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Introduccién 

La presente investigaci6én tiene como objeto evaluar los 
requerimientos de las empresas exportadoras e importadoras en 
México y determinar si el posgrado en Finanzas de la Facultad 
de Contaduria y Administracién (FCA) responde a ellos. 

Se eligié6 al sector exportador e importador por ser 
estratégico para la realizacioén de los negocios 
internacionales. En el trabajo menciono a las empresas como 
exportadoras e importadoras ya que la mayoria de las empresas 
del marco muestral escogido realizan las dos actividades, 
siendo la importacién de materias primas, en algunos casos, 
primordial para los productos que posteriormente se 
exportaran. 

Para el periodo 1995 al 2000 el Gobierno sefala a las empresas 
exportadoras como motor de desarrollo econémico en el Plan 
Nacional de Desarrollo. El proyecto de pafs que se menciona en 
el Plan, supone que el desarrollo econémico de México exige la 
participacién activa en los mercados internacionales lo que 
implica una intensa relacién con el resto del mundo por medio 
del comercio, la inversién y la transferencia tecnolégica, por 
lo que uno de los objetivos principales del gobierno, es el 
apoyo a los negocios exportadores, que son generadores de 
divisas y de empleos. Se espera que un vez superada la crisis, 
el crecimiento de las exportaciones y la inversidén, continien 
siendo pilares de la expansi6én y la satisfaccién de la 
demanda. 

Se pretende que la presente investigacién contribuya a ampliar 
los conocimientos sobre los requerimientos de las empresas 
exportadoras e importadoras en general y especificamente en el 
area de finanzas, en un afdn de vincular la docencia y la 
investigaci6n con los grandes problemas nacionales, entre 
ellos, los de los sectores productivos, en un contexto 
nacional que esta siendo afectado por la apertura 
internacional, la globalizacién y la regionalizacién, todo en 
un dmbito cada vez mds dindmico e interconectado, en el que 
las entidades, su administracioén, desarrollo y necesidades 
representan un campo de estudio indispensable y a su vez la 

1 PODER EJECUTIVO FEDERAL. Plan Nacional de Desarrollo 1997 - 
2000, Ejemplar emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico, p. 137 ~ 138



actividad de las empresas exportadoras e importadoras 
representa la clave para el desarrollo del pais y de las 

cuentas nacionales. 

Asimismo la investigacién se elaboré para intervenir en el 

proceso de evolucién que nuestra Facultad emprendi6 para estar 

en sintonia con los cambios mundiales que se han venido dando. 
El proceso inicié con la evaluacién de los planes de estudio y 
para la creacién en este caso de la Maestr{a en Negocios 
Internacionales y obedece a los objetivos de la Universidad 
Nacional Auténoma de México de realizar investigaciones 
principalmente acerca de las condiciones y problemas 
nacionales para participar en sus soluciones. 

Por otro lado las empresas cuentan en su personal con un 
elemento para darle valor adicional al negocio, no importando 
su giro, de manera que la capacitaciédn y la formacién de 
profesionales de excelencia es una necesidad. 

Lo anterior origin6é la realizacién de esta investigacién y 
pretende dar un marco en la orientaci6én de los planes de 
estudio del posgrado en Finanzas para atender los 

requerimientos de las empresas exportadoras e importadoras en 

México, con miras al nuevo milenio. 

Para conocer los factores externos que afectan el desarrollo 

de las empresas exportadoras e importadoras, el primer 

capitulo inicia con el concepto de la globalizacién, que es un 

fenémeno que ha influenciado en tla direccién de las 

estrategias de los negocios internacionales. Otro elemento 

primordial en el entorno internacional para el crecimiento 
econémico es la inversién. En México la inversién extranjera 

directa se ha utilizado para complementar la _ inversién 
nacional y fortalecer la planta productiva, por ello el 

posgraduado en Finanzas debe profundizar en el conocimiento de 

la reglamentaci6n internacional derivada de los acuerdos que 

el Gobierno mexicano ha firmado con otros paises y que en 

algunos casos pone a competir los capitales fordneos y los 

nacionales con las mismas  ventajas. Lo anterior hace 

indispensable mencionar el manejo de conceptos como el de 

inversion, trato nacional y otros datos relacionados, como las 

reglas de la Organizacién Mundial de Comercio (OMC). Ademds se 

mencionan los principales acuerdos internacionales que ha 

firmado nuestro pais y con mds detalle aspectos relevantes del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



En el capitulo 2 presento algunos de los’ principales 
indicadores de nuestro pais, entre ellos estdn aspectos 
demogr4ficos de la poblacién mexicana, el producto interno 
bruto, la balanza comercial, la balanza de Ppagos, entre otros 
yY que los analistas financieros consideran para evaluar el 
riesgo pais y que son base para determinar el flujo de la 
inversién internacional. Al final del capitulo presento 
algunos indicadores de otros paises para poder comparar contra 
los datos nacionales. 

En el capitulo 3 se presenta informacién sobre las 
exportaciones e importaciones del pais en los ultimos afos y 
un andiisis de las empresas exportadoras e importadoras en 
México, tomando como base una lista con datos a diciembre de 
1993, de las principales entidades y se compara con otra lista 
con datos a 1996, con la finalidad de conocer cudles son las 
empresas que contribuyen a las exportaciones generando divisas 
y las que mas importan, aumentando el déficit, en los perfodos 
que se comentan y que complementan las cifras presentadas en 
los cuadros del capitulo dos sobre el detalle de la balanza 
comercial por grandes grupos y en especial de la industria 
Manufacturera. Como es objetivo del gobierno apoyar a las 
empresas exportadoras, el capitulo incluye algunos de los 
programas de fomento a las mismas y también informacién sobre 
las empresas integradoras como una alternativa para competir 
con eficiencia en los mercados, no s6lo nacionales. sino 
internacionales. En la parte final del capitulo, detallo datos 
de la evolucién del sector maquilador de exportacién por su 
importancia en el saldo de la balanza comercial y por los 
empleos que ofrece, ademés de algunos organismos a ios que 
pueden acudir las exportadoras de acuerdo a sus necesidades de 
informacién © asociacién. 

Una actividad indispensable para el posgraduado en Finanzas 
que realiza funciones de administrador financiero, es la 
planeacién, por lo que en el capitulo 4, para tratar el tema 
de las Finanzas y algunas herramientas de apoyo para la toma 
de decisiones, se comenta la planeacién en general, el flujo 
de efectivo, el financiamiento, la planeacién estratégica, la 
ingenieria financiera, las finanzas internacionales y el valor 
de las decisiones financieras en el tiempo, la valuacién de 
empresas y el andlisis financiero. Al final del capitulo como 
una guia de ideas se comenta el proyecto de exportacién, la 
evaluacién de la capacidad exportadora, datos sobre la 
tecnologia que es una parte importante en las decisiones de 
inversién y sobre la evaluacién financiera de la misma.



El capitulo 5 desarrolla el concepto de alianzas verticales y 
horizontales en las empresas y que comprende figuras como 
licencias, franquicias, joint ventures, etc. Se incluye lo 
anterior debido a la importancia que las alianzas tienen en la 
competencia internacional, no solo para introducirse a un 
mercado, sino para sobrevivir contra competidores poderosos 
como las empresas multinacionales. El capitulo termina con el 
concepto de alianza estratégica. 

