problema del financiamiento ha sido objeto de estudio como uno de los factores que 
influyen de forma positiva en el crecimiento y permanencia de una pyme, no obstante, 
continuamente se señala la falta de recursos para los emprendedores y empresarios, 
ante los altos costos y excesivos requisitos que deben realizarse para obtener un 
financiamiento. (:47) 

 

Además del financiamiento, otro factor importante que es fundamental destacar es, el 
uso de las tecnologías de la información (Tics) en la administración y dirección de las 
microempresas; Hoy en día es imposible concebir una empresa exitosa sin el apoyo de las 
tecnologías de la información (TIC) para administrar los procesos de un negocio (Saavedra  
& Tapia, 2013). El uso de las Tics adquiere mayor relevancia como consecuencia de la 
pandemia; al respecto (Velázquez & Rivero, 2021) refieren: algunas mipymes tuvieros que 
innovar sus procesos eonómicos, convirtiendose como herramienta indispensable el uso del 
internet para realizar el “marketing digital”que incluye el uso y manejo de redes sociales, 
plataformas comerciales, email, teléfonos inteligentes, PC de escritorio entre otras”. El uso de 
las tics afecta la competencia en tres aspectos: 

• Cambia le estructura de la industria y altera las reglas de competencia. 

• Crea ventajas competitivas, otorgando a las empresas nuevas formas de vencer a sus 
rivales. 

• Crea nuevos negocios dentro de los existente, frecuentemente dentro de las propias 
operaciones de la compañía. (Saavedra & Tapia, 2013: 87) 

  

En esta estructura observamos que, para lograr un eficiente funcionamiento de las 
microempresas en este caso dirigidas por mujeres, es importante contar con elementos 
esenciales como: el financiamiento y las herramientas tecnológicas.  

En el entorno antes referido García & Plata (2018) puntualizan:  

Las mujeres que dirigen empresas deben ser consideradas como parte fundamental del 
entorno económico y social, los gobiernos deben fomentar al empresariado femenino a 
través de políticas y programas que impulsen a las mujeres a la creación y supervivencia 
de sus empresas, implementando estrategias que las ayuden a organizar, gestionar, 
simplificar y ahorrar esfuerzos para desarrollar sus actividades empresariales, 
motivándolas a incursionar en empresas con un alto potencial de crecimiento 
convirtiéndose en fuente de ingresos para las mujeres que deciden iniciar una empresa. 
(:348) 
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Asimismo, señalan que: 

“Las microempresas de mujeres son consideradas especialmente importantes para el 
tejido social en nuestro país, ya que las mujeres son más propensas a utilizar sus 
ingresos en la educación, la salud y el bienestar de sus familias y de sus comunidades”. 
(García & Plata, 2018: 354) 

 

El Caso el Municipio de Texcoco 

El municipio de Texcoco pertenece a la Región XV Texcoco, con los municipios de Atenco, 
Chiconcuac y Tezoyuca, “El nombre oficial del municipio es Texcoco y su cabecera municipal 
Texcoco de Mora en honor del Dr. José María Luis Mora. La palabra Texcoco se encuentra 
escrita en diversos épocas y lugares como Tetzcuco, Tezcoco, Tezcuco, y Texcoco”. (Pulido, 
2018). Las actividades económicas se dan a partir del sector terciario que integra las 
actividades de comercio y servicios como principal sostén económico y estas son las que 
proveen actividad laboral a su población. 

Moreno (2013) señala: “La importancia que reviste Texcoco como centro regional en 
el oriente del Estado de México tiene relación con las características del sector industrial y 
de comercio y servicios, reflejadas en la concentración y especialización económica del 
municipio como parte del proceso de integración espacial y económica en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México”. (:87) 

Algunos hechos actuales que han marcado signifiactivamente las actividades 
económicas del municipio de Texcoco han sido: La construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México y la Pandemia Covid-19, este municipio  tuvo su período de 
modernización urbana cuando se anuncio la contrucción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (NAIM) en el año 2014 y cancelado en el 2018, rapidamente crecieron 
las diversas actvidades economícas en torno a este proyecto, por lo que, en este período el 
municipio vislumbraba un potencial crecimiento económico, mismo que fue frenado por la 
cancelación del NAIM y en el año 2020 la muerte de muchas mipymes debido a la pandemia 
Covid-19.  

En el censo Económico de Población y Vivienda INEGI, (2020) el municipio de Texcoco 
registró una población total de 277 562 habitantes, de los que, 134 940 hombres y 142 622 
son mujeres siendo este número el 51.38% de la población total, lo que destaca que la 
población femenina va en creciente.  

Respecto de las actividades económicas en Texcoco, DataMéxico (2022) señala que de 
acuerdo con los censos económicos 2019, INEGI reporta que los sectores económicos que 
más concentraron unidades económicas fueron las siguientes:  

Tabla 2. Unidades económicas por sector económico  
Actividad Económica Unidades 

Económicas 
% 

Comercio al por menor 5 649 49.70 
Otros servicios (Excepto actividades gubernamentales) 1 602 14.10 
Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos  1 442 12.70 
Industrias manufactureras   886 7.80 
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Servicios de salud y asistencia social    496 4.34 
Comercio al por mayor    277 2.44 
Servicios profesionales, científicos y técnicos    249 2.19 
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos    208 1.83 
Servicios educativos               191 1.68 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles    129 1.14 
Otras actividades    234 2.08 

Fuente: Elaborada con información de DataMéxico, 2022. 
  

Referente a la información proporcionada en la tabla 2 “Unidades económicas por 
sector económico”, la distribución en ingresos generados por estas y personal ocupado se 
distribuyó de la siguiente forma:  

Tabla 3. Distribución de ingresos y personal ocupado 
Actividad económica Ingresos generados 

(Millones de pesos) 
% Empleos 

generados 
% 

Comercio al por menor  12 067 35.90 11 344 33.60 
Manufactura 8 667 25.80 4 804 14.20 
Comercio al por mayor 7 115 21.22 2 291   6.78 

Fuente: Elaborada con información de DataMéxico, 2022.4 
 
Como se observa en la información anterior, el comercio al por menor desarrollado en 

la cabecera municipal Texcoco principalmente por las microempresas representan la 
proporción mayoritaria con un 35.90% de ingresos producidos y 33.60% de empleos 
generados, dicha actividad recae en la participación y administración de las mujeres, que 
además proveen un importante porcentaje de empleo a la población. 

Dado que el factor económico y tecnológico representan elementos relevantes para el 
desarrollo de las microempresas dirigidas por mujeres, cabe mencionar que durante la 
pandemia del covid-19, el municipio otorgo créditos denominados mujeres solidarias: 

Crédito otorgado para personas físicas que sean mujeres, mayores de 18 años y se 
encuentren incorporadas en algunos de los regímenes fiscales RIF5 o RAE6 activo. Además, 
no deben encontrarse inscritas en el buró de la UDP, ni haber recibido el apoyo económico 
del programa en el ejercicio fiscal 2020. (DataMéxico, 2022: 2) 

 

Asimismo, el censo de Población y Vivienda 2020, refiere que respecto a los servicios 
tecnológicos; DataMéxico, (2022) reporto los siguientes datos:  

                                                            
4 La información referente a la distribución de las actividades económicas, así como los ingresos y empleos 
generados, se consideran como valores aproximados debido al anonimato por principios de confidencialidad. 
(DataMéxico,2022) 
5 Régimen de Incorporación Fiscal 
6 Régimen de Actividades Empresariales  
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- Del total de hogares, el 54.1%tiene acceso a internet, el 40.7% y el 90% disponen de 
un computador y un celular respectivamente.  

- En cuanto a las matrículas de educación superior las áreas de estudio sobresalientes 
de las mujeres fueron:  Administración y negocios con 1 828k7), ciencias sociales y 
derecho (1,617k) y agronomía y veterinaria (1 539k).  

- Asimismo, de 72.1k de viviendas el 33.2% de la población corresponde a mujeres 
jefas de familia. 

 

Resultados 

En el trabajo de campo realizado con el fin de obtener información y alcanzar el objetivo 
planteado se presentaron los siguientes obstáculos:  

- Por la inseguridad; el temor de las mujeres microempresarias a proporcionar sus 
datos.  

- La negativa de un 23.5% de las microempresas seleccionada para contestar la 
encuesta. 

- El 12.5% de encuestas no completadas, por el temor del uso d datos personales. 

 

Una vez aplicada la encuesta al residual 64% de las mujeres emprendedoras 
propietarias o administradoras de microempresas con una antigüedad mayor a un año y 
ubicadas en la cabecera municipal del Municipio de Texcoco, se obtuvieron los siguientes 
resultados:  

1. La edad promedio de las microempresarias entrevistadas se muestra en la 
tabla 4, los rangos de edad de 50 – 60 y 30 – 39 años tienen la representatividad 
de 30.6% y 27.8% respectivamente con un total de 58.40%; Asimismo del total de 
mujeres encuestadas el 62.8% es casada y el 37.2% soltera, de la misma manera el 
76.7% tiene hijos y el 23.3% no.  

Tabla 4. Edad de mujeres encuestadas 
Edad /años) Porcentaje (%) 

25-29 9.3 
30-39 27.8 
40-49 13.9 
50-60 30.6 
60-72 18.4 

Elaborada con resultados de encuesta aplicada 2022. 
 

Respecto a las actividades realizadas y la forma o modalidad en cómo se llevan a cabo, 
la prestación de servicios personales, entre los que destacan los servicios profesionales fue 

                                                            
7 La letra k es igual a la expresión miles.  
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la actividad que tuvo mayor representatividad con el 51.2%, después comercio con el 44.2% 
y manufactura con 4.6%; con relación a cómo se realizan estos trabajos los resultados fueron: 

- de forma física o presencial alcanzó el 74.4%, en línea 23.3% y de forma híbrida el 
2.3%, como se muestra en el gráfico 1. 

Gráfico 1. Clasificación de las microempresas. 

Fuente: Elaborada con resultados de encuesta aplicada 2022. 
 

La modalidad para desarrollar las actividades de forma presencial se hace vital y 
necesaria post pandemia, ya que las actividades de comercio (Compra/venta) se incrementan 
cuando se tiene el producto físicamente para poder comparar y elegir (así lo manifestaron 
las microempresarias), así mismo en los servicios personales independientes destacaron las 
profesiones de: Nutriólogas y psicólogas quienes en el confinamiento incrementaron sus 
ingresos debido entre otras causas al aislamiento de las personas y los efectos emocionales 
que con esto se tuvo.  

La edad promedio, así como el rubro de servicios cobro importancia, la encuesta 
aplicada refiere un porcentaje de 58.4 y 44.2 correspondientemente, al respecto en nota 
periodística Juárez, (2022) reseña que:  

Los trabajadores y las trabajadoras por cuenta propia lideraron la recuperación del 
empleo en la región tras el impacto de la pandemia, señala un reporte conjunto de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). En 2021, el incremento de personal independiente fue de 
10% respecto a lo observado 2020. (párr.2) 

De acuerdo con la ENOE, las personas más jóvenes son quienes trabajan más de manera 
subordinada. El grupo de entre 40 y 49 años de edad es el que encabeza la lista de 
trabajadoras y trabajadores por cuenta propia, seguido de quienes tienen entre 50 y 59 
años y en tercer lugar, quienes tienen más de 60 años. El 37% es mujer y el 63%, hombre. 
(párr.8) 
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En relación con su permanencia en el mercado y tiempo de vida (año de inicio de 
operaciones) de las microempresarias) los resultados obtenidos fueron: 

Gráfico 2. Permanencia en el mercado 

 
Fuente: Elaborada con resultados de encuesta aplicada 2022. 

 

Como se observa en el gráfico 2, un porcentaje importante de microempresarias tiene 
más de 10 años operando en la cabecera municipal del municipio de Texcoco, en estos 
negocios destaca el comercio al por menor en alimentos, ropa y abarrotes entre otros 
(microempresas sobrevivientes a la pandemia Covid-19), asimismo las microempresas con 
antigüedad menor a 5 años destacaron las actividades de servicio, principalmente los 
prestados de forma personal e independiente ejercidas por mujeres profesionistas y no 
profesionistas.  

Por lo que se refiere al personal y número de mujeres que laboran como propietarias, 
directoras o administradoras de sus microempresas, los resultados fueron:  

Tabla 5. Personal y mujeres que laboran 
Personas Porcentaje % Mujeres Porcentaje 

1 - 3 38% 1 - 3 59.5 
4 - 8 28.6 4 - 8 21.4 

9 - 10 14.3 9 - 10 0 
Únicas 19.1 Únicas 19.1 
Fuente: Elaborada con resultados de encuesta aplicada 2022. 

 

En total el 80.9% mantiene personal femenino laborando para ellas y el 19.1% 
representa la misma figura administrativa y de operación en su negocio. 

En el eje de los apoyos y los tipos de éstos que estas microempresas requieren, los 
alcances fueron:  
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Gráfico 3. Apoyos demandados 

 
Fuente: Elaborada con resultados de encuesta aplicada 2022. 

 

Como se observa el apoyo financiero sigue siendo el elemento principal que requieren 
las microempresarias para crecer y expandir su negocio, en este sentido se solicita como 
requisito indispensable la formalidad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 
Asimismo, se observa que cada vez estas mujeres se preparan más técnica y 
profesionalmente, por lo que se advierte la disminución en los requerimientos de apoyos 
tecnológicos y de capacitación.  

En el apartado de preguntas abiertas las microempresarias señalaron que entre los 
principales obstáculos que han enfrentado para seguir operando con éxito fueron: la 
pandemia Covid-19, bajas ventas, la inflación y alza en los precios de los insumos, el no apoyo 
de las autoridades locales para los pequeños emprendedores; De esta forma la tabla 6. Señala 
las principales afirmaciones para resolver los inconvenientes inherentes a sus actividades. 

Tabla 6. Afirmaciones para resolver obstáculos 

Que has 
hecho para 
vencer los 
obstáculos  

Anuncios en redes sociales  
Invertir sin desesperarse, dar buena atención y calidad en los servicios para 
obtener recomendaciones de otras personas 
Brindar calidad y excelente servicio  
Publicidad en redes sociales  
Persistir  
Reinvertir ganancias  
Demostrar capacidades para ser recomendada 
Ofrecer descuentos, innovar en cuanto a la presentación y sabor de los 
productos 
Dar servicio a domicilio y capacitación a empleados  

Fuente: Elaborada con resultados de encuesta aplicada, 2022. 
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En el entorno holístico del trabajo de investigación, la tabla 7 muestra que las 
microempresarias muestran mayor preparación profesional, capacidad de organización, 
liderazgo, innovación , perseverancia ante el cambio, un amplio sentido de responsabilidad, 
tanto familiar como social y además buscan la independencia principalmente la económica, 
que les proporciona un crecimiento en el ámbito laboral, empresarial y sobre todo el personal 
lo que les da la capacidad de lograr vivir felices al ser emprendedoras, administradoras y 
directora de su propia empresa.  

Tabla 7. Logros y satisfacciones de microempresarias 
Respuesta Frecuencia % 

Económicamente independiente y trabajar en mis horarios  17 24.28 
Crecimiento laboral, empresarial y personal 15 21.42 
Desarrollo profesional y libertad financiera  12 17.14 
Apoyo a hijos y familia  8 11.42 
Dar empleo a más mujeres  8 11.42 
Dar servicio a la comunidad  10 14.28 

Fuente: Elaborada con resultados de encuesta aplicada, 2022. 
 

Conclusiones  

Las microempresas representan uno de los sectores que más producen y aportan a las 
actividades económicas de la región XV Texcoco, las principales operaciones se dan en el 
campo del negocio al por menor, así como en la prestación de servicios donde destacan los 
“servicios personales independientes” 

El papel que desempeñan las mujeres como administradoras, directoras o 
propietarias de negocios se ha dado desde años atrás como lo muestran los resultados de la 
encuesta realizada, sin embargo, en la actualidad el sexo femenino busca mayor preparación 
técnica y profesional, así como nuevas oportunidades de negocio con el fin de emprender y 
lograr su crecimiento, desarrollo e independencia económica y financiera, lo que les permite 
vivir solas si así lo desean. 

Las microempresarias encuestadas tienen presente que sus ingresos no son 
suficientes, saben que la inflación que se vive en la actualidad afecta a la economía en general 
y genera menos capacidad de ahorro, sin embargo, su ímpetu y ánimo de salir adelante las 
mantiene firmes buscando innovación y calidad en sus negocios, donde manifestaron que, al 
dar el mejor servicio, por recomendación de los propios clientes sus ventas e ingresos de 
incrementan, esta es una característica importante que destaca a las microempresas actuales. 

Si bien antes se decía que ellas preferían negocios pequeños, hoy en día se observa 
que ya no tienen mentalidad conformista por lo que el empoderamiento que están logrando 
va en aumento cada día, por lo que el capital humano femenino toma fuerza y se posesiona 
con pasos firmes en el ámbito laboral y profesional.   

A pesar de haber sido un sector muy afectado por la pandemia y las medidas 
adoptadas, la fracción de las microempresas sobrevivieron, ya que como bien lo manifestaron 
en la encuesta realizada, el hacer uso de las redes sociales y otros procesos especializados 
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propios de su actividad para promocionarse y hacer mercadotecnia, las mantuvo 
competitivas generando ingresos y empleo para ellas y más mujeres. 

El elemento de apoyo financiero sigue siendo el principal obstáculo para el 
crecimiento de las microempresas dirigidas por mujeres, ya que el hacer uso de 
financiamientos bancarios entre otros, requiere algunas formalidades que estos entes 
económicos en ocasiones no pueden cumplir, sin embargo, ellas mismas han aplicado la 
estrategia de reinversión de utilidades para salir adelante.   

Las autoridades locales deben considerar empoderar el sector microempresario 
principalmente al dirigido por mujeres, ya que, con base a las respuestas obtenidas en la 
encuesta realizada, en el tejido social que conforman se puede apreciar que parte de los 
recursos obtenidos en sus negocios, los destinan a la educación y comodidad para sus familias 
y su región lo que refiere un amplio sentido de responsabilidad social.  

Las actividades económicas realizadas por las microempresarias en la cabecera 
municipal Texcoco, genera importantes ingresos y empleo a las mujeres y en general a los 
habitantes del municipio, lo que contribuye al desarrollo económico y local de la región XV 
Texcoco, mismo que se traduce en mejor calidad de vida de los mexiquenses.  

El hecho de ser madres de familia y tener hijos no ha representado un obstáculo para 
el desarrollo de sus actividades, al contrario, precisamente es este hecho el que las ha 
impulsado a emprender, innovar, modernizar, progresar y buscar mayor preparación 
profesional lo que se traduce en un compromiso formal, tanto familiar como social además 
de, buscar independencia principalmente la económica, que les proporciona un crecimiento 
en el ámbito laboral, empresarial y sobre todo el personal, estos logros les da la capacidad de 
vivir felices al empoderarse y ser emprendedoras, administradoras y directoras de su propia 
empresa.  

El presente trabajo de investigación deja una línea abierta para futuros tratados sobre 
la evolución y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por las 
mujeres, así como su responsabilidad social y aportación económica y laboral en favor de su 
comunidad.  
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Resumen 

La actual crisis sanitaria que estamos enfrentando a nivel mundial, ha llevado a grandes 
cambios en nuestras vidas. Como consecuencia de ello las empresas han tenido que adaptarse 
para permanecer activas en la economía. Entre los retos a los que se enfrenta la mujer al 
introducirse al mundo del emprendimiento está la falta de apoyos económicos debido a la 
poca confianza en ellas por parte de las instituciones financieras. Lo anterior lleva a que se 
introduzcan en gran medida al mercado informal, justamente uno de los más afectados por 
la llamada coronacrisis.  

Aún existe una desigualdad en oportunidades entre hombres y mujeres 
emprendedoras. Debido a la pandemia, la falta de oportunidades para las mujeres se agravó. 
Esto se puede explicar en gran medida por el trabajo no remunerado del hogar (al que 
tuvieron que dedicarle más tiempo, ya que se encontraban todos los integrantes de la familia 
en casa), el cuidado de los hijos y la educación a distancia por el cierre de escuelas y 
guarderías. Lo que provoca también que los negocios liderados por mujeres, hayan cerrado 
temporal o definitivamente durante este periodo de confinamiento. Se han realizado diversos 
trabajos del impacto de la pandemia en las mujeres emprendedoras a nivel regional y 
nacional, sin embargo, la información local al respecto sigue siendo escasa. 

El presente trabajo pretende explorar, mediante una encuesta y entrevistas aplicadas 
a un grupo de 30 mujeres emprendedoras ¿Cómo ha sido el impacto de la COVID-19 en el 
emprendimiento femenino en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua? Se identificó la 
manera en que están enfrentando los cambios para seguir económicamente activas en el 
sector empresarial, sus experiencias respecto a la COVID 19, si se han enfrentado a la 
enfermedad o alguno de los integrantes de su familia, sus aprendizajes durante este periodo, 
si es que han sido beneficiadas por algún tipo de financiamiento por parte del gobierno local 
para amortiguar la situación de su negocio, incluso si han tenido alguna experiencia de 
desigualdad de género respecto algún apoyo a emprendedores ya que hay políticas que 
apoyan al emprendedor pero no hay dirigidas exclusivamente a la mujer emprendedora.  
Finalmente, se les dio la voz para compartir sus recomendaciones que puedan servir para 
futuros emprendedores.  

Es de suma importancia dicho análisis para conocer las barreras que están 
enfrentando las mujeres emprendedoras y conocer si los retos aumentaron con la actual 
pandemia de la COVID 19. Además servirá de referencia para muchos emprendedores que 
están a punto de abrir un negocio; para quienes se vieron en la necesidad de cerrar por no 
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haber podido con la actual crisis; y quienes se encuentran en una etapa difícil en su negocio 
y quisieran recibir esa información que les hace falta para adaptarse a los cambios.  

Conceptos clave: Emprendimiento femenino, Coronacrisis, Hidalgo del Parral 

 

Introducción 

Es a Joseph Schumpeter3 a quien le debemos una de las primeras definiciones de lo que hoy 
entendemos por emprendedor:  

Un demiurgo4 que sabe cómo sacar provecho de la innovación tecnológica, aumentar el 
capital disponible, encontrar y organizar la fuerza de trabajo necesaria para llevar a 
bien un proyecto de la búsqueda constante de beneficio (Boudon et al. 2003:85). 

Desde entonces, se ha intentado definir a los emprendedores y al emprendimiento de 
diferentes maneras y desde diferentes disciplinas pero sin llegar a un consenso5.  

Hasta nuestros días, se reconocen como características de los emprendedores la 
creatividad, la innovación y la dirección, tal y como se indica en las definiciones siguientes: 

El emprendimiento incluye los actos de renovación, de creación organizacional e 
innovación que se producen en el seno o fuera de una organización existente. 

Los emprendedores son individuos o grupos de individuos que actúan de una manera 
independiente o como parte de un sistema de empresas, creando nuevas 
organizaciones o promoviendo la renovación y la innovación dentro de una 
organización existente6 (Sharma y Chrisman, 1999:17). 

 

Gartner (1988:62) ha criticado los estudios que intentan definir al emprendedor por 
lo que este “es”. En otras palabras, el autor afirma que es inútil conocer las características o 
el perfil de un emprendedor. Así, es preferible definirlo por lo que éste “hace”, es decir su 
comportamiento. Clarificando este cambio de enfoque, el autor señala que el 
emprendimiento es “la creación de nuevas organizaciones”. Lo importante es examinar el rol 
que este emprendimiento juega en la creación de nuevas empresas7. 

Por otro lado, Wang (2012) nota que una de las debilidades de los estudios 
empresariales clásicos ha sido la adopción de un punto de vista de “élite”. Es decir que la 
geografía económica y otras disciplinas han privilegiado los casos de las empresas de alta 
tecnología, de fuerte crecimiento y orientadas hacia la exportación; es decir, las más 
innovadoras en el sentido schumperetiano del término. Por lo tanto, las economías de las 

                                                 
3 Año 1942 
4Creador, organizador (de un universo). 
5 Sharma y Chrisman (1999) proporcionan una revisión detallada de los conceptos de entrepreneurship y 
entrepreneur. 
6Traducido del inglés por el autor. 
7Los economistas intentan solucionar el problema de la definición del emprendimiento con la adopción del 
término “autoempleo”, ya que este es relativamente menos problemático a definir. Los trabajadores 
autónomos son las personas que no tienen un salario, pero obtienen sus ingresos de su profesión  o su empresa 
por su propia cuenta y riesgo (Parker, 2004:6). 
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minorías o las pequeñas y medianas empresas creadas por las mujeres han sido excluidas en 
la agenda de investigación de los estudios sobre el emprendimiento. 

Siguiendo este argumento, si se considera estudiar la creación de empresas de las 
mujeres se debería partir de una definición más incluyente. Por ejemplo, Janssen y Surlemont 
(2009:35) conciben al emprendedor como: 

El individuo o el grupo de individuos que logra (o logran) identificar en su entorno una 
oportunidad y que llega (o llegan) a reunir los recursos necesarios para explotarla 
buscando crear valor…la creación de valor supone la creación de toda forma de riqueza 
(dinero, independencia, realización de si, etc.) no solamente por las partes participantes 
en la organización (accionistas, empleados, clientes, etc.) sino también y 
principalmente por el propio emprendedor. 

 

En lo que concierne a la autonomía, la definición anterior puede incluir al trabajador 
independiente. Filion (2004) define al trabajador autónomo como: 

Una persona que trabaja para él mismo y fundamentalmente sola, aunque 
eventualmente interactúe con otros en el marco del trabajo. Los trabajadores 
independientes son completamente libres de elegir sus clientes y de organizarse como 
ellos lo deseen para responder a las necesidades de sus clientes. Ellos son generalmente 
completamente independientes en lo que respecta a la organización de sus trabajos8.  

 

Sin embargo, las definiciones presentadas no toman en cuenta si el emprendedor opta 
por el trabajo autónomo de manera voluntaria o se ve obligado a ello por las circunstancias, 
por ejemplo cuando no encuentra posibilidades de trabajo como empleado en el mercado 
laboral. Esto es frecuentemente el caso de las mujeres emprendedoras. 

El emprendimiento femenino es un tema que se ha ido abordando de manera más 
extensa en los últimos años a nivel de la región latinoamericana. Se le ha dado mayor 
importancia debido a que la participación de la mujer en la economía ha ido en aumento, lo 
cual podría impactar en un mayor crecimiento económico de los países, reducción de la 
pobreza y aumento en la creatividad e innovación de los negocios (Heller, 2010). 

Es importante mencionar que los seres humanos emprendemos por necesidad o por 
oportunidad según sea el caso. La mujer en la mayoría de los casos lo hace por necesidad. 
Para una mujer emprendedora, los retos a enfrentar son mayores por diferentes aspectos 
como, sociales, culturales, familiares, políticos, entre otros.  

Las mujeres emprendedoras se caracterizan por su perseverancia, positividad y 
capacidad de recuperación ante situaciones adversas. ante situaciones adversas (Orihuela-
Ríos, 2022). Oyedele et al. (2021) encontraron, en el contexto de países en desarrollo, 
evidencia que apunta a que el dinero (su utilización), el mercado (referencias de otras 
mujeres) y la gestión (educación no formal y experiencias) influencian directamente el 
crecimiento del emprendimiento femenino. Por el contrario, la maternidad (las 
características del hogar) y el macro-ambiente (restricciones socio culturales y condiciones 
                                                 
8 Traducido del francés por el autor. 
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económicas no favorables) inhiben el acceso a la utilización del dinero, el mercado y la 
gestión por parte de las emprendedoras.  

Actualmente estamos pasando por una crisis sanitaria que está afectando en muchos 
aspectos la economía de los países (Chowdhury, Khan y Dhar, 2021). Dicha problemática nos 
lleva a cuestionarnos cómo es que los emprendedores están enfrentando esta situación; y en 
particular cómo una mujer emprendedora llega a enfrentar los diferentes retos, 
considerando que ya enfrenta diferentes situaciones desfavorables a la hora de emprender.  

Se han realizado diversos trabajos para entender de manera global, regional y 
nacional el impacto de la también llamada coronacrisis en el emprendimiento (Proaño-
Castro, Sagarra-Jaime y Jara-Nivelo, 2021; Sánchez-Lezama, 2021; Vasilić, Popović-Pantić, 
Semenčenko, 2020). De acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor (2021) las mujeres 
emprendedoras a nivel global fueron más duramente impactadas por la pandemia respecto 
a los hombres, sin embargo dicho impacto varía de acuerdo a los países. Por ejemplo, 
encontraron que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de reportar cierres 
de negocios sobre todo en aquellas industrias más impactadas por el paro de actividades a 
partir de la Covid19. También, en dicho reporte las mujeres tuvieron más probabilidades de 
decir que iniciar un negocio durante la pandemia fue más difícil.  

En el caso de América Latina, igualmente se sabe que entre los grupos poblacionales 
más afectados han estado las mujeres, particularmente aquellas que se desempeñan en la 
economía informal, ya que a diferencia de crisis anteriores, el empleo informal no actuó como 
un amortiguador sino al contrario, sufrió más fluctuaciones que el formal (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 2021).  

El presente trabajo pretende reportar lo ocurrido en el emprendimiento femenino a 
nivel local, en donde la evidencia empírica es significativamente menor (Zamora-Torres, 
Díaz-Barajas y Jiménez-Belmont, 2022). Nos enfocaremos en específico a la ciudad de Hidalgo 
del Parral, Chihuahua. Analizaremos un grupo de mujeres emprendedoras, denominado 
“mujeres industriales”, el cual está conformado por 30 mujeres emprendedoras de dicha 
ciudad, para observar cómo es que fue su reacción ante tal situación, si es que siguen activas 
en el mercado, qué estrategias les ayudaron para lograr seguir operando. Señalaremos los 
principales retos a los cuales se enfrentaron en este periodo de confinamiento. 

De forma que, nuestra pregunta de investigación es ¿cómo enfrentó  la pandemia, la 
mujer emprendedora en Parral, durante el periodo de confinamiento? A manera de objetivo 
general tenemos el identificar los retos a los cuales se enfrentaron o están enfrentando 
actualmente las mujeres empresarias miembros de dicho grupo en la ciudad de Hidalgo del 
Parral, Chihuahua. Como objetivos específicos buscamos analizar los retos familiares, el 
impacto económico, familiar y de la empresa y el uso de las tecnologías, todo ello a causa de 
la pandemia. 

De tal manera que la intención de dicho análisis es explorar la manera en que se 
llevaron a cabo diversas estrategias para poder sobrellevar la situación actual y cuáles fueron 
los principales retos a los que se enfrenta una mujer empresaria ante una situación de esta 
magnitud, añadiendo a las diferentes situaciones que ya de por sí enfrenta una mujer a la 
hora de emprender. 
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Con el paso de los años, el emprendimiento femenino, ha sido blanco de numerosos 
estudios (Dussan, Mosquera y Quintero, 2019), por la importancia que se le ha dado a la 
equidad de género además de la participación de la mujer en la economía. Aunque existen 
estudios realizados al respecto, un análisis cualitativo sobre el tema nos lleva a conocer 
particularidades sobre el problema al que se está enfrentando el emprendimiento femenino 
en esta localidad. Además se estará verificando si este  grupo de mujeres emprendedoras de 
Hidalgo del Parral emprenden por necesidad o por oportunidad, como es señalado en varios 
estudios realizados sobre el tema. 

Dicho hallazgo será de utilidad para futuras generaciones de mujeres emprendedoras 
que quieran iniciar en el mundo del emprendimiento, y les ayudará como punto de partida y 
a tomar en cuenta los diferentes factores a los que se pudieran enfrentar tanto por ser 
mujeres, como por pertenecer al sector del emprendimiento. Así como también es de utilidad 
para  el creadores de políticas públicas al poder tomar en cuenta las necesidades y situaciones 
a las que se enfrenta la mujer. Ahora con la pandemia surgieron nuevas necesidades no 
experimentadas anteriormente y se pueden llevar a cabo estrategias y programas que 
impulsen el emprendimiento femenino. 

 

Metodología 

Área de estudio 

Se realizó un análisis descriptivo sobre emprendimiento femenino en la ciudad de Hidalgo 
del Parral, Chihuahua. Nuestra área de estudio se ubica al sur del estado de Chihuahua y 
según el censo de población y vivienda 2020 cuenta con 116, 662 habitantes de los cuales 
48.2% son hombres y 51.8% son mujeres. Los rangos de edad que concentraron mayor 
población fueron 15 a 19 años (9,969 habitantes), 5 a 9 años (9,898 habitantes) y 20 a 24 
años (9,833 habitantes). Entre ellos concentraron el 25.5% de la población total (DataMéxico, 
2022). 

El grado de marginación y de rezago social del municipio es “Muy Bajo”, sin embargo, 
hay 37,930 personas en condición de pobreza, es decir aproximadamente el 32.5% de los 
habitantes de Hidalgo del Parral (Secretaría del Bienestar, 2022). 

 Se bien el municipio tiene una ancestral tradición minera, ganadera y forestal, 
de acuerdo al Censo Económico de 2019, en Hidalgo del Parral, el 42.7% de las unidades 
económicas son comercio al por menor, 18.2% son otros servicios excepto actividades 
gubernamentales, 12.3% son servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos 
y bebidas. Podemos decir que se trata de una economía de servicios. Solo el 10.2% de las 
unidades económicas del municipio son industrias manufactureras, sin embargo concentran 
el 24.1% de los empleados. Aun así, el comercio al por menor emplea la mayor parte de la 
fuerza laboral con un 28.9% (DataMexico, 2022).  

 En el estado de Chihuahua, las mujeres siguen concentrándose en ocupaciones 
con remuneraciones relativamente bajas. Al primer trimestre del 2022, el 7.5% de la fuerza 
laboral femenina son ensambladoras y montadoras de partes eléctricas y electrónicas, el 
5.27% son comerciantes en establecimientos, el 5.21% son empleadas de ventas, 
despachadoras y dependientas en comercios y el 4.46% son trabajadoras domésticas. Los 
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salarios de estas actividades oscilan entre los $3,600 y $5,800 mensuales en promedio  
(DataMéxico, 2022). 

Volviendo al municipio de Hidalgo del Parral, En 2020, los principales grados 
académicos de la población de Hidalgo del Parral fueron Secundaria (22.6 mil personas o 
26.8% del total), Preparatoria o Bachillerato General (17.3 mil personas o 20.5% del total) y 
Primaria (17.1 mil personas o 20.3% del total). No existen diferencias significativas entre 
hombres y mujeres al respecto (DataMéxico, 2022). En donde si existen diferencias en las 
áreas de matriculación a nivel licenciatura (Figura 1). Las mujeres se concentraron más en 
licenciaturas de las áreas de Administración y negocios (955), mientras que los hombres en 
Ingeniería, manufactura y construcción (1,591). Esto puede llevar a los hombres 
profesionistas a obtener mejores oportunidades laborales y salariales, mientras que las 
mujeres podrían ser empujadas al emprendimiento, es decir, convertirse en emprendedoras 
por necesidad. 

Figura 1. Áreas de matriculación a nivel licenciatura por género en Hidalgo del Parral 

 
Fuente: DataMexico (2022) 

 

En cuanto al tema de salud, en Hidalgo del Parral, las opciones de atención de salud 
más utilizadas en 2020 fueron IMSS (Seguro social) (56.8 mil derechohabientes), Centro de 
Salud u Hospital de la SSA (Seguro Popular) (26.1 mil derechohabientes) y ISSSTE (8.43 mil 
derechohabientes) (DataMéxico, 2022). 

En el mismo año, los seguros sociales que agruparon mayor número de personas 
fueron Seguro Popular o para una Nueva Generación (Siglo XXI) (59.7 mil derechohabientes) 
y Pemex, Defensa o Marina (26.8 mil derechohabientes). En todas las opciones de atención 
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de salud, salvo Pemex, Defensa o Marina, las mujeres tienen un mayor porcentaje respecto al 
número total de derechohabientes que los hombres (DataMéxico, 2022).  

Finalmente, respecto a los casos de Covid19, en los rangos de edades con mayor 
número de casos confirmados, son las mujeres quienes más casos han presentado. Sin 
embargo, no ocurre lo mismo en cuanto a los fallecidos, en donde se presentaron más casos 
de decesos de hombres en algunos rangos de edades (DataMéxico, 2022). 

 

Colecta de información 

Se utilizó el método de la encuesta y la entrevista. En el caso de la encuesta, el instrumento 
de recolección de datos fue un cuestionario. Éste fue tomado de la investigación de Martínez 
y Rubio (2020), Emprendimiento en épocas de crisis: Un análisis exploratorio de los efectos 
de la COVID-19. Se agregaron algunas preguntas que fueron de utilidad para el objetivo de la 
presente investigación, se contextualiza la encuesta con algunos aspectos de género.  

Para la aplicación del encuesta y entrevistas a mujeres emprendedoras de la ciudad, 
se acudió a un grupo de mujeres emprendedoras que forman parte de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación (CANACINTRA), algunas de ellas colaboraron 
respondiendo el formulario y aceptaron una entrevista personal. Se difundió el formulario 
por redes sociales.. Se recabó información de 30 mujeres emprendedoras de la ciudad con 
negocio establecido. 

Se les aplicó un cuestionario de Google Forms, que consta de 30 preguntas las cuales 
recaban información de la empresa  como: tamaño, antigüedad; otros aspectos más 
personales como escolaridad, estado civil, edad, número de hijos; información sobre 
decisiones tomadas durante la pandemia respecto a la empresa; sobre el entorno familiar, si 
padeció de algún contagio en su familia, entre otras. Seguido a esto se eligieron 5 mujeres de 
las que accedieron a ser entrevistadas, esto con la finalidad de enriquecer la investigación y 
recabar información más a fondo que con la encuesta no se logra obtener. 

El formulario fue enviado vía WhatsApp durante el mes de junio del 2022 y se 
mantuvo abierto por aproximadamente un mes, contestando un total de 30 mujeres 
emprendedoras de la ciudad con un negocio establecido. 

El cuestionario consta de 6 secciones: información personal, información de la 
empresa, situación COVID-19 respecto a su actividad económica, uso de la tecnología, 
información general y experiencias COVID-19  en el entorno familiar. La información fue 
recabada en dos etapas, la cuantitativa por medio del formulario y una etapa cualitativa, la 
cual se pretende recabar por medio de una entrevista personal a 5 mujeres que 
voluntariamente aceptaron ser entrevistadas.  

Cabe aclarar que al tratarse de un estudio exploratorio, no se acudió a un muestreo 
estadístico sino más bien a uno determinístico. Los resultados no se pueden generalizarse a 
todas las emprendedoras de la ciudad de Hidalgo del Parral sino más son válidos únicamente 
para las emprendedoras encuestadas. 
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Resultados 

Sección sobre información personal 

En esta sección se analiza sobre datos personales de las propietarias de empresas que 
contestaron el cuestionario. Respecto a la edad, un 36.7%  de la encuestadas se encuentran 
en un rango de entre los 30 y 35  años, el 30% entre 36 y 41 años, el 20% entre 24 y 29 años, 
solo el 10% de las mujeres entrevistadas tiene 42 años o más y solo un 3.3% tiene de 18 a 23 
años (Figura 2).  

Figura 2: Edad de las encuestadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al nivel de estudios encontramos que en este grupo encuestado, la mayoría 
de las mujeres tienen estudios universitarios, siendo estas mujeres un 70%, un 16.7% 
terminó la preparatoria, un 6.6% tiene estudios de primaria y un 6.6% es técnico 
universitario. 

Se preguntó también sobre el estado civil, un 51.7% de las mujeres entrevistadas son 
casadas, un 10.35% viven en unión libre y un 3.45% están divorciadas. Y sobre el número de 
hijos que tienen encontramos que el 50% de las encuestadas tienen de 1 a 2 hijos, el 26.7% 
tienen 3 o más y el 23.3% no tiene hijos.  

Sobre los años que tienen como empresarias, el 66.7% tiene más de 3 años, el 26.6% 
tiene de 1 a 3 años y el 6.6% tiene menos de un año. 

En resumen, podemos decir que la mayoría de las encuestadas son mujeres menores 
de cuarenta años, cuentan con estudios universitarios con una pareja, con hijos y con más de 
tres años de experiencia al frente de sus negocios. 

 

Sección sobre información de la empresa  

Aunque pertenecen al grupo de mujeres empresarias de la CANACINTRA de Parral, un 66.7% 
de las empresarias manifestó pertenecer al sector servicios, mientras que el 33.3% restante 
al comercio.  

Respecto al número de trabajadores que tiene la empresa, el 93.1% tienen de 1 a 10 
trabajadores contratados lo que las ubica como microempresa, y el 6.9% de las encuestadas 
tiene de 11 a 30 trabajadores contratados, siendo esta una pequeña empresa (Figura 3). 
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Asimismo el rango de ventas anuales es de 4 mdp (millones de pesos) para un 83.3% de las 
empresas, desde 4.01  hasta 100 mdp para el 12.5% y desde 4.01 hasta 100 mdp para el 4.2%. 
Podemos afirmar que las empresarias entrevistadas son propietarias de Micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPyMEs) del sector de servicios y comercio. 

Figura 3: Número de trabajadores 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Cabe mencionar que se observó en una reunión que se tuvo con algunas de las mujeres 
emprendedoras de la ciudad, que hay mujeres que pertenecen al grupo de mujeres 
industriales Parral, de CANACINTRA, pero no son ellas las propietarias del negocio, sino que 
son esposas o hijas del propietario y ellas fueron las que contestaron el formulario. Lo que 
nos puede llevar a un margen de error en algunas respuestas.  

En el tipo de constitución de la empresa un 93.2% de las empresas están constituidas 
por una persona física, un 3.36% por sociedad limitada y un 3.36% por sociedad con 
responsabilidad limitada. 

 

Impacto del COVID-19 en los emprendimientos 

El 73.3% de las encuestadas señaló que continúa operando de manera normal, un 16.7% 
continúa operando de manera virtual o home office y solo un 10% ha cerrado temporalmente 
(Figura 4) . Es importante mencionar la relevancia del presente estudio ya que nos interesa 
saber cómo han logrado superar los retos ocasionados por la COVID-19 en su empresa y esto 
les sirva a futuras generaciones de emprendedoras. 

Figura 4: COVID-19- actividad económica 

 
Fuente: elaboración propia 
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Un 62.1% menciona no haber contratado empleados en el último año y un 37.9% si ha 
contratado empleados. 

La demanda de su producto/servicio se redujo notablemente para un 53.3% de las 
empresas y para un 46.7% ha aumentado o se ha mantenido constante. 

En cuanto a los trabajadores contratados, un 77.8% no se ha visto en la necesidad de 
tomar alguna medida en materia laboral debido a la situación, un 18.5% ha tenido que 
descansar temporalmente a sus trabajadores y un 3.7% ha tenido que suspender 
temporalmente o despedir empleados por la situación.  

Un 53.3% de las empresas no enfrentan contagios y un 46.7% si tuvieron contagios 
dentro de ella. Las medidas que tomaron para enfrentar la situación fueron con descansos 
temporales e incapacidades.  

 

Uso de la tecnología  

Es sabido, que entre los cambios que detonó el cierre de actividades debido a la 
Covid19 en el medio empresarial y en muchos otros ámbitos fue la intensificación en el uso 
de las tecnologías de la información. Es por ello, que decidimos indagar un poco al respecto 
entre nuestras encuestadas.   

Para el caso del uso de la tecnología a un 86.7% no se le dificulta el uso, mientras que 
para un 13.3% se le sigue dificultando el estar a la vanguardia en tecnología. Para quienes se 
les dificulta el uso de la tecnología se realizó la pregunta del porqué se les dificulta para lo 
que respondieron: 

1.-Retos y cambios hacia lo desconocido  

2.-Para darle difusión a los servicios que ofrecemos  

3.-Pagos de internet  

4.-Porque no uso computadoras  

 

Figura 4.-Dificultades en el uso de la tecnología 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Además del uso de la tecnología, se les preguntó si consideran que es un freno o un 
impulso para el crecimiento económico, el 93.3% considera que es una herramienta que 
impulsa el crecimiento y el 6.7% cree que es una herramienta que frena el crecimiento 
económico. Posiblemente las personas que consideran que es un freno para el crecimiento 
económico en su empresa, son de las mismas personas a quienes se les dificulta el uso de la 
tecnología por alguna de las cuestiones antes mencionadas.  

Quienes utilizaron la estrategia de home-office, utilizaron diferentes medios 
tecnológicos que mencionaremos a continuación empezando por el más utilizado hasta el 
menos utilizado: las videoconferencias fueron utilizadas por un 64%, plataformas para 
compartir archivos 36%, red interna virtual (VPN) un 8%, un 32% de las mujeres 
encuestadas utilizaron la misma tecnología que en el trabajo de manera presencial y sólo un 
4% realizaba reuniones de manera presencial pero con poco personal.  

 

Información general  

Un 58.6% de la población encuestada dice que no se ha enfrentado a ninguna situación de 
desigualdad de género y un 41.4% si ha experimentado alguna vez desigualdad de género 
durante su emprendimiento.  

De las 30 mujeres encuestadas, 16 opinan que la situación actual de crisis causada por 
la pandemia, puede propiciar a que aparezcan nuevas oportunidades para cualquier 
empresa; 6 dicen que sí para empresas con recursos suficientes y orientadas a actividades 
relacionadas con la solución de la crisis; 5 dicen que si para empresas con recursos suficientes 
y diversificados y 2 personas dicen que no, que la actual pandemia no propicia a que 
aparezcan nuevas oportunidades. 

Respecto a la recepción de ayudas públicas por la COVID-19, el 62.1% no ha solicitado 
ningún tipo de ayuda, mientras que un 13.8% está recibiendo alguna ayuda, a otro 13.8% le 
han denegado la solicitud y un 10.3% se encuentra en espera de respuesta.  

Figura 5. Ayudas recibidas a partir de la pandemia de la COVID19 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los emprendedores enfrentan diferentes retos durante su emprendimiento, lo que 
nos llevó a cuestionar si los retos son mayores para las mujeres que para los hombres. Un 
75.9% contestaron que no son mayores para las mujeres que para los hombres y un 24.1% 
opinan que sí. Entre las razones de quienes opinan que los mujeres enfrentan mayores retos 
que los hombres a la hora de emprender están las siguiente: 
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1. Por la responsabilidad social que se tiene hacia el género especialmente para las 
madres 

2. Por la tendencia de la sociedad a imponer la carga del cuidado de los hijos a las 
mujeres, lo que ha multiplicado el trabajo que estas tienen que desempeñar a la par 
de su emprendimiento 

3. Porque tenemos hijos y a ellos también afecta, por lo que tenemos que ver quién los 
cuida mientras seguimos con las labores 

4. Para las mujeres que son amas de casa, es más difícil la tarea de la casa y el cuidado 
de los hijos 

5. Porque se dificulta mucho por la violencia que se ha generado. 
6. Existen muchas mujeres que no cuentan con el recurso inicial para iniciar una 

emprendimiento 
7. El cuidado de nuestros hijos la organización de la casa y la oficina se complican 

 

Para las mujeres emprendedoras que están casadas, el rol en el hogar se lleva a cabo de 
la siguiente manera: en un 47.6% de los casos ambos realizan las tareas del hogar y se 
encargan del cuidado de los hijos por igual, en un 38.1% la pareja interviene pero la mujer 
participa más en las tareas del hogar y cuidado de los hijos y en un 14.3% de los casos solo la 
mujer participa en las tareas del hogar.  

 

Experiencias COVID-19 en el entorno familiar  

Las experiencias con la COVID19 se dieron de la siguiente manera. Nueve de las empresarias 
enfermaron, a 12 de ellas se les enfermó un familiar, en 10 casos enfermó toda su familia, a 
12 de ellas solo conocidos se le han enfermado. Lo que nos indica que en el 100% de los casos 
tuvieron experiencias cercanas de contagio por COVID-19.  

Para una mujer emprendedora, el apoyo por parte de la pareja es fundamental. Para 
este grupo de mujeres emprendedoras en el 82.4% de los casos ambos colaboraron para 
sacar adelante la situación y en el 17.6% de los casos solo la mujer sacó adelante la situación. 
En la mayor parte de los casos participan hombre y mujer en las tareas del hogar.  

Según las respuestas del cuestionario,  la actividad económica de las emprendedoras 
se vio afectada por miedo a contagiarse en un 55.6% de los casos, por el cuidado de algún 
miembro de la familia en un 22.2% de los casos y por mayor atención a la educación de los 
hijos en un 22.2%.  

Con la finalidad de enriquecer la investigación, se sugirió agregar comentarios según 
su experiencia respecto a la COVID-19, para lo que respondieron: 

“Mi empresa está dedicada a la consultoría en mercadotécnica y, paradójicamente, 
durante la pandemia se incrementó la demanda por mis servicios (probablemente por 
la necesidad de las empresas de encontrar soluciones a las problemáticas enfrentadas). 
Afortunadamente, no tengo hijos y/o marido que impusieran un reto para asumir 
mayor carga laboral.” 
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“El cierre obligatorio del primer año fue lo más duro, fue subsistir y sacar un producto 
que sostuviera los gastos corrientes del local por lo menos. Fue hacer uso de los ahorros 
y meter los gastos a lo indispensable.” 

“A nivel económico afectó debido que no pude abrir mi lugar como siempre y cerraba 
a temporadas.” 

“En un principio mis consultas disminuyeron notablemente, después en las 
plataformas vi una oportunidad de crecimiento e incrementar terapias virtuales.” 

“En aspectos financieros ya que nuestra empresa es de rubro para eventos y con lo del 
Covid no se logran las ventas que normalmente teníamos. Pero nos sirvió para buscar 
otras estrategias de venta y promocionar más servicios que ofrecemos.” 

 

Conclusiones  

Diversos estudios del emprendimiento sugieren una diferencia significativa entre las 
barreras que enfrentan los hombres y las mujeres al crear, dirigir y hacer crecer sus negocios. 
Trabajos a partir de la pandemia provocada por la Covid19 han reportado que las mujeres 
han sido mayormente afectadas por la llamada coronacrisis. En este trabajo, se buscó reportar 
a nivel local lo que ha ocurrido con las mujeres emprendedoras de la ciudad de Hidalgo del 
Parral.  Al menos en lo que corresponde a la encuesta, a primera vista no se observaron que 
desde la perspectiva de las 30 mujeres participantes perciban mayores afectaciones en sus 
negocios a partir de la pandemia, si bien todas fueron afectadas personalmente por la COVID. 
Probablemente, porque se trata de mujeres que tienen la oportunidad de pertenecer a una 
asociación empresarial como la CANACINTRA, o que cuentan con recursos y ciertos 
privilegios de clase. Recordemos que, dado el carácter determinístico del muestre, los 
resultados de este trabajo no se pueden generalizar para el resto de las emprendedoras de la 
ciudad. 

Las emprendedoras entrevistadas incluso fueron capaces de adaptarse muy bien en 
términos del uso de la tecnología para hacer frente a los retos de la pandemia. 

Sin embargo, los emprendedores siguen en la lucha por subsistir y adaptarse a la 
nueva normalidad. México, se encuentra saliendo de la pandemia e implementa programas 
de ayuda para el sector emprendedor, pero ello no implica que todo el sector se vea 
beneficiado ya que se observó que algunas mujeres emprendedoras no han solicitado ningún 
tipo de apoyo, a otras les han negado el apoyo y un pequeño porcentaje de la población en 
cuestión no ha solicitado ningún tipo de ayuda. 

Es importante, continuar con la parte cualitativa de esta investigación, e indagar en 
las entrevistas con aquellas emprendedoras que aceptaron participar, particularmente 
quienes sí manifestaron haber sido afectadas por la pandemia, para conocer a detalle 
aspectos significativos y obtener más conclusiones preliminares de esta investigación. 
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Resumen 

La competitividad es la capacidad que posee una empresa para posicionarse como la mejor 
en un mercado. Para ello, se necesita que los factores internos con los que cuenta la empresa 
sean identificados y potencializados. Relacionado con esto, esta investigación tiene como 
objetivo presentar un análisis sobre la influencia de los factores tecnología, innovación y 
calidad, en la competitividad de los artesanos que elaboran prendas de vestir bordadas con 
la técnica de punto de cruz en Teabo Yucatán. Debido a que estos artesanos cuentan con un 
gran potencial en la creación de sus prendas, mismas que han sido plagiadas por grandes 
diseñadores y vendidas en boutiques del estado a un precio mayor, del mismo modo, la 
puntada en punto de cruz ha sido imitada por máquinas industriales y vendidas como si 
fueran hechas a mano. Por lo que es necesario potencializar los factores competitivos para 
que los artesanos puedan competir contra las grandes empresas y poder posicionarse en el 
mercado. 

Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo, se entrevistaron 32 artesanos del 
municipio de Teabo, con un instrumento que consta de 4 apartados (22 reactivos), con la 
finalidad de conocer si los artesanos en el municipio de Teabo Yucatán, conocen los conceptos 
mencionados, así como también para conocer más a fondo su entorno competitivo. Se 
hallaron los siguientes resultados: El uso de la tecnología, ha sido una oportunidad de 
crecimiento para los artesanos para hacer frente a las demandas que día a día surgen en el 
mercado. El hecho de que los artesanos innoven les permite crecer en el mercado y ser 
competitivos. Y por último, para los artesanos de Teabo la calidad tanto del producto como 
del servicio es importante. De manera general se concluye que los tres factores mencionados 
influyen directamente en la competitividad de los artesanos, más en estas circunstancias 
derivadas de la pandemia ocasionada por el COVID-19. 

Conceptos clave: Calidad, Innovación, Tecnología 

 

Introducción 

Las empresas al ser competitivas contribuyen al desarrollo y a la economía del país.  Esto, se 
puede lograr si dicho país cuenta con un nivel adecuado de capital humano. Porter (2017), 
sostiene que las empresas deben innovar y mejorar continuamente, los países deben 
encontrar su ventaja competitiva a través de estrategias correctamente formuladas y 
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ejecutadas para determinar el éxito competitivo en el mercado, del mismo modo los factores 
competitivos con los que las empresas cuentan son importantes para que puedan 
mantenerse en el mercado.  

De acuerdo con García (2016), existen factores que se deben considerar para impulsar la 
comercialización en especial la comercialización de las artesanías como pueden ser: la 
innovación, la competitividad, la calidad, la disponibilidad y la variedad de productos, todo 
eso con el fin de hacer frente a la globalización que está presente en todos los lugares y de 
ese modo las microempresas artesanales puedan ser competitivas.  

El bordado de punto de cruz en el Municipio de Teabo, cuenta con un gran potencial, a 
pesar de que la mayoría de los artesanos no cuentan con la infraestructura o capital para 
invertir en capacitación para tener las bases que les permitan competir contra las cadenas 
comerciales o negocios más grandes. Este problema se ve mucho más grave debido al 
incremento en la oferta de prendas bordadas con máquinas industriales, que están imitando 
la puntada de cruz tanto de fabricación local como extranjera y que se encuentran 
distribuidas en muchas tiendas o boutiques del estado, vendiéndose como si fueran hechas a 
mano, las cuales demeritan el trabajo que realizan las manos de los artesanos del estado. Por 
lo que es necesario se identifiquen y potencialicen los factores competitivos para que los 
artesanos puedan competir contra las grandes empresas.  

No obstante, en el estado de Yucatán, son mujeres y hombres los que producen en sus 
hogares, en las localidades rurales del sur del estado prendas bordadas en punto de cruz 
(Méndez y Ávila, 2018). Teabo es una de las poblaciones ubicadas al sur del estado y es 
considerada la capital del Punto de Cruz; tiene aproximadamente 1200 artesanos que 
realizan la actividad artesanal, sin embargo, aún falta impulso al trabajo artesanal que se 
realiza en el municipio.  Rubio y Aragón (2008), afirman que en las empresas existen factores 
que determinan en gran medida la rentabilidad y permanencia; entre los factores más 
estudiados se encuentran los recursos tecnológicos, la innovación, los recursos comerciales, 
la calidad del producto o servicio, la dirección de los recursos humanos, la capacidad del 
directivo para gestionar la empresa y la cultura organizacional. Este artículo tiene como 
objetivo presentar un análisis de la influencia de tres factores identificados para esta 
investigación, en la competitividad de los artesanos que elaboran prendas de vestir bordadas 
con la técnica de punto de cruz en Teabo Yucatán, los cuales son: la tecnología, la innovación 
y la calidad. 

 

Elementos del marco teórico 

Competitividad 

Desde el punto de vista de Porter (2017), la competitividad de una nación en primera 
instancia depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar día con día. Las 
empresas logran tener una ventaja competitiva dentro los mejores competidores teniendo 
presiones y haciendo frente a los retos. Las empresas se favorecen al tener fuertes rivales 
nacionales, así como proveedores que radiquen en el país y la presencia de clientes 
nacionales. Sánchez, Vázquez y Mejía (2017), definen la competitividad como una variable 
que se relaciona con la formación empresarial que pueden ser: administrativas, laborales y 
productivas. Es un término que se relaciona, frecuentemente con la estrategia, lo cual es 
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adecuado si se tiene en cuenta que el éxito de la misma se relaciona directamente con la forma 
en que se utilizan las capacidades competitivas para permanecer y crecer en el mercado 
(Monterroso, 2016). 

No existe una definición única para este concepto, es por ello que se desarrollan una 
serie de definiciones para ampliar el significado desde distintos enfoques. Una de ellas la 
define como “la capacidad de competir, la cual se puede referir a países, empresas, sectores 
industriales e incluso a las personas” (Restrepo y Londoño, 2003:2) En este sentido se puede 
definir como la capacidad de generar la mayor satisfacción entre las organizaciones. Para que 
una empresa sea realmente competitiva, el mercado en el que mantiene su posición tiene que 
ser abierto y razonablemente competido (Ibáñez et al., 2015). 

 

Ventaja Competitiva 

Según Porter (2002), la ventaja competitiva es un aspecto muy importante en el desempeño 
en los mercados competitivos. Sin embargo, muchas compañías pierden de vista la ventaja 
competitiva en su afán de crecer y de diversificarse. La ventaja competitiva emana del valor 
que una compañía logra establecer para sus clientes. Esta ventaja puede traducirse en precios 
más bajos que los de los competidores o por ofrecer beneficios especiales. 

 

Cadena de valor 

Para analizar la ventaja competitiva se necesita examinar todas las actividades que realizan 
las empresas y su manera de interactuar con los clientes y el mercado. Porter (2002), 
menciona la cadena de valor como la herramienta básica para analizar la ventaja competitiva, 
esta cadena permite clasificar las actividades estratégicas de las compañías, con el fin de 
tomar las decisiones correctas. El único modo de mantener una ventaja competitiva es 
mejorar día con día (Porter, 2017). 

 

Factores competitivos internos  

Los factores internos forman parte de la estructura de una empresa e influyen de forma 
precisa en el logro de los objetivos. Para esta investigación se estudiaron tres factores 
competitivos, identificados en los artesanos que elaboran prendas en punto de cruz en el 
municipio de Teabo.  

 

Tecnología 

Como afirman Hill y Jones (2009), la llegada de una nueva tecnología se puede ver como una 
oportunidad que se le da a las compañías para desarrollar nuevas estrategias comerciales 
para consolidar una industria y hacer frente a las situaciones que se viven hoy en día. La 
tecnología es una herramienta imprescindible que puede utilizarse en diferentes actividades, 
permite a los consumidores obtener la información deseada y realizar actividades en el 
menor tiempo posible y a menor costo, como en los negocios digitales. Para Delgado y Simao 
(2015), la existencia de nuevas economías es gracias al resultado de una alta inversión en 
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tecnología relacionada con las nuevas formas de compra y venta de productos. En este 
sentido, la tecnología trae mejoras y valor para las organizaciones. 

Desde que la tecnología existe ha sido muy importante para el hombre y se ha 
incrementado su uso ya que ayuda a desarrollar y facilitar la vida en muchos sentidos; pero 
nunca su relevancia ha sido tan grande como en la actualidad, pues se vive en una sociedad 
que ha puesto mucho énfasis en los medios de comunicación y en las herramientas de 
comunicación, al parecer más que en las personas (Trujillo, 2015). 

 

Innovación  

En un entorno cada vez más competitivo y cambiante, la innovación ha pasado de ser un 
elemento que marca la diferencia en el mercado, a una exigencia para la supervivencia entre 
las empresas, hoy en día la innovación ha constituido un elemento clave para la ventaja 
competitiva (Varela y Méndez, 2017). Una empresa puede lograr la ventaja competitiva a 
través de la innovación, una vez logrado esto, solo se puede mantener mediante la mejora 
continua (Porter, 2017). 

Por otro lado Jiménez, Domínguez y Martínez (2015: 169) mencionan que “la 
innovación en artesanía no es una estrategia sino una variable que puede modificar la 
relación entre estrategia y competitividad”. Por lo anterior el desarrollo innovador depende 
de la definición de una estrategia adecuada para generar una ventaja competitiva. Desde la 
posición de Jiménez et al. (2015) la innovación en el sector artesanal es un proceso muy lento 
en comparación con la rapidez de cambios de otros sectores del mercado y el avance en el 
desarrollo tecnológico nacional e internacional, quedando el sector artesanal fuera de 
competencia con otro tipo de negocios.  

En la mayoría de los negocios artesanales, los procesos de producción que llevan a 
cabo son antiguos, la mano de obra que se emplea, en general es de tipo familiar, lo que no 
permite obtener volúmenes suficientes de producción en comparación con las grandes 
industrias, todo lo anterior trae como consecuencia la participación en el mercado en 
pequeña escala. 

 

Calidad 

Dependiendo del ámbito de aplicación se pueden encontrar múltiples definiciones del 
término calidad. Este concepto ha avanzado en los últimos años y ha adquirido importancia 
ante los ojos de la sociedad. 

Definir la calidad de un producto o servicio es algo complicado. Rincón (2001), 
considera que la calidad de un producto no es el resultado de la buena suerte, sino es el fruto 
del cumplimiento de todo un proceso específico de planificación. Conocer cuáles son las 
necesidades e intereses de los clientes es la parte más difícil del ciclo de la calidad. 

Inicialmente se emplea el concepto de la calidad en el servicio como una herramienta para 
potencializar la competitividad, de forma que permite la supervivencia de estos 
micronegocios en el mercado cambiante.  
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La calidad percibida se da cuando los clientes califican la calidad de un producto o 
servicio con base en una variedad de señales informativas que el mercado presenta y lo 
asocian con el producto; algunas de estas señales son extrínsecas, que abarcan el precio, la 
imagen de la tienda, el entorno del servicio y la imagen de la marca (Guatzozón, Canto y 
Pereyra, 2018). 

Además de la calidad del producto como tal, la calidad del servicio ha cobrado 
actualmente mucha importancia, siendo el enfoque más aceptado (Zeithaml, Parasuraman y 
Berry, 1993) el que afirma que tener calidad en el servicio consiste en igualar o sobrepasar 
las expectativas que el cliente tiene respecto al servicio.  

 

Metodología 

Para esta investigación se elaboró una guía de entrevista que consta de 22 preguntas con el 
objetivo de conocer la influencia de la innovación, la tecnología y la calidad en la 
competitividad de los artesanos de Teabo Yucatán (ver cuadro 1). Dicho instrumento fue 
aplicado a 32 artesanos del municipio que trabajan de forma independiente, de forma 
familiar y como artesanos comerciantes.  

Cuadro 1: Distribución de ítems del instrumento 
Indicador Número de preguntas 

1) Estrategia competitiva 6 
2) Innovación (primer factor) 6 
3) Tecnología (segundo factor) 4 
4) Calidad (tercer factor) 6 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Como se puede ver en el cuadro 1, la guía de entrevista abarca 4 apartados y son: 
estrategia competitiva, que se hizo con la finalidad de conocer si los artesanos en el municipio 
de Teabo Yucatán, conocen este concepto, así como también para conocer más a fondo su 
entorno competitivo. El apartado de Innovación, tuvo como finalidad saber si los artesanos 
ponen en práctica la innovación en sus procesos de producción. El apartado que abarca el 
factor Tecnología, tuvo como finalidad conocer qué herramientas tecnológicas utilizan los 
artesanos en la elaboración de prendas en punto de cruz. Por último, en el apartado de 
Calidad, se formularon las preguntas con el fin de conocer tanto la calidad del producto como 
del servicio que le dan los artesanos a sus clientes. 

 

Resultados y discusión 

Teabo está ubicado al sur del estado de Yucatán, en este municipio la actividad que realizan 
gran parte de los artesanos es la elaboración de prendas con la técnica de punto de cruz. Se 
estima según ha indicado la señora Y. Collí que “existen aproximadamente 1200 artesanos 
distribuidos en el municipio, los cuales utilizan la técnica de bordado en punto de cruz para 
adornar diversas prendas o artículos de uso común” (imagen 1) (comunicación personal, 9 
de febrero del 2022), las cuales se mencionan a continuación:      
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1. Abanicos  

2. Cubrebocas  

3. Bolsas para dama  

4. Blusas  

5. Vestidos  

6. Vasos  

7. Rebozos  

8. Llaveros 

9. Prendas para niña 

10. Hipiles 

11. Ternos  

Imagen 1. Prendas en punto de cruz 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas realizadas. 

 

Según ha mencionado en entrevista la señora Yennifer Collí, encargada de enlace con 
los artesanos “En total existen 42 grupos artesanales distribuidos en todo el municipio de 
Teabo” de los cuales 32 se dedican a la elaboración de prendas tradicionales en punto de cruz, 
que va desde los ternos, que son la prenda representativa del estado de Yucatán usado en 
vaquerías o fiestas (ver imagen 2) hasta los llaveros. La presente investigación se centra 
específicamente en esos 32 grupos artesanales. Del mismo modo, mencionó que “la 
producción de prendas de vestir en punto de cruz en el municipio de Teabo se realiza de 3 
maneras” (Y. Collí, comunicación personal, 9 de febrero del 2022): 

1. Los artesanos que producen de manera independiente (Imagen 3) 

2. Los artesanos que trabajan en familia (Imagen 4) 

3. Los artesanos que dirigen pequeños talleres (Imagen 5) 
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Imagen 2. Prenda representativa del estado de Yucatán (Terno) 

 
                          Fuente: Imagen tomada de la página social de la artesana Luz María.  

 
Imagen 3. Artesano que produce de manera independiente 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en  las entrevistas realizadas. 

 
Imagen 4. Artesanos que producen en familia 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas realizadas. 
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Imagen 5. Artesanos que dirigen pequeños talleres 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas realizadas. 

 

Como se puede notar en las imágenes anteriores el artesano independiente solamente 
cuenta con la materia prima básica para producir, a diferencia de los que dirigen los pequeños 
talleres que ven la actividad como un negocio y deciden invertir en instalaciones y materia 
prima que entregan a otros artesanos que trabajan para ellos. Estos microempresarios de los 
pequeños talleres, son considerados artesanos líderes o artesanos comerciantes en el 
municipio, debido a que tienen a su cargo a un grupo de artesanas costureras que les trabajan 
a cambio de un pago fijo, al mismo tiempo que obtienen una ganancia.  

Los factores tecnología, innovación y calidad identificados para esta investigación 
influyen de manera distinta en la competitividad de los artesanos que elaboran prendas en 
punto de cruz en el municipio de Teabo. En los siguientes párrafos se detallan esos tres 
factores competitivos, tomando como referencia las tres maneras distintas de producir que 
se llevan a cabo en el municipio ya que el impacto es diferente. 

Factor Tecnología 

Actualmente, el implementar herramientas tecnológicas en las empresas es una 
necesidad estratégica, el mundo se ha estado actualizando con la tecnología, y con esto las 
empresas han sido beneficiadas porque se han vuelto más eficientes. El factor tecnología 
facilita mejorar las capacidades de las personas tanto en los procesos de producción como en 
procesos administrativos. En este sentido, el factor tecnología identificado en los artesanos 
de Teabo Yucatán que trabajan de manera independiente, es decir aquellos que producen 
desde una prenda en su domicilio y con la materia prima básica, no utilizan herramientas 
tecnológicas tanto para la producción de sus prendas en punto de cruz como para la venta 
(Imagen 6). Prueba de ello, es que realizan las ventas de forma directa con las personas, y 
llegan a más clientes mediante la recomendación de los mismos.  

Por otro lado, para los artesanos que trabajan en familia, el uso del factor tecnología 
es más evidente en comparación con los artesanos que producen de manera independiente, 
aproximadamente el 50% de los artesanos que trabajan en familia han preferido utilizar 
herramientas tecnológicas para llevar a cabo sus ventas y eso los ha vuelto más eficientes. 
Han mejorado la forma de vender sus productos mediante la publicación de sus prendas en 
las redes sociales y a su vez han contactado a clientes de otros municipios inclusive fuera del 
país que les compran sus prendas. 
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Imagen 6. Artesano con la materia prima básica  

 
Fuente: Elaboración propia, con base a las entrevistas realizadas. 

 

Por otra parte, los artesanos comerciantes de los pequeños talleres, a través del uso 
de las herramientas tecnológicas han sido capaces de ampliar las capacidades con las que 
cuentan, y se han vuelto más eficientes, todos los artesanos comerciantes cuentan con 
equipos tecnológicos como son la computadora, el celular y el internet para llevar a cabo sus 
ventas. La baja escolaridad que tienen estos artesanos no ha sido impedimento para poder 
actualizarse.  

El uso de la tecnología, ha sido una oportunidad de crecimiento para los artesanos 
para hacer frente a las demandas que día a día surgen en el mercado. El beneficio que los 
artesanos de Teabo han tenido al dejarse influenciar por el factor tecnología ha sido la gran 
facilidad de llegar a nuevos clientes por medio de las publicaciones en las redes sociales. En 
otras palabras, el factor tecnología no solamente es una herramienta para mejorar la eficacia 
en una empresa, sino que también crea oportunidad de crecimiento y de llegar a nuevos 
mercados. Todo lo anterior se relaciona con la competitividad porque ayuda a las empresas 
a posicionarse en el mercado. 

 

Factor innovación 

La innovación se da al aplicar nuevas ideas en los procesos de producción, crear nuevos 
productos y servicios, con la finalidad de ser competitivos en el mercado. En otras palabras, 
innovar es transformar un producto. En este sentido, la mayoría de los artesanos de Teabo 
se han visto en la necesidad de transformar sus productos, excepto los artesanos que trabajan 
de manera independiente, que aún implementan el uso de los colores tradicionales que 
usaban sus antepasados, es decir, no han aplicado el proceso de innovar y se mantienen con 
la misma tradición. De la misma manera lo conservan 4 de los 15 artesanos que trabajan de 
forma familiar, como afirma la artesana Meyli una artesana reconocida en el municipio “lo 
artesanal, es tradición y la tradición viene de nuestras abuelas, entonces lo que vendemos 
son prendas artesanales, el punto de cruz original, el matizado original…no voy a cambiar 
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mis colores porque eso me hace diferente a los otros artesanos” (M. Ucán, comunicación 
personal, 16 de marzo del 2022). Para los artesanos que trabajan de manera independiente 
el mantener lo tradicional es una característica que los distingue de las otras dos 
clasificaciones.  

Son 11 familias restantes que han aplicado la innovación en la creación de sus prendas, 
se vieron en la necesidad de hacerle cambios a los modelos y modificaciones a sus creaciones 
para que de ese modo puedan venderlos, como por ejemplo un hipil fue transformado en 
mantel, con el bordado de una blusa implementaron la creación del cubrebocas, todo eso con 
la finalidad de llevar a cabo la venta de una manera más rápida y a un menor precio.  

A diferencia de los anteriores, los artesanos comerciantes tienen como tarea ser 
novedosos día a día para hacer frente a la fuerte rivalidad y competencia que existe entre 
todos los artesanos del municipio de Teabo, y lo hacen mejorando el modelo de diseño y la 
combinación de colores del bordado, se han visto en la necesidad de ya no utilizar únicamente 
los colores tradicionales (matizado tradicional) sino que decidieron implementar los colores 
neón y los colores pastel  así como también crear diseños ya no solamente de flores sino de 
personajes animados en la producción de sus prendas. Es muy importante la innovación en 
la competitividad, un ejemplo de ello es que, en los últimos 6 meses, la mayoría de los grupos 
artesanales han realizado cambios tanto en el producto, como en el proceso, así como 
también en la forma de organizarse para trabajar. 

Los artesanos de las 3 maneras distintas de producir han  implementado la innovación 
en sus procesos de producción, han cambiado el contar puntada por puntada por pintar el 
canevá (malla o red, que se utiliza para bordar diseños en punto de cruz) para su bordado 
posterior (imagen 7), esto mejora el tiempo de producción como lo afirma la propietaria de 
Diseños Clem “antes contábamos las crucecitas una por una, en ocasiones se nos olvidaba 
cuantas puntadas ya dimos y eso hace que se revuelva toda la costura… la teníamos que 
desbaratar, a veces un día invertido se pierde por un pequeño error” ( L. Ucán, comunicación 
personal, 1 de marzo del 2022) como se puede notar el innovar la manera de producir les ha 
permitido ser más eficientes. 

Imagen 7. Canevá pintado  

 
Fuente: Elaboración propia, con base a las entrevistas realizadas. 
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Uno de los principales problemas que los artesanos de los 32 grupos artesanales 
enfrentan al tratar de innovar, es el plagio de sus prendas tanto por parte de grandes 
empresarios como también por los mismos artesanos del municipio, como lo ratifica la nieta 
de la pionera en punto de cruz, “los empresarios y mis compañeros artesanos de aquí del 
pueblo no ponen en práctica su propia creatividad y mejor copian mis ideas, subo mi creación 
al Facebook para poder venderlo, y en unos días los otros artesanos están haciendo lo mismo” 
(I. Caamal, comunicación personal, 16 de marzo del 2022). 

Por otro lado dicho con palabras de la artesana Elsy “al innovar aparte que me roban 
el diseño, se necesita de inversión comprar encajes y es caro, eso aumenta el precio de la 
prenda” (E. May, comunicación personal, 11 de febrero del 2022) por tal situación los 
artesanos mencionan que corren el riesgo al innovar debido a que invierten recursos para 
comprar materia prima para estilizar la prenda y a la vez el proceso de innovación hace que 
el precio de la prenda final aumente y sea vendida un precio más elevado y por la situación 
que se vive hoy en día no es tan fácil venderla.  

Con todo lo anterior se puede notar que innovar permite crecer en el mercado y ser 
competitivos. La innovación es necesaria hoy en día. Como se nota en párrafos anteriores, no 
todos los artesanos de Teabo Yucatán innovan de la misma manera, algunos de ellos se basan 
de las posibilidades y necesidades de sus clientes y del mercado cambiante.  

Factor calidad 

Los artesanos de Teabo hacen una división del factor calidad, la calidad del producto 
que elaboran y la calidad del servicio que les brindan a los clientes.  

Una manera muy propia de que los artesanos verifican la calidad de la prenda es en la 
satisfacción del cliente al momento de hacer entrega de una prenda en punto de cruz. Los 
artesanos de las tres maneras distintas de producir son muy selectivos al momento de 
comprar material para la producción de las prendas, optan por comprar material de calidad, 
para ofrecerle al cliente un producto artesanal de calidad. Antes de entregar una prenda a sus 
clientes ésta pasa por un control de calidad propio de cada uno de ellos.  

Los artesanos de las 3 formas de producción han recibido comentarios positivos 
respecto al trato que dan a los clientes, tanto por la responsabilidad que ellos adquieren ante 
los clientes, como la amabilidad y respeto que brindan para llevar a cabo una venta. Las tres 
maneras de producir no cuentan con un horario de venta, es decir, están a la disposición de 
atender durante todo el día todos los días a sus clientes. 

Los artesanos de las 3 formas de producción brindan a sus clientes atención 
personalizada como afirma la artesana Guadalupe “El cliente llega con la idea y yo la 
perfecciono” (G. Fuentes, comunicación personal, 4 de mayo del 2022). Llegan clientes con 
distintas necesidades, y los artesanos han aprendido a personalizar las prendas de acuerdo 
al gusto de los clientes. Los artesanos, con base en su experiencia les ha funcionado dar 
ciertas recomendaciones y sugerencias a sus clientes para que la prenda al momento de 
ponérsela no tenga ningún detalle. Les recomiendan a sus clientes algún modelo en especial 
de acuerdo al evento que estos pretenden asistir, les sugieren colores de acuerdo a la hora 
del evento, tamaño de diseño en punto de cruz, así como el largo de la prenda. Por todo lo 
anterior se puede notar que la calidad tanto del producto como del servicio es importante 
para la competitividad. 
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Otro factor que se observó con base en las respuestas de los entrevistados que 
determinan la competitividad de los artesanos en el municipio de Teabo es el precio. Una 
prenda artesanal bien diseñada provoca que el cliente esté más predispuesto a llevar a cabo 
la compra del producto sin tomar cuenta el precio, por lo que aquí se afirma, el precio no es 
determinante y para ser competitivo en este aspecto los artesanos deben buscar diferentes 
maneras de reducir sus costos de producción como sería el realizar ellos mismos el trazo y 
armado de las prendas en lugar de pagarle a un tercero. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Los tres factores detallados en el apartado anterior tienen relación entre sí. A continuación, 
se presentan las conclusiones a las cuales se llegó al analizar las respuestas de los artesanos 
con base en la herramienta aplicada y se detalla por cada factor competitivo estudiado. 

Como se mencionó en párrafos anteriores el factor tecnología facilita la mejora de las 
capacidades de las personas tanto en los procesos de producción como en procesos 
administrativos. En el caso de los artesanos de Teabo, el servicio de Internet, lo usan aquellos 
artesanos que producen de la forma familiar y los artesanos comerciantes.  En comparación 
con años anteriores, las ventas de sus productos en punto de cruz solamente las hacían por 
recomendación entre clientes. Los artesanos de esas dos clasificaciones, el implementar el 
uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación les ha generado que nuevos 
clientes conozcan sus creaciones y por consiguiente han mejorado las ventas. En tanto que, 
los artesanos que producen de forma independiente conservan la forma tradicional de 
vender sus productos. 

Por último, para este factor, se concluye que la tecnología influye directamente en la 
competitividad de los artesanos porque permite a las empresas posicionarse en el mercado, 
más ahora que se convirtió en una herramienta para las ventas en línea y contrarrestar la 
baja en la demanda por la pandemia ocasionada por el COVID-19. 

El innovar les da valor agregado a los productos, así como también a los procesos de 
producción. Por eso, se debe dejar en claro que la innovación es un componente 
indispensable para la competitividad de las empresas. En este sentido, las mejoras que llevan 
a cabo los artesanos de Teabo que trabajan en familia y los artesanos comerciantes del 
municipio, tanto en el  proceso de producción de las prendas de punto de cruz como las 
mejoras que han realizado para trabajar, les han traído grandes beneficios, en comparación 
con los artesanos independientes que muy poco emplean el proceso de innovar, tanto que 
aún conservan las técnicas de combinación de colores como aprendieron desde el principio, 
y esta situación hace que estén en desventaja y no sean vistos como artesanos innovadores 
por los otros artesanos del mismo municipio. 

Hasta cierto punto para mejorar  las creaciones y dar valor agregado a los productos,  
la  mayoría de los artesanos han implementado los nuevos diseños, la nueva combinación de 
colores y los nuevos colores de tela de temporada, para este factor, se concluye que la 
innovación influye directamente en la competitividad de los artesanos porque la  innovación 
se  refiere  no  solo  a  la creación de productos con mejores características en comparación 
con los existentes en el mercado, sino también al desarrollo de mejoras que sirvan para 
posicionarse en el mercado competitivo. 
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Algunas empresas consiguen obtener una ventaja competitiva en el mercado gracias 
a los altos niveles de estándares de calidad que se les aplican a los productos que realizan. En 
Teabo, los 25 grupos artesanales, 15 de la forma familiar y 10 artesanos comerciantes 
estudiados para esta investigación, siempre evalúan a sus proveedores en cuanto a calidad 
en los materiales, precio y variedad de materia prima. En contraste, los 7 artesanos 
independientes considerados poco competitivos por los mismos artesanos del municipio de 
Teabo, es notorio que tienen una menor preocupación por evaluar a los proveedores debido 
a la cantidad de compra que realizan que es menor a los artesanos de las otras clasificaciones. 
Así mismo, sus clientes son menos estrictos debido a que son sus familiares o conocidos.  

En general, los artesanos entrevistados verifican que la prenda esté bien hecha y 
cumpla con las necesidades del cliente. Los 32 grupos artesanales entrevistados, para 
mejorar el servicio han procurado incrementar la comunicación con los clientes, así como las 
condiciones de entrega de los productos. En este factor, se concluye que la calidad influye 
directamente para que los artesanos de Teabo sean competitivos en el mercado debido a la 
diferenciación de sus productos con otros de la misma rama que están presentes en el 
mercado. 

 

Recomendaciones 

Después de llevar a cabo las entrevistas a los artesanos, conocer el municipio de Teabo, 
Yucatán y analizar a fondo la situación actual de los 32 grupos artesanales distribuidos en el 
municipio se recomienda lo siguiente:  

1. La implementación de letreros publicitarios en el crucero cerca del municipio de 
Teabo: promocionando el bordado en punto de cruz que realizan los artesanos en las 
diversas prendas o artículos de uso común. El crucero, es un lugar estratégico, siendo 
una oportunidad porque transitan muchas personas que se dirigen hacia Chetumal 
Quintana Roo, Maní (Pueblo Mágico) y Tekit (Capital de la Guayabera), muchas de 
ellas desconocen las actividades artesanales que se llevan a cabo en el municipio, al 
implementar estos anuncios publicitarios invitan a la gente de paso a visitar Teabo; 
con esta propuesta tendría más incremento en la venta de los artesanos y a la vez 
mejoraría la economía del municipio.  

2. La implementación de lonas publicitarias o rótulos publicitaros en cada uno de los 
domicilios de los 32 artesanos entrevistados: traería un impacto visual para las 
personas de paso, así como también se podría identificar donde están ubicados y la 
gente conocería los productos que se ofrecen en cada domicilio. Sería un modo de 
persuasión para nuevos clientes.  

3. La creación de un parador turístico en el crucero de Teabo: por la ubicación del 
municipio es una oportunidad gestionar un espacio para el desarrollo turístico, 
donde se promocionen  los productos artesanales que Teabo ofrece para llegar a más 
personas, esto generaría fuentes de empleo y el incremento en las ventas que llevan 
a cabo los artesanos. 

4. Por medio del Ayuntamiento, hacer convenios de apoyo económico con los artesanos 
que no cuentan con el recurso económico para comprar su materia prima y poder 



YULICA ANGULO, MARÍA MORALES Y GUILLERMINA PUC  

264 

producir, por ese medio los incentiven a continuar en la actividad artesanal y puedan 
comprar lo necesario para poder operar correctamente. 

6. Por medio del Ayuntamiento, gestionar cursos de corte y confección: el 50% de los 
32 grupos artesanales que existen en Teabo, no saben llevar a cabo el armado de las 
prendas que realizan, esto genera un gasto extra al buscar los servicios de un tercero. 
Los artesanos al dominar esta técnica, la ganancia que obtienen de sus ventas serían 
mayores.  

 

Existen dos recomendaciones para futuras investigaciones: 

Abordar otros municipios de Yucatán que realizan algún tipo de actividad artesanal 
como son los artesanos de Tahdziu, donde también realizan el bordado de punto de cruz, las 
hamacas del Municipio de Tixmehuac; así como también el bordado a mano en el municipio 
de Chacsinkin, todo esto para contribuir a que estos artesanos en zonas vulnerables sean 
conocidos por más personas, ya que en los municipios antes mencionados llevan a cabo 
dichas actividades, siendo fuente de empleo e ingresos para sus familias. 
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Experiencias de extensionismo para el desarrollo rural en Jiquipilco, 
México 
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Resumen 

Para impulsar la dinamización del agro en América Latina, se han desarrollado diversidad de 
políticas de formación e información para transformar el capital humano de las unidades 
agrícolas, a partir de programas de extensionismo para gestar iniciativas de desarrollo 
endógeno. En este tipo de intervenciones se fomenta el aprendizaje sobre la práctica, a favor 
de incorporar procesos de innovación en los sistemas productivos o a lo largo de la cadena 
de valor, que permitan mejorar la competitividad y vitalidad económica de los territorios. Sin 
embargo, las actividades de extensionismo carecen de estrategias metodológicas que 
permitan medir los logros alcanzados con dichas intervenciones, que sean capaces de 
abordar las problemáticas de la agricultura familiar para construir modelos de transferencia 
de conocimiento y/o tecnologías acordes a las necesidades de cada contexto. Debido a este 
vacío de información, el presente trabajo se enfocó en realizar una sistematización de las 
experiencias de extensionismo, para reconocer e identificar los factores sociales, económicas 
y culturales que han intervenido de manera directa e indirecta en la transformación 
socioproductiva y determinar las limitaciones que permanecen en el proceso de desarrollo 
territorial, gestado con un grupo de productores de maguey pulquero en Jiquipilco, México 
desde el año 2013 al 2021. Para ello, se trabajó de forma participativa, se documentaron las 
experiencias vividas, considerando la visión de productores, academia y extensionistas, 
utilizando las herramientas metodológicas: Espiral de hitos, Culebra, Árbol de 
sistematización y Análisis e interpretación critica del proceso de sistematización mediante la 
autoevaluación de la ALPR. Los resultados indican que la intervención de extensionistas ha 
fomentado el capital humano de los productores de maguey pulquero, a través de educación 
formal e informal, lo que ha aportado conocimientos para mejorar su productividad. Pero 
prevalece una profunda desarticulación entre la academia, la industria, el Estado y los actores 
sociales inmersos en la preservación, producción y uso del agave pulquero en la zona de 
estudio. De ahí la necesidad de impulsar intervenciones que articulen la participación 
multiactor y equipos de extensionismo multidisciplinarios, que mantengan un mismo 
objetivo de desarrollo y fomenten capacidades, habilidades y mecanismos ad hoc para co-
aprender, co-diseñar, co-operar y construir una verdadera transversalidad en el desempeño 
del extensionismo. 