El capitulo 6 se inicia con el concepto de educacién de 
acuerdo a la constitucién politica del pais, comento algunas 
otras ideas sobre la reglamentacién de la misma y presento las 
principales lineas de accién para mantener el liderazgo de la 
Universidad Nacional Auténoma de México, incluidas en el plan 
de Desarrollo 1997 = 2000. El Director de nuestra facultad 
también dio a conocer su Plan de Desarrollo 1997 - 2001, en el 
cual se presenta un diagnéstico y los programas estratégicos 
que propone y de los cuales incluyo los relativos a los planes 
de posgrado y educacién continua. Para efectos del trabajo de 
investigacion, la Maestria en Finanzas del Programa de 
Ciencias de la Administraciédn es el plan de estudios que se 
analiza y se le denomina posgrado en Finanzas por lo cual se 
compara con la propuesta de otras universidades. El capitulo 
finaliza con comentarios de la educacién en un mundo global. 

En el capitulo 7 presento el desarrollo de la investigacién de 
campo por medio de la cual se determinaron los requerimientos 
de las empresas exportadoras e importadoras en México. El 
instrumento utilizado fue una encuesta a administradores de 
una muestra aleatoria de negocios, cuyos datos obtuvimes de la 
publicaci6én anual de la revista Expansién sobre las cifras de 
las entidades mds importantes con actividades de exportacién e 
importaci6én. Las tablas que se muestran son el resultado del 
proceso de datos en un paquete estadistico. 

En la parte final del trabajo se presentan las conclusiones 
generales, en las que podemos observar que la problemdtica de 
las empresas exportadoras e importadoras se derivaba 
principalmente por la  globalizacién de los  mercados 
comerciales y financieros, en un entorno internacional que va 
entrelazando estrechamente la economia de los paises y que 
demanda que internamente las entidades posean la flexibilidad 
de adaptarse y realizar cambios que ayuden al logro del 
objetivo de la organizacién, con profesionales que tengan una 
visién globalizada y que apoyen para la generacién de los 
negocios internacionales.



La Maestria en Finanzas del Programa de Posgrado en Ciencias 
de la Administracién de la Facultad de cContaduria y 
Administracion de la Universidad Nacional Auténoma de México, 
puede apoyar a la capacitacién de los profesionales con 
conocimientos de alto nivel, especializados y actualizados que 
demandan las empresas sujetas a investigacién principalmente 
para la administracién de los recursos que implican la 
exportacién e importacién de productos o servicios y entre 
otras actividades para la evaluacién de planes de inversién ya 
sea directa o de cartera y el andlisis de alternativas de 
negocios como puede ser una alianza estratégica. 

Cabe mencionar que un medio de vinculacién de las 
universidades al sector empresarial son los convenios de 
cooperacién, que nuestra Facultad ya tiene con diversas 
entidades publicas y privadas, ademds de contar con la 
participacién de otras entidades académicas que enriqueceran 
el desarrollo del sistema educativo. 

La adecuacién de los planes de estudio de posgrado de la 
Facultad de Contadurfa y Administracién, por la flexibilidad 
de los programas, es una oportunidad para formar profesionales 
de alto nivel, de excelencia para apoyar a las empresas en la 
soluci6én de su problematica.



CAPITULO 1. ENTORNO INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS 
EXPORTADORAS E IMPORTADORAS EN MEXICO. 

1. ENTORNO INTERNACIONAL. 

Principalmente como consecuencia de los cambios derivados de 
la apertura comercial y financiera a nivel mundial, las 
empresas en México deben de contar con mecanismos Y personal 
preparado que ayude a enfrentar el entorno nacional como el 
internacional. 

Para el posgraduado en Finanzas es necesario aumentar su 
conocimiento del entorno internacional para poder servir 
adecuadamente a las empresas que asesora, en la que trabaja o 
para emprender su propio negocio. 

El aspecto corporativo no deja de tener relevancia, sin 
embargo, al verse afectado por los cambios internacionales en 
mayor proporcién que antes, debido a la apertura comercial, es 
necesario complementarlo con el conocimiento del Panorama 
mundial, en virtud de que la competencia internacional esta 
entrando a México, lo que puede significar para una entidad su 
permanencia o su terminaci6n. 

Un campo de desarrollo profesional para un posgraduado en 
Finanzas puede ser la administracién financiera de las 
empresaS exportadoras e importadoras, primero por el 
conocimiento especializado en finanzas y en segundo término 
por su conocimiento del entorno internacional; participando en 
la evaluacién de los proyectos de expansién, de asociacién, de 
fusién, de compra de empresas, obtencién o cesién de una 
franquicia o una licencia en otro pais, entre otras 
actividades. 

Ya no es suficiente al realizar un proyecto de empresa, 
incluir las variables econémicas nacionales del pais al que se 
pretende incursionar en el mercado internacional, es 
indispensable de alguna manera tomar en cuenta la 
interconexién de los mercados financieros internacionales y 
como antes, conocer los aspectos relevantes de la cambiante 
situacioén econémico-politica-social de las principales 
regiones.



En especial las empresas exportadoras e importadoras en todo 
el mundo han tenido que determinar su estrategia en base al 
conocimiento de las ventajas propias y las de invertir en otro 
pais. En México existen exportadoras e importadoras, tanto 
extranjeras, nacionales, paraestatales y gubernamentales que 
por su impacto en las cuentas nacionales, cobran una gran 
relevancia en tiempos donde la apertura comercial y la 
globalizacién, es una realidad que algunos’ consideran 
irreversible. 

De acuerdo a lo anterior a continuacién presento algunos 
aspectos relativos al entorno internacional que el posgraduado 
en Finanzas debe conocer. 

1.1. Globalizacién. 

La globalizaci6n es un proceso que descansa en el acelerado 
desarrollo cientifico y tecnolégico, en particular las 
comunicaciones y el transporte, lo que facilita la operacién 
mundial de las corporaciones privadas o publicas, demandando 
un espacio econémico internacional abierto de preferencia 
sobre bases multilaterales. 

La globalizacién se propicia por los bloques econémicos en los 
que se integran los paises. 

La globalizacién se da en todos los paises en diferente grado. 
Algunos de los factores que la globalizacién afecta son: a) 
las redes de informacién entre paises, b) las alianzas 
estratégicas y creacién de cadenas productivas entorno a las 
grandes empresas transnacionales, c) en la composicién de las 
exportaciones de los pafses en desarrollo, da) la 
internacionalizacién de la cultura e) desarrollo de ia 
tecnologia informatica (computadoras, sus sistemas y las 
telecomunicaciones) y f) los cambios internos de las empresas 
en su estructura organizacional. 

1 porter, Michael E._La Ventaja Competitiva de las Naciones. 
Buenos Aires Argentina: Javier Vergara Editor, 1991, p. 145 

2 Dabat, Alejandro. "Tendencias y perspectivas de la economfa 
mundial". Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. N. C., Vol. 47. Num. 11. México, noviembre de 
1997. México, D. F.: impresa por Ediciones ECA S.A. de C.V., 
1997, Pp. 869



Para que las empresas se adapten a la globalizacién de los 
procesos productivos, se debe crear un entorno favorable para 
la asignacién eficiente de los recursos y también es necesario 
el acceso a tecnologias impulsoras de la productividad, como a 
formas de organizacién con el personal capacitado para apoyar 
los cambios derivados de la misma. 

1.2. La Globalizacién en los Mercados Financieros. 

Para comprender mejor la globalizacién de los mercados 
financieros, debemos conocer los siguientes conceptos: 

Se entiende por Mercado Financiero "el mecanismo o lugar a 
través del cual se produce un iintercambio de  Activos 
Financieros y se determinan sus precios". 

Activos Financieros son titulos emitidos por  entidades 
privadas o instituciones financieras que constituyen un medio 
de mantener riqueza para quienes los poseen y un pasivo para 
quienes los  generan. Se denominan Activos Financieros 
Primarios a los que se gestionan por parte de _ los 
intermediarios del mercado y que a su vez son ofrecidos a los 
ahorradores, pueden ser activos como acciones y obligaciones. 
También existen Activos Financieros Secundarios que son los 
que al ser aceptados por los ahorradores generan flujos de 
fondos que transforman el corto plazo en large plazo al ser 
recogidos en un sistema que los puede ofrecer para préstamos a 
mediano y largo plazo, estos activos son las cuentas 
corrientes de cheques, las letras de cambio, etc.. 

Por la fase de negociacién de los Activos Financieros, se 
puede dividir a los mercados financieros en el mismo sentido, 
es decir, en mercados financieros primarios y secundarios: 

Los mercados financieros primarios son aquellos en que los 
activos financieros de nueva creacién son gestionados por los 

  

3 costa Ran, Luis, Ibid. p. 32 

4 costa Ran, Luis, Ibid. p. 30



intermediarios del mercado, lo que implica que un titulo sélo 
puede ser objeto de negociacién una vez en el mercado 
primario. 

Desde el punto de vista del financiamiento, el mercado 
primario proporciona recursos frescos a la empresa por los 
titulos que emite y se ofrecen  publicamente por un 
intermediario. Al venderse los titulos, el monto producto de 
la operacién ingresa a la empresa aumentando el capital social 
en el caso de emisién de acciones o incrementdndose el pasivo 
en el caso de obligaciones, papel comercial, aceptaciones 
bancarias o cualquier otro tituio aceptado en el mercado 
financiero. 

Los mercados financieros secundarios son a los que acude 
diariamente el publico para comprar o vender titulos, 
realiz4ndose operaciones entre los inversionistas, sin que la 
empresa que los emiti6 intervenga. Usualmente las operaciones 
se efectuan a través de una casa o agente de bolsa o de una 
institucioén financiera. 

Después de comentar los conceptos anteriores, nos podemos dar 
una idea del espacio internacional que se ha abierto a los 
mercados financieros, permitiendo la globalizacién de los 
mismos. Un ejemplo es la procuracién de desarrollar una banca 
electrénica y automatizar las actividades financieras, desde 
las bursdétiles, la compra venta de divisas, depésitos por 
linea en bancos, entre otros, con el objeto de proporcionar 
informacién mds rdpida y atraer mds usuarios y clientes, 
reducir costos y riesgos de transferencias. 

Como resultado de la automatizacién se pueden realizar mds 
operaciones y mds transacciones entre las instituciones 
financieras tanto nacionales como internacionales, permitiendo 
que el mercado financiero se considere como uno sélo. 

Otro ejemplo de la globalizacién de los mercados financieros 
es la que se originé en los Estados Unidos en la década de los 
setentas, cuando iniciéd el mercado de futuros financieros y 
posteriormente cuando desarroll6 el mercado de opciones 
financieras. Otro caso es el de Espafia que a fines de los 
ochentas amplié su mercado de derivados.
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Se dice que la globalizacién financiera se explica por la 
regla de las tres "an: descompartimentalizacién, 
desreglamentacién y desintermediacion. 

La descompartimentalizacién de los mercados se refiere a la 
eliminaci6én de las fronteras que separaban los mercados 
externos y también para abrir los internos, propiciando que se 
unan los mercados monetarios (dinero a corto plazo), 
financieros (capital a mds largo plazo) y de cambios 
(intercambio de monedas), entre otros. 

La desreglamentacién se refiere a disminuir o abolir la 
reglamentacién de cambios para facilitar la circulacién 
internacional del capital. Un ejemplo son las acciones de la 
Unién Europea en el marco de la creacién de un mercado unico 
de capitales en 1990. 

Desintermediacién se entiende a los financiamientos que antes 
se solicitaban en el mercado doméstico y que ya se pueden 
solicitar a entidades internacionales. Un ejemplo es la 
emisién de obligaciones internacionales en lugar de 
financiarse con crédito bancario doméstico. 

Como observamos con la globalizacién de los mercados se han 
acortado distancias, aumentado la competencia y fomentado la 
desregulacién para disminuir trabas u obstdéculos en las 
operaciones para la inversién extranjera. En el aspecto 
financiero, la globalizacién ha sensibilizado el efecto de un 
mercado financiero hacia otros, es decir, si disminuyen las 
tasas de interés en un pais, otros pueden decidir también 
competir y bajarlas para hacer més atractivo su mercado para 
la inversién extranjera. 

Cuando se pretende realizar una inversién en el extranjero se 
debe tomar en cuenta el riesgo que resulta de invertir en otro 
pais, este riesgo es denominado riesgo pais. 

  

5 Guillén Romo, Hector. "Globalizacién Financiera y riesgo 
sistémico". Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. N. C., Vol. 47. Num. 11. México, noviembre de 
1997 . México, D.F. : impresa por Ediciones ECA S.A. de C.V., 
1997, pp. 871 - 872. (cita a Henri Bourguinat, Finance 
Internacionale, Presses Universitaires de Francia, Paris, 
1992, pp. 89-91)
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El riesgo pais implica la posibilidad de pérdidas ocasionadas 
por eventos econémicos, politicos y sociales de determinado 
pais. En otras palabras es el riesgo "que concurre en las 
deudas de un pafs globalmente consideradas, por circunstancias 
inherentes a ia soberania de los Estados o, en general, 

distintas del riesgo comercial habitual". 

Para tratar de proteger las inversiones a nivel internacional, 
se debe medir el riesgo pais por medio de la valuacién de las 
variables mds importantes en relacién a cada pais, para darle 
una "calificacién de riesgo", esto no quiere decir que se mida 
el riesgo de las industrias de ese pais. 

Algunos indicadores que utilizan los especialistas para medir 
el riesgo pais son: el crecimiento real del producto nacional 
bruto y sus perspectivas, nivel de reservas, tipo de cambio e 
inflacién, capacidad del pais para dar servicio a sus deudas, 
superdvit o déficit de la cuenta corriente como porcentaje del 
producto nacional bruto, deuda externa como porcentaje del 
producto nacional bruto y las elecciones presidenciales, entre 
otras variables. 

También existe el riesgo soberanc, que es el riesgo de 
insolvencia de Estado o de instituciones o empresas plblicas. 
Es el riesgo de los acreedores de los Estados o de Entidades 
publicas en cuanto a que pueden ser inttiles las acciones 
contra el prestatario o ultimo obligado al pago por razones de 
soberania. 