Conceptos clave: sistematización, extensionismo, capital humano, desarrollo rural 
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Introducción 

La nueva ruralidad constituye una visión interdisciplinaria que reconoce la heterogeneidad 
económica del ámbito rural y los múltiples vínculos de interdependencia con lo urbano, 
mediante la promoción de políticas integrales y diferenciadas para la multiplicidad rural. 
Siendo la nueva ruralidad una reconsideración de los espacios rurales, enfocada 
principalmente al sector agropecuario a partir de la valoración y apropiación de sus recursos, 
procesos productivos, culturales, sociales y políticos (López-Santos, Castañeda-Martínez and 
Gerardo González-Díaz, 2016) cita a Pérez (2004). 

La nueva ruralidad manifiesta procesos de transformación de las sociedades rurales 
impactando la existencia del campo, en la que se marca una nueva relación entre el campo y 
ciudad (Hernández González and Meza Huacuja, 2006). Siendo el turismo una estrategia de 
desarrollo territorial, cristalizando en diversidad de acciones que revalorizan prácticas 
agroalimentarias y sistemas productivos tradicionales, para impulsar la dinamización del 
agro, de forma planificada considerando objetivos ambientales, económicos y sociales 
(Streimikiene, D. et al 2021), aprovechando los patrimonios naturales y culturales que se 
mantienen en la memoria y  el saber hacer colectivo (Guzmán-Hernández et al., 2019), como 
el caso de la cultura ligada al maguey y pulque en el centro de México (Blas Yañez, García Soto 
and López Noyola, 2022). 

El maguey pulquero, es una fuente de ingresos para diversas comunidades del centro 
del país, debido a su multifuncionalidad conociéndose hasta el momento 20 tipos de usos 
ligados al saber-hacer de los asentamientos humanos de cada lugar y dependiendo de sus 
usos se clasifican en primarios y secundarios, generando beneficios económicos para estas 
regiones (Vázquez García et al., 2016). En Jiquipilco la actividad productiva basada en el 
maguey pulquero, ha sido revalorizada a partir de la intervención de diversos agentes y 
programas de extensionismo, para lograr la recuperación del cultivo y potenciar la 
competitividad de este sistema productivo. 

De ahí que, el extensionismo figure como una forma de transferir, capacitar, promover 
y gestionar procesos de desarrollo rural, a través de facilitadores (extensionistas) que 
difunden y facilitan procesos de activación territorial. El rol del extensionista en los procesos 
de innovación es el de transferir, gestionar y articular relaciones sostenibles entre diferentes 
actores: productores, comerciantes, industria, centros de investigación y sector público 
(Santos et al., 2019). 

En México el extensionismo se empezó a implementar con ayuda del gobierno federal 
a través de institutos de investigación con la finalidad de implementar, desarrollar, investigar 
y difundir los servicios de extensiones de casos de éxito (Aguilar-Ávila, Reyes Altamirano-
Cárdenas and Rendón Meden, 2010). 

El extensionista es pieza importante en el sector rural, ya que este aporta al capital 
humano conocimientos y capacidades individuales (Zazueta Trejo, Jacobo Hernández and 
Ochoa Jiménez, 2019). Su función, es potencializar a las comunidades rurales a partir de 
elementos intangibles presentes en todas las sociedades, generando desarrollo económico y 
social (Martínez Perezchica, Anaya Ortiz and Palafox Muñoz, 2014). Por lo tanto, el capital 
humano permite generar riqueza mediante el intercambio de experiencias, fomentando 
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capacitaciones y valores e impulsando la creatividad y habilidades (López Cabarcos and 
Grandío Dopico, 2005) difíciles de intercambiar o imitar. 

La importancia del extensionista reside en el fomento del capital humano, ya que este 
tiene la tarea de implementar capacidades y habilidades de los productores a corta, media y 
gran escala con ayuda del sector público y privado. Así, desarrollar e implementar la 
transferencia de conocimiento y de tecnología que aporten al CH, con metodologías, para 
poder ser capaces de transformar las realidades de cada uno de los espacios donde se esté 
llevando el extensionismo (Chávez Loaeza, 2017). 

En este sentido el término de capital humano (CH) tiene varios enfoques, pero la 
mayoría de los autores hace referencia a las habilidades, experiencias y conocimientos del 
ser humano fortaleciendo al CH conforme se van adquiriendo nuevos conocimientos.  De 
acuerdo con Zazueta et al., (2019), el CH se puede medir en dimensiones cualitativas o 
cuantitativas dependiendo del área en estudio, por ejemplo; López (2005) hace uso de tres 
categorías: i) Capacidad y competencia de las personas (gestión de los empleados); ii) 
Sistemas de información (soporte físico y humano a través del cual circula la información de 
la empresa); y iii) Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción. Mientras que 
Giménez (2005) mide al CH en cuatro dimensiones: a) El potencial del capital humano, b) La 
adquisición del capital humano, c) La disponibilidad de dicho capital y finalmente, d) El uso 
efectivo del mismo.  

La gestión del capital humano es un proceso complejo, y requiere de recursos como el 
tiempo, actores locales, gubernamentales y del sector privado, así mismo, intervienen el 
contexto sociocultural, económico y político, así como las necesidades y habilidades de los 
productores para que este capital humano se aproveche positivamente y genere un impacto 
en el desarrollo de las comunidades. La relación entre el extensionista y la comunidad 
receptora debe crear y fortalecer redes de comunicación, de trabajo y cohesión socio 
productiva. Por lo que, es importante la sistematización de dichos procesos periódicamente, 
para reconstruir, reflexionar e interpretar críticamente los procesos de innovación 
desarrollados en el extensionismo (Expósito Unday and González Valero, 2017). 

La sistematización involucra experiencias, en conjunto con dimensiones objetivas y 
subjetivas de la realidad, donde el contexto social, económico y político influyen a nivel local, 
regional, nacional y mundial, en donde cada individuo expresa su sentir y vivencias propias 
e irrepetibles de un proceso histórico, de manera individual o grupal, siendo producto de 
acciones intencionadas o no intencionadas, en la que cada individuo va a ser protagonista de 
su vivencia y los resultados de dichas experiencias o vivencias,  influyen en los resultados y 
modifican los contextos, situaciones y relaciones (Jara Holliday, 2009).  

La presente sistematización se trabajó de forma participativa, para reconstruir las 
experiencias vividas, considerando la visión de productores, academia y extensionistas. 
Teniendo como objetivo, documentar los aprendizajes adquiridos y determinar las 
limitaciones que permanecen en el proceso de desarrollo territorial, gestado con un grupo de 
productores de maguey pulquero en Jiquipilco, México desde el año 2013 al 2021. 

 

 



LEYDI LÓPEZ, SANDRA BLAS Y ELÍ GARCÍA 

272 

Metodología  

Zona de estudio 

El municipio de Jiquipilco, Estado de México, se ubica al noroeste del Valle de Toluca, cuenta 
con una superficie de 27,646 hectáreas y con una altitud que oscila entre los 2,500 y 3,600 
metros sobre el nivel del mar (msnm) (GobiernoJiquipilco, 2006). Su vocación productiva es 
agropecuaria y mantiene una arraigada tradición en el aprovechamiento del agave pulquero. 
Por lo que, a partir del 2010 se trabaja en la revalorización del sistema agro productivo de 
maguey y pulque, siendo así, que los productores se han participado en diversidad de 
prácticas de extensionismo, encabezadas por instituciones de desarrollo y académicas 
diversas.  

En el año 2013 se empieza a trabajar con el capital humano de la Asociación Local de 
Productores Rurales de maguey pulquero en Jiquipilco. Con la finalidad de aprovechar los 
conocimientos intangibles que poseen los productores y poder transmitir la cultura (el saber 
– hacer) de esta planta a las nuevas generaciones, generando un impacto positivo en el 
desarrollo rural de dicho municipio (Blas Yañez, et al., 2017).  

Figura 1. Ubicación del municipio de Jiquipilco, México 

      
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2021. 

 

Las herramientas metodológicas utilizadas para recabar información sobre el impacto 
del extensionismo en la zona fueron: Espiral de hitos, Culebra, Árbol de sistematización y 
Análisis crítico de sistematización (retomada en el marco del Curso Internacional de 
Sistematización de Experiencias en Extensión Rural), mismas que se aplicaron en el periodo 
diciembre de 2021 a febrero de 2022.  
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Para la recolección de información se utilizaron entrevistas semi - estructuradas a 
productores, visitas a campo y cámara fotográfica. Las fuentes de información consideradas 
fueron: fotos y videos, diario de campo, actas de asamblea y observación directa en campo.  

Los aspectos a sistematizar se consideraron con base a las dimensiones de desarrollo 
territorial (Alburquerque and Pérez Rozzi, 2013) y su relación al capital humano (CH): 
desarrollo social y humano, bajo el indicador de cohesión social; desarrollo institucional y 
cultural bajo el indicador de innovación; desarrollo económico bajo el indicador de nuevos 
mercados; y desarrollo sustentable bajo el indicador de buenas prácticas agroproductivas.  

La metodología se basó en dos fases: i) identificación de las experiencias de desarrollo 
rural implementadas a través del extensionismo en las UPF a partir del año 2013 a 2021, a 
partir del desarrollo práctico del método espiral de hitos, culebra de sistematización y árbol 
de sistematización para identificar los aprendizajes de las experiencias de innovación y 
transferencia de conocimientos practicadas en UPF de maguey pulquero participantes, y ii) 
análisis crítico de los resultados obtenidos de los tres métodos empleados, para la generación 
de conclusiones y recomendaciones. 

 

Resultados  

1.-Espiral de hitos 

Esta actividad se llevó a cabo bajo la esquematización de experiencias, las cuales se 
mencionan de acuerdo a su importancia y van en orden cronológico; este ejercicio se realizó 
en grupo donde se consideraron las experiencias y vivencias de los extensionistas, 
académicos y productores, para tener un amplio espectro de opiniones sobre las actividades 
del pasado y presente más significativas. Derivado de dicho ejercicio, se identificaron 20 
hechos importantes para los productores en donde se incluyen factores internos y externos 
que dieron cabida a dicho acontecimiento (fotografía 1 y 2). 

Fotografía 2. Productores elaborando su espiral de hitos 

  
Fuente: Trabajo en campo, 2022. 
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Fotografía 1. Espiral de hitos 

 
Fuente: Trabajo de campo con los productores de ALPR (2022) 

 
Lo anterior contribuyó a la generación de experiencias que han aportado a la 

consolidación y continuidad del grupo, trayendo consigo factores con resultados positivos y 
negativos, como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Hitos de sistematización 
Hitos  Resultado positivo Resultado negativo 

Feria del pulque La vinculación entre los productores y 
las instituciones de gobierno con un 
mismo objetivo  

Poca producción de pulque y 
derivados y escasa materia prima 
(maguey pulquero), lo que origina la 
adulteración del producto, dando 
mala fama al municipio y los 
productores  

Proyecto de 
reactivación 
integral del 
maguey  

Facilitó la agrupación e inicio de 
capacitaciones 
Aprovechamiento de recursos 
propios y endógenos, así como el 
intercambio de experiencias 
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Convocatoria a los 
productores de 
maguey a trabajar 
de manera 
conjunta para una 
asociación  

Integración de los diversos 
productores de maguey a nivel 
municipal  

No todos los productos fueron 
convocados o al momento de la 
integración no acudieron y se 
quedaron fuera de la asociación  

Asociación 
(cooperativa)  

Ganar representatividad social y 
política, 33 socios 

En la feria del pulque se presentaron 
acaparadores o revendedores como 
productores de maguey 

Creación del logo 
de la asociación 

Identificación de los productores y de 
sus productos a la venta 

Falta de reglamento para uso de 
nombre e identidad del grupo 

Reestructuración 
administrativa 
como ALPR  

Autogestión y vinculación con 
Gobierno Estatal 

Falta de participación de manera 
activa 

Museo de maguey  Valorización de la identidad, 
concientización de la producción 
sostenible e integral del maguey, 
reforzamiento de plantaciones y 
difusión y reconocimiento del 
municipio como productor de 
maguey. Vínculos con instituciones 
académicas. 

Desacuerdos entre los productores 
por mala administración tanto 
económica como de bienes 
materiales. 

Capacitaciones y 
vinculaciones 
diversas  

Ganar capital cultural 
institucionalizado y generación de 
capital humano 

Falta de puesta en acción de los 
conocimientos adquiridos, falta de 
planes de negocio para potenciar lo 
aprendido y llegar a nuevos nichos de 
mercado. 

Subsidio de 
plantas de 
maguey  

Aumento de replantaciones en el 
territorio, mejoramiento del paisaje, 
conservación de especies autóctonas 
y beneficios agroecológicos de las 
plantaciones de maguey, 
sostenibilidad de la cadena 
productiva y disponibilidad de 
materia prima.  

No todos los productores obtuvieron 
el beneficio por no cumplir con los 
requisitos establecidos en la 
convocatoria  

Representatividad 
en Consejo de 
Maguey Edomex 

Reconocimiento como productores 
locales 

No todos los productores registraron 
su documentación por ello, algunos 
no cuentan con una acreditación por 
parte del gobierno  

Integración al 
NODESS (PRE-
NODESS)  

Reconocimiento como Asociación a 
nivel nacional con su integración en el 
NODESS 

Productores poco familiarizados con 
las funciones del NODESS e 
instituciones que lo conforman  
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Restructuración 
de la ALPR  

Se crea nueva asociación con una 
nueva visión y con reconocimiento  
Trabajan de manera individual y 
posicionan el producto 

Quedan 10 socios de las 33 iniciales, 
pérdida de bienes materiales (a cargo 
exsocios) 

Creación de 
dispositivo 
electromecánico 
para la extracción 
de aguamiel de 
maguey pulquero 

 Pruebas para mejorar el dispositivo 
(2 pruebas) 

 Se sigue trabajando en el diseño para 
hacer funcional y de fácil adquisición 
económica  

Capacitación en 
los costos    

Primer acercamiento entre los 
actores involucrados e intercambio 
de datos de contacto   y sondeo de 
ingresos y egresos a algunos 
productores  

Falta de comunicación para revisión 
de los resultados 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de trabajo de campo. 
 

2.- Culebra de sistematización. 

A partir de la técnica de culebra, se logró determinar desde la perspectiva de actores internos 
(productores) y externos (extensionistas), los múltiples factores y determinaciones 
estructurales y coyunturales que han favorecido o frenado ciertas prácticas de innovación y 
mejora del sistema productivo a impulsar.  

Entre los factores externos que favorecieron procesos de desarrollo territorial, se 
encuentran: vinculación, participación y motivación por parte de agentes como académicos, 
autoridades de diversas dependencias, gestión y formalización de organización local, 
activación y popularidad de feria del pulque, capacitaciones por diversos especialistas y en 
diferentes rubros de la cadena de valor del agave pulquero. 

Mientras que los factores internos que promovieron la apropiación de las propuestas 
de mejora y capacitación se tienen: disposición de colaboración entre productores, 
autoridades y otros actores locales, fortalecimiento de lazos de cooperación interna, 
disposición económica y de mercado de los productores, demanda de producto en la feria y 
regionalmente, así como, consolidación de grupo formalizado, búsqueda de innovaciones que 
faciliten el trabajo en el campo, entre otras. 

Dentro de la actividad de serpiente o culebra de sistematización, se identificaron 
aspectos positivos y negativos de acuerdo con las experiencias vividas de cada uno de los 
actores dentro de la asociación (Fotografía 3). 
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Fotografía 3. Actividad culebra de sistematización por parte de la ALPR 

 
Fuente: Trabajo en campo, 2021. 

 

Entre los aspectos positivos los productores destacan; 

1. La replantación de maguey aportó a la reactivación, revalorización y 
diversificación 

2. Se ganó representatividad, reconocimiento y vinculación territorial  

3. Acceso a nuevos mercados, subsidios o apoyos que impactaron en las 
finanzas de las UPF 

4. Integración y formalización organizativa local, para adquirir 
representatividad política y social  

5. Diversificación de derivados del agave pulquero, de mayor valor agregado 
y vida de anaquel 

6. Revalorización y difusión de sistema productivo del agave, a través de 
actividades turístico-recreativas  

7. Representatividad y vinculación con impacto en la competitividad de las 
UPF 

8. Vinculación con diversos niveles de gobierno 

9. Acceso a financiación gubernamental  

10. Crecimiento intelectual y revalorización de identidad personal 

11. Representatividad y reconocimiento territorial de la actividad 
agroalimentaria 

Y dentro de los aspectos negativos en la culebra de sistematización destacan: 

1. Falta de políticas públicas para facilitar la libre comercialización de pulque 
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2. Falta de espacios para la venta de pulque y sus derivados 

3. Adulteración de pulque por parte de acaparadores 

4. Falta de implementación de capacitaciones recibidas 

5. Falta de plan estratégico económico y productivo 

6. Falta de formalización para comercializar productos derivados 

7. Confinamiento causado por pandemia 

8. Cierre de canales de comercialización por pandemia 

9. Falta de compromiso y metas de trabajo conjunto 

10. Individualismo, apatía, desconfianza y abuso de confianza 

11. Falta de confianza y comunicación 

12. No se lleva a cabo el reglamento  

13. Falta de liderazgo de mesa directiva 

14. Contaminación y desplazó de especies autóctonas de agave pulquero 

 

3. Árbol de la sistematización  

El árbol de sistematización (imagen 1) se trabajó a partir de la estructura de un maguey por 
ser la planta icónica de los productores, a partir de sus raíces, tronco, pencas y flor se empezó 
a desarrollar el análisis de los principios y valores de la ALPR, considerando las experiencias 
vividas, retos y oportunidades de desarrollo que han experimentado al paso de su 
participación en actividades de extensionismo.  

En la raíz del agave, se encuentran los aspectos que fomentaron su decisión de 
agrupación y de participación en los proyectos de extensión rural. En los que destacan un 
marcado estado de marginalidad, desvalorización y exclusión que experimentaban como 
grupo social y por su actividad productiva, de ahí que los valores en los que se basa su ímpetu 
de agruparse es sentirse incluidos, reconocidos socioculturalmente y revalorizar su actividad 
productiva y económica.  

Por ello, los valores en que se cimienta su organización se enmarcan en la resiliencia 
por un lado y el sentido de pertenencia. Ya que tanto su actividad agro-productiva como su 
propia identidad se ha visto fortalecida y revalorada a partir del trabajo continuo entre 
agente externos, como extensionistas, que han fomentado los lasos de solidaridad y 
organización para la competitividad y empoderamiento de los productores. 

Finalmente, a partir de esta actividad se pudo identificar que, entre los logros más 
significativos de la intervención de extensión, se forjó el reconocimiento y posicionamiento 
sociopolítico de los productores, el mejoramiento de prácticas de producción y 
aprovechamiento de recursos naturales, la revalorización identitaria y agro productiva del 
sistema productivo del agave pulquero, la activación económica territorial a partir de su 
participación en nuevos nichos de mercado, como ferias, y apropiación de técnicas 
agroecológicas para la producción y aprovechamiento del maguey (Imagen 1).  
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Imagen 1: Árbol de sistematización a partir de la estructura del maguey. 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida en campo. 

 

Aportes del extensionismo al capital humano y limitantes para su aprovechamiento en 
el desarrollo territorial 

Las herramientas utilizadas demostraron ser de utilidad para hacer la sistematización de 
experiencias de extensionismo en el territorio, del mismo modo, aportaron con una adecuada 
visualización de aportes de cada intervención al desarrollo de capital humano de las UPF, que 
es de suma importancia para el crecimiento económico y competitividad del agro. Toda vez 
que el capital humano actúa como dinamizador de la productividad y permiten a los 
productores responder a las necesidades actuales del mercado (Giménez, 2005).   

Del mismo modo, se demostró que el extensionismo realizado en Jiquipilco ha 
aportado en el capital humano adquirido (Giménez, 2005), a través de la transferencia de 
innovaciones, técnicas y conocimientos entre extensionistas y productores, que tiene una 
influencia directa en la mejora de prácticas laborales, el sistema de valores y habilidades para 
mejorar su rendimiento en el desempeño de sus actividades agro-productivas y de 
intercambio comercial cotidianas.  

Sin embargo, el mismo ejercicio de sistematización colocó a flote, las limitaciones que 
aún permanecen en la forma de hacer extensionismo en México. Este último aspecto, 
derivado de la arraigada cultura de paternalismo y dependencia que permanece en el ideal 
campesino, lo que constituye uno de los principales retos para el extensionista del siglo XXI 
(Huesca-Mariño et al., 2019). Aunado a la incompatibilidad de los intereses y lógicas de los 
actores locales y agentes externos (políticas de desarrollo, extensionistas, programas de 
capacitación, financiación y asociatividad), lo que genera un bajo empoderamiento de los 
productores, limitando el interés de poner en práctica los conocimientos proporcionados por 
los extensionistas (técnicos de gobierno) (Landini, 2016). 

Otra limitante identificada fue el escaso relevo generacional en el agro mexicano, que 
pone en peligro la continuidad de los sistemas productivos del maguey pulquero. Algunos 
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autores han demostrado, que el bajo relevo generacional y la falta interés de las nuevas 
generaciones por aprender lo referente al cultivo y procesamiento del maguey, así como la 
falta de transferencia tecnológica rentable, la disminución del consumo del pulque y la 
desvalorización de las bebidas fermentadas pone en riesgo la preservación del maguey y a la 
identidad cultural (Aguilar et al., 2014; Álvarez- Duarte et al., 2018). 

Lo que hace evidente, la necesidad de co-aprender, co-diseñar y co-operar para 
construir una verdadera transformación de la realidad, posible a partir del desarrollo de 
capacidades, habilidades y mecanismos ad hoc para escuchar y ser escuchados, tanto en 
actores locales como agentes políticos e intermediarios. Ya que el capital humano se ve 
beneficiado cuando se cuenta con la integración multiactor (actores locales, dependencias de 
gobierno, academia y sector privado), con una misma visión, objetivos de desarrollo, 
concientización y capacidad de cooperación y coordinación que favorece el capital humano 
de los productores y actores involucrados, para crear socioecosistemas productivos y 
competitivos.  

Respecto a la innovación y transferencia de conocimiento, son importantes los grupos 
multidisciplinarios, que ofrezcan posibilidades competitivas para los productores, con 
tecnología adaptada a sus necesidades, pero además con innovaciones para la generación de 
valor agregado de los productos, más allá de las conservas. Ya que, se requiere ofrecer 
subproductos de alto valor agregado que sean realmente una opción de desarrollo, no solo 
de consumo local o esporádico. Para ello, es necesario la transferencia de tecnología, creación 
de programas que fomenten la inversión en maquinaria especializada y ofrecer productos de 
alta demanda, ad hoc a las nuevas necesidades del mercado y ofrecer a las nuevas 
generaciones verdaderas opciones de desarrollo con el fin de que se interesen y se mantenga 
vivo el saber hacer y la producción del maguey pulquero. 

Por lo tanto, es importante dar continuidad al seguimiento de grupos, sistematizar y 
evaluar periódicamente los logros y fracasos, para crear estrategias y redes capaces de 
mejorar en cada eslabón que lo requiera. Incidir en políticas capaces de fomentar y mejorar 
los socio-sistemas de emprendimiento, que permita la competitividad y sea congruente con 
el contexto y formas de hacer local. Bajo un modelo de transferencia de conocimiento 
bidireccional, bajo el entendimiento de modos de vida campesino, con la intención de 
aprender e intercambiar, que se logra solo con acercamiento más allá de las limitaciones 
temporales académicas o de política pública. 

 

Conclusión 

Las herramientas de sistematización de experiencias de extensionismo resultaron de utilidad 
para visualizar los aportes de las intervenciones en el territorio en el capital humano y las 
necesidades de mejora de los programas de extensionismo.  

Toda vez que, existe una profunda desarticulación entre la academia, la industria, el Estado y 
los actores sociales inmersos en la preservación, producción y uso del agave pulquero en la 
zona de estudio. De ahí la necesidad de impulsar proyectos multidisciplinarios que articulen 
aspectos económicos, biotecnológicos, agroalimentarios y sociales, para promover el 
aprovechamiento pleno del maguey pulquero, como un recurso que puede influir en la 
calidad de vida de las sociedades futuras. Para lograr una verdadera transformación de la 



EXPERIENCIAS DE EXTENSIONISMO PARA EL DESARROLLO RURAL EN JIQUIPILCO, MÉXICO 

281 

realidad socio productiva, no es suficiente la intervención de un solo especialista, ni una sola 
visión, bajo plazos limitados en recursos financieros, tiempo o agenda política. 

Se requiere de intervenciones que articulen la participación multiactor y equipos de 
extensionismo multidisciplinarios, que mantengan un mismo objetivo de desarrollo y 
fomenten capacidades, habilidades y mecanismos ad hoc para co-aprender, co-diseñar, co-
operar y construir una verdadera transversalidad en el desempeño del extensionismo y su 
aporte al capital humano y desarrollo territorial.  
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Las cadenas de valor como determinante para el desarrollo 
agroindustrial en Michoacán 

Lizbeth Chávez Román1 
 

Resumen  

Los encadenamientos productivos y el valor agregado pueden tener impactos positivos sobre 
las fuerzas impulsoras del desarrollo económico, por ello en el presente trabajo se analiza 
impulso al desarrollo económico en Michoacán, con base en las materias primas provistas 
por el sector agropecuario a través de encadenamientos productivos en torno a las opciones 
de valor agregado, cómo lo son Uruapan con el aguacate, en Zamora con la fresa, en 
Apatzingán con el limón y el mango, en Los Reyes con la zarzamora, y en Zitácuaro con la 
guayaba esto con el fin de la creación de empresas que otorguen empleos y mayor desarrollo 
económico, en ese sentido en el presente artículo se analizan factores necesarios considerar 
tales como la estructura del Valor Agregado Censal Bruto (VACB), el Personal Ocupado (PO), 
las Remuneraciones (R), las Unidades Económicas (UE) para inferir la dinámica del sector 
agroindustrial de Michoacán y su aportación económica. 

Conceptos clave: Cadena de valor, producción, desarrollo económico.  

 

Introducción 

Los encadenamientos productivos y el valor agregado pueden tener impactos positivos sobre 
las fuerzas impulsoras del desarrollo económico, por ello en el presente documento se analiza 
impulso al desarrollo económico en Michoacán, con base en las materias primas provistas 
por el sector agropecuario a través de encadenamientos productivos en torno a las opciones 
de valor agregado, enfocados a las frutas con mayor capacidad de producción y venta, esto 
con el fin de la creación de empresas que otorguen empleos y mayor desarrollo económico. 

Para tal efecto se hace necesario abordar el contexto histórico que ha conllevado el 
desarrollo industrial en el país, desde de la implementación del modelo neoliberal, puesto 
que primeramente sitúa la industria para posteriormente situarlo en o que ahora 
llamamos sistema alimentario o agrícola en relación con las actividades agrícolas, la 
transformación de estas mercancías (la industria alimentaria) y la circulación de estas 
mercancías. El segundo aspecto se analiza el comportamiento de la industria agroalimentaria 
a nivel nacional como a nivel estatal ello conforme a los datos vertidos por las paginas 
oficiales del gobierno mexicano y tercer lugar se analiza la industria agroalimentaria desde 
los términos de unidades económicas como en términos de empleo, salarios entre otros, por 
lo que la detección y análisis de los encadenamientos productivos resultan importantes para 
conocer lo fundamental que pueden resultar para la economía. 

 

 

                                                 
1 Doctorante en Ciencias de Desarrollo Regional del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales 
de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo.  
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Materiales y Métodos 

Se efectúa un análisis descriptivo para la cadena agroindustrial en Michoacán, considerando 
a sus principales productos agrícolas: aguacate, fresa, zarzamora, guayaba, mango y limón 
como insumos básicos para desarrollar cadenas agroalimentarias. Aquí se considera revisión 
documental de literatura especializada, así como también revisión de datos oficiales para 
inferir la dinámica de las actividades agroindustriales considerando al comportamiento 
general de la industria alimentaria con base en revisión de las variables Unidades 
Económicas, Personal Ocupado, Remuneraciones, y Valor Agregado Censal Bruto cifras 
oficiales de producción brutal estatal, empleo, económico sectorial entre otros (INEGI). 

 

Análisis estadístico  

La agroindustria en México juega un rol importante en la economía del país; ya que la 
agricultura con valor agregado representa 3.4 por ciento del Producto Interno Bruto 
(citrofut, 2020).  

El PIB en valores constantes, para Michoacán de Ocampo, fue de $356, 370 millones 
de pesos esto en promedio durante el periodo 2003-2020. Donde, las actividades primarias 
representaron 11%, las actividades secundarias 19%, y las actividades terciarias 69%.  

Para mayor abundamiento es necesario abordar las unidades económicas  en relación 
al sector alimentario, en ese sentido, se entiende por unidad económica el establecimiento 
(desde una pequeña tienda hasta una gran fábrica) asentado en un lugar de manera 
permanente y delimitado por construcciones e instalaciones fijas, además se realiza la 
producción y/o comercialización de bienes y/o servicios (INEGI, 2020), ene se sentido según 
el censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía por lo que 
ve al sector alimentario reflejan un aumento del periodo 2003-2018: representaron 4.1% del 
total estatal durante el año 2003, 4.3% en 2008, 4.5% en 2013, y durante 2018 llegaron a 
representar 4.8% del total estatal (2019). 

En relación a las actividades primarias se encuentra la agroindustria, para el análisis 
del presente trabajo nos enfocaremos en Michoacán y su competitividad en esa rama como 
móvil para el desarrollo económico. 

Michoacán cuenta con materias primas para su producción y venta, si de esa materia 
prima se extraen aquellas con las que se tiene más fortaleza competitiva, se traduce en un 
aumento al desarrollo económico, pero si además de ello se propone realizar 
encadenamientos productivos para dar valor agregado a esas materias primas se crean 
manufacturas intermedias que en consecuencia podrían aumentar las actividades primarias 
y secundarias en el estado, en ese sentido tenemos qué  el aguacate, la fresa, la guayaba, el 
mango y el limón, para mayor abundamiento más adelante se expondrá la matriz de datos 
que sustenta lo anterior. 

 Tenemos en promedio que Michoacán produce de los años 2003 a 2021 un porcentaje 
total de mismo el 80% se vende como materia prima y el 20% como producto con valor 
agregado (citrofrut, 2020),  según los datos tomados del Servicio de Información 
Agroalimentaria y pesquera (datos que se abordarán a profundidad en los tópicos expuestos 
más adelante, se tiene que en promedio de los años 2003 a 2021 se produjeron las siguientes 
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cantidades de aguacate, fresa, guayaba, limón y zarzamora, y, siguiendo la línea que, de dicha 
cantidad se destina el 20% para productos con valor agregado se obtienen los siguientes 
datos:  
Tabla 1. Elaboración propia con datos tomados del Servicio de Información Agroalimentaria 

y Pesquera (2022). 
Fruta Promedio 2003-2021 20% valor agregado 
Aguacate 1,247,973 249594.6842 
Fresa 223,773 44754.52632 
Guayaba 140,155 28030.94737 
Limón 549,509 109901.8421 
Zarzamora 135,744 27148.84211 

 
Antecedentes del desarrollo industrial en México. 

México se centraba en la política de sustitución de importaciones durante el periodo 1930-
1960, la cual consistía en disminuir las importaciones a fin de evitar un déficit en la balanza 
de pagos. 

Para que este modelo funcionara se requerían dos aspectos:  

“que el Estado protegiera la industria de la competencia externa y que el sistema 
económico fuera capaz de generar divisas para importar bienes de capital e intermedio” 
(González, 2002:18).  

 

Del periodo de 1956-1970, 

“aumentó la producción de bienes y consumos duraderos y se otorgaron apoyos 
estatales, pero las divisas se obtuvieron de créditos externos y la inversión extranjera 
directa, de 1970 a 1982 corresponde al fomento de la producción de bienes de capital 
ligados a la industria petrolera y eléctrica” (González, 2002, p.19). 

 

Para la época de los ochentas el modelo de sustitución de importaciones ya no era 
suficiente, señala González Marín que  

“las grandes deficiencias de este modelo fueron su incapacidad para desarrollar la 
industria de bines de capital y la de no mejorar la distribución del ingreso” (González, 
2002, p.22). 

 

Así, para los años de los ochentas, el precio del petróleo bajó a nivel internacional, lo 
que provocó en México una crisis económica, salarios bajos y desempleo, derivado de la casi 
nula diversificación productiva. Ante esta situación Miguel de la Madrid, reorientó la 
estrategia económica del país y propuso la liberación del mercado este consistía en fomentar 
la competencia de la industria nacional a través de la especialización e impulsar las 
exportaciones con el fin de generar ingresos y recuperar el crecimiento económico” (Romales 
2010).  
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En consecuencia, en 1988 comenzó el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, él advirtió 
que debía promoverse la economía interna del país por lo que adoptó el modelo neoliberal, 
que consistió en la desincorporación de empresas y organismos públicos, para el 
saneamiento de las finanzas públicas además (Guerra Beatriz, 2012, citado en Romales, 
2012) asimismo estableció un tipo de cambio fijo, dicha política cambiaria permitió  la 
sobrevaluación del peso respecto al dólar, esto para facilitar las transacciones comerciales 
(Romales 2010) además  buscaba aumentar la productividad interna del país, pero México 
no contaba con los medios necesarios para cubrir cabalmente las necesidades de las sociedad, 
además de encontrarse en una crisis derivada del declive del aumento del petróleo,  por lo 
que las importaciones fueron mayores a la exportaciones, lo que se reflejó en un déficit en la 
balanza comercial. 

En ese sentido, fue necesario que México diversificará las áreas productivas del país, 
promovió una apertura comercial a nivel internacional, adhiriéndose en 1986 al Gatt el cual 
consiste en un acuerdo que establece las bases que rigen el comercio internacional, así como 
los lineamientos para la firma de tratados internacionales, y posteriormente la forma del 
Tratado Libre Comercio entre América. del Norte (Juan Antonio, et al, 2012).  Sin embargo, a 
partir de la apertura comercial, se efectuó una reestructura industrial ya que aparecen con 
mayor peso las empresas transnacionales, estas empresas se establecen en lugares con mano 
de obra barata a fin de ser más competitivos a nivel internacional.  

Señala González (2012) que su estrategia es invertir en la construcción de plantas 
maquiladoras o llegar a acuerdos con firmas para que maquilan, en ese sentido, México al no 
oponer ningún tipo de resistencia a la apertura comercial, las empresas transnacionales 
dominan los sectores de exportación del país.  

Por lo expuesto anteriormente, se precisa que durante los años 1987 a 2001 las 
principales empresas exportadoras son automotrices, equipo eléctrico y telecomunicación, 
química y petroquímica, cemento, vidrio e industria maquiladora, con excepción del cemento 
y vidrio las demás se encuentran dominadas por las empresas trasnacionales (González, 
2012). 

De esta manera se observa que para lograr un desarrollo equilibrado se requiere de la 
existencia de un sector industrial donde surgen muchas industrias diferentes al mismo 
tiempo, para ello es necesario que dichas empresas no sean transnacionales a fin de que las 
ganancias permanezcan en el país.  

Desde la adhesión al TLCAN hasta ahora, la principal herramienta utilizada por las 
autoridades para incentivar la industria fue promover la apertura comercial y la celebración 
de tratados comerciales, bajo el entendimiento de que el Estado debe establecer las 
condiciones más favorables jurídicas e institucionales para que el mercado funcione de 
manera eficiente, sin jugar un papel de decisión en la actividad económica.  

Así pues, se advierte la necesidad de alcanzar ventajas competitivas a través del 
desarrollo regional, en este caso, Michoacán en el desarrollo de la industria y la ubicación ya 
que este puede para determinar la estrategia económica a seguir, por lo que, en la especie, es 
relevante destacar las características del estado puesto que con ello resulta más fácil analizar 
las políticas que se siguen para determinar las acciones a fin de promover la industria. 
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Marco de referencia para la agroindustria2 

La industrialización como fuente de generación de desarrollo económico y de ventajas 
competitivas inciden en los procesos de generación de riqueza en las sociedades.  

Así, el desarrollo económico de cualquier país se encuentra estrechamente ligado a la 
competitividad que tenga su economía para expandir su participación en el ámbito 
internacional y con ello elevar el nivel de vida de la población.  

En este sentido, existen cuatro grandes eslabones que interactúan entre ellos para 
convertirse en ventajas competitivas, los cuales consisten en: 

(i) condiciones de factores de producción factores básicos tales cómo recursos 
naturales, clima, localización, fuerza laboral y capital y factores avanzados, 
comunicaciones, personal con educación superior. 

(ii) condiciones de demanda, tamaño de mercado interno. 

(iii) industrias relacionadas o de apoyo;  

iv) estrategias de las empresas y marco regulatorio de la competencia interna.  

 

Las interconexiones existentes entre eslabones permiten generar cadenas 
productivas centradas en la etapa de procesamiento pero que incluye cualquier actividad 
(representada en cada eslabón) hacia atrás o hacia adelante de esta etapa, por ejemplo, en la 
agroindustria van desde insumos agropecuarios hasta la entrega del producto agroindustrial 
final al consumidor.  

Entonces, las cadenas productivas se entienden como un conjunto de fuerzas que 
generan inversiones y que son accionadas cuando la capacidad productiva de los sectores 
que producen insumos para esa línea y/o que utilizan los productos de la misma. Dónde, 
insumos y producción constituyen en esencia la base teórica para el desarrollo (Hirschman, 
1964). 

En cuanto a los mecanismos de interacción empresarial, el complejo industrial se 
define como una agrupación comercial localizada en una área concreta y constituida 
alrededor de una industria básica y/o varios eslabones que concurren alrededor de un bien 
determinado (Fescol, 1994).  

Ejemplo de interconexión de eslabones es la agroindustria, donde los productos 
agroindustriales varían ampliamente según su grado de transformación, que va desde la 
limpieza y el empaque hasta la modificación química. No obstante, por ser productos y 
procesos biológicos, todos se distinguen por tres cualidades de sus materias primas: (i) son 
perecederas y no pueden almacenarse por largos períodos, especialmente en el caso de las 
frutas y verduras, (ii) la cosecha de la mayoría de los productos es estacional, mientras la 
demanda de productos alimenticios generalmente varía poco de un mes a otro, (iii) la calidad 
de los productos del campo, a diferencia de los productos manufacturados, es muy variable. 

                                                 
2 Esté apartado sigue en gran parte al trabajo de Ickis, Leguizamón, Metzger y Flores (2009). 
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Dichas cualidades representan desafíos logísticos y operativos para una agroindustria y 
crean oportunidades.   

Existen tres eslabones principales en la cadena agroindustrial:  

(a) la adquisición (campo),  

(b) la transformación (fábrica) y  

(c) la comercialización (mercado). 

 

El primero de estos eslabones se refiere a los procesos de siembra, cultivo y cosecha 
de los productos. En el eslabón de fábrica se transforma la materia prima y se resuelven los 
asuntos relacionados con el empaque, almacenamiento y transporte de los productos finales 
hacia los distribuidores. En el eslabón de mercado se abordan cuestiones relativas a las 
preferencias del consumidor, la segmentación del mercado, la previsión de la demanda, la 
fijación de precios, los canales de distribución y el análisis y gestión de las fuerzas 
competitivas. Las actividades en cada eslabón son desempeñadas por los actores primarios: 
agricultores, procesadores, distribuidores y otros que manejan directamente el producto. 
Además, hay actores de apoyo que prestan servicios de asistencia, crédito y otros, y 
elementos de coordinación que facilitan el flujo eficiente de los productos. La coordinación 
estrecha entre los eslabones de campo, fábrica y mercado se vuelve crítica debido a la 
estacionalidad e índole perecedera de los productos del agro. 

A continuación, se describen las actividades de valor desempeñadas en cada eslabón 
de la cadena, así también el poder de negociación y por qué. 

 

Michoacán como región de estudio 

Considerando información del Censo de Población y Vivienda del año 2020 es posible 
mencionar que, el Estado de Michoacán tiene una superficie territorial de 53,595.7 𝑘𝑘𝑘𝑘2 
distribuida en 113 municipios (ver Mapa 1). La población total se compone por 4, 748, 846 
habitantes de los cuales, 51.4% son mujeres y 48.6% son hombres. Los tres municipios con 
mayor población son Morelia (849,053 habitantes), Uruapan (356,786 habitantes) y Zamora 
(204, 860) (INEGI, 2020). 

Por lo que ve a Michoacán no tuvo desarrollo industrial, ni económico, pese a 
encontrarse cercano a la capital del país, esto se debe a que desde su implementación el 
neoliberalismo sólo ha provocado pobreza y desigualdad debido a la reducción del gasto 
social, la contención salarial, la liberalización comercial y la apertura financiera, así, tras la 
ejecución de las políticas neoliberales, surgieron millones de desplazamientos hacia Estados 
Unidos, como es el caso de Michoacán que ha perdido una tercera parte de su población 
debido a la migración, por las casi nulas oportunidades laborales, durante la década de los 
años ochenta el número de michoacanos que se exiliaron en Estados Unidos aumentó a 459 
mil,  el 11.5% y para 1990 ya radicaban en Estados Unidos más de 762 mil michoacanos por 
nacimiento, el 17.7% de su población originaria (Ortega, 2019).  

Con todo lo anterior Michoacán tuvo un irregular y bajo crecimiento económico 
respecto de la economía nacional, en el caso de Michoacán su baja economía se debe a su 
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dependencia a las actividades terciarias para la generación del ingreso, junto a su escasa 
diversificación industrial, de igual forma la entrada de inversión extranjera a la entidad toda 
vez que es mínima para el periodo 1980-2014 aunado a ello, la política fiscal es uno de los 
instrumentos con los que el gobierno afecta la evolución de la economía y una herramienta 
para controlar la inestabilidad y prevenir crisis económicas, o en su caso, permitir promover 
el crecimiento económico y los cambios en la estructura productiva (Ortega, 2019). 

Mapa 1. Ubicación geográfica de Michoacán. 

 
Fuente: INEGI (2022). 

 

En ese sentido, la falta de empleo genera una emigración de 50 mil personas al año al 
vecino país del norte, aunque la actividad agrícola es una de las actividades más importantes 
en la estructura productiva del estado (Ferreiro, 2006), a fin de explicar con mayor 
profundidad el crecimiento económico de Michoacán,  tenemos que el PIB de Michoacán 
promedio fue de $356, 370 millones de pesos durante el periodo 2003-2020. Donde, las 
actividades primarias representaron 11%, las actividades secundarias 19%, y las actividades 
terciarias 69% (Gráfica 1).  
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Análisis  

La agroindustria en México juega un rol importante en la economía del país; ya que la 
agricultura con valor agregado representa 3.4 por ciento del Producto Interno Bruto 
(citrofut, 2020).  

Es necesario promover el desarrollo económico en Michoacán a través de sectores de 
actividad económica que se les consideren importantes en el estado y que por su naturaleza 
puedan responder a la demanda de productos con valor agregado, de esta manera formar  
encadenamientos directos a los que se les considera manufactura intermedia y producir con 
ello un vínculo entre los proveedores de los sectores agropecuario y manufacturero, como 
con los servicios relacionados con financiamiento, comercio, innovación, trasporte, entre 
otras actividades, los encadenamientos productivos que se generen derivados de la 
comercialización del aguacate, fresa, guayaba, mango y limón  pudiesen estar vinculados a la 
economía local-regional.  

En ese sentido tenemos que destacan, en orden de importancia y de acuerdo a su 
rentabilidad en el mercado exterior, las producciones de:  

Tabla 2. Elaboración propia 
Autor  Fruta Lugar 

Chávez y Rivas, aguacate, limón, fresa, 
guayaba  y mango 

Uruapan, Zamora, Apatzingán, 
Los Reyes y Zitácuaro 

Delfín y Bonales aguacate, limón, fresa, 
guayaba  y mango 

Uruapan, Zamora, Apatzingán, 
Los Reyes y Zitácuaro 

 
Bajo ese contexto, una vez determinada la competitividad agroindustrial de 

Michoacán, es posible inferir que pese a contar con regiones productoras, este no ha sido 
promovido, por lo que, es necesario incentivar la creación de productos con valor agregado 
que deriven de dichas frutas, de esta manera se crearían fuentes de empleo además de que la 
interconexión entre las distintas actividades en una cadena productiva puede ocurrir de 
diferentes modos. En una primera modalidad, las empresas que generan un determinado 
producto primario o intermedio en la cadena, lo venden a través del mercado a otras 
empresas, las cuales a su vez lo usan como insumo en sus respectivos procesos industriales 
de transformación, vendiendo este producto al consumidor final (COFECE, 2018). 

Por otra parte, toda vez que las actividades económicas son parte del sector 
alimentario, es importante la estructura del Valor Agregado Censal Bruto (VACB), el Personal 
Ocupado (PO), las Remuneraciones (R), las Unidades Económicas (UE) para inferir la 
dinámica del sector agroindustrial de Michoacán. 

Para mayor abundamiento en el tema, se tiene que por actividad económica se 
entiende como el conjunto que tienen por objeto la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios generados para atender las demandas de la sociedad  en una región 
o país (Rodríguez, 2015), en la especie hablamos de actividad agroindustrial, por otra parte 
se analiza las unidades económicas lo que se entiende por el establecimiento (desde una 
pequeña tienda hasta una gran fábrica) asentado en un lugar de manera permanente y 
delimitado por construcciones e instalaciones fijas, además se realiza la producción y/o 
comercialización de bienes y/o servicios (INEGI, 2020), por personal ocupado corresponde 
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con el número total de personas que trabajan en la unidad de observación (incluidos los 
propietarios que trabajan, los socios que trabajan con regularidad en la unidad y los 
familiares no retribuidos que trabajan con regularidad en la unidad) y el de personas que, 
aunque trabajan fuera de la unidad, pertenecen a ella y son retribuidas por ella (INE, 2020), 
por lo que ve al total de remuneraciones reflejan el valor de las retribuciones que fueron 
otorgadas a la mano de obra por su participación en el proceso de producción durante el 
periodo censa (SAIC, 2020) y Valor agregado censal bruto se entiende como aquellas 
variaciones porcentuales respecto a los datos presentados en sus versiones anteriores, 
corresponden a la nueva integración del cálculo para la producción bruta total, así como del 
consumo intermedio (SAIC, 2020). 

En ese sentido, se analizó la porción correspondiente de la industria alimentaria en 
relación al total estatal de los conceptos anteriormente señalados, así vemos que las unidades 
económicas del sector alimentario aumentaron según los resultados del censo económico del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía durante el periodo 2003-2018: representaron 
4.1% del total estatal durante el año 2003, 4.3% en 2008, 4.5% en 2013, y durante 2018 
llegaron a representar 4.8% del total estatal. Respecto al personal ocupado también se 
identificó un incremento durante el mismo periodo pues, aportó 5.5% al total de la economía 
michoacana durante 2003, 5.6% en 2008, 5.7% durante 2013 hasta lograr 6.7% en 2018. A 
su vez las remuneraciones representaron 5.9% del total en 2003, 6.6% en 2008, 7.6% en 
2013, y 8.5% en 2018, por lo que ve al valor agregado censal bruto representó un 4.1% en el 
2003, 5% en el 2008, 7.6% en 2013 y para 2018 se encontraba en 7.2%. ( 2019). 

Tabla 3. Industria alimentaria en Michoacán, 2003-2018.3 
Año / 

Variable 
Actividad 

económica 
Unidades 

Económicas (UE) 
Unidades Económicas 

(UE) (%) 
Personal ocupado 

total (PO) 
Personal ocupado 

total (PO) (%) 

2018 

Total 
estatal 230,966.00 - 779,733 - 
Industria 
alimentaria 11,089.00 4.8 51,949 6.7 

2013 

Total 
estatal 195,355.00 - 611,496 - 
Industria 
alimentaria 8,831.00 4.5 34,768 5.7 

2008 

Total 
estatal 176,186.00 - 608,175 - 
Industria 
alimentaria 7,620.00 4.3 34,260 5.6 

2003 

Total 
estatal 141,543.00 - 466,512 - 
Industria 
alimentaria 5,851.00 4.1 25,434 5.5 

      
      

                                                 
3 Elaboración propia, datos tomados del Censos Económicos 2019, INEGI. 
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Total de 
Remuneraciones 

(millones de 
pesos) 

Total de 
Remuneraciones 

(millones de pesos) 
(%) 

Valor Agregado 
Censal Bruto 
(millones de 

pesos) 

Valor Agregado 
Censal Bruto 
(millones de 
pesos) (%) 

2018 

Total 
estatal 33,596 - 151,988 - 
Industria 
alimentaria 2,846 8.5 10,893 7.2 

2013 

Total 
estatal 19,561 - 69,072 - 
Industria 
alimentaria 1,477 7.6 5,416 7.8 

2008 

Total 
estatal 16,568 - 74,672 - 
Industria 
alimentaria 1,094 6.6 3,713 5.0 

2003 

Total 
estatal 11,566 - 59,333 - 
Industria 
alimentaria 681 5.9 2,457 4.1 

 

El fomento del desarrollo económico de Michoacán implica integrar cadenas 
agroindustriales enfocadas a interconectar con mercados tanto nacionales como 
internacionales, en ese sentido, la vocación agrícola estatal es una clave para promover 
acumulación de actividades económicas en ciertas regiones, donde la relación entre unidades 
económicas y regiones es relevante para tener éxito o fracaso en las empresas.  

En este sentido, el potencial agroindustrial disponible en Michoacán se basa en que la 
agricultura es una de las actividades más importantes en la economía estatal.  Destacan, en 
orden de importancia y de acuerdo a su rentabilidad en el mercado exterior, como 
anteriormente señalamos consisten en Uruapan con el aguacate, en Zamora con la fresa, en 
Apatzingán con el limón y en Los Reyes con la zarzamora, y en Zitácuaro con la guayaba 
(Delfín y Bonales, 2013).  

Del año 2003 a 2021 la producción de las frutas de infiere que se fue aumentando, a 
excepción del año 2021 en frutas como fresa y zarzamora en la que bajó su producción lo cual 
podemos deducir se debe a la situación pandémica que se vivió en aquella época, no obstante, 
dicha circunstancia, la producción de las frutas entes mencionadas se mantiene (INEGI, 
2020). 

Ahora bien, para efectos del presente artículo es necesario dirigir el análisis de la 
producción de las frutas aguacate, fresa, guayaba, limón y zarzamora, a efecto de conocer qué 
porcentaje de la producción total que analizamos, en promedio se utilizan para productos 
con valor agregado, toda vez que estos producción, al establecer sus cadenas de producción 
agroalimentarias, con lleva el desarrollo económico, puesto que aumenta la productividad y 
el empleo en el Estado, en ese sentido, alrededor del 20 por ciento de la fruta procesada que 

https://citrofrut.com/es/fruta-fresca.php


LAS CADENAS DE VALOR COMO DETERMINANTE PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL EN MICHOACÁN 

293 

se utiliza proviene de nuestras mismas plantaciones, como podemos observar a continuación 
(citrofrut, 2020). 

Gráfica 2.  

Elaboración propia, datos tomados de INEGI. 
 

Grafica 3. 

Elaboración propia, datos tomados de INEGI. 
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El diagrama 1 permite identificar cómo la agricultura regional compuesta por 
servicios de abasto que surten a seis producciones agrícolas de aguacate, fresa, limón, mango, 
zarzamora y guayaba situadas en cinco regiones diferentes. A su vez, la producción agrícola 
susceptible de transformación se envía a las unidades económicas de la industria alimentaria. 
Finalmente se destina al mercado para satisfacer a la clientela. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Ickis, Leguizamón, Metzger y Flores (2009). 

 

Conclusiones 

La dinámica industrial alimentaria es afín al comportamiento de la actividad agroalimentaria 
de Michoacán. Llevando a concentración del mercado de alimentos agrícolas procesados que 
requieren desarrollar capacidades agroindustriales del estado para lograr su desarrollo 
económico.  

Retomando algo de lo escrito anteriormente, la industria agroalimentaria en 
Michoacán es importante para el desarrollo económico debido a que el veinte por ciento de 
sus principales producciones frutales: aguacate, fresa, guayaba, limón y zarzamora se 
destinan a fabricar subproductos con valor agregado. Con ello, se generan efectos positivos 
en la economía de Michoacán en general.  

Michoacán tiene ventaja en estás cadenas productivas pues dispone de basta materia 
prima agrícola susceptible de transformación, por ende, es necesario diseñar estrategias de 
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impulso al desarrollo económico en la entidad que permitan encadenar productivamente al 
sector agropecuario en torno a las opciones de valor agregado generadas en la industria 
alimentaria, y con ello se creen unidades económicas que otorguen empleos y mejores 
remuneraciones, de esta manera al explotar las regiones estratégicas con ventajas 
competitivas y comerciales, generaría redes empresariales sólidas entre los diferentes 
sectores de actividad económicas. 
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Los procesos del Cacao y su importancia para el Desarrollo Local en 
Comalcalco, Tabasco 

 Wendy Estrella Ble Acosta1 

Concepción Reyes de la Cruz2 

 

Resumen 

La investigación que se presenta a continuación parte de una construcción teórica basada en 
diversos autores que han aportado sus conocimientos en temas como el desarrollo, el 
desarrollo regional y el desarrollo local. Es de allí que surge la necesidad de estudiar los 
procesos productivos artesanales del cacao y como estos son de relevancia para el desarrollo 
local del municipio de Comalcalco, Tabasco. 

Cabe señalar, que la preocupación por dar soluciones viables a la problemática de no 
alcanzar el desarrollo que por décadas se ha buscado, da la oportunidad de ver opciones que 
permiten hacer uso de los recursos primarios, pero de una manera mejorada a la ya conocida, 
es aquí que la opción de la agricultura es importante para la base de otras actividades más 
exigentes, como lo son los procesos productivos artesanales, o dicho de otra forma la 
transformación artesanal de las materias primas, para elaborar productos y darles valor 
agregado. Es decir, la transformación y producción de nuevos productos, es una oportunidad 
de mejorar lo realizado por la agricultura, dando paso a una importante alternativa para el 
desarrollo de negocios que generen crecimiento económico para las ciudades. 

Para realizar la transformación de materias primas que provienen de la agricultura, 
es necesario apoyarse de la agroindustria, la cual es una actividad que ha evolucionado y ha  
estado en constantemente cambios en la sociedad, esto debido a que se apoya de otras 
ciencias para llevarse a cabo, las cuales de igual forma permanecen evolucionando, ejemplo 
de ello es la biotecnología la cual es una rama que ha contribuido grandemente para que este 
sector se pueda desarrollar, ya que este es un sistema dinámico que implica la combinación 
de dos procesos productivos, uno es el agrícola y otro es el industrial, donde se busca 
transformar de manera rentable los productos provenientes del campo. 

En este tenor, se debe hacer énfasis que las empresas que transforman las materias 
primas son importantes para el desarrollo económico del país, ya que en el proceso de 
transformación de las materias obtenidas por el sector primario se ejecutan los factores 
mencionados por Vázquez (2000). 

Conceptos clave: Procesos, Desarrollo, Cacao 

 

 

                                                 
1 Licenciada en Arquitectura por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT); estudiante de la Maestría 
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(DACEA) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 
2 Doctora en Ciencias en Planeación de Empresas y Desarrollo Regional; Profesora Investigadora de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 
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Introducción 

La transformación del cacao es un elemento clave para el desarrollo del municipio de 
Comalcalco, y no solo cuando se habla de desarrollo económico, sino en el ámbito social y 
cultural, ya que es un producto que le ha dado identidad al estado de Tabasco logrando que 
este sea reconocido y buscado a nivel nacional por las características que este posee 
específicamente por su olor y sabor, así mismo, los procesos que se realizan a lo largo de la 
cadena de valor de este producto, son importantes, ya que permite que se establezca una 
relación entre los sectores que lo cultivan, lo transforman y lo comercializan, generando una 
gran cantidad de empleos lo que beneficia al desarrollo local del municipio. 

En el mismo tenor, cabe señalar que en los últimos años el primer eslabón de la cadena 
de valor del cacao que es el cultivo se ha visto afectado por diversos motivos como las plagas, 
la antigüedad de las plantas, los animales que se comen el cultivo (las ardillas), el robo de las 
cosechas, entre otros, lo cual ha ocasionado que los volúmenes de producción sean cada vez 
menores, generando un impacto negativo en la economía del sector cacaotero y de los 
productores. 

Cabe mencionar, que la labor que están realizando los productores cacaoteros 
actualmente es de gran relevancia, ya que están buscando rescatar la variedad de cacao 
criollo con el apoyo de las políticas públicas del municipio, especie que durante muchos años 
ha sido reconocida a nivel nacional por su calidad, y sin la cual no se podría realizar el 
segundo eslabón de la cadena de valor de dicho producto, que es la transformación artesanal,  
ya que por las bondades y características de dicha especie es la más buscada por los 
productores para transformarla en diversos tipos de chocolates.   

En el mismo orden de ideas, en cuanto a las empresas chocolateras de Comalcalco se 
refiere, algunas han logrado evolucionar y colocarse en el gusto de la gente con el paso de los 
años, mientras que el resto, son pequeños productores que elaboran sus productos 
artesanales para comercializarlos por cuenta propia de manera local y son el objeto de 
estudio de la presente investigación. 

Dentro del grupo de los productores que transforman la materia prima en productos 
artesanales y chocolates de gran calidad, se encuentran algunos que con el paso de los años 
han intentado evolucionar y avanzar en cuento a establecer sus pequeñas microempresas, 
pero que, por falta de recursos, organización, cuestiones de marketing, falta de conocimiento, 
entre otras, han avanzado de manera muy lenta, y no han logrado desarrollarse de manera 
idónea, mientras que por otro lado, la mayoría de ellos, se están quedando rezagados por 
falta de conocimientos. 

Por ello, con el presente trabajo se desea mostrar la importancia de los pequeños 
productores de cacao en el municipio de Comalcalco Tabasco en los procesos productivos de 
dicho producto, ya que son quienes realizan el proceso completo en la transformación del 
producto, es decir, llevan a cabo todos los eslabones en la cadena de valor del cacao, ya que 
son responsables de cultivar la materia prima, transformarla en diversos productos 
artesanales, llevarla al mercado y comercializarla, generando valor agregado al cacao, por 
ello, dichos productores y las actividades que realizan son claves para que ellos puedan 
mejorar su calidad de vida y así mismo, sea impulsado el desarrollo local del municipio. 
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Extensión 

Debido a los constantes cambios generados por la globalización, es necesario que las 
empresas sean más eficientes, competitivas y que ofrezcan productos y/o servicios de 
calidad. Para esto, es necesario que el proceso que se dedica a la transformación de las 
materias primas, sea el pertinente y eficiente para poder brindar los beneficios de dicha 
transformación, cabe señalar, que entre estos destacan: la prolongación de vida de la materia 
prima y valor agregado a esta.  

A pesar de la importancia que tiene actualmente la transformación artesanal en el 
mercado alimenticio, debido a las bondades y beneficios que estos productos proporcionan 
a la salud, es necesario resaltar que diversos países en desarrollo no han visto en ella las 
ventajas y posibilidades que ofrece para brindar desarrollo económico. 

Hay que mencionar, que aun cuando de forma explícita, en el Plan Nacional de 
Desarrollo, no se menciona a la Agroindustria como el medio para alcanzar los objetivos que 
se vislumbran en materia de desarrollo regional, se puede concluir que es un proceso que 
proporciona las herramientas para alcanzarlo.  

Por ello, en el mismo contexto el Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco (2019) en su 
tercer eje rector dedicado al desarrollo económico, hace mención que priorizará fortalecer 
las potencialidades productivas, a partir de la diversificación de la economía, con productos 
agroindustriales innovadores, con base en sus recursos naturales y la participación de su 
población emprendedora, así como una mayor integración de la cadena de valor creada 
conjuntamente con la federación, que reafirmará su rol estratégico y consolidará su 
integración a la región Sur-Sureste y al país.  

En este tenor, el Plan Estatal de Desarrollo muestra que la Agroindustria es pieza clave 
para impulsar el desarrollo regional, tanto que se menciona que la economía original del 
estado se centra en la producción en campo. La riqueza mineral del suelo, el volumen de 
precipitación anual y las condiciones climáticas que permiten el desarrollo de unidades que 
industrialicen cultivos forestales, palma de aceite, caña, cacao, hortalizas, frutas y verduras. 
Las líneas de negocio pueden variar desde el acopio y empaque de productos, el cultivo en 
invernaderos, el procesamiento de productos deshidratados, entre otros.  

En este tenor, Da Silva et al., (2013) describen como la organización de la producción 
hace su aparición como una necesidad y a la vez una estrategia que debe emplearse en los 
sectores productivos para la conquista de mercados regionales.  

En el mismo tenor, de acuerdo a lo que refiere Buendía (2013), desde años atrás, 
acciones aceleradas de los mercados, el avance de la tecnología, la competitividad entre las 
naciones por posicionarse en el mercado, han condicionado el desempeño y desarrollo de los 
sistemas productivos, propiciando que se establezcan nuevos requerimientos de desarrollo, 
esto dependiendo de cada región, lo cual ha dado como resultado la búsqueda de nuevas 
alternativas para mejorar la calidad de vida de quienes producen la materia prima y quienes 
contribuyen a la transformación de esta a través de la industria alimenticia. 

Por lo anterior, es necesario mencionar que Vázquez (2000) señala “que el 
crecimiento económico, es consecuencia de la generación de economías externas debidas a 
tres factores: las economías de escala en la producción, la introducción de innovaciones por 
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parte de las empresas líderes y el flujo de la mano de obra excedentaria desde las actividades 
tradicionales a las modernas”.  

Según lo señalado por algunos autores, las perspectivas de un crecimiento constante 
de la demanda de alimentos y de productos agrícolas con valor añadido constituyen un 
incentivo para prestar mayor atención al desarrollo de las agroindustrias en un contexto de 
crecimiento económico, y estrategias para acabar con la pobreza (Da Silva y Baker, 2013, p. 
1). 

En el caso del cacao, se puede decir, que la calidad que al final producirá la industria 
tiene su inicio en el campo, la cual va a depender de las variedades que están en producción 
y el buen manejo en el proceso de fermentación y secado. Estos tratamientos postcosecha 
podrían definirse como el inicio del proceso industrial del cacao (Batista, 2009, P. 21) 

Por su parte, de acuerdo a lo que menciona el CEDRSSA del cacao:  

Al ser un producto industrializado el cacao adquiere un valor agregado que 
difícilmente podría obtener en los países en los que se cosecha, ya que en éstos se opta por 
otro tipo de manufactura, hasta cierto punto menospreciado por las grandes industrias al 
catalogarlo como una opción menos rentable, es decir a la elaboración de chocolate artesanal. 
(CEDRSSA, 24 de enero de 2020) 

Se puede decir, que el proceso industrial, es el medio que le proporciona al cacao un 
valor agregado en los diversos países que son ricos en esta materia prima, y que sí están 
aprovechando tales recursos naturales para propiciar el desarrollo económico local. Ya que 
es el sector industrial el cual se encarga de transformar la materia prima en diversos 
productos antes de ser comercializado en el mercado 

La relevancia de la industria del cacao se debe a la diversidad de productos que se 
pueden elaborar actualmente de este, es por ello, que, “El cacao es ampliamente utilizado por 
la industria alimenticia” (Pontaza y Escobar, 2013, p. 1) 

Así mismo, de acuerdo a lo que señalan Mejía et al., 2017:  

El cacao tiene diferentes alternativas de aprovechamiento en las industrias de 
cosméticos, de alimentos y farmacéuticas, principalmente, por lo cual, los diferentes 
fabricantes buscan materia prima libre de sabores y olores indeseados y que cumplan con 
características de calidad fisicoquímica en general. Para tal fin, es ideal que el cacao sea 
cultivado, cosechado, fermentado, secado, almacenado, tostado y molido en condiciones 
adecuadas (Mejía et al., 2017, p. 45 

Es necesario mencionar, que las diversas alternativas de aprovechamiento que tiene 
el cacao, descritas anteriormente, se basan principalmente en productos intermedios que son 
obtenidos de la agroindustria cacaotera. Por lo anterior, cabe indicar que: 

En la Industria de Alimento se utiliza el Cacao para la elaboración de Chocolate 
amargo, Chocolate con leche, extracción de Manteca de Cacao para preparar el Chocolate 
Blanco. El chocolate y sus derivados son alimentos muy energéticos por su alto contenido de 
hidratos de carbono y de grasas. La grasa proviene sobre todo de la manteca de cacao, que es 
el aceite que se obtiene tras exprimir las almendras de cacao molidas (Pontaza y Escobar, 
2013, p. 19) 
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De acuerdo a Brambila (2008) Tabasco tiene el potencial de comercializar cacao 
seleccionado, pero los proveedores de cacao seco, no aplican las normas mexicanas para 
ofertar al mercado cacao seleccionado, extrafino, fino y de primera. Hace falta una estrategia 
de agregación de valor que integre a la cadena de valor del cacao y chocolate (Córdova et al, 
2019) 

Por ello, es necesario mencionar que la agroindustria cacaotera tiene un papel 
importante en la industria a nivel estatal, ya que la producción de cacao en Tabasco y 
principalmente en algunos municipios entre los cuales se encuentra Comalcalco, son 
predominantes como actividad económica y como una fuente de empleo a nivel local. 

Respecto al municipio de Comalcalco, en el sector primario se encuentra la agricultura 
como una actividad básica que se ha practicado desde hace mucho tiempo, siendo la que 
impulsa la economía local con el cultivo del cacao. El cultivo del cacao representa el 60% de 
la superficie municipal que se utiliza para para el uso agrícola (Municipios, 2021).  

Se considera que la agroindustria cacaotera, no ha tenido el desempeño esperado a 
nivel nacional e internacional en cuanto a cadenas productivas y de comercialización 
conforme a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Esto es a pesar de que, 
según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas 9 en 
inglés), la agroindustria es uno de los pilares del desarrollo de las economías nacionales. 
(Miranda, 2019, pp. 8-9) 

Es aquí, donde se hace necesario, hacer uso de estrategias diferentes a las ya conocidas 
y establecidas en el sector agroindustrial, pues al tener presente que Tabasco tiene una 
destacada participación en cuanto a la producción de cultivos perennes, y que Comalcalco es 
uno de los principales productores de cacao, es urgente tener los medios para hacer uso de 
ellos en favor de la población, y que de esta forma sea impulsado el desarrollo regional. 

Por lo mencionado precedentemente, es necesario que se establezcan estrategias que 
permitan a los recursos que se tienen en la agricultura ser aprovechados de la mejor manera 
por medio de la agroindustria y así, esta se convierta en la base económica del municipio, ya 
que actualmente diversos factores como el escaso apoyo de las políticas públicas, la falta de 
conocimiento de los productores, poca maquinaria, entre otras, ocasiona que los productores 
no emprendan nuevos retos en la transformación del producto. Lo mencionado 
anteriormente provoca que se pierda la oportunidad de impulsar el desarrollo local, teniendo 
como base principal el sector cacaotero. Cabe mencionar que el municipio cuenta con la 
materia prima que se requiere para lograr impulsar su desarrollo económico por medio de 
esta agroindustria.  

En este orden de ideas conviene mencionar como definen el termino desarrollo, 
desarrollo económico y desarrollo regional algunos autores, entre los cuales se encuentra 
Castillo, Gómez y Miranda (2019, párr. 8) los cuales indican que “Una vez culminada la 
Segunda Guerra Mundial el desarrollo se entendía como sinónimo de crecimiento y el PIB 
agregado, pero sobre todo el per cápita fueron la medida utilizada para medir el nivel de 
desarrollo”. 

Por su parte, para (Pérez, 2015, párr. 1) “El desarrollo es un concepto histórico que ha 
ido evolucionando, por lo que no tiene una definición única. Aun así, se puede decir que 
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desarrollo es el proceso por el cual una comunidad progresa y crece económica, social, 
cultural o políticamente”  

Así mismo, (Pérez, 2015) indica que para obtener el desarrollo se necesitaba la 
acumulación de capital físico y que el incremento del producto interior bruto per cápita era 
motivo suficiente para reducir la pobreza, por lo cual se incrementaría el bienestar de las 
personas de una sociedad. Dicha premisa tenía su fundamento en que, a más producción, más 
renta, y, a más renta, mayor bienestar económico. 

Es decir, que existe una relación directa entre lo que es el desarrollo y el crecimiento 
económico, tanto en los países, como así también en las personas, por ello se menciona que 
el crecimiento no solo se convertía en el medio para obtener el desarrollo, sino también en el 
fin del desarrollo mismo. 

De acuerdo a Schumpeter, mencionado por Sanchis (1999, p. 149) el desarrollo es “la 
aparición y desaparición de productos, empresas y actividades”. En este sentido, el cambio 
estructural de la economía y el aumento del empleo están fuerte-mente asociados con la 
creación de empresas. Por lo tanto, se puede decir, que, si hay mayor producción, esto 
requiere la creación de nuevas empresas las cuales proporcionan empleos en una sociedad y 
dichas actividades laborales contribuyen al crecimiento económico de un territorio 

El desarrollo consiste en crear, dentro de una economía local o regional, la capacidad 
necesaria para hacer frente a los retos y oportunidades que puedan presentarse en una 
situación de rápido cambio económico, tecnológico y social. No se trata tan sólo de un simple 
incremento de la actividad y la productividad económicas, sino que viene acompañado de 
transformaciones estructurales; el proceso implica profundas modificaciones y sus 
estructuras evolucionan hacia formas superiores (Sanchis, 1999) 

Por su parte, de acuerdo a lo mencionado por Sen, el desarrollo puede concebirse 
como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos, así 
mismo, él expone que “El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de 
privación de libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las 
privaciones sociales sistemáticas” (Sen, 2000, p. 3) 

Para Sen, según lo indicado por Pérez (2015, párr. 4) el concepto de desarrollo pasó a 
entenderse como un proceso de ampliación de las capacidades de las personas, más que como 
un aumento simplemente económico. Se amplió la visión y se dejó de hablar únicamente del 
desarrollo ligado a la acumulación de capital físico, para pasar a considerar el capital humano 
(educación, investigación y desarrollo).   

La perspectiva de Sen, según lo señala (Pérez 2015, párr. 5) defiende que, para 
favorecer el desarrollo de una sociedad, la solución no la tiene la economía de mercado ni la 
economía planificada, sino que el secreto del desarrollo está en una combinación de las dos. 
Sen asegura que todas las economías del mundo son mixtas, y que delegar en manos del 
mercado o del Estado el objetivo del desarrollo no favorece a la sociedad. El desarrollo 
depende de ambos elementos combinados. 

Por lo mencionado anteriormente, cabe señalar, que cuando se hable del desarrollo de 
una sociedad hay que analizar la vida de quienes la integran, ya que no puede considerarse 
que hay progreso económico sin tener en cuenta la vida de los individuos que conforman la 
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comunidad. El desarrollo es entonces el desarrollo de las personas de la sociedad (London y 
Formichella, 2006, p. 19) 

Entonces, se logra identificar al desarrollo como crecimiento económico, esto por ser 
este último algo que puede ser cuantificable fácilmente y generalmente se le relacionan otros 
aspectos sociales, es decir, no se puede hablar de desarrollo en una región, estado o país, si 
no se tienen datos que demuestren físicamente el incremento en la economía de la zona, ya 
que se clasifica a una región en desarrollo de acuerdo al avance económico que esté 
generando, de lo contrario, no se puede decir que hay desarrollo si no hay crecimiento 
económico. 

Por otra parte, Arthur Lewis según lo menciona (Iturralde, 2019) concibe al desarrollo 
como el crecimiento per cápita sostenido que transforma una economía tradicional, 
caracterizada por el estancamiento y la subsistencia, en una economía moderna, centrada en 
la expansión capitalista, considerando fundamental el incremento de la productividad 
industrial implementando tecnologías, lo que aumenta la demanda de mano de obra, y con 
ello, los salarios del sector, motivando la migración campo-ciudad.  

Cabe señalar que de acuerdo a lo señalado por Cárdenas y Michel (2018, p. 55) en las 
teorías del desarrollo económico, el crecimiento económico es sólo un elemento del 
desarrollo, donde éste es visto con una perspectiva más integral, no sólo económica, sino 
también humana, sin dejar a un lado el aspecto ambiental sustentable. Por lo anterior, queda 
clara la diferencia entre teorías del crecimiento y teorías del desarrollo, ya que la visión de 
desarrollo es más amplia e integra variables tanto cuantitativas como cualitativas. 

Por su parte, Castillo (2011, p. 2) señala que “entendemos por desarrollo sólo aquellos 
cambios en la vida económica que no le son forzados de afuera, sino que surgen de dentro, 
de su propia iniciativa”. Es decir, si sucede que estos cambios no se producen en la misma 
esfera económica, y que el fenómeno que nosotros llamamos desarrollo económico tiene su 
base sencillamente en el hecho de que los datos cambian y que la economía se adapta a ellos, 
entonces no deberíamos hablar de desarrollo económico porque no provoca fenómenos 
cualitativamente nuevos sino sólo procesos de adaptación de la misma calidad que los 
cambios en los datos naturales. 

Por ello, se puede decir que el desarrollo económico es un proceso completo e 
integran, que implica los aspectos socioeconómicos, el potencial económico, mejoramiento 
de la sociedad en general. Al cual con el paso de los años de acuerdo a Castillo (2011, p. 2) 
“También se le conoce como proceso de transformación de la sociedad o proceso de 
incrementos sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o familias de un país 
o comunidad”.  

En el mismo tenor, Albuquerque (2004, p. 1) menciona que el desarrollo económico 
depende esencialmente de la capacidad para introducir innovaciones al interior de la base 
productiva y tejido empresarial de un territorio. Tradicionalmente se ha tendido a simplificar 
esta constatación del funcionamiento de la economía real y se ha reducido el concepto al 
señalar que el desarrollo económico depende de la inversión de recursos financieros. Sin 
embargo, la disponibilidad de los mismos no es suficiente por sí sola, ya que pueden dirigirse 
hacia aplicaciones de carácter improductivo o especulativo, sin asegurar la inversión 



WENDY BLE Y CONCEPCIÓN REYES 

304 

productiva real. Así pues, la orientación de los recursos financieros hacia la inversión 
productiva depende de otros factores básicos. 

Así mismo, al hablar de desarrollo económico, no se puede dejar de lado el desarrollo 
regional, el cual contribuye para que el antes mencionado se logre, ya que de acuerdo a lo 
señalado por Proyectos México (2021) “El desarrollo regional permite tratar problemas 
como la pobreza, el desempleo y la productividad de una manera más eficiente que si se 
trataran de resolver a escala nacional”  

Por ello, Zamudio (2021) describe el desarrollo regional como las transformaciones 
económicas, políticas y sociales de las últimas décadas han propiciado el resurgimiento, a 
escala mundial, de los debates en torno al desarrollo regional y la nueva concepción sobre el 
territorio, reconocido como espacio social, ambiental que van de la mano, sobre la 
orientación endógena del desarrollo.  

Así mismo, de acuerdo a lo que señala Asuad (2008) el enfoque del desarrollo 
económico es la economía regional, que se entiende como el análisis de la economía 
considerando sus elementos espaciales y territoriales. Es decir, las relaciones e 
interdependencias que se dan entre el proceso de desarrollo económico y su estructura 
espacial, considerando las implicaciones e interdependencias que dichos espacios tienen en 
el crecimiento y desarrollo económico.  

Es decir, para que una región desarrolle capacidades que le permitan competir 
exitosamente en el mercado se requiere la conjugación de factores económicos, políticos y 
sociales. En este sentido, el desarrollo rural, se asocia a las formas espaciales que adopta la 
actividad económica agrícola, silvícola, forestal, pesquera, etc. Asuad (2008) 

Por su parte según (López, 2018, p. 23) El establecimiento de regiones es una forma 
de clasificar y estudiar la realidad territorial; la región es un espacio económico. Por tal 
motivo el desarrollo regional es un proceso de cambio estructural localizado que se asocia a 
un permanente proceso de progreso de la propia región, de la comunidad o sociedad que 
habita en ella y de cada individuo miembro de la comunidad y habitante del territorio.  

Cabe señalar, que Alburquerque y Pérez (2013) afirman que el desarrollo regional 
impulsa el desarrollo económico a partir de los recursos existentes en un determinado 
territorio y que dicho desarrollo depende del aprovechamiento de los actores tales como las 
asociaciones civiles, empresarios y universidades solo por mencionar algunos. 

En otro orden de ideas y retomando la transformación artesanal del cacao, los 
principales países representantes de la transformación de la molienda del cacao como 
comúnmente se le conoce en algunas naciones, lo cual se refiere al proceso de transformar el 
grano en productos derivados del cacao, según datos de la ICCO no son siempre los mismos 
que producen la materia prima, ya que entre ellos están: Costa de Marfil y Países Bajos fueron 
los principales productores de molienda a nivel mundial en el año cacaotero 2018/2019 
(CEDRSSA, 2020, p. 6) 

En lo que respecta al panorama local, el estado de Tabasco, hay que acotar que ocupa 
un lugar estratégico en la geografía de la República Mexicana, es el paso obligado a la 
península de Yucatán, cuenta con una superficie de 24 mil 737.8 km2, que equivalen a 2 
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millones 473 mil 780 ha; en las cuales se estima que 1 millón 921 mil 76 se ocupan en la 
actividad agropecuaria y forestal. (Plan Estatal de Desarrollo, 2019, p. 23) 

Cabe señalar, que el Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco (2019) en su tercer eje 
rector dedicado al desarrollo económico, hace mención que priorizará fortalecer las 
potencialidades productivas, a partir de la diversificación de la economía, con productos 
agroindustriales innovadores, con base en sus recursos naturales y la participación de su 
población emprendedora, así como una mayor integración de la cadena de valor creada 
conjuntamente con la federación, que reafirmará su rol estratégico y consolidará su 
integración a la región Sur-Sureste y al país.  

Cabe señalar, que durante años pasados Tabasco ha tenido una destacada 
participación en cuanto a la producción de cultivos perennes, situándose en los primeros 
lugares en el ámbito nacional, ya que, durante el 2010 en producción de cacao, Tabasco ocupo 
el primer lugar nacional con 19 437 toneladas, cosechadas en 41 028 hectáreas, con un valor 
de 510 304 000 pesos (SADER, 2012, párr. 6) 

Según mencionan Córdova, V., Pérez, J., Chávez, E., et al… (2019, pp. 68-69) Tabasco 
tiene el potencial de comercializar cacao seleccionado, pero los proveedores de cacao seco, 
no aplican las normas mexicanas para ofertar al mercado cacao seleccionado, extrafino, fino 
y de primera. Hace falta una estrategia de agregación de valor que integre a la cadena de valor 
del cacao y chocolate  

Por ello, es necesario mencionar que la agroindustria cacaotera tiene un papel 
importante en la industria a nivel estatal, ya que la producción de cacao en Tabasco y 
principalmente en algunos municipios entre los cuales se encuentra Comalcalco, son 
predominantes como actividad económica y como una fuente de empleo a nivel local. 

A partir de los datos obtenidos del INEGI, como de la dirección de desarrollo y el área 
de FOETUR (2021) del municipio de Comalcalco se obtuvo una base de datos donde se 
identificaron 17 microempresas que se dedican a la transformación artesanal del cacao. Las 
cuales cuentan con una marca registrada. Dichas dependencias de gobierno proporcionaron 
amplia información respecto a las empresas, lo cual fue de mucha utilidad para identificar el 
resto de las empresas obtenidas en el censo teniendo un total de 31 microempresas que se 
dedican a la elaboración de productos artesanales de cacao. 

Con el censo realizado en el municipio de Comalcalco que es la zona de estudio de la 
presente investigación, se identificó un total de 31 microempresas, con las cuales se realizó 
una muestra no estadista, ya que dichos productores son quienes realizan el proceso 
completo del producto, desde que se cultiva hasta que ellos mismos realizan la 
transformación del cacao con manufactura artesanal. Siendo ellos la población del objeto de 
estudio. 

De acuerdo a la base de datos obtenida, que era un total de 31 productores, se trabajó 
con 27 de ellos.  En la figura 1 se puede identificar que son más las mujeres involucradas en 
la transformación artesanal del cacao que los hombres, ya que, de los 27 productores 18 son 
mujeres, siendo 9 hombres solamente, lo que da como resultado según se muestra en la figura 
1, que las mujeres tengan mucha más participación en dicha actividad con un 67% de 
participación en el proceso, mientras que los hombres solo cuentan con un 33% de actividad. 
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Figura 1. Género que predomina entre los productores de chocolate artesanal 

 
Fuente: Resultados del análisis en SPSS 

 

De igual forma, en la figura 2 se identificó que el rango de edad que predomina entre 
los productores es entre 41-60 años de edad, ya que de los 27 productores, 15 se encuentran 
entre esta clasificación teniendo un 56% de la población total, esto se debe a que las personas 
que se dedican a dicha actividad, son productores que desde hace muchos años han realizado 
la actividad que le enseñaron sus padres y abuelos, mientras que le sigue la clasificación de 
entre 20-40 años de edad, haciendo un 37%, donde cabe resaltar, que se encuentran algunos 
de los hijos de los productores que comenzaron con la actividad dentro del municipio, y por 
último el rango entre 61-80, donde se encuentran 2 productores, haciendo un total del 7%.  

Figura 2. Rango de edad entre los productores de chocolate artesanal 

 
Fuente: Resultados del análisis en SPSS 

 

De acuerdo a lo que se muestra en la figura 3, el 70% de los productores que se dedican 
a la transformación del cacao, es decir, 19 productores, cultivan y transforman la materia 
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prima, es decir, que la mayoría de los microempresarios producen el cacao que utilizan para 
elaborar sus productos artesanales, los cuales realizan el proceso completo, desde la siembra, 
hasta el proceso de transformación para obtener un producto de cacao como es el caso del 
chocolate de mesa o golosina.  

Figura 3. Porcentaje de productores que cultivan la materia prima que transforman 

 
Fuente: Resultados del análisis en SPSS 

 

En el mismo tenor, de los 19 productores que cultivan la materia prima como se indicó 
anteriormente, cabe resaltar que se cosechan 3 variedades de cacao (figura 4), las cuales son 
criollo, forastero y trinitario siendo el criollo la variedad de cacao que más buscan cosechar 
los productores, esto se debe a que esta variedad es considerada como la mejor variedad de 
cacao en la región, por el olor y el sabor que tienen los chocolates que se elaboran con dicha 
materia prima. Cabe señalar, que, de los 19 productores, 12 están cultivando cacao criollo, 5 
cacao Forastero y 2 trinitario 

Figura 4. Número de productores que cultivan el cacao y que variedad cultivan 

 
Fuente: Resultados del análisis en SPSS 
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Según se puede observar en la figura 5 se clasificaron cuantos son los productos que 
elaboran los chocolateros y así mismo, se identificaron cuáles son los productos que estos 
elaboran para comercializar en el municipio y en algunos casos fuera de este. Donde se deja 
ver que la con un 48% la mayor parte de los productores elaboran 3 variedades de productos, 
los cuales son: Chocolate de mesa, chocolate golosina y el polvillo, es decir, que la mayoría de 
los productores solo elaboran 3 productos, mientras que solo una minoría con un 15% la cual 
representa a 4 productores, se están ocupando de elaborar  más de 7 productos como lo son 
el chocolate de mesa, chocolate golosina, polvillo, avena, palanqueta, nibs, cacao garapiñado, 
manteca de cacao, aceite de cacao, entre otros. 