Otro riesgo en relacién a un pais es el riesgo de 
transferencia, que es “el de los acreedores extranjeros con 
respecto a un pais que experimenta una incapacidad general 
para hacer frente a sus deudas, por carecer de la divisa o 
divisas en que aquéllas estén denominadas". 

6 costa Ran, Luis y Montserrat Font Vilalta, Nuevos 
Instrumentos Financieros. Madrid: ESIC Editorial, 1992 (2a. 
edicién), p. 518 

7 costa Ran, Luis, Ibid. p. 146
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La globalizacién de los mercados financieros también tiene 
riesgos. 

El riesgo financiero se define como "el impacto sobre el 
rendimiento financiero de la empresa producto de su 
apalancamiento financiero, su posicién en divisas y su 
posicién en valores fundamentalmente". 

Los riesgos financieros a los que se exponen las empresas en 
un mercado global son: 

- Riesgo por apalancamiento.- Es el riesgo producto de las 
deudas financieras de la empresa, surge por los movimientos en 
tasas de interés que, en caso de subir, afectardn a la empresa 
por el mayor desembolso que ésta tenga que realizar por pago 
de interés. 

En algunas ocasiones se da porque la estabilidad financiera 
alienta el optimismo, disminuyendo la sensibilidad al riesgo 
tanto de las empresas como de los bancos que las financian. De 
tal manera que se llegan a concebir deudas financieras 
riesgosas y susceptibles al aumento por movimientos en las 
tasas de interés. 

“+ Riesgo cambiario.- Es el que aparece por la variacién o 
fluctuacién del tipo de cambio de las divisas que maneja la 
empresa y con el cual tiene que vivir por comprar maquinaria 
extranjera, por sus compafias subsidiarias ubicadas en el 
extranjero, o por las deudas en divisas con otros paises. 

- Riesgo de volatilidad.- Es el riesgo que pueda generar 
volatilidad (o salida @e una plaza) de una _ inversion, 
agrupando aquellos factores de variacién que corresponden a 
fluctuaciones del tipo de interés de titulos, incluyendo a su 
vez el riesgo cambiario. Esto es porque el riesgo resultante 
de invertir en un pais se forma de los componentes, es decir, 
la tasa de interés y el cambio en el valor de la divisa del 
pais de que se trate desde el momento en que se realice la 
inversién hasta que retorne a su lugar de origen. 

8 sanchez Diaz, Julio Arturo, "éQué es el riesgo financiero?", 
E]_ Financiero, México, D. F., lunes lo. de Abril de 1996, 
Andlisis Econémico, p. 24 A
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- Riesgo por posicién en valores.- El portafolio en valores 
(instrumentos de deuda, acciones, etcétera) que afecta la 
posicién financiera de la empresa. Si estos valores suben o 
bajan, benefician o perjudican a Ta empresa. 

~ Riesgo por falta de liquidez.- Aparece cuando una empresa no 
puede pagar sus obligaciones y afecta al acreedor. 

- Riesgo contraparte o crediticio.- Es el que surge en las 
operaciones financieras entre dos intermediarios, un ejemplo 
es banco contra banco, o banco contra casa de bolsa, en un dia 
especifico. 

Esto quiere decir que si los medios de pago entre 
instituciones no son convertibles, necesariamente no lo son 
para el publico, lo que puede ocasionar quiebras que pueden 
propagarse al conjunto del sistema bancario del pais de que se 
trate e incluso a nivel internacional. 

Este riesgo esté de la mano con el que ocasionan los 
particulares al querer hacer liquidas sus inversiones por 
causas de pdnico, y si un banco no tiene los activos 
financieros _liquidos para hacer frente a los_ pasivos 
(depésitos), la falta de conversién representa inestabilidad 
en el sistema financiero de que se trate. 

Si una instituci6én financiera que quiebra es deudora de otra, 
el preblema de liquidez puede convertirse en riesgo mayor. 

Las Instituciones Financieras tienen mecanismos de pago como 
redes y sistemas de compensacién vinculados a sistemas de 
cémputo que tienen que mantenerse en constante mantenimiento, 
porque también una averfa de ellos, puede ocasionar la 
afectaci6n del sistema de pago entre instituciones y provocar 
efectos negativos, propagando crisis financieras. 

9 Guillén Romo, Hector. "Globalizacién Financiera y riesgo 
sistémico". Comercio. Exterior, Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. N. C., Vol. 47. Num. 11. México, noviembre de 
1997. México, D.F.: impresa por Ediciones ECA S.A. de C.Vv., 
1997, p. 877
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Frente a los riesgos mencionados cada pais establece 
coeficientes prudenciales, como pedir a los bancos que un 
Pporcentaje de sus compromisos este respaldado con fondos 
propios, que las empresas matrices cubran la insolvencia de 
sus filiales, limitar a un porcentaje el importe de préstamos 
que otorgan las instituciones y cuando la situacién de crisis 
se generaliza, se pueden interrumpir las transacciones. Como 
solucién extrema a una situacién de riesgo mayor, existe la de 
prestamista de ultima instancia. 

Esta funcién de prestamista en algunos sistemas financieros es 
otorgada al Banco Central, asegurando refinanciamiento a los 
bancos con necesidad de moneda. 

"Sila intervencién de la Banca Central se _ considera 
automética, los bancos, sabiéndose socorridos en caso de 
problemas, pueden tomar una actitud de fuerte exposicién al 
riesgo, y la funcién salvadora del Banco Central contribuye a 
amplificar la desestabilizacién del sistema mds que a 
contenerla. 

En escala internacional no existe un prestamista en ultima 
instancia como tal, sin embargo, instituciones como el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se han visto 
obligados a serlo". 

Recordemos que en 1994 cuando México entré en crisis con un 
déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, 
financiado mediante la emisién de titulos financieros, se 
originé una crisis de falta de liquidez a la que se sum6é una 
crisis cambiaria y una especulacién en el mercado de titulos, 
ocasionando a su vez la fuga de capitales extranjeros a corto 
plazo y el desplome del mercado de valores y de la bolsa. La 
crisis del sistema bancario fue trasmitida a la totalidad de 
las empresas y de éstas Ultimas a las familias. El Gobierno 
Mexicano con titulos que a nivel internacional ya no tenian 
aceptaci6én, no pedifa refinanciarse y por lo tanto no podia 
hacer frente a sus compromisos (por no tener las suficientes 
reservas), entr6 en crisis que se reflejé6 en el sistema 
bancario al iniciar 1995. En este caso el prestamista en 
Gltima instancia fueron varias instituciones promovidas por el 

10 Guillén Romo, Hector. Ibid. p. 880
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Presidente Clinton con apoyos financieros de Estados Unidos, 
fondos del FMI y el Banco de Pagos Internacionales. La forma 
que tomé la ayuda fue un crédito de $50,000 millones de 
ddélares con reglamentacién especial para ajustar 
estructuralmente a México. 

No obstante los riesgos cambiarios, impositivos o de la 
afectacién a los flujos de recursos por una reglamentacién 
especial, la tendencia a la globalizacién financiera, se ve 
facilitada por la movilidad de los fondos via instrumentos 

electrénicos con costos bajos. 

Como mencionamos, en la globalizacién financiera, las reglas 
nacionales tienden a desaparecer y a unificarse con las reglas 
internacionales para facilitar al inversionista la busqueda 
del mejor rendimiento ya sea de una moneda a otra, de una 
obligacién en pesos a otra en ddélares o de un titulo de 
inversién a otro. Finalmente, los mercados particulares 
(financieros, de cambios, de opciones o de futuros) son un 
subconjunto de un mercado financiero global de _  cardcter 
internacional. 

1.3. Inversi6én Extranjera en México. 

Las empresas exportadoras deben de tener informacién de la 
reglamentaci6én y mecanismos existente en los paises a los que 
vende sus bienes y servicios para asegurar el dgil retorno de 
su dinero. Pero si se arriesgan a invertir capitales en 
mercados internacionales, deben de conocer los principales 
factores que pueden beneficiarlas. Por lo anterior el 
conocimiento del trato de la inversi6n en los diversos 
acuerdos internacionales de los pafses con los que se tiene 
relacién de negocios es de suma importancia. 

El tema de la Inversién Extranjera se ha incorporado en los 
tratados internacionales, en los acuerdos comerciales y de 
integracién, en los acuerdos bilaterales y en otros convenios 
de comercio. Los puntos que normaimente se tratan son el 
Ambito de aplicacién de la inversion, admisién, promocién y 
normas generales de trato, normas de asuntos especificos como 
la expropiaci6én y pérdidas por conflicto armado, 
transferencias, condiciones operativas de la inversion, 
subrogacié6n y solucién de controversias.
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En algunos acuerdos se incluyen disposiciones especificas por 
dreas de inversién, para proteger algunos sectores. 

Cada acuerdo comercial @a su definicién de inversién o incluye 
una lista de ejemplos, y por lo general también se incluye una 

lista de lo que no se considera inversién. 

Aunque la inversiédn extranjera ha estado presente a lo largo 
de ia historia de México, es hasta el sexenio "salinista", con 
la apertura comercial y financiera y las facilidades de 
inversi6én para los extranjeros, que se lograron captar de 1991 
a 1993 $73,239 millones de ddélares, de los cuales mas del 70% 
fueron inversiones en cartera. 

Posteriormente, en la crisis econémica del pais en 1995, 
salieron $15,000 millones de délares. 

La Inversion Extranjera, puede tener diferentes formas, 
que van desde la construccién de una planta en un pais 
extranjero, para vender en el mercado extranjero, 
exportaciones de productos desde el pais de origen, la 
concesién de licencias o franquicias a un productor en 
un mercado extranjero, alianzas y las compra de titulos 
en los mercados financieros. 

De las formas anteriores hay que separar, la inversién 
extranjera directa (IED). Se denomina directa cuando es lo 
suficientemente amplia para proporcionar una medida de control 
al inversionista extranjero. Un ejemplo es la edificacién de 
una fdbrica en otro pais, constituyéndose las empresas 
multinacionales. 

Algunos datos sobre parte de la inversién extranjera directa 
en México se presentan en el cuadro 1. Sobresale la inversién 
de Estados Unidos con un repunte en 1993 del 71.5%. En 1995 

después de Estados Unidos, los paises con mds inversién fueron 
Gran Bretafa con 9.4% y Japén con 8.2%. 

  

i1 Orozco, Juan Carlos, "México y los recursos externos: 
historia de pasién y despecho", Expansién, voliumen XXVIII No. 
685, Febrero 28, 1996, México: Expansién S. de R. L. de Cc. V., 

p. 23
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Los datos de inversién extranjera que proporciona la Direccién 
General de Organismos de Cooperacién Econémica y Desarrollo de 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, tomando como fuente 

los datos de Banco de México (BANXICO), el Instituto Nacional 
de Estad{istica, Geografia e Informatica (INEGI) y la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) son: 

PERIODO DIRECTA INDIRECTA TOTAL 
MILLONES DE DOLARES 

1994 10,973 8,182 19,155 
1995 9,773 -9,745 58 
1996 7,535 14,154 21,689 
1997 12,101 3,705 15,806 

Con el siguiente comentario se confirma la magnitud de la 
apertura a las inversiones: "la inversién extranjera directa 
de 1994 a 1997 supera los 40 mil millones de ddélares, cifra 
similar por los ingresado en los 14 afos anteriores". 

Por su importancia en la fuente de trabajo y montos de 
inversién, algunos ejemplos de empresas extranjeras que han 
invertido en México se mencionan en el cuadro 2 (dos paginas). 

"La inversién directa depende de] rendimiento esperado de las 
inversiones en planta y equipo, en bienes rafces y demas en 
paises extranjeros con relacién al costo de oportunidad del 
capital de los accionistas. El rendimiento neto esperado del 
costo de oportunidad debe ser suficiente para compensar al 
yiesgo inevitable que proviene de las inversiones directas". 

Se habla de costo de oportunidad porque se compara la 
oportunidad de invertir en el pais de origen contra la 
oportunidad de invertir en el pais extranjero. 

  

12 Cdrdenas, Rogelio, Director General, El Financiero, 

suplemento especial, “Invirtiendo en México", articulo: México 
en la aldea global. México, D. F., 1998, p. 2 

13 Levi, Maurice D., Finanzas Internacionales. Trad. Jaime 

Gémez Mont, revisién técnica Benjamin Garcia Martinez, México: 

McGraw ~ Hill, 1997, p. 125
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Otro tipo de inversiones extranjeras (no directas) son las 
denominadas “valores extranjeros", y que representa la compra 
de instrumentos como acciones y bonos. El monto de la 
inversién extranjera en este tipo de valores dependerd del 
rendimiento esperado de ellos contra una inversion donéstica, 
tomando en cuenta el valor de que se trate y una variacién 
esperada en el tipo de cambio. Esta inversién también se le 
denomina inversié6n en cartera. 

En México ha sido un elemento primordial para el crecimiento 
ya que complementa a la inversién nacional y fortalece a la 
planta productiva, por lo que se han realizado modificaciones 
legales Y desreguiaciones administrativas para atraer 
capitales, esto junto con los tratados de libre comercio y los 
acuerdos bilaterales de inversi6n. 

Algunos aspectos generales sobre la inversién extranjera 
directa contemplados en los tratados comerciales de México con 
otros paises son los siguientes: 

1.3.1. Inversién e Inversionista 

En los tratados se define el concepto de inversién o se 
incluye una lista de ejemplos. 

El inversionista puede ser una persona fisica, entidades 
legales o personas juridicas. 

Los acuerdos sobre inversién se instrumentan a partir del 
momento de entrada en vigor del tratado que corresponda, sin 
embargo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y el Tratado México - Colombia - Venezuela (G - 3) se 
sefhala que el acuerdo se aplicard a todas las inversiones 
realizadas con anterioridad a la entrada en vigor, excluyendo 
controversias y reclamos. 

1.3.2. Trato de las Inversiones y a los Inversionistas 

El "trato nacional" se refiere a disposiciones para asegurar 
la no discriminaci6n entre los inversionistas extranjeros y 
nacionales. 
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El “trato de nacién m4s favorecida" es una obligacién del 
Gobierno anfitrién a brindar, en general, un trato no menos 
favorable a las inversiones e inversionistas extranjeros que 
el que se otorga a las nacionales. 