Figura 5. Variedades de productos que elaboran los productores artesanales de cacao 

 
Fuente: Resultados del análisis en SPSS 

 

De acuerdo a lo que se muestra (figura 6) 25 productores señalaron que no cuentan 
con la maquinaria necesaria para llevar a cabo el proceso de transformación del cacao, lo cual 
equivale a un 93% de los productores, mientras que 2 productores que equivalen al 7% 
señaló que si cuenta con la maquinaria, equipo y herramientas necesarias para realizar sus 
etapas de transformación para producir sus productos. 

Cabe señalar que durante la investigación preliminar y el trabajo de campo para 
recaudar los datos, siempre se contó con una bitácora y diario de campo, donde se realizaron 
las anotaciones y la descripción de cada fenómeno observado que involucraba o tenía 
referencia a los productores de cacao, los chocolateros o a los servidores públicos que tenían 
relación alguna con los productores artesanales de cacao, ya que de acuerdo a Hernández 
(2014)  “Es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o 
sucesos vinculados”. 
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Figura 6. Número de empresas con maquinaria especializada 

 
Fuente: Resultados del análisis en SPSS 

 

Al terminar el trabajo de campo, se realizó una matriz de hallazgos, para tener claro el 
panorama del proceso productivo artesanal del cacao. Dicha actividad dio la oportunidad de 
realizar el análisis FODA (cuadro 1), con el cual se pretende tener un diagnóstico certero de 
la situación actual que vive la transformación artesanal cacaotera en el municipio, y así, 
contar con un soporte para la fundamentación de nuevas estrategias por medio de acciones 
optimas que requiere dicho sector para contribuir al desarrollo económico de la entidad, sin 
causar ningún tipo de conflicto en los agentes principales y así mismo, buscar contrarrestar 
los diversos problemas que presente el sector agroindustrial 

Cuadro 1. Análisis FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

*El cacao criollo que se cultiva es un producto de 
buena calidad y es reconocido a nivel nacional e 
internacional, por lo cual satisface al cliente en olor y 
sabor 
*Son microempresas con experiencia y amplio 
conocimiento en la transformación artesanal del cacao 
*Elaboración del producto de manera artesanal 

*Demanda creciente de productos de calidad con 
valor añadido que cumplan los estándares de 
calidad y seguridad alimentaria 
*El gobierno municipal les está brindando ciertos 
apoyos para consolidar sus pequeñas empresas 

DEBILIDADES AMENAZAS 
*No hay proyectos por parte de las instituciones 
gubernamentales a nivel nacional ni estatal para 
apoyar 
Escaso apoyo para la comercialización de los 
productos por parte del gobierno 
*Desconocimiento de los valores nutritivos del 
chocolate 
*Los productores no cuentan con la maquinaria y 
equipo para transformar 

*El cultivo de cacao criollo no es suficiente, ya que 
las plagas, los animales y otros factores impiden 
que se cultiven lo que se requiere para la 
elaboración de chocolate artesanal, por lo que se 
tiene que recurrir a otras variedades (forastero y 
trinitario) que no tienen el mismo sabor y olor para 
satisfacer la demanda 
*Existe una fuerte competencia en el mercado 
Nacional y local 
*Alza de precios de materia prima e insumos 
(Cacao) 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la investigación de campo (2022) 
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Conclusión  

Los productores externaron que sería de gran beneficio para ellos que las políticas públicas, 
gestionaran realizar talleres dinámicos entre los productores y chocolateros con el fin de 
apoyarse y compartir entre ellos los conocimientos que van adquiriendo con el paso de los 
años.  Por lo cual, es de gran relevancia que las políticas públicas que se desarrollen, tomen 
en cuenta la situación actual del sector cacaotero y las necesidades que este presenta, para 
que se puedan plantear estrategias que realmente beneficien el sector y a los productores del 
municipio. 

Para finalizar se concluye, que sí los productores de chocolate artesanal del municipio 
de Comalcalco, Tabasco mejoran el proceso productivo, teniendo el apoyo de políticas 
públicas, donde el objetivo de estas se centren en preservar los cultivos de cacao criollo para 
aumentar las cantidad de volúmenes de producción y capacitar a los productores para que 
realicen una mejor transformación del cacao donde se le dé prioridad a la limpieza durante 
todo el proceso desde que se corta hasta que se transforma, así mismo a la organización para 
elaborar los productos y a la capacidad de integrar e involucrar a toda la familia. Van a 
realizar un proceso productivo más rápido, obteniendo una mejor calidad del producto y una 
mejor presentación de los mismos, por lo cual sus ventas aumentaran y eso les permitirá 
tener un crecimiento económico y desarrollo local del municipio. 
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Resumen 

La modernización en la Cadena de Valor Mezcal (CVM) en México ha sufrido diversos 
cambios, uno de ellos fue el tradicional mezcal abocado de gusano como el más popular en el 
siglo XIX, posteriormente se retomaron las prácticas tradicionales y ancestrales como 
características particulares del mezcal Oaxaqueño. Técnicas generacionales que estaban 
perdiendo interés con la introducción de desgarradoras e industrias, hasta que, finalmente, 
se descubre que estas prácticas productivas son de interés internacional, por lo que se 
retoma el uso de mazo, molinos de piedra, hornos cónicos, pero también se inicia el uso de 
agaves que antes no habían sido explotados para producirse solos o combinados con otros 
magueyes, determinándoles ensambles. Lo anterior, se debe a la demanda nacional e 
internacional por explorar nuevos sabores y que a raíz de la pandemia la mixología 
herbolaría que anteriormente, se usaba en los pueblos para aliviar enfermedades como dolor 
de estómago o temperatura son retomados en la elaboración del gin, con la miel de agave o 
cannábico. Otros cambios han sido en mercadotecnia con el uso de redes sociales y publicidad 
en internet, envíos por paquetería, etiquetas personalizadas, entre otras. De manera 
organizacional la contratación de personal y delegación de responsabilidades es fundamental 
para mantener vigencia en la industria mezcalera.  

En esta investigación se parte del supuesto que las innovaciones y vínculos con actores 
estratégicos son parte esencial para que un pequeño productor o empresa logre un 
escalamiento económico a través de una producción sostenible. A través de un análisis 
cualitativo se implementaron un total de 70 entrevistas en los municipios de Miahuatlán de 
Porfirio Díaz, San Luis Amatlán, Tlacolula de Matamoros y Santiago Matatlán. Así como el 
método de Análisis de Redes Sociales (ARS) para identificar actores clave y la vinculación 
existente entre intermediarios y pequeños productores.  

Se concluye que solo el 34% de los entrevistados implementan una o más 
innovaciones en producto, proceso, mercadotecnia u organización. La falta de capacitación e 
inversión en programas sociales para la industria afecta en la innovación. La participación de 
actores clave como organizaciones, empresas y maestros mezcaleros son un impulso en el 
escalamiento económico debido a las relaciones que promueven en la industria mezcalera.  

Conceptos clave: Innovación, actores clave, escalamiento económico, mezcal y producción 
sostenible.   
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Introducción  

La industria del mezcal en los años 80´s y 90´s tuvo una fuerte crisis en el alza de los precios 
del maguey debido a la explotación tequilera y a las malas prácticas de producción, uno de 
sus efectos fue la migración afectando la continuidad de los mezcales tradicionales y la 
introducción de intermediarios. Por su parte, en el estado de Oaxaca durante los años de 1950 
a 1980 el fenómeno del mezcal abocado y producción de cremas de mezcal las cuales eran 
una mezcla de mezcal, leche y azúcar, provocaba una demanda por parte del turismo 
acompañada de la compra de artesanías regionales. Posteriormente, se retoman las prácticas 
artesanales o tradicionales que habían sido abandonadas por la modernización de 
herramientas como la desgarradora de gasolina (García, 2020).  

De acuerdo con Belaunzarán (2021), en los palenques actualmente utilizan 
desgarradoras eléctricas y añaden levaduras para la fermentación del agave en destilados 
industriales. Otro rasgo importante se da en los 90´s cuando inicia el modelo maquilador, con 
la creación de cooperativas y sociedades rurales se pretendía eliminar intermediarios, 
mejorar la producción a través de una segunda destilación, ajustar el volumen alcohólico y 
embotellar el producto para su comercialización; la creación de estas plantas fue un 
programa que se promovió a nivel nacional por la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal 
A. C. a cargo de Jorge Chagoya. Una de las asociaciones fue Magueyeros de Oaxaca (AMO) y la 
Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) del maguey-mezcal con marcas como Mixtlán y 
Encantado (García, 2020). 

Posteriormente, con la creación de la norma NOM-070 en 1994 y la Denominación de 
Origen (DO) se pretendía mejorar la calidad del producto, a través de la capacitación para 
modernizar técnicas o métodos de destilación bajo normas sanitarias necesarias para la 
comercialización nacional e internacional. Estos cursos de capacitación para los productores 
eran bajo un programa denominado “extensionismo” y bajo el termino de “asistencias 
técnicas”. Además, se pretendía que el mezcal producido respetara el grado alcohólico 
sugerido, fuera transparente y no amarillo conforme lo indicaba la norma. La elaboración de 
mezcales tradicionales o ancestrales simboliza a los maestros mezcaleros de zonas rurales 
que laboran en fábricas o palenques, como son llamados en Oaxaca, cuya bebida es étnica y 
representa una cultura con la cual generan ingresos familiares, permitiendo la disminución 
de problemas sociales como la migración, con infraestructuras tradicionales con materiales 
como teja, adobe, carrizo, entre otros (García, 2020). 

En el 2015 el gobierno oaxaqueño creo la “ruta caminos del mezcal” que incluye a los 
municipios de Santiago Matatlán y Tlacolula de Matamoros, dando origen a los tours y catas 
en mezcalerías principalmente ubicadas a orillas de la carretera federal. La demanda 
internacional opta por un estilo de mezcal blanco que es producido en lotes pequeños, con 
grados de alcohol altos, aromas y una especial atención por la taxonomía de agaves (García, 
2020). Al respecto Belaunzarán (2021) menciona que los ensambles o empalmes fueron 
cambiados por el uso de un solo agave, la destilación de pechugas, frutas y botánicos eran 
bebidas tradicionales que no podían faltar en las fiestas, otras innovaciones fueron en 
siembra intercalada con maíz, fríjol, garbanzo y otros en los primeros cuatro años de vida del 
maguey, así como, el tratamiento de vinazas son medidas sustentables que se están 
empleando. Consecuencia de una amenaza a la diversidad, erosión genética y 
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sobreexplotación de especies silvestres, que necesita ser atendida para evitar problemas 
futuros (García, 2020). 

 

Metodología  

Para la realización de la investigación se utilizó el método de Análisis de Redes Sociales (ARS) 
el cual surgió en 1990, es una herramienta medible de las estructuras sociales que asocia su 
relación de forma social e individual con su entorno. Además, añade que la metodología de 
redes es una técnica que recaba información para crear nuevos procesos o conocimiento 
(Avendaño et al, 2017). Rodríguez (2013) menciona que las ARS definen la estructura y 
composición de la red que se conecta y vincula formando dependencias que dan como 
resultados patrones de relaciones conformados por matrices. 

En este sentido la investigación busca a través del método del ARS identificar aquellos 
medios que promueven el escalamiento de los pequeños productores o empresas y el 
funcionamiento de la red mezcal en cuatro municipios que contemplan: San Luis Amatlán y 
Miahuatlán de Porfirio Díaz ubicados en la Sierra Sur y de Valles Centrales Tlacolula de 
Matamoros y Santiago Matatlán (véase mapa 1). Los cuales fueron seleccionados 
contemplando el indicador de nivel de maguey sembrado en los últimos cinco años con 
información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIACON, 2021). Para 
establecer los atributos de los actores clave, formas de relación de la red y vínculos 
necesarios para escalar mediante innovaciones en el producto, proceso, mercadotecnia y 
organización.  

Mapa 1. Municipios de estudio de trabajo de campo. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del mapa digital de México V6. 
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Para la selección de la muestra se realizó un conteo de palenques en los cuatro 
municipios, encontrando un aproximado de 464, de los cuales a través de la siguiente 
formula, con un nivel de confianza del 95%: 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁�𝑍𝑍∝/2�

2 𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑁𝑁𝑁𝑁2 + �𝑍𝑍∝/2�
2𝑝𝑝𝑝𝑝

 

 Dónde: 

N = Tamaño de la población total 

n = Tamaño de la muestra 

p =   Estimación de la proporción de éxito 

q =   Estimación de la proporción de fracaso (1- p) 

d =   Precisión o error máximo aceptable (nivel de error) 

Za/2 = Valor asentado en las tablas de la distribución normal que garantiza realizar 
estimaciones con una confianza prefijada 

Se determinó entrevistar a 210 productores, hasta el momento solo se tiene un avance 
de 70 entrevistas, las cuales permitieron la realización de este documento, en San Luis 
Amatlán 34, Miahuatlán de Porfirio Díaz 20, Tlacolula de Matamoros 4 y Santiago Matatlán 
12 entrevista aplicadas. Para la selección de maestros mezcaleros y empresas se 
contemplaron los criterios explicados en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Informantes clave y criterios de selección 
Informantes clave Criterios de selección 

1. Productores de 
maguey/mezcal que pertenecen a uno 
o más eslabones o están inmersos en 
toda la cadena. 

 Maestros mezcaleros con o sin 
certificación; exporten con marca propia o a 
través de intermediarios. 
 Actores clave en el desarrollo de la 
cadena. 
 Aporten medios de escalamiento, como 
innovaciones en producto, proceso, 
mercadotecnia y organización. 
 Experiencia en la actividad/cargo 
 Se encuentren en todos los eslabones de 
la cadena y su desempeño sea relevante en la 
cadena  

2. Empresas intermediarias 
(envasadoras y exportadoras). 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Una vez aplicadas las entrevistas y encuestas se construyó una base de datos para 
depurar y finalmente analizar la información recabada. Para el vaciado de información se 
ocupó el programa Excel, en el cual se realizarán estadísticas, gráficas, tablas y cuadros para 
interpretar los resultados, entre los cuales se encuentra el Índice de Adopción de Innovación 
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(InAI) el cual fue propuesto por Muñoz et al. (2007). Esta herramienta permite medir el grado 
de innovaciones de los maestros mezcaleros mediante un listado o catálogo previamente 
elaborado, pero si en el transcurso del diálogo se identificara una innovación no 
contemplada, está será incluida. El INAI se calcula de la siguiente manera:  

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 =
� 𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼

                  𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
 

Donde:  
IAICik = Índice de adopción de innovaciones del i-ésimo productor en la k-ésima 

categoría.  
Innovjk =Presencia de la j-ésima innovación de la k-ésima categoría. 
N = Número total de innovaciones en la k-ésima categoría.  
N = Número total de innovaciones en la k-ésima categoría.  

𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 =
� 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶

                  𝑗𝑗
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

𝑗𝑗
 

De acuerdo con (Muñoz et al., 2007):  

InAIi = Índice de adopción de innovaciones del i-ésimo productor.  
IAICik = índice de adopción del i-ésima productor en la k-ésima categoría.  
K = Número total de categorías. 
 

Esto permitirá identificar las innovaciones más adoptadas o menos adaptadas, al 
hacer una diferenciación entre medios para alcanzar el escalamiento entre productores. En 
el caso del cálculo de tasa de adopción de innovación (TAI), este resulta de las innovaciones 
y se obtiene dividiendo el número de adoptantes entre los encuestados totales, expresados 
en porcentaje. Posteriormente, se grafican y desarrollan los resultados.  

Después de contar con las bases de datos se procederá al análisis de redes que 
determina el vínculo entre el conjunto de actores involucrados en la CVM, con el uso de los 
programas UCINET en el cual podemos crear una matriz de atributos o datos, también se 
puede extraer información de Excel y pegarla, con la ayuda del NetDraw se visualiza la red 
gráfica con vínculos y relaciones entre nodos. En el programa KeyPlayer2 se identifica y 
selecciona los actores más relevantes denominados fuente, colectores o articuladores, en el 
caso de Gephi se importa, exporta y manipula información de una matriz para ser 
representada en un grafo con mayor resolución e interacción. Esta información se plasmará 
en redes y en un cuadro descriptivo de los siguientes indicadores: actores en la red y tamaño 
de la red; tipo de actores y red de confianza entre ellos; difusión, grados de centralidad y 
densidad; e identificación de nodos sueltos. 

Durante el trabajo de campo se encontraron limitantes como la apatía por responder 
las preguntas, ausencia por temporada de lluvia que utilizan para ir a sembrar y por la 
participación en ferias locales para comercializar su producto. Las entrevistas son de corte 
mixto, se combinaron preguntas abiertas con opciones determinadas. El contenido del 
cuestionario está dividido en datos del productor, producción, escalamiento del producto, 
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escalamiento de proceso y funcional para identificar innovaciones, aprendizaje y medios 
favorables para mejorar su economía y crecimiento dentro de la CVM. Cabe señalar que de la 
información recabada solo se utilizará la relacionada con innovaciones y aprendizaje (véase 
gráfico 1).  

Gráfico 1. Representación de la aplicación metodológica para la obtención de información. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Innovaciones  

Se considera que para lograr el escalamiento económico es necesaria la innovación, en este 
sentido se partirá de los tipos de innovación propuestos por la OCDE (2018) divididos en: 
producto, proceso, mercadotecnia y organización. Padilla y Oddone (2016) concuerdan en 
que para alcanzar el escalamiento económico se deben transformar productivamente los 
escalones de la cadena, mejorando los productos y servicios por procesos complejos con 
valor agregado y generadores de conocimiento.  

El escalamiento económico define el proceso que siguen los actores económicos como 
las empresas, trabajadores o grupos locales (agrupamientos) para involucrarse en 
actividades de mayor valor dentro de la cadena; para Pietrobelli y Rabellotti (2009) consiste 
en una mejora que implica un sistema de innovación (SI) que incluye a empresas, 
instituciones de investigación y otros actores que promuevan el desarrollo y difusión del uso 
de tecnologías, así como el conocimiento. Como una propuesta de innovaciones que engloban 
la CVM, tomando como referencia que la innovación es aquel cambio de conocimiento o 
tecnología que la empresa utiliza por primera vez para desarrollar un nuevo producto o la 
mejora de este, en aspectos de producción, comercialización o de forma organizacional. 

De acuerdo con la OCDE (2018) las empresas innovan para mejorar o aumentar la 
demanda de su producto o reducir los costos que los mantiene en una posición ventajosa en 
el mercado. El resultado es incierto, se desconoce el tiempo y recursos necesarios para lograr 
el éxito, el uso de conocimiento o conocimientos es clave para la I+D, se considera que la 
innovación es particular o colectiva acorde a las características de la empresa. A 
continuación, se describe las formas de innovación y aspectos a considerar: 

• Innovación de producto. Se refiere a los cambios de diseño o presentación de un 
producto (bien o servicio) nuevo o mejorado con el uso de técnicas, funciones, 
conocimientos o tecnología que lo diferencie de los productos existentes en la 
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empresa, para hacerlo más atractivo o integrarse a un nuevo mercado. Ponte et al. 
(2014) mencionan que la mejora y la calidad del producto no siempre representa un 
mayor valor, debido a que este puede conseguirse por un contrato o por el volumen 
de estímulos; es decir, en la mejora de los procesos que incluyen aspectos eficientes 
como: el ajuste de logística, plazos de entrega estrictos, cumplimiento de normas de 
gestión, medioambientales, seguridad alimentaria y sostenibilidad. 

• Innovación de procesos. Se refiere a la producción y distribución de productos nuevos 
o mejorados refiriéndose a la calidad, al uso de tecnología o equipamiento en la 
fabricación o diseño. La logística de la empresa para el abastecimiento de insumos o 
entregas del producto final. Así como el uso de código de barras, etiquetas, 
introducción de tecnología de la información y comunicación (TIC) que eficientice 
actividades del proceso.  

• Innovación de mercadotecnia. Son los cambios en el diseño, envasado, 
posicionamiento, promoción o tarifa del producto. Con la finalidad de satisfacer mejor 
las necesidades de los consumidores logrando un posicionamiento en el mercado que 
genere mayores ventas e ingresos. La distinción en la mejora serán los métodos de 
comercialización que la empresa no utilizaba y que ahora introduce como estrategia 
comercial en productos existentes o nuevos. Otros cambios se dan en el diseño, forma 
o aspecto funcional o de utilización del producto, contemplando el envasado y los 
canales de venta, entendidos como los métodos usados para hacer eficiente la venta 
de bienes y servicios sin contemplar la logística. En el caso de promoción de producto 
el desarrollo de la imagen de marca o lanzamiento de un nuevo logo. En cuanto a 
precio las tarifas estarán en función de la demanda y de la forma de venta como un 
sitio web de la empresa donde muestre las características del producto que busca y el 
precio sugerido. No se consideran innovaciones las actividades de comercialización 
rutinarias o que se hayan utilizado con anterioridad para la promoción de un producto 
a un nuevo mercado.  

• Innovación organizacional. Son métodos organizativos implementados para: reducir 
los costos administrativos y de transacción; gestión de operaciones de producción o 
suministro; nuevas atribuciones, responsabilidades y división de trabajo de los 
empleados. No se contempla como innovaciones aquellas fusiones o adquisición de 
empresas u organizaciones. 

 

Resultados  

Como antecedente en el año de 1994 Oaxaca obtuvo la Denominación de Origen del Mezcal 
(DOM) que marca la NOM-070-SCFI-1994, contemplando dos regiones integradas por 7 
distritos, 131 municipios, 603 localidades, 543,992 habitantes (2015) y 226 localidades 
magueyeras, distribuidas de la siguiente manera:  

● Región Sierra sur la cual contempla los distritos de: Miahuatlán, Sola de Vega y 
Yautepec. 

● Región Valles Centrales integrada por los distritos de Ejutla, Ocotlán, Tlacolula 
(integra a Santiago Matatlán) y Zimatlán. 
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A su vez en el 2016 la DOM contempló la integración de los 570 municipios del estado de 
Oaxaca. Otros indicadores como la producción, empleos y ventas dentro de la CGVM han 
cambiado de la siguiente manera (véase cuadro 2) en los años 2016 y 2019 haciendo evidente 
el aumento en producción y exportación del mezcal. 

Cuadro 2. Estadísticas de la CGVM en Oaxaca 2016 y 2019 
Datos relevantes en los últimos años en la CVM Oaxaca 

 2016 2019 
Litros producidos  3,028,000 7,145,039 
Litros exportados  2,013,184 4,700,987 
Marcas de exportación   277 marcas registradas 
Empleos directos  23,000 
Empleos indirectos   105,000 
Venta a nivel nacional de mezcal oaxaqueño 
producido de forma artesanal elaborado con 
maguey espadín (A. angustifolia) 

83.5% 90.1% 

Fuente:  CRM (2019) 
 

La CVM representada en el gráfico 2 está integrada por viveristas, productor de 
maguey, productor de mezcal, envasador, distribuidor y/o comercializador. El 100% de los 
productores o empresarios entrevistados se encuentran inmersos en uno de los eslabones, 
principalmente en el de productor de maguey y productor de mezcal ya que la mayoría son 
pequeños productores. 

Gráfico 2. Integración y funcionamiento de la CVM 

 
Fuente: elaboración propia con base en Palma et al. (2016) y CRM (2015). 

 

Para determinar la muestra a investigar se realizó un análisis a través del uso de la 
información del Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIACON, 2021) de los 
años 2016 al 2020 (ver gráfica 1) se organizó un registro para determinar el nivel productivo 
de los cuatro principales productores de agave en el estado de Oaxaca, los cuales son 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, San Luis Amatlán, Santiago Matatlán y Tlacolula de Matamoros, 
en la siguiente gráfica 1 se observa que la producción es constante, al igual que las toneladas, 
la causa podría deberse al aumento del costo de la piña.  
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Gráfica 1. Hectáreas de maguey sembradas y producción por tonelada anual del 2016 al 
2020. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del SIACON (2021) 

 

De acuerdo con la información de los planes municipales de desarrollo sostenible del 
2019 al 2021 de los siguientes municipios: San Luis Amatlán se encuentra ubicado en el 
distrito de Miahuatlán en la región de la Sierra Sur, comprende las agencias de Sitio del 
Palmar, San Esteban Amatlán, San Antonio Chiguivana, San Isidro Guishe y Lachiguizo. De 
acuerdo con el censo 2020 cuenta con una población de 3,829 habitantes, 53.2% son mujeres 
y 46.8% hombres. El Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz cuenta con 42,312 habitantes, 
53.22% son mujeres y 46.78% son hombres, con 109 localidades debido a que no todas son 
productoras de mezcal la investigación hasta el momento se ha aplicado en San Guillermo, La 
Pila, El Nanche, El Chino, Mengolí de Morelos, San Felipe Yegachín, El Tecolote y Miahuatlán 
centro.  

En la región de Valles centrales se ubica Tlacolula de Matamoros su plan municipal del 
2019 al 2021 comprende 22,545 habitantes 10,547 hombres y 11,998 mujeres, hasta el 
momento la investigación solo se ha realizado en la cabecera, faltando la localidad de San Luis 
del Río. Respecto a Santiago Matatlán con información de la Secretaría de Bienestar del 2020 
indica que la población es de 10,175 habitantes con 5,461 mujeres y 4,714 hombres. Ambos 
municipios se encuentran en la denominada “Ruta del Mezcal” 

Cuadro 3. Características de los productores y empresarios en los municipios de estudio 
Característica Particularidades 
Edad promedio del 
maestro mezcalero o 
empresario 

48 años 

Experiencia promedio 27 años 
Educación (personas) No estudio 5 

Primaria 28 
Secundaria 20 
Preparatoria 7 
Licenciatura 8 
Maestría 2 

Entrevistados Hombres 55  
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Mujeres 15 
Herencia familiar El 65 de los entrevistados lo heredó y sólo 5 personas 

empezaron estas actividades fue por iniciativa 
Producción 68 produce de manera artesanal 

1 ancestral 
1 artesanal y ancestral 

Variedad de maguey 66 personas ocupan magueyes espadín y silvestres 
tales como: tóbala, cuixhe, tepextate, jabalí, muchos 
de ellos como ensambles. 
1 persona solo produce mezcal de magueyes 
silvestres. 
3 personas solo producen espadín 
En promedio el 7.5 cuenta con hectáreas sembradas 
con magueyes espadín o silvestres. 

Ventas  El 75.71% vende local y nacional. 
24.28% internacional a Estados Unidos y España 
principalmente. 
El 64.28% tiene ventas a granel  
Y el 35.71% envasado con marca 
El litro de mezcal promedio es de $307.00 

Trabajadores En promedio 5 personas trabajan en la CVM 
Apoyos de gobierno 7 personas 63 no recibe ningún apoyo 
Capacitaciones  55 personas no se capacitan y 15 recibieron alguna 

capacitación por parte de alguna institución 
Fuente: elaboración propia con base en información de cuestionarios de productor de 

mezcal y empresarios. 
 

El estudio realizado en los municipios anteriormente mencionados nos indica que en 
la tasa de adopción de innovaciones (TAI), el porcentaje es de 39.56% de 29 innovaciones 
que se mencionan en el cuestionario aplicadas a 70 productores de mezcal y empresarios, las 
cuales se dividen en cuatro secciones: 

• A. Siembra y mantenimiento de maguey 

• B. Producción de mezcal 

• C. Envasado 

• D. Comercialización  

• E. Otras innovaciones 
 

En este sentido, observamos en la gráfica 2 que las actividades contempladas en la 
siembra y mantenimiento de maguey y producción esto se debe a que la mayor parte de los 
productores nacieron en ese entorno y sus actividades son rutinarias, pues muchos 
pertenecen alguna generación familiar que trata de ser preservada.  
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Gráfica 2. Tasa de adopción de innovaciones (TAI) de Miahuatlán de Porfirio Díaz, San Luis 
Amatlán, Tlacolula de Matamoros y Santiago Matatlán 

 
Fuente: cálculos propios con base en información de cuestionarios de productor de mezcal 

y empresarios. 
 

En cuanto a la adopción de innovaciones (INAI) por productor en la gráfica 3 se 
observa que son 56 los entrevistados que mínimamente innovan en alguna categoría con 
menos del 5% y 14 están arriba del 5% siendo el productor y empresario MSM70 el más 
innovador con un 80% y el cual se ubica en Santiago Matatlán. 

Gráfica 3. Tasa de adopción de innovaciones (INAI) por productor de Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, San Luis Amatlán, Tlacolula de Matamoros y Santiago Matatlán

 
Fuente: cálculos propios con base en información de cuestionarios de productor de mezcal 

y empresarios. 
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En la gráfica 4 comprobamos lo anteriormente mencionado la categoría de siembra y 
mantenimiento y producción de mezcal son las más adoptadas por los entrevistados, sin 
embargo innovaciones como: giras de intercambio, trasmisión de conocimiento, registro de 
actividades y capacitación para personal son menos adoptadas; en comercialización el uso de 
app o redes sociales, catas, tours, paquetería y participación en ferias son actividades que se 
están desarrollando principalmente por el problema de la pandemia (COVID-2019) como se 
observa en la gráfica 5. 

Gráfica 4. Índice de adopción de innovaciones (INAI) por categoría 

 
Fuente: cálculos propios con base en información de cuestionarios de productor de mezcal 

y empresarios. 
 

Gráfica 5. Curva de innovación de categoría comercialización 

 
Fuente: cálculos propios con base en información de cuestionarios de productor de mezcal 

y empresarios. 
 

Para conocer algunas innovaciones que no se contemplaran en el catálogo del 
cuestionario mediante una pregunta abierta los productores explicaron innovaciones en 
producto, proceso, comercialización y organización (véase Cuadro 4). Los entrevistados MSL 
son de San Luis Amatlán, MMP de Miahuatlán de Porfirio Díaz, MTM de Tlacolula de 
Matamoros y los MSM de Santiago Matatlán. 
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Cuadro 4. Innovaciones en producto, proceso, mercadotecnia y organización  
Innovaciones 

Entrevistado Producto Proceso Mercadotecnia Organización 
MSL7  Cuenta con un horno de 

mampostería para la 
elaboración de mezcal 

 Fundadores de la organización Lucas 
con la cual solicitan capacitaciones y 
apoyos sociales. 

MSL9    Cuenta con maestría y una organización 
denominada Frances con la cual 
brindan conocimiento y apoyo en 
ventas a otros maestros mezcaleros 

MSL12   Promoción en radios locales y 
establecimiento de local 

Brinda empleo en el restaurante y 
palenque. 

MSL22    Inicio la organización Logoche con la 
cual se solicitan apoyos de capacitación, 
programas sociales y acuerdos 
comerciales. 

MSL34 Producción de mezcal con maguey 
pulquero 

 La EM20 personaliza las etiquetas 
en donde incluye su fotografía 

 

MMP36 Producción de mezcal con maguey 
pacheco 

 La EM20 personaliza las etiquetas 
en donde incluye su fotografía 

Es socio de la EM20 la cual le aporto sus 
ganancias anuales para la construcción 
de infraestructura en su palenque 

MMP40 Producción de licores y destilación de 
frutas 

   

MMP43 Producción de mezcal con maguey 
coyotito 

   

MMP44  Machuca con mazo   
MMP45 Destilación de mango con chile habanero, 

chilacayota con canela, tepache  
   

MMP46 Destilación de mango con chile habanero, 
chilacayota con canela, tepache, 
zarzamora y pechuga 

   

MMP48 Destila maguey barreno    
MMP53  Machuca con mazo y tiene 

tambos blancos de 20 litros 
enterrados en el piso para 
almacenar el líquido 
machucado y no se 
desperdicie 

  

MMP54 Ensamble de siete magueyes silvestres 
(Arroqueño, jabalí, tóbala, mexicano, 
coyote, tepextate, y madrecuixe) 
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MMP55 Destila maguey mexicanito    
MTM56 Utiliza acero inoxidable y medios 

filtrantes para el envasado. 
Biodigestores para el uso de 
vinaza 

Paga publicidad en revistas  

MTM57 Utiliza el maguey penanche y hace cremas 
desde hace 90 años por lo cual se 
consideraría fundador de esta práctica 

   

MTM58 Su producción es ancestral   Uso de la foto de la dueña en la 
etiqueta y como representante en 
los eventos sociales 

Apoyo en reforestación a comunidades 
con 25,000 plantas  

MSM60 Mezcal de cempasúchil     
MSM61 Miel de agave    
MSM62 Ensamble de hierbas medicinales ruda, 

romero, Santa María, poleo, pericón) y 
hierbas dulces (Cedrón, hierbabuena, 
menta, té limón, anís, manzanilla)  

   

MSM63 Creación de popotes, bolsas y papel con el 
bagazo 

   

MSM64 Miel de agave, ensambles con 
Tepescuiche, y Mexicanito, producción de 
Cannábico 

   

MSM65    Brinda empleo a 70 personas, acepta 
estudiantes para la realización de sus 
prácticas y al mismo tiempo capacitan a 
su personal 

MSM66 Gin de hierbas oaxaqueño y gin 32 
botánico   

   

MSM67 Destilación de mezcal de mole    
MSM68 Gin de condimentos, cárcamo y especies Uso de gas en la destilación   

MSM69 Creación de adobes con bagazo Uso de gas en la destilación 10,000.00 publicidad en FB e 
Instagram; paseos en barrica; 
promociones de turismo incluyendo 
a la comunidad LGBT 

Brinda empleo a 50 personas 

MSM70 Mixología con herbolaria  Marca con imagen del productor y 
especificaciones personalizadas, 
creación de marca económica por 
pandemia (proyecto agua del sol) 

División de ganancias para inversión en 
infraestructura de socios, 
Reforestación con organización 
comunal. Pasaporte mezcalero con 
otras empresas mezcaleras 

Fuente: Elaboración propia con base en en información de cuestionarios de productor de mezcal y empresarios. 
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Posteriormente, se analizó la red de comercialización y organización que comprende 
a los 70 entrevistados dando origen al gráfico 3 el cual representa los lazos, de acuerdo a su 
importancia es el tamaño de la letra e intensidad. En primer lugar, se observa el impacto que 
tiene el Consejo Regulador del Mezcal (CRM) como el certificador de mayor impacto, pero 
también se observa al nuevo certificador Asociación de Maguey y Mezcal Artesanal A. C. 
(AMMA). La organización Logoche, Lucas y Frances entrelazan a varios maestros mezcaleros 
y empresas por lo que son actores destacados al igual que las empresas EM10 y productores 
MMP54, MMP55, MMP40, MTM57, MM46, MSL7 son actores clave los cuales se vinculan con 
otras empresas u organizaciones, si no existieran el vínculo se rompería. Los entrevistados 
que no se ligan a algún productor o empresa es porque trabajan de forma individual lo cual 
origina que innoven en menor medida afectando principalmente sus ingresos por falta de 
comercialización. 

Gráfico 3. Red de comercialización y organización 

 
Fuente: Elaboración propia con base en en información de cuestionarios de productor de 

mezcal y empresarios 
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Conclusiones  

Las innovaciones y las relaciones con otros maestros mezcaleros, empresas u organizaciones 
son parte fundamental para escalar económicamente. Sin embargo, solo innovan menos del 
40% y muchas de estas son en aspectos de siembra y productivos por conocimientos 
empíricos ya que solo el 21.42% se ha capacitado, por lo cual carecen de conocimiento, otro 
aspecto importante es el de inversión la cual dependen de ellos en su totalidad ya que el 90% 
no ha recibido apoyos de gobierno. Actualmente, se ve una preocupación por reforestar 
magueyes silvestres, debido a que son los mayormente utilizados por los productores debido 
a la demanda nacional e internacional.  

Los productores y empresarios dependen de la existencia de maguey y producción de 
mezcal, pero con la pandemia fue necesario incursionar en otras formas de venta con nuevos 
proyectos y con la utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicas para comercializar. 
Pero también, ha dado origen a productos de la mixología herbolaria, el uso de cannabis, 
flores tradicionales como el cempasúchil, la miel de agave o un uso de diferente al bagazo en 
la elaboración de popotes, adobes, bolsas o papel.  

Estas innovaciones son las que generan nuevos ingresos a los productores 
acompañadas de una organización o intermediario que difunda su producto en el mercado 
nacional e internacional mejorando el aspecto económico para todos los involucrados. En 
este sentido, se tiene que los actores clave son importantes para impulsar el crecimiento 
económico en zonas como las estudiadas ya que generan empleos y reactivan la economía 
local. Por lo que deberían emprenderse capacitaciones y proyectos sociales entorno a la 
industria mezcalera para seguir con esta tradición generacional de forma sostenible. 
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Resumen 

EL presente artículo tiene como objetivo identificar la problemática de la región productiva 
del producto mezcal en el estado de Michoacán y sus prácticas sustentables, que aporten 
elementos al desarrollo local sustentable (DLS) a pesar de contar con el reconocimiento 
Denominación de Origen (DO). La unidad de análisis es la Sociedad de Producción Rural, 
destiladora, que reúne a 29 Vinatas de la región. Como metodología: Se revisó la información 
pública y de artículos especializados, se aplicó la herramienta Producción Más Limpia (P+L) 
y un análisis FODA mediante entrevistas a productores y presidente de la organización, en la 
localidad de Etúcuaro.  

Se encontró que las unidades productoras de mezcal llamadas Vinatas en la Región de 
Producción Mezcalera de Michoacán están siendo impulsadas a incrementar sus niveles de 
producción que les permita tener mayor participación en el mercado regional, nacional e 
internacional, pero la incipiente visión sobre la importancia de la dimensión ambiental y la 
organización de la producción impide el logro de tales objetivos.  

Algunas de las conclusiones sugieren que las unidades productoras de mezcal deben 
adoptar prácticas sustentables que permitan (a los productores de mezcal) no solo potenciar 
su endeble DO, mejorar su producción y organización laboral, sino también convertirse en 
actores del DLS. 

Conceptos clave: Producto mezcal, denominación de origen, Etúcuaro  

 

Introducción 

En el contexto actual de deterioro rural, ambiental y social en México, resultado de cuatro 
décadas de políticas neoliberales, (Sullings, 2010; Cruz-Aviña, et al., 2017) son urgentes los 
esfuerzos que las empresas, y en particular las pequeñas, puedan convertirse en actores del 
desarrollo gracias a la adopción de prácticas que permitan incrementar su productividad, 
generar empleos y mejorar las condiciones de vida de la población asentada en el territorio 
y respetuosas del ambiente natural (Chinchilla, 2010; Mora Mayoral & Martínez Martínez, 
2018; Quispe, et al., 2018) , en suma, ser promotoras del DLS. 
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Una manera de identificar los procesos, productos y servicios (factores) que muestran 
el aporte de las empresas al DLS es mediante el uso de métodos como Producción Más Limpia 
(P+L) (PNUMA-UNEP, 2006), ya que permite evaluar el desempeño ambiental de una 
organización productiva y disponer de elementos hacia la formulación de recomendaciones 
para un sistema de gestión ambiental.  

El objetivo de este trabajo es identificar (conocer) la problemática económica, social 
y ambiental que en Michoacán tiene el producto mezcal (PM), ya que actualmente 29 
municipios de la entidad, equivalentes al 26% del total, y que ostentan la Denominación de 
Origen (DO) por lo que es necesario aplicar la herramienta de P+L para establecer el proceso 
de fabricación, así como su impacto ambiental a fin de adoptar prácticas productivas 
sustentables que permitan convertir a los productores en actores del DLS en Michoacán.  

La metodología empleada en la investigación consistió en una revisión bibliográfica, 
que abarcó tanto el proceso de producción del producto como las problemáticas social, 
ambiental y económica de la región agavera en Michoacán. En tanto que, para conocer y 
evaluar las prácticas sustentables del producto mezcal se aplicó in situ el método P+L, a 
manera de ejemplo, en una organización de productores en la comunidad rural de Etúcuaro, 
municipio de Madero, Michoacán, en la que se efectúo el análisis bajo el supuesto de que la 
mejora en las prácticas productivas permiten impulsar su productividad y en consecuencia 
el DLS en Michoacán, es decir, alcanzar eficiencia en la organización de la producción, mayor 
productividad, comercialización competitiva y sustentabilidad ambiental, factores que 
contribuyen a la conservación de la biodiversidad en su territorio, al fortalecimiento de la 
economía local y a la conservación de la identidad cultural ligada a la producción ancestral 
que distingue a este territorio.  

La estructura del trabajo comprende cuatro apartados, en el primero se exponen las 
características que presenta en Michoacán el producto mezcal, en el segundo se presentan 
los fundamentos teórico conceptuales de la vía del Desarrollo Local Sustentable y su vínculo 
con la Denominación de Origen, en el tercero, se explica el método de P+L, en el cuarto y 
último apartado, se muestran los resultados y discusión del análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), considerando cinco componentes: Buenas 
prácticas; Optimización de procesos; Manejo de residuos; Procesos y negocios sostenibles e 
Instrumentos de comando, control y mercado; y desechos del método de P+L.  

En las conclusiones, se argumenta que incrementar la competitividad empresarial a 
partir de las prácticas empresariales más limpias, en el mediano plazo, pueden contribuir a 
alcanzar las metas económicas, sociales y ambientales que conlleva el Desarrollo Local 
Sustentable. 

 

Caracterización del Producto Mezcal (PM) y de Denominación de Origen (DO) en 
Michoacán  

Mezcal es una palabra de la lengua náhuatl, proveniente del término “mezcalli” precisamente 
de los vocablos “melt” = maguey e “ixcalli” = cocido (CRM, 2018), es una bebida derivada del 
maguey cocido que, los pobladores mesoamericanos aprovechaban desde hace más de nueve 
mil años como alimento, la cual hoy cobra importancia para el desarrollo local sustentable en 
Michoacán. 



DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL PRODUCTO MEZCAL Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE EN MICHOACÁN: 
PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA  

333 

Apegada a las teorías del origen de la producción de bebidas destiladas en 
Mesoamérica la Real Academia Española define al mezcal como un aguardiente que se 
obtiene por fermentación y destilación de las cabezas del agave, se considera una bebida 
espirituosa debido al proceso de destilación del alcohol diluido en agua.  

No obstante, su definición técnica para fines de  la Norma Oficial Mexicana, ha sido 
compleja, en principio se incluyó en el capítulo de: Bebidas Alcohólicas-Mezcal-
Especificaciones (NOM-070-SCFI-1994, 1994: 4-5), como una “Bebida alcohólica regional 
obtenida por destilación y rectificación de mostos preparados directa y originalmente con 
los azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves previamente hidrolizadas o 
cocidas, y sometidas a la fermentación alcohólica con levaduras cultivadas o no”.  Sin 
embargo, posteriormente la Norma Oficial Mexicana, Bebidas Alcohólicas-Mezcal-
Especificaciones (NOM-070-SCFI-2016, 2017: 12) , omitía la palabra “regional” y adicionaba 
el término “mexicana” definiéndola como una “Bebida alcohólica destilada mexicana, 100 % 
de maguey o agave, obtenida por destilación de jugos fermentados con microorganismos 
espontáneos o cultivados, extraídos de cabezas maduras de magueyes o agaves cocidos, 
cosechados en el territorio comprendido por la Resolución” a la cual se otorga la protección 
prevista en la denominación a una identidad nacional y de vocación productiva, así como la 
mención especial al territorio y su riqueza natural y humana. 

En cuanto a la Denominación de Origen, el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) otorgó el 28 de noviembre de 1994 tal denominación al Mezcal, regulada 
por la NOM-070-SCFI-1994.  

Los estados con DO fueron inicialmente Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y 
Zacatecas. Especialmente, En Oaxaca, se ubica la zona denominada "Región del Mezcal" que 
agrupa a los municipios de Solá de Vega, Miahuatlán, Yautepec, Santiago Matatlán, Tlacolula, 
Ocotlán, Ejutla y Zimatlán. En el 2001 se le concedió la DO al municipio de San Felipe ubicado 
en el estado Guanajuato (DOF, 2001), y en el año 2003 a los municipios de San Carlos, San 
Nicolás, Burgos, Miquihuana, Bustamante, Palmillas, Jaumave y Tula de Tamaulipas (DOF, 
2003). 

No hay antecedentes precisos respecto al inicio de la producción de mezcal en 
Michoacán, pero los productores de los principales municipios presumen de muchas 
generaciones, y de ser los primeros en producir un mezcal ancestral, incluso antes de los 
estados que obtuvieran la denominación de origen. Si bien Michoacán ha sido productor de 
mezcal, fue mediante escrito con fecha 9 de octubre de 2006, que el Gobierno del Estado 
solicitó la modificación a la Declaratoria de Protección de la Denominación de Origen Mezcal 
para que se incluyeran en la zona protegida 29 municipios de la entidad, pero fue negada por 
el Gobierno Federal.  

Posteriormente, ostentados los recursos de apelación, atención de las objeciones y 
observaciones  e incluso manifestaciones por productores michoacanos, el 27 de enero de 
2012 se presentó a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán 
el complemento de la solicitud acompañada de documentación probatoria con la cual el 22 
de noviembre de 2012 se modificó la Declaración General de Protección de la Denominación 
de Origen Mezcal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 1994, 
en la que se incluyeron como parte del  corredor geográfico del mezcal a los siguientes 
municipios pertenecientes a Michoacán y que se observan en el mapa 1: Acuitzio, Aguililla, 
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Ario, Buenavista, Charo, Chinicuila, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cotija, Cojumatlán de 
Régules, Erongarícuaro, La Huacana, Tacámbaro, Turicato, Tzitzio, Hidalgo, Salvador 
Escalante, Morelia, Madero, Queréndaro, Indaparapeo, Tarímbaro, Tancítaro, Los Reyes, 
Tepalcatepec, Sahuayo, Marcos Castellanos, Jiquilpan, Venustiano Carranza y Vista Hermosa 
(DOF, 2012).   

Figura 1. Producción Mezcalera del estado de Michoacán con Denominación de Origen 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en el Diario Oficial de la Federación, modificación a la 

Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal 2012. 
 

Posteriormente en el 2015, se incorporaron a la Denominación de Origen Mezcal los 
municipios: San Luis de la Paz, Guanajuato, y otros del estado de Puebla (DOF, 2015; DOF, 
2015b). En el 2018 se otorgó la DO a los municipios del estado de Morelos (DOF, 2018). 

Actualmente, la producción del mezcal se encuentra regulada por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-070-SCFI-2016 (antes la NOM-070-SCFI-1994) Bebidas alcohólicas-Mezcal-
Especificaciones, del 23 de febrero de 2017, la cual establece características y 
especificaciones que el producto debe cumplir para ser comercializado bajo la denominación 
de mezcal; de acuerdo con el proceso específico utilizado de cocción del maguey o agave, 
molienda, fermentación y destilación, y  tres categorías: Mezcal, Mezcal Artesanal y Mezcal 
Ancestral. Por lo cual según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2018 
la producción de mezcal pertenece a la Rama 31-33, Sector Industrial Manufacturero, 
Subsector 312 de la Industria de la bebida y el tabaco, 3121 Industria de las bebidas, 31214 
Elaboración de bebidas destiladas, excepto de uva, en la 312142 Elaboración de bebidas 
destiladas de agave.  

La Dirección General de Normas (DGN), que depende de la Secretaría de Economía, es 
el área gubernamental comprometida a coordinar el sistema de normalización y evaluación 
de la conformidad, fundamentado en lo dispuesto en Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y su Reglamento para avivar la competitividad de la industria y el comercio 
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en el ámbito nacional e internacional, en ejercicio de sus funciones es quien ha otorgado al 
Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal A.C. (CMR) (COMERCAM, 2015) la 
facultad de ser el organismo verificador del cumplimiento de la normatividad en torno a la 
producción del mezcal, el cual tiene la atribución de certificar el cumplimiento de la 
normatividad en torno a su producción y envasado. 

El COMERCAM es constituido en el año 1997, pero inicia sus operaciones hasta seis 
años después en el 2003, con la finalidad de impulsar el desarrollo del mezcal como parte de 
la Cultura Liquida de México y prestigio mundial. Este organismo agrupaba en el 2018 a más 
de 1,300 personas morales y físicas en nueve estados del país, generando más de 20 mil 
empleos directos y 80 mil indirectos (CRM, 2018) . 

Como se mencionó el mezcal es una bebida alcohólica destilada obtenida por la 
fermentación, y destilación del jugo de agave cocido, y en la mayoría de los casos se produce 
mediante una técnica artesanal, esto explica porque el mezcal michoacano se encuentra aún 
rezagado en términos normativos según lo dispuesto por la NOM-070-SCFI-1994 y la nueva 
NOM-070-SCFI-2016 lo que representa una desventaja competitiva para la comercialización 
nacional e internacional del producto, ya que para lograr su ingreso a canales de distribución 
es necesaria la certificación del producto, del proceso de envasado y el cumplimiento de 
obligaciones fiscales (marbete). 

Dentro de los procesos de verificación de la COMERCAM para la certificación del 
producto, está una serie de análisis químicos que garanticen su composición, sin embargo, 
hoy los laboratorios que prestan este servicio se encuentran en las ciudades de México y 
Oaxaca principalmente, lo que incrementa costos logísticos y de certificación para el 
productor de mezcal michoacano. 

Aun con estas limitaciones la producción de bebidas destiladas de agave reporta un 
importante crecimiento y participación en la economía nacional y para el estado de 
Michoacán.  En la tabla 1, se observa que en la industria de las bebidas alcohólicas a nivel 
nacional y en particular la elaboración de bebidas destiladas de agave representa el 58.4% 
de las unidades económicas, porcentaje que comprende a los productores de mezcal y de 
tequila (INEGI, 2020).   

Asimismo, destaca la importancia de este sector por el personal ocupado, ya que se 
ubica en segundo lugar con el 40.4% de trabajadores, solo por debajo de la elaboración de 
cerveza. Finalmente, muestra que la industria del tequila y el mezcal constituye la segunda 
actividad económica más importante, ya que representa 32.2% de la producción bruta total. 

Tabla 1. Características generales en la industria de elaboración de bebidas destiladas de 
agave en México y Michoacán 

Actividad económica Unidades 
económicas 

Personal 
Ocupado 

Producción 
bruta total 
(millones 
de pesos) 

Total nacional 100.0% 100.0% 100.0% 
Elaboración de cerveza 9.6% 50.7% 65.9% 
Elaboración de bebidas alcohólicas a base de uva 5.1% 3.9% 1.1% 
Elaboración de pulque 6.0% 0.6% 0.0% 
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Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas 2.5% 1.0% 0.0% 
Elaboración de ron y otras bebidas destiladas de caña 3.5% ND ND 
Elaboración de bebidas destiladas de agave 58.4% 40.4% 32.2% 
Obtención de alcohol etílico potable 0.1% ND ND 
Elaboración de otras bebidas destiladas 14.8% 3.4% 0.8% 

Michoacán 100.0% 100.0% 100.0% 
Elaboración de cerveza 21.1% 21.5% 25.8% 
Elaboración de pulque 13.2% ND ND 
Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas 2.6% ND ND 
Elaboración de ron y otras bebidas destiladas de caña 7.9% 8.1% 5.6% 
Elaboración de bebidas destiladas de agave 21.1% 33.2% 10.4% 
Elaboración de otras bebidas destiladas 34.2% 37.2% 58.2% 

Fuente: Elaboración propia con base al INEGI. Censos Económicos 2019. Resultados 
definitivos. 

 

En la economía de Michoacán también destaca la importancia de esta bebida destilada 
de agave, ya que la producción de tequila y mezcal comprende al 21.1% de las empresas en 
la región con DO, agrupando el 33.2% de personas ocupadas incluso por encima de la 
elaboración de cerveza, y en lo que respecta a la producción bruta se ubica como la tercera 
en importancia en Michoacán.  

Con relación a la producción nacional, según datos del COMERCAM (2019), el principal 
estado productor y envasador de mezcal es Oaxaca con el 92.3% del total, Seguido por 
Durango con el 2.0%, Guerrero 1.8%, Michoacán y Puebla con el 1.5% cada uno y el resto los 
demás estados, de los cuales el 92% es Mezcal Artesanal, proveniente en un 75% de Maguey 
Espadín y de clase Joven el 98.4%.  

Ahora bien, respecto al precio promedio del mezcal se debe aclarar que la forma 
tradicional de venta por canal minorista se cuantifica a granel, pero una vez que cuenta con 
la certificación este se valora en una medida de 750 mililitros en canal mayorista. En este 
sentido, según el CRM (2019) del periodo 2012 al 2018 la tasa media de crecimiento del 
precio fue de 8.6%, registrando en el año 2012 el precio de la botella de mezcal en 241 pesos 
promedio, su mayor crecimiento en el periodo fue en el año 2015 con un 16.4% respecto al 
año anterior cuando se vendía en 354 pesos promedio, a partir de ese año las tasas de 
crecimiento fluctuaron hacia la baja teniendo su menor crecimiento en el año 2018 con el 
2.6% con un valor de 392 pesos por botella. 

Los datos del precio promedio para los años 2019 y 2020, según el mismo CRM no 
fueron estables, porque en el año 2018 se enfrentó un desabasto en la principal materia 
prima que es el agave mezcalero, combinado con la creciente demanda de este destilado, 
debido a su auge en el mercado nacional e internacional, y a factores adicionales, tales como 
el aumento en el precio de la materia prima y el incremento de la demanda del agave por las 
industrias farmacéuticas y alimentarias. 

En cuanto a la importancia del producto mezcal en el mercado internacional, según el 
CRM (2018), existen 230 marcas nacionales que se exportan a más de 60 países, siendo el 
55% envasado, y emitiendo 300 certificados de exportación cada mes.  
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Históricamente como se observa en el gráfico 2 y de acuerdo con el Sistema de 
Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI, 2021), en el año de 2018 se exportaron casi 53 
millones de dólares, que corresponde a su segunda tasa de crecimiento más alta del periodo 
2012-2020 equivalente al 52.6%, posteriormente en el año 2019 se advierte una baja, pero 
las exportaciones alcanzaron un valor de 74 millones de dólares. Es el 2020 cuando las 
exportaciones del producto mezcal sufren una fuerte caída estimada en -15.2% equivalente 
a casi 63 millones de dólares de su valor.  

Del mezcal que se produce en México la mayor parte se exporta a los Estados Unidos con casi 
4 millones de litros, que representan el 88.3% del total, seguido por Canadá, Australia y 
algunos países de la Unión Europea y asiáticos. De los estados que produce mezcal para 
exportación Oaxaca aporta el 77%. Se trata de un Mezcal Ancestral en un 85.9%, de clase 
Joven (CRM, 2019). 

Gráfico 1. Evolución de las exportaciones anuales del producto mezcal al resto del mundo, 
2012-2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SE en SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial 

de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional. 
 

La vía del Desarrollo Local Sustentable y la Denominación de Origen del Mezcal 

El (DLS) es el conjunto de procesos económicos, sociales, culturales, políticos que se dan en 
un territorio a partir de los cuales una comunidad de actores logra potenciar y generar 
oportunidades de bienestar para el conjunto de los grupos sociales que la conforman. 
Además, de garantizar las condiciones para que las futuras generaciones puedan hacerlo. 
Esta vía de desarrollo endógeno está dirigida a la satisfacción de las necesidades básicas de 
la población, la mejora del ingreso familiar, ampliar y mejorar la oferta de empleo, elevar la 
calidad de vida, bienestar y mantenimiento de los socio-ecosistemas, todo esto, con base en 
la participación de los actores locales para la transformación de su entorno (Carvajal, 2011).  
Esta teoría nace como una nueva vía de desarrollo, ya no dependiente de factores globales 
sino desde lo local, con la finalidad de lograr el desarrollo de territorios en desventaja (Díaz 
Argueta & Ascoli Andreu, 2006). Lo cual no significa que se cierre al mundo, pero sí que no 
dependa de actores o recursos exógenos. 
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Es importante considerar que el DLS está condicionado por factores socioculturales 
como el espíritu de trabajo, la capacidad de ahorro, la tolerancia, así como por normas y 
reglas que regulan las relaciones entre las personas y organizaciones de un territorio, es 
decir, depende de la gama de valores y principios que determinan la cultura de una 
comunidad y cómo se dará los procesos de desarrollo en la localidad (Vázquez Barquero, 
2007). 

De acuerdo con Arocena (2003), los procesos de desarrollo local parten del actor; “sin 
actor local no hay desarrollo posible”. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todo 
individuo o grupo son actores, solamente los que actúan en los procesos de la localidad; y sus 
potencialidades dependen de los procesos de socialización, ya que conforme a ellos se 
inhibirán o estimularán; por lo que se afirma que la constitución del actor está íntimamente 
relacionada con la constitución de la identidad. De tal manera que a las habilidades de los 
actores del DLS para determinar objetivos comunes a mediano y largo plazo e impulsar 
trabajos conjuntos, se les da el nombre de capacidades humanas, que no sólo son un 
instrumento de la producción económica, como lo suele describir la perspectiva del capital 
humano, sino también del desarrollo social (Sen, 1996). 

En este sentido, el territorio y la historia común juega un papel fundamental, por esto 
el DLS se centra en ellos, ya que es más posible que un individuo o grupo se convierta en actor 
cuando se identifica con una historia concreta y con un territorio determinado (Arocena, 
2003). Por lo que es fundamental articular la Denominación de Origen del Mezcal con el DLS, 
ya que la calidad del producto se relaciona con todos los factores del territorio, tales como: 
producto (magueyes nativos y producción artesanal), factores naturales (territorio, clima, 
humedad, orografía, suelo, entro otros) y factores humanos (identidad cultura y 
conocimiento ancestral de su preparación), por lo cual al no contar con al menos uno de estos 
elementos la DO no podrá concederse, y en el caso de haberse otorgado y haberse cumplido 
la DO puede perderse para el territorio (CRM, 2018). 

Según Arredondo Martínez (2012), el gran impacto de la globalización económica en 
conjunto con el fracaso de las estrategias de promoción del desarrollo regional obliga a 
enfocar la atención en el ámbito de lo local, como punto de partida para la solución de muchos 
de los problemas que enfrentan territorios rezagados, con base en esto se propone un 
paradigma que consiste en activar a los actores gubernamentales, empresariales y sociales 
del nivel local, para que juntos se corresponsabilicen de la promoción del desarrollo a partir 
de un modelo alternativo.  

A partir del este enfoque resulta pertinente visualizar el potencial de desarrollo local 
que significa el crecimiento de la producción del mezcal en diversas regiones de México, a 
partir de reconocer que en su proceso de elaboración se generan residuos que alteran el 
entorno los cuales se originan desde los insumos como son: Las hojas de agave, que se 
desechan en el campo después de la Jima de las piñas del agave; Mieles amargas, que en las 
primeras horas de cocimiento son desechadas por ser proclives a generar metanol; Bagazo 
de agave, derivado del jugo de la molienda y vinazas, que son  los líquidos que resultan del 
proceso de destilación (Delgadillo, et al., 2017). Elementos que dañan no solo el entorno 
natural sino, el socioecosistema de los territorios productores del mezcal en general. 

Para superar esta problemática e impulsar DLS a partir de potenciar la DO  es de vital 
importancia la colaboración entre actores gubernamentales y no gubernamentales, 
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impulsada por profesionales de la promoción social, a fin de crear nuevas condiciones de 
participación ciudadana, lo cual es esencial, ya que sólo puede haber desarrollo, si la gente 
juega un papel activo; Generar experiencias concretas que ayuden a modelar estrategias de 
desarrollo local, diseñadas y ejecutadas por la empresa, la sociedad civil organizada y el 
gobierno; Estimular la creación de sujetos colectivos corresponsables del desarrollo local que 
potencien la gestión y ejecución de recursos financieros nacionales e internacionales en favor 
de la solución de los problemas sociales; Diseñar formas de intervención que atiendan de 
manera simultánea las causas y efectos de los problemas económicos y sociales; Identificar, 
conocer y poner en práctica conocimientos y habilidades que favorezcan la 
profesionalización y el actuar estratégico de las organizaciones civiles y de las autoridades 
locales que trabajan en la asistencia, promoción y desarrollo social; Identificar y promover 
modalidades de colaboración entre organizaciones civiles, empresas y autoridades 
gubernamentales, en el marco de la estrategia de desarrollo local (Arredondo Martínez, 
2012). 

Este planteamiento de sinergia a nivel local permite que los distintos actores se 
apropien tanto del diagnóstico como de la solución de sus propios problemas. En realidad, 
no hay un modelo de desarrollo que pueda aplicarse a todos los casos, sino que cada realidad 
local debe encontrar las mejores formas para generar y distribuir la riqueza, y pugnar por 
una sociedad inclusiva con miras al DLS. 

 
El Método de Producción más Limpia (P+L) 

La herramienta… La metodología de Producción Más Limpia (P+L) ha tratado de encontrar 
los instrumentos que permitan evaluar el estado no solo ambiental sino también económico 
del producto y proceso del objeto de estudio en cuestión (Barraza, et al., 2014). 

El impulso de las Naciones Unidas (1992) de incorporar herramientas de gestión 
ambiental como la P+L aplicables a la industria tiene como propósito motivarlas a 
transformar sus procesos productivos con la intención de disminuir los desechos y adecuar 
el diseño de sus productos con un enfoque sistémico que conlleve a priori una mayor 
eficiencia en el uso de la energía y las materias  primas desde el inicio del proceso y hasta la 
disposición final del producto con el uso de herramientas que pueden ser de preferencia 
preventivas, o en su caso, correctivas, de conservación y mejoramiento (Massolo, 2015). 

La P+L de acuerdo con el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (2005), 
establece una serie de etapas que van desde la planeación, programación y ejecución que 
especifica el compromiso con la prevención de la contaminación en la fuente incorporando, 
además, tecnologías de prevención y reciclaje, cinco etapas que se definen de la siguiente 
manera:  

Etapa 1. Creación de la base del programa de P+L,  

Etapa 2. Preparación del diagnóstico de P+L, 

Etapa 3. Diagnóstico relacionado al estudio minucioso de las operaciones unitarias críticas,   

Etapa 4. Diagnóstico relacionado a la evaluación técnica y económica, y la  

Etapa 5. Implementación, seguimiento y evaluación final. 
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Este procedimiento permite contar con un diagnóstico e implementar una estrategia 
P+L para la Destiladora Etúcuaro, S. de R. L. M.I., con acciones concretas que contribuyan a 
lograr una organización competitiva, como bien puede ser en el caso de la Destiladora 
Etúcuaro la cual actualmente no presenta una competitividad relevante y escasa 
participación en el mercado nacional, pero podría alcanzar estos objetivos con la 
implementación de la estrategia de P+L.  

Respecto al método de la Producción más Limpia, se han desarrollado nuevas 
concepciones que permiten lograr integralidad para el diseño de estrategias de gestión 
ambiental para avanzar en la sustentabilidad de los negocios (Van Hoof, et al., 2008). El ciclo 
de vida del producto se refiere al proceso que se lleva a cabo desde la extracción de materias 
primas hasta su disposición final. Considerar el ciclo de vida significa entender que los 
problemas y soluciones no sólo están al interior de la empresa, sino en su relación con el 
entorno, de esta forma se pueden formular propuestas de solución integrales a los problemas 
detectados en el ciclo de vida del producto, tales como: 

1. Buenas prácticas de manufactura y tecnología más limpias vs. Cadenas 
productivas y simbiosis industrial. 

2. Optimización de procesos vs. optimización de productos. 

3. Manejo de residuos vs. gestión de materias primas. 

4. Optimización de procesos y productos vs. negocios sostenibles.  

5. Instrumentos de comando y control y de mercado. 

 

Además, para complementar el método P+L, se aplicó la Matriz Materiales, Energía, 
Desechos (MED) que se basa en el concepto de ciclo de vida del producto, e integra todos los 
impactos ambientales del ciclo de vida del producto en función de los materiales, energía y 
desechos que generan, dando como resultado la aplicación de una matriz FODA. 

 
Resultados y discusión 

La Destiladora Etúcuaro, S. de R.L. de M.I., se encuentra ubicada en Prolongación de Melchor 
Ocampo #29, en la Tenencia de Etúcuaro, localidad del municipio Villa Madero. Fue creada el 
20 de octubre de 2008 acorde con su registro federal de contribuyentes proporcionado en 
entrevista realizada al Sr. Felipe Pérez presidente de la Asociación Mezcalera; es una 
microindustria, Sociedad de Responsabilidad Limitada conformada por 29 socios (incluido el 
entrevistado) y 10 empleados de producción, eventuales (jornaleros), los cuales son 
contratados cuando la empresa tiene mayor actividad. Su actividad es la elaboración de 
mezcal joven y reposado, en ocasiones añejo si el cliente lo solicita. Produce mezcal 100% de 
agave y 80/20 (20% de otros carbohidratos, de conformidad con la norma). Su producción 
es artesanal, es decir, basada en la experiencia del maestro mezcalero. 

Etúcuaro es una localidad clasificada por la CONAPO (2020) con muy alta 
marginación, cuenta con una población de 1,300 habitantes (INEGI, 2020), de los cuales 651 
son mujeres que representan el 50.1% y 549 hombres; el índice de fecundidad es de 2.92 
hijos por mujer. Del total de la población, el 3.61% proviene de fuera del estado de Michoacán 
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de Ocampo, el 10.1% de la población es analfabeta (5.9% mujeres y 4.1% hombres). El grado 
de escolaridad es del 6.6 años, siendo el 51.1% la población de 12 años y más 
económicamente activa y solo el 65.4% de la población cuenta con afiliación a servicios de 
salud.   

El proceso de producción dura aproximadamente entre 20 días y un mes, la 
comercialización, transporte y venta depende de la demanda y los requisitos que solicite el 
cliente. Usualmente el producto se entrega directamente al consumidor. El costo del producto 
final es muy variado, a granel o envasado y se vende en tiendas, ferias o para fiestas 
especiales. El número de trabajadores por Vinata puede variar entre 5 o 10 temporales en su 
mayoría, y no tienen seguridad social. En la destiladora el número de trabajadores es de 10 
empleados en la producción y 29 en el área administrativa para un total de 39 personas.  

Respecto al análisis de las buenas prácticas, se realizaron tres visitas al municipio Villa 
Madero, y se entrevistaron a los productores y al presidente de la Destiladora Etúcuaro que 
agrupa a 29 productores de mezcal, considerando ciertas prácticas del proceso productivo 
en las Vinatas y en la destiladora como un factor importante en la certificación por parte del 
Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, A. C., (CRM o COMERCAM) y con la 
información obtenida en las entrevistas, literatura y documentación al alcance se realizó el 
análisis FODA de la Destiladora Etúcuaro el cual se presenta en la tabla 2. 

Tabla 2. Análisis FODA de la Destiladora Etúcuaro, S. de R.L. de M.I. 
Fortalezas Debilidades 

• Conocimiento del proceso de 
producción. 

• Mezcaleros expertos tradicionales. 
• Jornaleros capacitados en cada una 

de las etapas de la elaboración del 
producto. 

• Herramientas, equipo y maquinaria 
adecuadas para el proceso 
tradicional de producción. 

• Materia prima de calidad en la 
región.  

• Bajos costos en la materia prima. 
• Transporte rudimentario adecuado. 
 
 

• Falta de normalización del proceso 
productivo. 

• En las Vinatas se carece de equipo para 
controlar la calidad en el proceso: 
alcoholímetro, refractómetro, bascula y 
termómetro. 

• No cuentan con descripción descrita del 
proceso productivo. 

• Se carece de una administración formal. 
• Baja planeación y control. 
• No se pagan prestaciones a los empleados.  
• Falta de seguimiento en la regulación del 

producto.  
• No certifican sus procesos ni los verifican. 
• No existen medición de actividades, ni 

evaluación de resultados. 
• Falta de estrategias comerciales y de 

ventas. 
• Falta de capacitación en procesos de 

certificación. 
• El Bagazo de agave es desechado en el 

ambiente. 
• El agua usada en el proceso productivo es 

vertida al río de la comunidad.  
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Oportunidades Amenazas 
• Apoyos económicos y sociales para 

el desarrollo social de la región del 
PM. 

• Obtención de la NOM y marbete al 
aprovechar la infraestructura 
adquirida. 

• Ventas de volúmenes de mayores si 
normalizan y verifican sus procesos 
de producción a nivel nacional e 
internacional. 

• Exportación del producto mezcal. 
• Convenio formal con el gobierno 

estatal, el comité estatal del sistema 
producto-maguey-mezcal de 
Michoacán A. C. y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo para la elaboración de 
pruebas específicas a la certificación 
del producto.  

• Reducción de desperdicios y de 
costos si se normalizan los procesos 
de producción y administrativos. 

• Acceso a nuevos mercados al 
garantizar la calidad del producto. 

• Modificación de la NOM, que adicione 
nuevamente restricciones a la región del PM. 

• Regulación de dependencias estatales y 
nacionales exigiendo el manejo adecuado de 
desechos. 

• Falta de acceso a internet y equipo de 
cómputo que les permita hacer procesos de 
acreditación. 

• Falta de personal capacitado en actividades 
administrativas y técnicas.   

• Multas por contaminación en mantos 
acuíferos.  

• Escasez de materia prima, por la falta de 
reforestación y cultivo de maguey. 

• Amenaza de otros cultivos como el aguacate 
que deriva en el cambio de uso de suelo 
forzado. 

• Delincuencia organizada que contribuye a la 
migración y el abandono escolar.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en investigación de gabinete y entrevistas. 
 

Datos del impacto ambiental  

Tomando como referencia el Centro Regional de producción más Limpia de Chihuahua, se 
hizo la captura de la información relativa a la operación de la Destiladora Etúcuaro para 
determinar las buenas prácticas que realiza, es conveniente aclarar que este tipo de 
entrevistas son subjetivas y las respuestas dependen de la percepción que tiene el informante 
y por ende puede diferenciarse de lo observado en la visita de campo o de estudios ya 
realizados. 

La entrevista comprendió nueve apartados y las respuestas fueron ponderadas en 
escala alfanumérica: NA= No aplica, 0= No existe sistema, 1= Deficiencia significativa, 2= 
Requiere mejora, 3= Satisfactorio y 4= Debidamente implementado o utilizado. 

En la tabla 3 se muestra el primer apartado de las buenas prácticas de la Destiladora 
Etúcuaro con una calificación del 96.15% y una ponderación del 3.85. Según estos datos, es 
evidente que se tiene conocimiento de toda la cadena de producción y solo requiere mejorar 
la automatización de algunos aspectos del proceso. 

 



DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL PRODUCTO MEZCAL Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE EN MICHOACÁN: 
PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA  

343 

Tabla 3. Buenas prácticas Destiladora Etúcuaro, S. de R.L. de M.I. 
 1. BUENAS PRÁCTICAS Comentarios Cal 1 2 3 4 

1.1 ¿Mide la cantidad de materia prima que utiliza en 
cada etapa del proceso?   4         

1.2 ¿Implementa plantillas de control de producción 
en cada etapa del proceso?   4         

1.3 ¿Ha realizado algún estudio de la distribución de 
planta de su proceso?   4         

1.4 ¿Conoce las variables que deben controlar en cada 
etapa de su proceso?   4         

1.5 ¿Tiene delimitadas y señalizadas todas las áreas de 
la empresa?   4         

1.6 ¿Controla los inventarios de materias primas o 
productos?   4         

1.7 ¿Separa los residuos sólidos cuanto los almacena?   4         

1.8 
¿Tiene implementado un programa de 
mantenimiento preventivo para las máquinas y 
equipos utilizados en el proceso de producción? 

  4         

1.9 ¿Cuenta con hojas de vida de equipos/planillas de 
control de mantenimiento?   4         

1.10 ¿Tiene implementado un programa de calidad en 
todas las etapas del proceso?   4         

1.11 ¿Cuenta con elementos de automatización de 
procesos?   2         

1.12 ¿Se han implantado medidas para reducir el ruido?   4         

1.13 ¿Lleva un control de los consumos de energía y 
energéticos de su empresa?   4         

  PROMEDIO EN BUENAS PRÁCTICAS 3.85 Calificación 
96.15% 

Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta P+L y con base en estudio de campo. 
 

Identificación de problemas con base en la Revisión Inicial Ambiental (RIA) de la 
Destiladora Etúcuaro, S. de R.L. de M.I. 

En la etapa inicial, relativa a la selección de plantas esta se realiza a partir de conocer si el 
maguey tiene la madurez necesaria para su corte, tarea llevada a cabo por miembros de la 
asociación que cuentan con plantaciones de agave y por los trabajadores necesarios para 
realizar esta labor. Las plantas seleccionadas presentan contaminación por fertilizantes, ya 
que no se usa ningún químico para acelerar su crecimiento y maduración, por lo que se 
aprovechan las buenas características de suelo, clima y geografía. Además, si el agave no está 
listo para su corte es dejado en su lugar hasta su madurez. 

Una vez seleccionada la planta viene el corte, seguido por el labrado es decir la 
obtención de la piña (corazón del agave), aquí se apreció que los sobrantes o las puntas del 
agave (hojas de penca) son tiradas al piso para ser apiladas (se desconoce que hacen con 
ellas), ocasionando desechos no tratados y contaminación visual. 
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Las piñas varían en su tamaño, algunas pueden tener un peso, según los jimadores, de hasta 
de 150 kilos, las cuales son transportadas por animales o carretillas que recorren un 
promedio de 700 metros hasta los vehículos que las conducen al sitio de su procesamiento. 

Lo antes descrito concierne a la proveeduría de la materia prima. Si bien, el proceso 
hasta antes de la cocción está en manos de productores de plantas miembros o no de la 
asociación, se advierte que esta etapa del proceso de producción carece de medidas de 
seguridad y certificación. Una vez que se han recolectado las piñas estas son llevadas en 
vehículos automotores a la Destiladora Etúcuaro para proceder a la cocción, el martajado, 
fermentación, destilación y envasado.  Después, se procede con la cocción de las piñas la cual 
se obliga a cubrir los protocolos administrativos y productivos indicados en la norma 
certificadora.  

Finalmente, la Matriz MED (Materiales, Energía, Desechos) del ciclo de vida del Mezcal 
de la Destiladora Etúcuaro, integra todos los impactos ambientales, desde el origen del 
producto hasta su destino final y se muestra en el siguiente cuadro 1: 

Cuadro 1. Matriz MED para la Producción de Mezcal Artesanal  
 Materiales Energía Desechos 

Materia Prima Maguey 
Agua 

Gasolina (transporte) Hojas del Maguey 

Producción Piñas del Maguey 
Agua 

Azúcar en su caso 

Combustibles 
(madera), 

Electricidad y 
Gas en algunos casos 

Bagazo de las piñas, 
Agua sin tratamiento y 
Gases de combustión 

Distribución Transporte 
terrestre 

Combustibles Gases de combustión 

Uso y fin de 
vida 

Bebida alcohólica 
en envase de 

vidrio o plástico 

 Envases, tapas o corchos 

Fuente: elaboración propia, bajo el modelo de Matriz MED de (Van Hoof, et al., 2008). 
 

Respecto al maguey, se pudo observar que tiene varios impactos ambientales, desde 
su corte hasta el fin de vida de la planta. A continuación, en el cuadro 2 se muestran esos 
impactos: 

Cuadro 2. Impacto ambiental del maguey durante su ciclo de vida 
Ciclo de Vida Impacto Ambiental 

• Materia 
prima 

• Las hojas del corte del maguey se tiran al campo sin darle ningún 
tratamiento 

• Producción • El resultado del martajado de las piñas es un bagazo que tiran en el 
campo como “composta” pero sin ningún tratamiento. 

• Emiten gases contaminantes en la cocción de las piñas, proceso que 
se hace en hornos de leña a cielo abierto 

• No se trata el agua que regresan al río y contiene ciertos 
contaminantes 
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• Distribución • Al transportar en camioneta el maguey o el producto terminado, se 
emiten gases contaminantes del transporte 

• Uso y fin de 
vida 

• Las botellas o garrafas de vidrio o plástico, así como tapas y corchos 
que se usan en el producto y al terminarse, no se reducen, reúsan o 
reciclan. 

Fuente: elaboración propia, bajo el Ciclo de vida de (Van Hoof, et al., 2008). 
 

Conclusiones  

Los municipios incluidos en la Denominación de Origen del Producto Mezcal en 
Michoacán presentan indicadores sociales adversos como pobreza y marginación, asimismo, 
su ÍDH revela que la mayoría de los municipios se encuentran en un nivel bajo de DLS.  

La falta de información estadística sobre la producción de mezcal en la entidad y en 
los municipios mezcaleros limita el análisis cuantitativo, aun así, los municipios con DO 
tienen como principal actividad económica la industria manufacturera que es a la que 
corresponde la elaboración del mezcal. Una problemática adicional que destaca en este 
ámbito productivo y en la población ocupada es la concentración de las actividades 
mezcaleras en el municipio de Morelia. 

Algunos productores tienen medianamente estandarizado el proceso de producción, 
como es el caso de la Destiladora Etúcuaro, sin embargo, uno de los principales problemas de 
la región agavera es que no existe un  proceso holístico que comprenda el ciclo de vida del 
producto, cada productor lleva a cabo empíricamente el proceso y existe una escasa 
integración de la cadena productiva, lo cual genera significativos cuellos de botella a lo largo 
de esta, es decir, desde el corte hasta la comercialización (López Nava, 2014).  

Por ejemplo, las actividades relacionadas con las áreas de logística de salida y 
comercial tienen un enorme potencial de mejora, tanto para la distribución primaria como la 
secundaria; asimismo, en la elaboración del producto, en el corte del maguey y martajado de 
las piñas se tiene un inmenso desperdicio de residuos, que podrían ser utilizados como 
insumos para la elaboración de otros productos, incluso composta. 

Con base en las entrevistas realizadas a los productores de mezcal en Etúcuaro, no se 
tiene una cultura de la plantación del agave, proceso que sí se realiza de manera sistemática 
como se hace en otras regiones mezcaleras, se tendría mayor certeza en la disposición del 
principal insumo, además de conservar el ecosistema del agave y con esto el socioecosistema 
que está ligado a su cultura ancestral de producción del mezcal, baluarte de regiones como 
esta.  Este descuido del entorno natural pone de manifiesto su falta de previsión y planeación, 
tal y como lo evidencia el análisis P+L y la Matriz MED (Materiales, Energía, Desechos) del 
ciclo de vida del mezcal. Ante esta problemática, las acciones de fomento de la cultura de 
normalización y certificación de su proceso productivo contribuyen a lograr mayor eficiencia 
en la producción y mejores oportunidades de comercialización. 

Conseguir que los productores de los municipios mezcaleros de Michoacán, y en 
particular en Villa Madero, se integren a la normalización de sus procesos bajo la NOM-070-
SCFI-2016, les permitirá tener mejores prácticas empresariales con las que lograrán reducir 
costos de producción, y situarse en condiciones de competitividad comercial frente a los 
productos de otras regiones ya consolidadas en sus procesos. 
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Obtener y mantener la DO en la región, es una cuestión de gran importancia, ya que 
alentará a los productores a asumirse como actores del desarrollo local al preservar los 
bienes comunes  naturales, humanos y de producción, al disminuir la contaminación del agua, 
de la tierra y el aire que actualmente provocan en sus procesos, incidir en el crecimiento de 
la empresa, en la creación de valor compartido, y en el mejoramiento de la calidad de vida de 
los trabajadores y la de sus familias, con lo que se podrá contribuir en la disminución de los 
índices de pobreza, de marginación y elevar el IDH en sus comunidades, y así aportar 
elementos en dirección del DLS. 

En este sentido, la contribución al DLS de dos actores clave como son empresa y 
universidad pública dependerá de su vinculación, coordinación y articulación entre ambos 
actores para lograr la sinergia necesaria a fin de potenciar y maximizar el impacto de la labor 
que realizan. Para esto, se requiere conjuntar esfuerzos con la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que es la universidad pública del Estado, para logar el cabal 
cumplimiento de los lineamientos que establece la normatividad nacional e internacional, y 
garantizar la correcta implementación del proceso productivo. 

En el caso de la región productora de Mezcal en la entidad es deseable la vinculación 
entre la universidad pública y las pequeñas Vinatas para el cumplimiento de los lineamientos 
que establece la normatividad nacional e internacional, cuya viabilidad está garantizada, ya 
que la UMSNH cuenta con un  laboratorio que opera como un organismo verificador porque 
ha desarrollado tres acreditaciones ante la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. para 
procesos de calibración y cuenta con una amplia cartera de clientes de carácter nacional, lo 
que garantiza la correcta implementación del proyecto. 

La formalización de un convenio de colaboración entre estos actores ya es una 
realidad y representa una opción para disminuir los costos de producción, pero aún se 
requiere de cierta inversión para llevar a cabo las cinco pruebas que pide la NOM y que los 
mezcaleros necesitan (actualmente solo puede hacer tres de ellas con el equipo disponible), 
servicio que podría hacerse mediante un esquema de prestación de servicios de ensayo 
(pruebas).  

Incrementar la competitividad empresarial a partir del mejoramiento de las prácticas 
empresariales no necesariamente pondrá fin a las dificultades económicas, sociales o 
ambientales, ya que no es la única causal.  Sin embargo, es posible afirmar que las mejores 
prácticas empresariales inciden en la reducción de estos problemas, a condición de que se 
lleven a cabo a partir de una cultura de calidad y normalización empresarial, orientadas a 
coadyuvar a alcanzar colectivamente en el mediano plazo las metas sociales y ambientales 
que conlleva el DLS. 
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Emprendimiento indígena: Opción local para activar la economía y el 
desarrollo sostenible 

Javier Hugo López Rivas1 

 

Resumen 

En el presente trabajo pretendemos dar cuenta de la importancia que tienen los 
emprendimientos indígenas en sus localidades y, con ello, exhibimos la relación que hayan 
estos impulsos empresariales con el desarrollo económico local, exaltando al 
emprendimiento indígena como eje paradigmático del bienestar económico-colectivo, viable 
para el desarrollo comunitario y sostenible, procurando especial atención a los aportes 
fundados en sus tradiciones y valores comunitarios, desenvueltos en un ámbito de calidad 
híbrida que se despliega entre los recursos modernos y las costumbres arraigadas a sus 
culturas originarias, que son al mismo tiempo, dadoras de contenido autóctono en el 
ofrecimiento de sus bienes y servicios, avivando el carácter económico de sus localidades ya 
por oportunidad o necesidad. 

Conceptos clave: Emprendimiento, comunidades indígenas, crecimiento económico, 
desarrollo endógeno, mercado. 

 

Introducción 

Ante los altos índices de marginación y pobreza de la población indígena en México (y en 
buena parte de América Latina), se hacen necesarias estrategias que tengan por propósito 
atacar las causas y efectos de la desigualdad, desde esta perspectiva el caso de nuestro país 
se halla en un 55.5% de población indígena con niveles de alta y muy alta marginalidad, dado 
que el 87.5% de municipios aborígenes se encuentran también con un alto y muy alto nivel 
de marginalidad, lo que hace necesario la inserción de los actores indígenas a los mercados 
externos o locales, como también crear mercados singulares con servicios y bienes no 
atendidos por los mercados foráneos (CEDRSSA, 2020: 5). Hay que decir, que sus prácticas 
económicas tradicionales, han significado en mucho un éxito efectivo corte a sus necesidades, 
ya sea por intercambio, trueque, compartencia, en las esferas de las artesanías, agricultura, 
ecoturismo, etc.  

De lo anterior, la mayor parte de las economías indígenas tienden a movilizarse sobre 
la dinámica de sus propias condiciones materiales (lugar de pertenencia), así como de sus 
usos y costumbres, imprimiendo ciertos contrastes con los mercados externos y 
hegemónicos, así, por el contrario, éstas se caracterizan por ocuparse sobre el eje de la 
distribución y bienestar comunitario, las cuales consiguen adaptarse ―empresa por 
necesidad―, a los excedentes de producción que están destinados para el autoconsumo, a 
contrario sensu de las economías capitalistas que se despliegan bajo la lógica de la 
acumulación y concentración de riqueza. Sobre este escenario, tenemos que las economías 
oriundas —caso de las empresas por oportunidad— gradualmente se monetizan en el 
comercio y en el proceso del negocio se vinculan integralmente al capital. Solidaridad es uno 
                                                 
1 Doctor, Profesor investigador en el Colegio de Tlaxcala A.C. enah_hegel@yahoo.com.mx 
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de los conceptos y prácticas angulares dentro del amplio espectro indígena, su ejercicio ha 
significado un alto aporte a las comunidades y al incremento de valores colectivos que 
inciden sobre la identidad como soporte cultural y social de las localidades. Por lo que, los 
emprendimientos y comunidades originarias no se asumen como fenómenos eclécticos sino 
integrales, en el que convergen las más disimiles visiones y concepciones culturales de tantos 
territorios como costumbres.  