En otras palabras la mayoria de los tratados contemplan el 
trato al inversionista y la inversién con disposiciones como 
“trato nacional" que se propone asegurar la no discriminacién 
entre las inversiones nacionales y las extranjeras y el "trato 
de nacién mds favorecida" para no discriminar entre las 
inversiones extranjeras de varios paises. 

1.3.3. Requisitos 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y 
los  tratados de libre comercio, en general  prohiben 
condicionar la recepcién de una ventaja o que se continte 
recibiendo la nisma al cumplimiento de requisitos 
determinados. 

Los tratados mencionan que ninguna parte podrd exigir que una 
empresa de otro pais designe individuos de alguna nacionalidad 
en particular, para ocupar puestos de alta direccién en la 
empresa que se trate. Pero por otro lado un pais parte podrad 
exigir que la’ mayorfa de los miembros de los 6rganos de 
administracién de una empresa, sean de una nacionalidad en 
particular, siempre y cuando no se menoscabe la capacidad del 
inversionista para ejercer el control de su inversién. 

1.3.4. Control Ambiental 

Lo estipulado en los tratados internacionales no sera 
impedimento para que el pais adopte medidas para asegurar que 
las inversiones en su territorio observen la legislacién 
ambiental o tomen en cuenta inquietudes sobre el tema de 
control ambiental. Este punto es fundamental para un proyecto 
de inversién pues implica valores y ética de los duefios y 
administradores en los negocios, que en algunas ocasiones no 
encontramos y por lo tanto sacrifican el bienestar ambiental y 
la salud del niuicleo social local por el lucro, aprovechando la 
falta de reglamentacion.
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1.3.5. Proteccién 

Las inversiones gozaran del trato justo y equitativo, que es 
un principio que tiene el propésito de proteger la inversidén 
con normas bdsicas. Su contenido depende de un juicio de valor 
emitido por las partes en consulta o por un tercero cuando hay 
conflicto. Las cldusulas de proteccién que se incorporan en 
los acuerdos van encaminadas a que las inversiones extranjeras 
no sean objeto de discriminacién del Estado anfitrion. 

1.3.6. Expropiaciones e Indemnizaciones 

Para expropiar una inversién extranjera directa, los acuerdos 
se analizan bajo los principios del Derecho Internacional que 
establece que ningiin pais parte de un convenio, podrd tomar 
una medida expropiatoria, salvo que sea por causa de utilidad 
publica. 

Para proceder a las indemnizaciones en caso de expropiacidén, 
se describen especificamente los requisitos de la 
ind@emnizaci6n y en cuanto al = =~valor, algunos’ tratados, 
mencionan el valor de mercado. Se aplican criterios de 
valoracién como el valor fiscal declarado de bienes tangibles 
y otros. 

1.3.7. Transferencias 

Las transferencias por la indemnizacién se _ reglamentan 
indicando que se hardn sin demora y pudiendo pagarse en una 
moneda que se especifique con la cotizacién de mercado vigente 
en la fecha de valoracién de la indemnizacién y con intereses 
generados en esa divisa hasta el dia del pago a una tasa 

comercial acordada. 

En cuanto a las transferencias de las inversiones extranjeras 
en general, los tratados estipulan que se realizardén en la 
moneda de libre uso o convertibilidad ai tipo de cambio 
vigente en el mercado en la fecha de la transaccién. 

Cada pais podra impedir las transferencias en caso de quiebra, 
insolvencia o proteccién de los derechos de los acreedores, 
emisién , comercio y operaciones de valores, infracciones 
penales y garantias del cumplimiento de las fallas en un
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proceso contencioso. Las transferencias estardn sujetas a 

pagos de impuestos segtin la legislacién de cada pais. 

1.3.8. Solucién y Controversias 

Cada tratado tiene un apartado sobre solucién de 
controversias, pero en general siguen tres etapas. La primera 
da un tiempo determinado a las partes para que traten de 
aclarar diferencias, la segunda es una conciliacién de 
intereses con la intervencién de una Comisién Administradora y 
si no hubiese acuerdo entra una tercera etapa en la que se 
organiza un tribunal de arbitraje internacional que resolverd 
la diferencia en forma definitiva y cuya decisién sera 
obligatoria. 

1.4. Reglas de la Organizacién Mundial de Comercio (OMC) Sobre 
Inversi6én Extranjera. 

Uno de los intentos para incluir el tema de inversi6n 
extranjera directa a nivel internacional es el que realizé 
Estados Unidos en la Ronda Uruguay, sin embargo no se le dié 
la apertura como la encontramos afos después en los acuerdos 
de la OMC. 

Los acuerdos de la OMC se presentan a continuaci6én. 

1.4.1. Acuerdo sobre Medidas de Inversién Relacionadas con el 
Comercio 

Las siglas en inglés son TRIMs, Trade Related Investment 
Measures. 

Este acuerdo limita su Ambito de accién a las inversiones 
relacionadas con el comercio de mercancia (MICs) no de 
servicios. Lo principal del acuerdo es que los miembros de la 
organizacié6én no podrdn aplicar ningun MIC incompatible con el 
acuerdo, 

Algunos MICs incompatibles son:



25 

- Las que demandan la compra o utilizacién de productos 
nacionales. 

> Las que restringen el valor o volumen de los productos 
importados que una empresa puede comprar o utilizar supeditado 
al valor que exporten. 

- Las que restringen el volumen de las importaciones a una 
cantidad de divisas relacionadas con las entradas de divisas 
atribuibles a esa empresa. 

- Las que restringen exportaciones. 

Para vigilar la aplicacién del acuerdo, se establece un comité 
@e medidas en materia de inversiones relacionadas con el 
comercio. 

1.4.2. Acuerdo General sobre Comercio de Servicios 

Sus siglas en inglés son GATS, General Agreement on Trade in 
Services. 

Este acuerdo eS un marco de reglas relativas al comercio de 
servicios, compromisos de trato y acceso a mercados de los 
sectores incluidos en el tratado y la forma de aplicar las 
reglas a los sectores en particular. 

Las palabras "inversi6én extranjera directa", no se mencionan 
como tal, pero se mencionan términos como "todo tipo de 
establecimiento comercial o profesional que se dé como 
resultado de la constitucién, adquisicién o mantenimiento de 
una sucursal o una oficina de representacién, dentro del 
territorio de un Miembro con el fin de suministrar un 
servicio". 

El acuerdo incluye la integracién de los mercados de trahajo, 
acceso a los mismos y trato nacional, con ocho anexos: 

- Excepciones a la obligacién de nacién mas favorecida. 
- Movimientos de personas fisicas proveedoras de servicios. 
- Transporte aéreo. 
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~ Servicios aéreos (2 apartados). 
- Servicios Financieros. 
~ Transporte maritimo. 
- Telecomunicaciones. 
- Negociaciones sobre telecomunicaciones bdsicas. 

Se establece un Consejo del Comercio de Servicios, que 
registrard el cumplimiento del acuerdo en la obligacién de 
establecer rondas de negociaciones cinco afos después de 
entrado en vigor (1999) y rondas periédicas posteriores para 
alcanzar mayores niveles de liberalizacién del comercio de 
servicios. 