La falta de entendimiento e interés sobre los pueblos originarios, además de las 
distorsiones y tergiversaciones de los medios de comunicación, que multiplican y petrifican 
estereotipos folclóricos del buen indio (estancado e inculto), que fosilizan en sus 
representaciones las economías locales como economías decorativas e intranscendentes al 
patrimonio local, incitan que los indígenas sean vistos como atrincherados en su medio 
ambiente social y natural, sin ser visibilizados y percibidos desde una mirada objetiva e 
histórica. A contrario sensu, tendrán que ser concebidos como avecindados pilares de la 
cultura originaria de nuestro país, conocidos por su cultura, tradiciones, mercados, formas 
de organización y, con la empática conexión de su plurinacionalidad aborigen. Sobre este 
marco, se hacen obligatorios los mecanismos como la gobernanza y las políticas públicas, con 
un propósito sinérgico en pos de una nación en condiciones de equidad, en medio de una 
economía moderna que convive con tantas tradiciones.  

Mirando en retrospectiva, las extraordinarias benevolencias de los mercados y los 
tianguis originarios, que además de ser auténticas instituciones culturales, diseminadoras de 
cultura y tradición, son detonadores de oportunidades a la economía o satisfactores a la 
necesidad, que se estructuran según cuatro dimensiones:  

a) Temporal. Combina eventualidad y mercado en un proceso cíclico de compra-
venta, de manera constante.  

b) Espacial. Se combina con el anterior aspecto, configurando la ordenación tiempo-
espacio, convirtiéndose en un terreno común, en donde comercio y ritual 
convergen en el día de plaza.  

c) Impersonalidad. Tiene que ver con la función operativa del mercado en cuanto a la 
oferta y demanda, centrada en un sistema de precios, propia de un asunto 
económico.  

d) Social. Se desarrollan actividades mercantiles en un transcurso de interacción 
directa y colectiva. Ámbito en el que se realizan otras acciones públicas como 
diligencias municipales, religiosas y de amistad (CEDRSSA, 2020: 10-11).  

 

El simbolismo que abrigan las cosmovisiones indígenas, se asume colmadas de una 
prolija tradición milenaria llenas de simbolismos, valores, creencias e historias, encima de 
una combinación de elementos antropológicos y etnográficos, que se proyectan no sólo en su 
modus vivendi, sino también en la organización laboral que imprime cultura y orden 
comunitario, conjugando, de igual manera, orden ideológico e histórico que se engloba 
dentro de un sistema de vida y organización social.  

A pesar de que existe una diferenciación de cosmovisiones, según las tradiciones e 
intereses comunitarios de cada localidad, podemos decir que aun así existen algunos 
elementos en común, este parentesco converge por medio de ciertos rasgos generales como 
las relaciones colectivas en horizontalidad social, es decir, en solidaridad y asociación 
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cooperativa, respetando la correspondencia armónica con su entorno natural, ambos 
aspectos, erigidos como notables elementos para la identidad comunitaria.  

Las economías indígenas han transitado en el tiempo, ya sea con el formato 
prehispánico o con nuevas formas de hacer mercado, sobre este marco, la singularidad que 
le ha dado un plus a estas economías, ha sido la inserción de bienes y servicios autóctonos 
únicos, generando ofertas que no produce el mercado foráneo, teniendo en consideración 
que este embrague social y cultural se erige sobre los usos y costumbres de la comunidad en 
cuestión. Sin embargo, existen algunas limitaciones e inconvenientes, como el 
abastecimiento, la distribución y la elaboración no masiva de sus artículos, lo que en mucho 
son rebasados por el comercio de los mercados que producen en serie. 

El emprendimiento indígena es una inverosímil yuxtaposición entre lo moderno y la 
tradición, su constitución reproduce el binomio empleo y autoempleo, su estado apacienta 
una orientación hibrida enfocada en dos dimensiones culturales y económicas, por lo que, no 
es simple o escueta esta reciprocidad. Su objetivación no se sintetiza en una transposición de 
rasgos relativamente congruentes, ya que su lógica parte sobre la confrontación de 
necesidades y tradiciones privativas de las culturas originarias, empero, los puentes para 
ejercer la comunicación entre estos ámbitos se acrecientan en la medida que el pragmatismo 
económico prevalece sobre sus propósitos y objetivos, sobresaliendo la correspondencia 
económica y, en segundo plano, la incompatibilidad de la cultura y sus sociabilidades.  

Ahora bien, la identificación de la empresa indígena emana del emprendimiento 
social, por lo que con el propósito de diferenciar esta peculiar forma de hacer asociación, 
hacemos algunas diferencias entre el emprendimiento social y el emprendimiento mercantil, 
señalando que el primero tiene: “1) la necesidad de lograr una solución sostenible; 2) la 
adopción de una lógica de empoderamiento, que es opuesta a la lógica de control y 3) la 
búsqueda de creación de valor económico y social en todos los grupos de interés, que se 
contrapone a la búsqueda de apropiación de valor que siguen las empresas comerciales 
(Santos, 2012 citado en Vázquez, 2019: 5).  

Sin necesidad de plegarnos a alguno de los enfoques vertidos en el amplio radio del 
emprendimiento —para justificar la incidencia de sus iniciativas en la economía— 
procedemos en este trabajo a recorrer algunas rutas que permitan ilustrar los vericuetos por 
los que llegan a conectarse la economía y el emprendimiento, entendiendo que los resultados 
que se derivan de este maridaje son ineludiblemente susceptibles a ser interpretados según 
la corriente teórica o el interés práctico. Para tal encomienda —sobre el citado vínculo—, 
agrupamos dos apreciaciones guía en este trabajo: una conceptual y otra teórica.  

Con el emprendimiento indígena se platea un modelo de desarrollo local, que tiene 
por propósito involucrar elementos clave del marco consuetudinario de las comunidades 
indígenas de pertenencia, esto en el libre juego del proceso mercantil a través de alianzas, 
redes y estrategias de innovación, cultura y conocimiento. Debido a que, la formación del 
emprendedor y del emprendimiento2, son expresiones simultáneamente paralelas dentro del 

                                                 
2 El en presente trabajo esgrimimos el recurso léxico analógico, que responde más a un abordaje literario que a 
la expresión semántica o etimología de los términos aquí vertidos, esto con el propósito de evitar la fatiga 
redundante de conceptos que se multiplican a lo largo de este texto, como: emprendimiento, organización, 



JAVIER LÓPEZ 

356 

espectro de la globalidad y capitalismo (hoy en su modo neoliberal), la objetividad de estos 
fenómenos se manifiesta alrededor de dicotomías y simbiosis, que en su proceso dan pábulo 
a dificultades que en extenso se resuelven según los dictados mercantiles y económicos. Del 
mismo modo, el impulso comercial y de servicios de los emprendimientos ha generado 
nuevos confines y expectativas a la economía y al mercado3, como también nuevas rentas 
para enriquecer el patrimonio de pertenencia y el sustento personal. Su influjo se halla 
determinado por la sintonía que guarda con el interés económico y el ímpetu lógico del 
mercado, asimismo, los emprendimientos que mejor trascienden el umbral de las pérdidas o 
de la ingrata extinción, son aquellos que existen y subsisten a los avatares de una proyección 
empresarial que innova para crear nuevos espacios a la demanda de un mercado no atendido.  

El emprendimiento, asume su mejor expresión en segmentos ceñidos a las economías 
locales, particularmente en aquellos que han sido marginados o poco atendidos por la 
economía nacional y global, su razón de ser se ejercita como un aliciente que reporta 
ingresos, empleo, cultura y cohesión social, atesorando en su comunidad intereses privativos 
de los emprendedores. Justamente el grueso cúmulo de literatura científica y no científica, 
reconoce en el emprendimiento propiedades —en muchos sentidos— positivas para el 
crecimiento y desarrollo económico local4, sus efectos se atesoran en generosidades como: 
el autoempleo, el ingreso monetario, la difusión de cultura, la cobertura de necesidades no 
atendidas por el mercado y el Estado. 

En él se examinan los atributos particulares y generales de su quehacer en la vida 
mercantil y empresarial, constituyendo un criterio dilucidador en su relación económica con 
el producto nacional, para erigirse en una sana reorganización de hacer mercado y economía. 
Por lo que, no se pretende un argumento cientificista y sistemático de la ciencia positiva sino 
un sano ejercicio de la inteligencia y reflexión, con miras a la interpretación de fenómenos 
que hoy se nos presentan como difusos o lejanos a la vida cotidiana. Sobre este mismo 
terreno, interpelamos a conceptos vivos y actualizados según su contexto, partiendo de 
nuevos significados al entendimiento y a la práctica. Todo ello, para confirmar que el 
emprendimiento ha tenido una excelente acogida en la economía, como medio para resarcir 
o destacar en el mundo de los negocios, dentro de la nomenclatura económica y empresarial 
de la “destrucción creativa” (Schumpeter, 1978).  

En México, los proyectos de nivel micro, pequeña y mediana empresa son apoyados 
por instituciones gubernamentales y privadas como el Fondo Emprendedores CONACYT-
NAFIN, Instituto Nacional del Emprendimiento (INADEM), el Fondo Nacional 
Emprendedores y Fondo Pymes, organismos que coadyuvan y generan programas para 
emprendedores y pymes, tanto en financiamiento, tecnología y asesoría. La participación del 
gobierno, las instituciones universitarias y la iniciativa privada —sobre todo en comunidades 

                                                 
empresa, empresario, actor, negocios, economías locales, núcleos económicos, financiero, etc., recurrimos a este 
medio sinonímico de manera improvisada y simplificada. 
3 Con beneplácito de la economía y el mercado, el emprendimiento ha sido admitido como un modelo necesario 
de negocio y comercio, el cual tiene la virtud y la elasticidad para abrir nuevas dimensiones a la empresa que, 
en su riesgo e innovación, atiende bienes y servicios que el gobierno y los sectores privados no cubren. 
4 La aritmética que articula el desarrollo de un nuevo emprendimiento con las necesidades domésticas según 
Zamora-Boza (2018) produce en consecuencia aumentos a la productividad y, por lo tanto, genera fuentes de 
empleo y aporta valor agregado al crecimiento. Lo que consiente cierto acercamiento a la economía y a la 
generación de patrimonio. 
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y sectores vulnerables—, han fungido como segmentos que coadyuvan el desarrollo de éstas, 
sin embargo, el soporte desplegado por estos actores suele ser insuficiente, ya que más 75% 
de emprendimientos en general fracasan (López, 2016).5 

Hay que subrayar, que el propósito de los emprendimientos no sólo apuestan por la 
persecución del fomento al crecimiento propiamente económico, resulta endeble y poco 
estratégico apreciar la implementación y ejecución de este mecanismo sin considerar el tipo 
de economías desarrolladas y no desarrolladas, pues los países que albergan localidades con 
altos niveles de pobreza, desigualdad y marginación, suele tener poca influencia y un nimio 
dominio en el crecimiento del capital nacional (en calidad y cantidad). Como puntualmente 
lo describe Almodóvar (2016) en el siguiente párrafo: 

“… la aparición de emprendedores se relaciona negativamente con el crecimiento 
económico en las economías más desfavorecidas, y positivamente en las economías 
desarrollas, por lo tanto, la RAECE6 es positiva para los países desarrollados, y negativa 
para los países en desarrollo […] se desaconseja la aplicación de la creación de 
empresas como herramienta de política pública, si el fin que se pretende obtener 
consiste en la consecución de objetivos económicos, en los países menos favorecidos 
[…] Otra corriente académica, y contrapuesta a la anterior, opina que la actividad 
emprendedora representa una herramienta apropiada para conseguir el desarrollo o el 
crecimiento económico, ya sea a través del espíritu emprendedor por oportunidad […]” 
(29).  

 

Este tópico empresarial, se inclina sobre el reconocimiento de las mercedes que 
reportan las acciones de las economías en calidad de emprendimiento, que tienen por 
objetivo influir en las localidades de pertenencia, arraigándose con vigor y concentración en 
el crecimiento doméstico y concretamente en sus integrantes. Lo que se percibe de estos 
aparatos empresariales —en el mercado— es su propensión al crecimiento con el fin de 
mejorar las localidades in situ, permitiendo que su factibilidad corresponda a las necesidades 
especiales de sus territorios, en paralelo a las proyecciones singulares y benefactoras.   
 

Enfoque teórico  

Existen tres versiones o interpretaciones para mesurar la relación —legítima o espuria— 
entre el emprendimiento y el crecimiento económico, ello a través de las categorías 
conceptuales representadas en lo exógeno, lo endógeno y la combinación de ambas, en el 
primer caso, resulta cuando existe evidencia sustancial de la acción emprendedora en 
contribución a la economía (Acs et al., 2012), del que claramente se desprende un vínculo 
directo entre la particularidad local —de un esfuerzo económico aislado— con el PIB de un 
país, en el segundo caso, tenemos que los emprendimientos se hallan potencialmente 
determinados por el lazo dependiente a los ciclos económicos de su país (Fritsch et al., 2015; 
Scholman et al., 2015), con el tercer caso, se materializa la mancuerna entre lo exógeno y lo 

                                                 
5 Esto por deficiencias e insuficiencias financieras, falta de objetivos claros, planeación deficiente, recursos 
propios insuficientes y un largo etcétera. 
6 Relación entre la Actividad Emprendedora y el Crecimiento Económico (RAECE).  
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endógeno, en este escenario se habla de un “efecto de retroalimentación” producido por la 
reciproca combinación entre las dos dimensiones antedichas (Aparicio et al., 2015). Como se 
puede observar, existen diversos parámetros para poder confirmar la vinculación 
crecimiento económico-emprendimiento.  

A posteriori es sencillo inferir en este cuadro, la escasa sintonía que existe en la 
relación crecimiento económico y emprendimiento, al contrario de esto se observa que: “… 
la causalidad entre el emprendimiento y el crecimiento económico no se ha establecido de 
manera concluyente” (Vallerie y Peterson, 2009: 460). Si observamos esta relación más allá 
de las fronteras de los ámbitos económico-financiero, lograremos identificar que existen 
otros recursos que suman y nutren el crecimiento, este recurso es el conocimiento, y ésta es 
una de las particularidades del emprendiendo.  

Hay algunos autores que niegan las bondades financieras del emprendimiento 
respecto al avance material, constatan en sus investigaciones, a contrario sensu, una relación 
negativa entre crecimiento económico y emprendimiento en su sentido lato (Liñán et al., 
2014; Wong et al., 2005), de igual forma, otros autores hacen algunas precisiones al señalar 
que la mayoría de los emprendimientos no tienen ninguna incidencia directa con la evolución 
económica (Valliere y Peterson 2009), estas versiones confrontan a aquellos optimistas que 
ven en el emprendimiento el rey midas de los empresarios, instituyéndose en el conducto 
idóneo para nutrir y potenciar positivamente la economía nacional, afirmación que en mucho 
resulta desproporcionada.   

Cuadro 1. Causas del crecimiento económico en función del enfoque teórico 
Enfoque Cauda del crecimiento económico Autores 

Teoría del crecimiento 
exógeno 

Acumulación de factores: capital y 
trabajo 

West et al. (2008) 

Teoría del crecimiento 
endógeno 

Capital humano y conocimiento Plummer y Acs (2014) 
Ghio et al. (2015) 

Nueva geografía 
económica 

Factores geográficos Sato et al. (2012) 
Van Oort y Bosma (2013) 

Nueva economía 
institucional 

Instituciones (normas) Autio y Fu (2015) 
Aparicio et al. (2015) 

Fuente: Almodóvar González, Manuel (2016). Actividad emprendedora y crecimiento 
económico, en Tesis doctoral, España, Universidad de Extremadura, p. 25. 

 

La presencia de variadas teorías para abordar el presente objeto de estudio, no sólo 
nos indican la complejidad del fenómeno y las diferentes mixturas para observarlo, sino 
también las múltiples repercusiones que genera en su transcurso (causas y efectos), por lo 
que, cada una de las cuatro dimensiones arriba referidas enuncian en su tratamiento; 
consecuencias y alcances disímiles, siendo que las condiciones que se presentan para la 
mensurabilidad del emprendimiento —contribuyente a la hacienda nacional—, parte 
esencialmente del crecimiento económico reglado al Producto Interno Bruto (PIB).  

Si por crecimiento económico (visión heterodoxa) entendemos cualquier beneficio 
local, nacional, regional o global, podemos categóricamente afirmar que existe una relación 
directa o indirecta del emprendimiento con el aumento de la economía, pero si, por el 
contrario, referimos este fenómeno —únicamente— al acrecentamiento del PIB (visión 
ortodoxa), entonces hay que precisar, que existe una relación relativa y diferencial de 
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emprendimientos respecto al capital de nuestro país. Empero —sobra decir que—, el papel 
del emprendimiento se posiciona como un digno generador de autoempleo e ingresos, 
resultando en su efectividad beneficios tácitamente constatables.  

Cuadro 2. Definición de actividad emprendedora según los índices de emprendimiento 
Organismo Base de datos / 

proyecto 
Variable Definición de emprendimiento Nivel 

medición 
 
 
 
GERA 

 
 
 

GEM 

 
Tasa de Actividad 

Emprendedora 
Total en fases 

iniciales 

Singer et al. (2015: 12): Individuos 
inmersos en “el proceso de iniciar 
un negocio” y aquellos que 
actualmente están inmersos en “un 
nuevo negocio con menos de tres 
años y medio” de vida, y expresado 
como “un porcentaje de la población 
adulta (18-64 años)" 

 
 
 
Individuo 

 
EIM 
Business & 
Policy 
Research 

 
 

COMPENDIA 

 
Autoempleo o 

Tasa de Propiedad 

Van Stel (2005: 8): “El número total 
de autoempleados (propietarios de 
negocios) no constituidos y 
constituidos en sociedades fuera de 
la agricultura, caza e industrias 
forestales y pesqueras, que toman el 
autoempleo como su actividad 
primaria”. 

 
 
 
Individuo 
 

 
BANCO 
MUNDIAL 

 
Entrepreneurship 

Database 

Tasa de densidad 
de Entrada de 

Negocios 

Klapper et al. (2007: 3): “Las 
actividades de un individuo o un 
grupo destinado a iniciar 
actividades económicas en el sector 
formal bajo una forma jurídica de la 
empresa” 

 
 
Empresa 

 
 
 
GEDI 

 
 
 

GEI 

 
 

Global 
Entrepreneurship 

Index 

(Acs et al., 2015: 67): “Interacción 
dinámica, institucionalmente 
integrado entre las actitudes 
emprendedoras, las capacidades 
empresariales y aspiraciones 
emprendedoras por parte de 
individuos, que impulsan la 
asignación de recursos a través de 
la creación y operación de nuevas 
empresas” 

 
 
Individuo, 
empresa e 
institución 

 
OCDE-
Eurostat 

 
Entrepreneurship 

Indicators 
Programme 

 
Creación de 

nuevas empresas 

(OCDE, 2015: 16): “Aparición de 
una nueva unidad de producción. 
Esto puede ser debido a un 
auténtico nacimiento de la unidad, o 
creaciones por fusiones, rupturas, 
escisiones o a través de la 
reactivación de las empresas 
inactivas” 

 
Individuo, 
empresa e 
institución 

Fuente: Almodóvar González, Manuel (2016). Actividad emprendedora y crecimiento 
económico, en Tesis doctoral, España, Universidad de Extremadura, p. 27. 

 

Pese al panorama preliminar, hallamos una diferencia sustancial en las comunidades 
indígenas que practican el emprendimiento, ya que éstos, logran en la ejecución de esta 
estrategia económica dos beneficios: a) la formación de una economía local y b) la 
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conservación de la biosfera medioambiental de su entorno. Si bien sus prácticas financieras 
no poseen suficiente fuerza para determinar la ecuación de la economía nacional, sí se 
identifican mejoras a la vida de sus integrantes y una notable distribución de recursos en sus 
localidades.  

El arribo del emprendimiento como categoría empresarial a la estructura de la 
economía capitalista, no sólo denota su ausencia en el campo teorético de la economía 
neoclásica7 sino además su relativa importancia en el ámbito económico y financiero, ya que 
su radio de participación se asienta convenientemente en los nuevos formatos de empresa 
(innovadores y gestores, en los changarros, en las economías locales, en el coaching y en un 
variado catálogo de modelos gerenciales), colateral al propósito preponderante de la 
economía nacional que apunta de suyo a grandes capitales. A pesar de que hoy existe prolija 
información sobre la peripecia del emprendimiento, no se tiene integralmente por admitido 
su formato y su práctica en el amplio espectro empresarial, ello, para normalizar en el mundo 
empresarial el perfil del emprendedor8 y las iniciativas del emprendimiento.  

En lo tocante a los tipos de emprendimiento, que contribuyen a la activación de 
núcleos específicos de la economía y del mercado —en su gruesa generalización— no todos 
son creadores —en sentido amplio— de riqueza respecto a la economía en general, pues hay 
que precisar que este fenómeno expone: “… que la contribución del emprendimiento al 
desarrollo macroeconómico es contingente al tipo de emprendimiento” (Van Praag y Van 
Stel, 2013: 352). Lo que nos lleva aceptar junto con Wong et al., (2005) que los únicos 
emprendimientos que pueden tener capacidad de influencia al crecimiento económico, son 
aquellos negocios de alto impacto (empresas con capacidad sostenible y escalable, creadoras 
de empleo, altamente innovadoras y aportadores de riqueza al PIB).  

Ahora bien, de los 136 países inscritos en el ranking mundial del Instituto Global de 
Emprendimiento y Desarrollo, México se encuentra en el escaño 75, empero el esfuerzo por 
acrecentar estos núcleos empresariales sigue siendo mínimo —aseveran los integrantes de 
la Business School del Tecnológico de Monterrey—, además son primordialmente los 
emprendimientos de alto impacto los únicos que tienen correspondencia con el crecimiento 
económico, ya que la falta de programas gubernamentales y la minúscula inversión financiera 
son en parte el inconveniente. Asimismo, para repuntar su influencia en la economía se 
recomienda contar con tres ejes básicos: a) La enseñanza técnica, operativa y administrativa; 
b) La investigación de nichos de mercado; y c) El acompañamiento gubernamental y 
empresarial, factores estos, incubadores de emprendimientos y de integración a la economía 
nacional. Del escenario anterior, se constata que el emprendimiento en soliloquio, no logra 
adicionar plusvalía y riqueza a la economía, al mismo tiempo, que un régimen financiero con 

                                                 
7 El emprendimiento en su formación y existencia, concentra en su seno un variado eclecticismo que lo hace en 
la mayoría de las veces un ausente y olvidado de relatos teóricos de la económica clásica y neoclásica (en su 
formato ortodoxo). Empero su existencia ya es citada con otras denominaciones en los siglos XVIII y XIX en los 
ejercicios de coordinación, arbitraje, innovación y soporte de la incertidumbre (Bustamante, 2004: 6).  
8 Es un sujeto que asume el riesgo en medio de la incertidumbre; regularmente es el proveedor del capital; es 
un innovador; es un tomador de decisiones; es un líder; funge como director o superintendente; organiza y 
coordina los recursos económicos; es empleador de factores de producción; es un contratista; es el árbitro de 
su empresa; es un asignador de recursos; es un sujeto consciente de la responsabilidad de la puesta en marcha 
de un negocio y, por lo tanto, es el propietario de la empresa (Wennekers y Thurik, 1999). 
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baja calidad en los emprendimientos es un síntoma de una economía con poco interés para 
el crecimiento local y regional (Mundo ejecutivo, 2018).   

Con un contexto macroeconómico estable, se consigue un sano ecosistema 
emprendedor, ya sea en emprendimientos de alto impacto cultural, social y/o ambiental (su 
talón de Aquiles se concentra en la falta de innovación e inversión), si bien una de las 
expectativas de la riqueza nacional es hacer del emprendimiento el motor y factor del 
desarrollo y crecimiento en México, aún se encuentra lejano ese anhelo. Esto a pesar de que 
se reconoce que más del 72% de los empleos generados en la economía nacional, son gracias 
a las pequeñas y medianas empresas (pymes), inversamente a lo anterior, su cobertura 
laboral no es proporcional al crecimiento económico. En el año 2012 se reportó —en nuestro 
país— una tasa de emprendimientos del 12%, en un diagnostico emitido por la Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), que anualmente realiza en 54 países, con una diferencia 
comparativa respecto a Chile y Colombia, que se encuentran entre un 20 y 23 por ciento 
propiamente (García, 2013). La exigua realidad de los emprendimientos en nuestro territorio 
—no registrados—, corresponde más a la necesidad que, a la oportunidad, lo que desde el 
inicio reporta límites a sus metas y objetivos. Para Bustamante (2004) la métrica básica que 
influye en la configuración de los emprendimientos, es aquella tipificada por la Global 
Entrepreneurship Monitor, en tres categorías: 1. Factores demográficos; 2. Condiciones 
nacionales; y 3. Condiciones del marco emprendedor. 

Son dos los principales rubros del emprendimiento, uno por necesidad, que haya su 
propósito esencialmente en las carencias materiales y de empleo, su razón se asienta en la 
autosatisfacción y germina en las economías débiles, en consecuencia su repercusión en el 
crecimiento económico es intrascendente, el otro se da por oportunidad, es el impulso que 
mejor logra posesionarse en la economía, su actividad explora vetas no exploradas (Benz, 
2009), su existencia surge ordinariamente de las economías desarrolladas, permitiendo en 
alguna medida acrecentar la riqueza del capital. En su generalidad, existe un parentesco 
proporcional entre el tipo de economía y el tipo de iniciativa, los emprendimientos por 
oportunidad se han identificado —con mayor frecuencia— en los países con altos ingresos, 
por el contrario, en aquellos que están fundados por necesidad están ubicados en países con 
bajos niveles de ingreso (Amorós et al., 2012). Sin embargo, seria simplista y reduccionista 
medir este fenómeno sólo desde esta clasificación dialéctica, ya que la realidad es mucho más 
compleja, pues en mucho los dos tipos de emprendimientos están presentes tanto en países 
desarrollados como no desarrollados.  

Hay que subrayar, que la mayor parte de las investigaciones señalan que no es el 
emprendimiento por oportunidad per se, el factor clave para el crecimiento económico sino 
aquellos que concentran altas expectativas en su crecimiento (Vallerie y Peterson, 2009). 
Respecto a lo anterior, en México se tiene una tasa del 55.5% de emprendedores por 
oportunidad y un 20.5% por necesidad, así como una composición mixta de un 22.7% (GEM, 
2015). Igualmente, en un estudio que se realizó en América Latina en el 2013 se identificó un 
28.7% de la población económicamente activa (PEA) se encuentra autoempleada, de esa 
población un 54.8% es asalariada y un 4% es empleadora (Corporación Andina de Fomento, 
2013). 

La economía de changarro en mucho se ha reconfigurado a través de los parámetros 
y lineamientos culturales, técnicos, operativos y de gestión del emprendimiento (con 
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metodologías como Lean Startup, negocios Wayra, Startup Weekend, espacios de co-
woeking, etc.)9, esta célula económica se ha convertido en una auténtica plataforma para la 
riqueza endógena y, en ello, se consigue la solución de necesidades de sus integrantes con 
efectos positivos colaterales a la economía local. Si bien es que los emprendimientos en 
México se han vuelto bastiones privativos de individuos, familias, grupúsculos y algunas 
asociaciones (generadores de capital, innovadores de productos y servicios, como de empleo 
y autoempleo) que en su mayoría atienden el nivel doméstico-local, no obstante de sus 
limitaciones para ser —en parte— uno de los actores elementales al crecimiento de la 
economía nacional, sin embargo, sobre este escenario, el emprendimiento ha conseguido 
transformar las formas de hacer empresa, su fuerza a trazado un cambio de paradigma a las 
economías globales y aún más a las locales. 

Un segmento olvidado de las prácticas del comercio, producción, servicios y de las 
políticas públicas, ha sido la conservación, cuidado y fomento del medioambiente, del cual 
debiera exigirse una global cultura ecológica y formas de convivencia con la naturaleza en los 
términos homeostáticos que el globo terráqueo requiere. Es de conocimiento general, los 
efectos perjudiciales que ha generado la producción y explotación de los mercados y 
economías del sistema capitalista (redondamente al planeta), esta circular profanación al 
medio ambiente deberá empatar con toda política gubernamental, articulando políticas, 
producción y equilibrio natural en un mismo paquete, en este mismo marco, el 
emprendimiento no será la excepción.     

La implementación y ejecución de los programas de desarrollo por parte del Estado 
mexicano, se muestran insuficientes e ineficientes para la gruesa estructura de las 
comunidades indígenas que han visto en el emprendimiento un recurso —en su mayoría 
paliativo—, a sus circunstancias materiales, lo positivo de este escenario es que la vía a este 
conglomerado económico ya está trazada, en virtud de ello, la tendencia camina a paso lento, 
pero con dirección y rumbo, sin duda el emprendimiento se presenta como un medio que 
posibilita un cambio de realidad de las comunidades. Hay que citar, que los programas 
gubernamentales, el sector privado y el esfuerzo indígena han dado buenos resultados, pero 
de manera parcial, siendo que su participación en el sector de transformación sea muy 
mínima al igual que el de servicios, lo que al final se traduce a baja equidad en el flujo de 
capitales y, por lo tanto, a la inversión y ahorro.  

Las comunidades y pueblos indígenas son núcleos con personalidad jurídica, que 
fungen como puentes que articulan en su comercio y servicios tradiciones fundadas en sus 
usos y costumbres, sobre este mismo eje, dentro de la misma demarcación jurídica de los 
cabildos municipales, este fenómeno se presenta como un agregado de la descentralización 
indígena respecto a la estructura gubernamental, esta característica se constituye como un 
estímulo de autogestión y autodeterminación lo que les posibilita la conservación de sus 
unidades socioculturales y, por lo tanto, la formación particular y local de su administración.    

El gremio indígena en su historicidad, ha logrado en sus formaciones sedentarias: 
civilización y desarrollo, constituyéndose en un terreno común que posibilita dirección y 
organización en los términos de la asociatividad, proyectándose en la trayectoria productiva, 

                                                 
9 Modelos de negocios en fases de aprobación, las cuales se reconocen por su alto compendio tecnológico, un 
dominante componente innovador y extensas posibilidades de crecimiento. 
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cultural y religiosa, con arraigo a la colectividad comunal —característica que perdura y 
prevalece a contrario sensu, de un sistema superlativamente individualista, emanado del 
modelo neoliberal—. Las alianzas entre clanes o pueblos permiten la factibilidad —
plausible— de la convivencia, que ordena en variados segmentos dos principales deberes 
indígenas: las obligaciones a la comunidad y las sinergias culturales y/o laborales. 
Justamente, el emprendimiento asociativo se posiciona como uno de los pilares más 
destacados y con mayor repercusión en la actividad comercial del sector primario, 
secundario y terciario (estos dos últimos en menor cuantía), en este nivel se encuentran los 
negocios indígenas, forjando valor agregado y sustentabilidad a la economía de sus 
demografías locales y regionales.  

Dentro del contexto neoliberal, el asistencialismo gubernamental se redujo en un 
porcentaje mayúsculo y, con ello, los programas a la economía indígena, a pesar de estos 
bretes, las comunidades indígenas han sabido paliar los círculos vicios de la economía 
nacional, introducido en sus plataformas económicas y comerciales al emprendimiento como 
modelo innovador para su desarrollo —sin menos cabo a sus tradiciones—. No obstante, han 
reportado mercados domésticos con empuje y respeto a la autarquía e independencia de sus 
territorios. En tal virtud, el emprendimiento indígena, concentra en su ejercicio una relación 
directa o indirecta con su entorno social, sus propósitos contribuyen desde un nivel 
minúsculo hasta un nivel superlativo, respecto a la ocupación y a la generación de riqueza 
local, en simultáneo a los beneficios que este tipo de asociaciones tienen al agregar ventajas 
adicionales al ámbito comunitario en sus cataduras socioculturales y socioeconómicas.   

 

De los derechos de los pueblos y comunidades indígenas  

Es pertinente señalar que las prerrogativas jurídicas que han ganado y obtenido las 
comunidades indígenas, han servido para ganar espacio e influencia en la economía, en la 
sociedad, en el trabajo, etc. Por lo que se han blindado los derechos humanos de los pueblos 
y comunidades indígenas con un andamiaje constitucional e internacional. El marco jurídico 
de nuestra Carta Magna en su artículo 1° señala que: “Todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad...”, seguido del artículo 2° que subraya:  

“El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los 
pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales 
establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de 
asentamiento físico.” 

 

En el marco internacional los pueblos originarios han conseguido ser representados 
en sus derechos en el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en su Artículo 2 reza que: “Los 
gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos 
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de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.” En lo correspondiente al tema del 
Plan Nacional de Desarrollo, se encomia a los gobiernos contemplar sus comunidades 
indígenas en el artículo 7 que expresa que:  

“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades 
en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de 
alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 
económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la 
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional 
y regional susceptibles de afectarles directamente” (OIT, 1989). 

 

Siguiendo la misma línea del derecho internacional tenemos en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 3 que: “Los pueblos 
indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan 
libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y 
cultural”. Del mismo modo, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, en su artículo III subraya que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre 
determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y 
persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. 

Gracias a la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), el 4 de 
diciembre de 2018, se han erigido los puentes que triangulan funcionalmente la relación 
gobierno-INPI-indígenas, facilitando las aspiraciones, anhelos y demandas de los pueblos 
originarios, en un tópico en que puede facilitarse las aspiraciones y necesidades de muchas 
de estas localidades que desgraciadamente siguen en calidad de marginados y marginales.  

Otra organización internacional que destaca en su quehacer sobre la protección de los 
derechos de los pueblos indígenas, es la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
escenario en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), registró las 
primeras operaciones en la década de los ochenta, seguido del desarrollo jurisprudencial de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la década de los noventa, en el año de 1990 
se crea la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en 1997 la CIDH exhibió al 
Consejo Permanente al Consejo Permanente el proyecto de declaración sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, igualmente, en el 2009 se instrumentó el programa de Acción sobre 
los Pueblos Indígenas en las Américas a cargo del Departamento de Derecho Internacional 
que promueve y fortalece la colaboración de los pueblos indígenas en los variados procesos 
locales e internacionales que posibiliten un desarrollo integral para las diferentes 
comunidades en sus disímiles proyectos (Naciones Unidas, 2014: 25).  

Como podemos observar, existe toda una arquitectura jurídica nacional e 
internacional, que protege los derechos de los pueblos indígenas y, con ello, la libertad de 
organizarse o de dedicarse a la empresa que mejor convenga a los intereses colectivos y 
culturales que les son propios. 
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Metodología  

Ésta es una investigación documental y exploratoria de tipo transversal. Para abordar 
nuestro objeto de estudio, incluimos una estrategia hermenéutica para organizar las 
aparentes dicotomías entre la tradición indígena y el modelo de emprendimiento (propio de 
la modernidad capitalista), este estudio hace particular énfasis en la literatura temática sobre 
el emprendimiento en comunidades indígenas, descollando el perfil económico y social de 
este actor empresarial, analizando y reflexionando sobre sus actividades en calidad de 
asociatividad, procediéndose a la consulta de fuentes primarias y secundarias.  

La respectiva investigación halla su orientación en la descripción y su objetivo es 
esencialmente exploratorio, su soporte académico se deriva de compendios ya existentes —
en sus conclusiones y características—, así como de fuentes primarias y secundarias 
(hemerografía y bibliografía) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; 
Global Entrepreneurship Monitor; y SAGARPA y Banco Mundial. 

Este articulo recoge algunas reflexiones y propuestas, este texto es una sucinta 
conversación en el ámbito general de los emprendimientos, que siempre serán un proyecto 
plausible, idóneo y necesario para el desarrollo y el crecimiento de la fauna y ecología 
empresarial (PYMES), que consiente la configuración de un antropocentrismo empresarial 
humanizado, ya sea por euforia en boga o por el descubrimiento de un nicho de riqueza a 
explorar, pero continuamente con las reservas de no hacer prognosis sobre los logros de los 
emprendimientos, antes de transitar los obstáculos del tiempo y de su razón de ser en el 
mercado, así pues este articulo pretende ser una contribución al saber particular del 
emprendimiento en los términos estocásticos y teoréticos.  
 

Resultados  

El ecosistema emprendedor indígena concentra en su propósito un abanico de posibilidades 
tanto para los fundadores como para el entorno social y natural, este tipo de células 
empresariales no sólo tienen por encomienda el beneficio particular sino en paralelo, lograr 
un beneficio social o comunitario, sujeta a la filosofía ganar-ganar (Barki et al., 2015; Mackey 
y Sisodia, 2013), del mismo modo, las comunidades indígenas no sólo laboran para satisfacer 
sus provechos sino además para poner cuidado en el interés de los demás, esa es la forma en 
que se comporta el emprendimiento indígena y social (Sijabat, 2015), son creadores de valor 
social y respetuosos del ecosistema natural, por lo demás, la organización económica 
indígena no soslaya los marcos normativos por los que tendrá que transitar dentro de los 
diseños institucionales que el gobierno les adecua a través de las políticas públicas, 
priorizando la integración socioeconómica y sociocultural, bajo medidas de sustentabilidad. 

La singularidad de los emprendimientos indígenas en el mercado y en la economía 
nacional, adicionan valor al integrar en sus productos y/o servicios caracteres particulares 
de sus culturas, al mismo tiempo que, sus relaciones económico-mercantiles son auténticos 
vehículos para la diseminación e influencia de expresiones culturales y tradicionales, por lo 
que, sus segmentos de mercado suelen tener sucesiva actividad en los sectores de producción 
primaria (materia prima) así como del turismo y ecoturismo, y en una menor participación, 
el sector secundario de transformación y terciario de servicios.   



JAVIER LÓPEZ 

366 

Es obligado resaltar, que los resultados de estos actores económico-mercantiles no 
reflejan el entusiasmo empresarial de los emprendedurismos indígenas, particularmente, en 
afinidad al tesoro monetario nacional, sin embargo, su consecuencia tiene positivos 
beneficios en el terreno endógeno, haciendo necesaria su entelequia dentro de la vida social, 
de ahí que su referencia este instaurada en la nueva economía social o solidaria (Laville, 
2000). El emprendimiento como motor para el desarrollo y crecimiento económico ha 
significado un soporte paliativo y proyectivo para las comunidades indígenas, este tipo de 
arquitecturas empresariales programan en su diseño y ejecución impactos inmediatos a sus 
localidades, todo ello, observado desde el marco teórico de la “destrucción creativa” 
(Schumpeter, 1978).  

El emprendimiento se ha constituido como un auténtico agente potenciador del 
desarrollo económico in situ, pero también un depositario del incremento al capital, en este 
mismo escenario, se advierte una tasa activa de emprendimientos recientes que han 
duplicado su crecimiento sustancial del 10.5% en el año 2010 para aumentar a un 21% en el 
2015 (GEM, 2015). El agregado de emprendimientos en México —en parte— emana  
(incremento porcentual arriba referido) como producto de fenómenos colaterales a esta 
labor, que son abiertos cambios al mercado de trabajo (INEGI, 2010), que emergen como 
efecto del desempleo, pobreza, desigualdad10 y migración, teniendo en cuenta que a través 
del emprendimiento se incita al autoempleo, al ingreso doméstico y a la implementación de 
nuevas habilidades y destrezas, sea o no al margen de un potencial efecto a la economía 
nacional.  

Contribuciones de los emprendimientos indígenas: Variables: partición comunitaria; 
empoderamiento local; generación de ingresos; generación de empleo; fortalecimiento 
comunitario; soberanía alimentaria; protección de la naturaleza; Resultados: participación 
social y política; participación de la colectividad en la toma de decisiones en condición 
asociativa; creación de nuevos productos y servicios; asociación comunitaria en beneficio 
común; autarquía de abasto y comercialización; desarrollo sustentable; Indicadores: 
construcción de proyectos y políticas comunes; liderazgo comunitario; ingresos por concepto 
de servicios hoteleros y ecoturismo; minga; independencia alimentaria; lucha contra la 
contaminación y explotación.   

Se tiene por convergente —en el surgimiento de los emprendimientos—, que el 
contexto macroeconómico sea favorable a la empresa, adicionalmente a un mayor número 
de incentivos11 que empaten con los intereses de los colaboradores, el planteamiento es que 
la creación de organizaciones empresariales estará directamente compensada por la utilidad 
del negocio, así el emprendedor se vuelca en la economía y en el mercado como catalizador 
de riqueza (lucrativa o social), en las siguientes características observamos las principales 
dimensiones para su desarrollo: “… las condiciones nacionales generales; la estructura 
empresarial y de oportunidades; y los resultados generados por las nuevas empresas en el 
crecimiento económico, en el empleo y en la innovación” (Lupiáñez et al., 2014: 59).  

                                                 
10 La pobreza, el desempleo y la desigualdad recorren en su inercia cual metástasis cotidiana en los países 
particularmente de economías débiles. 
11 Los motivos más transcendentes que activan la actividad empresarial están los incentivos económicos-
financieros, como lo son los fondos y programas de fomento al emprendimiento y a la innovación. 
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Las medidas de riqueza que suman los emprendimientos al incremento del PIB, 
contiene ciertas deficiencias para su cálculo, tal como se aprecia en la falta de uniformidad 
de los resultados obtenidos por una pléyade de autores12, la evidencia  empírica varía según 
las condiciones demográficas, geográficas, financieras, así como de los indicadores13 y 
variables, sin embargo, esta variación depende en gran parte de si los emprendimientos son 
por oportunidad o por necesidad (Valliere y Peterson, 2009), pese a este escenario, se 
confirma un vínculo positivo entre lo que generan los emprendimientos y el crecimiento 
económico (Galindo et al., 2012; Lupiáñez et al., 2014). Para hacer afirmativa la aseveración 
anterior (en términos hipotéticos), se invoca la teoría del crecimiento endógeno (Romer, 
1986), en cuyos presupuestos (teóricos) radica la concatenación de los aspectos 
precedentemente citados, que en parte se hace realidad, gracias a la conjunción del 
conocimiento y capital humano como elementos perimetrales para crear crecimiento y 
desarrollo económico.  

Por medio de las políticas públicas y económicas, se consigue establecer puentes que 
consienten la trasferencia de conocimiento a los ejercicios económicos reales, este proceso 
se despliega como una forma periférica a la acumulación de capital, auxiliar y concurrente a 
su incremento. Audretsch (2007) explica que las externalidades del conocimiento aplicadas 
a los modelos de crecimiento, modifican la orientación de la política hacia el conocimiento, 
del que se desprende un fuerte impacto al crecimiento respecto a los factores tradicionales 
de capital. Podemos cifrar que el efecto financiero-económico no es el único factor que influye 
en la economía, sino también aspectos como la tecnología y el conocimiento, este último 
elemento, en cualquier caso, contiene un valor económico que se adiciona al crecimiento 
económico. A pesar de que, en mucho, se ha supeditado el conocimiento y la creatividad a la 
utilidad rentista y mercantil. De lo anterior, asumimos la plausibilidad y diagnóstico que 
hacen Lupiáñez et al., al observar que: 

“… parece evidente y así se ha demostrado empíricamente, que existe una relación 
positiva entre la actividad emprendedora y el crecimiento económico, si bien, la 
naturaleza de dicha relación, las causas y los canales que la favorecen no están 
unánimemente aceptados […] se propone que el conocimiento puede considerarse un 
factor decisivo que determina dicha relación, ya que el emprendedor es capaz de 
transformar conocimiento en conocimiento con valor económico, convirtiéndose así en 
una figura imprescindible en el engranaje económico moderno” (2014: 61). 

 

Existe otra forma de medir el binomio relacional que aquí mostramos, apelando a las 
precisiones que hacen Alonso-Martínez et al. (2015)14 al definir la Innovación Social (IS) en 
su amplitud nacional, instalando en su ejecución la fuerza para generar estados en situación 

                                                 
12 Audretsch y Keilbach (2004a); Acs, Z.J.; Audretsch, D.B.; Braunerhjelm, P. y Carlsson, B. (2004); Callejón y 
Segarra (1999); Audretsch y Keilbach (2005); Audretsch (2007); Galindo et al. (2012).  
13 Los medios que se encargan de medir los indicadores económicos del emprendimiento son los que se 
encuentran seguidamente enumerados: 1. Global Entrepreneurship Monitor (GEM); 2. Comparative 
Entrepreneurship Data for International Analysis (COMPENDIA); 3. Entrepreneurship Database; 4. Global 
Entrepreneurship Index (GEI); y 5. Entrepreneurship Indicator Programme (EIP). 
14 Estos autores identifican un vínculo positivo en la dupla: innovación social y nacimiento de empresas, en una 
muestra de 24 países en el periodo que va de 2005 al 2012 (De Jorge-Moreno, 2017: 146). 
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de creatividad, estabilidad, medio ambiente sano, con la incorporación propositiva de la 
tecnología como eje rector para la eclosión empresarial, la regla fundamental para medir la 
IS —desde la perspectiva aludida— se hace con al Índice de Desarrollo Humano (IDH), 
instrumentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), no a través 
de los recursos monetarios y financieros sino por categorías como la educación, la salud, el 
PIB per cápita, las tecnologías y el acceso a la red (De Jorge-Moreno, 2017: 145-146). 

Actualmente se han visibilizado las terribles condiciones económicas, sociales, 
alimentarias y de desempleo que, desde antaño, padece el territorio Sur de nuestro país, éste, 
se encuentra habitado en su mayor parte por pueblos y comunidades originarias, la atención 
a esta región, esta puesta a través de la construcción de infraestructura y trasporte, por 
ejemplo, con la creación del Tren Maya, además de la articulación de programas como 
Sembrando Vida15, el cual se focaliza en dos necesidades: la pobreza rural y la degradación 
medioambiental, teniendo como propósito es rescatar el campo y, con ello, reactivar la 
economía local, reconstituyendo el tejido social de las comunidades, en busca de actores que 
operen en la lógica de la sustentabilidad, integrando dispositivos económicos, sociales y 
ambientales, que acometan contra el desempleo y la desigualdad, al igual que, al 
mantenimiento y cuidado del medio ambiente, con miras a la cohesión social que forje las 
condiciones propicias para la creación o intención de emprendimientos. Sobre esta misma, 
línea, el discurso del gobierno de la 4T reposa sobre la pretensión de construir las 
condiciones necesarias para detonar la economía sureña16.   

El gobierno federal, ha concentrado su atención y esfuerzo en el sur geográfico y 
demográfico, teniendo especial importancia para la gestión de la 4T la activación de toda esta 
zona profusa de recursos y diversos capitales, que además de potenciar la economía de las 
localidades, inhibirá en mucho las olas migratorias. Gracias a estos proyectos, se pone el 
acento en estas provincias que fueron olvidadas en la inclusión al desarrollo económico y 
social. Sobre este mismo tenor, es toralmente importante la focalización de esta región como 
lo atestiguan las siguientes cifras, el 39% del presupuesto de Sembrando Vida se emplea en 
sur de México, el 40% de sembradores pertenecen al sur, de igual forma, el 40% de tierras de 
esta zona se reforestaran a través de este programa en el cual participan un 69% de becarios, 
su propósito se concentra en contener la degradación ambiental, la pobreza, el desempleo y, 
con ello, la migración (May, 2021, versión estenográfica).  

Los territorios habitados por colectivos indígenas son ricos en recursos y zonas para 
el usufructo, esto ha dispuesto un abanico de intereses ajenos a sus espacios, siendo 
invadidos para la explotación de sus riquezas en una lógica depredadora, que consigue 
explotar las riquezas locales sin contemplar las repercusiones medioambientales, así como, 
sus modos de vida, en conjunto a la atmósfera ecológica y medioambiental, estas invasiones 
están representadas por la industria minera, por caciques, por el crimen organizado, 

                                                 
15 Aspectos como los Sistemas Agroforestales de árboles maderables y frutales; Milpa Intercalada entre Árboles 
Frutales; Comunidades de Aprendizaje Campesino; Viveros Comunitarios; Biofábricas y una buena cantidad de 
capitales al servicio del crecimiento y desarrollo local, con fines de autosuficiencia alimentaria. 
16 Todos estos conflictos se integran en una complejidad que deriva de cada una de las singularidades 
territoriales, si bien es cierto, que los problemas son singulares, hay cierta afinidad respecto a las soluciones, lo 
que emana distintos planos de atención y resolución material o legal. 
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narcotráfico, en simultáneo a conflictos vecinales17 que disputan el control y los límites 
territoriales, que disgrega el tejido social, Los soportes jurídicos con los que cuentan los 
colectivos indígenas18, reconocidos en la Constitución Política y tratados internacionales, son 
en su grueso, instrumentos dadores no sólo de prerrogativas sino además fungen como 
catapultas al desarrollo endógeno de las comunidades étnicas, esto en las amenazas a sus 
territorios por industrias extractivistas que contaminan, destruye el medioambiente y 
envilecen cadenas tróficas de biodiversidad existente, lo que deviene de despojo territorial.  

 

Conclusiones  

Una de las conclusiones axiomáticas, en el binomio emprendimiento-economía, se confina en 
la circularidad reciproca que guarda la incidencia de los emprendimientos con el crecimiento 
económico, pero aún más, con el desarrollo, esta relación se halla —de alguna manera y por 
contados elementos— determinada a través de los resultados positivos de ambos campos. 
En este recorrido documental, derivamos que los emprendimientos por oportunidad son —
por sus alcances comerciales—, las empresas que mejor logran contribuir a la economía en 
general y a fortalecer las localidades de donde operan. No obstante, los emprendimientos por 
necesidad son de igual forma esenciales para paliar la pobreza y la falta de empleo en los 
lugares de residencia.  

Por lo tanto, podemos concluir que el emprendimiento, en su genérica anchurosa no 
es un factor determinante per se para el crecimiento económico del PIB, pues de su 
heterogénea diversidad confirmamos diferentes impactos en la economía, esto como 
consecuencia de sus disímiles tamaños e influencia, pues no todos tienen potestad y dominio 
sobre la riqueza. Por lo que, la comunidad científica ha reaccionado de formas diferentes a 
esta realidad, algunos confirmando la influencia directa al crecimiento, algunos más alegando 
efectos parciales, otros precisando la dependencia de algunas variables que circulan en la 
economía. Como se pudo observar, todas estas versiones se decantaron a lo largo de este 
artículo, en síntesis, el error seria razonar que, en la variada disparidad de los 

                                                 
17 En el sexenio del presidente Vicente Fox se realizó un diagnóstico sobre la situación agraria en general en el 
año 2003, dando razón de 400 conflictos agrarios, sobresaliendo 14 que fueron definidos de alto riesgo para la 
gobernabilidad y, por lo tanto, considerados de seguridad nacional. El patrón de todos estos conflictos, deriva 
de los intereses de comunidades indígenas, esto dentro del marco del Acuerdo Nacional para el Campo, firmados 
por el gobierno federal y organizaciones campesinas, en el que se instrumentaron —para su solución—, el 
Programa de Atención a Focos Rojos, en el que se definieron 370 dificultades con alta complejidad (Focos 
amarillos), todo ello, identificado en 25 estados de la República mexicana. En suma, los problemas asumidos 
como focos rojos fueron 259 de los cuales 228 arrojaron un saldo de 786 muertos y 1,349 heridos, esto dentro 
de una superficie de 309,553 hectáreas, en un numero de 115,678 sujetos agrarios pertenecientes a 18 pueblos 
indígenas. Un dato interesante es que, las principales disputas se concentraron en las 11 entidades más pobres, 
en las que ocho de los conflictos se hallan los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, y seis más en Durango, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Zacatecas, la ubicación de estos conflictos se 
asienta en las zonas centro y sur de México, en los que se presenta un alto déficit de alfabetización, salud, 
nutrición y esperanza de vida (Ventura, 2011: 2-3). 
18 Esto al amparo constitucional del artículo 4° y del derecho internacional, son conductos que robustecen la 
composición multi e intercultural, fundado en su capacidad autonómica, la cual posibilita su autodeterminación 
y, por lo tanto, la libertad del uso y disfrute de sus territorios, en la esfera de sus economías locales. 
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emprendimientos, en sentido amplio (lato sensu), estas unidades pudieran tener una única 
regularidad y una sola vía relacional con la economía nacional.    

Al final, todos los emprendimientos (por necesidad o por oportunidad) andan sobre la 
peregrina intención por crecer más allá de sus fronteras, en un esfuerzo por trascender sus 
propios intereses, en una inquieta necesidad por sobrepasar las limitaciones radiales que 
impone el medio exógeno, por tanto, todo emprendimiento en su seno tiende por propensión 
a extender su influencia allende de lo particular o familiar, cual oasis se observa en su 
consolidación y desarrollo, sensibles a esta realidad podemos concluir diciendo que el 
emprendimiento es la clave para la lucha contra la pobreza y el desempleo. 

Lo más importante de los emprendimientos indígenas, suele caracterizarse por su 
papel dinámico en las localidades de pertenencia, independientemente de su giro, estos 
dispositivos económicos son diseminadores y depositarios de valores y cultura, ya que el 
emprendedor autóctono suele tener propensión a las actividades propias de sus tradiciones 
locales tales como: artesanías, agricultura y ecoturismo. Es necesario añadir que su valor 
agregado se mide en diferentes grados, ya sea por su necesidad u oportunidad, empero su 
mayor contribución radica en ser portador de autoempleo, autosuficiencia, acometedor 
contra la pobreza y desigualdad, abocado al bien común y apologeta del medio ambiente 
natural. Sin embargo, estas alternativas a la economía local no han sido suficientemente 
atendidas por los sectores gubernamental, público y privado.  

Una gran cantidad de emprendimientos ―en aptitud autóctona― inician 
atrevidamente con copiosas expectativas y esperanzas, no obstante, su futuro y permanencia 
está en mucho condicionada por factores externos a sus competencias (infraestructura, 
financiamiento, capacitación y asesoría, falta de flexibilidad, falta de cultura empresarial, 
conexiones foráneas, acompañamiento gubernamental, etc.), es cierto que la tradición e 
identidad indígena no está a negociación en cuanto a la configuración y ejecución 
empresarial, pero por otro lado, no se puede seguir trabajando con los mismos esquemas 
laborales. Existen algunos casos en los que modernización y tradición han podido marchar 
juntos, sin renunciar a sus usos y costumbres, un buen ejemplo, lo hallamos en países como 
Malasia, Singapur e Indonesia, que en un periodo de 30 años consiguieron crecer y 
desarrollar sus comunidades, sin dejar de lado su esfera cultural habitual.  

Es cierto que los programas de auxilio y apoyo del gobierno son pocos, pero 
necesarios. Sobre este tenor, el acompañamiento del sector público y privado no debe 
posicionarse como actores soberanos de condicionamiento global a las empresas indígenas, 
pues deberá de prevalecer la independencia de estos núcleos económicos a través de la 
creatividad, el riesgo y la innovación. Su capacidad y fuerza deberá estar empatada con el 
impar y particular bien o servicio que ofrecen, en paralelo al liderazgo local como motor 
propulsor de los emprendimientos. Teniendo en cuenta que la empresa en disposición de 
cooperativa concentra mayores oportunidades de permanencia, gracias a las muchas 
benevolencias que guarda la asociación, la solidaridad y el bien común.   

La pertinencia de las economías de los pueblos originarios deviene de su riqueza 
natural in situ, por ejemplo, México es considerado un país megadiverso, éste es uno de los 
países que concentra una pletórica diversidad de plantas y animales. Nuestro territorio está 
considerado como la cuarta nación en el mundo con mayor biodiversidad, sobre estas zonas 
naturales viven 64 mil 172 localidades indígenas, con una colmada riqueza de recursos 



EMPRENDIMIENTO INDÍGENA: OPCIÓN LOCAL PARA ACTIVAR LA ECONOMÍA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

371 

naturales, con más de 50% de cabeceras que agrupan cuencas hidrológicas, con regiones 
profusas de precipitación pluvial que captan el 23.3% de agua de todo el país. Análogamente, 
existe una buena cantidad de espacios en disposición de propiedad social ocupada por 
pueblos originarios, en otro orden, estas comunidades conservan una cuarta parte de 
extensión que abarca 4,786 ejidos con 1,258 comunidades agrarias, en convivencia con 
304,000 unidades de pequeña propiedad y, por si fuera poco, la mayor parte de riqueza de 
suelo y aire se encuentra en territorio indígena (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 
2018). 

En resumen, los emprendimientos indígenas son una gran veta de oportunidades, 
para paliar, por un lado, los efectos nocivos de la economía capitalista; pobreza, desigualdad, 
desempleo, hambre, marginación, etc. y, por otro, es generador de riqueza, ocupación laboral, 
autoempleo, creador de bienes y servicios singulares no existentes en el mercado foráneo y 
un largo etcétera.  

La alta dependencia financiera o los pocos recursos con que se cuenta, así como la falta 
de acompañamiento técnico, operativo y de organización, suelen ser el talón de Aquiles de 
estas organizaciones, lo que a su vez frena o deja en impasse el crecimiento o expansión de 
estas unidades económicas. Por lo que, una de las principales necesidades a atender será 
configurar un mayor número de políticas públicas acordes al entorno particular de las 
necesidades in situ, ya que el fortalecimiento de la identidad cultural y la promoción del 
desarrollo socioeconómico sostenible ―de los pueblos originarios― son aspectos que se 
refuerzan mutuamente. Así, su cultura se convierte en un activo fijo y no en un obstáculo para 
el desarrollo. 
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Resumen 

El desarrollo local es un proceso de cambio social y económico que demanda la participación 
integral de todos los actores de la sociedad para lograr su sostenibilidad, el gobierno del 
territorio por sí solo, no puede concretar este propósito pese a todos los esfuerzos que se 
realizan. Es así, como surgen diferentes fuerzas que impulsan su desarrollo, las universidades 
como espacio de lo más avanzado en la ciencia y la tecnología, y que, desde su proceso 
formativo, se encuentra comprometida a responder las demandas de mejoramiento de la 
sociedad. Sobre esta base se destaca la necesidad de iniciar desde el proceso formativo de los 
estudiantes, que los prepare, para acometer acciones encaminadas a materializar este 
objetivo.  

En aras de lograr el impacto que demanda el desarrollo local en la actualidad y, en el 
caso particular de la presente investigación en la provincia Guantánamo, Cuba, se hace 
necesario el reforzamiento del accionar en el proceso formativo de la universidad, en tanto, 
los estudiantes que se forman, mañana serán los responsables de transformar e impulsar el 
desarrollo local, concebido este como un proceso de cambio socioeconómico que en su 
gestión se debe lograr que sea sostenible e inclusivo y que, liderado por los gobiernos locales, 
integra y coordina la utilización de las riquezas, de su potencial de desarrollo vinculado al 
progreso de la localidad y, de hecho, al bienestar de su población, en equilibrio con su entorno 
natural.   

Es así, como este trabajo aborda un problema científico de gran actualidad, ¿Cómo 
favorecer el desarrollo local en el proceso formativo de los Centros Universitarios 
Municipales? Se define como objetivo ofrecer una concepción pedagógica de desarrollo local 
que facilite la atención al desarrollo local por parte de docentes y estudiantes desde el 
acompañamiento educativo en el proceso pedagógico de los Centros Universitarios 
Municipales (CUM) en Guantánamo. Dicha concepción pedagógica es contentiva de su 
metodología de implementación, ya probada y validada en la praxis educativa en una región 
rural de Guantánamo, Cuba. 

En la investigación fueron considerados diferentes métodos científicos como: 
teóricos, empíricos y estadístico–matemáticos, que prevalecen según su aplicación en las 
distintas etapas de la misma y permitieron la realización del diagnóstico inicial y la validación 
de la concepción pedagógica propuesta. 
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Finalmente, se arriba a las conclusiones que el tema de desarrollo local es necesario y 
pertinente incluirlo como contenido estructurante del proceso formativo de los estudiantes 
en los componentes académico, laboral e investigativo, ya que necesitan de acompañamiento 
educativo en su consecución. Los resultados obtenidos con la aplicación y evaluación de la 
propuesta corroboran su valor, factibilidad y pertinencia para producir los cambios que exige 
el proceso formativo universitario en el CUM de Yateras ubicado en las serranías montañosas 
de Guantánamo. Lo anterior fue confirmado mediante los métodos de criterio de usuarios y 
talleres de socialización. 

Conceptos clave: desarrollo local, proceso formativo, ecosistema de montaña, centro 
universitario municipal.  

 

Introducción 

Una nación en desarrollo demanda un alto nivel de protagonismo en la formación de sus 
políticas públicas y de su ciudadanía, para que se conviertan en entes activos, con la 
capacidad de contribuir a la transformación social. El cambio como reto no solo implica una 
amplia participación de la población en los diferentes procesos, sino también, de 
profesionales preparados para guiarlos y conducirlos, a la vez que se enseña a las personas 
las mejores formas de hacer en pos de la obtención de mejores resultados, como bien lo dice, 
Alarcón Ortiz, (2015). 

Conocido es que las dinámicas para el desarrollo de los países, las ciudades y las 
regiones son muy diferentes unas de otras. Cada territorio tiene un conjunto de recursos 
socioeconómicos, materiales, humanos, institucionales y culturales que constituyen su 
potencial de desarrollo y que se expresan mediante la estructura productiva, la capacidad 
empresarial, el desarrollo tecnológico, las infraestructuras, las políticas trazadas y su 
patrimonio histórico y cultural. Para lograr el impacto que demanda el desarrollo local y, en 
el caso particular de la presente investigación en la provincia Guantánamo, Cuba, se hace 
necesario el reforzamiento del accionar en el proceso formativo. Así Boisier, (1999), plantea 
que el desarrollo local (DL) es un proceso de cambio socioeconómico que en su gestión se 
debe lograr que sea sostenible e inclusivo y que, liderado por los gobiernos locales, integra y 
coordina la utilización de las riquezas, de su potencial de desarrollo vinculado al progreso de 
la localidad y, de hecho, al bienestar de su población, en equilibrio con su entorno natural.  

Dado a lo anterior, en la Universidad de Guantánamo se hace necesario el 
ordenamiento del proceso formativo en las carreras universitarias que se estudian en los 
campus o Centros Universitarios Municipales, este último equivalente a un campus 
universitario, de manera que se logre un proceder coordinado con el gobierno local, dirigido 
a armonizar la utilización más amplia posible del potencial de desarrollo de cada localidad. 

Actualmente la sociedad del conocimiento y aprendizaje, en la Universidad de 
Guantánamo resulta vital el fortalecimiento del consenso de la comunidad científica sobre la 
relevancia de su responsabilidad social en el acompañamiento, desde la ciencia como 
actividad transformadora al desarrollo local, en función del impacto de la gestión integrada 
de la ciencia en los escenarios complejos, enmarcados en la agenda 2030. Lo anterior se 
corresponde con lo planteado de que: 
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“La universidad debe estar articulada con el desarrollo humano inclusivo y sostenible, 
más allá del necesario crecimiento económico; ha de vincularse con toda la sociedad, y 
tener un alto compromiso y pertinencia social. Por ello es necesario debatir y esclarecer 
sistemáticamente los caminos, vías y métodos que conduzcan a tal realización”. 
(Alarcón Ortiz, 2015, p. 7) 

 

En un diagnóstico para la constatación preliminar del objeto de investigación 
realizada, mediante visitas a los CUM, observaciones a diferentes actividades relacionadas 
con el desarrollo local, entrevistas, encuestas, estudio documental, así como experiencia 
profesional de sus autores en el campo del conocimiento pedagógico como docentes y 
directivos en diferentes cargos, propiciaron la determinación de algunas  insuficiencias 
relacionadas con: a) En el tratamiento teórico-metodológico del desarrollo local en el 
curriculum propio de las carreras que se estudian en los CUM de la Universidad de 
Guantánamo; b) En la preparación científica sobre el contenido desarrollo local para el 
acompañamiento efectivo a los decisores sociales de la producción y los servicios, de acuerdo 
con las nuevas exigencias de la sociedad; c) En las propuestas pedagógicas que favorezca la 
atención al contenido de desarrollo local para incidir desde lo académico-laboral, lo 
investigativo y lo extensionista en correspondencia con las actuales condiciones de los CUM 
del territorio guantanamero y d) El acompañamiento de los docentes y estudiantes 
universitarios de los CUM, así como de los actores sociales para el desarrollo local, posibilita 
la apropiación del conocimiento requerido, de manera que, desempeñen su papel como 
decisores en la búsqueda de soluciones a las necesidades del territorio. Así desde la ciencia y 
la innovación pedagógicas se puede garantizar la sistematización de cada experiencia y la 
trasformación de lo deseado. 

 A partir de lo anterior se deriva el siguiente problema científico ¿Cómo favorecer el 
desarrollo local en el proceso pedagógico de los CUM? y se asume como objetivo: ofrecer una 
concepción pedagógica de desarrollo local que facilite la atención al desarrollo local por parte 
de docentes y estudiantes desde el acompañamiento educativo en el proceso pedagógico de 
los CUM en Guantánamo. 

 

Bases teóricas 

Arocena, (1995), Vázquez (1999), Coraggio (2002), Garcés (2012), y González (2016), entre 
otros investigadores, han abordado el término de lo local o localidad, desde diferentes puntos 
de vista. En estas definiciones aparecen elementos comunes, tales como: población, localidad, 
historia, región, entre otros. A tenor con los intereses del trabajo que se realiza, se comparte 
el siguiente criterio: 

“Lo local, visto desde el desarrollo, no se refiere a algo minúsculo, localista; sino a la 
condición común de una población que comparte una historia de asentamiento y de 
vida cotidiana en un territorio de radio variable, cuyos problemas están 
inmediatamente interconectados, y desde donde se vincula a otras localidades o 
microrregiones y a su más amplio entorno regional o nacional”. Coraggio (2002. p.18) 
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Para esta investigación, el interés de lo local se centrará en el municipio, a decir de 
Guzón, A. et. al, (2011. p.9), entendido como “unidad político-administrativa, donde se ubican 
estructuras de gobierno, productivas y de servicios y que, a su vez, está conformado 
territorialmente por consejos populares, circunscripciones y asentamientos poblacionales, 
urbanos y rurales”. Boisier, (1996, 1999); y Arocena (1995) señalan que desarrollo local se 
entiende como un proceso de cambio social, económico, político y cultural de carácter 
sostenido; pero territorialmente localizado cuyo fin es el progreso de la localidad, de la 
comunidad regional o local y, de cada persona que pertenece a ella. Por otra parte, se concibe 
como: 

“Proceso a través del cual se incorporan potencialidades a un territorio con la finalidad 
de mejorar la calidad de vida de las personas y su bienestar social, haciendo uso de la 
protección del entorno natural mediante el aprovechamiento de manera eficiente de 
los recursos endógenos, que garantice la conservación de las tradiciones de la localidad, 
estimulando el desarrollo sostenible del territorio”. Torres y Fernández (2014. p. 4) 

 

Se considera necesario destacar los elementos a considerar en el desarrollo local 
ofrecidos por Arocena, (1995, p. 152), ellos son: “dimensión social, grado en que se consigue 
la superación de las carencias básicas, nivel de integración social, el grado de participación y 
organización social y la existencia de élites locales capaces de conducir el proceso”. Sobre la 
base de las categorías “desarrollo local” y “sostenibilidad”, se coincide en que: 

“El desarrollo local sostenible es un proceso integral de transformaciones sociales, 
económicas y ambientales, que permite la participación de la población en la 
identificación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de sus propias 
decisiones, a partir de las estrategias trazadas para garantizar su desarrollo, elevar el 
nivel y la calidad de vida, así como enriquecer la formación de valores de toda la 
población”. Tejeda, Santos y Navarro (2009, p.6) 

 

Los autores lo emplean según el objeto de las investigaciones y experiencias que sobre 
ello adquieren; por tanto, para el desarrollo de la investigación, se considera, que: 

“El desarrollo local es un proceso de movimiento ascendente que permite al territorio 
arribar a un estadio superior en todas las esferas de la vida social, a través de sus 
potencialidades endógenas y de un acompañamiento oportuno e intencionado, con el 
propósito de alcanzar calidad de vida en sus habitantes; lo cual garantiza la 
participación de estos en su propio desarrollo, sin menospreciar las tradiciones y los 
recursos naturales locales en función del bien común”. Socias, (2022. p. 16). 

 

A partir de las ideas antes expuestas, se asumen las dimensiones del desarrollo local 
expuestas por García (2004) citado por Pérez (2012, p.3-4), quien identifica las siguientes: 
Económica: caracterizada por la existencia de un sistema productivo y de servicios que 
permite a los agentes locales utilizar con criterios de eficiencia los recursos productivos 
disponibles, a fin de incrementar los niveles de productividad y competitividad. 
Sociocultural: integrada por el sistema de relaciones socioeconómicas predominantes, las 
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instituciones locales y el sistema de valores de la sociedad, factores que constituyen el 
fundamento de orden sociocultural del proceso de desarrollo de un territorio. Política y 
administrativa: se destaca la importancia de las iniciativas de los agentes locales para 
formular políticas locales, orientadas a crear el entorno adecuado para impulsar el 
incremento de la producción y un desarrollo sostenible a largo plazo. Ambiental: destaca el 
aspecto relacionado con la sustentabilidad de cualquier opción o actividad transformadora 
del medio ambiente. 

Las dimensiones antes referidas se integran para lograr el objetivo de un proceso de 
desarrollo local, sin embargo, es pertinente incorporar una nueva dimensión ya que garantiza 
la participación de las personas en la gestión de su desarrollo a partir de la atención al 
contenido estructurante de desarrollo local desde el proceso formativo del CUM, de aquí que 
se proponga como dimensión el acompañamiento educativo 

“El acompañamiento educativo es un proceso formativo contentivo de acciones de 
capacitación, control y evaluación que puede ser realizado por decisores educativos, 
sociales o docentes de vasta experiencia en un tema específico. No solo promueve el 
progreso social, sino que garantiza la preparación de docentes y estudiantes, puesto 
que es una estrategia de desarrollo profesional y social, intencionada desde la 
colaboración consciente, la actualización y construcción colectiva donde prime además 
el protagonismo estudiantil”. Socias, (2022. p. 17) 

 

Sobre la base de las ideas expuestas el desarrollo local se transversaliza desde lo 
pedagógico, garantiza el acompañamiento para este fin. Los CUM, se consideran instituciones 
ideales para apoyar el desarrollo municipal, propician la aplicación de conocimientos y 
tecnologías en los municipios. En esa dirección, refiere que:  

“La misión epistémica los CUM residirá más bien en actuar como agentes locales 
dinamizadores, capaces de identificar problemas y colaborar en la gestión de 
conocimiento que facilitará su solución; (…) pero los CUM no son los únicos actores de 
la Educación Superior capaces de impulsar la gestión del conocimiento volcada al 
desarrollo local”. Núñez Jover (2010. pp. 208-209) 

 

La universidad no puede estar al margen del cumplimiento de las indicaciones que al 
respecto se han proyectado como el Plan de Estado para Cuba conocido como “Tarea Vida”, 
en el cual, se evidencia concretamente la relación universidad-gobierno-sociedad. En el caso 
de la provincia de Guantánamo este resulta específico, dadas sus características de la 
provincia, sus municipios y comunidades generalmente rurales y montañosas. 

La Universidad de Guantánamo cuenta con proyectos investigativos, profesionales y 
socioculturales dirigidos al desarrollo social y local en las comunidades. Estos han logrado 
impactos en las personas y en sus instituciones sociales, pero no deja de reconocerse la 
necesidad de que se coordine un sistema de influencias pedagógicas y didácticas, 
primeramente, sobre los profesores para que estos inserten contenido en los diferentes 
programas y años académicos. 
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El término de contenido estructurante a pesar de que aún está poco desarrollado, ya 
ha sido abordado por varios autores en sus investigaciones como: conceptos estructurantes 
o metaconceptos, entre los que podemos mencionar a Gagliardi (1986); García Cruz, (1998); 
Liguori y Noste (2007); Galfrascoli, A. (2017); y posteriormente Martín Llaudi y Reyes 
González (2021) lo abordan como contenido estructural o estructurante. Para entender este 
concepto debemos partir de las definiciones de los conceptos contenido y estructurante por 
separados. 

En la educación superior está determinado el sistema de contenidos a vencer por los 
estudiantes según el currículo de cada carrera y por cada año académico. Al respecto 
Horrutinier Silva (2006) describe la concepción del currículo donde se establece que un 70 
% de los contenidos son básicos, los mismos son determinados por las Comisiones Nacionales 
de Carrera puesto que aseguran el cumplimiento de los objetivos generales y el dominio de 
los modos de actuación del profesional; hasta un 20 % se determina como currículo propio, 
o sea, que el mismo se precisa por cada universidad y están dirigidos a satisfacer las 
necesidades específicas del territorio o región a tenor de las exigencias sociales planteadas a 
cada carrera y por último no menos del 10 % del currículo se determina como Optativo-
Electivo, este último se ofertan en cada carrera y son elegidos por los estudiantes. Los mismos 
sirven como complemento para su formación integral. 

Ello justifica la propuesta del desarrollo local como contenido estructurante del 
proceso formativo del CUM, y se enfatiza en que: 

“El desarrollo local como contenido estructurante en el proceso pedagógico de los CUM 
es, la organización teórico-metodológica de los contenidos relacionados con el 
desarrollo local que transversalizan el proceso pedagógico de los CUM a partir de las 
potencialidades que brinda el currículo de perfil amplio de la educación superior en 
Cuba y que dota a los estudiantes de conocimientos, habilidades y valores desde lo 
académico-laboral, lo investigativo y lo extensionista, durante su formación como 
futuros profesionales”. (Socias, 2022. p.38). 

 

Materiales y métodos  

La investigación realizada implicó un estudio con enfoque mixto, considerando,  métodos del 
nivel teórico tales como el histórico-lógico, analítico sintético, modelación teórica, estudio 
documental, a partir de la consulta de libros, artículos científicos, manuales, cartas circulares, 
documentos normativos, tesis de licenciatura, maestrías y doctorados, entre otros, que 
permitieron llegar a la sistematización teórica para asumir las concepciones teórico-
metodológicas que sustentan el tratamiento del contenido estructurante de desarrollo local 
en el proceso formativo del CUM.  

Se utilizaron métodos del nivel empírico entre los que se destacan, observación 
pedagógica, análisis de la documentación escolar: planes y programas de estudio, 
resoluciones, cartas circulares, encuesta a los estudiantes, entrevista a los profesores y su 
experiencia pedagógica para valorar el estado inicial del objeto de investigación en la 
muestra seleccionada.  
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Por último, el estudio de validación final se realizó mediante un criterio de usuarios 
para valorar el impacto de la concepción pedagógica elaborada en el proceso formativo del 
CUM Yateras. 

El procesamiento de la información se realizó en Excel y otras técnicas estadísticas 
para obtener mejores resultados y graficación de los mismos.  

A partir de la sistematización de los referentes teóricos se definieron las dimensiones 
e indicadores para la variable fundamental de la presente investigación: atención al 
desarrollo local en el proceso pedagógico del CUM, entendido como:  

“(…) el resultado del proceso a través del cual se implementa un sistema de acciones en 
el proceso pedagógico de los CUM las cuales integran lo académico, lo laboral, lo 
investigativo y la extensión universitaria, para el fortalecimiento de una actitud 
profesional responsable en correspondencia con la necesidad del desarrollo local en su 
territorio”. (Socias, 2022. pp. 40-41). 

 

Teniendo en cuenta los rasgos esenciales de esta definición se entiende que para 
medir la atención al desarrollo local (DL) en el proceso pedagógico del CUM, es necesario 
considerar lo teórico, lo metodológico y lo actitudinal, por lo que se establecen tres 
dimensiones:  

 

Tabla 1. Dimensiones, indicadores y parametrización de la variable. 
Dimensiones Indicadores Parametrización 
I: Académica- 

Laboral 
1.1 Dominio teórico-metodológico del DL como 
contenido estructurante del proceso 
pedagógico del CUM. 

 
 
Adecuado  
(Todos 100%) 
 
 
 
 
Poco Adecuado 
(Hasta 60% de los 
indicadores) 
 
 
 
 
 
Inadecuado 
(Menos del 60% de 
los indicadores 

1.2 Inserción del contenido de DL en la clase. 
1.3 Aplicación de procederes metodológicos 
para abordar el contenido de DL en el 
componente laboral. 

II: 
Investigativa 

2.1. Dominio de las principales problemáticas 
del territorio y del CUM concernientes al DL  
2.2 Vinculo universidad-sociedad (empresas, 
instituciones, organismos) con respecto al DL 
desde el proceso investigativo en el CUM. 
2.3 Disposición para la elevación de los 
resultados del  trabajo científico y científico- 
estudiantil en el tema DL en el proceso 
pedagógico del CUM 

III: 
Extensionista 

3.1. Dominio teórico-metodológico de la 
estrategia de desarrollo del municipio y sus 
comunidades en su Agenda 2030. 
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3.2. Vinculación de agentes educativos, 
empresas-familia-comunidad-instituciones del 
territorio con el CUM para el tratamiento al DL 
en componentes como: lo social, lo medio-
ambiental, la cultura, el deporte, la educación, 
la economía. 
3.3. Contribución del CUM al DL del municipio 
desde las actividades extensionistas. 
Fuente: A. Socias Iglesias, 2022. p. 41. Tesis Doctoral. 

 

Resultados obtenidos 

El estudio diagnóstico inicial realizado se llevó a cabo en el CUM Yateras de la provincia de 
la Guantánamo y abarcó como población el claustro docente constituido por 15 docentes, la 
Directora del CUM, los dos jefes de Departamento, y 329 alumnos que estudian en las carreras 
del CUM. De esta población en cuanto al claustro docente del CUM y sus directivos, se 
determinó trabajar con una muestra tipo censal (se trabaja con toda la población);  

En el caso de los estudiantes se seleccionó una muestra intencional de 62 estudiantes 
de la carrera de Ingeniería en Agronomía y 56 estudiantes de la carrera de Licenciatura en 
Educación Primaria para un total de 118 estudiantes como muestra lo que representa un 35.9 
% del total de estudiantes del CUM. 

Como característica del claustro del CUM (15 docentes más los tres directivos) se 
connota que en cuanto a las categorías docentes el 5.5% (uno) posee la categoría de Profesor 
Titular, cuatro de ellos son Profesores Auxiliares que representa el 22.2 %, la mayor cantidad 
se encuentra en la categoría docente de Asistente 12 (66.7 %) y solo uno (5.5 %) ostenta la 
categoría transitoria de Instructor. El 11.1% (dos) son licenciados; el 83.3% (15) son Máster 
y el 5.6% (uno) posee el grado científico de Doctor.  

Las especialidades de graduado de los docentes se relacionan de la siguiente forma: 
Licenciado en Maestro Primario ocho (44.4 %), tres Licenciados en Química para un 16.7 %, 
Licenciado en Español – Literatura, dos (11.1 %), y el resto se ubican en las especialidades de 
Licenciado en Inglés, Defectología, Matemática, Cultura Física e Ingeniería Agronomía uno 
por cada una de las especialidades mencionadas lo que serían cinco docentes para un 27.8 %.  

A partir de las características anteriormente descritas evidenciamos que estamos en 
presencia de un claustro compuesto en su 94.4 % (17) de perfil para las ciencias humanísticas 
y pedagógicas y solo uno (5.6 %) para las ciencias agrícolas.  

En la presente investigación se utilizaron diferentes instrumentos que permitieron 
medir el estado actual de la atención al desarrollo local desde el proceso pedagógico del CUM 
tal y como se explica a continuación: 

Dimensión I: Académica-Laboral. Resumen. Se evalúa poco adecuado, pues los tres 
indicadores evaluados, obtuvieron la calificación de poco adecuado, lo cual evidencia la 
necesidad de brindar una mejor atención al DL como contenido estructurante en el proceso 
pedagógico del CUM elevando la preparación de los docentes para que puedan transmitirlo a 
sus estudiantes. 
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Dimensión II: Investigativa. Resumen. Se evalúa de poco adecuado, ya que los tres 
indicadores evaluados, obtuvieron la calificación de poco adecuado. Los más afectados 
fueron: el vínculo universidad-sociedad con respecto al DL desde el proceso investigativo en 
el CUM y la disposición para la elevación de los resultados del trabajo científico y científico 
estudiantil en el tema DL en el proceso pedagógico por lo que ambos aspectos denotan elevar 
la preparación en DL como contenido estructurante de este proceso, de manera que 
contribuya a la solución de las problemáticas no solo hacia lo interno del CUM sino hacia el 
territorio. 

Dimensión III: Extensionista. Resumen. Se manifiesta como poco adecuada; el 100 % de los 
indicadores utilizados para medir esta dimensión se evaluaron como poco adecuados, lo cual 
requiere una mirada no solo a los contenidos que se abordan o dan tratamiento en las clases, 
sino también, a las formas en las que se da salida en actividades extensionistas 

En resumen, la variable atención al DL en el proceso pedagógico del CUM, se aprecia 
como poco adecuada. Como resultado del procesamiento de los instrumentos y de los 
métodos utilizados, se identifican como potencialidades las siguientes: 

 Se cuenta con planes de estudios de las carreras que se estudian en el CUM concebidos 
con un perfil pedagógico amplio que permite dar tratamiento a los contenidos del DL 
que requieren los futuros profesionales;  

 La existencia de un sistema de trabajo que favorece insertar espacios para la 
preparación de docentes y directivos en contenidos de DL con mayor profundidad y 
un carácter integral;  

 El compromiso y la disposición del CUM para desde el proceso pedagógico atender y 
acompañar a las autoridades del municipio en la materialización de la estrategia de 
DL. 

          Así mismo se identifican como principales debilidades las siguientes: 

 Se demuestra la necesidad de elevar el dominio teórico y metodológico en el proceso 
pedagógico del CUM con respecto al DL como contenido estructurante;  

 Insuficiente preparación científica necesaria sobre el contenido del desarrollo local 
para el acompañamiento efectivo a los decisores de acuerdo a las nuevas exigencias 
que demanda la sociedad;  

 La necesidad de lograr una organización metodológica integrando el DL en el proceso 
pedagógico del CUM en su relación universidad-gobierno-sociedad desde lo 
académico, investigativo y extensionista. 

El análisis de los resultados de los instrumentos aplicados evidencia que la variable 
atención al desarrollo local en el proceso pedagógico del CUM, se aprecia poco adecuada, 
según los resultados del análisis de cada uno de sus indicadores por dimensiones,  pues 
resulta evidente la necesidad de elevar el dominio teórico y metodológico de los docentes con 
respecto al desarrollo local como contenido estructurante en el proceso formativo  del CUM, 
con la finalidad de que el estudiante que se forma salga preparado en esta importante 
dirección educativa. 
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Discusión 

 

Propuesta de una concepción pedagógica de desarrollo local como contenido 
estructurante en el proceso pedagógico de los CUM en Guantánamo 

La concepción pedagógica de desarrollo local para el CUM toma los referentes teóricos que  
se sustentan desde diferentes aristas entre las que se destacan: lo filosófico, lo sociológico, lo 
psicológico, lo pedagógico, lo didáctico y lo jurídico-normativo, constituyéndose en la base 
en la cual descansará la estructura teórica y metodológica de la concepción, el sistema de 
acciones que se propone, para lograr que el contenido estructurante de desarrollo local en el 
proceso formativo del CUM impacte no solo en él, sino, que dote de conocimientos y 
habilidades y valores a los estudiantes para verter lo aprendido en bien y transformación de 
la comunidad, sobre todo atendiendo a las características del territorio del cual se trate. 

Sobre la base de la sistematización teórica realizada y del resultado de las experiencias 
investigativas definen que: 

“Concepción pedagógica de desarrollo local como contenido estructurante en el 
proceso pedagógico del CUM, constituye la organización teórico-metodológica del 
contenido estructurante desarrollo local, cuyo fin es fortalecer una actitud profesional 
responsable en la comunidad mediante tres componentes: cognoscitivo-procedimental, 
axiológico y contextual-vivencial, los cuales articulan e integran acciones en lo 
académico, lo laboral, lo investigativo y lo extensionista en consonancia con la 
caracterización del proceso pedagógico de los CUM”. (Socias, 2022. p. 65). 

 

La concepción pedagógica elaborada tiene la finalidad de proponer actividades 
académicas, laborales, investigativas y extensionistas a los profesores, colectivos de año de 
cada carrera del CUM para la atención al contenido de desarrollo local de manera que se 
contribuya a preparar científica y metodológicamente a profesores y estudiantes en los 
contenidos de desarrollo local; Integrar e implicar el accionar de otros agentes y agencias 
educativas (familia, comunidad, medios de información masiva); trazar estrategia de 
intervención comunitaria tendientes a estimular el desarrollo local en diferentes áreas claves 
del desarrollo sostenible y Vincular el trabajo de la universidad a los sistemas de innovación 
local. 

A partir de los presupuestos sobre concepción pedagógica anteriormente planteados 
se elabora una concepción pedagógica porque con el fin de atender el desarrollo local, 
aspecto que responde a exigencias sociales y pedagógicas de mucho valor para cumplir las 
demandas de la Agenda 2030 y de la universidad; Trata de adentrarse en el proceso de 
formación de los profesionales. Es así como se presenta la estructura de la concepción 
pedagógica, (gráfico 1) se muestra a continuación. 
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Grafico 1. Estructura de la Concepción Pedagógica de desarrollo local que facilite la atención al desarrollo local por parte de 
docentes y estudiantes desde el acompañamiento educativo en el proceso pedagógico de los CUM en Guantánamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: A. Socias Iglesias, 2022. p. 95. Tesis Doctoral. 
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En esta concepción pedagógica se potencia la relación sistémica entre los elementos 
funcionales de la concepción pedagógica y los respectivos componentes hacia su interior. A 
partir de eso, se destacan las siguientes características: Es abierta y flexible; Procesal y 
directiva; Carácter democrático; Carácter participativo; Enfoque crítico; Carácter 
investigativo; Carácter transformador, enriquecedor y desarrollador; Intersectorialidad e 
interdisciplinariedad; Carácter futurista y sostenible. 

   Los principios que sustentan el funcionamiento de la concepción pedagógica son los 
siguientes: 

1. De la integración sistémica universidad-gobierno-sociedad: en la medida en que la 
universidad contribuya al desarrollo sociocultural de la sociedad, se ejecuta el proceso 
extensionista. 

2. De la integración sistémica entre los procesos universitarios (académico-laboral; 
investigación y extensión) en el desarrollo local: significa que el tratamiento del 
contenido estructurante desarrollo local debe potenciarse en los diferentes procesos 
sustantivos: en lo académico (la clase), en la investigación y la extensión universitaria, 
(contexto donde se explicita el vínculo universidad-comunidad).  

3. Del carácter protagónico de los estudiantes del CUM en acciones de desarrollo local: 
En la medida en que cumple con esta misión, se desarrolla la comunicación, la 
participación social, la relación con los otros, los procederes sociales, económicos, 
médicos, la relación con la empresa y las instituciones sociales, adquieren el liderazgo 
estudiantil. 

4. De acompañamiento a los profesionales en formación para la contribución al 
desarrollo sostenible de las comunidades. Consiste en la necesidad de la integración de 
acciones que contemplen elementos clásicos del desarrollo local, el trabajo comunitario, y 
el modo en que se revela el principio de la doble formación de L. S. Vitgosky, es decir, que 
en la misma medida que se contribuye a formar este importante objetivo educativo en la 
personalidad de los estudiantes universitarios para trabajar con la comunidad, se les 
prepara para impartir estos contenidos y contribuir al desarrollo endógeno de las 
comunidades y su desarrollo local.  

5. De la estructuración metodológica: este principio se sistematiza a partir de las 
aportaciones de Z. Matos Columbié (2003, p. 52), y ha sido ajustado a las exigencias de esta 
concepción pedagógica. Consiste en que, “(…) es necesario articular metodológicamente el 
trabajo pedagógico de preparación de los profesores, así como del sistema de acciones 
(…)” para dar tratamiento a los conocimientos-habilidades-valores de desarrollo local. Por 
eso, se enfatiza en la interrelación sistémica de las acciones en cada una de las vías 
(académico, laboral, investigativa y extensionista) y como expresión de la relación 
universidad-gobierno-sociedad.  

 

Se considera pertinente proponer un sistema de ideas generales e integradoras, de 
conjunto con los principios, al cual se le denomina "ideas rectoras”. Estas constituyen 
las máximas generalizaciones de esencialidades del contenido para orientar en lo didáctico y 
sociopedagógico a los profesores en la preparación del estudiante en relación con el 
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contenido estructurante desarrollo local. Se conciben como un punto de partida por el valor 
de los contenidos (conocimientos-habilidades-valores), A su vez, constituyen una vía para la 
orientación y guía desde lo teórico, de la implementación de la concepción pedagógica. Ellas 
son: 

1. El tema de desarrollo local requiere una organización metodológica que asegure en el 
estudiante el desarrollo de los conocimientos, habilidades y valores necesarios para el 
diagnóstico integral y la intervención comunitaria.  

2. El colectivo pedagógico, debe concebir un proceso pedagógico que coordine el contenido 
estructurante desarrollo local con los estudiantes desde lo académico, lo laboral, lo 
investigativo y lo extensionista.  

3. Promover la participación activa y protagónica del estudiante para crear un ambiente de 
cooperación, consenso y confianza propio del desarrollo local en la comunidad mediante 
el método de Aprendizaje Servicio Solidario.  

 

Una vez analizados estos elementos teóricos y empíricos, en esta tesis se declara como 
nuevo punto de vista:  

“El desarrollo local se considera un contenido estructurante del proceso pedagógico de 
los CUM; se asume como una tarea sistemática a realizar en esa entidad; está dirigido 
por el colectivo pedagógico del año y debe concretarse en los distintos procesos 
universitarios: el académico, el laboral, el investigativo y el extensionista. Para ello debe 
considerarse el quehacer universidad-gobierno-sociedad para así integrar y organizar 
metodológicamente los contenidos del tema desde tres componentes importantes y 
sistémicamente relacionadas entre sí: el cognoscitivo-procedimental (conocimientos, 
habilidades, procedimientos) axiológico (sistema de valores) y el contextual-vivencial 
(contexto socializador: CUM y la comunidad y lo vivencial-experiencial en los 
profesores, estudiantes, miembros de la comunidad, agencias educativas) de modo que 
se contribuya a que el estudiante del CUM aprenda lo necesario y suficiente sobre 
desarrollo local y demuestre en sus modos de actuación profesional la necesidad de 
trabajar desde y para la comunidad en la que vive”. Socias, (2022. p. 75). 

 

El nuevo punto de vista se sustenta en que el tratamiento de los contenidos de 
desarrollo local en el proceso pedagógico del CUM debe ser una actividad científica 
planificada, organizada, ejecutada y evaluada sistemáticamente, en la cual la universidad 
desempeñe el papel protagónico. El contenido debe abordarse en todos los años académicos 
de la carrera y en los procesos universitarios: académico, laboral, investigativo y 
extensionista. El trabajo a realizar en cada carrera debe ser desde una visión integral como 
proceso y como resultado del vínculo universidad-gobierno-sociedad. El contenido de 
desarrollo local tiene que ser asumido en el proceso pedagógico con la misma importancia 
que otros objetivos educativos que transversalizan el año y la carrera como, por ejemplo: la 
educación para la salud, el rol de género, entre otros. 
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Componentes funcionales, estructurales y relaciones sistémicas entre ellos 

Componente I: Cognoscitivo-procedimental. Lo integran: los conocimientos (contenidos-
habilidades), las vías de implementación y los métodos que deben insertarse en el proceso 
pedagógico de los CUM para la atención de la temática de desarrollo local y las interacciones 
de las categorías que se establecen; por todo ello cumple una función conceptual.  

El sistema de conocimientos de desarrollo local. Se manifiesta la necesidad de 
tratar los contenidos de gestión del desarrollo local, como núcleo esencial de los 
conocimientos el proceso formativo de los CUM. La integración del sistema de contenidos a 
abordar con los estudiantes y de dominio pleno por el profesor son los siguientes: Región, 
localidad y comunidad. Definición. Características; Desarrollo social, Cultural y Económico. 
Agencias Sociales y Educativas; Medioambiente. Cultura ambiental y Cultura ambiental 
comunitaria; La comunidad y la gestión comunitaria para el desarrollo local. La estrategia de 
desarrollo local; desarrollo sostenible, desarrollo social sostenible y desarrollo local: su 
conceptualización en la actualidad y proyección estratégica; Impacto académico y social del 
desarrollo local en la comunidad; Relación universidad-gobierno-sociedad; Detección de 
necesidades: diagnóstico integral comunitario; Caracterización físico-geográfica; económica, 
social y cultural del municipio y de las comunidades del mismo; Plan de desarrollo 
prospectivo de los territorios en base a sus principales potencialidades económicas y 
socioculturales; Formación de capacidades para la gestión del desarrollo local y enfoque de 
géneros.  

Cuadro 1. Sistema de conocimientos de desarrollo local a tratar en los tres componentes: 
académico, investigativo y laboral. 

1er año 2doaño 3er año 4to año 
COMPONENTE ACADÉMICO (CONOCIMIENTOS) 

El desarrollo local, 
anteceden-tes. 
Región, localidad y 
comunidad. 
Definición. 
Características. 
Desarrollo social, 
cultural y 
económico 
comporta-miento 
en Cuba y en 
Guantánamo. 
Importancia 
económica y 
sociocultural  en la 
ruralidad 

La estrategia de desarrollo 
local. Desarrollo 
sostenible, desarrollo 
social sostenible y 
desarrollo local en los 
municipios. Su 
conceptualización en la 
actualidad. Su proyección 
estratégica. Impacto 
académico y social del 
desarrollo local en la 
comunidad. Relación 
universidad-sociedad. La 
innovación y la gestión del 
conocimiento desde una 
perspectiva local. 

Impacto académico y 
social del desarrollo local 
en la comunidad. 
Relación universidad-
gobierno-sociedad.  
Detección de 
necesidades: diagnóstico 
integral comunitario. 
Caracterización físico-
geográfica; económica, 
social y cultural del 
municipio y de las 
comunidades del mismo; 
Plan de desarrollo 
prospectivo de los 
territorios en base a sus 
principales 
potencialidades 
económicas y 
socioculturales. 
Aprovechamiento de los 
recursos locales. Lo 

Formación de 
capacidades para la 
gestión del desarrollo lo-
cal. Enfoque de géneros.  
Papel de los promotores 
culturales, 
comunicadores, líderes 
formales e informales y 
su trabajo por la 
satisfacción de  las 
necesidades 
comunitarias y la 
preservación  de los 
valores económicos, 
sociales, culturales 
patrimoniales, áreas 
protegidas  y 
agroecológicos 
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ambiental. La 
producción de 
alimentos. 

Dimensiones del 
desarrollo local: 
ambiental, 
económico-
productiva, 
sociocultural-
género y formación 
de capacidades para 
el cambio. 
Mecanismos de 
coordinación e 
integración para el 
desarrollo local. 

La Universidad de 
Guantánamo y el 
desarrollo local. 
Experiencias. Fortalezas, 
debilidades. Principales 
retos: Trabajo científico 
estudiantil, educativo, 
socio-cultural, 
demográfico; 

La comunidad 
campesina. 
El desarrollo 
comunitario y el 
desarrollo sostenible en 
las condiciones rurales. 
El fenómeno migratorio 
como problema socio 
demográfico Familia 
campesina. La mujer-
familia – riesgos -
desarrollo local. 

Propuesta  de un sistema 
de  acciones para su 
contribución desde el 
perfil profesional al 
desarrollo local de la 
zona seleccionada a 
partir del diagnóstico ya 
realizado. 

Otros propios  de  la 
carrera 

Otros propios  de  la 
carrera 

Otros propios  de  la 
carrera 

Otros propios  de  la 
carrera 

Introducción a la 
Gestión de los 
Riesgos de 
Desastres naturales 

Gestión de Riesgos y 
Desarrollo Local 
Sostenible 
La Resiliencia. 

Metodología para la 
Gestión de Riesgos de 
Desastre 
 

Indicadores de Gestión 
de Riesgos de Desastres 

COMPONENTE LABORAL 
Práctica laboral 
Práctica 
preprofesional 

Práctica laboral 
Práctica preprofesional 

Práctica laboral 
Práctica preprofesional 

Práctica laboral 
Práctica preprofesional 

COMPONENTE INVESTIGATIVO 
Trabajo Científico Estudiantil y su  Vinculación con Proyectos de Investigación 
Motivación  para la 
selección del tema 
de investigación con  
contenido de 
desarrollo local 

Trabajo de búsqueda y 
análisis bibliográfico 
Estudio y trabajo 
independiente desde la 
clase 

 
Trabajo extracurricular 
 
Trabajo de Curso 
 

Trabajo de Diploma 
Proyección de 
Especialidad 
Maestría y Doctorado 

COMPONENTE EXTENSIONISTA 
Trabajo Científico Estudiantil y su  Vinculación con Proyectos de Investigación 

Motivación  para la 
realización de 
acciones genera-les 
de desarrollo 
comunitario 

Estudio y trabajo 
independientes desde la 
clase para la realización de 
acciones culturales, 
deportivas, salud, rol de 
género en la comunidad, 
etc. 

Trabajo socio-
comunitario cultural, 
Medioambiental, 
deportivas, de salud, rol 
de género en la 
comunidad. 

Trabajo sociocultural 
comunitario 
Resiliencia. 

Fuente: A. Socias, 2022. Tesis Doctoral. 
 

El sistema de habilidades de desarrollo local. 

Este sistema de habilidades se refiere al SABER-HACER, al dominio de las acciones y las 
operaciones para atender al contenido estructurante desarrollo local, reveladas en su 
desempeño con la comunidad. Se respetan las habilidades y competencias que al respecto 
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están determinadas en el modelo del profesional. Para el desarrollo local se han determinado 
“(…) las habilidades fundamentales que es necesario desarrollar en los estudiantes”. 
(Pastrana Corral S. A y Matos Columbié, Z (2020, pág. 121-124). Estas son tres:1) 
Diagnóstico integral de la comunidad; 2) Planeación estratégica de las acciones de desarrollo 
local; 3) Intervención comunitaria.  

 

Vías de materialización del sistema de acciones en el proceso pedagógico 

Se trata de procesos claves universitarios que permiten la organización metodológica del 
proceso formativo de los profesionales en la universidad, a saber: Académica-Laboral: 
mediante las clases de todas las disciplinas y en todos los años académicos. Ello incluye el 
componente laboral de cada carrera. Investigativa: mediante diferentes trabajos 
investigativos desde la clase, así como el trabajo científico-estudiantil que llegue hasta un 
trabajo de diploma para obtener la licenciatura. Extensionista: mediante diferentes acciones 
comunitarias que abarquen lo socioeconómico, lo cultural, lo ambiental, el trabajo preventivo 
para la salud; entre otros. 

Se asume como método fundamental para la atención del contenido de desarrollo 
local y como vía docente: el taller. Se asume la conceptualización de C. Matos Columbié, 2005 
(2021: 4), quien señala que el taller: Se concibe como un método general para dirigir la 
actividad cognoscitiva, cuya esencia es la construcción del conocimiento teórico y práctico, 
desde una perspectiva participativa, a partir del intercambio de conocimientos y 
experiencias, en el que adquiere igual significado, tanto el conocimiento como los métodos, 
procedimientos y técnicas de pensar y elaborar el mismo. 

Para la investigación y extensión universitaria: Aprendizaje Servicio Solidario. Se 
propone llevar a cabo un servicio auténtico a la comunidad que permita aprender y colaborar 
en un marco de reciprocidad: desde el punto de vista psicopedagógico es válido el 
aprendizaje en que hay transferencias de experiencias y vivencias, enseñanzas entre los 
estudiantes que hacen su servicio social universitario y los participantes de la comunidad. 
Componente II: Axiológico. Expresa la preparación actitudinal del docente para la atención 
del contenido estructurante desarrollo local en el proceso pedagógico del CUM, la cual 
resultará suficiente si se logra un elevado nivel de motivación y se ponen en práctica acciones 
que evidencien su disposición para la formación de valores universales sobre la base del tema 
seleccionado. Este componente cumple una función orientadora de la personalidad. 

Sistema de valores. Deben formarse y desarrollarse mediante las diferentes acciones en los 
procesos docente, investigativo y extensionista: equidad, solidaridad, democracia, identidad, 
responsabilidad, patriotismo, humanismo, tolerancia 

Componente III: Contextual-Vivencial. Destaca el vínculo del contenido estructurante 
desarrollo local con el entorno, mediante el proceso formativo del CUM, a partir de las 
experiencias vividas por el docente y estudiantes en el sistema de relaciones que establece 
con los grupos sociales con incidencia en el proceso de gestión del desarrollo de la zona en 
cuestión. Se estructuran las relaciones CUM, gobiernos municipales, consejos populares, 
entidades locales de producción y servicios, estudiantes y docentes universitarios y actores 
sociales. En este sentido desempeña una función socializadora en relación con los 
componentes anteriores, porque es precisamente en los contextos sociales donde se 
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evidencian los conocimientos teóricos de desarrollo local adquiridos, pero ya integrados a 
los modos de actuación profesional. 

 

Sistema de acciones para la implementación de la concepción pedagógica 

Permite una organización metodológica del desarrollo local como contenido estructurante 
del proceso pedagógico en los diferentes procesos universitarios: el académico, el laboral; el 
investigativo y el extensionista. Este sistema de acciones se acoge a la siguiente estructura: 
objetivo, etapas con sus correspondientes acciones y las indicaciones metodológicas. A 
continuación, se explica su esencia: 

1)-. Objetivo del sistema de acciones: implementar metodológicamente la atención del 
contenido “desarrollo local” en los diferentes años académicos, sobre bases científicas con 
vista al incremento de la calidad del proceso pedagógico del CUM. 

2)-. Etapas, acciones, orientaciones metodológicas, evaluación.  

 

Etapa 1. Diagnóstico. Objetivo: diagnosticar el nivel real de desarrollo del contenido 
“desarrollo local” en el proceso pedagógico del CUM. Orientaciones metodológicas. Se destaca 
la organización y planeación general del sistema de actividades para los diferentes procesos 
sustantivos universitarios. Estará dedicada a caracterizar el estado inicial de la atención al 
contenido de desarrollo local en el proceso formativo del CUM. Se tomarán en consideración 
las siguientes acciones estratégicas. Caracterización de la situación actual del CUM, los 
profesores y estudiantes para atender el contenido de desarrollo local y la aplicación del 
diagnóstico inicial en el CUM, con los profesores y los estudiantes de todos los años 
académicos. 

Etapa 2. Diseño General. Objetivo: planear el sistema de acciones de desarrollo local en el 
proceso pedagógico de las carreras del CUM. 

a)-. Organización general. La etapa estará dedicada a la organización y planeación general del 
sistema de actividades para los diferentes procesos sustantivos a atender para insertar el 
contenido estructurante de desarrollo local. La organización general contempla las 
principales medidas, las formas y vías mediante las cuales serán preparados los profesores. 
Para ello se exige de una planificación adecuada de diferentes formas de superación y de 
trabajo metodológico en las que se invite a personal de la UG altamente calificado y 
preparado en esta temática. Cada acción de desarrollo local debe estar previamente 
autorizada por el colectivo de año, que debe además tenerla contemplada en la estrategia 
educativa del grupo y del año. Se ha de tener la caracterización integral del municipio, la que 
trabaja el gobierno y, sobre esa base se trazará cualquier acción de integración al desarrollo 
local en áreas claves en las que pueda la universidad contribuir. 

b)-. Planificación de las acciones: 

1-. Con los profesores: Desarrollo de un diplomado de desarrollo local para directivos, 
docentes y agentes educativos del CUM. Realización de talleres socialización. Organización 
de las acciones de trabajo metodológico del colectivo pedagógico para la atención de los 
contenidos de desarrollo local. El trabajo con contenidos de desarrollo local en la clase. 
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Socialización de resultados científicos mediante elaboración de ponencias para participar en 
el evento científico de desarrollo local y artículos científicos sobre este contenido. 

2-. Con los estudiantes: acciones formativas en los componentes del proceso formativo: 
académico, laboral, investigativo y extensionista que potencie el trabajo comunitario en 
diferentes áreas clave y en consonancia con la esencia de su carrera.  

Etapa 3. Implementación práctica. Objetivo: implementar el sistema de acciones de 
desarrollo local en el proceso pedagógico de las carreras del CUM. Orientaciones 
metodológicas. Se ha determinado que, para un mejor funcionamiento, se estructure por un 
sistema de trabajo que contemple las semanas de cada mes, de manera que se realicen las 
acciones de atención al desarrollo local e insertarlas en el proceso pedagógico de los CUM. En 
cada semana se han de cumplir diferentes objetivos, de manera que se trabaje integralmente, 
pero no recargar a profesores y estudiantes de actividades que puedan lacerar su motivación. 
Esta organización tiene como periodo de realización un curso escolar. La distribución será de 
la siguiente forma: Académica-Laboral, Investigativa, Extensionista. Se destaca el trabajo 
comunitario, sociocultural, trabajo con las agencias educativas de la comunidad, organizadas 
en las cuatro semanas de cada mes. En esta etapa se producirá un despliegue sistemático de 
todas las actividades e influencias educativas diseñadas en las etapas anteriores para la 
práctica educativa en el proceso pedagógico.  

Etapa 4. Evaluación. Objetivo: evaluar la concepción pedagógica y su correspondiente 
sistema de acciones para el contenido estructurante desarrollo local en el proceso 
pedagógico de los CUM. Orientaciones metodológicas. Esta es la fase de cierre y facilita 
conocer cómo el colectivo pedagógico se ha preparado para el trabajo con el contenido 
desarrollo local que se ha de acometer en el colectivo de año y en las vías fundamentales: 
académica, laboral, investigativa y extensionista. Se trata de hacer una evaluación integral 
del impacto del sistema de acciones implementadas. Se considera que se debe tener en cuenta 
el siguiente sistema de acciones estratégicas: Evaluación de la concepción pedagógica y 
Propuesta de sugerencias de cambios para el nuevo período a trabajar. 

 

Principales impactos logrados con la implementación de la concepción pedagógica 

Resumen del criterio de usuarios 

Para realizar la validación de los resultados obtenidos con la introducción de la concepción 
pedagógica y su respectivo sistema de acciones en el proceso pedagógico del CUM, se aplicó 
un proceder metodológico en dos etapas, que se describen a continuación. a) Criterio de 
usuarios: se considera un método a través del cual se obtienen las opiniones que emiten los 
sujetos que se convierten en usuarios o beneficiarios directos de una propuesta, que, por 
demás, están o estarán responsabilizados con la aplicación de tales resultados en el futuro 
inmediato o mediato. b) Taller de socialización con especialistas: Se conceptualiza como el 
proceso científico presencial e interactivo en el que, mediante la comunicación epistémica 
entre especialistas e investigadores y los profesores seleccionados. 

Según los usuarios de esta concepción pedagógica, los 15 docentes (50.0 %) del CUM 
de Yateras, objeto de esta investigación, sus tres directivos (10.0 %) y los 12 docentes (40.0 
%) que integran el Centro de Estudios de Desarrollo Local de la Universidad de Guantánamo, 
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para un total de 30 usuarios (100%). En su valoración, el 80.0 % (24) manifestó estar muy 
de acuerdo con la estructura de la concepción pedagógica para la atención al desarrollo local 
en el proceso formativo de las carreras estudiadas en el CUM y el resto (seis), que representan 
un 20.0%, está de acuerdo. Estos resultados, desde el punto de vista teórico-práctico, 
demuestran la pertinencia y funcionabilidad de la concepción pedagógica ofrecida, y la 
factibilidad para la que fue creada, al considerarla acorde con las necesidades actuales de la 
práctica pedagógica. 

 

Resumen de las relatorías de los talleres 

En los 4 (100%) talleres de socialización realizados plantearon que se logró la socialización 
de los componentes de la concepción pedagógica propuesta, sus etapas y la esencia de cada 
una de ellas. El sistema de acciones establecido para la implementación de la propuesta por 
cada etapa es pertinente. Resaltaron la importancia y necesidad de sistematizar la 
preparación de los docentes del CUM, así como ampliar las vías y formas, incluyendo en ellas 
a los agentes educativos que intervienen en la atención al desarrollo local. Se considera que 
la lógica establecida para el logro de la orientación oportuna a docentes y estudiantes para la 
atención al desarrollo local en el proceso pedagógico del CUM es muy adecuada y se resalta 
la importancia de fomentar en los grupos científicos estudiantiles el trabajo por proyectos. 
Ayuda a resolver otras problemáticas en el orden educativo como, por ejemplo: la cultura 
identitaria, sociopolítica, la formación de valores, entre otras. 

 

Resumen del trabajo realizado por los estudiantes de las distintas carreras del CUM 

Ello incidió en la calidad de las 18 actividades realizadas por los estudiantes aun en 
pandemia, en la comunidad cercana al CUM, de contenido cultural, educativa, agropecuaria, 
medioambiental. Se realizaron conferencias, talleres, debates socializados. Tomaron como 
elemento fundamental el aspecto socioeducativo para abordar temáticas tales como: la 
epidemiologia comunitaria para preservar la salud ante el COVID, la educación para la salud 
en enfermedades no transmisibles, la sexualidad y el rol del género; la mujer campesina y su 
aporte a la comunidad rural; la educación familiar; la orientación profesional-vocacional;  los 
aportes a la agroecología rural de Yateras; la superación técnica y profesional de las 
profesiones consideradas prioridades sociales en Yateras; la cultura campesina y las 
tradiciones en Yateras; el deporte comunitario; las tradiciones pedagógicas y educativas en 
la comunidad rural, entre otras  

Los especialistas investigadores del Centro de Estudios de Desarrollo Local de la 
Universidad de Guantánamo concuerdan en que, es viable generalizar la aplicación de la 
concepción pedagógica propuesta a todos los CUM de Guantánamo, porque se contribuiría a 
introducirlos en las diferentes formas de gestión productiva existentes en los territorios, lo 
cual estaría a tono con lo indicado por la dirección del país. Por lo que se concluye que la 
concepción pedagógica puede considerarse una vía de solución al problema científico 
planteado. 
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Conclusiones 

 La atención al contenido estructurante de desarrollo local deviene en una temática de 
mucha necesidad e importancia social y profesional. Por ello el análisis de sus principales 
antecedentes históricos y teóricos evidencia su insuficiente atención en el proceso 
pedagógico de los CUM. Un análisis de los resultados del diagnóstico a partir de las 
dimensiones e indicadores de la variable determinada permitió considerar que el 
comportamiento actual de las tres dimensiones es Poco Adecuado, lo que evidencia la 
necesidad de que se conciba un proceso pedagógico que satisfaga el vínculo universidad-
gobierno-sociedad para que el desarrollo local como contenido estructurante del mismo 
ocupe un lugar preponderante en aras de garantizar con calidad la formación del 
estudiante de los CUM. 

 La concepción pedagógica de desarrollo local en el proceso pedagógico de los CUM se 
distingue por la integración dialéctica entre sus componentes y contenidos estructurales 
y funcionales, que, por sus características, principios, ideas rectoras, así como por su 
sistema de relaciones, desde el punto de vista teórico, es una respuesta al problema 
científico planteado. El sistema de acciones concreta en la práctica educativa el trabajo 
planificado para el desarrollo de acciones docentes, investigativas y extensionistas, que 
orienta al colectivo pedagógico del CUM, para la atención al desarrollo local como 
contenido estructurante.  

 La pertinencia y validez de la concepción pedagógica mediante los métodos de criterio de 
usuarios y talleres de socialización con su respectivo análisis cualitativo, mostró un 
cambio significativo en la atención al desarrollo local como contenido estructurante, por 
lo que certifican de pertinente, conveniente y posible de aplicar en el proceso pedagógico 
de los CUM. 
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El desarrollo endógeno desde una perspectiva sistémica: el caso de la 
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Resumen  

El desarrollo económico desde una perspectiva territorial es un proceso complejo que 
requiere el análisis interdisciplinario. La Teoría del Desarrollo Endógeno ofrece la 
posibilidad de vincular para su análisis e intervención, las dinámicas de desarrollo económico 
a un territorio específico. Por su parte, la Teoría de los Sistemas Complejos permite la 
delimitación conceptual y su análisis interdisciplinario, analizando sus variables, 
interacciones y procesos, así como su comportamiento como un sistema en su totalidad. Para 
ello se utiliza el caso de estudio de la unidad habitacional Amalucan en la Ciudad de Puebla, 
Puebla; ya que, tanto por sus características, historia y transformación, permite ejemplificar 
las ideas propuestas en la teoría del desarrollo endógeno además de abrir la posibilidad para 
formular estrategias de intervención para mejorar las condiciones de inicio. En la zona se 
puede observar que la zona había tenido un crecimiento económico cambiando su tejido 
empresarial de manera que las actividades con mayor valor agregado comenzaron a tener 
mayor presencia. Por otro lado, los ingresos de micronegocios hasta del 2018, en promedio, 
habían disminuido considerablemente. Actualmente, debido a las condiciones externas, el 
proceso de desarrollo ha sido más difícil; sin embargo, aún sobreviven ciertas características 
empresariales debido a dinámicas de cooperación y difusión de información; lo abre la 
posibilidad de que la zona mejore en su desarrollo. 

 

Introducción  

El desarrollo endógeno es una ampliación de las teorías de desarrollo económico que tiene el 
objetivo de vincular el territorio a los procesos y mecanismos que producen el desarrollo. 
Existen múltiples formas de entender estos procesos, ya sea enfocados en los factores de 
producción, o bien por los cambios que se generan en los procesos de mercado que conllevan 
a una mejora de las condiciones socioeconómicas de la población. Sin embargo, aún hace falta 
profundizar en como estos procesos, tanto a nivel micro, como meso y macro, interactúan y 
dan lugar a un crecimiento de la productividad y a una consiguiente mejora de las 
condiciones de la población. Para ello se propone la Teoría de los Sistemas Complejos (TSC), 
que permite, tanto a nivel de organización conceptual de los elementos, como a nivel de las 
interacciones y los procesos, explicar cómo ocurre el desarrollo endógeno.  
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En este caso se utiliza la unidad habitacional Amalucan en la Ciudad de Puebla, que, 
por sus características socioeconómicas y urbanas, permite ejemplificar el proceso de 
desarrollo endógeno; primero proponiendo una estructura de organización de elementos y 
sus interacciones y luego analizando cada uno de los niveles de esta. El presente trabajo 
consta de dos partes: la primera, expone la teoría del desarrollo endógeno y de los sistemas 
complejos, y la segunda analiza el procesos e interacciones que se dan en diferentes escalas 
utilizando el caso de estudio para ejemplificarlo. Se concluye con una serie de conclusiones 
que permitan ya sea, elaborar políticas públicas con una mayor especificidad, o bien acciones 
comunitarias que permitan, en ambos casos, actuar sobre los mecanismos que están detrás 
del desarrollo económico. 

 

1. La teoría del desarrollo endógeno  

Existen múltiples formas de abordar el desarrollo económico, ya sea desde la productividad 
de los factores de producción, o bien por los cambios que ocurren en los procesos de 
mercado. La Teoría del Desarrollo Endógeno (TDE) trata de hacer una vinculación territorial 
para identificar los mecanismos que están detrás de las fuentes inmediatas de la prosperidad. 
Vázquez Barquero (2007) al analizar muchas alternativas a las explicaciones neoclásicas del 
desarrollo económico, encuentra que son cuatro mecanismos principales que están detrás de 
este, lo que él llamó: “las fuerzas del desarrollo”. En primer lugar, la organización flexible de 
la producción; en la cual destaca que la importancia, más allá del tamaño de las empresas, 
está en la forma de organización de estas lo que genera un aprovechamiento las 
externalidades; ya sea por medio del aprendizaje continuo, la reducción de los costos de 
transacción, o bien la transferencia de conocimiento. 

En segundo lugar, la innovación y la difusión de información; que abre la posibilidad, 
no solo a las innovaciones disruptivas, sino también a aquellas que son incrementales. Por 
otro lado, también, por medio de las interacciones entre empresas; ocurre no solo una 
transferencia de conocimiento propio de cada empresa, sino también la generación de nuevo 
conocimiento tácito. En tercer lugar, se encuentra el desarrollo urbano del territorio; de 
manera que, las intervenciones estatales en infraestructura y servicios tienen un papel 
importante para el desarrollo económico. Del mismo modo que, la localización y proximidad 
de las empresas tiene un papel fundamental en este proceso.  

Por último, la flexibilidad institucional es un factor fundamental en el desarrollo; ya 
que, si bien existen ciertas instituciones formales como la propiedad privada sobre los 
beneficios o la seguridad en el cumplimiento de contratos, también existen ciertas 
instituciones informales que amplían la confianza, disminuyen los costos de transacción y 
abren la posibilidad para la cooperación más allá de las relaciones de mercado. En este punto 
se requiere una propuesta de organización conceptual que permita analizar empíricamente 
estos mecanismos o fuerzas; para ello se propone la TSC como un enfoque en tres niveles: 
epistemológico, ya que ofrece la posibilidad de estudiar y delimitar problemas complejos, 
teórico, dando un marco conceptual general para el análisis del problema y metodológico, ya 
que permite el trabajo interdisciplinario. 
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2. Teoría de los sistemas complejos 

La teoría de los sistemas complejos propuesta por García (2006) ofrece un enfoque que 
permita identificar e intervenir sobre problemas complejos. Un problema complejo, según 
este enfoque, es un fenómeno de la realidad social que no puede ser enmarcado en una 
disciplina específica; sin embargo, sí puede aproximarse a su estudio mediante la 
delimitación y el trabajo interdisciplinario. En este sentido, un sistema complejo (SC) es una 
delimitación (recorte) de la realidad compleja; en el cual sus elementos no pueden ser 
desagregados para su estudio, sino más bien, solo puede estudiarse de manera semi- 
descomponible. Para ello, la teoría ofrece un marco conceptual genérico en el cual se 
delimitan los subsistemas, las interacciones, los límites y niveles con los que este sistema 
cuenta. Un subsistema se refiere a un conjunto de elementos que, a pesar de interactuar con 
otros, pueden analizarse desde una disciplina o conjunto de estas más o menos parecidas. 
Por ello, los elementos que suelen denominarse; económicos, sociales, políticos, culturales 
entre otros; pueden delimitarse en el mismo subsistema. Los límites, por su parte, se refieren 
a las barreras disciplinarias que existe entre cada subsistema; además, los límites también se 
expresan como escalas (micro, meso, macro) que permiten analizar los elementos de cada 
subsistema con datos específicos a cada nivel (Becerra, 2014). 

Existen también elementos de contorno que son dejados fuera del análisis de los 
subsistemas, pero que de alguna manera inciden en las dinámicas del sistema; en este caso 
elementos de mayor escala, como los fenómenos políticos y macroeconómicos; así como los 
que sus dinámicas no dependen del sistema estudiado, pueden considerarse elementos de 
contorno. Las interacciones y dinámicas se dan a nivel, tanto de subsistemas, como fuera de 
ellos; estos se dan a partir de flujos de materia, energía, información, políticas entre otras. 
Estas producen fluctuaciones a través del tiempo, en los cuales el sistema en conjunto se 
encuentra en equilibrio dinámico, o bien, se producen cambios que desestructuran el sistema 
dando lugar a un nuevo sistema con nuevos equilibrios dinámicos. La TSC contiene también 
una metodología de trabajo interdisciplinario, en el cual los investigadores inmersos en el 
estudio e intervención del problema construyen el sistema complejo de manera dialéctica; es 
decir, en periodos de acercamiento y alejamiento del sistema complejo, con el fin de dar una 
imagen coherente del sistema y sus múltiples elementos. Es importante mencionar que la 
importancia del trabajo interdisciplinario no radica en la suma de las intervenciones 
disciplinares, sino más bien, del compromiso político valorativo que el equipo 
interdisciplinario tenga sobre el fenómeno estudiado. Una vez expuesta la TSC es posible 
plantear un problema complejo y analizar cada uno de sus elementos, así como las 
interacciones que estos mantienen. 

 

3. La unidad habitacional Amalucan, Puebla 

La unidad habitacional Amalucan pertenece a la mancha urbana de Puebla en los años 70 del 
siglo XX. Lo anterior, como parte de las políticas del gobierno federal ante la demanda de 
vivienda para trabajadores. Desde hace aproximadamente 20 años, la unidad ha vivido un 
proceso de transformación, pasando de ser casi en su totalidad de uso habitacional a albergar 
alrededor de 300 negocios en su mayoría micronegocios dedicados al comercio alimentario 
al por menor y servicios personales. Actualmente, los micronegocios se enfrentan a ciertas 
dificultades que afectan a la población general de la unidad. Sus ingresos reales, en promedio 



SERGIO GARCÍA Y NORMA RAMÍREZ 

400 

según (INEGI 2018), han disminuido pasando de aproximadamente $7,642 MXN ($400 USD) 
en 2015 a $6,848 MXN ($350 USD) en 2018. Esta pérdida paulatina, o bien, estancamiento de 
los ingresos provenientes de estas actividades; han causado un deterioro no solo en las 
condiciones económicas de estas, sino también de la población general. 

En primer lugar, la pérdida de ingresos causa que algunas actividades, sobre todo 
aquellas de mayor valor agregado como servicios técnicos y ventas al menudeo de productos 
no alimentarios como ropa y calzado, desaparezcan; incentivando al desplazamiento de los 
habitantes con el fin de obtener estos bienes y servicios. Además, debido a que su tamaño no 
ha cambiado a lo largo del tiempo (DENUE, 2020), no tienen la capacidad de generar empleo; 
por lo que, muchos habitantes deben desplazarse hacia otras zonas de la ciudad con mayor 
concentración de empleo. En segundo lugar, los espacios en donde estos negocios se insertan 
son abandonados teniendo efectos en la vida comunitaria de la zona; ya que se pierden 
espacios de encuentro e interacción entre los habitantes. Además, los espacios abandonados 
son degradados físicamente; lo que impacta su uso y su percepción. Esto se debe a que existen 
ciertas condiciones, tanto a nivel individual; como falta de formación para el desempeño de 
sus actividades, habilidades insuficientes, débil acceso a financiamiento y poca generación de 
innovaciones; como a nivel colectivo tales como baja o nula interacción y cooperación entre 
propietarios, insuficiente construcción de lazos de difusión de información y construcción de 
conocimiento y falta de respaldo social y cognitivo. Estas condiciones, en conjunto, 
representan las capacidades de emprendimiento; es decir, las oportunidades que tienen para 
buscar, descubrir y aprovechar las alternativas de generación de valor. Así como las 
capacidades interactivas que se refieren a las oportunidades que poseen para construir lazos, 
aprender de los actores inmersos en estos y de aprovechar los recursos e información que 
estos les brindan para beneficios de sus actividades. 

El problema mencionado limita el potencial de desarrollo económico de carácter 
endógeno; es decir, que no se aprovechan los recursos específicos del territorio tales como: 
el capital humano, el conocimiento tácito que se ha adquirido en las actividades comerciales 
y de servicios, el capital social, es decir las redes de cooperación y aprendizaje que se dan; así 
como otros recursos intangibles como las características de su población, su distribución de 
edades, su nivel de formación, además de su localización y conexión con otras zonas de la 
ciudad como su cercanía con otras colonias de características similares. Del mismo modo, 
este desarrollo endógeno es limitado; ya que no se aprovecha dentro del mismo proceso 
productivo, es decir no existen suficientes espacios en los cuales sea posible interactuar, 
difundir información y construir conocimiento conjunto vinculado específicamente a la zona. 

Como se explicó anteriormente, con el fin de construir el objeto de estudio de manera 
que sea posible identificar los diversos procesos y mecanismos que intervienen en el 
problema expuesto, se utilizará la Teoría de los Sistemas Complejos (TSC) (ver figura 1) 
propuesta por García (2006) la cual menciona que el problema puede construirse mediante 
la delimitación de un complejo empírico en el cual se identifiquen sus elementos, límites y 
contornos, organización, estructura y funcionamiento. Por ello se ha delimitado un sistema 
complejo denominado “sistema de desarrollo endógeno”, el cual, se integra por tres 
subsistemas que funcionan de manera semiautónoma y se interdefinen mutuamente: el 
subsistema microeconómico local, el subsistema de redes sociales y el subsistema espacio 
territorial del comercio.  
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El sistema complejo mencionado se encuentra en un espacio y tiempo determinado 
además de interactuar y recibir influencias con elementos externos los cuales modifican su 
desarrollo y organización a lo largo del tiempo. En este caso se consideran: los nuevos 
patrones de consumo, introducción de nuevas unidades comerciales en la ciudad y las 
condiciones de inseguridad como asaltos a comercios y percepción de la población que 
repercuten en el comportamiento y organización del sistema estudiado. Del mismo modo, se 
consideran las condiciones macroeconómicas y las políticas subsidiarias hacia 
micronegocios como condiciones que repercuten; tanto en la actividad comercial general, 
como en las unidades económicas de la zona estudiada. En una primera aproximación al 
sistema estudiado se establecieron sus límites espaciales y temporales; en los cuales, se 
delimita espacialmente la problemática de capacidades de emprendimiento e interactivas 
limitándose a la unidad habitacional Amalucan, que se encuentra al nororiente de la ciudad 
de Puebla, siendo un punto de confluencia debido al alto desarrollo inmobiliario de otras 
colonias cercanas y municipios como Amozoc y Tepeaca en el Estado de Puebla. Por otro lado, 
las escalas temporales de los fenómenos a estudiar se establecen; de forma general, desde el 
año 1990 sobre todo por la alta importancia que adquieren las micro, pequeñas y medianas 
empresas en la economía nacional hasta la fecha actual del estudio 2020. Sin embargo, para 
cada subsistema es necesario establecer escalas temporales diferentes, las cuales se 
desarrollan a lo largo de la investigación. 

Figura 1. Sistema de desarrollo endógeno. 

 
Elaboración propia a partir de Castañares (2009). 

 

Los subsistemas definidos y delimitados son: el subsistema microeconómico del 
comercio local, el cual está integrado por las unidades económicas pertenecientes a la zona 
de estudio, considerando las decisiones económicas que toman como qué producir, cómo 
hacerlo y para quién hacerlo; así como la forma cómo obtienen información, recursos, 
reciprocidad y legitimidad dentro del entorno donde se desenvuelven. El subsistema de redes 
sociales del comercio local integrado y delimitado por las relaciones y vínculos que los 
comerciantes locales tienen con el fin de desarrollar sus proyectos, considerando; el número 
de vínculos y relaciones, su calidad y su función dentro de las propias actividades económicas 
de la zona. El subsistema físico-espacial relacionado con la actividad comercial está definido 
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y delimitado por las condiciones físicas del espacio donde las actividades económicas se 
localizan y desarrollan, así como en la distribución de las unidades que ofrecen bienes y 
servicios y los desplazamientos de los habitantes para adquirirlos (figura 1).  

Una vez definido el sistema complejo estudiado, es posible describir y analizar cada 
uno de sus elementos, así como las interacciones en cada subsistema y nivel. 

 

4. Diagnóstico del sistema de desarrollo endógeno 

Para entender de mejor manera las dinámicas de estos subsistemas es necesario analizar las 
condiciones de contorno que influyen en su funcionamiento. Por ello, se analiza el entorno 
macroeconómico e institucional de México, así como aquellas políticas que tienen como 
objetivo mejorar las condiciones en las que surgen y se desenvuelven los micronegocios. En 
este sentido, México posee una estructura regulatoria a nivel federal relativamente 
homogénea; esto quiere decir que la estructura fiscal, la reglamentación laboral y comercial 
y en menor medida el sistema judicial es de carácter federal, lo que conlleva a que la 
importancia de estos aspectos se analice en el ámbito nacional. 

México posee la protección de derechos de propiedad por parte del gobierno; sin 
embargo, el registro de esta es largo y requiere una gran cantidad de recursos financieros, 
según el Índice Haciendo Negocios (DBI) publicado por el Banco Mundial se requiere un total 
de 8 procedimientos para el registro de propiedad, esto se encuentra por encima del 
promedio de América Latina (7.4) y el doble de la OCDE (4.7) con una duración aproximada 
de 42 días. Además, en promedio el costo del registro de la propiedad es de 6.2 % del valor 
de la propiedad, por encima de AL (5.9) y de la OCDE (4.2). En general, en México se requieren 
aproximadamente 350 días para resolución de disputas por debajo de AL (774.2) y de la 
OCDE (589.6) pero con un costo promedio de 33.5% del valor de la demanda por encima de 
AL (32.5) y la OCDE (21.5). Sin embargo, existen dos problemas: el sistema de justicia es débil 
lo que significa que no existe imparcialidad en los juece, y a menudo se requiere sobornos lo 
que eleva el costo de la resolución y repercute en la protección de derechos de propiedad. 

Por otro lado, no existe un mínimo capital para poder emprender un negocio; sin 
embargo, el proceso de registro de este es en general costoso, en promedio 16.3% del ingreso 
per cápita por debajo de AL (31.4) pero por encima de la OCDE (3.0). Por otro lado, las leyes 
laborales (Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social), al ser rígidas conllevan a que el 
proceso de contratación y despido sea costoso lo que limita que los micronegocios puedan 
contratar empleados repercutiendo en su crecimiento y manteniéndolos en la informalidad. 
Por otro lado, en materia de impuestos; según el DBI se requieren, en promedio, 241 días 
para preparar, presentar y pagar los impuestos por debajo de AL (317) pero encima de la 
OCDE (158.8). Del mismo modo, en promedio los impuestos sobre la renta, sobre el valor 
agregado, sobre la nómina y contribuciones al seguro social suman el 55.1 % de las ganancias 
por encima de AL (47) y de la OCDE (39.9). 

Por último, el libre comercio en México permite a los micronegocios acceder a bienes 
y servicios de mejor calidad y menor precio, además de tener la oportunidad de incorporarse 
a los mercados mundiales. En términos generales, el total de importaciones y exportaciones 
representan el 77.6 % del PIB; además de existir tarifas de importación y exportación bajas 
(4.3%). Sin embargo, los costos de importación y exportación que incluyen: la obtención, 
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preparación y presentación durante el manejo de puertos o fronteras, el despacho de 
aduanas y el procedimiento de inspección, en el caso de las importaciones es de 450 USD por 
debajo de AL (628.4) pero muy por encima de la OCDE (98.1) y de las exportaciones 60 USD 
por debajo de AL (100.3) y encima de la OCDE (33.4). También, el sistema financiero, a pesar 
de estar relativamente bien capitalizado y ha existido un aumento en el financiamiento 
internacional, aún existe un gran rezago en el financiamiento a menor escala, ya que solo 
alrededor de 33% de la población posee una cuenta corriente en alguna institución financiera 
(The Heritage Foundation, 2022). 

Los datos presentados anteriormente corresponden aquellas reglas y procedimientos 
formales, lo cual, como se mencionó, es relativamente homogéneo a lo largo del territorio 
nacional. Sin embargo, los delitos cometidos a unidades de negocio que reducen certidumbre 
en los emprendimientos y las inversiones sí tienen una expresión diferenciada en diversos 
territorios. Puebla, por su parte, se encuentra por encima de la media nacional en delitos 
cometidos a unidades de negocios y en percepción de inseguridad, lo que conlleva que, en la 
práctica, los derechos de propiedad y certidumbre se encuentren diferenciados. 

 

5.1 El marco de los programas y políticas de fomento a las MIPYMES en México 

Los programas orientados a mejorar e incentivar las microempresas tienen dos objetivos: En 
primer lugar, mejorar el entorno regulatorio para su establecimiento y desarrollo; y, en 
segundo lugar, corregir algunas fallas de mercado a las que se enfrentan, en específico, la 
asimetría de información para su financiación. Otras contribuciones, como la capacitación y 
asesoría tienen una menor proporción en los programas. En general todos los planes 
nacionales de desarrollo desde el año 2000 contienen una eje o meta nacional que se 
relaciona con el aumento a la productividad nacional y crecimiento económico, que; además, 
marca específicamente el apoyo en diversos ámbitos a las pequeñas y medianas empresas. 
Del mismo modo, a partir del año 2002 se crea la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; donde establece los criterios de clasificación para 
cada una, así como los principales objetivos que las políticas orientadas a estas deben poseer. 
En general las políticas y programas orientados al apoyo de microempresas se dividen entre 
financieros y no financieros que, debido a las diversas fallas de mercado, los apoyos 
financieros son los que tienen una mayor proporción. En el caso de los no financieros, se 
dividen en dos categorías: aquellos que están orientados a una actividad específica y aquellos 
que se relacionan con el entorno regulatorio. En la tabla 1 se resume la clasificación de los 
apoyos y en la tabla 2 se hace un conteo de la existencia de estos al año 2019. 

Tipo de apoyo para MIPYMES en México (A nivel federal, estatal y local) 

Tabla 1. Clasificación de políticas PYME Fuente: Reglamento para la Ley de Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Apoyos financieros  Apoyos no financieros 
Directos De entorno 

Estímulos fiscales Información  Cabildeo para mejorar el entorno 
Financiamientos Asesoría Simplificación administrativa 
Microcréditos Capacitación genérica o especializada   
Garantías  Consultoría y asistencia técnica  
Servicios financieros Premios y reconocimientos  
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Tabla 2: Clasificación y distribución de políticas PYME. Fuente: CONEVAL y sitio web de las 
dependencias Fuente: Fuente: CONEVAL y sitio web de las dependencias 

Tipo de apoyo Número de programas 
Financiamiento 15 
Consultoría y asistencialismo 4 
Información  1 
Capacitación genérica y especializada 6 
Premios y reconocimientos 2 
Estímulos fiscales  1 

 

Para que exista una correcta aplicación de los programas de apoyo empresarial es 
necesario contar con una metodología integrada y especializada para el seguimiento y 
evaluación del impacto que tienen las acciones del gobierno federal. Para ello hasta el 2019 
se contaba con el Instituto Nacional del Emprendedor, el cual contaba con un Observatorio 
PYME para realizar tareas de recopilación y análisis de datos provenientes de los diferentes 
programas de apoyo empresarial trabajando juntamente con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Actualmente la 
Secretaría de Economía ha absorbido las funciones del desaparecido INADEM y se puede 
esperar que realice este tipo de tareas. Por otro lado, el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política para el Desarrollo Social elabora anualmente el Inventario de Programas y Acciones 
de Desarrollo Social en donde es posible localizar los programas o acciones que tengan como 
objetivo mejorar el desempeño de las micro y pequeñas empresas. 

 

5.2 El caso del Estado de Puebla 

En el caso del estado de puebla, al hacer una revisión en el Inventario de Programas Estatales 
proporcionado con el CONEVAL y mediante la consulta en el sitio web del Gobierno del 
Estado de Puebla, se identifican dos programas de apoyo a MIPYME y al emprendimiento. El 
Programa de Apoyo Productivo a la Mujer Poblana y el Programa de Comunidad Diferente 
ambos otorgados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

En el caso del Municipio de Puebla en la Ley Orgánica Municipal se indica el sistema 
de planeación como un mecanismo para hacer más eficaz la responsabilidad del 
ayuntamiento. De este modo, en el Plan de Desarrollo Municipal en el eje “Ciudad con 
desarrollo económico, prosperidad e innovación” indica que un objetivo de las políticas 
planteadas debe desarrollar programas de formación y asesoría para MIPYMES, establecer 
mecanismos de coordinación entre el sector público y privado para el desarrollo de nuevos 
negocios, fomentar la vinculación de empresas tractoras con MIPYMES y fortalecer la 
estrategia de circuitos de economía social entre otras. La teoría del desarrollo endógeno abre 
la posibilidad para la intervención de las políticas públicas, por un lado, habla de dotación de 
infraestructura y equipamiento y por otro, habla de las intervenciones con gobiernos de 
diversos niveles con la participación de la sociedad civil. Este tipo de intervenciones son 
escasas debido a que en su mayoría se centran en el financiamiento, mientras que 
capacitación e información tienen una baja proporción. Todos los programas mencionados 
anteriormente, inciden en mayor o menor medida en el funcionamiento y, en dado caso, el 
mejoramiento, de los micronegocios. 
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5.3 Procesos de segundo nivel 

Los procesos de segundo nivel son aquellos cambios en las actividades económicas que, 
mediante flujos, inducen cambios en los procesos de primer nivel (García, 2006). En este caso, 
son considerados aquellos aspectos que intervienen en la realización de la actividad 
comercial y la transforman por parte de los habitantes de la zona de estudio y las relaciones 
que se dan entre ellos.  Para ello se analizan los cambios en los patrones de consumo de las 
personas, la introducción y surgimiento de nuevas unidades y zonas comerciales en la ciudad, 
así como las variaciones en las condiciones de inseguridad. Todos estos aspectos analizados 
tienen un impacto en el comportamiento y adaptación de los elementos estudiados. Las 
unidades de negocio surgen y se desarrollan de acuerdo con las habilidades, conocimiento y 
recursos con los que cuentan, en el caso de la oferta, pero también con los patrones de 
consumo de población y las diversas necesidades que cambian a lo largo del tiempo. Del 
mismo modo, a nivel espacial, el surgimiento de unidades comerciales en diversos puntos de 
la ciudad, que ofrecen diferentes ventajas para los consumidores, tiende a cambiar la forma 
que consumen y en este caso de desplazan. Además, en el caso de las redes de cooperación e 
intercambio, la confianza es un elemento necesario para su surgimiento y mantenimiento, 
por lo que las variaciones que las condiciones de inseguridad repercuten en las relaciones 
existentes y limitan su surgimiento. 

Cuando se habla de cambios en los patrones de consumo, es posible afirmar que son 
aquellos cambios en las preferencias de los consumidores, que, por factores subjetivos, 
determinan la forma como se organiza la actividad comercial. En este sentido, es posible 
mencionar que existen dos tipos: aquellos cambios que se desarrollan a largo plazo y que 
generalmente se relacionan con la introducción de nuevas tecnologías y los cambios a corto 
plazo que se relacionan de mayor manera con las condiciones de un nivel más alto de 
procesos. De este modo, las fluctuaciones a corto plazo son generadas por cambios en los 
ingresos, por la percepción de mayor inseguridad o por las previsiones sobre el futuro que 
los propios individuos hacen. 

Para este estudio, se considera el surgimiento del comercio electrónico de bienes y 
servicios como un cambio de patrones al largo plazo. Según un análisis realizado por la 
Asociación Mexicana de Ventas Online en cooperación con la GS1, actualmente al nivel 
nacional, 60% de las pymes utilizan el comercio electrónico como canal de venta. Un aspecto 
importante para resaltar es que este fenómeno, es su reciente expansión ya que más del 50% 
se incorporó en los últimos 2 años. En este sentido, el comercio electrónico representa una 
serie de ventajas para las pymes, que es su mayoría utilizan los diversos canales que existen 
para esta actividad. En primer lugar, permite tener ofrecer una mayor información acerca de 
los bienes y servicios que comercia; mientras que, en segundo lugar, permite ofrecer estos 
sin necesidad de intermediarios, por lo que los ingresos provenientes de estas actividades 
son mayores. Sin embargo, aún existen muchas deficiencias de información y capacitación, 
además que el costo de logística para muchas empresas es difícil de solventar. Por ello el 
comercio electrónico, aún no ha penetrado en la mayor parte de los sectores del comercio, a 
pesar de ganar una gran presencia en los últimos años. 

En el caso de las fluctuaciones a corto plazo, la percepción de las condiciones de 
seguridad resulta ser de mayor importancia para los habitantes, ya que, según menciona 
Nielsen México en 2019 un 16.5 % de un total de 19 de millones de hogares encuestados, 
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mencionaron que han reducido su visita a lugares de esparcimiento, sustituyendo estas por 
actividades que realizan en casa. Las condiciones mencionadas impactan en el sitio de 
estudio, ya que, por un lado, existe una deficiencia de capacidades tecnológicas en la mayor 
parte de los micronegocios, lo que limita su potencial de desarrollo. Por otro lado, la 
percepción de inseguridad por parte de los consumidores disminuye su visita a los espacios 
públicos de la zona lo cual repercute en consumo, en la construcción de lazos y en la mejora 
de estos espacios, lo cual hace que se pierdan oportunidades de creación de negocios, es 
decir, aquellas que tienen que ver con la venta de alimentos preparados, los servicios 
personales y algunos tipos de comercio no alimentario. 

La teoría del desarrollo endógeno menciona que existen cuatro fuerzas principales 
que determinan el desarrollo de un territorio específico. En este caso la organización flexible 
de producción y la difusión de innovaciones cobran importancia, debido a que, las empresas 
suelen adaptarse en mayor o menor medida a los diversos cambios en el entorno. Esto es 
visible en el surgimiento del comercio electrónico, el cual, es utilizado y adaptado para el 
aprovechamiento de nuevos canales de comunicación; sin embargo, también es utilizado 
como medio de cooperación entre diversas empresas, en donde; empresas de ventas al 
mayoreo, ventas al menudeo y logística, construyen alianzas estratégicas que pueden ser 
interpretadas como redes de reciprocidad. 

El surgimiento de nuevas unidades comerciales dentro de la ciudad de Puebla, a la cual 
pertenece la zona de estudio, tienen un impacto en las actividades comerciales que se dan a 
nivel local. Esto se debe principalmente a las ventajas de atracción que estas ofrecen, así como 
aquellos beneficios que se obtienen con la agrupación (Casares, 2013). Este tipo de zonas no 
es exclusivo de los centros comerciales cerrados o malls, sino que suelen surgir ciertas 
agrupaciones de comercios relacionados con la misma actividad que pueden aprovechar las 
ventajas de la agrupación. En el caso de la zona de estudio, según un análisis realizado por 
García (2015) existen 7 zonas a las cuales la gente suele desplazarse para realizar sus 
compras (ver figura 2). 

Figura 2. Principales zonas atractoras de consumidores en la ciudad de Puebla. 

 
 

Estas zonas han surgido, en su mayoría, en los últimos 30 años y suelen cumplir con 
la característica de poseer ciertos comercios generadores de aglomeración de oferta, es decir, 
aquellos comercios que habitualmente implican actos de compra con búsqueda de intensidad 
media tales como: textil, confección de calzado, pequeños electrodomésticos y artículos de 
equipamiento del hogar (Casares, 2013). El surgimiento de estas zonas suele tener ciertas 
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ventajas para el comercio y para el consumidor como: la mayor difusión de información, la 
concentración de oferta y las condiciones del espacio físico. Sin embargo, en otras zonas de 
la ciudad, tiende a desestabilizar la estructura del comercio local ya que no cuentan con las 
mismas economías de escala interna y externa y suelen atraer a los compradores 
incentivando los desplazamientos. Estos procesos no son necesariamente negativos, ya que 
permiten conocer cuáles son las mejores prácticas y de esta manera contribuir al 
mejoramiento de aquellas zonas que no cuentan con estas características, lo que sí resulta de 
importancia es que el surgimiento de estas zonas cambia la forma cómo los habitantes 
consumen. 

Al analizar este proceso a partir de la teoría del desarrollo endógeno, es posible 
destacar que una las principales fuerzas que se encuentran en aquellos territorios ganadores 
es la organización flexible de la producción. Esto quiere decir que, a medida que las empresas 
se concentran en un espacio específico, a pesar de estar sujetas a la competencia, también 
tienen acceso a diversos recursos como información y soporte cognitivo, además pueden 
aprovechar las economías de escala externas que se generan. El en el caso del sitio de estudio, 
a pesar de tener una alta presencia de negocios y atraer a clientes de otras zonas cercanas; 
aún existe una insuficiencia en la construcción y mantenimiento de relaciones, lo que no 
permite que otras ventajas de la aglomeración como la cooperación para desarrollar 
proyectos, la difusión de información y conocimiento y el soporte cognitivo sean 
aprovechadas. Lo cual, al limitar su desarrollo, provoca la pérdida de consumidores hacia 
otras zonas de la ciudad repercutiendo así en sus ingresos y por lo consiguiente en sus 
condiciones. 

Para que sea posible la existencia de redes sociales que permitan la formación y 
mantenimiento de las capacidades emprendimiento e interactivas, es necesario que existan 
ciertos niveles de confianza dentro del entorno en el que se desenvuelven las actividades 
económicas. Por ello las variaciones en las condiciones de seguridad permiten o limitan la 
formación de estas. En este sentido, según INEGI (2018) el 38 % de las unidades económicas 
del Estado de Puebla habían sido víctimas de un delito, de los cuales, cerca del 80% había 
sido con la portación de arma de fuego. Por otro lado, el 39 % de los hogares habían sido 
víctimas de delito. En términos generales, en 2018 se cometieron 37,646 delitos por cada 100 
mil habitantes en el Estado. 

Si se compara con los datos a nivel nacional, se puede afirmar que se encuentra por 
encima del promedio; ya que, en México, la tasa de incidencia delictiva es de 5,397 por cada 
100 mil habitantes, mientras que el 33% de las unidades económicas han sido víctimas de un 
delito de los cuales el 47 % de estos han sido con la portación de armas. En el caso de la 
percepción de seguridad, en el Estado de Puebla, en 2018, el 63.4 % de la población tiene una 
percepción negativa de la seguridad, 6776 unidades económicas de cada 100 mil consideran 
insegura su colonia, 8820 su municipio y 9150 su Estado. A nivel nacional, 5,055 de cada 100 
mil unidades económicas consideran insegura su colonia, 7,059 su municipio y 7,893 su 
Estado. Esto muestra que, la percepción de seguridad supera el promedio a nivel nacional. En 
el caso específico de la zona de estudio, las anteriores cifras, muestran una limitante en la 
construcción de redes de emprendimiento, ya que tanto las condiciones de inseguridad como 
su percepción, no permiten que estas se formen y que crezcan y; al mismo tiempo, limita el 
potencial de crecimiento de estas y su contribución al entorno donde se desenvuelven.  
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5.4 Subsistema microeconómico de comercio local 

La unidad habitacional Amalucan se encuentra en el estado de Puebla en la zona nororiente 
de la Ciudad de Puebla, según el INEGI (2020) cuenta con un total de 2046 viviendas 
ocupadas y una población total de 11,424 habitantes con un promedio de 3.6 habitantes por 
vivienda (figura 3). Según el inventario nacional de vivienda, en 2016, la población que tiene 
mayor presencia en la zona de estudio es la que corresponde al rango de 30 a 59 años, 
representando cerca del 37 % de la población total, mientras que la población de más de 60 
años representa aproximadamente el 22 %. 

Figura 3. Densidad de viviendas ocupadas y distribución de unidades comerciales en la zona 
de estudio. 

 
Elaboración propia con datos de INEGI 2010 y DENUE 2020 

 

Según datos del INEGI en 2020 solamente el 2 % de la PEA (aproximadamente 200 
habitantes) se encuentran desocupados, por otro lado, el 2% de la población total nunca 
asistió a la escuela y el 1% es analfabeta; siendo 10 años el grado promedio de escolaridad 
de los habitantes de la zona. Estos datos permiten identificar algunas características 
socioeconómicas, por ejemplo, es posible afirmar que el desempleo es bajo estando por 
debajo de la media nacional (aproximad ante 4% en 2020), sin embargo, como se mencionó 
anteriormente, existe una concentración de las fuentes de empleo en zonas específicas de la 
ciudad, incentivando los desplazamientos y dando una imagen de las condiciones de las 
unidades de negocios existentes en la zona. Por otro lado, si bien existe un relativo alto nivel 
de formación, son pocas las habilidades de mayor formación y complejidad las que se 
distribuyen a lo largo del tejido empresarial de la zona; lo que representa una limitante en el 
proceso de crecimiento de los micronegocios teniendo un impacto negativo en el entorno 
donde se insertan. 

Una vez, establecidas las condiciones generales de la zona de estudio, es posible 
analizar las unidades económicas, sus características, distribución y evolución a lo largo del 
tiempo, con el fin de identificar algunos factores de importancia que inciden en los problemas 
mencionados anteriormente. Al analizar los datos proporcionados por el DENUE 2021 es 
posible identificar la existencia de 296 unidades económicas, de las cuales una parte 
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importante (65 unidades) pertenecen al ámbito de comercio alimentario como frutas y 
verduras y productos de origen animal. En segundo lugar, se encuentran las actividades de 
preparación de alimentos y el comercio no alimentario dedicado al entretenimiento (Ver 
tabla 1).  

Tabla 3. Clasificación de las unidades de negocio en la unidad habitacional Amalucan. 

Tipo de actividad 
Total de 
unidades Porcentaje 

Restaurantes, cafeterías y venta de otros alimentos 43 15% 
Servicios de reparación, mantenimiento y otros 15 5% 
Salones y clínicas de belleza 20 7% 
Lavandería tintorería y otros servicios personales 8 3% 
Panadería, tortillería y fabricación de otros alimentos 20 7% 
Abarrotes, misceláneas y venta de otros productos 65 22% 
Ropa y calzado 16 5% 
Farmacias y otros productos relacionados con la salud 15 5% 
Artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal 34 11% 
Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados 17 6% 
Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios 2 1% 
Servicios educativos 3 1% 
Fabricación y maquinado de productos metálicos y madera 10 3% 
Servicios profesionales  14 5% 
Servicios de entretenimiento 2 1% 
Otros comercios y servicios 12 4% 
Total 296  

Elaboración propia con datos de DENUE 2020 
 

Las unidades restantes tales como la industria alimentaria, las actividades de 
reparación de artículos para el hogar y servicios personales como los salones de belleza y las 
peluquerías representan alrededor de 20 unidades para cada actividad.  Otras actividades 
como las pertenecientes al sector secundario, como la fabricación de artículos metálicos y la 
industria de madera representan una pequeña parte (alrededor de 10 unidades por cada 
actividad). El comportamiento del tejido empresarial de la zona de estudio puede analizarse 
desde la teoría microeconómica de la empresa. El comercio alimentario, así como la 
preparación de alimentos tiene bajas barreras de entrada, es decir, la inversión en capital y 
trabajo necesaria es menor con relación a otras actividades, sobre todo las aquellas que 
representan la utilización de maquinaria especial y un tipo específico de habilidades. Por otra 
parte, las economías de escala que surgen en comercios de distribución hacen que se tenga 
una percepción de mejores rendimientos provenientes de esta actividad. 

Otra forma de analizar este tipo de distribución es a través de las redes sociales en las 
cuales se desenvuelven los emprendedores; ya que, al representar una gran cantidad de 
unidades, aquellos actores con los que se relacionan pertenecen a estas actividades y de este 
modo existe una mayor confianza en la actividad de emprendimiento, así como cierto nivel 
de legitimidad en el entorno.  Por otro lado, un dato importante a destacar es que de los 296 
negocios solamente uno puede catalogarse como mediana empresa debido a que posee de 50 
a 100 empleados y pertenece a un supermercado, 3 pueden ser considerados como pequeñas 
empresas debido a que poseen más de 10 a 30 empleados siendo franquicias y el resto 
pertenecen a la categoría de micronegocios ya que cuenta con un máximo de 5 empleados. 
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Esta información acerca del tamaño de los negocios permite identificar algunas 
características de condiciones económicas, ya que si bien, estos tienen un impacto en el 
autoempleo y funcionan como medio de subsistencia, en su mayoría no son generadores de 
empleo, lo que implica que sus ingresos no son suficientes y por lo consiguiente sus 
oportunidades para el crecimiento y adaptación a las dinámicas económicas nacionales e 
internacionales son bajas o nulas. Al realizar una comparación del número y tipo de unidades 
económicas en los tres periodos estudiados, es posible afirmar que ha existido una 
disminución promedio de 3 unidades por cada tipo de actividad antes mencionada. Sin 
embargo, el comercio dedicado a la venta de alimentos preparados, los salones y clínicas de 
belleza, servicios educativos, fabricación de artículos metálicos y de madera, fabricación de 
alimentos y servicios profesionales, hasta 2019 habían tenido un aumento promedio de 2 
unidades. 

Posteriormente en 2020 y 2021 hubo una disminución promedio de una unidad por 
cada actividad, debido a la crisis económica causada por los confinamientos masivos. No 
parece haber un patrón de perdida mayor dependiendo de la actividad, aunque posiblemente 
los servicios profesionales y educativos tuvieron una perdida mayor (3 unidades) por encima 
del promedio. Al analizar el comportamiento descrito es posible extraer que, si bien de 2010 
a 2019 hubo una disminución considerable del número de unidades de negocio, aquellas con 
un mayor valor agregado y que requieren una mayor formación y especialización habían 
tenido un aumento, mientras que aquellas con un menor valor agregado habían descendido 
considerablemente. Por otro lado, para el 2021 a pesar de que todas las actividades tuvieron 
un descenso, las que poseían mayor productividad son las que disminuyeron por encima del 
promedio. 

El cambio en los patrones de consumo y el surgimiento de nuevas zonas comerciales 
en la ciudad han tenido un efecto considerable en el cambio de distribución de negocios. En 
primer lugar, aquellas actividades en la que no existe diferencia en los productos ofrecidos; 
tales como el comercio alimentario y el comercio al por menor de otros artículos, fueron los 
que tuvieron el mayor descenso de 2010 a 2019 en número de unidades, pero en porcentaje 
de unidades los servicios de entretenimiento han perdido cerca del 60% de las unidades 
existentes. Lo anterior tiene que ver con la amplia distribución que internet y las 
telecomunicaciones ha tenido en los último 10 años. 

 

5.5 Subsistema de redes sociales de emprendimiento 

Las redes sociales, como se trató en el capítulo anterior, son estructuras sociales mediante 
las cuales ocurren diversos tipos de intercambios; estos pueden ser de tipo material, de 
información o bien de recursos cognitivos con la confianza y la legitimidad. Las redes sociales 
generan oportunidades para que se creen o fortalezcan los lazos de cooperación que, en el 
caso de las empresas, son necesarios para su surgimiento y desarrollo a lo largo del tiempo.  
Las redes sociales son una expresión de aquellas capacidades que, del mismo modo que las 
de emprendimiento, ofrecen oportunidades para que los propietarios de los negocios y 
aquellos habitantes que tengan iniciativas puedan desarrollar sus proyectos; pero, en este 
caso, de manera conjunta, es decir, las relaciones de cooperación, difusión de información 
transmisión de conocimientos, desarrollo de innovaciones entre otras, además de la facilidad 
o dificultad para asimilar y utilizar los recursos provenientes de estas relaciones. 
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Se llaman redes sociales de emprendimiento a aquellas estructuras sociales que se 
desarrollan a lo largo de la vida de un negocio y que permiten el intercambio de recursos, 
información y recursos cognitivos necesarios para superar las barreras que el tamaño de la 
empresa les impone.  En este caso, se analizarán las redes existentes tomando como modelo 
las metaredes de Lechner y Dowling (2003), el cual establece la existencia de cuatro tipos: de 
reputación, reciprocidad, marketing y conocimiento, innovación y tecnología. Además, se 
analizan tres variables: tipo de red, intensidad y tiempo de duración. En la figura 4 se 
muestran las relaciones identificadas en la zona de estudio, mientras que en la tabla 4 se 
muestran algunas propiedades estructurales de la red; en la cual, se puede identificar la 
existencia de actores con una mayor relevancia; lo cual puede determinar el mejor 
desempeño en su actividad económica. 

Figura 4. Relaciones entre negocios de la zona de estudio. 

 
Elaboración propia a partir de entrevistas a los propietarios 

 
Tabla 4. Propiedades estructurales de las relaciones identificadas 

 
 

5.6 Subsistema espacial  

Una de las fuerzas que determinan el desarrollo identificadas por la teoría del desarrollo 
endógeno es el desarrollo urbano del territorio, esto puede interpretarse como aquellos 
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territorios que cuentan con mayor infraestructura y bienes públicos tienen mayor 
probabilidad para atraer inversiones y aquellas empresas que tienen mayores dinámicas de 
crecimiento. Sin embargo, otro factor que la teoría no desarrolla se relaciona con el uso del 
espacio público como conexión entre consumidores y vendedores; los cuales, suelen 
aprovechar las externalidades tales como la seguridad que ofrece el mayor tránsito de 
personas, la calidad del espacio en términos físicos y una mayor socialización. 

Otro aspecto relacionado con la fuerza identificada por la teoría es la forma en que las 
actividades comerciales, sobre todo aquellas de búsqueda y compra intensiva, tienden a 
mejorar la calidad del espacio por los mismos factores mencionados anteriormente. Dentro 
del subsistema socioespacial es necesario analizar la distribución y concentración de 
unidades de negocio dentro de ciertos espacios, así como su impacto en las condiciones 
físicas. Para ello se realizó un levantamiento para conocer estas características a partir de 
tres criterios: mayor tránsito de personas, mayor percepción de seguridad por parte de los 
habitantes y mayor calidad del espacio según los habitantes.  En los espacios evaluados 
anteriormente, es posible extraer una serie de generalidades para la zona. En primer lugar, 
la presencia de comercios está correlacionada con un mayor tránsito, una mayor percepción 
de seguridad y una mejor calidad del espacio. Del mismo modo, a medida que los comercios 
se establecen en proximidad, las continuas interacciones generan lazos de larga duración y 
de intensidad alta, lo que facilita la cooperación, la difusión de información y la transmisión 
de conocimiento, que contribuye a mejorar sus capacidades de emprendimiento e 
interactivas.  

Figura 5. Distribución de unidades comerciales dentro de la zona de estudio 

 
 

En la figura 5 se puede analizar espacialmente las unidades de negocio, en este caso, 
si bien existe una alta diversidad de negocios; aquellos como comercio alimentario y 
fabricación de alimentos se concentra en pequeñas unidades dentro de la zona, mientras que 
aquellos comercios de mayor especialización y no alimentarios se ubican en las principales 
vialidades.  
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5.7 Estructura del sistema de desarrollo endógeno 

Para analizar los micronegocios y el desarrollo endógeno de la unidad es necesario entender 
las dinámicas de emprendimiento como un complejo empírico y fenómeno social que tiene 
manifestaciones en el espacio y sus elementos deben ser tratados analizando sus 
interrelaciones e influencias; Además de que recibe múltiples influencias de dinámicas de 
contorno que transforman los mecanismos del sistema estudiado. Es decir, los subsistemas 
microeconómicos, de redes sociales y espacial; son transformados ya sea por el surgimiento 
de nuevas unidades comerciales, por el cambio en los patrones de consumo o por las 
condiciones de seguridad, que a su vez son determinadas por las condiciones 
macroeconómicas y regulatorias en donde se encuentran inmersos. 

El subsistema microeconómico se compone de aquellas iniciativas de generación de 
valor presentes en la unidad, además se servir como un medio para el autoempleo, ofrece la 
oportunidad de expresar las capacidades de los individuos. No obstante, se encuentra en 
peligro, debido a la disminución o estancamiento de sus ingresos resultado de la deficiencia 
e insuficiencia de capacidades a nivel individual como del entorno. Esto, puede comprobarse 
con datos de la ENAPROCE, investigaciones de campo y por la variación a lo largo de 10 años 
del tamaño de los negocios, los cuales no han crecido (5 empleados). 

El subsistema de redes sociales, cuyas relaciones entre propietarios, clientes y 
proveedores, proporcionan distintos tipos de recursos, información y legitimidad; es 
perturbado por la pérdida de confianza que determina la falta de construcción de lazos, lo 
que agrava los problemas en las capacidades de los negocios El subsistema físico espacial, 
compuesto tanto de la localización de los negocios, así como las condiciones físicas, 
percepción de calidad y de seguridad de los espacios públicos próximos a estos, es 
perturbado por la degradación que sufren debido al abandono de los negocios. En la tabla 4 
se presenta un resumen de las relaciones más significativas del sistema. 

Tabla 5. Conjunto de relaciones significativas del sistema de desarrollo endógeno 
Relaciones  Conjunto de relaciones 
Relaciones del subsistema 
microeconómico de los 
negocios con el subsistema 
de redes sociales 

1. Los negocios e iniciativas de emprendimiento inician con préstamos 
de amigos y familiares. 
2. Las relaciones entre negocios propician el intercambio de 
información relevante con respecto a las actividades que realizan, 
facilitan la cooperación para desarrollar proyectos y ofrecen la 
oportunidad de construir conocimiento y aprendizaje conjunto. 
3. La legitimidad que brindan las relaciones y contactos, permite a las 
iniciativas novedosas obtener una mejor calidad de información y 
facilita la cooperación. 

Relaciones del subsistema 
microeconómico con el 
sistema físico espacial 

1. Su localización ya sea en vialidades principales o con cercanía a 
espacios públicos, determina la capacidad del negocio para mantenerse 
a lo largo del tiempo. 
2. El crecimiento de los negocios afecta el entorno físico donde estos se 
insertan, ya que su presencia mejora tanto la calidad del espacio como 
la seguridad. 

Relaciones del sistema de 
redes sociales con el 
subsistema físico espacial 

1. Las relaciones entre negocios surgen debido a la proximidad espacial. 
Crecen y se mantienen por las constantes interacciones, lo que facilita la 
difusión de información y la cooperación. 
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5.8 Procesos de perturbación del sistema de desarrollo endógeno 

Uno de los principales problemas de los micronegocios es que no poseen el tamaño suficiente 
para aprovechar las economías de escala. Una alternativa es la organización flexible de la 
producción, en la cual, se construyen relaciones para desarrollar proyectos conjuntos y tener 
un mayor mercado y especialización. A pesar de existe en la zona una gran cantidad de 
relaciones entre negocios, muy pocas son de cooperación como aquellos de mayor tamaño. 
La información, conocimiento y las innovaciones generadas, determinan en gran medida, la 
capacidad de un negocio para competir. En el caso de los micronegocios, la generación de 
este se relaciona con la experiencia práctica que se adquiere a lo largo del tiempo 
desempeñando la actividad mientras que, algunos tipos de información relevante y 
conocimiento codificado requiere la construcción de lazos más allá del entorno inmediato. 
Según el análisis realizado, la zona cuenta con redes a lo largo del territorio, donde 
generalmente existe una unidad de negocio que sirve como nodo brindado así, la capacidad 
de transmitir información y conocimiento.  

Sin embargo, la participación con actores fuera del contexto inmediato con excepción 
de los proveedores es escasa, lo que limita el acceso a nueva información y conocimiento que 
contribuya a sus capacidades. Por lo tanto, el espacio físico donde se insertan es afectado por 
la presencia o ausencia de unidades económicas; del mismo modo que, la proximidad 
determina la construcción de lazos de alta intensidad y duración, lo que mejora su 
desempeño. Por otro lado, a medida que disminuye la presencia de negocios; los espacios son 
abandonados y su calidad física se degrada; en la zona estudiada se han identificado tres 
casos, en los cuales es especialmente visible esta correlación. Los micronegocios son 
especialmente sensibles a algunos fenómenos macroeconómicos y de regulación. En primer 
lugar, los impuestos, las regulaciones y las prácticas anticompetitivas son los principales 
problemas a los que se enfrentan las empresas de menor tamaño. Según la ENAPROCE, entre 
las mayores dificultades que enfrentan están: el exceso de regulaciones, la falta de crédito y 
el alto costo de energéticos. De esta manera, tanto el ambiente regulatorio como la apertura 
a mercados internacionales en el caso de la energía repercuten en el desarrollo de sus 
capacidades. 

 

Conclusión  

El desarrollo económico desde una perspectiva territorial es un proceso complejo que 
requiere el análisis interdisciplinario. Es por ello por lo que la Teoría de los Sistemas 
Complejos resulta de utilidad, ya que mediante esta es posible: delimitar el marco de estudio, 
sus variables e interacciones, así como las diversas escalas en las que este se presenta. El caso 
de estudio permite ejemplificar cómo este proceso ocurre y que, a pesar de las condiciones 
de contorno pueden resultar se poco favorables, existen ciertos mecanismos como la 
cooperación y la difusión de información que permite a algunas zonas prosperar. De manera 
adicional, el caso presentado tiene la utilidad; en primer lugar, servir como base para el 
análisis de mayor profundidad en cada uno de los subsistemas y procesos que lo componen 
y, en segundo lugar, permitir su utilización como ejemplo para otros análisis sin importar la 
escala del territorio estudiado. El presente trabajo forma parte de un trabajo comunitario que 
tiene el objetivo incidir en algunas de las variables y procesos con el fin de promover la 
mejora de las condiciones socioeconómicas de la población en general; por lo que, sus 
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alcances y limitaciones pueden utilizarse para formular estrategias ya sea en políticas 
públicas, o bien en trabajo para el desarrollo comunitario 
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Resumen 

La importancia de las cooperativas en la zona del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; radica en 
que se ha generado el progreso en la región, procurando el beneficio social y económico de 
las comunidades aledañas, siendo la Cooperativa Cruz Azul, la más emblemática de la zona, 
ya que no se trata solo de una empresa, sino de una forma de vida basada en el 
cooperativismo, es decir, el trabajo en equipo y la búsqueda de la distribución equitativa de 
la riqueza; por tanto se han gestado alrededor de ésta un sin número de iniciativas de este 
tipo, mismas que han sobrevivido y adaptado a los requerimientos del mercado. 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Sociedad Cooperativa de 
Producción y Prestación de Servicios la Istmeña S.C.L., con domicilio ubicado en Lagunas 
Oaxaca, perteneciente al municipio El Barrio de la Soledad, Oaxaca. Esta cooperativa fue la 
primera en hacer frente a las necesidades de la Cooperativa Cruz Azul, por lo que se realizó 
un diagnóstico sobre la gestión de la calidad partiendo desde el liderazgo, a través de un 
estudio de caso, bajo el enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), utilizando el método de 
muestreo no probabilístico en la recopilación de la información, solicitando a los empleados 
su participación.  

La Istmeña S.C.L ha sido exitosa y su crecimiento se ha visto reflejado en todos los 
servicios y productos que ofertan, sin embargo, es momento de analizar el estilo de liderazgo 
de los directivos y la gestión de la calidad, que permita mantener una economía competitiva 
y en lo posible generar bienestar social. Asimismo, se establecen recomendaciones que 
buscan cambios necesarios, retomando siempre la información como recurso vital para el 
mejoramiento continuo.  

Conceptos clave: Liderazgo, calidad, cooperativa 

 

Introducción 

La actividad empresarial y la administración de las organizaciones en países pobres son 
significativamente distintas a la de países ricos. Las empresas mexicanas necesitan modelos 
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2 M.C. en Desarrollo Regional, Profesor investigador adscrito al TecNM/Instituto Tecnológico de Oaxaca, 
othon.ryv@oaxaca.tecnm.mx 
3 Dra. en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional adscrita al TecNM/Instituto Tecnológico de Oaxaca, 
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de administración apropiados a partir de los recursos que tienen y a los contextos 
turbulentos en que se encuentran, modelos que no se obtienen de los países desarrollados. 
Con el paso del tiempo se han buscado esquemas que generen el crecimiento de diferentes 
zonas de la República Mexicana, en la que participe la sociedad; en virtud de la aparición de 
actividades económicas que a la vez proveen nuevos empleos, inclusive se han adoptado 
formas de organización socialmente responsable, que no solo beneficie a una parte de la 
sociedad. 

Un caso particular se ha presentado en ciudad Lagunas, perteneciente al municipio del 
barrio de la soledad, Oaxaca; es una localidad pequeña pero importante en el desarrollo de la 
región, así como de los pueblos aledaños gracias al establecimiento en 1942 de La Sociedad 
Cooperativa Cruz Azul que ha sido el detonante principal en la economía, resultado de la 
riqueza en yacimientos de materia prima. Por tal motivo, parte de la población del municipio 
y de pueblos aledaños tienen su principal fuente de trabajo en dicha cooperativa 
(considerado un municipio receptor), pero conforme han crecido las necesidades de 
servicios adicionales, se procedió a la integración de nuevas cooperativas que dieran solución 
a dichos requerimientos. La Cementera Cada una de las cooperativas buscan facilitar la 
productividad y la certeza laboral de los cooperativistas y de aquellos que se benefician con 
los empleos secundarios, generando seguridad financiera. De igual manera, considerando 
que el municipio es atravesado por múltiples ductos de PEMEX, se establecen vínculos para 
que los habitantes se beneficien con los programas sociales de Pemex y el gobierno federal.  

Con la llegada de la cooperativa “Cruz azul”, se detona el arribo diariamente cientos 
de personas a realizar actividades comerciales en torno a la fábrica de cemento. Esta 
actividad ha demandado la existencia de establecimientos que brinden hospedaje y expendan 
alimentos, con la consiguiente generación de empleos directos e indirectos, a pesar de que 
los tiempos de permanencia son muy cortos. 

Mapa 1. Ubicación del municipio del barrio de la Soledad, Oaxaca 

 
Fuente: obtenida de www.sisplade.oaxaca.gob.mx 

 

Para efectos del presente artículo, nos enfocaremos a la Sociedad Cooperativa La 
“Istmeña” que fue fundada el 1° de abril del año 1967 como una empresa productiva y 

http://www.sisplade.oaxaca.gob.mx/
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generadora de empleos, dando inicio a sus actividades con 3 camiones de volteo, un 
compresor portátil y perforadoras manuales con el servicio de minería a cielo abierto. 
Asimismo, la cooperativa ha logrado la expansión adquiriendo equipos y terrenos para 
ampliar los servicios, tales como: 

a) Renta de maquinaria (Motoniveladora, pipa de agua, retroexcavadora, Trascabos, 
Torton, Euclid), fletes locales y foráneos. 

b) Taller mecánico con el servicio preventivo y correctivo de todas las unidades de motor 
con las que cuenta la empresa. Asimismo, el taller está integrado por los 
departamentos de mantenimiento, Caterpillar, soldadura, planeación y control, 
eléctricos, torno, compras, almacén, vulcanizadora, seguridad e higiene. Así mismo, 
dentro del taller mecánico se encuentra la sala de capacitación de la Cooperativa. 

c) Renta de servicio de transporte, tanto local como foráneo para trasladar materiales 
dentro de los convenios establecidos. Los costos de los servicios dependen de la 
distancia. 

d) Explotación del yacimiento de minería a cielo abierto. 

e) Dos estaciones de servicios ubicadas en Lagunas Oaxaca, la estación número 3032 
(venta de refacciones tales como llantas, filtros, aceites, grasas, líquido frenos, liquido 
de dirección, anticongelantes, aditivos, baterías, servicio de lavado automotriz, 
cambio de llantas, calibración, alineación, balanceo, chequeo mecánico y servicio 
automotriz) y en el crucero de Lagunas estación de servicios número 5541. Ambas 
tienen atención las 24 horas del día en venta de gasolina magna y premium. 