1.4.3. Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio 

Sus siglas en inglés son TRIPS, Trade Related with Intelectual 
Property. 

Este acuerdo abarca temas como; 

- derechos de autor 
~- marcas 
- indicaciones geogrdficas 
- dibujos y modelos industriales 
- patentes 
- esquemas de trazado de los circuitos integrados 
~ secretos comerciales 

Se incorporan cldusulas de trato nacional y nacién mas 
favorecida, asi como principios particulares establecidos en 
acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual como el 
"cConvenio de Berna" para la proteccién de las obras literarias 
y artisticas y el "Convenio de Paris" para la proteccién de la 
propiedad industrial. 

Cada miembro de la OMC esta obligado a incorporar en su 
legislacién una serie de derechos adicionales en relacién con 
cada categoria de propiedad intelectual y con sus excepciones 

14 http: //www.wto.org/wto/spanish/servicsp/servicsp.htm
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y tiempo de proteccién de los derechos. Se establece un 
Consejo para la supervisidén del funcionamiento del acuerdo. 

Finalmente observamos como la Organizacién Mundial de Comercio 
establece reglas de aplicacién al comercio de bienes y 
servicios y a la inversién en servicios, sin embargo no existe 
una normatividad aplicable a la inversién de bienes, que es un 
tema que se trata mds profundamente en los  Tratados 
Bilaterales de Inversién (TBI o BIT, Bilateral Investment 
Treaties). 

1.5. Tratados Internacionales 

Los tratados internacionales estdn encaminados a facilitar el 
intercambio comercial, negociando puntos como acceso a 
mercados, reglas de origen, agricultura, normas técnicas, 
normas fito y zoosanitarias, salvaguardas, compras 
gubernamentales, prdcticas desleales, inversidén, servicios, 
propiedad intelectual y solucién de controversias. 

A parte de los tratados se pueden suscribir acuerdos de 
alcance parcial, que son los que se suscriben bilateralmente y 
pueden ser comerciales, de complementacién econémica, acuerdos 
agropecuarios, de promocién del comercio, entre otros. 

Los acuerdos de complementacién econémica se constituyen para 
promover la integracién econdémica, intensificando las 
relaciones comerciales y diversificando los productos de 
intercambio, estimulando las inversiones encaminadas al 
aprovechamiento de la capacidad competitiva de los integrantes 
del acuerdo. 

En relacién de los acuerdos comerciales regionales 
internacionales, casi la totalidad de los 131 miembros de la 
OMC han suscrito uno con otros paises. 

Algunos de los acuerdos internacionales de México con otros 
paises son: 

15 http: //www.wto.org/wto/spanish/develops/4469s .htm 
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- De complementacién econémica: 

1.5.1. México - Chile. 

Este tratado concluyé su negociaci6én el 22 de septiembre de 
1991 y fue aprobado por el Congreso el 4 de diciembre de ese 
afo. Se publicé en el diario oficial el 16 de diciembre de 
1991. 

Inicié su vigencia el primero de enero de 1992 con periodos de 
desgravacién que terminaron en 1996. 

No obstante lo anterior los dos paises para intensificar sus 
relaciones econémicas y temas de cooperacién técnica, 
educativa, cultural y de lucha contra el narcotrdfico, 
acordaron elevar el acuerdo de complementacién econémica a 
rango de tratado de libre comercio para otorgar mayor 
transparencia y certidumbre a los agentes econémicos de ambos 
paises. Lo anterior acontecié6 en el mes de marzo de 1998, 
cuando el presidente de México, Sr. Ernesto Zedillo visitdé a 
su hom6logo el Sr. Presidente Eduardo Frei Tagle. 

- De libre comercio: 

1.5.2 Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México - 
Estados Unidos - Canaddé (TLCAN) 

Este tratado concluy6 su negociacién el 16 de diciembre de 
1992 y fue aprobado por el Congreso el 22 de noviembre de 
1993. Se publicé en el diario oficial el 18 de diciembre de 
1993. 

Inicié su vigencia el primero de enero de 1994 con perfodos de 
desgravaci6én que terminan en el 2003. 

16 comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, s. 
N. C., seccién recuento nacional, relaciones con el exterior. 
VOL. 48, Num. 4, México, abril de 1998, p. 334
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Al margen, debo comentar que el tratado tiene sus mecanismos 
de solucién de controversias para garantizar un libre comercio 
y cuando nuestro pais hace la denuncia ante la OMC demuestra 
que ninguna de las partes debe limitarse solo a los mecanismos 
de solucién de controversias que el tratado fija. 

Otra fdérmula de resolucién de disputas del TLCAN en la 
prdéctica fue involucrar a autoridades aduanales de los tres 
paises y un subgrupo de representantes oficiales técnicos 
designados por el gobierno de los paises del TLCAN. 

1.5.3 Tratado de México - Colombia y Venezuela (Grupo de los 
tres o G-3) 

Este tratado concluy6 su negociacién el 13 de junio de 1994 y 
fue aprobado por el Congreso el 13 de julio de ese afio. Se 
publicé en el diario oficial el 16 de diciembre de 1994. 

Inicié su vigencia el primero de enero de 1995 con periodos de 
desgravacién que terminan en el 2004. 

1.5.4 Tratado de México - Bolivia (TLC BOL/MX) 

Este tratado concluyo su negociacién el 10 de septiembre de 
1994 y fue aprobado por el Congreso el 16 de diciembre de ese 
ahe. Se publicé en el diario oficial el 28 de diciembre de 
1994. 

Inicié su vigencia el primero de enero de 1995 con periodos de 
desgravacién que terminan en el 2004. 

1.5.5. Tratado de México - Costa Rica (TLC CR/MX) 

Este tratado concluyé su negociacién el 5 de abril de 1994, 
fue suscrito por los presidentes Carlos Salinas de Gortari de 
México y Rafael Angel Calderén Fournier. Fue aprobado por el 
Congreso el 8 de junio de ese afhio. Se publicé en el diario 
oficial el 21 de junio de 1994. 

Inicié su vigencia el primero de enero de 1994 con perfodos de 
desgravacién que terminan en el 2004.
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Los tratados internacionales estd4n encaminados a facilitar el 
intercambio comercial, tratando los puntos medulares del 
comercio internacional como lo muestra el tratado de MEXICO- 
COSTA RICA, cubriendo temas de acceso a mercados, reglas de 
origen, agricultura, normas técnicas, normas fito y 
zoosanitarias, salvaguardas, compras gubernanentales, 
practicas desleales, inversién, servicios, propiedad 
intelectual y solucién de controversias. 

En cuanto a acceso a mercados destaca que se eliminan de 
inmediato los aranceles del 70% de las exportaciones 
mexicanas, en cinco afos se suprimird el 20% y 10% en diez 
afos. A cambio se desgrava enseguida el 75% de las 
exportaciones de Costa Rica. 