 

La Sociedad Cooperativa está conformada por personal activamente responsable, 
integrado inicialmente por 33 socios y 253 trabajadores eventuales. El área de contacto 
principal con los trabajadores es el Departamento de Recursos Humanos se integra por 6 
personas, quienes brindan atención directa e indirecta a todo el personal interno y externo 
que requiere información, orientación, aclaración y/o apoyos sociales. 

El crecimiento exponencial de la Cooperativa, ha generado que su reto principal sea 
visualizarse como un modelo de empresa en la nación, en la prestación de los diferentes 
servicios que proporciona, apoyada en los valores que predica y en la mejora continua de sus 
procesos operativos y administrativos que aplica, así como de sus recursos humanos 
buscando con ello el engrandecimiento de quienes lo conforman, de su región y de México. 

Los fundadores de la cooperativa se dieron cuenta que debían ser competitivos a los 
nuevos retos del sector, y concibieron que la organización no es componente mecánico donde 
los eventos suceden de una forma esquemática, entendiendo que el quehacer diario de la 
organización varía de acuerdo a los fenómenos sociales que se presentan en ese momento, 
por lo que se requiere de personas que determinen el rumbo de la empresa y en consecuencia 
no se pierda la calidad de producto o servicio que ofertan, por tal motivo, se buscó analizar 
las relaciones y los vínculos que se establecen entre las personas que componen la 
organización, considerando al liderazgo y la gestión de la calidad como el eje principal del 
presente estudio. 
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I. Marco teórico 

 

I.1. Liderazgo 

Desde tiempos inmemorables el liderazgo se ha evidenciado en las sociedades humanas a 
través de los grandes emperadores, reyes, guerreros, etc., los cuales, gracias a sus logros, 
estamparon sus nombres en la historia de la humanidad, se destaca Confucio (500 a.c.) quien 
condensó las principales reglas para gobernar y administrar, en cambio Lao Tzu (571 a.c.) 
afirmaba que un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe, cuando su trabajo 
está hecho y es capaz de reconocer que lo hizo con otros. 

Probablemente la base del liderazgo surgió de la cultura griega y que influyó 
posteriormente en el desarrollo de las propuestas administrativas de Taylor y Fayol, dando 
pauta a la teoría de los rasgos (1916) que se enfoca al individuo y a la necesidad de que la 
persona desarrolle una identidad de líder, posteriormente la teoría del comportamiento 
(1939) que pretende identificar comportamientos del liderazgo, su efecto y promoción del 
desarrollo, hasta llegar a la teoría de las contingencias, que asume integrar las diferentes 
situaciones que se presentan en el entorno para la toma de decisiones. Actualmente, se 
continúa con el estudio de este fenómeno, integrando otras disciplinas que logren explicar la 
forma en que el liderazgo es efectivo en determinados contextos, ya que no existe una 
definición universal y es un tema complejo puesto que se puede abordar de distintas formas. 
(Noriega, 2008). 

Entender el concepto y estilo de liderazgo es un paso importante en la solución de 
problemas en las empresas modernas, tal es la definición que establece Fiedler (citado en 
Gómez, 2008) quien menciona “al liderazgo como un hecho subjetivo que estructura el poder 
de un grupo. Esta unidad estructurada se realiza por medio de una constelación de relaciones 
entre el líder y los restantes miembros del grupo. Este líder debe tener como características 
principales la satisfacción de necesidades de su grupo, la seguridad y la tendencia a la unidad” 
(p.64). Por ello para convertirse en el líder es importante adecuar las capacidades y 
personalidad a los requerimientos del grupo, de la sociedad y, sobre todo, siempre ser 
respetuoso con aquellas personas que forman parte del equipo. 

Otro autor que ha definido el liderazgo es Daft (citado en Zuzama, 2015), señalando 
que es un concepto dinámico y que evoluciona a medida que se involucran nuevos elementos 
en su definición, aunque sin importar cuáles ni cuántos elementos intervengan siempre se 
podrá destacar la relación de influencia que existe entre el líder y sus seguidores al 
involucrarse en procesos con los que se pretende llegar a los objetivos que comparten. 

En líneas generales, “el liderazgo es un proceso de influencia cuyos componentes son 
quien la ejerce y quienes son sujetos a ella, hablamos del líder y de sus seguidores; la 
influencia ejercida implica que debe producirse algún cambio en los seguidores, ya sea en su 
motivación, competencias, carácter... todo ello provocado como consecuencia de algún acto 
realizado por el líder” (Cortez, 2004. p. 81) 

El estilo de liderazgo que se adopta en una organización depende de problemas 
acontecidos, por lo que se deberá utilizar la experiencia (Villanueva, et. al., 2018), además de 
que el ambiente es creado por quien dirige al grupo, ya sea con un estilo autocrático, 
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imponiendo autoridad; el estilo democrático, procurando la participación activa de todos los 
miembros del grupo; y laissez-faire, dejando que cada uno realice lo que quiera, de acuerdo 
con Castaño (citado en Fred, 2013), siempre considerando elementos como la decisión, el 
futuro, la participación, la intervención y la valoración de la situación. 

Un estilo de liderazgo que en la actualidad se promueve es el liderazgo servicial que 
establece un cambio de paradigma teniendo sus raíces en la ética, la virtud y la moralidad, 
conllevando a mantener la confianza de los demás, el ofrecimiento de servicios por encima 
del interés propio y comprensión de los mensajes de los colaboradores. 

El líder de hoy debe utilizar sus capacidades para interactuar con un sin número de 
situaciones, además de que el estilo de liderazgo debe relacionarse con las cualidades 
permanentes, innatas o adquiridas por el individuo con el fin de intervenir adecuadamente 
en los procesos de evolución o involución de las comunidades. Además, el líder siempre es el 
primero en entender una problemática, en clarificarla y en decidir la mejor alternativa de 
resolución, puesto que los grupos y las masas, por lo general, necesitan a alguien perspicaz 
que pueda identificar todas las posibles implicaciones del asunto y clasificarlas de un modo 
entendible y comunicable para ellos. Cualquier organización, requiere de una persona 
sencilla, auténtica, dispuesta a trabajar de manera colaborativa, capaz de expresar sus ideas, 
luchadora por sus principios, con adecuadas relaciones humanas, que diseñe y utilice 
estrategias durante su gestión, que ostente una visión de largo plazo, flexible, proactivo, con 
poder de negociación. (Mejía y Estrada, 2007) 

Es así como se determina que las organizaciones ya no permanecen en un estado 
inerte, al contrario; deben afrontar los cambios que se presentan en la actualidad, buscando 
una persona con características de un líder transformacional, que identifique las necesidades 
de la organización y que incluya los intereses de los colaboradores, considerando las 
recompensas que conlleven al logro de las metas y en consecuencia se alcance el desempeño 
eficiente. (Alvero y Tillan, 1999). 

 

I.2. Gestión de la Calidad 

Se ha distorsionado el sentido de la gestión de la calidad hacia una actividad funcional 
específica de la empresa, es decir, se refleja en la estructura organizativa, creando un 
departamento de calidad, sin considerar que debe ser transversal (Santiago, 2018). De tal 
forma que la gestión de la calidad debe enfocarse en 4 grandes procesos, que procuren 
conseguir los objetivos organizacionales, tal como se describen a continuación (Pola, 2009): 

1) Planificación. Consiste en el establecimiento de los objetivos de la calidad y a la 
especificación de los procesos operativos necesarios; 

2) Control. Orienta al cumplimiento de los requisitos de la calidad; 

3) Aseguramiento. Proporciona confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad; y 

4) Mejoramiento. Aumenta la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad  

Ahora bien, el proceso de gestión o dirección es el marco en el que se encuentran todas 
las actividades del líder, puesto que implica trabajar por medio de individuos y grupos con el 
fin de alcanzar objetivos, pero éstos en ocasiones difieren de los propios de la organización o 
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representar tan sólo una parte de ellos, por lo que la diferencia esencial entre los conceptos 
de gestión y liderazgo es la frase “objetivos de la organización” (Garro, 2017).  

Por lo que respecta al concepto de calidad, no existe una sola definición, ya que se 
puede enfocar la calidad desde diversos puntos de vista, es decir, no es absoluta, por ejemplo: 
Calidad es la facultad de un conjunto de características inherentes de un producto para 
satisfacer las expectativas del cliente al menor costo (Pola, 2009), sin embargo, el concepto 
no está exento de ambigüedad y confusión. En el cuadro 1 se condensan 6 conceptos, a partir 
de la revisión de trabajos como los de Kathawala (1989), Dotchin y Oakland (1992) y Watson 
y Korukonda (1995).  

Cuadro 1. Conceptos de calidad 
Autores Enfoque Acento 

Diferencial 
Desarrollo 

Platón Excelencia Calidad 
absoluta 

Excelencia como superioridad 
absoluta. 

Shewhart 
Crosby 

Técnico: Conformidad con 
especificaciones 

Calidad 
comprobada/ 
Controlada 

Medir la calidad por la 
proximidad real en los 
estándares. 

Deming 
Taguachi 

Estadístico: pérdidas 
mínimas para la sociedad, 
reduciendo la variabilidad. 

Calidad 
generada 

Un grado predecible de 
uniformidad y fiabilidad de bajo 
coste. 

Feigenbaum 
Juran 
Ishikawa 

Aptitud para el uso Calidad 
Planificada 

Traducir las necesidades de los 
clientes en las especificaciones 

Parasuraman 
Berry 
Zeithaml 

Satisfacción de las 
expectativas del cliente 

Calidad 
satisfecha 

Alcanzar o superar las 
expectativas de los clientes. 

Evans Calidad Total Calidad 
Gestionada 

Calidad significa crear valor para 
los grupos de interés. 

Fuente: Cuadro obtenido de Aldana de Vega (2011) 
 

Duque (2005), argumenta que la calidad ha evolucionado con el paso del tiempo y ha 
ido incorporando nuevas ideas, así como también ha ido rechazando aquellas que han 
quedado obsoletas. Se puede decir que la filosofía sobre la calidad ha pasado por cuatro fases 
distintas las cuales mencionaré en el cuadro.2 mostrada a continuación.  

Cuadro 2. Fases de la calidad 
Control de la 
calidad 

El departamento de control de la calidad de la empresa se encarga de 
la revisión y verificación de los productos, mediante muestreo o 
inspección al 100 % y la calidad sólo concierne al departamento de 
control de la calidad e inspectores.  
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Aseguramiento 
de la calidad 

La dirección de la empresa se da cuenta de la importancia que tiene la 
calidad, y empieza a implantar un sistema de gestión de la calidad, 
como, por ejemplo, el basado en las normas lSO 9000. Esta necesidad 
surge de la exigencia de un cliente importante o por convencimiento 
de que es bueno para la empresa. Se considera la calidad como una 
ventaja competitiva, pero no como una inversión, ya que generalmente 
lo único que se busca es la certificación del modelo adquirido.  

Calidad Total La calidad total busca un nivel elevado de calidad en cuatro aspectos: 
producto, servicio, gestión, y de vida.  Este concepto, supone un 
cambio de cultura en la empresa, ya que la gente se debe convencer de 
que la calidad es responsabilidad de todos.  

Excelencia 
empresarial. 

El modelo de excelencia empresarial no es más que una adaptación del 
modelo de Calidad Total (de origen japonés) a las costumbres 
occidentales. En estos momentos existen dos modelos ampliamente 
aceptados, son el Baldrige en los Estados Unidos y el de la EFQM en 
Europa. Ambos son un complemento a las normas ISO 9000, 
añadiendo la importancia de las relaciones con todos los clientes de la 
empresa y los resultados de la misma. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Pola (2009). 
 

Se ha buscado la normalización de la calidad que tiene como objetivo unificar criterios, 
mediante acuerdos voluntarios y por consenso entre todas las partes implicadas (fabricantes, 
usuarios, consumidores, centros de investigación, asociaciones, colegios profesionales, 
administración pública y otros agentes sociales), para elaborar normas sobre cualquier tipo 
de producto o proceso, basadas en la experiencia y el desarrollo tecnológico, que son 
aprobadas por un organismo de normalización reconocido, y con un objetivo de beneficio 
óptimo para la comunidad (Fred, 2013). La normalización facilita la adecuación de los 
productos a los usos a que van destinados, protege la salud laboral y del consumidor, así como 
el medio ambiente, previendo los obstáculos al libre comercio y fomentando la cooperación 
tecnológica. Las normas son documentos técnicos públicos que unifican la terminología en 
un campo de actividad y establecen especificaciones de aplicación voluntaria extraídas de la 
experiencia y de la frontera del conocimiento y la tecnología disponibles en un momento 
dado (Aldana de Vega, 2011).  

La normalización en calidad es competencia de los organismos nacionales e 
internacionales, que trabajan en cualquier área o bien están especializados en campos 
específicos, pueden ser normas nacionales, regionales e internacionales (Tamayo, et. al., 
2011). Las Normas ISO (International Organization for Standardisation) son las que tienen 
mayor aceptación y reconocimiento en la actualidad, específicamente serían de relevancia 
para la cooperativa la Istmeña la norma ISO 9000:2015 y la ISO 9001:2015, sin embargo, para 
realizar dicha aplicación se debe iniciar con la comprensión de la organización y su contexto 
y cómo los directivos son capaces de ejercer el liderazgo para cumplir con los objetivos 
establecidos en su proceso de planeación estratégica. 
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2. Metodología 

Para el desarrollo de esta investigación, se procedió al estudio de caso, ya que es una 
investigación empírica enfocada al liderazgo y a la calidad en la Sociedad Cooperativa de 
Producción y Prestación de Servicios “La Istmeña” SCL, siendo relevante la posibilidad de la 
recolección y análisis de la información que permitieron profundizar en el análisis del 
problema, adoptando una postura exploratoria que conllevó a la descripción de los hallazgos. 
El enfoque que se aplicó fue el mixto, puesto que se adaptó a las características y necesidades 
de la investigación. Además, el tema de investigación tuvo un sustento teórico suficiente, y el 
tipo descriptivo detalló la forma que el liderazgo se aplica en la cooperativa “La Istmeña” y 
su afectación en la gestión de la calidad. 

La Cooperativa está conformada por 256 empleados, de los cuales 6 están adscritos al 
departamento de Recursos Humanos, sin embargo, todavía con la situación de la pandemia, 
fue imposible recabar información de todos los empleados, por lo que se procedió a utilizar 
el muestreo no probabilístico (Hernández, et. al., 2014). Por tal motivo se solicitó a los 
empleados su participación de manera voluntaria, proyectando que aproximadamente 50 
empleados tuvieron acceso a los instrumentos de medición. 

Asimismo, se utilizaron 2 técnicas de recolección de datos (Castañeda, 2012): a) La 
encuesta dirigida al nivel directivo y a los empleados, misma que está integrada de 40 
preguntas enfocadas al manejo del liderazgo y la gestión de la calidad; y b) La observación, 
mediante el desarrollo de una bitácora que registró la forma de contratación del personal 
adscrito a las diferentes áreas de la Cooperativa, además de las actividades que desarrollan y 
su contribución a los objetivos. 

Por lo que respecta al liderazgo, se buscó no solo identificar el estilo de liderazgo 
(visionario, democrático, autoritario, afiliativo, etc.), si no también lo siguiente del personal: 

a) Se tiene madera para tomar las riendas de un proyecto, siendo capaz de dirigir la 
motivación de un equipo hacia el objetivo deseado y mantiene a todas las personas 
orientadas a la persecución de una meta en común. 

b) Se tiene potencial para ser un/a líder, sin embargo, sus inseguridades o su estilo de 
personalidad no permiten que florezca bien todo el potencial que posee.  

c) Se refleja un bloqueo en la capacidad de dirigir a un grupo de personas, pero no 
significa que sea una persona incapaz de ser líder, pero debe esforzarse en tus 
habilidades sociales y entrenarse en dinámicas de comunicación asertiva para poder 
liderar un equipo. 

En cuanto a la calidad, se parametrizó de tal forma que se lograra identificar la 
percepción del personal en cuanto a este concepto que no es absoluto, sino relativo, que viene 
determinado por la diferencia existente entre las necesidades y expectativas que el 
consumidor tiene (calidad deseada o esperada) y el nivel al cual la empresa consigue 
satisfacerlas (calidad realizada). 

Por último, se sistematiza la información recabada con la finalidad de generar un 
diagnóstico que identifique el tipo de liderazgo que se ejerce en la Sociedad Cooperativa, 
favoreciendo a la reflexión crítica de los directivos en cuanto a las estrategias que deban 
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implementarse y que conlleven a la motivación y satisfacción del personal y en consecuencia 
se incremente la calidad. 

 

3. Resultados 

3.1. Liderazgo 

El Consejo administrativo de la Cooperativa se elige cada 3 años, por lo general se realizan 
reuniones administrativas periódicamente con participación de todos los representantes de 
los departamentos; en estas reuniones se realiza la presentación de propuestas o 
sugerencias. La toma de decisiones recae sobre un grupo específico de personas, el cual está 
conformado por los Integrantes del Consejo de Administración y Vigilancia integrados por 
socios representantes de la Cooperativa, los cuales indican directamente al Gerente General 
las acciones a realizarse. 

Imagen 1. Socios de la Cooperativa. 

 
Fuente: imagen obtenida de la página de internet http://laistmena.com 

 

La Cadena de mando de La Istmeña se rige bajo el flujo de información que generan 
los encargados o jefes de áreas, dirigidas a los jefes de departamento, en casos específicos la 
información se centra en la Jefatura de Recursos Humanos, de lo contrario la información 
fluye directamente a la Gerencia Administrativa o Gerencia General dependiendo los 
alcances, culminando en el Presidente del H. Consejo de Administración y vigilancia, quien a 
su vez informa a la Sesión de Consejo los puntos relevantes de cada caso. 

Tanto los directivos como los trabajadores perciben un ambiente laboral adecuado, 
los empleados están orientados hacia una meta en común, por lo que el 62.5% expresan que 
sus intereses son compatibles con los de la cooperativa, asimismo los directivos, 
específicamente los encargados del área de recursos humanos refieren que existe un buen 
conocimiento del personal desde su contratación hasta el proceso de desarrollo laboral 
(figura 1).  

http://laistmena.com/
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Gráfica 1. Conocimiento del personal de la Cooperativa 

 
Fuente: Imagen obtenida de google Formularios en base a las encuestas realizadas 

 

Por lo que respecta a la personalidad que ostentan los trabajadores, el 60% no les 
cuesta reaccionar ante el fracaso personal y no culparían a los demás por sus fallos, 
aceptando las sugerencias cuando están equivocados en la forma realizar las actividades 
encomendadas e inclusive se argumenta que los jefes son receptores de las problemáticas 
que se presentan.  

Gráfica 2. Reacción ante el fracaso personal 

 
Fuente: Imagen obtenida de google Formularios en base a las encuestas realizadas 

 

Otros elementos importantes para definir la capacidad de liderazgo, es la toma de 
decisiones y los momentos de crisis del equipo de trabajo, considerando que en su mayoría 
son capaces de gestionar la situación que se presente, además de que las decisiones por las 
características del trabajo no son cruciales, por lo que intervienen directamente los jefes, 
buscando una solución en beneficio del equipo de trabajo. 

En general, para identificar el liderazgo, en su mayoría el personal directivo tiene 
potencial para ser un líder, sin embargo, la inseguridad o el estilo de personalidad no permite 
el desarrollo del empleado. Además, el estilo de liderazgo que se ostenta es el “visionario” el 
cual menciona que buscan ir un paso por delante, siendo capaz de anticiparse a una visión 
realista del futuro que ayudará a mejorar el presente de la cooperativa, ya que la persona que 
esté al frente del equipo de trabajo podrá transmitir y contagiar su talento al equipo con el 
que trabaja, tomar riesgos, motivar al equipo para seguir creciendo. Sin embargo, dentro de 
sus debilidades, necesitan refuerzo en la ejecución de las tareas y pensando en la parte 
rentable de los proyectos, se focalizan en la visión y dejan de lado otros aspectos. 
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En contra parte desde el punto de vista de los trabajadores y con la información recaudada 
se obtuvo que tienen un bloqueo en la capacidad de dirigir a un grupo de personas. No 
significa que las personas sean incapaces de ser líder, pero se deben esforzar en las 
habilidades sociales y la comunicación asertiva para liderar un equipo. En algunos 
trabajadores, se reconoce el liderazgo visionario y el afiliativo. 

 

3.2. Gestión de la Calidad 

Los directivos de la Cooperativa sólo consideran que se puede medir la calidad con la 
provisión de equipos de protección personal, instrumentos, herramientas, equipos, etc., para 
la realización de las actividades encomendadas, quedándose sólo en uno de los eslabones 
(apoyos), sin embargo, no es así, la gestión de la calidad implica la comprensión del contexto 
y la organización, planificación, operación, evaluación del desempeño y mejora; por lo que 
adoptar un sistema de gestión de la calidad, debe ser considerado como una decisión 
estratégica que mejorará su desempeño global, además de que las necesidades de la 
Cementera Cruz Azul han ido incrementando y se han integrado nuevas cooperativas para 
dar respuesta a estos requerimientos, por lo que La Istmeña deberá consolidarse como una 
cooperativa que ofrezca servicios de calidad.  

Existe una discrepancia con los apoyos que refiere la parte directiva, ya que más del 
50% de los trabajadores no están de acuerdo en que cuentan con todos los recursos 
necesarios para realizar las actividades encomendadas. 

Gráfica 31. Recursos necesarios para realizar actividades 

 
Fuente: Imagen obtenida de google Formularios en base a las encuestas realizadas 

 

En cuanto al elemento denominado operación, la Cooperativa ha implementado el 
control de los procesos, a través de manuales que incluyen los criterios que den certeza en 
que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado, pero todavía no se han logrado 
aplicar al 100% por lo que será necesario tomar acciones en caso de existir cambios no 
previstos y que deriven en efectos adversos a lo establecido. Lo anterior conlleva a que los 
trabajadores conozcan los servicios y productos que se ofertan al cliente. 
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Gráfica 4. Conocimiento del registro de procedimientos 

 
Fuente: Imagen obtenida de google Formularios en base a las encuestas realizadas 

 

Derivado de que no se ha podido implementar la gestión de la calidad en la 
Cooperativa, se puede tener un referente ya que principalmente los servicios y productos 
están destinados al principal cliente que es la Cementera Cruz Azul, por lo que se procura 
ajustarse a las necesidades del demandante. Hasta la fecha se cumple con el servicio 
otorgado, pero hace falta que los directivos se esfuercen, aunque de acuerdo a los resultados 
de la encuesta señalan que, si tienen calidad, enfocándose sólo en el producto o servicio final, 
descuidando la totalidad del procedimiento. 

 

Conclusiones 

La recolección de la información quizá no logró abarcar en su totalidad todos los puntos para 
calificar liderazgo y gestión de la calidad; sin embargo, ha aportado información valiosa para 
de analizar la situación, por ejemplo, se puede mencionar que en el tema de liderazgo aún 
existen muchas diferencias entre lo que se cree que se tiene u ofrece y lo que realmente se 
percibe por los trabajadores. Es cierto que las tendencias a calificar indican que se tiene 
“potencial para ser un líder”, pero tomando en cuenta que existe esta gran discrepancia será 
muy difícil que se logre explotar las capacidades del personal. Por lo que respecta a la gestión 
de calidad, se tiene la capacidad para adaptarse a los requerimientos del entorno, y este 
planteamiento elemental tendría cambios profundos de la gestión de la de la empresa 
siempre y cuando se basen en la información como recurso vital para adaptarse, fomentando 
la necesidad de participación y del conocimiento para el mejoramiento continuo.  

Debido a que la influencia del líder es débil se recomienda implementar programas de 
desarrollo de liderazgo, pues mediante la revisión bibliográfica de este estudio se ha 
demostrado el impacto positivo que ejerce sobre la dinámica empresarial como la 
productividad laboral, el desempeño y la sinergia, sin mencionar el efecto negativo que 
genera sobre variables como el ausentismo y la rotación de personal. Recordando que el líder 
debe discernir la competencia y valores característicos de una organización para llevarla al 
éxito, debe ser el más capacitado en cuanto a la formación en valores, manejar un lenguaje 
claro, poseer habilidades especiales en escuchar a sus subalternos y el tener presente las 
habilidades de cada uno para fortalecerlas. Además, al estar dentro de un ambiente laboral y 
profesional de constante innovación, permitir al personal, ser creativos y productivos, 



EL ESTILO DE LIDERAZGO Y LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS COOPERATIVAS DE LA REGIÓN DEL ISTMO DEL 
ESTADO DE OAXACA. ESTUDIO DE CASO: LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS “LA ISTMEÑA” S.C.L. 

429 

contribuir al cambio y estar en posiciones de alta competitividad y eficiencia para ser 
reconocidos (Lana, 2008). 

Para logar el objetivo de la cooperativa no solo debe enfocarse en captar nuevos 
clientes o las necesidades de estos, si no tratar de realizar el servicio o entregar el producto 
con calidad, pero para esto requiere que se detecten los atributos de calidad y evaluar la 
concordancia entre la calidad deseada y la percibida; para así determinar mejoras que 
incremente la satisfacción conduciendo con esto a obtener una mayor productividad, 
satisfacción y lealtad de los empleados.  

La implementación de algunos cambios es primordial, básicamente la actitud, es decir, 
animar a todos en la organización a escuchar temas sobre calidad, no ejercer la autoridad a 
través del miedo, permanecer abierto a nuevas ideas. Además, implementar programas de 
entrenamiento continúo tomando en cuenta más cursos de capacitación y posteriormente 
formar equipos de mejorar de calidad para su aplicación en los procesos de trabajo. 

Algo que se considera necesario, es la evaluación periódica de la estructura ya que 
para que un sistema de calidad funcione correctamente no solo se debe capacitar al personal, 
sino contar con instalaciones y equipos adecuados, además de hacer mantenimientos y 
ajustes cuando se requiera. 

Obtener una certificación en gestión de la calidad no es imposible, pero si es un trabajo 
que requiere la participación de todos para lograr mantenerse en el ánimo del principal 
cliente que es la Cooperativa Cruz Azul, en virtud de que ya existen otras cooperativas que se 
están preparando para incursionar en la prestación de servicios. 
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Transformación de la producción ladrillera mediante la introducción 
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Resumen 

En México la producción ladrillera artesanal se caracteriza por ser una actividad económica 
importante, no obstante, la mayor parte de ladrilleras artesanales opera en la informalidad, 
además, se lleva a cabo la actividad sin cambios sustanciales ya que emplea el mismo proceso 
productivo desde generaciones pasadas. Estas unidades productivas carecen de apoyo tanto 
económico como técnico por parte del estado u organizaciones lo que ha inhibido el 
desarrollo de las comunidades ladrilleras, esto ha generado el incremento en las condiciones 
de marginación de las familias ladrilleras. 

  El proceso productivo que se emplea en la elaboración de ladrillo artesanal es 
energéticamente ineficiente y genera importantes daños a la salud humana tanto de los 
productores como de los habitantes de la región y a los recursos naturales ya que emplea 
como materia prima un recurso no renovable, además de generar importantes efectos 
nocivos al medio ambiente por la emisión de contaminantes climáticos de vida corta (CCVV) 
liberados principalmente durante la etapa de cocción. Por otra parte, la implementación de 
un cambio tecnológico como estrategia busca fomentar el desarrollo y competitividad 
mejorando un sistema productivo,  

El municipio de San Pedro Cholula, Puebla, es el principal productor de ladrillo 
artesanal a nivel nacional con más de 1,000 hornos artesanales operando en la actualidad, 
esta actividad se concentra en seis de sus juntas auxiliares. Este estudio tiene como propósito 
conocer las condiciones de los ladrilleros artesanal para posterior elaborar un plan 
estratégico que impulse la implementación de una nueva tecnología en esta comunidad 
mediante procesos participativos que logren la adopción del cambio tecnológico para la 
elaboración de materiales artesanales de arcilla cocida. El desarrollo de la estrategia parte de 
un diagnóstico de la situación actual de los productores artesanales mediante encuestas y 
entrevistas a profundidad que contribuyeron a establecer, como primera meta, los factores 
económicos, sociales y organizativos que han inhibido la adopción del cambio tecnológico en 
el municipio. Con base en ellos, se busca la implementación de una nueva tecnología que 
paulatinamente logre la transformación de la producción mediante la instalación de hornos 
ecológicos tipo MK-2 con lo cual se busca contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo, 
el incremento de la productividad y la reducción de efectos adversos en la salud y el medio 
ambiente en la comunidad. 

Conceptos clave: Ladrillo artesanal, desarrollo social y producción artesanal. 
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Introducción 

La producción ladrillera artesanal se caracteriza por ser una actividad económica importante 
a nivel nacional, con una derrama estimada de más de 3000 millones de pesos anuales (INEGI, 
2014); es la proveedora del insumo principal para la industria de la construcción. La mayor 
parte de estas unidades productivas operan en la informalidad y dicha producción se lleva a 
cabo sin cambios sustanciales en sus técnicas productivas desde épocas prehispánicas, esta 
falta de evolución ha repercutido en el incremento de condiciones de marginación en 
comunidades ladrilleras. (Gonzales, P.2010) 

La industria ladrillera artesanal es la proveedora del principal producto utilizado en 
la edificación, “el ladrillo artesanal3, por ello es importante visualizarlo no solo como una 
pieza, sino como un insumo fundamental para la industria de la construcción, no obstante, 
las ventajas del material y la utilización del ladrillo, no se observa un proceso productivo 
acorde a su importancia. Se observan técnicas productivas obsoletas y un escaso grado de 
innovación tecnológica en la producción de ladrillo. Se suma a esto el estado de marginación 
y desamparo en el que se encuentran la mayor parte de los productores ladrilleros desde 
hace tiempo. 

Actualmente en México la actividad ladrillera artesanal se ha situado como una 
alternativa económica informal no reconocida por los estados, dicha actividad se presenta 
excluida de las políticas públicas nacionales, en los ámbitos sociales, económicas y 
ambientales, por ello la necesidad de fomentar la evolución de los procesos productivos 
actuales, pero sobre todo contribuir a mejorar las condiciones de vida de los productores 
ladrilleros.  

Según datos de INEGI para el año 2018 en el país existían aproximadamente 12,953 
ladrilleras inventariadas, cuya producción estimada en número de piezas es de 6,933 
millones de ladrillos al año. El sector ladrillero artesanal en México cobra relevante 
importancia debido a la generación de empleo e ingreso para las familias de los productores 
ladrilleros. Con datos del INEGI 2018 se señala que se crean anualmente alrededor de 35,483 
empleos de manera directa e indirecta y se logra un valor de la producción de 3,117 millones 
de pesos. Sin esta actividad, miles de familias se quedarían sin el sustento diario, lo cual 
representaría un enorme problema social dentro de las comunidades ladrilleras, ya que no 
se generan actividades o fuentes de trabajo alternos donde poder insertar a los productores 
artesanales, que en su mayoría se han dedicado a esta producción la mayor parte de su vida.  

La producción de ladrillo artesanal se lleva a cabo en la mayor parte de los estados de 
país; el estado de Puebla es el principal estado productor de ladrillo artesanal, cuenta con 
una importante historia en la fabricación de dicho material, se estima que anualmente 
produce cerca de 2,330 millones de piezas. (Ver fig.) 

La investigación se desarrolla en San Pedro Cholula, municipio ubicado en la zona 
centro del Estado de Puebla, cabe recalcar que es el municipio líder en producción de “ladrillo 
artesanal” a nivel nacional. En dicho territorio existen aproximadamente 1000 hornos de 

                                                            
3 El proceso de producción artesanal, requiere un bajo nivel de mecanización, e involucra un uso intensivo de 
mano de obra. Se determina ladrillo artesanal debido a que cada pieza es elaborada a mano con características 
físicas y mecánicas diversas. 
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ladrillos que generan un importante impacto ambiental. Estos son operados por más de 10 
mil personas en 6 de sus juntas auxiliares dedicadas a la fabricación de dicho material.  

Figura I: estados productores de   ladrillo artesanal 

 
Fuente: Beatriz Cárdenas. Instituto Nacional de Ecología. Octubre de 2014. 

 
Las ladrilleras artesanales han comenzado a figurar en el radar de las instituciones 

ambientales tanto nacionales como internacionales por el proceso productivo altamente 
nocivo para el medio ambiente y la gran cantidad de contaminantes liberados en la etapa de 
cocción. A partir del inicio del siglo XXI diversas instituciones han puesto especial atención a 
estas unidades productivas ya que estas producen los denominados “contaminantes 
climáticos de vida corta” (CCVC) que son causa del calentamiento global a corto plazo, como 
el carbono negro que tiene un potencial de calentamiento hasta 1500 veces mayor que el CO² 
(EELA 2012).  

El nulo desarrollo del proceso productivo tradicional ha repercutido en que el 
material ha quedado obsoleto ante nuevos materiales industrializados, estos nuevos 
materiales tienen un proceso productivo más eficiente que garantiza la homogeneidad del 
producto como el control de calidad en cada una de sus piezas, cada horno de producción 
artesanal en el municipio es considerado como microempresa por sus características tanto 
productivas como económicas, sin embargo, se encuentran  en estado de abandono; se estima 
que del año 2000 a la fecha han dejado de funcionar cerca del 50% de los hornos ladrilleros 
artesanales en el municipio, por ello la importancia de fomentar un proceso de cambio que 
impulse la reactivación tanto productiva como económica para potenciar estas 
microempresas que fundamentalmente presentan una estructura familiar. 

Es por ello que el problema de investigación gira en torno a 2 vertientes con impacto 
directo en la actividad ladrillera artesanal: por una parte, analizar, el abandono desde las 
esferas de gobierno favoreciendo los apoyos a las macroempresas dejando de lado el fomento 
de las microempresas como lo son estas unidades productivas dedicadas a la fabricación de 
ladrillo artesanal. Seguido del estudio social de la comunidad y este fuerte arraigo observado 
a las tradiciones por parte de los ladrilleros, esto ha generado que se encuentren anclados a 
prácticas productivas ineficientes, carentes de innovación que han inhibido el paso al cambio 
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y ha repercutido en la falta desarrollo de estas comunidades, como en el caso de San Pedro 
Cholula. 

De acuerdo con (Godínez, et al.2009) la formación y consolidación de capacidades 
productivas del país ha sido limitada en los últimos años. Los esfuerzos de la política 
económica mexicana han sido dirigidos fundamentalmente en mantener la estabilidad 
macroeconómica, dejando de lado el apoyo y desarrollo de la micro y pequeña empresa que 
son realmente los principales generadores de empleos en el país. (Representan el 40% del 
empleo en el país, además generan el 15% del PIB)  

Las micro y pequeñas empresas enfrentan limitaciones competitivas, productivas y 
organizacionales, con dificultades al acceso de financiamiento, capacitaciones además de una 
nula participación. Por eso que el trabajo realizado pretende fomentar una transformación 
productiva mediante la aplicación e introducción de una nueva tecnología que ha sido 
probada con éxito en diferentes zonas ladrilleras del país, esta tecnología presenta mayores 
beneficios tanto económicos, productivos y ambientales.  

 El horno de cocción Mk-2 representa una oportunidad para evolucionar la producción 
ladrillera en el municipio de San Pedro Cholula, pero también representa la oportunidad de 
evolucionar las micro unidades productivas y volver competitivo a un gremio representativo 
de nuestra historia e identidad que actualmente se encuentra en decadencia. El proceso 
productivo del ladrillo artesanal en la zona consta de 8 etapas: adquisición de materias 
primas, mezclado, batido, moldeo, secado, cocción, almacenaje y comercialización, cada una 
realizada de manera manual, los productores identifican la etapa de cocción como la etapa 
principal que requiere apoyo ya que los hornos de operación son altamente ineficientes, 
generan un uso excesivo de combustible y provocan un daño ambiental severo por la quema 
de llantas, basura y desechos industriales que repercute en la salud de  los habitantes.  

El objetivo de la investigación es desarrollar una estrategia para la introducción de 
Hornos Ecológicos como impulsores del cambio productivo, favoreciendo el desarrollo local, 
mediante los lineamientos de la economía social solidaria, buscando contribuir a la mejora 
de los ladrilleros artesanales. 

La problemática del sector ladrillero tiene varias vertientes que deben ser atendidas 
de manera específica, uno de los puntos centrales para el desarrollo de comunidades 
ladrilleras es trabajar puntualmente con los productores acerca de un cambio de paradigma 
que paulatinamente dará paso a la evolución productiva. 

 

Objetivo general 

 Desarrollar una estrategia para la implementación de un cambio tecnológico en la etapa de 
cocción para la elaboración de ladrillo artesanal, que contemple la introducción de hornos 
ecológicos, como impulsores del cambio productivo, favoreciendo el desarrollo local, que 
contribuya a la mejora de las condiciones de trabajo, al incremento de la productividad y a la 
reducción de efectos adversos en la salud y el medio ambiente 
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Metodología 

Debido al carácter de la investigación se propone una estrategia metodológica para la 
obtención de datos mixta (cualitativa y cuantitativa), sin embargo, esta estrategia será 
encaminada principalmente a la obtención de datos cualitativos ya que en con la obtención 
de estos se pretende realizar un análisis profundo sobre el sector ladrillero y conocer su 
problemática además determinar los factores que han inhibido una evolución productiva. 

Se utilizará la aplicación de las metodologías participativas con una recopilación de 
datos mediante métodos etnográficos  

Se identifico una fuerte presencia de productores ladrilleros en 4 de las 12 juntas 
auxiliares del municipio estas son: San Diego Cuachayotla, San Matías Cocoyotla, San Juan 
Tlautla y San Cristóbal Tepontla, en dichas juntas auxiliares se encuentran alrededor de1000 
hornos ladrilleros establecidos, sin embargo, de acuerdo a datos del Denue 2018 solo se 
encuentran en operación menos del 50 por ciento del total. 

Se estableció contacto con 30 productores ladrilleros del municipio, se seleccionaron a los 
productores mediante 3 criterios: 

 a) Productores con mayor capacidad de producción anual de cada una de las 4 juntas 
auxiliares del municipio  

b) el segundo criterio fueron los años desempeñando la actividad, se selecciónalos a 
los productores con mayor experiencia en el oficio.  

C) el tercer criterio tuvo que ver con los productores que la comunidad identifica como 
“lideres” ya sea por su desempeño productivo o social.  

 

El trabajo de campo se desarrolló en 2 etapas: En una primera etapa de la 
investigación se recopiló información acerca del municipio de San Pedro Cholula por medio 
de recorridos por la comunidad y diversas visitas de campo que tenían como objetivo conocer 
las condiciones actuales de producción, pero sobre todo establecer un primer contacto con 
los productores ladrilleros. Posteriormente se hizo un reporte fotográfico para documentar 
las condiciones en las que operan las ladrilleras y conocer así el impacto que generan estas 
mismas. 

Esta primera etapa busco recopilar información mixta, pero con una mayor tendencia 
hacia datos cuantitativos, para ello se diseñó un instrumento de aplicación “Encuesta” 
dividido en 5 apartados: Social, ambiental, económico, tecnológico y organizativo, en este 
instrumento se buscó recopilar información mediante incisos con opción múltiple acerca de 
la percepción de cada productor referente a la posibilidad de un cambio en su oficio y 
determinar que factor consideran es el que ha inhibido un cambio. 

La segunda etapa (aun por concluir) consistirá en la aplicación de métodos 
etnográficos con los que se obtuvieron datos de corte cualitativo, que buscarán describir de 
forma sistemática la cultura de los distintos grupos humanos. Posterior a la primera etapa de 
trabajo de campo, ya con un vínculo de trabajo establecido con los actores se procederá a una 
intervención en las comunidades mediante una observación participante por parte del 
investigador para conocer las dinámicas sociales que se presentan entre productores, 
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analizar si los comportamientos productivos son individuales o solidarios, para ello se 
involucrara en el día a día para conocer las rutinas de los actores. 

Cabe recalcar que en el municipio existen características socio-estructurales 
particulares – esto es, costumbres, normas culturales que existen en la comunidad en torno 
a la interacción y al comportamiento, por lo que la observación participante deberá ser de 
una manera discreta y con mucho respeto. 

Posterior a la etapa de observación se pasara a la aplicación de entrevistas abiertas a 
los informantes antes seleccionados, se diseñaron 3 estructuras para la aplicación de las 
entrevistas la primera orientada únicamente a los productores ladrilleros, la segunda que se 
aplicó a las autoridades gubernamentales en sus diferentes niveles y la tercera diseñada para 
la aplicación de algunos actores externos pero con experiencia en proceso de cambio y 
organizativos (catedráticos, analistas y expertos en materia de desarrollo). 

Por último, dentro de la etapa de recopilación de datos cualitativos se procederá a una 
serie de reuniones denominadas grupos de discusión donde el principal objetivo será 
conocer las diferentes perspectivas referentes al cambio en la producción ladrillera y el 
contraponer los diversos puntos de vista de los actores involucrados. Se implementarán estos 
grupos de discusión en cada una de las juntas auxiliares donde se intervino. Este tipo de 
trabajo grupal es enriquecedor ya que se fomenta las dinámicas solidarias, donde se unen 
varias voces para llegar a conclusiones en pro del beneficio de todo el sector ladrillero del 
municipio. Es importante recordar que uno de los objetivos de la investigación es 
precisamente fomentar el trabajo grupal y dejar de lado las practicas individuales. Por lo que 
esta dinámica de trabajo participativo es sumamente enriquecedora y buscara sentar 
precedentes ante nuevas intervenciones en comunidades con alto potencial de desarrollo. 

 

Condiciones de producción  

Posterior al primer acercamiento se organizaron reuniones de trabajo periódicas con los 
productores ladrilleros locales, logrando establecer contacto con 30 productores actuales 
con los que se trabajó, con la intención de aplicar encuestas y entrevistas. Después de la 
aplicación de dichos instrumentos, se obtuvieron datos que permiten conocer las condiciones 
actuales de producción de los ladrilleros artesanales en San Pedro Cholula. El instrumento en 
una primera sección fue orientado a conocer las condiciones actuales de producción para 
conocer de qué manera se está realizando la actividad en la comunidad, donde se 
determinaron datos relevantes como la cantidad de producción anual y el número de quemas 
que realizan. Posterior el instrumento se dividió en 4 factores que se determinaron de 
acuerdo a las primeras pláticas con los productores y los datos recabados durante el proceso 
de la investigación donde se buscó determinar la importancia de cada uno.  

 

1°Factores Sociales, 2°Factores Económicos, 3°Factores Organizativos, 4°Factores 
Tecnológicos, 5° Factores Ambientales. 

En la Fig. II se muestran las condiciones de producción actuales de los ladrilleros artesanales. 
Aparecen señaladas las siguientes categorías: antigüedad en el oficio; pertenencia del horno; 
número de trabajadores activos en el horno de cocción; y tipo de apoyo que consideran más 
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necesario para mejorar. El 50 % de los productores cuentan con horno de cocción propio, el 
29% es rentado y el 21% restante es un horno compartido. Los productores de San Pedro 
Cholula se consideran microempresarios, ya que el 84% de los encuestados laboran en 
grupos de 1 a 5 trabajadores, y solo el 16% cuentan con más de 6 trabajadores. Los 
productores ladrilleros mencionan que los tipos de apoyos que más se necesitan 
implementar son: tecnológicos, mencionado por el 83% de los productores, seguido por el 
financiamiento con un 59%. (Ver Fig. II)  

Figura II. Condiciones de producción 

 
Fuente: Elaboración autor 

 

La figura III habla de la producción anual de cada productor ladrillero Se tomaron en 
cuanta el tamaño del horno y las quemas realizadas al año para obtener la producción anual 
de ladrillo artesanal. Puede apreciarse que el tamaño del horno en la junta auxiliar de San 
Pedro Cholula oscila entre una capacidad de 30 hasta los 45 millares por quema. El tamaño 
del horno se muestra sin mayores variaciones a comparación de la producción anual, donde 
se aprecian mayores diferencias, que oscilan desde los 160 hasta los 405 millares. Con ello se 
obtiene que la capacidad del horno no determina la quema anual; lo que la determina es el 
número de quemas y la frecuencia con la que se realizan. (Ver Fig. III)  
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Figura III: Producción anual 

 
Fuente: Elaboración autor 

 

En la Fig. IV se muestran resultados de “Condiciones de Producción”, en el cual se 
obtuvo el costo de venta por millar de los productores entrevistados en San Pedro Cholula, 
donde el costo va desde los $950 hasta los $1200. 15 productores están arriba del precio 
medio sin mayores variaciones y la otra mitad por debajo del precio medio, pero no se 
observa una mayor variación. El precio promedio en el que se comercializa el millar es de 
$1118.33 durante el mes de marzo de 2020.  

FIGURA IV Venta por millar durante marzo 2018 

                   
FUENTE: Elaboración autor 
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La tabla II.1 nos muestra la percepción de las condiciones de producción de los 
propios actores encuestados. Nos habla acerca de cuáles son sus opiniones acerca de la 
manera de producir en la comunidad de San Pedro Cholula. 2 productores perciben las 
condiciones de producción como altamente preocupantes; comentan que sufren mucho al 
realizar la actividad. 6 productores perciben las condiciones de producción como malas; 
algunos de los motivos son: falta de apoyo, escasas ganancias, malas condiciones de trabajo 
etc. 11 productores consideran que las condiciones de producción del ladrillo artesanal cada 
día son más difíciles ya que, comentan, el trabajo es muy pesado y tienen poca ganancia. 10 
productores consideran que las condiciones de producción del ladrillo artesanal son 
regulares, ya que cada vez más representa menores ganancias. 1 solo productor encuestado 
percibe las condiciones de producción de manera optimista y comenta que la persona que 
trabaja fuerte puede aspirar a buenas ganancias. 

TABLA 1.1 Condiciones de producción.  
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2 productores detectan las condiciones de producción altamente preocupantes ya que 
comentan que “sufren mucho” al realizar la actividad  

6 productores detectan que las condiciones de producción de los ladrilleros son malas, 
algunos de los motivos son: falta de apoyo, escazas ganancias, malas condiciones de trabajo 
etc.  

11 productores consideran que las condiciones de producción del ladrillo artesanal 
cada día son más difíciles ya que comentan, el trabajo es muy pesado y tienen poca ganancia  

10 productores consideran que las condiciones de producción del ladrillo artesanal 
son regulares y que cada vez más representa menores ganancias  

1 solo productor detecta las condiciones de producción de manera optimista y 
comenta que la persona que trabaja fuerte puede aspirar a buenas ganancias. 

 

Con base en los datos obtenidos sobre las condiciones de producción de los ladrilleros 
artesanales en San Pedro Cholula se determinó lo siguiente: 

Los productores ladrilleros en San Pedro Cholula llevan varias generaciones 
dedicándose a esta actividad. Acorde a los datos obtenidos, se detectó que los productores en 
promedio llevan de 21 a 30 años en la producción. Aprendieron el oficio de sus padres y 
abuelos. 

° En San Pedro Cholula solo la mitad de productores cuentan con horno de cocción 
propio lo que les permite disponer del horno como lo requieran y tienen mayor libertad para 
producir. Mientras que el resto lo rentan o lo comparten lo que representa un gasto extra. 

° Por otra parte se determinó que las unidades de producción se consideran 
microempresas ya que como lo menciona Nicuesa (2016,) “Se caracterizan principalmente 
porque la inversión inicial es muy baja, ya que generalmente el dueño no cuenta con más de 
5 trabajadores y él mismo cumple las funciones de gerente, vendedor y operario de la 
empresa para disminuir gastos”.  

° La mayoría de los productores de ladrillo artesanal consideran que se requieren 
apoyos urgentes. El que consideran más necesario es el tecnológico para eficientar la 
producción.  

° Los hornos de cocción en San Pedro Cholula en comparación con hornos detectados 
en otras zonas ladrilleras del país son de mayor tamaño.  

En promedio el horno empleado en San Pedro Cholula tiene una capacidad de 37.04 
millares y realizan 7 quemas en anuales, lo que arroja una producción anual de 259.28 
millares. Cada millar es comercializado en $1118.33 lo que lo ubica como uno de los costos 
más bajos de comercialización de la región (COMIMSA 2012) lo que genera que las ganancias 
sean mínimas y difícilmente se realizara una inversión para mejorar la calidad del producto 
y de la producción de ladrillo artesanal en general, es considerado por los productores como 
un precio injusto. 
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Diagnóstico del sector ladrillero en San Pedro Cholula 

De los resultados obtenidos en campo se elaboró un diagnóstico sobre las condiciones de 
producción y los factores de orden social, económico, tecnológicos que inhiben y/o favorecen 
la implementación de cambios tecnológicos. De igual manera se exploró la disponibilidad que 
tienen los productores de ladrillo artesanal de la comunidad para la implementación de 
dichos cambios. 

 

 SOCIAL Con base en los datos obtenidos sobre los factores sociales de los ladrilleros 
artesanales en San Juan Tlautla se determinó lo siguiente: ° En San Juan Tlautla existe un 
rezago educativo ya que la mayoría de los entrevistados solo concluyeron la primaria (67%) 
y el resto solo termino la secundaria, ninguno accedió a preparatoria, la comunidad se 
muestra por debajo del promedio nacional. A nivel nacional, la población concluye sus 
estudios de 16 años y más tiene 10.2 grados de escolaridad en promedio, lo que significa un 
poco más de la secundaria concluida. (INEGI 2018) ° La comunidad de San Pedro Cholul se 
encuentra por debajo de la media nacional en servicios de salud, la mayoría de los 
productores entrevistados menciono no contar con ningún tipo de servicio de salud y el resto 
solo accede mediante el seguro popular que como sabemos presenta algunas restricciones 
sobre todo en enfermedades crónicas y respiratorias que son las que principalmente afectan 
a las comunidades ladrilleras. ° En San Pedro Cholula carecen de los servicios básicos de 
infraestructura, donde el servicio de electricidad es el que se presenta en mayor número con 
cerca del 80% de los hogares consultados, el servicio de agua y drenaje público tiene un 
porcentaje bajo, Actualmente San Pedro Cholula es una comunidad con rezago educativo, de 
salud y de infraestructura y existe una correlación entre la falta de apoyo de las autoridades 
municipales y el desinterés de los mismos habitantes, que no han luchado por obtener 
mejores condiciones sociales en su comunidad, lo cual representa una resistencia al 
implementar un cambio tecnológico en la producción de ladrillo artesanal.  

 

ECONÓMICO En materia económica se obtuvieron los siguientes datos que nos ayuda 
a comprender lo que representa la producción de ladrillo artesanal como factor de ingresos 
económicos en San Juan Tlautla. ° Más de la mitad (54%) de los productores solo se dedican 
a la producción de ladrillo y esta representa su única fuente de ingresos, el restante 46% tiene 
la necesidad de realizar una actividad alternativa para generar otro tipo de ingresos, dentro 
de estas actividades principalmente el trabajo en el campo y la construcción. ° En San Pedro 
realizan en promedio 7 quemas anuales, pero según los datos obtenido requieren de $23,680 
para poder realizarlas una cifra muy alta que está lejos de las posibilidades de los ladrilleros, 
por lo que el 88% piden créditos o préstamos para poder adquirir los insumos y solo así 
poder realizar la quema, para posterior vender la producción y así poder pagar las deudas 
por lo que se determina que la actividad ladrillera representa un mal negocio para las familias 
de los productores. ° Si el horno promedio tiene una capacidad de 37 millares 
comercializando cada millar en $1118.33 se obtendrían $33,888.21 considerando la venta 
del 90% del producto (se considera que por quema el 10% del producto sale dañado y es 
imposible su venta) y los productores requieren una inversión inicial de $23,680 quedaría 
una ganancia de $10,202 cada 52 días que es el tiempo que en promedio tardan entre quema 
y quema se obtendrían de ganancia $196.19 diarios dividido entre los 3 trabajadores que 
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emplea cada horno resulta una ganancia diaria de $65.39 lo que está muy por debajo del 
salario mínimo diario que actualmente es de $102 en el 2019 cantidad que resulta 
insuficiente para el sustento mínimo de una familia, por lo cual es insuficiente y esto nos 
demuestra que tenemos que luchar por la aplicación de un cambio en su manera de producir 
con el objetivo de obtener una mejora económica que se vea reflejada en cada una de las 
familias.  

 

TECNOLÒGICO El eje tecnológico tuvo como objetivo conocer la manera en la que se 
produce actualmente el ladrillo artesanal, conocer si han implementado algún cambio 
tecnológico y conocer qué tipo de horno de cocción y combustible utilizan: de donde obtienen 
los insumos y materias primas además de conocer el tipo de combustible que emplean para 
realizar las quemas, se obtuvo lo siguiente: ° Los productores ladrilleros en San Pedro Cholula 
realizan sus quemas con aserrín como principal combustible seguido de leña, todos negaron 
emplear llantas y desechos textiles e industriales, sin embargo durante los recorridos se pudo 
apreciar que efectivamente los están utilizando sin considerar el daño tan fuerte que tienen 
sobre la atmosfera y a su propia salud, ya que de estos materiales se desprenden los CVC 
(contaminantes de vida corta) según un estudio de EELA en 2016 estos materiales son los 
más contaminantes y que peores repercusiones traen al medio ambiente y a la salud ° Solo el 
24% de los productores consideran que la calidad de su material es buena, respuesta que me 
sorprendió pues ellos mismos identifican que existen muchas mareas de mejorar el producto, 
el resto lo considera regular o malo. Es por ello que se busca cambiar la calidad del material 
mediante mejoras en su producción, que los productores defiendan su material, conozcan las 
ventajas sobre otros materiales empleados para la construcción y así poder revalorizar el 
ladrillo artesanal.  

 

IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO Con base en los datos obtenidos sobre la posibilidad 
de la implementación de un cambio para la fabricación de ladrillo artesanal en San Juan 
Tlautla se determinó lo siguiente: ° En la comunidad de San Juan Tlautla los productores 
ladrilleros artesanales no han cambiado su manera de producir su material nunca, siguen 
empleando las mismas técnicas que aprendieron de generaciones anteriores. ° Este es un 
punto clave puesto que este trabajo tiene como objetivo lograr la implementación del cambio 
en su producción y es fundamental trabajar con ellos para concientizar de la importancia que 
tiene que se sumen a lograr un cambio y evolucionar su producción para que se vea reflejado 
en mejores condiciones laborales, económicas y sociales. ° Después de las entrevistas y 
trabajo con los productores se determinó que existe disposición por parte de ellos para 
trabajar en una propuesta de mejora que los ayude a fortalecer su actividad, además 
comentan dispuestos a participar en talleres o conferencias en beneficios de la comunidad 
para conocer nuevas tecnologías y formas de producción. Los resultados de esta sección son 
alentadores ya que en su mayoría los productores ladrilleros muestran un alto interés por 
trabajar para mejorar, sin embargo, aún está por comprobar si dichas respuestas son llevadas 
a cabo y existe un compromiso por parte de ellos.  
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ETAPAS DE PRODUCCION Como parte final del instrumento se realizó un ejercicio 
donde los productores identificaban las diferentes etapas de la cadena productiva para la 
elaboración de ladrillo artesanal y determinaron si requerían apoyo, es necesario un cambio 
o debería seguir de la misma manera. ° Los resultados arrojaron información importante ya 
que de las 9 etapas identificadas 5 fueron señaladas como que no deben sufrir modificación 
alguna.          ° Solo la etapa de cocción y comercialización detectan que requieren un cambio 
urgente ya que la manera en que las realizan se ha quedado rezagada. Estos resultados 
obtenidos muestran que existen contradicciones de los productores ladrilleros, en la 
información obtenida del instrumento aplicado muestran su preocupación por cambiar, 
comentan que la actividad ya no es redituable y que cada vez es más difícil producir, sin 
embargo, al preguntarles puntualmente por las etapas de producción y los cambios que 
realizarían en ellas se muestra una resistencia y temor por cambiar sus técnicas.  

FIGURA IV.15 Etapas de Producción 

 
FUENTE: Elaboración autor 

 

Formulación de la estrategia  

Con fundamento en lo escrito por Porter (1998) se busca llevar a cabo un plan estratégico 
que pueda ayudar para lograr la correcta implementación de una transformación tecnológica 
en una comunidad ladrillera. Se seguirán las etapas de la planeación estratégica y la 
clasificación de las estrategias de acuerdo con Porter, se trabajará con 2 diferentes 
estrategias: “Funcionales e Innovadoras” 
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ESTRATEGIAS FUNCIONALES  

• Organizar reuniones y sesiones de trabajo con los productores para escuchar sus 
principales inquietudes, dar a conocer nuevos métodos de trabajo para concientizar a los 
productores de la importancia de implementar nuevas tecnologías y así mejorar la 
producción ladrillera artesanal en San Juan Tlautla.  

• Aplicar un programa de capacitación constante con apoyo del municipio y de 
instituciones especializadas en técnicas de fabricación de materiales de arcilla cocida, para 
fortalecer las habilidades y técnicas de los productores locales. Este programa debe abarcar 
tanto competencias técnicas como sociales para así facilitar la adopción en la comunidad  

• Crear una asociación ladrillera en la comunidad que tenga como objetivo eliminar la 
competencia desleal y la unión del gremio ladrillero, porque los precios se mejoran por la 
aplicación de técnicas de comercialización conjuntas. Fortalecer el gremio con la unión de los 
ladrilleros y así reposicionar el material. 

 

ESTRATEGIAS INNOVADORAS  

• Desarrollar un proyecto tecnológico que sea más eficaz y sustentable, aplicable a la 
producción ladrillera en la fase de cocción (hornos ecológicos MK2) que revolucione la 
producción actual de la zona y genere un cambio positivo en la vida de los productores, con 
la participación de todos los actores relacionados con la producción ladrillera artesanal 
(productores, especialistas, autoridades y población en general),  

• Sumar a la población para fomentar el uso de nuevas tecnologías, con propósito de 
poder mejorar sus habilidades de producción, esto generará una mayor calidad en el 
producto lo que se verá reflejado en una mayor capacidad de producción y así logar que los 
productores ladrilleros su trabajo.  

• Implementar el uso de nuevos combustibles con ayuda de especialistas en la materia 
que sean menos contaminantes, y a su vez sean más económicos que los utilizados en la 
actualidad y que puedan obtenerse cerca de la comunidad para que los productores 
ladrilleros artesanales puedan implementarlos en su producción.  

• Incrementar el acceso a apoyos económicos por parte del gobierno y organizaciones 
civiles, para poder implementar nuevas tecnologías y así crear una producción más eficiente 
y menos nociva para el medio ambiente. Para que el sector ladrilleros repunte a nivel nacional 
y genere mayores oportunidades para este sector que se ha encontrado olvidado 

 

 

Resultados y Discusión 

El presente trabajo corresponde al trabajo de tesis por parte de los autores que tiene como 
finalidad lograr un proceso de transformación del sector ladrillero mediante la 
implementación de una nueva tecnología que busca cambiar y potenciar el ámbito económico 
y productivo de un gremio que carece de presencia ante el estado, dadas las condiciones 
actuales de los ladrilleros pareciera ser un sector invisible tanto para el estado como para las 
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instituciones. Por tal motivo es importante luchar por motivar un proceso de organización 
que paulatinamente pueda incidir ante un cambio que favorezca el desarrollo de estas 
comunidades. 

Por ello la importancia de en una primera instancia conocer las condiciones de 
producción del municipio y determinar las características propias que han llevado al 
municipio a ser líder productor nacional. Posterior a la recolección de datos con los 
instrumentos descritos se procedió al análisis experimental de datos cualitativos y 
cuantitativos con la intención de conocer más a detalle características propias de la 
comunidad y su relación con la producción. 

Con la información recopilada se procedió a realizar un diagnóstico de las condiciones 
actuales de producción y así determinar los factores que han inhibido un cambio y 
determinar el peso de cada uno de ellos desde la perspectiva de los productores. 

El municipio es líder productor nacional en gran parte por que los hornos de cocción 
son considerablemente más grandes que el promedio nacional y se están realizando quemas 
más frecuentes que en otros estados.  

A pesar de la importancia de la producción en el municipio y ser líder en la fabricación 
a nivel nacional se observan practicas individuales y no colectivas, la organización representa 
una oportunidad de éxito ante un cambio para favorecer el desarrollo competitivo que den 
paso a la transformación de un sector que se encuentro en decadencia y en proceso de 
desaparición. 

Este trabajo busca contribuir a favorecer una transformación del sector ladrillero 
mediante la implementación de una nueva tecnología que impulse a estas microempresas y 
pueda dar pie hacia la evolución. Sin duda alguna aún queda mucho trabajo por realizar, se 
busca aportar un grano de arena para lograr paulatinamente la transformación del sector y 
que paulatinamente se sumen más actores en pro de nuevamente impulsar al gremio 
ladrillero que representa una parte de nuestra historia e identidad como poblanos. 

 

Conclusiones 

San Pedro Cholula es líder productor a nivel nacional, sin embargo, su proceso productivo es 
altamente ineficiente y contaminante, esto ha repercutido en el abandono de la actividad 
provocando un alto nivel de marginación debido a la escasa generación de recursos 
económicos para las familias lo que ha inhibido un cambio tecnológico que lleve a la 
innovación y competitividad.    

El cambio tecnológico puede verse como una estrategia para promover el desarrollo 
y mejorar la calidad de vida de una población. Sin embargo, la introducción de tecnología en 
una actividad y comunidades con las carencias de aquellas en las que se desarrolla la 
producción de ladrillo artesanal, (educación, salud y servicios públicos básicos, etc.), 
provocan una serie de resistencias sociales y culturales que deben ser diagnosticados antes 
de emprender un proyecto de solución. 
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 Generalmente, la producción de tabique se percibe como un problema estrictamente 
ambiental. Al no reconocer los componentes sociales y económicos, las posibilidades de éxito 
prácticamente se ven anuladas. Desde 1992 se inició la introducción de la tecnología de los 
hornos MK en nuestro país y el resultado es que un gran porcentaje de estos proyectos ha 
fracasado debido a que se considera únicamente el punto de vista tecnológico y no se toman 
en cuenta otros factores que intervienen en el éxito o fracaso del establecimiento de esta 
nueva tecnología.  

El estudio de las iniciativas fallidas hace posible identificar la escasa planeación de los 
encargados de la gestión que finalmente ha provocado una percepción negativa de la 
tecnología. Consideramos que resulta indispensable realizar una definición correcta del 
entorno, la gestión y la percepción de la comunidad hacia esta tecnología para identificar los 
elementos que pudieran inhibir la adopción al cambio y realizar el trabajo necesario para 
eliminarlos 

 

Anexo 

EL HORNO LADRILLERO TIPO MK-2  

El horno ladrillero tipo MK fue creado en 1997 en México por el ingeniero Robert O. Márquez, 
que se ha inspirado en las antiguas tradiciones para desarrollar una tecnología moderna que 
permita reducir los elevados niveles de contaminación del aire y del suelo derivados de la 
deficiente combustión y del empleo de residuos industriales que caracterizan a los hornos 
tradicionales. Actualmente esta innovación es ampliamente promovida en México por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, Universidades y gremios.  

El horno tipo MK para la producción de ladrillo es simple, de fácil mantenimiento y de 
bajo costo. Este horno ecológico tiene capacidad para 120 mil ladrillos y la quema se realiza 
en 10 horas, a diferencia de los hornos convencionales que tardan de 24 a 36 horas. Estudios 
realizados en el 2011 por el ingeniero Robert Márquez, prueban que este modelo de horno 
ecológico permite reducir hasta en un 90% la generación de elementos contaminantes, 
alcanzando temperaturas más altas en menor tiempo y utilizando un 50% menos de 
combustible. Desde su creación, se han realizado numerosos seminarios, talleres y 
experiencias prácticas para la aplicación de esta tecnología innovadora. En la actualidad el 
horno tipo MK es implementado en diferentes comunidades de México y Centro América, 
creando fuentes de empleo, e incrementando el desarrollo económico local de los territorios. 
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De la mexicanización a la transnacionalización del grupo minero 
Industrias Peñoles  

Isidro Téllez Ramírez1 

 

Resumen 

Industrias Peñoles es la principal empresa productora de plata afinada del mundo y líder en 
la producción de afinados de oro y plomo de América Latina. Pese a su indudable posición en 
la geografía minera nacional y mundial, los estudios críticos sobre esta empresa son escasos. 
Esta investigación tiene la intención de cubrir esta ausencia explicando cuáles fueron los 
principales cambios económicos y territoriales que dieron por resultado la actual relevancia 
del grupo minero. Para resolver esta interrogante se combinaron herramientas del método 
histórico como la crítica de fuentes y el trabajo de archivo, con el análisis e interpretación 
cartográfica. El horizonte temporal se limitó a tres periodos que, con toda la riqueza de lo 
concreto, resumen los cambios más importantes registrados por la empresa: 1961-1980, 
1981-2000 y 2001-2020. Se discute que el crecimiento del grupo no se explica sin los 
beneficios otorgados por el Estado desde la mexicanización hasta la posterior privatización 
del sector minero, así como sin la permanente participación del capital extranjero. Se 
concluye que si bien Peñoles ha logrado extender su dominio económico-territorial fuera de 
las fronteras del país, por encima de corporaciones foráneas, ello no ha revertido su 
dependencia productiva y financiera del exterior; rasgo que caracteriza al grupo en lo 
particular y a la minería mexicana en lo general. 

Conceptos clave: Grupo minero; industria metalúrgica; territorio. 

 

Introducción 

Industrias Peñoles es la principal empresa productora de plata afinada del mundo, líder 
latinoamericana en la producción de afinados de oro y plomo y uno de los principales 
productores globales de zinc afinado, bismuto y sulfato de sodio. Posee operaciones 
integradas para la extracción, beneficio, fundición y afinación de metales no ferrosos y la 
elaboración de productos químicos, además de infraestructura ferroviaria y de energía. La 
compañía ocupó en 2020 el sitio 49 en la lista de las 500 empresas más importantes de 
México y el lugar 119 en América Latina, con ventas por un valor de 4673 millones de dólares 
(Revista Expansión, 2020; Industrias Peñoles, 2020). 

Aunque existe literatura reciente sobre distintos aspectos de los grupos mineros de 
base nacional, en particular de los efectos ambientales negativos y la conflictividad social 
ocasionada por Grupo México (Pérez, 2020; Toscana y Hernández, 2017), compañías como 
Industrias Peñoles se encuentran entre las menos estudiadas. Esta situación ha derivado en 
que algunos autores compartan, desde el horizonte teórico del extractivismo y/o la 
acumulación por desposesión, la idea equivocada de que las compañías extranjeras son las 
que dominan la producción de metales preciosos en México (Cárdenas, 2013), así como que 
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estos minerales son escasa o nulamente procesados en el país (Fuente y Barkin, 2013). Claro 
está que existen algunas investigaciones que desde hace años señalan lo contrario (Valdés, 
1984; Sánchez-Salazar, 1990), pero en general Industrias Peñoles no ha atraído la atención 
de los científicos sociales, pese a su indudable importancia en la geografía de la industria 
minero-metalúrgica nacional y global.  

Esta investigación tiene la intención de cubrir esta ausencia en la literatura explicando 
cuáles fueron los principales cambios económicos y territoriales que durante el periodo 
1961-2020 dieron por resultado la relevancia nacional y mundial de Industrias Peñoles. Para 
responder a esta inquietud, se privilegió el empleo del concepto de grupo minero, entendido 
no como la suma de una serie de compañías específicas, sino como una red de empresas 
tenedoras (holdings), filiales y subsidiarias que, bajo el dominio de una familia, se encuentran 
integradas a través de múltiples vinculaciones verticales y horizontales, con distintos grados 
de unión y separación, y que operan a distintas escalas geográficas y en varios sectores 
económicos (Delgado y Del Pozo, 2001; Torres, 2014).   

 

Materiales y métodos 

El enfoque adoptado en esta investigación se distancia del extractivismo, marco teórico que 
ha guiado la mirada de la mayoría de los estudios sobre la temática. En primer lugar, porque 
dentro de esta conceptualización la minería no figura como una industria, sino como una 
actividad que sólo se remite a la extracción y exportación de minerales sin un procesamiento 
propio de la manufactura (Gudynas, 2015). Este supuesto, basado en la experiencia de países 
sudamericanos, no corresponde con el hecho de que compañías como Peñoles posee uno de 
los complejos metalúrgicos y químicos más importantes del mundo. En segundo lugar, el 
extractivismo tampoco contempla que este tipo de corporaciones tienen empresas en otras 
actividades no extractivas. Si no se toma en consideración estos rasgos, se corre el riesgo de 
no visibilizar el conjunto de elementos que han reforzado el acrecentamiento del capital de 
este tipo de grupos mineros. 

En esta investigación, por el contrario, se parte de un enfoque centrado en el análisis 
de la evolución espacio-temporal de la red de compañías que han sustentado el crecimiento 
del grupo minero Peñoles. De esta manera, para resolver la interrogante de investigación se 
combinaron herramientas del método histórico como la crítica de fuentes y el trabajo de 
archivo, con el análisis e interpretación cartográfica. La mayor parte de las cifras empleadas 
provino de los informes anuales, memorias e informes elaborados por Industrias Peñoles y 
Fresnillo Plc, así como por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de 
México (AIMMGM).  

Estas fuentes se complementaron con la información contenida en distintos libros, 
tesis, revistas, periódicos y en listas de empresas y ejecutivos como el Directorio Industridata. 
Los datos recabados se sistematizaron en dos mapas que muestran la evolución espacial de 
las distintas unidades productivas y comerciales, revisando su significación en relación con 
cada momento económico y político del desarrollo nacional, con el propósito de determinar 
los principales cambios económicos y territoriales experimentados por el grupo Peñoles.  

Para el análisis cartográfico de las concesiones mineras del grupo, los datos se 
obtuvieron de la Secretaría de Economía (SE, 2015 y 2018) y se interpretaron mediante el 
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uso del programa QGIS. La intención de esta tarea fue determinar la localización, distribución 
y evolución espacial de los títulos y de las operaciones mineras del grupo. Para articular este 
análisis, la exposición se dividió en tres periodos que, con toda la riqueza de lo concreto, 
resumen los cambios más relevantes del grupo registrados desde su mexicanización hasta el 
presente: 1961-1980, 1981-2000 y 2001-2020. Así, los hallazgos de esta investigación 
buscan sumar al desarrollo de investigaciones futuras y debates necesarios sobre la 
formación, expansión y problemáticas en torno a los grupos que controlan el sector minero-
metalúrgico nacional. 

 

La consolidación nacional y la expansión internacional (1961-1980) 

La Compañía Minera de Peñoles se fundó el 1 de marzo de 1887 en el municipio de San Pedro 
El Gallo, Durango, como una filial de la American Metal Company, corporación de capital 
alemán, inglés y estadounidense. Las primeras minas que explotó fueron Jesús María 
localizada en el Cerro del Capitán, San Rafael ubicada en las cercanías del Cerro de la Cruz de 
Peñoles, y Nuestra Señora del Refugio situada en el Cerro de Peñoles de donde la empresa 
tomó el nombre.  

En 1957, American Metal Company se fusionó con la empresa estadounidense Climax 
Molybdenum naciendo así la American Metal Climax Inc. (AMAX) con minas y plantas de 
fundición en nueve países (Isaacson, 2019). A finales de la década de los sesenta, AMAX junto 
con Anaconda Copper y American Smelting and Refining (ASARCO) controlaban en conjunto 
76% de la producción nacional de zinc y plomo, 73% de cobre, 41% de plata y 20% de oro, 
mientras que prácticamente monopolizaban el total de la capacidad de fundición y refinación 
de cobre, zinc y plomo en México (Ceceña, 2007 [1966]). 

En esos años AMAX también se encontraba en crisis debido a la caída de la demanda 
de molibdeno, su principal producto. Una solución a este escenario adverso fue retirar una 
parte o el total del capital invertido por esta empresa en distintas operaciones (Isaacson, 
2019). El proyecto de “mexicanizar” a la Compañía Minera de Peñoles se inscribe 
precisamente dentro de este contexto de crisis de AMAX. En el otoño de 1957, Raúl Baillères, 
José A. García y Bernard Rohe, con el apoyo directo de Adolfo López Mateos, presidente de 
México durante el periodo 1958-1964, iniciaron las negociaciones al interior del consejo 
directivo del corporativo para adquirir la mayoría del capital social (Industrias Peñoles, 
1988).  

Estas negociaciones fueron el parteaguas para que el Estado mexicano emprendiera 
la reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de explotación y 
aprovechamiento de recursos minerales, mejor conocida como Ley de mexicanización de la 
minería. El objetivo de este cambio, decretado el 5 de febrero de 1961, con el cual se limitó la 
participación del capital foráneo a 49% como máximo, fue asegurar el control del Estado y 
del capital privado nacional sobre la producción minero-metalúrgica, así como integrar la 
minería a la industria nacional, coadyuvando de esta manera al proceso de sustitución de 
importaciones en su fase avanzada (Téllez, 2021).  

Las empresas extranjeras como AMAX aceptaron sin reparo debido a que el Estado 
brindó un plazo de 25 años para el cumplimiento de la mexicanización del capital social, y, 
fundamentalmente, por los estímulos fiscales y económicos otorgados. Entre ellos destacan 
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la reducción de 40% del impuesto sobre la renta por la explotación de nuevas minas y la 
inversión pública para la apertura de plantas de metalurgia con el objetivo de abastecer a la 
industria nacional de transformación (Sariego et al., 1988).  

Con estas medidas nacionalistas de contexto, el 19 de abril de 1961 el 51% de las 
acciones de la Compañía Minera de Peñoles pasó a manos de Raúl Baillères, José A. García, 
Bernard Rohe, Roberto Garza Sada, Manuel Senderos y Alberto Baillères, entre otros 
empresarios mexicanos. Se constituyó así Metalúrgica Mexicana Peñoles, que resultó de la 
fusión de la Compañía Minera de Peñoles y la Metalúrgica Peñoles, lo que incluyó los activos 
de la antigua Compañía Fresnillo, la Compañía Zimapán y la totalidad del capital social de las 
empresas Química del Rey y Alkalis del Norte (AIMMGM, 2008). 

Ese año, Peñoles poseía cinco unidades mineras en operación. La histórica unidad de 
Fresnillo, así como las minas de Ávalos, Calabaza, Vetagrande y Topia. Poseía también el 
yacimiento de sulfato de sodio de La Esmeralda, localizado en Ocampo, Coahuila. 

Aprovechando los privilegios brindados por la mexicanización del sector minero, 
Industrias Peñoles sumó cinco operaciones durante la década de los sesenta: Naica, La Negra 
y Anexas, Reforma, San José y la mina de fluorita Río Colorado. Salvo Reforma y Naica, esta 
última cerrada a causa de una inundación, las otras tres unidades mineras fueron vendidas a 
compañías extranjeras que hasta la fecha continúan su explotación. 

En 1964, Industrias Peñoles extendió sus negocios hacia la industria química con la 
inauguración de Química del Rey (hoy Industrias Magnelec), planta de sulfato de sodio 
localizada en Laguna del Rey, a la cual tres años después le agregó una planta gemela.  

En 1966, AMAX decidió vender únicamente su participación en la compañía 
Metalúrgica Peñoles, quedando las plantas de fundición y refinación ubicadas en Torreón 
bajo control total del capital mexicano. Dicha compra fue posible gracias a un crédito de ocho 
millones de dólares otorgado por un banco estadounidense a los empresarios encabezados 
por Raúl Baillères. Por lo que como en su momento comentó José Luis Ceceña, los 
empresarios mexicanos adquirieron “el control de un negocio extranjero con dinero también 
extranjero” (Ceceña, 2007 [1966]: 210). 

En 1968, las acciones de Metalúrgica Mexicana Peñoles se listaron en la Bolsa 
Mexicana de Valores, pasando a denominarse Industrias Peñoles S.A.B. de C.V., misma que 
transfirió la administración del negocio de la fundición y refinación de metales a la creada 
Met Mex Peñoles. Ese mismo año, después del fallecimiento de su padre Raúl, Alberto 
Baillères constituyó el Grupo Bal como empresa controladora de las diez compañías en las 
que entonces la familia Baillères era el accionista mayoritario: Crédito Minero Mercantil 
(Banca Cremi), primera compañía en México especializada en servicios financieros para la 
industria minera, Banco General de Capitalización, Crédito Hipotecario, Crédito Afianzador, 
Instituto Tecnológico Autónomo de México, Palacio de Hierro, Manantiales Peñafiel, Central 
de Malta, Cervecería Moctezuma e Industrias Peñoles, siendo esta última la principal 
operación industrial del grupo (Orozco, 1983). 

A partir de ese momento, comienza un proceso de expansión nacional e internacional 
tanto del Grupo Bal como de Industrias Peñoles, que posicionó a Alberto Baillères dentro del 
selecto grupo de empresarios y familias más ricas de México, siempre bajo el apoyo 
incondicional del Estado mexicano (Téllez, 2021).  
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De esta forma, al inicio de la década de 1970 el consorcio amplió el negocio químico 
por medio de la adquisición de la parte mayoritaria de la Compañía Minera Río Colorado y, 
asociada con International Minerals & Chemicals, la compra de la empresa Fluorita del Río 
Verde. Desde entonces, estas operaciones contribuyeron para que México sea el segundo 
productor mundial de fluorita, mineral empleado en la fabricación de acero, aluminio y en la 
refinación de plomo y antimonio.  

También como parte de la división química, en 1973 Industrias Peñoles abrió Química 
del Mar, planta productora de óxido de magnesio localizada en la ciudad de Madero, 
Tamaulipas. El mismo año, adquirió 75% del capital social de Refractarios Mexicanos 
(REFMEX). Con ello la compañía se posicionó como un importante proveedor de sulfato de 
amonio, óxido de magnesio y materiales refractarios de las industrias petroquímica, 
siderúrgica, cementera y del vidrio del país. Además, en 1975 compró Aerovics con lo que 
también ingresó al negocio de aviación ejecutiva en México. 

De forma paralela, Industrias Peñoles adquirió en 1971 las minas Peregrina y Cebada. 
Entre 1972 y 1980 también puso en operación comercial las unidades mineras Zimapán, 
Campana de Planta, Cuale, Guanaceví y La Guitarra, y asociada con Lacana Mining y Tormex 
abrió La Encantada, mientras que con Silver Mines puso en funciones al Grupo Guanajuato, 
constituido por la unidades Las Torres y las minas Cata y Guadalupe. En 1976, un año después 
de otra reforma a la Ley minera, con la cual el Estado mexicano amplió su participación en el 
sector, la Compañía Fresnillo en sociedad con la Comisión de Fomento Minero abrieron las 
minas Bolañitos, Cebada y Santa Lucía, también localizadas en el estado de Guanajuato. 

La producción de concentrados de las minas de Peñoles se enviaban a las plantas de 
Met Mex en Torreón. Con el propósito de incrementar la productividad, el grupo agregó en 
1974 una planta electrolítica de zinc a este complejo metalúrgico, y en 1976 puso en 
operación una planta productora de ácido sulfúrico y otra de sinterización, además de 
instalar la Fundidora de plomo Número 2, antes localizada en la ciudad de Monterrey. 
Asimismo, en 1980 inauguró la planta fundidora de Bermejillo, localizada en el municipio de 
Mapimí, Durango. En ella se tratan los subproductos derivados de la fundición de plata y 
plomo de Met Mex para producir tres químicos: sulfato de cobre, empleado en el beneficio de 
minerales por flotación, sulfato de zinc que se utiliza para hacer ininflamables los 
recubrimientos de los cables, y trióxido de antimonio, insumo demandado principalmente 
por las industrias bélica, automotriz y textil, debido a sus propiedades de ignifugidad y como 
endurecedor de metales. 

Por otro lado, a la mitad de la década de 1970, Industrias Peñoles inició su proyección 
internacional con la apertura de las oficinas Penoles Metals & Chemicals en Nueva York, 
Quirey do Brasil Industria e Comercio en São Paulo, y Peñoles do Brasil Participações en Río 
de Janeiro. Antes de este momento sus ventas se realizaban fundamentalmente en el mercado 
nacional (Valdés, 1984). El grupo amplió así la integración vertical de sus operaciones al 
participar no sólo en la exploración, extracción, beneficio, fundición y refinación, también en 
la comercialización de metales preciosos e industriales. 

En 1978, Peñoles de igual forma extendió sus operaciones hacia Europa al adquirir en 
sociedad con la española MINERSA la productora de sulfato sódico Sulquisa, ubicada en 
Colmenar de Oreja, Madrid. Y un par de años más tarde, abrió las oficinas comerciales de 
Sumitomo en Tokio e Industrias Peñoles Venezuela, con lo que los negocios del consorcio se 
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extendieron hacia los mercados de Japón y la parte septentrional de América del Sur, 
respectivamente.  

A finales de 1970, Peñoles tenía en operación un total de 20 unidades mineras, una de 
ellas en España, seis plantas metalúrgicas, tres de productos químicos y una de refractarios, 
así como cinco oficinas comerciales en cuatro países distintos. Esta expansión territorial 
estuvo financiada principalmente por bancos estadounidenses que durante estas dos 
décadas otorgaron distintos créditos al consorcio controlado por la familia Baillères y la 
anglo estadounidense AMAX Inc., tras el retido del capital alemán al final de la segunda guerra 
mundial (Sánchez-Mejorada, 1980). 

Un año antes de la mexicanización, la cantidad de mineral procesado por el grupo 
ascendía a 200 600 toneladas anuales y la producción de concentrados a 44 800 toneladas al 
año. En 1979, bajo el control mayoritario del Grupo Bal, estos rubros alcanzaron 2 940 300 y 
228 200 toneladas anuales, respectivamente. Las exportaciones, por su parte, pasaron de un 
valor nominal de 172 millones a otro de 8055 millones de pesos durante ese mismo periodo, 
y el empleo se multiplicó por 4,7 al pasar de 2 100 a 10 034 trabajadores (Sánchez-Mejorada, 
1980). 

En la antesala de que el Estado mexicano declarara la suspensión de pagos de su 
abultada deuda externa, Peñoles era el mayor productor de metales preciosos del país, al 
concentrar 67% de la producción nacional de oro y de plata, así como 65% de plomo, 34% 
de zinc y 27% de cobre (Téllez, 2021).  

 

El complejo económico territorial durante las reformas neoliberales (1981-2000) 

Al iniciar la década de los ochenta, México entró en una fuerte crisis económica expresada en 
la incapacidad de pago de la deuda externa, devaluaciones e inflación. Como respuesta a esta 
situación el Estado adoptó distintas medidas económicas de corte neoliberal, entre las que se 
incluyó la reestructuración de la minería (Núñez, 2016).  

Pese a este contexto y el cierre de las minas Ávalos y Reforma, en 1982 Industrias 
Peñoles puso en operación comercial a La Minita, la primera explotación a tajo a cielo abierto 
del consorcio para extraer plata, plomo y zinc ubicada en el municipio de Coalcomán, 
Michoacán. Ese año también abrió la mina Gochico en Álamos, Sonora, y la oficina comercial 
Wideco en la ciudad de Texas. En 1986, inició además la explotación de la unidad minera 
Sultepec localizada al sur del Estado de México. 

La apertura de estas operaciones en medio del estancamiento de la economía nacional, 
fue posible gracias al rescate crediticio brindado por el Estado mexicano por medio del 
Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (FICORCA), diseñado para el prepago 
y reconversión de la deuda externa adquirida por las compañías mexicanas durante las 
décadas de los sesenta y setenta, y mediante el nuevo régimen de apoyo económico aplicado 
entre 1983 y 1986 a las Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX). Ambos instrumentos 
permitieron que Industrias Peñoles redujera su deuda adquirida con acreedores externos a 
prácticamente la mitad, al pasar de 208 millones de dólares en 1983 a 141 millones en 1985 
(Morera, 1998; Basave, 2016). 
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Con este impulso, Industrias Peñoles adquirió las plantas de Refractarios Green, 
FIBRAREX y KARRENAMEX, esta última en sociedad con la estadounidense AP Green 
Refractories. Adicionalmente, la división productora de refractarios la extendió fuera de 
México mediante la adquisición de 51% del capital social de la compañía Grefar S.A. I.C., 
localizada en Buenos Aires, Argentina. El consorcio compró además DAPAMEX y General 
Products Company, y llevó a cabo la instalación de una planta productora de óxido de 
magnesio en el complejo de Química del Rey.  

Contrario a este proceso de expansión de Industrias Peñoles, AMAX Inc. registró en 
1981 una caída de 43% de sus ganancias fuera de México, mientras que sus pasivos pasaron 
de 1,2 ese año a 1,7 millones de dólares en 1982, luego de que no pudo reponerse de los 
efectos de su crisis interna y del costo derivado por distintos conflictos socioambientales 
ocasionados por la compañía en Estados Unidos (Téllez, 2021) .  

Esta situación fue aprovechada por la familia Baillères, que había tomado el control de 
Industrias Peñoles por medio del Grupo Bal. Previamente, en 1979, Raúl Baillères aumentó 
su participación accionaria de 51% a 60%. Después, en 1986, cuando se cumplió el plazo para 
la mexicanización de Peñoles y en un contexto mundial en el que AMAX Inc. seguía vendiendo 
sus activos (Isaacson, 2019), Alberto Baillères adquirió el control total del consorcio minero. 
De manera que para 1987, cuando la compañía celebró su primer siglo de actividades, 
Industrias Peñoles explotaba como una compañía 100% de capital privado nacional un total 
de 21 unidades mineras y 18 plantas metalúrgicas, químicas y de refractarios (Industrias 
Peñoles, 1988).  

Mapa 1. Principales operaciones de Industrias Peñoles, 1961-2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Industrias Peñoles (1987 y 2020). 
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En el mapa 1 se muestra la distribución geográfica de estas operaciones, incluidas las 
oficinas y plantas fuera del país. Lo primero que hay que subrayar es la mayor presencia de 
minas en Guanajuato, Zacatecas, Durango e Hidalgo, entidades federativas de gran tradición 
minera. Por su parte, el complejo metalúrgico Met-Mex Peñoles y las operaciones químicas y 
de refractarios se concentraron en el estado de Coahuila, mientras que la proyección 
internacional del grupo minero alcanzó dos países más por medio de la apertura de Grefar y 
Sulquisa. 

En la década de los noventa, la expansión de este complejo territorial tomó un nuevo 
y fuerte impulso como resultado de la transferencia al sector privado de la explotación y 
administración de las empresas, bienes y servicios que eran de propiedad del Estado 
mexicano. Además de las Minas de California, localizadas en Ramos Arizpe, Coahuila, en 1991 
el consorcio adquirió Fertirey, planta productora de sulfato y bisulfito de amonio. Así inició 
la participación del grupo en la recién privatizada industria nacional de los fertilizantes. Ese 
mismo año, consiguió la propiedad de Refractarios Hidalgo y Refractarios H.W. Flir de 
México, mientras que en 1994 obtuvo el control de Aleazin, fabricante de aleaciones de zinc 
empleadas principalmente en la industria del galvanizado y la fundición de metales. 

Por su parte, en 1991, el conglomerado minero entró al negocio de la gestión de 
proyectos de infraestructura al obtener la concesión estatal para construir y operar por 35 
años una terminal marítima localizada en la margen del Río Pánuco, en la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas. Por medio de la filial Terminar, S.A. de C.V., esta operación brinda el servicio de 
almacenamiento y embarque a las subsidiarias del grupo minero.  

En 1998, como consecuencia de la privatización de los Ferrocarriles Nacionales de 
México, Industrias Peñoles consiguió en sociedad con Altos Hornos de México (AHMSA) la 
concesión para operar la Línea ferroviaria Coahuila-Durango. Esta línea cuenta con un total 
de 1375 kilómetros de vía que conectan a Magenlec (antes Química del Rey) con las 
operaciones de AHMSA, el mayor complejo siderúrgico del país.  

De forma similar, el grupo obtuvo en 1999 los derechos para generar energía eléctrica 
por medio de la Termoeléctrica Peñoles. Esta planta suministra 86% de la electricidad que 
consume el grupo. A estas operaciones de transporte y energía, el grupo agregó ese mismo 
año la adquisición de 51% de Tecnologı́a y Servicios de Agua (TECSA), empresa dedicada a la 
gestión del servicio de agua potable y residual en la zona sureste de la Ciudad de México 
(Santaella y Matsumoto, 2010). 

Como parte del proceso de desincorporación de los activos del Estado, entre 1989 y 
1996, Peñoles consiguió el control sobre 1 300 000 hectáreas de reservas mineras (Cortés, 
2018), es decir, los territorios en los que el Consejo de Recursos Minerales (hoy Servicio 
Geológico Mexicano) había identificado alguna mineralización y que resguardaba con el 
objetivo de satisfacer demandas futuras, así como para preservar los minerales estratégicos 
para el desarrollo del país.  

En un contexto de cambios a la Ley Minera, Industrias Peñoles también continuó con 
la apertura de nuevas minas. Después de fracasar en la adquisición de la Compañía Minera 
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de Cananea2, en 1992 puso en operación la mina de oro a cielo abierto La Ciénega, 
considerada en 2005 como la más rica de México. El mismo año, en alianza con US Cyprus 
Minerals y el banco BANAMEX, inauguró la mina de plomo Bismark, mientras que en 1994 
abrió la mina subterránea Sabinas, en el municipio de Sombrerete, Zacatecas.  

Asimismo, en el marco de la reforma a la Ley de Inversión Extranjera en 1993 y la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), que 
permitieron de nueva cuenta la propiedad extranjera de bienes nacionales hasta en 100% y 
la repatriación de las utilidades del capital sin ninguna condición (Morales y Téllez, 2016), el 
grupo minero adquirió la mina Tizapa en 1994 en sociedad con las japonesas Dowa Metals & 
Mining y Sumitomo Corp. En 1996, Peñoles junto a Newmont abrieron La Herradura, mina 
de tajo a cielo abierto que hasta el día de hoy contribuye con la mitad de la producción de oro 
del grupo (Fresnillo Plc, 2020). Dicho con otras palabras, Peñoles y alianza con el capital 
foráneo abrieron tres minas nuevas en plena crisis financiera. 

De esta manera, al final de la década de 1990 Peñoles tenía en operación 20 unidades 
mineras, siete plantas metalúrgicas, seis químicas y cuatro de refractarios, además de 
infraestructura de transporte y generación de energía asociada a su división minero-
metalúrgica y química, así como de gestión de agua potable y residual. 

 

El acaparamiento del subsuelo y la transnacionalización del capital (2001-2020) 

Industrias Peñoles continuó sumando unidades mineras en las primeras décadas del siglo 
XXI. Puso en operación las minas de metales industriales Madero, Milpillas, Velardeña y 
Capela, así como las de metales preciosos Soledad-Dipolos (suspendida en 2013), Saucito, 
Noche Buena, San Julián y Juancipio, esta última en sociedad con la canadiense MAG Silver. 
Asimismo, amplió la capacidad de extracción y beneficio de las unidades Fresnillo, La 
Ciénega, Tizapa, Sabinas y La Herradura, registrando hasta 2020 un total de 12 unidades 
mineras en operación tras el cierre de Bismark, Madero y Milpillas debido al agotamiento de 
sus reservas y la caída de los precios internacionales del plomo y el zinc como efecto de la 
pandemia de COVID-19 (Industrias Peñoles, 2020).  

El consorcio también siguió apuntalando la diversificación de sus operaciones. En 
2002, en sociedad con la francesa Suez Environnement, compró los activos de Azurix México 
City, que incluı́an un contrato de prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales en las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez de la Ciudad 
de México. Por su parte, Peñoles ingresó en 2011 al negocio de la generación de energía eólica 
a través de la apertura de Fuerza Eólica del Istmo, parque localizado en El Espinal, Oaxaca. 
Años después, en 2017, puso en operación Fuerza Eólica de Coahuila en sociedad con la 
empresa Energías Portugal Renovables, mientras que un año más tarde instaló en Llera de 
Canales, Tamaulipas, el parque Eólica Mesa La Paz, controlado por EnerAB, compañía nacida 
de la coinversión entre Peñoles y la estadounidense AES Corp. que en 2015 también habían 
abierto Energía Eléctrica BAL. El objetivo principal por el que Peñoles adquirió esta 

                                                            
2 Peñoles ofreció 650 millones de dólares por la histórica compañía, hasta la fecha el tercer yacimiento de 
cobre en producción más grande del mundo. Sin embargo, el gobierno mexicano adjudicó la propiedad a 
Grupo México por sólo 175 millones de dólares (Téllez, 2021). 
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infraestructura fue garantizar el suministro y reducir los costos de logística y energía del 
grupo (Industrias Peñoles, 2020). 

De forma conjunta a la apertura de estas operaciones, el grupo ejecutó cuatro 
estrategias de negocios durante este periodo. La primera de ellas fue una enérgica 
adquisición de concesiones mineras tanto en México como en Sudamérica. Como se muestra 
en el mapa 2, durante los sexenios de los presidentes Miguel de la Madrid Hurtado (MDH), 
Carlos Salinas de Gortari (CSG) y Ernesto Zedillo Ponce de León (EZPL), el grupo obtuvo en 
conjunto un total de 62 837 hectáreas en concesión distribuidas en doce entidades 
federativas, destacando Chihuahua y Zacatecas.  

Durante la administración de Vicente Fox Quesada (VFQ), las hectáreas concesionadas 
a Peñoles se incrementaron 1 753%, al registrar un total de 921 títulos que amparan una 
superficie en concesión de 948 896 hectáreas, la mayoría otorgadas en el estado de Zacatecas 
(356 491 hectáreas). En el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa (FCH), Peñoles 
registró un incremento de 85% respecto al sexenio anterior, al obtener un total de 807 títulos 
que sustentan 1.7 millones de hectáreas en concesión. Esta superficie se concentró en Sonora 
(495 116 hectáreas) y Zacatecas (402 183 hectáreas), aunque destaca la expansión hacia 
estados como Chiapas, Colima y Puebla, que antes del siglo XXI no figuraban en los planes del 
grupo. La superficie en concesión obtenida durante la administración del presidente Enrique 
Peña Nieto (EPN) registró un notable descenso respecto a sus antecesores, al registrar 539 
326 hectáreas amparadas por 313 títulos distribuidos principalmente Durango (154 935 
hectáreas) y Chihuahua (110 964 hectáreas) (mapa 2). 

Mapa 2. Superficie concesionada a Industrias Peñoles y Fresnillo Plc, 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Economía (2018). 
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De esta forma, entre 1982 y 2018, de un total de 27,2 millones de hectáreas otorgadas 
en concesión a nivel nacional, Industrias Peñoles obtuvo 3.3 millones (un promedio de 91 mil 
hectáreas por año). De ellas, 2.3 millones fueron otorgadas a Minas Peñoles y 912 391 
hectáreas a Fresnillo Plc por un periodo de 50 años. Como se aprecia en el mapa 2, este 
acaparamiento de concesiones mineras se extendió de 12 a 22 entidades federativas, varias 
de ellas sin tradición minera. Así pues, resalta que, entre 1992 y 2013, el gobierno federal 
cobró al consorcio minero únicamente cuotas semestrales progresivas de 0.2 a 5.5 dólares 
por hectárea concesionada, sin considerar los tipos de minerales explotados ni el pago de 
regalías. 

Como parte de este acaparamiento de títulos mineros, entre 2010 y 2015 Industrias 
Peñoles también adquirió 1.2 millones de hectáreas en concesión fuera de las fronteras del 
país: 84 300 hectáreas en Perú para desarrollar los proyectos de exploración Huacravilca, 
Amata, Pilarica, La Pampa, Santo Domingo, Supaypacha y Alto Dorado; 10 000 hectáreas en 
Chile para el desarrollo de los prospectos Condoriaco y Capricornio; y el resto distribuidas 
en territorio argentino.  

La segunda estrategia de negocios seguida por el conglomerado minero fue la renta y 
enajenación de unidades mineras, principalmente a empresas de capital canadiense. En 2003, 
Peñoles rentó las minas de Bolañitos, Cebada y Santa Lucía, a Endeavour Silver. En 2004, 
vendió la mina de plata de Guanaceví a la misma empresa. Ese mismo año, primero arrendó 
a Desmín la unidad minera La Encantada, para después venderla a First Majestic en 2006. 
Además del 56% de las acciones que poseía en el proyecto Mezcala, entre 2005 y 2006, el 
grupo minero decidió enajenar cinco activos más: la unidad Topia a Great Panther Silver, 
Pinos Altos a Agnico Eagle, La Negra y Anexas a Aurcana Corporation, San José a Arian Silver 
y La Minita a la empresa Pacific Barite. En 2008, por su parte, Peñoles vendió a Orbia Advance 
sus operaciones de fluorita Río Colorado y Fluorita del Río Verde. En 2015, también retiró su 
participación de la española Sulquisa. Finalmente, el grupo cedió la propiedad de la histórica 
mina de Zimapán a la canadiense Santacruz Silver en el año 2020 (Sánchez, 2020). 

La tercera acción realizada por Industrias Peñoles fue la absorción de algunos 
proyectos que operaba en alianza con empresas extranjeras, en especial de metales 
preciosos. Así, en 2008 finiquitó el 49% de la participación accionaria que CODELCO 
mantenía en el proyecto Precobre. En 2014, hizo lo mismo con el 40% del capital social que 
Newmont poseía de la Compañía Minera Penmont, con lo que obtuvo el control total de las 
minas de oro La Herradura, Noche Buena y Soledad-Dipolos (Fresnillo Plc, 2020). 

Finalmente, la cuarta estrategia de negocios ejecutada fue la reestructuración 
corporativa de las operaciones minero-metalúrgicas. En 2008, el grupo decidió separar las 
seis empresas productoras de minerales industriales, de las tres compañías de metales 
preciosos que hasta ese momento poseía. El primer grupo conformado por Minera Bismark, 
Minera Madero, Minera Tizapa, Cía. Minera Sabinas, Cía. Minera La Parreña y Minera Maple, 
lo dejó en manos de Minas Peñoles, creada ese mismo año como compañía tenedora. Las 
empresas restantes, Minera Fresnillo, Minera Penmont y Cía. Minera Mexicana La Ciénega, 
fueron subordinadas a la gestión independiente de la histórica Compañía Fresnillo, pero bajo 
la figura de Public Limited Company (abreviada legalmente como Plc), tras colocar el 14 de 
mayo de 2008 el 25% de su capital social en la Bolsa de Valores de Londres. El objetivo de tal 
escisión fue obtener financiamiento y ganancias financieras externas, en un momento en que 
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los precios internacionales de los metales preciosos proyectaban un crecimiento inédito 
(Fresnillo Plc, 2008). 

De esta suerte, Fresnillo Plc se convirtió en la primera empresa mexicana en cotizar 
en el mercado financiero del Reino Unido. El mayor número de acciones listadas en esta bolsa 
fue adquirido por sólo tres compañías estadounidenses: BlackRock (6%), la administradora 
de fondos más grande del mundo y el mayor inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores, 
First Eagle (5%) y Ameriprise Financial (4%) (Fresnillo Plc, 2020). 

Desde su oferta pública inicial, Fresnillo Plc ingresó y se ha mantenido en el índice 
FTSE 100, registro compuesto por las cien compañías de mayor capitalización bursátil. Dicho 
en otros términos, cotiza como una de las compañías más rentables del Reino Unido. Entre 
2008 y 2018, el precio de sus acciones pasó de un valor de mercado de 7,2 dólares a otro de 
17.3 dólares, es decir, un incremento nominal de 141%. Si bien dicha variación no es 
sinónimo del valor real de la compañía, sí exhibe su potencial financiero debido al cual 
consiguió los recursos para expandir sus operaciones de metales preciosos de tres a ocho 
minas en sólo diez años (Fresnillo Plc, 2020).  

Industrias Peñoles es así en 2020 un grupo integrado por cuatro compañías 
tenedoras: 1) Fresnillo Plc controladora de seis subsidiarias que poseen ocho unidades 
mineras de metales preciosos en operación; 2) Minas Peñoles administradora de ocho 
empresas que explotan cuatro minas de metales base; 3) Química Magna tenedora de las seis 
plantas de Metalúrgica Met-Met Peñoles (el tercer complejo metalúrgico de plata y oro a nivel 
mundial) y cinco de Magnelec (la planta de sulfato de sodio más grande del mundo), más la 
refinería de sulfato de amonio de Fertirey; 4) Infraestructura Peñoles, controladora de seis 
proyectos vigentes de transporte y energía del grupo. 

El mapa 1 también muestra el territorio de operación de estas empresas. Se observa 
un cambio en la distribución territorial de las minas del grupo durante el período neoliberal. 
De una amplia presencia en el centro del país en 1989, Peñoles junto a Fresnillo Plc 
extendieron en 2020 sus operaciones de extracción y beneficio hacia las entidades 
federativas del norte y noroeste, de gran tradición e importancia minera. En ellas se localizan 
las unidades La Herradura, La Ciénega, Fresnillo y Saucito, yacimientos de clase mundial que 
en conjunto contribuyen con 75% y 56% de la producción de oro y plata del grupo, 
respectivamente. Sobresale también la apertura de Aleazin en Ramos Arispe, que junto con 
Met Mex Bermejillo reforzaron las operaciones metalúrgicas de Peñoles. Respecto a la 
internacionalización del grupo, además de listar una cuarta parte de las acciones de Fresnillo 
Plc en Londres, el conglomerado mantuvo siete oficinas comerciales en cinco países y agregó 
cuatro oficinas de exploración en Perú y Chile. 

 

La red de empresas mineras y el Grupo Bal 

Si bien Industrias Peñoles ha perdido peso relativo en comparación al año 1979, cuando 
prácticamente dominaba la minería mexicana, posición que ahora ocupa Grupo México, en 
2020 conserva una participación monopólica en la producción nacional de los principales 
minerales que México exporta al mundo. Pese a la apertura al capital extranjero en el sector, 
en especial a empresas de origen canadiense, Peñoles aporta 24%, 35%, 34% y 42% de la 
producción nacional de oro, plata, plomo y zinc, respectivamente. El Distrito Minero de 



DE LA MEXICANIZACIÓN A LA TRANSNACIONALIZACIÓN DEL GRUPO MINERO INDUSTRIAS PEÑOLES 

463 

Fresnillo es su principal operación. En este espacio minero genera 4% de la producción 
mundial de plata (Téllez, 2021).  

En cuanto a la producción metalúrgica, el grupo produjo 97% del oro afinado del país, 
89% de plata afinada, 69% de zinc afinado y el 100% del plomo afinado. La división 
encargada de la fundición y afinación de metales procesa incluso los concentrados de 
empresas extranjeras como Newmont Goldcorp, Pan American Silver, GoGold Resources, 
Glencore y Trafigura Group, así como del consorcio nacional Grupo México. Para los 
productos quı́micos, la aportación al mercado nacional fue de 76% para el sulfato de sodio, 
56% de sulfato de magnesio y 32% en óxido de magnesio. Esta participación monopólica ha 
posicionado al conglomerado mexicano como el principal productor de plata afinada del 
mundo (8% de la producción total) y entre los principales países productores de zinc (2.5%) 
y plomo afinados (3%) (Industrias Peñoles, 2020).  

En 2020, los principales productos fueron el oro y plata que significaron 62.5% del 
total de sus ventas. Los afinados de zinc y plomo participaron con 18.7%. El 62.5% de estos 
productos se exportó hacia Estados Unidos (50.2%) y Canadá (12.5%), 13.5% al mercado 
europeo, 9.2% al continente asiático y 1.1% a América Latina. Al mercado nacional se destinó 
sólo 13.5% de la producción total del grupo. Cinco clientes concentraron 57% de las ventas: 
las compañías estadounidenses Coins and Things (17%) –el mayor proveedor de metales 
preciosos del gobierno de Estados Unidos– y StoneX Group (8%), los bancos canadienses 
BMO Bank of Montreal (15%) y Scotiabank (11%), y la suiza Trafigura Group (6%), el mayor 
comerciante de metales del mundo (Industrias Peñoles, 2020). Es decir, los lingotes y 
monedas de oro producidos por Peñoles terminan fundamentalmente almacenados en la 
reserva de oro estadounidense de Fort Knox, en las bóvedas de bancos privados o como 
respaldo de fondos de inversión. 

Ahora bien, la actual presencia económica y territorial de Peñoles se estructuró de 
forma paralela al crecimiento de la compleja red de compañías que constituyen al Grupo Bal. 
Después de que en 1968 controlaba un total de diez filiales, el grupo de la familia Baillères en 
2020 tenía bajo su control 27 compañías independientes en distintos sectores, entre las que 
destaca, además de Peñoles, Grupo Nacional Provincial (seguros), Grupo Profuturo (fondos 
para el retiro), Palacio de Hierro (tienda departamental), Petrobal (energía) y Energía 
Eléctrica BAL (energía). De esta estructura corporativa, se desprende que la fortaleza del 
actual complejo económico territorial de Industrias Peñoles también brota de la extensa e 
intrincada red de compañías tenedoras, filiales y subsidiarias que componen el tejido 
empresarial y productivo del grupo minero. Esta modalidad de organización en redes ha 
ampliado, tanto desde el punto de vista geográfico como sectorial, las posibilidades de 
operación y refuerza a la vez el grado de concentración de capital tanto de Peñoles como del 
Grupo Bal. 

De esta forma, la expansión de Industrias Peñoles también se ha visto reflejada en el 
aumento notable de las ganancias de Alberto Baillères, accionista que hasta el año 2021 
controlaba 61.3% del capital social del grupo (el resto representa el capital flotante en la 
Bolsa Mexicana de Valores) (Matsumoto, 2010). El empresario multiplicó por 15 su fortuna 
personal, al pasar de 1.2 millones de dólares en el año 2000, a 10.4 millones de dólares en 
2021, alcanzando un máximo de 18.2 millones de dólares en 2013 empujado por los precios 
internacionales del oro y la plata, los principales productos de Industrias Peñoles. Por su 
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parte, su posición en la lista mundial de multimillonarios de la revista Forbes mantuvo 
claramente una tendencia ascendente también como parte del auge de sus negocios mineros, 
pasando del lugar 279 en el año 2000 a ocupar la posición 32 en 2013 (gráfica 1). Así, 
Baillères se encuentra entre los hombres más ricos de México, sólo por debajo de los 
empresarios Carlos Slim (primer sitio nacional y doceavo mundial), Ricardo Salinas Pliego 
(tercero nacional y 106 del mundo) y Germán Larrea (tercero nacional y 118 mundial), que 
también tienen inversiones en el sector minero del país. 

Gráfica 1. Evolución de la riqueza personal de Alberto Baillères, 2000-2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Forbes (Varios años). 

 

Conclusiones 

El actual entramado de vinculaciones económico-territoriales que constituyen al grupo 
minero Peñoles, no se puede comprender sin los beneficios otorgados por el Estado durante 
la mexicanización y posterior privatización del sector minero nacional. Si bien antes de 1961 
el grupo ya contaba con operaciones integradas verticalmente, el apoyo fiscal y el rescate 
crediticio brindado por el Estado, así como el remate de activos mineros (reservas y 
compañías) y la entrega de miles de hectáreas en concesión, fueron medidas clave para que 
la familia Baillères lograra concentrar el capital suficiente para mantener de forma 
oligopólica su participación en el sector minero, además de controlar casi la totalidad de la 
capacidad de refinación de metales preciosos del país y América Latina. También para que la 
compañía pudiera extender sus intereses a otras ramas asociadas a su división minera, su 
principal baluarte.  

Sin embargo, estos resultados que refutan los señalamientos de estudios previos 
sobre que la minería mexicana no constituye una industria, o que las compañías canadienses 
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dominan al sector, no han implicado una ruptura de la relación dependiente de Industrias 
Peñoles respecto al capital foráneo, en particular del proveniente de Estados Unidos. Aunque 
se autodefine como una empresa 100% mexicana, la consolidación nacional e 
internacionalización del grupo tampoco se explican sin la coinversión que mantuvo con la 
compañía angloestadounidense AMAX Inc. durante 25 años (1961-1986). En el mismo 
sentido se ubica la sociedad con la estadounidense Newmont y con la canadiense MAG Silver. 
Gracias a ellas Peñoles pudo pasar de 3 a 10 minas de metales preciosos durante los últimos 
12 años. Al mismo tiempo, el grupo combinó esta estrategia de alianzas con el capital foráneo 
con una serie de desinversiones. Si bien el propósito de esta acción fue reforzar la expansión 
e internacionalización de su división minera, para lograrlo tuvo que ceder terreno a favor de 
compañías canadienses.  

Asimismo, la familia Baillères –hoy encabezada por Alejandro Baillères– logró obtener 
el control mayoritario del grupo por medio de préstamos obtenidos con la banca de Estados 
Unidos durante los años sesenta y setenta del siglo XX. Es decir, la expansión del complejo 
económico-territorial de Peñoles estuvo sujeta desde su inicio al capital extranjero bajo la 
forma de créditos. Décadas después, estos préstamos fueron sustituidos gradualmente por el 
capital de inversionistas en el mercado de valores de Londres. La mayoría de los 
inversionistas que controlan una cuarta parte de la propiedad social de Fresnillo Plc, la 
compañía más dinámica y de mayor valor del grupo Peñoles, también son de origen 
estadounidense. Por lo que se puede indicar que a sesenta años de su mexicanización, la 
dependencia de Industrias Peñoles hacia el capital foráneo se trasladó del ámbito de la 
propiedad minero-metalúrgica hacia la esfera financiera.  

A este aspecto hay que añadir la continuidad de la subordinación productiva 
relacionada con el destino y orientación de la producción de Peñoles. A pesar de la 
diversificación hacia otras ramas, el grupo ha continuado con la especialización en la 
producción de concentrados, precipitados y afinados de metales preciosos, su principal 
producto, no en razón de las necesidades del mercado interno, sino en especial de la demanda 
de Estados Unidos y Canadá. A estas naciones el grupo exporta 76% del oro que produce, 
mientras que 91% de la producción de plata se dirige únicamente al mercado 
estadounidense.  

Se puede por tanto concluir que, si bien desde su mexicanización Industrias Peñoles 
mantuvo y extendió el dominio oligopólico iniciado por su antecesora, por encima de las 
compañías foráneas, lo que abre la posibilidad de que sus utilidades se queden en el país, ello 
no ha revertido la dependencia productiva y financiera del capital extranjero que caracteriza 
al grupo en lo particular y a la minería mexicana en lo general. Aunque como sucede en otras 
ramas económicas, esta situación de dependencia ha sido benéfica para la concentración de 
capital de una sola familia.  
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo demostrar, a través de la revisión de literatura, 
que la implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación las (TIC’s) 
impactan de manera positiva en el desempeño de la producción agrícola en México, revisando 
el uso de las (TIC´s) como herramienta potencial en la cadena de valor agrícola y su estrecha 
relación con el desarrollo de esta actividad primaria, la revisión y comparación se hizo con 
base en los datos estadísticos obtenidos de la OCDE del  acceso a internet que tienen los 
países que pertenecen al G20, el acceso a internet que se tiene en los estados de la república 
mexicana con datos del INEGI y los casos de éxito que se han dado a partir de la 
implementación de las tecnologías de la información y comunicación en distintas partes de 
Latinoamérica, como es el caso de México, Argentina y El Salvador, los casos de éxito 
muestran principalmente la optimización que se puede tener en la producción con base al 
uso de una herramienta que ya se ofrece globalmente, los datos recabados arrojaron 
información importante, acerca de la necesidad que se tiene en México y en especial en las 
zonas agrícolas de la implementación de políticas públicas en las que se de abasto a las redes 
de internet, al acceso y uso de las aplicaciones y al acceso a la dispositivos que permitan el 
uso de las aplicaciones de manera eficaz enfocada a una producción más resiliente, eficaz y 
eficiente en la actividad agrícola. 

Lo encontrado sugiere que en el caso de la agricultura en México, existe la necesidad 
del acceso al internet en determinadas zonas y con esto al uso de aplicaciones que ayuden a 
proveer de información necesaria para estar a la par de la demanda global, y la importancia 
que cobrarán las TIC´s serán primordiales para un control en la producción y 
comercialización de los productos agrícolas y sus derivados, ya que utilizando las tecnologías 
de la Información como herramienta, los productores podrán acceder a un desarrollo 
agrícola deseado, reduciendo los costos de producción y de insumos necesarios.  

Conceptos clave: Tecnologías de la información y comunicación, agricultura mexicana, 
desarrollo.  
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Introducción 

La tecnología y el conocimiento permiten entender mejor la naturaleza y las relaciones entre 
la tierra y el clima en pro de una agricultura más resiliente. La inserción de una Nueva 
Economía mundial y global nos plantea retos que derivan en la generación y consolidación 
de nuevas tecnologías y el uso de estas, todo para que se dé el desarrollo de recursos 
humanos, de nuevos productos y de las nuevas formas que nacen para fabricarlos y para que 
puedan ser distribuidos, incluso de nuevas formas de vivir, muchas tecnologías presentan 
amplias posibilidades para el cambio, tal es el caso de la microelectrónica, de las materiales, 
de la biotecnología de las energéticas y de las tecnologías de la comunicación que se 
interrelacionan entre ellas (CEPAL, 2017) 

Los cambios tecnológicos tienden a ser más rápidos que los procesos establecidos o 
desarrollados para las prácticas económicas que derivan de la actividad humana, por lo tanto, 
el lapso para el uso exclusivo de una ventaja competitiva generada será cada vez más corto. 
Ello le da la posibilidad a los países subdesarrollados de realizar innovaciones en alguna línea 
de especialización a partir de recursos tecnológicos que haya adquirido en esa área (ONU, 
2019a). Por lo anterior, el cambio técnico en la agricultura lo determinan algunas 
organizaciones empresariales, como las procesadoras de bienes agroindustriales, las de 
insumos biológicos y las productoras de equipo agrícola. 

La disposición tecnológica para los cultivos mejora su rendimiento y calidad si se 
utiliza en forma adecuada. Los medios de producción, mano de obra competente, capacidad 
de innovación, fuentes de financiamiento, relaciones comerciales con mecanismos de 
aprendizaje y adaptación a las cambiantes exigencias de la demanda y la competencia, son 
temas que imperan para la gestión del desarrollo agrícola (Bariklo, et al., 2022:1). 

La primicia de implementar nuevos enfoques tecnológicos debe de ir encaminado a 
reducir los riesgos de pérdida de productos agrícolas, asegurar la inocuidad y la seguridad 
alimentaria de la población, así como optimizar las prácticas productivas de la mano de obra 
rural (Santos, L. K. C. 2018: 25) 

Los adelantos tecnológicos influyen de manera directa en la biotecnología y ésta a su 
vez incluyen la agricultura, los adelantos permitirán incrementar el uso del suelo para el 
cultivo, otras tendencias biotecnológicas se enfocan a generar variedades de semillas que den 
un mejor rendimiento de los insumos agrícolas de origen biológico (Felippi, et al., 2017:13). 
Todos y cada uno de los elementos han incorporado un nuevo paradigma en la producción 
agrícola, la búsqueda para un uso racional, equitativo y eficiente, con actividades que sean 
sustentables y sostenibles, teniendo un impacto positivo para los humanos y también 
preservación del medio ambiente. 

El presente trabajo tiene como objetivo demostrar la importancia de las TIC´s en el 
futuro próximo de las prácticas agrícolas y de desarrollo regional orientado al cultivo de 
alimentos en México y cómo es que las mismas tecnologías pueden intervenir a favor de la 
toma de decisiones de los propios productores de esta actividad primaria.   
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Agricultura y las TICS 

La agricultura y las TICS coexisten para que conjuntamente se logre alcanzar una mayor 
producción de alimentos para sostener a la población mundial. La automatización y la toma 
de decisiones inteligentes también están adquiriendo más importancia para cumplir esta 
misión. Gran parte de los países comparten una misma preocupación y es, garantizar la 
seguridad alimentaria, dado los numerosos problemas relacionados con la escasez de agua, 
disponibilidad limitada de tierras cultivables, los productos altamente perecederos y el 
aumento de las condiciones ambientales impredecibles (Satini. et, al. 2017).  

En todo el mundo, las fuentes de ciencia y tecnología agrícola avanzada se están 
diversificando. Algunos países, como Brasil, China e India, han ampliado sus capacidades en 
materia de ciencias agrícolas, y es probable que se conviertan en fuentes cada vez más 
importantes de tecnología para la agricultura mundial y de los países en desarrollo (García 
2020). Por tal razón, para lograr ofrecer una producción agrícola sostenible, el sector agrícola 
debe emplear tecnologías de vanguardia como mapas de localización remota, inteligencia 
artificial, drones, etc. La agricultura basada en datos con estas tecnologías es el enfoque más 
prometedor para resolver problemas actuales y futuros (Munyua et, al. 2009:2). Por lo que 
las tecnologías digitales permiten a los agricultores producir de manera más eficiente y a su 
vez, impulsar la economía de sus países (Pinto et, al. 2021: 91) 

 

La agricultura en México  

En México, el sector agroalimentario tiene una gran importancia ya que impacta en la 
economía del país, en el último censo del INEGI del 2020, el 8% del PIB Nacional es 
representado por la producción agrícola, siendo el sector primario el que aporta el 4% y el 
sector agroindustria el 4.6%, no solo es producción además representa generación de 
empleos, ya que este sector aporta alrededor de 7 millones de empleos. 

Según datos del INEGI en el 2020, las actividades terciarias representan el 64 % del 
PIB de México, seguidas por las actividades secundarias con el 32 % y las primarias con el 4 
% lo que equivale a 0.9 billones de pesos. 

Gráfica 1. Aportación al PIB nacional 2020. 

 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto a precios 

corrientes, 2020. 
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El PIB primario se integra por la agricultura (63,4%), la ganadería (30,6%), la 
explotación forestal (3,1%), la pesca (2,6%) y servicios que se relacionan con la actividad 
primaria (0,3%); mientras que La agroindustria comprende la industria de los alimentos, 
procesamiento de las bebidas y el tabaco. En este sentido el sector agropecuario de México 
ha sufrido relevantes transformaciones en los últimos 30 años.  Y desde la firma del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el año de 1992, diciembre, el sector 
agropecuario cambia el enfoque de su estructura productiva, así como las técnicas que 
históricamente se han utilizado, con el fin de aumentar la producción demanda por las 
propias implicaciones del tratado. La relativa apertura comercial en el sector agropecuario 
generó una dinámica de extrema competencia en aras de la exportación, esto fortaleció de 
alguna manera la producción en cultivos muy específicos debilitando por consecuencia la 
producción de otros, mismo que se vieron reducidos en la capacidad productiva (impacto en 
los que golpeo a los pequeños productores y familias productoras). 

Los datos históricos arrojan que el crecimiento del sector primario en los años que 
abarcan del 1993 a 2011, estuvo por debajo del crecimiento del PIB total, también el sector 
manufacturero y el sector terciario. Por lo tanto, desde el 2012, el sector agropecuario 
comienza a consolidarse y logra tasas de crecimiento por encima del Producto Interno Bruto 
de México, y en el mismo sentido los otros sectores (Mettini et al. 2019). 

 

Agricultura 

La agricultura es la actividad encargada de promover alimentos, materia primas y mano de 
obra al sector agroindustrial y de servicios, también demanda gran cantidad de productos 
industriales de primera necesidad para la producción agrícola, entre ellos: fertilizantes, 
herbicidas, plaguicidas y maquinaria. En el aspecto social la agricultura favorece al arraigo 
de sus tierras, el sustento familiar y preservación de recursos naturales de cierto número de 
personas en localidades productoras (Ibarra. 2019:34). 

Cabe mencionar que la agricultura beneficia al núcleo familiar al proveerle de 
alimentos, de empleo y de recursos económicos cuando se dedica a esta actividad, además de 
seguridad alimentaria y tradición gastronómica.  

En 2019, los principales productos agroalimentarios que más exportó México fueron: 

Grafica 2. principales productos agroalimentarios 

 
Fuente: (INEGI, 2020) 
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Tabla 1. PIB por entidad federativa 
Entidad Federativa Millones de pesos % 

PIB Total 22,191,164.00 100 
Ciudad de México 3,631,195.00 16.4 
Estado de México 1,958,936.00 8.8 
Nuevo León 1,696,715.00 7.6 
Jalisco               1,575,126.00 7.1 
Veracruz 1,006,376.00 4.5 
Guanajuato 978,291.00 4.4 
Coahuila 836,394.00 3.8 
Puebla 763,036.00 3.4 
Chihuahua 749,889.00 3.4 
Sonora 749,425.00 3.4 
Baja California 743,763.00 3.4 
Resto de las Entidades 7,502,018.00 33.8 

Fuente: (CEDRSSA, 2018.) 
 

La tabla anterior muestra los principales productos agroalimentarios hasta 2018 y su 
aportación al PIB en México, según el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable 
y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), así como los estados punteros en producción agrícola. 

Gráfica 3. PIB por entidad federativa 

 
Fuente: (CEDRSSA, 2018.) 

 

Las Entidades Federativas que registran un incremento en su PIB Estatal mayor al PIB 
Nacional que es del 2.1%, son Baja California Sur, Quintana Roo, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Nuevo León, Tlaxcala, Aguascalientes, Yucatán, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, Sinaloa, Ciudad de 
México, Estado de México, Colima, Puebla, Baja California, Veracruz y Tamaulipas. Por el 
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contrario, las Entidades Federativas que presentan una reducción del PIB Estatal en 2018, 
son Michoacán, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Guanajuato, Durango, Zacatecas, Morelos, 
Nayarit, Campeche, Chiapas y Tabasco (CEDRSSA, 2018) 

Las Entidades Federativas que registran un incremento en su PIB Estatal mayor al PIB 
Nacional que es del 2.1%, son Baja California Sur, Quintana Roo, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Nuevo León, Tlaxcala, Aguascalientes, Yucatán, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, Sinaloa, Ciudad de 
México, Estado de México, Colima, Puebla, Baja California, Veracruz y Tamaulipas. 

Por el contrario, las Entidades Federativas que presentan una reducción del PIB 
Estatal en 2019, son Michoacán, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Guanajuato, Durango, 
Zacatecas, Morelos, Nayarit, Campeche, Chiapas y Tabasco (García, et al. 2020: 767). 

Tabla 2. PIB por actividades primarias 
PIB Actividades Primarias % 

Jalisco 12.5 
Michoacán 10.1 
Veracruz 7.4 
Sinaloa 7 
Chihuahua 6.9 
Sonora 6.2 
Guanajuato 4.7 
Puebla 3.6 
Estado de México 3.2 
Durango 3.1 
Chiapas 3 
Resto de los estados 32.3 

Fuente: (CEDRSSA, 2018.) 
 

Gráfica 4. PIB por actividades primarias 

 
Fuente: (CEDRSSA, 2018.) 
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Planteamiento del problema 

La ubicuidad, portabilidad y movilidad de las tecnologías digitales están transformando la 
agricultura y la producción alimentaria. Concretamente, en el sector agrícola y alimentario, 
la difusión de las tecnologías móviles, los servicios de teledetección y la informática 
distribuida ya están mejorando el acceso de los pequeños campesinos a la información, los 
insumos y los mercados, aumentando la producción y la productividad, racionalizando las 
cadenas de suministro y reduciendo los costes operativos.  

El campo mexicano, carece de procesos agrícolas modernos y de las nuevas 
tecnologías que les permitan competir a nivel mundial. El avance tecnológico y digital todavía 
es incipiente en México y estará ligado al desarrollo y expansión de la conectividad en la 
región, una de sus principales limitantes (Negrete. 2018:1). 

Cabe mencionar que la agricultura beneficia al núcleo familiar al proveerle de 
alimentos, de empleo y de recursos económicos cuando se dedica a esta actividad, además de 
seguridad alimentaria y tradición gastronómica. 

La globalización en la producción agrícola actual demanda la necesidad de 
introducirse y adoptar nuevas herramientas digitales, mismas que deben de ser utilizadas en 
los medios de producción, La FAO en 2018 determinó que hay un registro de 7,600 millones 
de personas y se proyecta que para el 2050 habrá un aumento de la población de 9600 
personas, por lo que los recursos naturales se verán limitados. En este sentido es importante 
tomar en cuenta el panorama de la agricultura digital, ya que existen factores que preocupan 
y deberían de preocupar a los gobiernos y a los agricultores, no solamente es el incremento 
de la población que va a demandar una mayor cantidad de alimentos, sino que la necesidad 
de generar los recursos es una limitante, no solamente por el uso incorrecto de los 
plaguicidas sino por los límites económicos en los que vive el campo (Negrete, et, al. 2018:8).   

Es importante que los agricultores a nivel macro y micro adopten las nuevas 
herramientas digitales para poder producir la misma cantidad de alimentos con los recursos 
que ya tienen, y la oportunidad de utilizar herramientas digitales agrícolas pueden beneficiar 
la medición de los fertilizantes que están utilizando, además de las formas de riego y mejorar 
la cantidad y la calidad de la producción que tienen.  

Finalmente, con las nuevas herramientas tecnológicas se busca bajar los costos de 
producción, considerando que la innovación puede reflejarse en la reducción de los costos de 
la producción. El propósito de esta investigación es enfocarla a la mejora de los recursos, en 
donde es indispensable conocer los controles que se tienen, los riegos, o conocer las ventajas 
y desventajas de las programaciones del uso de determinado fertilizante y de esta manera 
mejorar la calidad de los productos, controlando precisamente el uso de fertilizantes, 
plaguicidas, control de riego, etc.  

Hay una importancia que radica en conocer qué tanto están familiarizados los 
agricultores con la tecnología agrícola y de qué manera se puede lograr una mejor orientación 
y también conocer si es posible costear las herramientas tecnológicas. En la actualidad, las 
estrategias digitales cobran gran importancia por lo que la globalización implica y por lo que 
el avance tecnológico está detonando en todas las actividades económicas. En este sentido se 
hace indispensable hacer uso de las tecnologías digitales y es importante aplicarlas en la 
actividad básica como es la agricultura (Lozic, 2022) 
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Es claro que Michoacán es un importante productor agrícola, este trabajo puede 
determinar el impacto que puede tener el uso de las tecnologías informáticas y de 
comunicaciones, en un sentido que va más allá de la exportación que pertenece a los grandes 
productores, también puede impactar positivamente en la garantía alimentaria de las 
familias que dependen de esta actividad. El proceso de la agricultura digital es una realidad 
en los países desarrollados, en los que el acceso tecnológico no es un reto que hay que 
enfrentar, y lo importante es lograr implementarlo en los países que están en vías de 
desarrollo (Bonadeo et al., 2017).  

 

La aplicación de las tecnologías digitales en la producción agrícola. 

La FAO en 20219 definió la agricultura digital como un campo emergente en el desarrollo 
agropecuario y rural que mejora los procesos de comunicación e información facilitados por 
las nuevas tecnologías. 

En el sector agropecuario las tecnologías de comunicación e información pueden 
clasificarse de acuerdo con la siguiente tipología: 

Las tecnologías que se enfocan a la comunicación básica, la conforman aquellas que 
dan la oportunidad de acceso a la información, como ejemplo se pueden mencionar la radio, 
la televisión y la telefonía. 

Gestión productiva, se refiere a las tecnologías que se emplean para mejorar la 
productividad en la explotación agrícolas en pequeñas y medianas empresas 
agroindustriales, y a su vez, estas alcanzan una clasificación dependiendo de su espectro. 

La comercialización y el financiamiento: su propósito principal es la mejora de la 
accesibilidad a mercados, integración de cadenas de valor y servicio financieros y Servicio 
público, abarca las enfocadas en la mejora del sector agropecuario y del sector 
agroalimentario (Hashem, et, al. 2021:13).  

Por lo anterior se pretende identificar el desarrollo que tendría a partir de la 
identificación y aplicación de las tecnologías de la información “agricultura digital” de 
manera tal que se favorezca las cadenas de valor agrícolas y agroindustriales, buscando una 
articulación en donde participen los productores, el gobierno y la industria privada, 
buscando una alianza estratégica que genere una ventaja en este sector y que propicie el 
desarrollo económico en el mismo (Armenta, et al 2020:12). 

 

La brecha digital  

La brecha digital es el concepto que probablemente de paso a reflexionar al rededor del 
impacto que tienen en la sociedad el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC). Desde el momento en que se conceptualiza el uso de estas tecnologías se prevé una 
diferencia en las comunidades que tienen o no acceso a estas, y por lo tanto, se establecerán 
las oportunidades de desarrollo que tienen, así como la brecha que se producirá con las 
poblaciones que tiene acceso a las tecnologías contra las que no tiene dicho acceso (Ammann, 
et al. 2022:1). 
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La tecnología que ha sido creada recientemente y que ha tenido un gran impacto en 
los últimos tiempos es el internet, este ha ido funcionando como una plataforma tecnológica 
que ayuda a realizar importantes operaciones de diferente índole. El internet se ha 
convertido prácticamente en un nuevo significado en la experiencia que otorga la adquisición 
del conocimiento, además de la interacción humana, el internet se ha convertido en una 
herramienta primordial en la época contemporánea (Tiwari, 2022). 

El fenómeno del internet también se ha construido con base de 2 caras. para algunos 
el internet es una herramienta que sirve para homogeneizar y conservar la hegemonía 
cultural misma que ha aumentado la inequidad que ya existe, pero para otros, el internet de 
la representación del bienestar que se ve reflejado en diferentes aspectos del desarrollo, 
aspectos como la educación, la disminución de la brecha económica, incluso mejoras en las 
políticas públicas, la búsqueda de la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento 
de la democracia.  “Diferentes países de la región han procurado hacer realidad la promesa 
de desarrollo y bienestar asociada a la difusión de las nuevas TIC, mediante la 
implementación de iniciativas nacionales tendientes a lograr la universalización del acceso a 
la Internet” (Ozsahin, et al. 2022:14). 

 

Situación actual de las TIC en México 

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDUITH) en 2021, muestra los eventos de uso histórico de 
2015 a 2021, de los usuarios de las TIC, Usuarios por entidad Federativa, Afectación en el uso 
de las TIC por la pandemia CIVID-19, hogares por entidad federativa, Hogares con 
disponibilidad en TIC, así como la afectación que se dio en la disponibilidad de las tecnologías 
de la información y comunicación a causa de la pandemia COVID-19.  

Gráfica 5. Usuarios de tecnología de la información, 2015 a 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 2021 
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Hasta el 2021 el total de hogares fue de 36,616,301, de los cuales disponen de un paquete de 
internet 22 540 299, entre estos 6 906 756 pagan el paquete de internet por medio 
televisivos, mientras que 1300 435 disponen y hacen uso aun de la telefonía fija (INEGI, 
2021).  

Mientras que los resultados de la misma encuesta, pero en el rubro rural y urbano con 
respecto al uso de tipo de tecnología que se utiliza, la población arrojó que a nivel nacional 
43 844 751 usan la computadora, de los cuales el 43.6 % son del medio urbano mientras que 
solo el 17.7% es el medio rural, el número de usuarios de internet muestra que de un absoluto 
de 88 562 249 usuarios el medio rural tiene acceso al 56.5% de su población y el 81.6% es de 
la población urbana que cuenta con el acceso a esta herramienta, además de los resultados 
de telefonía celular que de un absoluto de 73 783 730 el 82.8% de la población urbana usa la 
telefonía celular, en el medio rural de 17 948126, es decir, apenas el 64.2% hacen uso del 
celular (INEGI, 2021).  

Gráfica 6. Usuarios de tecnologías de la información en áreas urbano rural, 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 2021 

 

Uso de las TIC en países del G20. 

Haciendo un comparativo con el acceso a las Tecnologías de Información y telecomunicación 
a nivel G20 con datos de la OCDE, con la información recabada se presentan distintas 
opciones para que los agricultores puedan tener acceso a las herramientas de internet, y que 
de esta manera se pueda crear apoyo en la toma de decisiones y en la producción. No 
obstante, es imperante hacer la aclaración de que no hay información precisa acerca de qué 
usuarios agrícolas hacen uso de las tecnologías de la información y tampoco se arrojan 
estadísticas precisas del impacto que esto tiene en el sector agrícola. Por lo tanto, se 
presentan estadísticas de la producción agrícola en México para tener un panorama de la 
producción que existe en relación con el uso de la tecnología. 



EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
EN LA AGRICULTURA MEXICANA, UN ENFOQUE PARA EL DESARROLLO 

479 

Gráfica 6. Producción Agrícola 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del (Grupo Banco Mundial, 2022; INEGI, 2020) 

 

En la gráfica anterior se muestra claramente que México entra en el quinto lugar de 
los países que integran el G20 en cuanto producción agrícola se refiere, solo después de 
Estados Unidos y Japón y, podemos observar también como el gigante mundial y actualmente 
dueño de la tecnología G5, China es el puntero productivo. Lo que nos da una idea clara que 
un factor importante para el desarrollo productivo del sector agrícola se potencializa con el 
acceso a la herramienta de Tecnologías de la Información y Comunicación, aplicando las 
posibilidades de acceder a mejores insumos, mejorar las rutas de exportación, así como 
disminuir costos de transporte y producción (Amin, et al. 2022:301). 

Gráfica 7. Unidades de producción con uso de las TICs, 2018 a 2019 

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del (INEGI, 2020) 
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La grafica 8, representa el uso de las unidades de producción, con uso de las 
tecnologías informáticas y de comunicación en las actividades agropecuarias, mismas que 
nos esquematiza la difusión y alcance que tienen dichas herramientas en la República 
mexicana en un solo año.  

 

Aplicaciones móviles para la agricultura en México. 

La secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
presentó aplicaciones que brinden la posibilidad de obtener información necesaria a 
productos del campo y que esta sea accesible desde cualquier lugar por medio del uso de un 
dispositivo móvil, la APP tiene como nombre “Atlas SIAP” y en 2016 en el marco de la México 
alimentaria, se presentó el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) la 
herramienta Atlas Agroalimentario.  

La aplicación del Atlas agroalimentario está disponible para que se pueda descargar 
en dispositivos móviles desde 2016 y está abierta al público en general para su consulta.  

 

Caso de éxito “Gestión del riego inteligente en cultivos de maíz a través de Internet 
(México)” 

El presente caso de éxito data de la actualización agrícola y de la automatización agrícola 
como una de las principales ventajas en la agrotecnología, se dio como alternativa, en donde 
se aplicó fue en el estado mexicano de Sinaloa y la intención era solventar la escasez de agua 
en sus cultivos de maíz. Según el estudio innovar para competir 40 casos de éxitos publicada 
por la secretaría de agricultura y en colaboración con el IICA y COFUPRO la asociación de 
usuarios productores agrícolas Ruiz Cortines adoptó un sistema de riego que era programado 
y podía gestionarse a través del internet (World Health Organization. 2019). 

Este sistema permite calcular la demanda de agua que tienen los campos en 
producción, posteriormente se pueden elaborar planes de riego y una vez que se tenga 
programado se envían las órdenes para que arranque el programa. La aplicación de este 
sistema de riego evalúa el manejo del riego que se tiene en las áreas cultivadas y actualiza las 
bases de datos, de esta forma los productores lograron ahorrar entre 1.500 y 2.000 m³ por 
hectárea, además la información que se obtuvo fue muy valiosa en cuanto a la frecuencia en 
que debe regarse cada plantación y de esta manera aumentar la productividad. 

Otro caso de éxito de la implementación de las TIC es al presentado en el repositorio 
de la CEPAL “Productores de cacao conectados desde el móvil en pandemia (El Salvador). 
Esta actividad se impulsó durante la pandemia de COVID 2019 y básicamente es una acción 
para conectar por medio de WhatsApp a más de 600 productores de cacao en El Salvador, en 
este caso de éxito destaca el uso de los smartphones que son un dispositivo más extendido a 
lo largo de los países y en especial en el país centroamericano (Lal, 2020:871). 

El sistema lo que hizo fue poner en contacto a los productores con más de un centenar 
de pequeñas y medianas empresas en el cual se proponía hacer negocios esta iniciativa ofrece 
la oportunidad de utilizar la aplicación por medio del celular y darle seguimiento 
posteriormente (Conforti, et al. 2018). 
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Este caso de éxito expone la importancia de la gestión de las tecnologías de la 
información y comunicación a través de los dispositivos móviles (Sherf, et al. 2015). 
Facilitando de esta manera la recepción y envíos de datos mejorando la comunicación entre 
cliente proveedor. Todo esto radica en un abordaje productivo ante una crisis por parte de 
los pequeños productores, y de esta manera, se aumenta su competitividad en el mercado. 

 

Conclusiones  

La tecnología digital ya está modificando las dinámicas del sector agroalimentario, pero hasta 
ahora el proceso no ha sido sistemático. El campo mexicano enfrenta varios retos para poder 
insertarse en la tecnología digital, tales como la falta de cobertura de redes en zonas y la 
alfabetización rural, además de una clara resistencia por parte de los agricultores. 

Los casos de éxito mencionados en el presente documento nos llevan a la conclusión 
de la importancia que tienen en el mundo actual la aplicación de las redes y de las 
aplicaciones por medio de distintos dispositivos, ya sean móviles como los smartphones, 
computadoras personales o laptops, se puede concluir que se potencializa la productividad 
al tener una comunicación efectiva, se pueden ahorrar recursos programando los sistemas 
de riego.  

El aumento en la demanda global de productos agrícolas llevará a un aumento de la 
producción en cerca de 1.3 % al año en la próxima década, alcanzado principalmente a partir 
de la intensificación y del aumento de eficiencia, mientras el aumento de la superficie agrícola 
será (). Se esperan reasignaciones en la superficie de los diferentes rubros, como respuesta a 
cambios en la demanda y en los precios relativos. La disponibilidad de semillas mejoradas, 
fertilizantes y tecnologías digitales favorecerá el aumento de la producción y la agricultura 
mexicana puede no estar preparada tecnológicamente para soportar esta demanda.  

 

Recomendaciones  

La implementación del uso de las TIC es poco útil si no se promueve en el campo mexicano y 
con mayor razón queda de lado si no hay una estructura que acerque el acceso de internet a 
los usuarios rurales y agrícolas.  

Es imperante acercar a los productores agrícolas a las Tecnologías de la Información 
y Comunicación, en especial a aquellos pequeños productores que no tienen acceso a las 
herramientas para potencializar su producción.  

Debe existir un plan de capacitación a los productores y dar seguimiento en la 
implementación de las herramientas mencionadas para incentivar las mejoras productivas 
del campo mexicano.  

Es importante que el gobierno implemente políticas públicas enfocadas a la 
infraestructura que permita el acceso primero al internet y posteriormente a las aplicaciones 
con un enfoque productivo en el sistema agrícola. 
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Interacciones y beneficios de proyectos de triple hélice 
implementados en México hasta 2022 

Oswualdo Getzemany Moreno Villaseñor1 

 

Resumen  

El presente documento versa en un análisis de los beneficios y las interacciones que han 
derivado de la aplicación de proyectos de triple hélice en diversos estados o regiones. 
Contiene un análisis de lo general a lo particular, es decir, se visualizan algunos casos de triple 
hélice a nivel internacional, posteriormente a nivel nacional identificando algunos de los 
proyectos más relevantes, así como el estado donde surgen o donde se están implementando. 
Algunos de los estados que se presentan son de la región norte de México, más en específico 
en la región de la Nueva Viscaya, de la zona centro se analizan estados como Jalisco, 
Michoacán, Querétaro, Puebla y Guanajuato, se analiza al sureste de México el caso del 
Sargazo en Quintana Roo, puesto que son los estados con mayor flujo de información acerca 
de la aplicación de la triple hélice.  

La metodología que se utilizó para la presente investigación es analítica, inductiva y 
descriptiva, puesto que se presta bastante bien dada la naturaleza cualitativa de la presente.  

Finalmente se presentan conclusiones acerca de cuáles son los beneficios e 
interacciones que representa la aplicación de proyectos de triple hélice, algunas 
observaciones importantes derivadas de la información obtenida, seguido de las referencias 
utilizadas para el presente documento.  

Conceptos clave: Triple Hélice, Desarrollo económico, México.  

  

Introducción  

La triple hélice es un modelo de trabajo conjunto de las universidades o academia, las 
empresas y el gobierno, en el cual hacen una suma de esfuerzos primeramente con 
transformaciones individuales y posteriormente con acciones colectivas con el objetivo 
principal de propiciar el desarrollo y la transferencia de tecnología, donde la innovación es 
clave en el proceso.  

La aplicación efectiva de la triple hélice suele llevar las finas intenciones de derivar en 
desarrollo económico, a través del desarrollo industrial principalmente.  

El desarrollo económico trae consigo bienestar en la población, puesto que se 
presenta un incremento en los salarios, en el poder adquisitivo, en la circulación de la 
economía, entre otros, no obstante, es muy común que se confunda el desarrollo con el 
crecimiento, y es importante diferenciar que el crecimiento sólo suele ser temporal y no 
refleja una representativa mejora en la calidad de vida de la población.  

                                                        
1  Maestro en psicopedagogía y docencia para nivel medio superior y superior, adscrito al Instituto de 
Investigaciones Económicas y Empresariales (ININEE) de la UMSNH. 2251367b@umich.mx 
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A lo largo del presente documento se presenta casos de proyectos de triple hélice que 
se han aplicado a nivel internacional, nacional y estatal, con la principal finalidad de realizar 
una concentración de las experiencias, resultados, beneficios, o interacciones que han 
emanado de aplicar el modelo.  

 

1. La Triple Hélice y el Desarrollo Económico 

Para una mejor comprensión del presente documento es importante comprender los 
conceptos primordiales del tema en cuestión, así como entender cuál es la relación de la triple 
hélice con el desarrollo económico, para lo cual, se presenta lo siguiente:  

  

1.1. La Triple Hélice 

Los proyectos de triple hélice son aquellos en los cuales convergen las acciones del sector 
gobierno, el sector empresarial y el sector académico en el sentido de desarrollar y transferir 
tecnología.  

De acuerdo con Etzkowitz (2002), existen tres modelos de triple hélice, el primer 
modelo trabaja cada sector de forma individual, pero con un objetivo conjunto, el segundo 
modelo trabaja dos sectores bajo la influencia de otro (normalmente el de gobierno), y el 
tercero es un trabajo unido para lograr los objetivos. Éste último es el más utilizado en la 
actualidad por países como Suecia y Alemania en Europa, Estados Unidos y más 
recientemente también por México.  

Para dejar más claro lo anterior, Etzkowitz diseñó tres diagramas mediante los cuales 
facilita la comprensión del funcionamiento de la triple hélice, los cuales se presentan a 
continuación:  

El primer modelo fue llamado modelo estatista, esto porque se caracteriza por ser el 
Estado quien dirige las actividades de la triple hélice, encabezando la vinculación y 
conjuntando las acciones de la industria con las de la academia, no obstante, sigue siendo el 
estado quien controla mayormente los proyectos (véase Ilustración 1).  

Ilustración 1. Modelo de triple hélice estatista. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de Etzkowitz, H. (2002). 
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Etzkowitz bautizó el segundo modelo como modelo de laissez faire, en el cual cada una 
de las esferas trabaja de forma individual, es decir, la vinculación realmente sólo se da en el 
momento de conjuntar los resultados derivados de su trabajo aislado (véase Ilustración 2).  

Ilustración 2. Modelo de triple hélice laissez faire. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de Etzkowitz, H. (2002). 

 

Finalmente, el autor bautiza el tercer modelo como el modelo de convergencia o 
modelo innovador, puesto que la principal finalidad de éste versa en el trabajo conjunto de 
las tres esferas desde las etapas iniciales de los proyectos, hasta llegar a la evaluación y 
corrección de la aplicación de los proyectos. Éste es un modelo en el cual se da un trabajo en 
equipo, puesto que la comunicación, vinculación y suma de esfuerzos es constante e 
interactiva, además de que es la más utilizada en los proyectos recientes gracias a su 
efectividad principalmente en el desarrollo y transferencia de tecnología, así como en los 
resultados positivos derivados de la implementación de la misma (véase Ilustración 3).  

Ilustración 3. Modelo de triple hélice de convergencia o innovador.  

 
 Fuente: Elaboración propia con base en información de Etzkowitz, H. (2002).  

 

Derivado de la definición anterior, y de forma resumida se entiende por triple hélice a 
aquellos proyectos desarrollados de forma interactiva entre el gobierno, las empresas y la 
academia, con la finalidad de generar desarrollo a través de la creación y transferencia de 
tecnología.  
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1.2. Desarrollo Económico 

De acuerdo con Roldan Paula (2018) la definición técnica de desarrollo económico hace 
referencia a la capacidad de generar riqueza que tiene un país, lo cual se debe reflejar en la 
calidad de vida de los habitantes. También menciona que algunos de los signos más evidentes 
de desarrollo son la elevada calidad de vida de los habitantes, la distribución de la renta 
relativamente igualatoria y el crecimiento económico sostenible, así también menciona 
algunas características extras del desarrollo las cuales son:   

- La capacidad productiva cercana a su potencial (hay poco capital ocioso).  

- Conciencia medioambiental (producir sin extinguir recursos naturales).  

- Desarrollo del capital humano (desarrollan y potencian habilidades profesionales de las 
personas).  

- Existe orden social (instituciones funcionales y confiables).  

 

Así mismo, la autora menciona Roldan menciona que los factores determinantes en el 
desarrollo económico son:  

- El acceso a los recursos naturales.   

- La estabilidad política.  

- Una administración estatal eficiente.  

- La prevención y el control de la corrupción.  

- Una población interesada y participativa.  

- El acceso a la educación y necesidades básicas cubiertas.   

- La inversión en innovación y desarrollo (punto clave de la triple hélice).  

- La apertura al comercio exterior:   

- El cuidado primordial del medio ambiente:   

- La seguridad jurídica.  

 

Menciona Aguilar I. (2017) que para que se dé el desarrollo económico en un país o 
región, deben de existir instituciones económicas, sociales y políticas que sean estables, 
adecuadas y confiables, lo cual debe de ir de la mano con un gobierno organizado y eficaz, 
que sea capaz de elaborar planes de desarrollo y cumplirlos.  

Menciona también que debe de contarse con un sistema financiero confiable y 
eficiente, y con una moneda sana. Sugiere Aguilar que los países necesitan clínicas y 
hospitales, salas de conciertos, museos, bibliotecas y esencialmente deben contar con 
suficientes establecimientos educativos para capacitar e instruir a toda la población, lo cual 
les permita a todos contar con la oportunidad y los medios para estudiar, capacitarse 
progresivamente e investigar.  
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Derivado de los conceptos anteriores que se mencionaron se puede deducir que el 
desarrollo económico es la capacidad de un país, entidad o región para obtener y generar 
riqueza basada en una expansión económica sostenible que satisfaga las necesidades 
personales y/o sociales de la población en general, reflejado en la mejora de la calidad de 
vida.  

  

1.3. El Vínculo de la Triple Hélice y el Desarrollo Económico 

Basándose en el mismo documento del autor Etzkowitz (2002), se puede denotar que hace 
mención a que la principal misión de la triple hélice es generar desarrollo económico. Afirma 
que el sector gubernamental de países como Estados Unidos y algunos otros de 
Latinoamérica actualmente están dirigiendo sus esfuerzos y estrategias para sustituir el 
desarrollo económico tradicional, por uno basado en la generación de conocimiento.  

Menciona Etzkowitz que en México y Estados Unidos en las décadas de 1920 a 1930 
los centros de investigación de las universidades ya representaban un potencial para el 
desarrollo económico regional basado en el conocimiento.   

Concluye el autor que las relaciones trilaterales entre la industria, el gobierno y las 
universidades a través de su transformación interna para posteriormente crear una dinámica 
auto reforzada de establecimiento de nuevas relaciones a través de los límites institucionales 
con la creación de organismos híbridos, tales como incubadoras virtuales y centros 
tecnológicos.  

Por su parte, el académico de la Faculta de Ciencias Empresariales Universidad de 
BíoBío, Cristian Muñoz (2021), menciona que la tendencias más recientes apuntan a la 
implementación de la triple hélice en la que colaboren y se vinculen el gobierno, las empresas 
y la academia para fortalecer los ecosistemas productivos a través del diálogo, el trabajo 
conjunto, la articulación de sectores, el crecimiento de las capacidades instaladas, el 
conocimiento mutuo entre emprendedores, el fortalecimiento del capital social comunitario 
y la construcción de espacios de colaboración en aquellos lugares donde antes sólo existía 
competencia, para que la suma de todos estos esfuerzos deriven en un desarrollo económico.  

 

2. Metodología 

La presente investigación es de carácter cualitativo, y se utiliza una metodología analítica, 
inductiva y descriptiva, en la cual se recopila información cualitativa de diversas fuentes 
acerca de los proyectos de triple hélice que se han implementado.   

Posteriormente se procede a un análisis de los resultados obtenidos, para con base a ello 
proceder a la argumentación de las conclusiones pertinentes.  

 

3. Análisis de Casos de la Aplicación de la Triple Hélice 

Derivado de la presente investigación se obtuvo la siguiente información acerca de los 
proyectos de triple hélice implementados a nivel internacional, a nivel nacional, y 
particularmente, en el estado de Michoacán.  
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 Nivel Internacional 

Menciona el mismo autor que, Estados Unidos de Norte América ha sido el pionero a nivel 
mundial en la implementación de proyectos de triple hélice, quien usa principalmente el 
denominado modelo innovador el cual es el tercer modelo mencionado en el párrafo anterior; 
no obstante, Europa le sigue los pasos, aunque con mucho rezago comparativamente 
hablando, los principales países que han incursionado en proyectos de triple hélice han sido 
Suecia y algunos otros.  

  

3.1.1. Triple Hélice en Europa 

De acuerdo con SAAB (2021), uno de los primeros proyectos más exitosos en Suecia fue el 
que se desarrolló en conjunto con la empresa aeronáutica SAAB, más en específico el 
submarino A-26 y GlobalEye, así como el surgimiento del Programa Nacional de 
Investigación Aeronáutica de Suecia (NFFP).   

El enfoque de trabajo de Suecia, en especial de las ciencias de la aeronáutica ha llevado 
a que las empresas suecas con sucursales en otros países trabajen también bajo el modelo de 
triple hélice, lo cual se ha implementado por parte de la empresa SAAB en Brasil, Estados 
Unidos, Reino Unido, Australia y Finlandia.  

En estos proyectos suizos han participado empresas como SAAB, Innovair, Vinnova, 
GKN Aerospace. También se llevan a cabo con órganos de gobierno, algunos de los principales 
son las Fuerzas Armadas de Suecia, la Administración de Material de Defensa de Suecia 
(FMV), la Fuerza Aérea Brasileña, entre otros. Y finalmente, algunas de las principales 
universidades involucradas son la Universidad ITA, el KTH, Chalmers y Liköping, por 
mencionar algunas de las principales mencionadas por el autor en tema.  

Así mismo, afirma en el documento citado, que algunos de los principales problemas 
a los que se enfrenta actualmente la triple hélice en Suecia es a la acelerada digitalización que 
acontece de la mano de la globalización, así como los cambios geopolíticos, por lo cual, 
menciona que es importante que la triple hélice sostenga reuniones constantes de acuerdos 
para conjuntar esfuerzos que se adapten de manera más eficiente a los cambios, demandas y 
necesidades del mercado.  

  

3.1.2. Triple Hélice en Asia 

Uno de los países más preocupados en la implementación de proyectos de triple hélice es 
Japón, por lo cual, de acuerdo con la (AMEXCID) Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (2017), entre Japón y México se realizan cumbres de rectores 
de ambos países, los cuales son encuentros que se realizan con la finalidad de debatir y 
compartir mejores prácticas en relación a temas específicos, como son la “colaboración para 
la innovación: academia, industria y gobierno trabajando juntos”, es decir, trabajo de triple 
hélice con fines de innovación.  

De acuerdo con la nota de la AMEXCID, en 2011 se celebró la primera cumbre de 
rectores, que tenía como objetivo debatir sobre las medidas más eficaces para fomentar la 
cooperación entre las sociedades del conocimiento y con ello promover la educación, la 
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innovación y la ciencia. En esta edición participaron 29 instituciones académicas mexicanas 
y 16 mexicanas.  

La segunda cumbre de rectores se celebró en 2014, donde se discutieron temas de 
cómo incorporar la cooperación e innovación académica y científica con la formación de 
recursos humanos globales, así como también, se discutió que existe la necesidad de una 
educación intercultural frente a la movilidad japonesa concentrada en la región del “Bajío” 
del país. En dicha cumbre participaron el Gobierno Federal, los gobiernos estatales, 
funcionarios japoneses, así como 25 universidades japonesas y 41 mexicanas.  

Finalmente, menciona la agencia que, en la tercera cumbre se discutieron temas 
acerca de la triple hélice, lo que envuelve la vinculación, la investigación, la innovación, la 
colaboración, y la competitividad de las empresas y sus recursos humanos. En dicha cumbre 
se consideró la participación de 25 universidades japonesas y 26 mexicanas, 5 asociaciones 
y organismos académicos de México y 1 japonesa, 5 instituciones de gobierno mexicanas y 7 
japonesas.  

  

3.1.3. Triple Hélice en América  

En Perú el Centro de Investigación de base tecnológica de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú “GRUPO PUCP”, ha desarrollado desde 1992 más de 50 tecnología eco-amigables, 
entre ellas una de las bases parte de la producción artesanal de yeso, lo cual se convirtió en 
una importante actividad productiva en Morrope, y esto se puede ver en sus 5 casas 
ecológicas en 4 departamentos de Perú, las cuáles se ubican en Lima, Langui, Huyro, Pisco y 
Huancavelica, según Álvarez Merino, J. C. y Pompa Duran, A. (2018).   

No obstante, afirman los autores que, para el caso mencionado de Perú, no es 
conveniente aplicar la triple hélice a gran escala debido a la inercia y falta de conectividad 
entre los actores sociales vinculados, sin embargo, proponen una aplicación de micro-hélices 
en energías renovables, las cuales aseguran que harán más viable el desarrollo e 
implementación de tecnología en el país, tal como se hizo con el caso exitoso del GRUPO – 
PUCP.  

  

3.2. Nivel Nacional 

3.2.1. Triple Hélice en el Norte de México 

En México se han implementado proyectos de triple hélice, como es el ejemplo de la región  

Nueva Viscaya en el norte del país, donde de acuerdo con una investigación realizada por 
Corral (2012), las políticas y estrategias que se han implementado en dicha región han sido 
fructíferas, puesto que se han visto reflejadas en el desarrollo industrial, lo cual implica el 
desarrollo de nichos de mercado, la generación de nuevos grupos o su transformación, la 
continua creación de alta tecnología, dando como resultado desarrollo regional.  

Así mismo, como ya se indicó en el apartado 3.1.2., México se encuentra en constante 
colaboración con Japón, principalmente en el sector académico para fomentar el desarrollo 
de proyectos bajo el modelo de triple hélice, donde han sido participes universidades de 
Guanajuato, Querétaro, entre otros.  
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 3.2.2. Triple Hélice en el Sureste de México 

También, de acuerdo a lo mencionado en la Revista Gente (2022), se implementaron 
proyectos de este tipo a nivel estatal, siendo el caso de Quintana Roo, puesto que en Cancún 
y las playas cercanas se ha visto un fenómeno recurrente de sargazo excesivo en tiempos 
recientes, lo cual afectó severamente las tasas de turismo del estado, y con ello, la economía 
del mismo. Fue por ello que en conjunto el gobierno del estado, los ayuntamientos 
municipales, las universidades y las empresas del estado implementaron un proyecto para 
aprovechar ésta incontrolable plaga transformando las algas en productos como 
biocombustibles, papel, entre otros.  

  

3.2.3. Triple Hélice en el centro de México 

3.2.3.1.  Jalisco  

En el sur de Jalisco, más en específico en 3 de los 12 municipios que integran dicha región se 
implementó un proyecto de triple hélice, los municipios son: Tuxpan, Gómez Farias y 
Zapotlán el Grande. El proyecto consistió en fomentar el comercio de la región a través de la 
creación e impulso de MIPYMES y emprendedores, lo cual se hizo a través de la prestación de 
servicios como es la incubación de proyectos, la consultoría, la capacitación, cursos, talleres, 
diplomados, conferencias, ferias, políticas, estrategias, planeaciones sectoriales, e incluso, la 
construcción del Parque Tecnológico Agropecuario en Zapotlán.   

Lo anterior fue posible gracias a la participación de la Unión Europea con apoyo 
económico y el respaldo de su Proyecto UNE para el caso de Zapotlán, así también, fueron 
claves en la triple hélice los gobiernos locales de cada municipio, el gobierno de Jalisco, un 
grupo de investigadores del Centro Universitario del Sur, quienes están vinculados con el 
Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán y la Asociación Civil DIMA, A. C. como 
representantes del sector empresarial.  

En conclusión, de la información anterior obtenida de Rujano, Núñez y Aldrete (2015), 
se concluye que los proyectos se enfocaron al desarrollo tecnológico e innovación del sector 
empresarial, al impulso del desarrollo económico a través del desarrollo agropecuario, y al 
desarrollo económico a través del turismo, mencionan los autores, que lo anterior ha sido 
observable y benéfico en los tres municipios de la región.   

Así mismo, se afirma que el proyecto incidió positivamente en los servicios de 
universidades participantes, en la docencia, en la investigación, en la vinculación 
aperturando espacios para prácticas profesionales, programas de beneficios, ferias, así como 
proyectos de investigación aplicados a los sectores productivos y a sus productos.  

Por otra parte, menciona Macías (2013) que en la industria textil de Jalisco es 
importante la aplicación de la triple hélice, puesto que, de acuerdo con su investigación 
realizada, uno de los principales problemas por los que no sobreviven las Pymes en el 
mercado es la dura competencia emanada de la importación de productos chinos. Es por lo 
anterior que sugiere impulsar la innovación y el crecimiento de las Pymes a través de la 
implementación de la triple hélice, lo cual les permita tener una mayor competitividad en el 
mercado derivando en desarrollo económico para el país.  
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3.2.3.2.  Querétaro 

Querétaro ha sido uno de los estados pioneros a nivel nacional en la adopción e 
implementación del modelo de triple hélice.  

Uno de los primeros proyectos desarrollados es el de la Pista Experimental de Pruebas 
que fue desarrollada por la empresa Continental, el Instituto Mexicano del Transporte y la 
Universidad Politécnica de Querétaro. En dicha pista se ponen a prueba los neumáticos en 
cuanto a sus características, funcionalidad, calidad, funcionamiento, seguridad, entre otras, 
no obstante, esta vinculación les permite contar con personal competitivo que permita 
desarrollar innovación tecnológica.  

Por otra parte, la industria aeroespacial queretana se conforma por más de 80 
empresas y organizaciones las cuales generan 10 mil empleos, con los cuales versan entorno 
a la industria 4.0 a través de la producción de vehículos ultraligeros de alto rendimiento, 
internet industrial, diseño de vehículos autónomos, robots colaborativos, software de 
vehículos, capacitación y formación docente, estadías en empresas con posibilidades de 
contratación, y vinculación de estudiantes con MIPYMES para generar productos de 
identidad con calidad de importación.  

Lo anterior se logra gracias a la participación de organizaciones como son la empresa 
VUHL, la Universidad Aeronáutica en Querétaro, CIDESI, CIATEQ, General Electric, FUMEC, 
IBM, SIEMENS, INTEL, UTEQ, Continental, Universal Robots, Harman, y la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, todo lo anterior de acuerdo con la nota del sitio web de Noticias de 
Querétaro (2021), donde se menciona también, que se estableció una red estatal de Clústers 
del sector Automotriz, Aeronáutico, Logístico, de Plásticos, TI, Médico y de Energía, todos 
ellos trabajando bajo el modelo de la triple hélice.  

  

3.2.3.3.   Puebla   

En San José Chiapa, Puebla, según lo mencionado por Abel Cuapa (2020), en la planta de Audi 
ubicada en la población mencionada, se trabaja bajo el modelo de triple hélice donde la 
empresa requiere el apoyo de los investigadores egresados de la Universidad Tecnológica de 
Puebla, y del apoyo de las autoridades gubernamentales para desarrollar productos 
competitivos, innovadores y de alta calidad, que desemboque en el desarrollo de las 
poblaciones aledañas.  

  

3.2.3.4.   Guanajuato 

El estado de Guanajuato es una de las entidades con mayor presencia industrial en México, 
es por ello que, de acuerdo con la agencia Ultimátum (2021), las universidades como son el  

Politécnico, la Universidad de Guanajuato, los parques de innovación de la Universidad 
Iberoamericana, el Tec de Monterrey, la Universidad Tecnológica de León, la Universidad De 
la Salle, así como el Centro de Investigaciones en Óptica se encuentran trabajando en 
conjunto con las empresas afiliadas a la Confederación de Cámaras Industriales y la Cámara 
Nacional de Industria Electrónica, y con órganos locales, estatales, nacionales e 
internacionales de gobierno.   
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El principal enfoque de esfuerzos, según menciona la agencia, se enfoca en generar desarrollo 
de la industria 4.0, y se presente colocar a Guanajuato a nivel internacional como uno de los 
líderes en los mercados de desarrollo de inteligencia artificial, energías renovables, internet 
de las cosas, entre otras.  

  

3.2.3.5.   Michoacán 

En el Estado de Michoacán particularmente, se han implementado proyectos de triple hélice 
a partir de 2015 y hasta 2021, de acuerdo con el Programa Sectorial de Desarrollo Económico 
(2015), en el cual se observa en imagen de la página 87, que la proyección de trabajo de todos 
los proyectos para el estado en ese periodo serán de triple hélice, lo cual se compondrá de 5 
fases:  

I. La primera fase se genera un padrón de las unidades receptoras por parte de las empresas, 
así como un reclutamiento de candidatos y una oferta de bolsa de trabajo de gobierno del 
estado.  

II. En la segunda fase la academia y la empresa fungen como organismos promotores 
afiliados, y el gobierno tiene la tarea de hacer la vinculación con las personas buscadoras 
de empleo, así mismo, las tres hélices en conjunto generan proyectos con la finalidad de 
elevar la competitividad y productividad de las empresas.  

III. En la tercera fase las tres hélices en conjunto evalúan y aprueban el proyecto.  

IV. La cuarta fase es la de aplicación y resultados, donde de manera individual la academia 
genera una vinculación efectiva y transferencia de tecnología, la empresa genera un 
incremento de la productividad y la competitividad, y el gobierno genera empleos 
formales, lo cual deriva en la mejora de empleos.  

V. En la última fase, de manera individual las empresas dan comprobación del proyecto, y el 
gobierno da seguimiento.  

 

Una vez expuesto cómo se trabajó durante el periodo en cuestión, se menciona a 
continuación la clasificación de los proyectos desarrollados en el estado durante ese periodo:  

- Impulso al empleo y su formalidad.   

- Desarrollo de los polígonos de Inversión.   

- Desarrollo del área de influencia de la Zona Económica Especial en el Puerto de Lázaro 
Cárdenas.   

- Apoyo Integral a las Microempresas “Vende Más”.  

- TramitaFácil.  

  

De las clasificaciones anteriormente mencionadas, los principales objetivos del 
gobierno estatal para el periodo de 2015 a 2021 se enfocaban hacia la conservación, 
crecimiento y formación de MYPIMES y artesanos, para lo cual se realizaron diversos 
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proyectos, entre los que destacaron el desarrollo de Espacio Emprendedor, el proyecto de 
remozamiento de talleres artesanos de Tlalpujahua y el proyecto Ecograva.  

  

Espacio Emprendedor 

Espacio emprendedor es un sub-órgano de gobierno que fue creado y es dirigido por la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán.   

Es un espacio que se creó con la finalidad de fomentar el desarrollo empresarial en el 
estado a través de la vinculación de triple hélice, es decir, en Espacio Emprendedor se 
vinculan las secretarías y departamentos de gobierno necesarios para la apertura, 
capacitación, financiamiento y apoyo para crecimiento de las MiPymes, aunado a la 
vinculación de las universidades del estado con las empresas para la creación y desarrollo de 
tecnología.  

Espacio emprendedor comienza operaciones en 2018, y ha sido tal el éxito del modelo, 
que se está comenzando a replicar en Uruapan y Zitácuaro, donde a menos de un año de su 
apertura ya se había beneficiado a 24 emprendedores en total de ambos espacios.  

Es por lo anterior que se prevé para finales de 2022 tener otros 3 espacios 
emprendedores en operación, ubicados en la Ciénega de Chapala, Zamora y en Lázaro 
Cárdenas, y se prevé que con la totalidad de espacios operando se tenga la capacidad de 
atender hasta medio millón de habitantes, según lo mencionado por SEDECO (2022).  

Por otra parte, menciona la agencia Primera Plana MX (2022), que en tan sólo 7 meses 
contando a partir de octubre de 2021, se apoyaron a 1,200 proyectos.  

Lo anterior mencionado ha ayudado a la formación y crecimiento de MiPymes en el 
estado de Michoacán, que trae consigo la creación de empleos y, por ende, se debería ver 
reflejado en desarrollo económico para el estado, puesto que es la principal finalidad del 
proyecto, y de la secretaría misma.  

  

Taller Digno 

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), implementó desde 2018 el programa 
Taller Digno, un programa de beneficio para los artesanos de la comunidad de Tlalpujahua, 
Michoacán.  

Con dicho programa se realiza un remozamiento a los talleres de los artesanos para 
hacerlos más seguros y eficientes, puesto que con una implementación de un horno ecológico 
que eficientiza el proceso de la etapa de secado en la fabricación de esferas, de un tiempo de 
12 horas por 400 esferas, a tan solo 30 minutos por la misma cantidad de esferas.  

Así mismo, se les ofrece capacitación para incrementar su cartera de productos bajo 
las mismas técnicas (vidrio soplado), puesto que las esferas tienen una rentabilidad baja y 
más frente a los precios de la competencia China, es por ello que se les capacita para la 
producción de matraces de laboratorio, lo cual es 700 veces más rentable que fabricar 
esferas, aunado a la reducción en los costos de materia prima, y la capacitación en temas de 
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empaque, certificación y etiquetado para exportación, de acuerdo con lo mencionado por 
Moreno y Hesse (2018).  

Dicho proyecto benefició en su etapa de prueba a 5 talleres de artesanos, con lo cual 
se beneficiaron 42 familias de la región, sin embargo, uno de los principales problemas en la 
implementación es la resistencia al cambio por parte de los artesanos, algo relativamente 
ajeno a temas de triple hélice.  

La triple hélice se aplicó en dicho proyecto con la vinculación y trabajo conjunto en 
planes, programas, presupuesto, financiamientos, diseños, y desarrollo de tecnología por 
parte del gobierno de Michoacán, por parte de la SEDECO, por el Instituto Tecnológico de 
Morelia, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y los artesanos del municipio.  

  

Ecograva 

En Michoacán se está aplicando actualmente un proyecto de regeneración de carreteras, más 
específicamente en los municipios de Morelia, Tarímbaro, Charo, Indaparapeo, Álvaro 
Obregón, Copándaro, Maravatío, Contepec, Pátzcuaro, Lagunillas, Salvador Escalante, 
Uruapan, Nuevo Parangaricutiro, Tancítaro, Tzintzuntzan, Tzitzio y Ziracuaretiro.   

Aunado a lo anterior, menciona la agencia ExpokNews (2022) que, dicho producto es 
la escoria que emana de los procesos productivos de la empresa Arcelor Mittal, la cual cuenta 
con 20 millones de toneladas varadas de este desperdicio.  

A través de la triple hélice se está vinculando el sector gobierno a través de la SEDECO 
y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quienes interactúan con Arcelor Mittal que 
es quien propicia la materia prima para elaborar la ecograva.   

La empresa Kansas City Southern por su parte, está participando con el transporte del 
material a las comunidades con estaciones adecuadas para su recepción, y de ahí se traslada 
a las comunidades que se busca beneficiar.  

La academia por otro lado, participa con el diseño logístico, de desarrollo y 
aprovechamiento del material, además de que permite a los estudiantes obtener experiencias 
de este proyecto a través de la prestación de servicio social y/o prácticas profesionales.  

  

Clúster de innovación 

De acuerdo con una nota de MiMorelia.com (2022), se pretende posicionar a Michoacán como 
estado T-MEC a través del impulso del Puerto de Lázaro Cárdenas como centro logístico del 
Pacífico Mexicano.   

Es un proyecto emanado del Gobierno del Estado a través de la SEDECO, en el cual se 
busca crear un tipo clúster de innovación en donde participen organizaciones 
gubernamentales locales, estatales, nacionales e incluso internacionales, en coordinación con 
empresas como son Kansas City y Arcelor Mittal, así como con las participaciones de la 
academia a través del Tecnológico Nacional de México y la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo principalmente.  
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Lo anterior mencionado en una charla con personal de la SEDECO, Mena (2022), así 
como también comentó que proyecto tiene como principal objetivo la generación y 
transferencia de tecnología que derive en desarrollo económico, y desarrollo local y regional, 
puesto que, el estado tiene el potencial para generar grandes innovaciones tecnológicas, no 
obstante, no se ha aprovechado el potencial de manera óptima.  

Analizando el objetivo de dicho proyecto se puede observar que una de las principales 
características es que busca cumplir con la finalidad de la aplicación del modelo de triple 
hélice, de acuerdo a lo mencionado a lo largo del presente documento.  

  

Conclusiones 

El modelo de triple hélice es una herramienta crucial para generar desarrollo, si bien, los 
resultados esperados pueden variar de acuerdo a la región, la aplicación y los factores, es una 
forma efectiva en su mayoría de veces para tener proyectos íntegros y funcionales que operen 
en las localidades, estados o incluso países.  

En algunos casos particulares, es importante recalcar que es más viable aplicar 
modelos de micro-hélices, o aumentar el número de sectores tomados en cuenta, es decir, 
pasar a modelos de 4 hélices, penta hélices, o los sectores que apliquen de acuerdo a las 
necesidades de la región y del proyecto que se va a aplicar.  

Como bien se observó a lo largo del documento, el modelo de triple hélice es un tema 
relativamente no tan reciente, no obstante, en el último par de décadas ha tomado fuerza a 
nivel internacional debido a la cultura innovadora que se busca implementar por parte de las 
empresas, la academia y el gobierno, especialmente para generar competitividad frente a la 
globalización.  

Es importante que se fomente la implementación de proyectos de triple hélice, puesto 
que como lo comenta Silva (2021), es un factor clave para generar innovación que derive en 
desarrollo. Menciona que para la industria 4.0 es fundamental la triple hélice genera un alto 
impacto de gestión y vinculación que les permita la competitividad frente a la globalización.  

Es importante observar que en la mayoría de proyectos de triple hélice tanto a nivel 
internacional como nacional uno de los principales retos a los que se enfrenta el modelo, de 
acuerdo con lo mencionado por los autores, es la continuidad que se les pueda o no dar a los 
proyectos frente a las limitantes políticas derivadas de los cambios periódicos de gobierno.  

Si bien en México ya se están implementando proyectos de triple hélice, y se están 
fomentando las políticas que permitan la continuidad del modelo, es difícil cambiar de raíz la 
cultura mexicana, sin embargo, no es algo imposible, puesto que ya se ha logrado 
implementar en micro y macro proyectos, lo que demuestra que se puede aprovechar el 
potencial, y se prevé que se genere desarrollo en el país, si se continúa en un mismo sentido 
de trabajo a lo largo y ancho de la nación.  
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Resumen  

El proceso de globalización en los últimos años ha impulsado cada vez más el desarrollo 
tecnológico y uso de Tecnologías de la información y el conocimiento (en adelante TIC), 
permeando en los diferentes sectores económicos y sociales, dejando de lado, de este modo, 
el territorio físico, para pasar a una territorialidad digital, donde diversos temas, procesos y 
actividades de la vida cotidiana, se realizan en plataformas desde dispositivos móviles, 
trascendiendo así a una era cada vez más globalizada e interconectada. 

Estas nuevas dinámicas de interacción han incidido en el incremento de múltiples 
riesgos al hacer un uso más intensivo de las TIC, ahora se está más expuesto en estos 
territorios digitales, lo que ha conllevado a que múltiples actores tanto públicos como 
privados se interesen en fortalecer las leyes y normatividad del uso de TIC. 

Es por ello, que el presente trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la 
importancia que tiene la ética pública en los diversos procesos tecnológicos a nivel global, 
presentes en los territorios. Se concluye, que el Estado debe reforzar la creación de marcos 
jurídicos sólidos en la materia, crear políticas adecuadas a las necesidades vigentes, y muy 
importante, esas políticas tienen que incluir a la población en su diseño hasta en el proceso 
de sus evaluaciones, para que así la sociedad tenga una participación en los procesos 
tecnológicos. Y finalmente, ofrecer una educación tecnológica a la población, para mejorar los 
resultados en la sociedad, dicho proceso puede contribuir en la generación de conocimientos 
locales y adaptar conocimiento de origen global. 

 

Introducción 

Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación están jugando a escala 
mundial un papel preponderante en las sociedades de la información y del conocimiento, 
desde aspectos políticos, económicos, sociales, territoriales, culturales, educativos, de salud 
y familiar. Generan nuevos espacios de participación, comunicación, interacción, aprendizaje, 
trabajo y prestación de bienes y servicios. Sin embargo, las TIC también pueden representar 
grandes riesgos para la humanidad tales como: vigilancia, exposición pública, censura, 

                                                            
1 Maestro en Gobierno Electrónico; Investigador independiente de la Universidad Sierra Sur (UNSIS); 
araprunsis11@gmail.com 
2 Doctor en Finanzas Públicas; Profesor Investigador de la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS); 
dsoto80@hotmail.com 
3 Doctor en Estudios del Desarrollo Global; Profesor Investigador de la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS); 
arturocezar@gmail.com 



ARNULFO REYES, DIEGO SOTO Y ARTURO LÓPEZ 

502 

pornografía infantil, exclusión, ciberataques, manipulación de la genética humana y animal, 
entre otras.  

Ante estos riesgos y fenómenos adversos en la red, los Estados, organismos 
internacionales, empresas privadas, sociedad civil y academia han discutido acciones para 
contrarrestarlos. Entre las acciones, se pueden encontrar la creación de ciertos marcos 
jurídicos, entes reguladores de TIC y estándares de seguridad informática. En el caso de 
México, se pueden encontrar acciones como la reforma del Artículo sexto constitucional, las 
leyes de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, la ley de protección 
de datos personales en posesión de sujetos obligados y particulares, la ley Olimpia, algunas 
modificaciones a las leyes entre las que sobresalen: civil, mercantil, fiscal, penal y 
administrativa, entre otras. 

Dichas acciones si bien aún son insuficientes, representan un avance a corto, mediano 
y largo plazo. No obstante, se considera que es necesario incluir otros ingredientes en las 
iniciativas de inclusión digital para contribuir a la reducción de riesgos en internet a largo 
plazo. Tal es el caso de la ética pública, un tema menos discutido en esta era global-
tecnológica, la cual, puede aportar elementos desde la inclusión digital educativa porque 
como se verá más adelante, la inclusión digital abarca el acceso físico e intelectual de TIC a 
una población determinada. 

Es por ello, que el presente trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la 
importancia que tiene la ética pública en los procesos tecnológicos en esta era de la 
globalización, revisando el papel del Estado como garante de una educación tecnológica, 
sustentada en la ética para que su uso sea en beneficio de la propia sociedad. 

Para tal efecto, el trabajo se estructura de la siguiente manera: en un primer momento, 
se describe desde un panorama general los avances tecnológicos a nivel mundial, la cual, 
sintetiza que casi ningún país está fuera de los procesos tecnológicos, no obstante, unos con 
mayor avance que otros, asimismo, se exponen los beneficios y los riesgos de la era digital.  

En un segundo momento, se plantea la importancia de la ética pública en los procesos 
de enseñanza tecnológica, la cual, aún no se incluye en muchos modelos educativos. En los 
escasos casos que sí han implementado a la digitalización dentro de sus modelos, el tema de 
la ética aún no es una prioridad. Finalmente, se exponen aportaciones de la ética, para cerrar 
con las conclusiones.   

 

Sociedad de la Información y el Conocimiento  

A finales del siglo XX el mundo experimentó una revolución tecnológica mediante la 
generación y automatización de dispositivos tecnológicos cada vez más sofisticados en 
tamaño, capacidad y velocidad permitiendo la generación de nuevos conocimientos (Castells, 
1999) y (Schwab, 2016). Y para el siglo XXI, el mundo experimenta una “expansión de 
sistemas productivos físico-digitales, basada en la digitalización de la realidad cotidiana y la 
hiperconectividad de los procesos, las cosas y las personas” (Martínez, Palma y Velásquez, 
2020, p. 12). Dicha sociedad de la información y del conocimiento se resume en la Tabla 1:  
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Tabla 1. Cronología de la sociedad de la Información y Comunicación 
1969 Peter Drucker utiliza por primera vez el término de sociedad del conocimiento. 

Haciendo alusión a una educación para todos a lo largo de toda la vida. 
1972 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) usa el término de sociedades del aprendizaje haciendo alusión a la 
educación que debieran tener todas las personas a lo largo de sus vidas. 

1973 Daniel Bell introdujo el término de “sociedad de información” en su libro El 
advenimiento de la sociedad postindustrial refiriéndose al conocimiento teórico 
como el eje central en la nueva economía.  

1995 La sociedad de la información se introdujo en la agenda del G7 y luego del G8 
debido al desarrollo del Internet y de las TIC en general. 

1998 La sociedad de la información es elegida primero por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y luego por las Naciones Unidas para el nombre de la Cumbre 
mundial del 2003 y del 2005. 

1999 El Consejo Europeo impulsó la iniciativa de Una sociedad de la información para 
todos con el objetivo de impulsar las tecnologías digitales para el crecimiento y el 
empleo.  

1999 Nace en los medios académicos el término de la sociedad del conocimiento y lo 
adopta la UNESCO dentro de sus políticas institucionales. La propia UNESCO 
después lo adopta como sociedades del conocimiento porque no es un solo 
proceso.  

1999 Manuel Castells llama a este proceso como sociedad informacional debido al 
tratamiento de la información y del conocimiento mediante nuevas condiciones 
tecnológicas de este periodo.  

2002 Se lleva a cabo de manera formal la preparación de la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información (CMSI) por la Secretaría de la Organización de 
Naciones Unidas para tratar los desafíos de la Sociedad de la Información (SI). 

2002 Con los argumentos de Antonio Pasquali, la sociedad civil introduce el término de 
la sociedad de la información y del conocimiento. Estos argumentos fueron que la 
información sólo hace referencia a la producción de mensajes unidireccionales 
con la intención de cambiar el comportamiento del receptor, en cambio 
conocimiento alude al intercambio de relaciones entre el emisor y el receptor. 

2003 La sociedad de la información es concebida por las Naciones Unidas como una 
nueva forma de organización social más compleja, en la cual las redes, el acceso 
equitativo y ubicuo de la información permite promover el desarrollo económico, 
social, cultural y político.  

2003 Se lleva a cabo en México la VI Conferencia Internacional “El Reto de México ante 
la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información” en donde se trató temas de 
un nuevo desarrollo y sobre la necesidad de la disposición de la información y 
sobre todo avanzar hacia el conocimiento.  

2003 Se lleva a cabo la primera fase de la CMSI en Ginebra, Suiza mediante un ente 
técnico (Unión Internacional de Telecomunicaciones) involucrando a gobiernos y 
al sector privado para tratar implicaciones sociales, culturales, económicas y 
políticas de la SI. Los temas que quedaron fueron los derechos de propiedad y de 
comercio digital. 
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2004 Se realiza una serie de reuniones en Ginebra para debatir el futuro de la CMSI, 
surgiendo propuestas de: desarrollar una Carta de Declaración y un Plan de acción 
englobado a un enfoque más temático y regional.  

2005 Se lleva a cabo la segunda fase de la CMSI en Túnez, Italia, donde tuvo mayor 
participación la sociedad civil en cuanto a la demanda del respeto de los derechos 
humanos, libertad de expresión, la gobernabilidad de internet y la reducción de la 
brecha digital. 

2005 La UNESCO mediante su informe mundial hace énfasis en las sociedades del 
conocimiento debido a que no sólo hay un proceso sino varios en el mundo y cada 
uno con sus particulares, también se expone los retos y beneficios de estas 
sociedades, así como sus riesgos.  

2012 La sociedad del conocimiento establece una ruptura y discontinuidad respecto a 
las sociedades industriales y postindustriales.  

2016  La sociedad del conocimiento es el tipo de sociedad que se requiere para competir 
frente a los cambios económicos y políticos del mundo moderno. 

2019-
2020 

Las tecnologías emergentes en la sociedad de la información y del conocimiento 
se resumen en tecnología digital, biotecnología, nanotecnología, neurología y 
tecnología verde. 

Fuente: Elaboración propia con base en Betancourt, (2004); Castells (1999); Instituto 
Politécnico Nacional (2004); Mattelart (2002); Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (2005); VECAM (2004); Schwab (2016) y Martínez, et al., 

(2020). 
 

Bajo este contexto, a nivel mundial los países han creado políticas de inclusión digital 
para transitar a la sociedad de la información y del conocimiento. Refiriéndose a la inclusión 
digital como el conjunto de procesos, ya sean desarrollados por entidades gubernamentales 
y no gubernamentales, por medio de los cuales se pretende brindar acceso físico, intelectual 
y de información a la todas las personas para disfrutar los beneficios que ofrece la sociedad 
de la información (Ramírez y Sepúlveda, 2018), Causado y González, 2015) y (Reyes, 2021). 
En plena era de la globalización, la supremacía de las naciones recae, entre otros factores, en 
su desarrollo tecnológico, acompañado de la alfabetización digital de su población, a 
diferencia de siglos atrás donde la superioridad de una nación se definía por la grandeza de 
los territorios físicos colonizados.  

De manera desagregada, la inclusión digital se aborda desde cuatro ámbitos: 1) 
gubernamental, la cual, busca que ningún ciudadano se excluya de los beneficios que ofrece 
las TIC; 2) desde lo educativo como aquel aprovechamiento de las TIC para el diseño de 
mecanismos de promoción, participación e inclusión educativa para las nuevas generaciones; 
3) en lo empresarial que se refiere al fortalecimiento y permiso para que todos los pueblos 
del mundo tengan acceso a las oportunidades sociales y económicas de la era digital; y 4) 
desde la investigación, el objetivo principal de la inclusión digital es lograr la incorporación 
tanto de personas y grupos a una cultura digital (Causado y González, 2015). Por tanto, la 
innovación tecnológica es responsabilidad del sector público, privado y social desde la 
formación de capital humano hasta la promoción de un uso responsable de las TIC.  

 



EL PAPEL DE LA ÉTICA PÚBLICA EN UNA SOCIEDAD GLOBALIZADA DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 

505 

Beneficios y riesgos de los procesos tecnológicos en la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento 

A principios del siglo XXI, el mundo empezó a experimentar una cuarta revolución 
tecnológica, en la cual, las TIC están generando cambios profundos en la sociedad desde 
aspectos políticos, económicos, sociales, territoriales, personales, culturales y educativos 
mediante la digitalización y la hiperconectividad de las cosas. Las TIC que destacan en esta 
cuarta revolución son la tecnología digital, la biotecnología, la nanotecnología, la 
neurotecnología, la genética, la robótica y la tecnología verde (Schwab, 2016). Uno de los 
elementos que caracterizan estos procesos, es que se están dando rápidamente, lo que hace 
que cada vez sean más sofisticados, esto genera cambios profundos no solo en la sociedad 
misma, sino también en los territorios, evocando por ejemplo las ciudades inteligentes.  

Si bien estos procesos tecnológicos son constructos ideológicos y geopolíticos que 
buscan formar una sociedad global única (Matelart, 2002), y que, por tanto, pueden estar 
controlados por pequeños grupos de personas con gran poder adquisitivo considerados 
como los “señores del aire” (Echevarría, 1999). Con esta afirmación, queda claro que los 
procesos tecnológicos pueden estar al control de ciertos grupos de poder que trabajan ya sea, 
con los gobiernos o inclusive por encima de ellos, llegando al grado de quitar o poner 
cualquier personaje político según sus intereses ya que pueden controlar los medios digitales 
y los medios de comunicación masiva. 

A pesar de esta realidad, ciertos organismos internacionales de carácter más 
humanista y social como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), señala que los procesos tecnológicos a pesar de su control ofrecen 
beneficios y seguridad para la humanidad (UNESCO, 2005). En otras palabras, el proceso 
tecnológico ya está aquí, lo que significa que todos los países (quieran o no quieren, al menos 
que tengan la solvencia de crear su propia red) tienen que integrarse en estos procesos 
tecnológicos porque son fundamentales para el desarrollo al crear empleos, nuevas formas 
de comercio, mejorar los servicios públicos y transparentar los asuntos públicos (Banco 
Mundial, 2016). 

Bajo este contexto, los beneficios de la tecnología abarcan desde la mejora de la 
productividad, la solución de problemas complejos, la disminución de costos, el acceso a la 
información, la participación en línea, la biotecnología, la seguridad alimentaria, 
ordenamiento territorial entre otros. La lista de beneficios es muy amplia, hay mejoras en la 
salud temas de telemedicina y la e-Salud han ayudado a llevar los servicios de salud a lugares 
de difícil acceso, se prolonga la vida humana por la industria de la farmacéutica, se crean 
energías más limpias, se crean nuevos empleos, el tema del software libre, nuevas opciones 
de transporte, el comercio electrónico, los trámites en líneas como la banca móvil o trámites 
gubernamentales, la generación de capital social, entre otros (Martínez, Palma, y Velásquez, 
2020). 

Por otro lado, las amenazas abarcan desde la desigualdad en los beneficios, los 
problemas de adopción productiva, la forma en que los gobiernos, personas y empresas 
alteran la privacidad y la libertad de los individuos, la creación de armas biológicas ya sea 
para fines de defensa nacional o, peor aún, para fines de delincuencia organizada y de 
terrorismo, los cambios en la salud por la manipulación genética y en el medio ambiente por 
los desechos, la pérdida de trabajos, la promoción de estereotipos y violencia, tal como el uso 
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de internet para el envío de contenido sexual, afectando a millones de niños y jóvenes 
(Martínez, Et al. 2020; UNESCO, 2005). 

Otro de los temas que más resalta en los procesos tecnológicos es la brecha digital 
debido a que muchos sectores de la población en el mundo aún no tienen acceso a las TIC. 
Para ilustrar, en el 2017, el 48% de la población mundial tenía acceso a Internet y para el 
2019 el 53.35% (ONU, 2020), lo que indica que solo una mitad de la población mundial tiene 
acceso a la red. Esta falta de accesibilidad y uso de las TIC se da en mayor medida en los países 
de bajo desarrollo, como algunos de África y Latinoamérica. Mientras que los países 
europeos, que son los más desarrollados, tienen mayor conectividad (ONU, 2018).  

Son muchos los factores que inciden en la conectividad y, por ende, también en la 
disminución de la brecha digital: la infraestructura, los dispositivos móviles, las tarifas de la 
banda ancha fija y móvil, la alfabetización digital, entre otros. Cabe mencionar que el tema de 
la brecha digital es uno de los problemas más grandes a nivel mundial porque afecta a los 
sectores más marginados, ya que al no tener acceso a las TIC quedan totalmente fuera de los 
beneficios de los procesos tecnológicos, a pesar de que las grandes empresas de 
telecomunicaciones y gobiernos están implementando acciones para incluir el servicio en la 
mayor parte de sus territorios.  

Durante este proceso es necesario abordar el tema de la educación en las políticas de 
inclusión digital, ya que es fundamental para el desarrollo integral de los países. Pero sobre 
todo que sea una educación enfocada a las necesidades del siglo XXI: una educación basada 
en la tecnológica y en el conocimiento, porque como señalan Causado y González (2015) 
desde lo educativo, la inclusión digital consiste en aquel aprovechamiento de las TIC para el 
diseño de mecanismos de promoción, participación e inclusión educativa para las nuevas 
generaciones así como “aprovechar los beneficios que ofrece la sociedad de la información a 
todos los ciudadanos, sin importar su edad, sexo, situación económica, de salud o ubicación 
geográfica” (p. 2).  

Es decir, que todas las personas de un determinado territorio tengan acceso, uso y 
beneficio de las TIC. No obstante, dicha educación tiene que complementarse con otras áreas 
del saber cómo el arte, la cultura, el medio ambiente y la ética pública. Al respecto, Bustos y 
Coll (2010) mencionan que los medios digitales son poderosos sistemas de aprendizaje 
porque logran mediar las relaciones entre profesores, estudiantes y contenidos.  

No obstante, muchos países no han logrado transitar a este modelo educativo, lo que 
da a entender que a pesar de que las TIC tienen un alto potencial en el proceso de enseñanza, 
para muchos países todavía no es una realidad. Dicho aprendizaje aún es más necesario por 
los cambios que ha provocado el COVID-19 en “todos los aspectos de la vida de las personas, 
donde lo digital se convirtió en la nueva normalidad y la pandemia ha puesto de relieve la 
interconexión de digitalización y desarrollo” (ONU, 2020, p. 128). 

Por tanto, la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de nuevos modelos de 
aprendizaje donde las TIC ya no sólo es un complemento en la educación, sino que ahora es 
parte de ella, porque además de ofrecer búsquedas rápidas, libros y artículos digitales, 
grandes bases de datos, presentar contenidos, envío de trabajos ahora ya funciona como un 
aula virtual. Lo que da a entender que las TIC tienen que formar parte de las actualizaciones 
y mejoras de los modelos educativos. 
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En temas de política, si bien en el ciberespacio se brinda espacios de participación de 
la población (que tiene acceso y uso de las TIC) también se presenta una vigilancia y control 
por parte de los gobiernos y grupos de compacto, por lo que también hay riesgos como la 
censura, las filtraciones, el desprestigio, la persecución, entre otros (Rodríguez, 2016). En 
otras palabras, a pesar de que la red ofrece un espacio de participación, existe el problema 
de la privacidad y seguridad porque cuando el individuo participa automáticamente es 
observado o rastreado por otros entes, ya sean los gobiernos, las empresas o 
ciberdelincuentes que pueden robar o suplantar las identidades o datos personales de los 
usuarios. 

En lo social y cultural, de igual forma el internet, aunque es configurado como un 
nuevo espacio público para la participación y socialización de los sujetos en la era del 
ciberespacio (Acosta y Maya, 2012), también se presenta el tema del control y la censura 
cuando la participación o el tema es contrario a la agenda preestablecida. Lo que además 
puede provocar que las personas no sean capaces de tener una cultura de autodesarrollo 
mediante estas herramientas, en otras palabras, la población asume un comportamiento 
pasivo frente a los procesos tecnológicos. 

En temas de lo económico, también se presentan grandes amenazas, a pesar de que la 
web 2.0 ofrece grandes ventajas tanto para el que oferta como para el que demanda los bienes 
y servicios. Dichas amenazas son los fraudes de tarjetas de crédito y de débito, la suplantación 
de identidades, el vacío de cuentas bancarias, ataques terroristas a las empresas, a las 
instituciones bancarias instituciones de gobierno, sistemas infectados por virus, piratería 
informática, programas indeseables, clonación de sitios web y envíos de spam, ataques de 
denegación de servicios, códigos maliciosos, entre muchos otros de gran alcance (Laudon y 
Guerco, 2009).  

En temas de las tecnologías emergentes como la biotecnología los riesgos aún son 
mayores, tales como la creación de armas biológicas que puede provocar la muerte de cientos 
o miles de personas, los cambios irreversibles en el medio ambiente como la contaminación 
del agua, de los alimentos, y por ende, de la salud humana; en temas de nanotecnología, si no 
se da un uso adecuado puede generar elementos tóxicos para la salud humana y por supuesto 
al medio ambiente; en términos de genética se podría clonar de forma clandestina los propios 
humanos, la creación de personas-máquinas, creación de virus y bacterias resistentes que 
pueden crean una caos mundial o inclusive en extinguir la especie humana (Martínez, et al., 
2020). 

 

El papel de la ética pública en los procesos tecnológicos  

Bajo este escenario es necesario y prioritario que los gobiernos implementen políticas 
educativas tecnológicas con un enfoque de ética para que no sólo incentiven a la población a 
usar y crear innovación tecnológica, sino que también generen conciencia en el uso adecuado 
de las TIC, orientando de esta manera hacia el bienestar de la población. Dado lo anterior, los 
procesos tecnológicos vigentes, nos llevan a concientizar a la población de su buen uso, esto 
implica fortalecer el uso ético y responsable de las TIC.  

 La ética es entendida como un fenómeno moral, al tratar “de lo bueno, lo justo, lo 
deseable, lo correcto” (Pizzi, 2005, p. 305).  En donde los filósofos de las antiguas 
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civilizaciones como Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, etc., enfocaron su atención en la 
conducta, en los valores y en la educación (Diego, 2017). Buscando el interés común de la 
comunidad.  

 Dicha ética general ha transitado, en los noventa, en una ética pública aplicada a las 
diversas áreas de la vida humana debido a las transformaciones de la realidad: la ética 
ecológica, ética de las profesiones, bioética, ética económica y empresarial, ética del 
desarrollo, ética de los medios de comunicación, ética del consumo, etc., (Pizzi, 2005).  De tal 
manera que, la ética pública es una ciencia práctica que tiende a procurar el bien del ser 
humano (Coviello, 2014). La cual, se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida porque 
busca la defensa de los valores en la sociedad.  

Siendo un referente en la materia la Unión Europea al contar con políticas a nivel 
macro de ética pública: a) Política de formación e inclusión de la disciplina ética en el sistema 
educativo estatal. La ética está presente en las diversas etapas escolares; b) Política de ética 
en las profesiones; c) Valores en el sector privado; d) Valores en las organizaciones civiles y 
no gubernamentales; e) Política de cultura de la legalidad con medidas disciplinarias 
estrictas; y, f) Medios de comunicación transparentes y honestos (Diego, 2015).  

Por tanto, la ética pública tiene que formar parte de los procesos de aprendizaje y 
vivencia en la sociedad global de la información y del conocimiento, para hacer reflexivos a 
los creadores y usuarios de las TIC.  

Empezando con políticas de formación ética, se encuentra el caso de la Unión Europea, 
en contraposición con México, donde hace dos sexenios se pretendió eliminar del plan de 
estudios las materias relacionadas con la filosofía y la ética. En el actual gobierno (2018-
2024) algo similar está ocurriendo, ya que en 2019 y en 2021 la Asociación Filosófica de 
México (AFM), el Observatorio y la Comisión de Educación de la LXIV Legislatura envío dos 
cartas a la Secretaría de Educación (SEP) expresando la defensa y el fortalecimiento de dichas 
materias, las cuales siguen sin ser atendidas (Vargas, 2022).   

Algunos estudios relacionados con tecnologías y ética en las sociedades globales de la 
información y del conocimiento, se recupera el trabajo de Tobón (2013) quien plantea que 
en la época digital uno de los retos de la educación es “formar personas con un sólido 
proyecto ético de vida, con un propósito claro en la vida y la actuación con base en los valores 
universales, comprometidas con la resolución de los problemas del contexto local y global” 
(p. 4). Lo que pone en evidencia que los sistemas educativos tienen que transitar de un 
modelo convencional a uno que se adapte a la era digital.  

Donde no solamente se enseñe a usar y crear tecnología, sino que el individuo tenga 
vínculos afectivos hacia los que lo rodean como el amor a la familia, con sus compañeros, el 
resto de la comunidad, el medio ambiente y el territorio. Para que así se pueda contrarrestar 
el individualismo que ha generado el capitalismo, donde el individuo sólo busca su bienestar 
individual mediante la acumulación del capital. 

Por tanto, la ética pública tiene que ser un pilar fundamental en los procesos de 
aprendizaje a nivel mundial. Guzmán, Hernández y Cardona (2015), señalan que el proceso 
tecnológico tiene que ir enfocado al bienestar de la persona, por tanto, estos procesos tienen 
que transformar la educación para que sea colaborativa en la solución de problemas en un 
territorio determinado. Esta postura es importante porque expone que la educación en la 
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sociedad de la información y el conocimiento tiene que ser integral, es decir, no sólo generar 
personas con capacidad de crear tecnología, sino que use ese proceso para la solución de los 
problemas que aquejan a la sociedad. 

En su momento, la UNESCO (2005) también ya planteaba una redefinición de las 
normas y suponía un fortalecimiento de las capacidades éticas y científicas del individuo en 
las sociedades del conocimiento. Dicha ética tiene que ser aplicada y puesta en práctica en el 
ámbito de lo público (Diego, 2017). Es decir, la ética pública tiene que enseñarse desde las 
escuelas para que así los estudiantes tengan una preparación sólida no sólo de educación 
tecnológica sino acompañado de la ética, la cual pueden replicar en sus centros de vivencia 
como en sus casas o lugares de trabajo para un futuro.  

Dicho comportamiento ético puede funcionar como un escudo para los individuos, en 
particular, a los niños y jóvenes cuando naveguen en la comunidad global “telépolis” porque 
como se ha expuesto, la era digital está llena de amenazas. Las cuales pueden ser perjudiciales 
o inclusive puede comprometer la vida del ser humano. Así también, la ética es importante a 
largo plazo porque ayudaría a crear una generación de individuos responsables en la 
creación y manejo de tecnología en los siguientes años.  

En 2018, un estudio sobre ética e inteligencia artificial de Terrones (2018), señala que las 
decisiones de los entes competentes respecto a los proyectos de Inteligencia artificial “deben 
ser responsables, valorando los efectos positivos y negativos de la automatización, pues una 
deliberación que no sea responsable está totalmente desvirtuada en el contexto de esta 
discusión” (p.). Señalando algunos aspectos a tener en cuenta en el momento de deliberar 
con responsabilidad en el campo de la Inteligencia Artificial: 

1. Cualquier proyecto de IA debe plantear un plan alternativo en caso de no tener los 
resultados esperados el plan original. 

2. Ningún proyecto de IA debería perjudicar la estabilidad económica de una sociedad. 

3. Todo proyecto se debe organizar de forma participada, teniendo en cuenta a los 
sectores afectados. 

4. Los proyectos de IA no deberían servir a intereses militares que tuvieran que ver con 
la ocupación ilegal de territorios ni con políticas de guerra que tengan como objetivo 
la expoliación de recursos. 

5. La IA no debería servir a intereses que tuvieran que ver con la explotación del ser 
humano. 

6. La IA debería utilizar los mecanismos necesarios para promover la felicidad en aquella 
sociedad en la que sea implementada. 

7. Que la IA no promueva acciones dañinas para el medio ambiente. 

8. Que la IA desarrolle acciones que luchen contra la pobreza y la escasez de recursos y 
alimentos. 

9. Que   la   IA   no   desarrolle   acciones   que   pongan   en   cuestión   la   libre disposición 
de la ciudadanía en cuestiones políticas (Terrones, 2018). 
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Dichos elementos contribuyen a la importancia de la ética en temas tecnológicos, si 
bien de manera específica en la Inteligencia Artificial es un precedente para otras tecnologías.  

Además, sería un complemento para los marcos jurídicos en materia tecnológica. 
Dichos marcos aún no están consolidados a nivel mundial, si bien, ya hay una gama de 
derechos digitales en algunos instrumentos jurídicos como en 2007 cuando la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) propuso 
contemplar la inclusión digital como derecho humano. O en 2012 cuando el Consejo sobre 
Derechos Humanos e Internet de la ONU reconoció la inclusión digital como derecho humano 
en la Carta de Derechos Humanos y Principios para Internet (Internet Rights & Principles 
Coalition, 2015). 

De forma específica, algunos de los derechos plasmados son los siguientes: el acceso y 
uso libre del internet; el derecho a existir digitalmente; el derecho a la reputación digital; la 
estima digital; la libertad y responsabilidad digital; la privacidad virtual, el derecho al olvido, 
el derecho al anonimato; el derecho al big-reply; el derecho al domicilio digital; el derecho a 
la técnica, al update, al parche; el derecho a la paz cibernética y a la seguridad informática; 
entre otros (Riofrío, 2014). De forma similar, muchos estudios clasifican estos derechos en 
una cuarta generación de derechos, sin embargo, en la mayor parte de los países aún no es 
una realidad. 

La falta de los marcos jurídicos y, por ende, el no ejercicio del derecho digital se debe 
a la rápida expansión de los procesos tecnológicos y al peso que tienen los intereses privados 
en el tema. En el caso de México, muchos procesos aún no son regulados y si lo son, aún no 
son sólidos. Y como los procesos tecnológicos rebasan las fronteras nacionales, la generación 
de estrategias no sólo corresponde a los gobiernos de territorios nacionales, sino que 
también es tarea de los organismos internacionales, es decir se está frente a un tema de 
carácter multinivel. 

De tal forma que cada sector de la sociedad cumpla con sus roles, por ejemplo, los 
gobiernos junto con los organismos internacionales diseñen y propongan las estrategias del 
proceso educativo. Cada país debe crear o adoptar en su territorio, sus propios modelos 
según sus características. Que las escuelas desde la educación básica hasta los posgrados 
enseñen los procesos mediante sus modelos de trabajo, ya sea presencial, virtual, o mixto. 
Debe existir material para organizaciones civiles, las familias ya que también son un pilar de 
la sociedad. 

 

Conclusiones  

El análisis permite entender que los procesos tecnológicos son una realidad en el mundo, 
pero gran parte de ellos son controlados por una élite de poder económico y político. A tal 
grado, que hay una respuesta crítica desde diferentes sectores de la sociedad: movimientos 
ciudadanos, creación de Organizaciones No Gubernamentales, surgimiento de grupos 
antiglobalización. No obstante, los procesos siguen su curso. 

Al hacer un balance general, se puede decir que dichos procesos generan beneficios 
en temas de salud, políticos, económicos, sociales, educativos y culturales, pero también 
generan riesgos para la vida humana. De tal manera, que las amenazas pueden representar 
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un factor determinante para la extinción de la vida en el planeta si no se utilizan con ética y 
responsabilidad.  

Los nuevos descubrimientos de la ciencia y de la tecnología, son cada vez más rápidos, 
por ejemplo, la combinación y adaptación de tecnologías en el cuerpo humano, la 
manipulación genética y el alargamiento de la vida humana. Si bien, aún falta para alcanzar 
plenamente estos fines, no se duda por ningún motivo que cada vez se está más cerca. 

Bajo este contexto, la ética pública es un instrumento necesario para formar a los 
individuos desde los sistemas educativos en la sociedad de la información y del conocimiento, 
porque como se ha expuesto, los avances tecnológicos presentan beneficios como amenazas, 
siendo éstas últimas un riesgo para la especie humana y para la vida en la tierra.  

Si bien, la educación por sí sola no cambia al ser humano, es necesario el complemento 
de la ética pública para que prevalezcan los valores ante la forma de operar de la vida actual. 
La sociedad está en un momento en que el individualismo, junto con la generación y 
acumulación del capital están por encima de todo, es importante crear una nueva forma 
visión del mundo digital, ya que la desigualdad se está acrecentando rápidamente, por tanto, 
se vuelve clave formar una conciencia donde la tecnológica es un medio para resolver 
problemas que afecta a la población y al medio ambiente. 

Por tanto, es necesario que los países (ya sea en coordinación con otros países, con 
organismos internacionales en la materia o dentro de sus fronteras) diseñen políticas 
enfocadas a un modelo integral de educación donde no sólo se enfoquen en la tecnología, sino 
que se acompañe de la ética pública, del arte y de la cultura. Tal como es el caso de una política 
integral de la Unión Europea. 

Es necesario que en México se siga defendiendo y fortaleciendo las materias 
relacionadas con la filosofía, ética y sus derivados, ya que son fundamentales para el 
fortalecimiento de la sociedad de la información y del conocimiento. 

La tecnología por sí sola no puede resolver los problemas, al considerar que es y será 
siempre operada por la mente humana. Por ello, es necesario formar una sociedad donde los 
valores estén presentes. Complementados de otros aspectos como la creación de marcos 
jurídicos sólidos en la materia, entre otros.  

Las políticas educativas deben incluir a la población en su diseño hasta en el proceso 
de sus evaluaciones, para que así la sociedad tenga una participación en los procesos 
tecnológicos. Dicho proceso puede contribuir en la generación de conocimientos locales y 
adaptar el conocimiento de origen global con miras a transformar eficientemente el 
territorio. 
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Resumen 

Las microfinanzas han centrado la atención en sectores de la población excluidos por el 
sistema bancario tradicional. El “sector financiero popular”  brinda atención a población de 
bajos ingresos económicos o que no tienen la posibilidad de comprobar sus ingresos por la 
informalidad de su actividad económica.   

El objetivo de la investigación es analizar el uso de las tecnologías como un elemento 
de innovación para la prestación del servicio de microfinanzas y determinar los efectos 
generados con su implementación en una cooperativa de ahorro y crédito con presencia en 
Tlaxiaco, Huajuapan, Nochixtlán, Juxtlahuaca, Matías Romero, Juchitán, Ayutla Mixe y Oaxaca 
de Juárez.  

Se realiza una investigación exploratoria y documental apoyada en entrevistas 
semiestructuradas y observación participante en el periodo comprendido de julio de 2021 a 
marzo de 2022, se lograron obtener resultados que señalan que a través de la apropiación 
tecnológica se pueden determinar impactos tecnológicos para generar una mayor eficiencia 
en la operación de la microfinanciera y determinar si estos elementos permiten contribuir a 
la reducción de la pobreza en los usuarios o por el contrario, dadas la condiciones que ha 
provocado la pandemia del COVID-19, han afectado a los pobladores de zonas rurales al hacer 
más caros los créditos y exigir nuevas condiciones tecnológicas para el acceso a los servicios 
microfinancieros. 

La investigación, ofrece un avance para determinar si este modelo de microfinanzas 
realmente contribuye a mejorar las condiciones de los pobladores de zonas rurales o por el 
contrario, es un esquema en el que las empresas que se dedican a esta actividad han 
sobresaturado el mercado y el fácil acceso genera mayores tasas de endeudamiento y 
consecuentemente de pobreza en los territorios en los que se desarrolla. Por su parte la 
incorporación tecnológica, analiza si la empresa que gestiona las microfinanzas en las zonas 
rurales facilita las consultas de crédito o únicamente forman parte de los procesos para la 
administración. 

Conceptos clave: Microfinanzas, Pobreza, Marginación, Tecnología, Desarrollo Endógeno. 
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Introducción 

La pobreza, desigualdad y la exclusión financiera siguen siendo una constante mundial. Pese 
a que se han buscado alternativas y herramientas para mejorar las condiciones de vida de los 
sectores más vulnerables, hasta el momento las microfinanzas y la tecnología han 
posibilitado un acceso a los recursos financieros a quienes lo necesitan. (Rojano, 2017). 

En México existen 55.7 millones de personas pobres (Encuesta Nacional Ingresos y 
Gastos de los Hogares [ENIGH], 2020) y únicamente un 36.9% de la población tiene acceso a 
los servicios de banca debido a factores como: ingresos insuficientes, informalidad laboral o 
desconfianza en el sector bancario debido a las altas tasas de interés, comisiones, tarifas 
ocultas, infraestructura y segmentación que no va dirigida a ciertos sectores de la población. 
(Instituto Mexicano de la Competitividad [IMCO],2020) 

La tecnología ha provocado transformaciones en la forma de realizar las actividades 
cotidianas, siendo una ventaja que contribuye al desarrollo y crecimiento de las personas y 
sus empresas. Alvadvi, Keramati y Razmi (2007), señalan que las tecnologías inciden en el 
desempeño de las organizaciones que se encuentran en constante evolución y debe tomar en 
cuenta la alineación entre el uso de las herramientas tecnológicas y el talento humano  para 
un aprendizaje conjunto, dinámico y flexible (García, 1997).  

La investigación enfocada a la población de bajos ingresos económicos que hacen uso 
de la empresa de microfinanzas en diferentes zonas del estado de Oaxaca analizó si la 
incorporación tecnológica mejora la atención a los usuarios y permite un seguimiento de las 
mejoras en sus condiciones de vida para disminuir los índices de pobreza de los usuarios 
donde se ubican las sucursales; así también es posible determinar si esta tecnología que es 
empleada en las sucursales de la financiera permite analizar el nivel de endeudamiento que 
tiene la persona para evitar en futuro falta de capacidad de pago y sobreendeudamiento que 
ponga en riesgo su patrimonio. 

El estudio se realiza en una microfinanciera que brinda servicios a aproximadamente 
100,000 usuarios en sucursales de las zonas  de Tlaxiaco, Huajuapan, Nochixtlán, Juxtlahuaca, 
Ayutla Mixes, Matías Romero, Juchitán  y Oaxaca de Juárez donde se ubica su oficina central. 
Al existir la distancia geográfica en diferentes puntos del Estado, la operación en red exige 
requerimientos de velocidad y disponibilidad de información que permita la atención 
oportuna y segura de las transacciones para brindar un mejor servicio. Al ser un estudio 
exploratorio se buscó una mayor comprensión y profundización del fenómeno. Al existir una 
transversalidad el periodo de análisis considera de julio de 2021 a marzo de 2022. 

 

Las microfinanzas y el territorio rural 

El sector financiero popular surge como alternativa para la atención de la población de 
menores ingresos y que en su mayoría realizan actividades de autoempleo a través de 
negocios informales o microempresas.  

En los años ochenta se busca solucionar la adaptación del sistema financiero existente 
a los grupos sociales menos favorecidos, adaptando mecanismos de simplificación en el 
otorgamiento de créditos y la disposición de los usuarios de hacer frente al pago de tasas de 
interés que cubriera las operaciones (Lacalle, 2007). La autora señala que una de las 
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características fundamentales de estas instituciones es basado en los principios cooperativos 
de confianza mutua, responsabilidad, participación y creatividad, modificando las prácticas 
convencionales de la banca al disminuir o eliminar garantías personales (aval) y 
patrimoniales (hipotecas).  

Por consiguiente, se precisa que las microfinanzas se definen como el suministro de 
servicios financieros (créditos, depósitos, pago de servicios, transferencias y seguros, etc.) 
dirigidos a individuos y hogares de ingresos medios - bajos, micro y pequeñas empresas con 
escasas, nulas o informales garantías reales (Conroy & McGuire, 2007) 

Existe una amplia clasificación con relación a las instituciones dedicadas a brindar 
servicios de microfinanzas, y que según las características que se estudian en la presente 
investigación se retoma la propuesta realizada por Lacalle (2007) y el Área de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid (2011) y que se señala en la 
Tabla 1, descrita a continuación, donde se muestra la tipología de las microfinanzas, 
realizando una clasificación de cinco tipos de instituciones que son: Organizaciones no 
gubernamentales (ONG), Instituciones financieras reguladas, Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo, Bancos comerciales e Instituciones financieras filiales a un banco comercial, 
señalando los tipos de servicios que cada una de ellas proporciona como microcréditos y 
captación de depósitos como principales actividades. De igual forma se hace la descripción 
de las principales características que las distingue. 

Tabla 1. Tipología de Instituciones de Microfinanzas 
Tipología Servicios Características 

Organizaciones no 
gubernamentales 
(ONG) 

Microcrédito  Ejecutan presupuestos no reembolsables e invierten en los 
préstamos más pequeños. No pueden recibir depósitos, que merma 
una de las principales fuentes de captación de recursos.  

Instituciones 
financieras reguladas 

Captación de 
depósitos y 
microcréditos 

Proceden de ONG y son reguladas por las autoridades financieras 
al convertirse en instituciones de préstamo especializadas, 
denominándolas también Instituciones Financieras No Bancarias. 
(IFNB) 

Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo 

Captación de 
depósitos y 
microcréditos 

No existen accionistas externos, los miembros (socios) son los 
propietarios de la institución. Se alimenta financieramente con los 
ahorros de los miembros que forman parte de la garantía para los 
préstamos. 

Bancos comerciales  
 

Captación de 
depósitos y 
microcréditos 

Instituciones financieras formales reguladas con ánimo de lucro.  
Cuentan con sus propias fuentes de financiación, y son las 
instituciones que pueden ofrecer la mayor cantidad y variedad de 
servicios financieros  

Instituciones 
financieras filiales de 
un banco comercial  

Captación de 
depósitos y 
microcréditos 

Poseen una estructura administrativa completamente 
independiente de la matriz, por lo que pueden adoptar más 
fácilmente metodologías, procesos y políticas más apropiadas. 

Fuente:  Lacalle (2007), Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la 
Universidad de Valladolid (2011). 

 

El crecimiento de las operaciones microfinancieras ha permitido el acceso a servicios 
que en el pasado eran negados al sector de la población que no tenía las condiciones 
necesarias para acceder a la banca formal. La evolución del sector ha permitido la transición 
de generar servicios formales e institucionalizados dando seguridad a los usuarios de los 
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servicios de microfinanzas; especializando, incluyendo e incorporando estrategias que 
benefician a sectores vulnerables de ciertas regiones.  

Al existir la posibilidad de tener  acceso al sistema financiero, las personas logran 
mejores condiciones para iniciar o expandir negocios, invertir en su familia y enfrentar 
dificultades financieras (Instituto Mexicano de la Competitividad [IMCO],2020).  Ante esta 
laguna, las microfinanzas vieron la oportunidad de brindar atención a una parte de la 
sociedad clasificada como “marginada financieramente”, creando la oportunidad a los 
usuarios de tener al alcance servicios a los que no podían acceder permitiendo fortalecer la 
economía y tener la oportunidad del desarrollo de sus usuarios y de las mismas empresas al 
tener una cartera redituable y recuperable. 

Las microfinancieras se caracterizan por canalizar los recursos económicos a 
microempresas informales o de autoempleo, las tasas de interés a diferencia de los bancos, 
les permiten que pese a la morosidad puedan seguir generando ganancias. Hart (1973), 
señala que en las comunidades de los países en desarrollo el sector informal mantiene un alto 
grado de bienes y servicios que hace que la economía del lugar se vea dominada por tiendas, 
peluquerías, centros de abasto, transportes locales, etc. De Soto (1986) y Yunus (1989) 
señalan que el crecimiento de microempresas informales y de autoempleo permiten 
paulatinamente una economía local de crecimiento y dinámica, garantizadora de mejores 
condiciones de vida para sus habitantes en pobreza.   

Se ha estudiado el modelo de microfinanzas como agente para la reducción de la 
pobreza y el desarrollo “desde abajo”, sin embargo a partir del incremento de instituciones 
que han brindado este tipo de servicios, se ha visto reflejado la incongruencia en instituciones 
como “Compartamos banco” que en su modelo de préstamos a mujeres se nota el 
enriquecimiento de los gerentes y aumento en acciones a costa de los clientes con tasas de 
interés de hasta el 195% anual.  (Sinclair, 2012) 

 

¿Exclusión financiera o aprovechamiento del sector? 

Las instituciones financieras son las que proveen al mercado los productos o servicios como: 
transacciones bancarias, ahorro, crédito y seguro. Al funcionar adecuadamente el sistema 
bancario se tiene una mayor contribución en el crecimiento económico, materializado en el 
PIB per cápita y la cohesión social, al generarse una mayor movilización del ahorro, gestionar 
el riesgo, acceso a oportunidades de inversión, control de prestatarios y facilidad en los 
medios de pago. Al no existir ese acceso a los servicios financieros se desacelera el 
crecimiento, manteniendo la exclusión social de grupos que viven en zonas rurales o urbanas 
marginas.  (Mendizábal, Mitxeo, Olasolo y Zubia, 2008) 

Se considera que una persona es excluida financieramente cuando tiene la dificultad 
para acceder o usar los productos financieros de acuerdo a sus necesidades. En este sentido 
podemos encontrar dos acepciones 1) no bancarizados: personas sin cuenta bancaria y 2) 
marginados bancarizados: poco o ningún uso de los servicios bancarios. (Sinclair, 2001).  

Así también es posible encontrar diversos tipos de exclusión como: 1)Exclusión 
Geográfica: Derivada por la falta de proximidad de una entidad financiera en el territorio. 
(Carbo, Rodríguez y López, 2000). 2) Exclusión de acceso: Debido a las restricciones por 
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gestión de riesgo y rentabilidad para las empresas financieras. 3) Exclusión por las 
condiciones: Se da cuando las condiciones de los clientes se consideran no apropiadas por 
sobreprecio a las necesidades del mismo y él no puede cubrirlas. 4) Exclusión comercial: Se 
aleja a los individuos de las estrategias de marketing y ventas. 5) Exclusión administrativa: 
Derivada de la falta de comprobantes de identidad y nivel de ingresos de los individuos. 6) 
Autoexclusión: son razones voluntarias y pueden deberse a razones morales, religiosas, 
suposición de rechazo, complejidad en los servicios bancarios, tecnicismos, experiencias 
negativas anteriores, etc. 7) Redline: Por cuestiones geográficas y que evita zonas pobres o de 
conflicto.(Aalbers, 2003) 

La exclusión financiera, acarrea ciertas problemáticas, Corr (2006) señala que puede 
existir consecuencias como: 1) Gestión del dinero: Al no existir una cuenta como mecanismo 
seguro para recibir y almacenar ingresos vulnera a las personas. 2) Sobreendeudamiento: Al 
presentarse diversas necesidad y no conocer claramente los productos de crédito que 
pueden ser muy costosos. 3)Problemas financieros: que derivan de la carencia de servicios 
bancarios, acudir a prestamistas sin estatus, ausencia y provisión de pensiones, falta de 
disposición de ahorro. 

En México, el sector de microfinanzas es uno de los más complicados y saturados, la 
comercialización del servicio ha generado mayores regulaciones a raíz de malos manejos y 
consecuentemente han existido alzas en las tasas de interés que también lo convierte en un 
centro atractivo para el incremento de operaciones en el sector. (Otero, 2007) La 
interrogante radica en ¿Los microcréditos inciden en la reducción de la pobreza?, es un tema 
que es relevante seguir indagando. Lo que es un hecho, es que en los noventa, ante el 
incremento de empresas de microfinanzas en México, la empresas informales 
incrementaron, desplazando a empresas formales, sumado a ello el cierre de empresas y 
negocios a raíz de las repercusiones generadas por el COVID 19, provocando despidos 
masivos y nuevos emprendimientos, que aunque permiten generar un grado de desarrollo, 
la informalidad frena la organización y el crecimiento igualitario de los participantes en el 
entorno. 

El panorama de incertidumbre económica, incremento de desempleo y pobreza, han 
elevado el uso de microcréditos para la puesta en marcha de negocios informales 
característica de México y en gran medida de las zonas rurales en donde se pueden observar 
grandes cantidades de “puestos” o “changarros”, que son negocios que operan a través de 
confederaciones que protegen a sus agremiados. Es así que las microfinanzas se han 
convertido en un solucionador de problemas inmediatos de consumo de los sectores 
vulnerables o pobres que poco se preocupan por capacitarse, innovar o incorporar tecnología 
para el crecimiento de sus negocios. En este sentido Roberts (1991) señalaba que a medida 
de la dependencia del empleo informal, el círculo de pobreza se vería incrementado y más 
intenso que en eras pasadas. 

La falta de regulaciones en el sector de las microfinanzas, ha provocado que las tasas 
de interés sean excesivamente altas, castigando y sacrificando a un sector de la población ya 
de por sí asfixiado por la pobreza. La ambición de otros sectores ha volteado la mirada a los 
microcréditos, incluso la banca formal ha incursionado en los microcréditos aprovechando 
las lagunas y las ganancias que se generan, encontrando tasas de interés que oscilan hasta en 
un 229% en los microcréditos.  
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La Tecnología en las microfinanzas como elemento de mejora e innovación 

La Tecnología es un indicador de cambio que permite medir incluso la polarización y 
fragmentación de la sociedad. A decir de Castells (2005, p. 2) la comunicación en red tiene un 
efecto positivo para los conectados y negativo para los no conectados; mientras que para los 
conectados permite el acceso y beneficio de su uso para quien no puede acceder a ella 
invariablemente es excluido por condiciones sociodemográficas como: género, edad, área 
geográfica, estrato socioeconómico y cultural.  

El uso y accesibilidad tecnológica se ha vuelto indispensable para brindar servicios 
eficientes, en estudios previos se ha comprobado que la administración de las empresas 
enfocadas en el sector de microfinanzas cuenta con sistemas precarios de control y  falta de 
herramientas para gestión eficiente de servicios. (Vázquez-Arango, 2016) 

El sector ha presentado una creciente evolución, por lo que además de los servicios de 
ahorro y crédito se brindan servicios adicionales vinculados incluso con el bienestar social, 
la creación y el desarrollo empresarial. (Valdez e Hidalgo, 2004). 

El proceso de información y comunicación en las empresas de microfinanzas, incide 
en la productividad y en la competitividad. En este sector la productividad se mide en función 
a la captación y colocación de los recursos financieros entre los socios, que son 
predeterminados en proyecciones anuales desglosadas mensualmente. (Vázquez-Arango, 
2016) 

Las tecnologías al ser integradas en la empresa generan beneficios como: a) crear 
otros procesos, b) innovar, c) hacer las mismas actividades de otra forma, d) disminuir costos, 
e) optimizar procesos y f) satisfacer las necesidades de los clientes y a fin de lograr la 
productividad es importante considerar las escalas de apropiación relacionadas a las 
Tecnologías de Información y Comunicación, según se muestra en la tabla 2 (Patiño, 2012, p. 
37). En ese sentido Castells (2000, p.83) menciona que la tecnología permite a) eficientes 
costos, b) tener un acceso más rápido a la información al permitir a la tecnología actuar sobre 
ella, c) generar capacidad de penetración, d) tener una lógica de interconexión y flexibilidad. 

Al estar abordando dos contextos evolutivos en la sociedad como lo son las tecnologías 
y las microfinanzas, la necesidad de adaptarse a las exigencias contemporáneas brinda la 
oportunidad de responder a las necesidades de los usuarios, al permitir a las empresas del 
sector financiero popular incorporar estrategias innovadoras en sus productos financieros y 
por ende en la calidad de sus servicios.  

A fin de dar respuesta a la gestión tecnológica como elemento de apropiación Sánchez 
(2012, p.4) realiza una propuesta mostrada en la Tabla 2 para que las microfinancieras 
puedan acceder a las tecnologías, señalando las opciones de Gestión Tecnológica que tienen 
las microfinancieras, pudiendo optar por el desarrollo de su propio sistema tecnológico que 
implica altos costos de inversión debido a la creación de un área especializada y pago a 
personal de TI; otra opción es adquirir software especializado que aunque es de rápida 
implementación se necesita contar con capacidad de administración tecnológica, pero resulta 
más económico que un desarrollo propio y la última opción es la contratación de terceros que 
consiste en contratar a un proveedor externo para realizar las actividades.  
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Tabla 2. Gestión Tecnológica para las microfinancieras 
Gestión Tecnológica Condicionantes Costo 
Desarrollo de su propio 
sistema tecnológico  
 

* Invertir en personal de tecnología de la 
información  
* Crear un área especializada 

Alto 
 

Adquirir Software 
especializado 

* Rápida Implementación 
* Capacidad de administración tecnológica 

Medio 
 

Contratación de 
Terceros 

* Contratar a un proveedor externo para realizar 
actividades que realizaba la propia empresa 

Medio 

Fuente: Elaboración propia con base en Sánchez (2012, p. 4). 
 

Sánchez (2012, p.4) resalta que la revolución tecnológica contribuye con el dinamismo 
y expansión de la industria, al brindar agilidad en los canales de distribución e integración de 
redes, haciendo empleo de mejores aplicaciones, centros de cómputo sofisticados, cajeros 
automáticos inteligentes, tecnología móvil y reconocimiento dactilar.  

A fin de hacer un uso adecuado de las tecnologías en las organizaciones dedicadas a 
las microfinanzas, es importante que exista una apropiada correlación de personas con los 
conocimientos y habilidades pertinentes y de la tecnología necesaria para reducir los costos 
de transacción y gestión de la información. (Vázquez-Arango, 2016) 

Adell (2008) hace una señalización para medir el uso y la apropiación tecnológica a 
través de cinco niveles, y aunque su área de aplicación se centra en la docencia, se considera 
la universalidad de su aplicación, en estos niveles se tiene 1)etapa de acceso: donde se 
aprende el uso básico de la tecnología, 2) etapa de adopción: donde se usa la tecnología para 
hacer las mismas actividades que se realizaban anteriormente, 3) etapa de adaptación: la 
tecnología es integrada en prácticas tradicionales para aumentar la productividad, 4) etapa 
de apropiación: se experimentan nuevos usos de las tecnologías, haciendo cosas que no se 
hacían y 5)etapa de innovación: se usa la tecnología de una forma que no se había hecho antes 
a través de un acto creativo.  

Al analizar el contexto del Estado de Oaxaca, se puede determinar que, dada su 
accidentada geografía y la dispersión de las localidades, el acceso a los servicios básicos para 
la población representa un reto para la infraestructura de comunicaciones y transporte. De 
los 570 municipios que conforman la entidad 266 municipios son rurales que comprende una 
población menor a 2,500 habitantes. (Araujo, 2005). Si a ello se suma que el 52.7% de la 
población habla lengua indígena (zapoteco, mixteco, mazateco, mixe, todas con sus 
respectivas variantes) y vive en localidades rurales (Centro de Información Estadística y 
Documental para el Desarrollo, 2012), esas zonas se enfrentan a situaciones de marginación 
económica, social y cultural.  

Consecuentemente, a falta de infraestructura de transporte las tecnologías resultan de 
gran utilidad para que los habitantes se comuniquen con el exterior. Al tener deficiente o 
escasa estructura carretera y un inadecuado acceso a las Tecnologías de Información y 
Comunicación, debido a la limitada inversión por no ser rentable debido a la escasa capacidad 
adquisitiva de las personas para adquirir los servicios y equipos tecnológicos, la situación de 
aislamiento y rezago se agravan.  (Coria, Mendoza-Cortés, Martínez-Peláez y Pérez-Meza, 
2011).  
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Como se ha señalado previamente, la tecnología permite gestionar de manera 
adecuada para las empresas sus operaciones y hacerlas más eficientes en la otorgación de 
servicios, sin embargo, al estar enfocadas en entornos rurales los usuarios se ven limitados 
en el acceso e incluso ignorantes en el uso de las tecnologías. Hecho en que ocasiones no les 
permite acceder de manera adecuada a los servicios que las microfinancieras les otorgan. 

 

Pobreza y Desarrollo Endógeno 

Es posible entender el termino de pobreza como la condición de las personas u hogares que 
no tienen la posibilidad de acceder a bienes y servicios que les garantice una vida digna. El 
término ha involucrado para su acuñamiento variables económicas, sociales, políticas, 
militares, morales y religiosas (Checa,1995).  

La naturaleza de la pobreza comprende métodos o enfoques para su estudio como: 1) 
Método de ingreso o Línea de la pobreza: que es un método indirecto que establece el ingreso 
o gasto mínimo que permite mantener un nivel de vida adecuado, clasificando como pobres 
a quienes no cuentan con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, 
alimentarias y no alimentarias (Feres y Mancero, 2001). En este sentido existen diversos 
enfoques que difieren y evitan las coincidencias en datos de organismos como el Banco 
Mundial, ONU, CEPAL, PNUD, etc.  2) Método de las necesidades básicas insatisfechas en 
donde se define al pobre como quien tienen carencias, privaciones o necesidades básicas 
insatisfechas y su magnitud depende del número y las características de las necesidades 
básicas consideradas (Romero, 2002). Bajo este Amartya Sen, señaló a la pobreza como 
privación de capacidades básicas relacionadas con el pleno desarrollo de las potencialidades 
humanas como la alimentación, la salud, la educación, la participación activa en la vida 
comunitaria, etc. y que va más allá de la falta de ingresos (Ferullo, 2006); aportación que 
sirvió como base para el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

Para fines del estudio se utilizó la conceptualización de pobreza del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2012), que señala que una persona 
es pobre cuando tiene al menos una carencia social (rezago educativo, falta de acceso a 
servicios de salud, falta de acceso a la seguridad social, falta de acceso a la alimentación, falta 
de acceso a los servicios básicos en la vivienda, e inhóspitos espacios habitacionales) y su 
ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 
necesidades alimentarias y no alimentarias.  

Al estar analizando zonas rurales en la Mixteca Oaxaqueña (Tlaxiaco, Huajuapan, 
Nochixtlán, Juxtlahuaca), Istmo de Tehuantepec (Matías Romero, Juchitán), Sierra Mixe 
(Ayutla) y Oaxaca de Juárez, es posible determinar zonas de alta marginación y pobreza, 
donde la falta de servicios financieros estructurados limita su acceso y la otorgación de 
servicios, sin embargo la incursión de microfinancieras hace su aparición para aprovechar la 
denominada “base de la pirámide. 

 Es de suponer que los índices de pobreza deben disminuir conforme el desarrollo 
económico evoluciona y la sociedad se va transformando y dando soluciones a los problemas 
que ha presentado a lo largo del tiempo a través de procesos de innovación y difusión del 
conocimiento. Los cambios tecnológicos han permitido a las organizaciones el aumento de la 
productividad, ya que al existir una mejora en el rendimiento de los factores de producción 
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se diversifica la producción y se satisface la demanda de  nuevos productos y servicios. 
Vázquez (2007) señala que lo importante en el desarrollo es el aumento de la productividad 
y la ampliación y diversificación de bienes y servicios. A través del desarrollo endógeno es 
posible entender cómo se comporta la productividad, Vázquez (2007) también menciona que 
otras alternativas de crecimiento económico tienen que ver con inversiones en bienes de 
capital, incluido el capital humano, difusión de las innovaciones y del conocimiento entre las 
empresas y la creación de economías externas. Algo que se ha logrado ver en el desarrollo de 
microfinancieras en las zonas donde se ha realizado el estudio.  

Al ir generado procesos evolutivos basados en la innovación (Dosi, 1998) y la forma 
en que los componentes socio-culturales aportan a los procesos de desarrollo (North, 
1981,1986), la teoría del desarrollo endógeno analiza el crecimiento económico desde una 
perspectiva de incertidumbre y azar que se condiciona a las fuerzas del mercado. Es 
importante señalar que el desarrollo endógeno a decir de Vázquez (2007) se genera en 
territorios donde el progreso económico y las transformaciones sociales tienen instituciones 
y cultura que estimulan el progreso económico y las transformaciones sociales.  

Amartya Sen (2001) dice que lo realmente importante es que las personas lleven a 
cabo las funciones y actividades que desean y de las que se sientan capaces, logrando que el 
desarrollo económico se realice con el uso de esas capacidades desarrolladas por los recursos 
materiales, humanos y culturales del territorio. En este sentido El Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2001) coincide en señalar que el desarrollo humano es un 
proceso en el que  los ciudadanos amplían sus capacidades para la mejora de sus 
conocimientos y la obtención de los recursos económicos necesarios para tener una vida 
digna. 

Lo que se puede señalar en función del desarrollo endógeno en las regiones donde se 
analizan las transformación por la incorporación de empresas de microfinanzas, determina 
que de manera individual los emprendedores hacen uso de los recursos económicos que son 
puestos a su disposición a través de los microcréditos, se hace uso de las capacidades del 
territorio, impulsando negocios que permiten la formación de capital, sin embargo hace falta 
determinar en esos micronegocios el cambio tecnológico y el aumento de la productividad. 
En lo que refiere a la financiera que se estudia, en esta es posible determinar que su incursión 
en las regiones si cumple con los criterios de formación de capital, cambio tecnológico, 
aumento de productividad Schumpeter (1934) y Kuznets (1966) y rendimientos crecientes 
(Rosenstein-Rodan, 1943). 

 

Metodología 

La investigación realizada aborda lo relativo a las Microfinanzas y las tecnologías y su 
incidencia en el territorio, a fin de determinar si su incorporación realmente disminuye la 
pobreza o tiende a mantenerse igual o incrementada. Se identifico de acuerdo con Sánchez 
(2012) la gestión tecnológica existente en la microfinanciera para conocer el nivel 
tecnológico en el que se encuentra. Se identifican los niveles de gestión tecnológica, las 
condicionantes y los costos de inversión de la tecnología en la microfinanciera para tener una 
certeza de la forma en que esta se vincula con la gestión de los microcréditos y el seguimiento 
que los usuarios les dan a los créditos otorgados. Se determina a través del estudio de 
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observación si la microfinanciera cuenta con los criterios para desarrollo endógeno de 
formación de capital, cambio tecnológico, aumento de productividad y rendimientos 
crecientes. 

Se toma en cuenta en el desarrollo de la investigación los referentes, fundamentos y el 
estado de arte, implicando la búsqueda de información en artículos, revistas, libros e internet 
de estudios relacionados con las microfinanzas y la tecnología para disminuir o incrementar 
la pobreza. 

Como parte de las técnicas de investigación, se realizó el diseño del cuestionario y 
entrevistas semiestructuradas para recolectar datos y la técnica de observación participante. 
El desarrollo de la investigación se llevó́ a cabo en tres fases de trabajo: en la primera de ellas 
el objetivo principal fue conocer la operación de la microfinanciera y el empleo de tecnologías 
de información y comunicación. El objetivo de la segunda fase consistió en identificar los 
impactos de las operaciones de microfinanzas en los usuarios y la tercera fase tuvo como 
objeto analizar los impactos de la tecnología en las operaciones de la microfinanciera para el 
servicio a los usuarios. 

Como se señalaba, la información en la investigación fue recopilada a través de 
diversos registros y soportes proporcionados por la institución de microfinanzas. La muestra 
inicial se conformó por I) los trabajadores de las Institución de Microfinanzas que cumplieran 
con los criterios de a) atención directa a clientes y b) uso de tecnología para su trabajo, 
detectando en su totalidad 32 trabajadores.  II) Directivos que cumplían los criterios de a) 
Toma de decisiones b) Conocimiento de las operaciones realizadas en la institución III) 
Usuarios del servicio. 

A fin de medir el uso y apropiación de la tecnología se realiza la adaptación a la matriz 
de Adell (2008) para determinación de acuerdo con la gestión tecnológica los quintiles de la 
microfinanciera según se muestra en la tabla 3, de igual manera se realiza la identificación de 
los niveles de apropiación tecnológica según lo propuesto por Patiño (2012). Se puede 
observar que se hace una señalización de los niveles de apropiación medidos en quintiles, 
esto permite determinar también el uso de las tecnologías, se parte desde un nivel básico 
hasta un nivel avanzado y máximo de apropiación tecnológica. 

Tabla 3. Quintiles uso y apropiación de la tecnología 
Quintiles Nivel Descripción Uso 
0-20% Acceso Se presenta conocimiento 

básico y se exponen las 
primeras experiencias con 
tecnología. Aprenden el uso 
básico de la tecnología 

-Transmitir y recibir información. 
-Envío y recepción de documentos  
-Búsqueda y publicación de información 

21-40% Adopción Existe un grado de 
conocimiento y uso de la 
tecnología  

-Mejora de procesos 
-Inquietud por tener mayor conocimiento y 
uso de la tecnología 

41-60% Adaptación Se conoce, integra y utiliza la 
tecnología en diferentes 
contextos.  

-Se integran en la práctica cotidiana 
-Nivel más alto de conocimiento y uso 
-Implementación de nuevas estrategias para 
mejora de procesos 

61-80% Apropiación Se tiene nivel avanzado de 
conocimiento y uso.  

-Experimentación en nuevos usos de la 
tecnología 
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-Mejora de los procesos para hacerlos 
eficientes y eficaces 
-Personalización de la tecnología a las 
necesidades y contextos 
-Incorporación de estrategias para trabajo 
colaborativo, interdisciplinar, basado en 
proyectos y desarrollo de productos 

81-100% Innovación Niveles máximos de 
conocimiento y uso 

-Genera innovación en los procesos 
-Exploran, adaptan y aplican la tecnología 
-Usan estrategias innovadoras para atender 
las necesidades de la sociedad 
-Usan la tecnología como un acto creativo 

Fuente: Adaptado de Adell (2008) 
 

Según la teoría presentada en relación con las microfinancieras y de acuerdo con lo 
planteado en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se analiza si la institución cumple con los 
requisitos necesarios para brindar la prestación de servicio. Según los lineamientos se 
determina que los servicios que se brinda según la documentación consultada en la empresa 
se consideran: 1) Ahorro de socios, 2) Ahorro de socios menores, 3) Crédito individual, 4) 
Crédito grupal, 5) Remesas, 6) Inversión, 7) Cambio de divisas 

Aunado a estos elementos que se analizan de manera interna en la empresa, se hace 
un estudio de observación con otras instituciones de microfinanzas  

 

Resultados y Discusión 

Según se señala en la metodología, la Fase I fue la identificación de la microfinanciera, para 
ello se consideró si esta se encuentra autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, por lo que es posible determinar que se está en proceso de autorización y que cuenta 
en el mercado con 25 años de experiencia de brindar servicios de microfinanzas, teniendo su 
origen en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca e incrementando a lo largo del tiempo su operación a 
nivel Estatal, se tuvo experiencia en dos sucursales fuera del estado en Puebla y Veracruz, sin 
embargo debido a cuestiones de ideología, cultura y sobreendeudamiento por parte de sus 
socios estas sucursales cerraron. 

Se analizó en la fase uno el empleo de las tecnologías, para ello se basó en las 
propuestas de Sánchez (2012), Patiño (2012) y Adell (2008). En primer lugar, se hace la 
identificación de la Gestión Tecnológica que presenta la institución según se muestra en la 
Tabla 5, y es obtenida a través de la entrevista realizada a directivos, información 
proporcionada por ellos determino el nivel de Desarrollo de su propio sistema tecnológico, 
teniendo el costo más alto y las condicionantes de la creación de un área especializada y la 
inversión en personal con completo dominio.  

 Tabla 5. Identificación de Gestión Tecnológica en la Institución de Microfinanzas. 
Gestión Tecnológica Condicionantes Costo 

Desarrollo de su propio 
sistema tecnológico  

* Invertir en personal de tecnología de la información 
* Crear un área especializada 

Alto 

Fuente: Adaptado de Sánchez (2012) 
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Se determina que, aunque el nivel de inversión ha sido alto para la institución, se 
cuenta con un departamento de sistemas que es el encargado de realizar la gestión 
tecnológica, se tienen tres personas en el área y tienen una antigüedad de 17 años en la 
empresa. Se logra vislumbrar un alto hermetismo por el desarrollo que se gestiona a fin de 
evitar filtraciones de información tanto para la competencia como por la delicadeza de los 
datos. Los directivos señalan que ellos intentaron adquirir tecnología con otras instituciones, 
pero además de que les salía más caro, su base de datos se encontraba muy expuesta. 
Conforme la empresa fue expandiéndose decidieron que lo mejor era contar con un área 
especial y personal especializado, que por la antigüedad y especialización son quienes 
perciben los sueldos más elevados, incluso mayor al gerente general. 

Respecto a los niveles de apropiación y según Patiño (2012), se muestra en la Tabla 6. 
Esta información es obtenida de entrevistas a directivos y empleados.  

Tabla 6. Niveles de apropiación de TIC en la Institución analizada 
Comunicaciones 

Básicas 
Tecnología Informática 

Básica 
Comunicaciones 

Avanzadas 
Tecnología informática 

avanzada 
* Teléfonos fijos  
100% 
*Teléfonos 
móviles 100% 
* Fax 100% 

*Computadores 
conectados a una 
impresora con software 
básico  100% 
*Sistema operativo 
100% 
*Herramientas ofimática 
licenciado o libre 
100% 

* Navegación en internet 
100% 
* Uso de e-mail 100% 
* Páginas web 50% 
* E-commerce 30% 
*Videoconferencia 95% 
* Intranet 24% 
*Voz sobre internet 80% 

*Computadores con 
software avanzado para 
aplicaciones empresariales 
de escritorio o sobre 
internet 100% 
-Administrativos 100% 
- Financieros 50% 
- Comerciales 32% 
- Producción20% 
- Capacitación 60% 

Fuente: Patiño (2012, p. 38). 
 

Es posible observar que en las comunicaciones básicas se representa el 100% en 
teléfonos fijos y fax, señalando que son todas las sucursales y oficinas de las áreas que 
cuentan con ese servicio. Así también dadas las condiciones de trabajo, todos los empleados 
cuentan con teléfonos móviles que en un 98% son celulares inteligentes dadas las 
condiciones del trabajo y que, en el caso de los directivos y gerentes de sucursal, así como 
gestores de préstamo y cobranza las facturas son cubiertas en su totalidad por la empresa.  

Con relación a la Tecnología Básica, es posible determinar que todas las computadoras tienen 
una conexión a impresora, así como sistema operativo con herramientas de ofimática con 
licencia. En las comunicaciones avanzadas el 100% de los equipos tiene servicio a internet, 
sin embargo, se tiene restricción con relación a páginas para evitar distracciones en los 
trabajadores, no se tiene la libertad de descargar programas y el área de sistemas monitorea 
de manera constante las salidas de la información. Se considera que un 30% tiene acceso a e-
commerce, porque ese apoyo se brinda por parte del área de servicio a socios que son 
emprendedores y juntamente con el área de mercadotecnia apoyan a la venta de productos 
que han sido financiados por parte de la institución. Con respecto a intranet, únicamente se 
gestiona en el área directiva, gerencia general, gerencias de sucursal para manejo de 
información delicada. Finalmente con la Tecnología Avanzada, se determina que la 
especialización es por la alta inversión que se ha realizado en todos los años en que se ha 
decido operar con personal especializado, sin embargo se muestran diferencias en los 
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porcentajes de operación por la especialización de cada área y los requerimientos 
tecnológicos que cada uno de ellos necesita, como se ha mencionado, toda la gestión se 
maneja por parte del área de sistemas y el consejo de administración es el encargo de aprobar 
si se puede dar un acceso especial a otra área que requiera información.   

Respecto a los quintiles de uso y apropiación de la tecnología que se aplica a la 
institución, se han eliminado de la tabla los que de acuerdo con las entrevistas a directivos, 
empleados y socios ya se han cubierto en su totalidad para su aplicación, es así como la Tabla 
7 muestra el nivel dominante de apropiación en la empresa.  

Tabla 7. Quintiles uso y apropiación de la tecnología en la empresa 
Quintiles Nivel Descripción Uso 
61-80% Apropiación Se tiene nivel 

avanzado de 
conocimiento 
y uso.  

-Experimentación en nuevos usos de la tecnología 
-Mejora de los procesos para hacerlos eficientes y eficaces 
-Personalización de la tecnología a las necesidades y contextos 
-Incorporación de estrategias para trabajo colaborativo, 
interdisciplinar, basado en proyectos y desarrollo de productos 

Fuente: Adaptado de Adell (2008) 
 

Se considera que la empresa ya ha superado el nivel de acceso, desde sus inicios 
transmitió información, así como superado su nivel de adopción, al decidir tener una mejora 
de sus procesos y un mayor grado de conocimientos. De igual forma ha integrado niveles 
altos de conocimientos y uso de tecnología y buscado implementar nuevas estrategias por lo 
que ya tiene superado según Adell (2008) su nivel de adaptación. Por consiguiente, se 
determina que la empresa está en un quintil de un 75% al tener una alta experimentación 
con el uso de tecnología y personalizarla a su contexto e incorpora estrategias de trabajo para 
el desarrollo de sus productos.  

La Fase II permitió identificar los impactos de las operaciones de microfinanzas en los 
usuarios, apoyados en la observación participante, información documental, las encuestas a 
empleados y socios se determina que de acuerdo con ello y a los servicios que se ofrecen del 
total de socios con los que cuenta la empresa se tiene lo mostrado en la Tabla 8, donde es 
posible determinar que el mayor porcentaje se representa en los préstamos grupales y el 
ahorro de socios mayores, debido a la obligatoriedad y condiciones exigidas para el 
otorgamiento de créditos, que corresponde a la cantidad representada en cuestiones 
económicas en el informe global. 

Tabla 8. Impacto de las operaciones de microfinanzas en los usuarios 
Servicios % de impacto Impacto en socios 
Ahorro de 
socios 
mayores 

19% Los ahorros son considerados como parte obligatoria en los préstamos, 
sin embargo, en muchas de las ocasiones, los socios cubren capital, 
intereses normales o moratorios en caso de presentarse 

Préstamo 
Individual 

55% El mayor porcentaje de los servicios se muestra en el préstamo 
individual, en mayor medida en préstamos con montos hasta $25,000 en 
zonas como Tlaxiaco, Nochixtlán, Juxtlahuaca, Huajuapan, Oaxaca de 
Juárez y Sierra Norte y son al consumo.  

Préstamo 
grupal 

12% Los préstamos grupales, aunque se ha trabajado en ellos han demostrado 
altos índices de morosidad, muchos de los casos por 
sobreendeudamiento y por la práctica de otras instituciones que trabajan 
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con montos pequeños, no hay garantías ni avales más que la confianza 
entre los recomendados en los grupos. 

Inversiones 6% Las inversiones son dadas por personas que han mantenido una fidelidad 
a la institución y es dada por empresarios, comerciantes o profesores. 

Remesas 5% Se dan más en las zonas de Tlaxiaco, Nochixtlán y Huajuapan 
Cambio de 
divisas 

2% Los cambios de divisa de igual manera se presentan en sucursales de 
Juchitán, Matías Romero, Tlaxiaco, Nochixtlán, Juxtlahuaca y Huajuapan 

Ahorro de 
socios 
menores 

1% El ahorro de socios menores en la relación que se encontró es de hijos de 
trabajadores de la institución, de profesores, empresarios que por 
motivos de requisito para préstamos escolares o promocionales de 
temporada han aperturado cuentas, los montos son pequeños y no 
representa significancia para la institución.  

Fuente: Elaborado con datos obtenidos de encuestas, observación de campo y documentos. 
 

En la tercera Fase III se analizaron los impactos de la tecnología en las operaciones de 
la microfinanciera para el servicio a los usuarios, para ello fue necesario el revisar los 
resultados que se obtuvieron en la fase I y II, determinando que la tecnología ha permitido 
tener una gestión más eficiente e información actualizada sobre los usuarios. Con la 
tecnología y en cada uno de los rubros que se necesita conocer se ingresa un dato y está en 
automática arroja el monto colocado de préstamos en cada sucursal, los montos que se han 
asignado y el estatus que presenta cada socio. Se muestran los expedientes digitalizados de 
los socios, incluyendo fotografía, croquis de ubicación, ocupación y nivel de ingresos. Existe 
una clasificación para cartera de riesgo, que es una base de datos adicional y que se maneja 
en conjunto con otras instituciones de microfinanzas que tienen a socios con préstamos en 
esas instituciones y que puede caer en sobreendeudamiento. Sin embargo, no se tiene al 
alcance información que permita determinar los beneficios de los socios por recibir los 
servicios. Solamente se puede calcular analizando el cumplimiento de créditos y desde 
cuando en caso de estar en cartera vencida se encuentra en demora.  

La empresa cubre con criterios de formación de capital, se logra vislumbrar en los 
libros y el plan del área de recursos humanos, procesos de capacitación y transmisión de 
información al personal, a fin de mantenerlos actualizados con los cambios en los procesos. 
En lo referente al cambio tecnológico, la microfinanciera ha mostrado incorporaciones y 
desarrollo tecnológico, que permite un aumento de productividad y una mayor eficiencia en 
la consulta del buró de los clientes, así también se logra vislumbrar rendimientos crecientes, 
dado sobre todo por la situación que se generó durante la pandemia del COVID-19 y donde 
los clientes se vieron en la necesidad de solicitar créditos para la puesta en marcha de nuevos 
emprendimientos acordes a las características de cada una de las zonas donde la cooperativa 
tiene participación. 

 

Discusión 

El enfoque de servicios en la institución se centra en los ahorros y préstamos, sin embargo, 
se ha visto en la práctica de otros países los beneficios que pueden llegar a generar los 
microseguros para disminuir la vulnerabilidad de los sectores pobres de la población (Valdez 
e Hidalgo, 2004). Así también la posibilidad de ampliar la inclusión financiera a través de la 
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innovación tecnológica que sería el siguiente nivel de apropiación, para poder facilitar y 
abaratar el uso y la seguridad de los servicios financieros (Banco Mundial, 2014) 

Los sectores pobres de la población se han visto marginados debido a la falta de 
posesión de garantías patrimoniales y para las instituciones financieras representa gastos 
elevados destinar personal a promover y gestionar los servicios a sectores marginados que 
no son redituables por las cantidades que se otorgan. Esto ha abierto la oportunidad a las 
microfinancieras y también a sus usuarios de recibir servicios más justos que con los 
prestamistas particulares, que al aprovechar la oportunidad de necesidad económica, cobran 
tasas de interés muy elevadas, generando mayor pobreza.  

Aunque los microcréditos se han convertido en una oportunidad, también puede ser 
un arma de doble filo, por que el usuario se acostumbra a solicitar créditos de manera fácil 
provocando un sobreendeudamiento, lo que origina un mayor grado de pobreza. Por ello la 
gestión de estos sistemas es importante y una asesoría y seguimiento adecuado que permita 
que los usuarios de los servicios de microfinanzas caigan en prácticas malsanas para su 
economía.  

El desarrollo endógeno en las regiones, conlleva una actividad amplia para analizar a 
mayor profundidad. Hay características culturales que cada zona maneja de manera 
particular, y si bien es cierto las condiciones bajo las que cada región se desarrolla permite 
vislumbrar que los créditos otorgados por la institución si cumplen con los criterios para que 
los clientes puedan desarrollar de manera óptima sus negocios y contribuir al crecimiento 
económico personal y endógeno, no hay garantías que esos créditos sean utilizados para sus 
emprendimientos y pueden ser como se mencionaba, utilizados para gastos personales que 
a la larga provoca endeudamiento.   

Con relación a las limitaciones que se tuvieron durante la investigación, se puede 
resaltar que al estar en fase exploratoria aún falta procesar información de carácter 
cuantitativo para determinar las correlaciones entre las variables de investigación. Ya que de 
manera inicial se tiene como objetivo identificar el nivel de tecnología en las 
microfinancieras, como elemento del desarrollo endógeno, al igual que los procesos de 
capacitación del capital humano para la mejora de su productividad, pero hace falta 
considerar el impacto en los sectores vulnerables de su población, que como se menciona en 
la investigación cuestiona si realmente es una alternativa para la disminución de la pobreza, 
o por el contrario genera contradicciones y endeudamiento a los usuarios de los 
microcréditos.  Por consiguiente, es posible determinar un área de oportunidad como 
potencial en la investigación analizando de manera aislado las variables de tecnología, 
productividad, desarrollo endógeno y pobreza. 

 

Conclusiones 

La incorporación, adaptación y uso de la tecnología en las empresas permite incrementar la 
oportunidad de brindar mejores servicios, en este caso a los usuarios de productos 
microfinancieros. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los niveles de apropiación 
deben estar a la par con el estatus económico y nivel educativo de los usuarios, de lo contrario 
podría considerarse un nivel máximo que conlleve pérdidas y estrés en lugar de ganancias, 
productividad y eficiencia alineados a los objetivos organizacionales.  
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Una de las características del sector es la diversidad de prácticas que presenta, así 
también como la alineación en la regulación gubernamental. Las microfinancieras han 
adaptado los productos con base a experiencias en otros países, sin embargo, no se tiene un 
análisis preciso del contexto en el que se presenta, es decir se han orientado hacia los 
productos y no hacia su segmentación de mercado.  

Aunque muchas de las instituciones han organizado experiencia en redes, hace falta 
tener una mayor interconexión para que puede existir una mejor coordinación que les 
permita fortalecerse y solidificar sus esquemas de prestación de servicios. Durante la 
investigación fue posible detectar la carencia de información, así como la precisión de datos 
que permita un mejor seguimiento de los impactos en quienes utilizan los servicios de 
microfinanzas.  

El objetivo de la investigación fue analizar el uso de las tecnologías para la prestación 
del servicio de microfinanzas y determinar los efectos generados con su implementación en 
una cooperativa de ahorro y crédito, por lo que analizando la información se determina que 
el objetivo si fue logrado. Sin embargo en comparación con otras instituciones hace falta 
incrementar su nivel de apropiación tecnológica. Es posible determinar que con otras 
microfinancieras en la misma red hace falta una mayor automatización de servicios que 
permita gestionar desde el móvil aplicaciones para facilitar la disposición de dinero y el pago 
de préstamos u otros servicios. Esto no garantiza si realmente es una oportunidad para la 
disminución de la pobreza, por lo que hace falta vincular un seguimiento por parte de la 
cooperativa para el análisis de los créditos productivos que se utilizan por parte de los 
clientes para analizar el destino y beneficios que ha llevado consigo el otorgamiento de esa 
herramienta. 

Algo que se pudo detectar es que la experiencia y el tiempo, las microfinancieras han 
logrado entender el sector, durante el análisis documental se observa que muchos de sus 
usuarios son de ingresos bajos, dedicados a economías informales comportándose al mismo 
tiempo como productores y consumidores de servicios, esto provoca que no exista una 
distinción entre las necesidades familiares y del negocio. La asesoría que se brinda al 
momento de otorgar un préstamo también conlleva por parte del analista de préstamo una 
encuesta que permite analizar los gastos en el hogar y en el negocio y con ello determina la 
capacidad de pago del solicitante; esto disminuye la posibilidad de endeudamiento y 
disminuye la brecha de pobreza al tener una mejor gestión financiera. 

 Es posible observar que al incorporar tecnología que permite incremento de la 
innovación y el conocimiento, se vislumbra un crecimiento en la productividad de los 
trabajadores de la microfinanciera, generando la transformación y renovación del sistema 
productivo que se trabajaba anteriormente. Esa innovación tecnológico ha permitido ampliar 
la gama de productos que se ofrece, hacer más eficientes las estrategias acopladas a las 
características de recursos humanos, capacidades y conocimientos. Aunque se trate de una 
misma empresa la forma de operar en cada una de las sucursales hace posible que la 
problemática que cada una presenta tenga una solución flexible de acuerdo a la capacidad 
del gerente y la cultura en donde se desenvuelve.  
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