1.5.6. Cobertura de los acuerdos comerciales 

Asi tenemos la siguiente cobertura de algunos acuerdos de 
comercio de bienes suscritos por México: 

TL 

CONCEPTO CAN CHILE Cc. RICA G-3 BOLIVIA 

Aranceles sI 10% SI 10 ANOS = SI 
Barreras 

no arancelarias SI SI SI sI SI 
Agropecuario SI SI STI sI SI 
Reglas de Origen SI RES.78 CIRI CcIRI sI 
Procedimientos 

aduaneros SI NO SI SI SI 
Salvaguardas SI SI SI SI SI 
Ccuotas 

compensatorias SI SI st SI sI 
Barreras Tecno.. SI NO st sI SI 

CIRI = Comité de Integracién de Insumos Regionales. 

El CIRI prevé la modificacién a una regla de origen, en caso 
de que esta no pueda ser cumplida por la parte exportadora, en 
virtud de que la parte importadora no le abastezca de los 
insumos requeridos por dicha regla. 
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Debemos tomar cuenta que cada acuerdo tiene sus propias 
peculiaridades como los plazo de desgravacién arancelarias y 
las reglas de origen. 

Como puede observarse a continuacién, salvo el acuerdo con 
Chile, los demas son casi idénticos en los otros temas, como 
son los servicios, la propiedad intelectual, la inversién y 
las compras del gobierno: 

TL 

CONCEPTO CAN CHILE Cc. RICA G-3 BOLIVIA 

Servicios SI NO GATS GATS GATS 
Propiedad 

intelectual sI NO SI+ SI+ sit 
Inversién STI NO sI st SI 

Compras Gobierno SI NO SI SsI SI 

En cuanto a los resultados de la Desgravacién Arancelaria 
tenemos: 

PAIS EXPORTACIONES IMPORTACIONES 
MEXICANAS A: MEXICANAS DE: 

DE: 

ESTADOS UNIDOS 84% 42% 
CANADA 79% 42% 
CHILE N.A. N.A. 
COSTA RICA 70% 75% 
COLOMBIA 40% 83% 
VENEZUELA 27% 28% 
BOLIVIA 97% 88% 

En cuanto a la perspectiva de negocios tenemos la siguiente 
perspectiva: 

REPUBLICA DE CHILE 
Automéviles 
Productos quimicos 
Algodén en rama 
Tubos de cobre refinado 
Toallas, pafales y tapones higiénicos 
Inversion en petroquimica y televisién
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COLOMBIA 

Productos quimicos 
Productos Fotograéficos 
Manufactura de Cobre 
Zinc sin alear 
Celulosa y derivados 
Perfiles de hierro y acero 
Alimentos 

BOLIVIA 

Autopartes 
Petroguimica 
Electrodomésticos 
Equipo de computo 
Alimentos 
Ropa y calzado 

VENEZUELA 

Tuberia de acero 
Productos quimicos 
Cables eléctricos 
Transformadores y motores eléctricos 

Alimentos 
Libros y revistas 
Valvulas 
Equipo de telefonia 

COSTA RICA 
Vehiculos y autopartes 
Maquinaria y equipo 
Productos de hierro y acero 
Productos qui{micos y farmacéuticos 
Inversién en energia eléctrica, carretera y turismo. 

Otro acuerdo comercial que el gobierno de México firm6, es con 
paises del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), 
con beneficios arancelarios que varian dependiendo del pais. 

1.5.7. Bloques econdémicos 

La expresién mas evidente de la globalizacién de los mercados 
de productos son los diferentes bloques econdémicos para 
controlar en una regién determinada la venta de los mismos.
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La nueva regionalizacién empez6 a gestarse en la década de los 
ochenta a partir de la pugna por los mercados internacionales 
entre Estados Unidos, Alemania y Japén, principalmente, 
culminando con integraciones regionales muy diversificadas 
lidereadas por cada uno de los tras paises mencionados y que 
Puede decirse que son los bloques econémicos principales. 

Los bloques econémicos representan la unién de diferentes 
paises para aprovechan sus fuerzas econémicas y politicas, 
principalmente por regién y que contribuyen a los cambios que 
estaremos viviendo al iniciar el nuevo milenio. 

1.- Bloque Americano 

Lidereado por Estados Unidos y en el que destaca la formaci6én 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Con perspectiva de incorporar a otros paises de América 
Latina. 

2.- Bloque Europeo 

Lidereado por Alemania, en el que destaca la formacion de la 
Unién Europea (UE), que se amplié con la Asociacidén Europea de 
Libre Comercio (AELC). Actualmente la Unién Europea esta 
constituida por 15 paises: Alemania, Austria, Bélgica, 
Luxemburgo, Dinamarca, Espana, Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Paises Bajos (Holanda), Portugal, Reino Unido 
(Gran Bretana), Suecia. 

La UE tiene el proyecto de homologar las directrices 
econémicas politicas y sociales de los 15 paises miembros, 
fomentando un mercado comin con ila fusién de politicas 
nacionales y en la libre circulacién de capitales, bienes, 
servicios y personas. Un proceso central es la_unién 
monetaria, que representa la fase final de un proceso que 

inicio en marzo de 1979 con la creacién del Sistema Monetario 
Europeo. Para enero 1 de 1999 inicié la fase con la emisién 
del "euro", moneda unica para los paises miembros del acuerdo. 
Desde esa fecha se fijardn tipos de cambio irrevocables entre 
las monedas de los paises. El "ecu", moneda para el 

intercambio comercial, dejard de existir oficialmente. A mds 
tardar el 1 de enero del 2,002 se pondraé en circulaci6n
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billetes de bancos y monedas en euros, en coexistencia de 
billetes y monedas de los paises y finalmente las monedas de 
cada pais dejaradn de circular. 

La implantacién de una moneda tinica va desde la emisién de 
billetes y monedas hasta la conversién de todos’ los 
instrumentos de inversién, facturacién de las empresas, sus 
estados financieros y la creacién de un Banco Central Europeo 
(creado el 14 de marzo de 1997) que se coordinard con los 
Bancos Centrales de cada pais que firmen el acuerdo de unién 
monetaria. La Gran Bretaha se queda fuera del acuerdo y 
replantearad su integracién en el afo 2,003. 

El mercado de la UE representa "una poblacién de 370 millones 
@e habitantes, un PIB de 6.4 trillones de délares (cercano al 
de Estados Unidos de 7.4 trillones), un fuerte superdvit 
comercial, un mercado accionarios de bonos de 13 trillones de 
délares". 

La relacién comercial de México con la UE, durante 1997 arrojé 
la cifra de $3,987.6 millones de ddélares exportados a Europa, 
mientras las importaciones fueron de $9,917.3 millones de 
délares, lo que significa una balanza deficitaria para México. 
Las importaciones de productos europeos han tenido el 
siguiente comportamiento: 

ano MILLONES DE DOLARES 
1993 7,798.7 
1994 9,058.1 
1995 6,732.2 
1996 7,740.6 
1997 9,917.3 

17 Ramirez, Miguel Angel “La odisea europea hacia la union 

monetaria", Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. N. C., Seccién internacional. VOL. 47, Num. 11, 
México, noviembre de 1997, p. 928 

18 Jardine, J. B., C. Nufiez, J. Sanchez Cantu, "El euro: 
ejemplar acuerdo de voluntades", El Financiero. México, D. F., 
martes 4 de agosto de 1998, Finanzas, p. 8 

19 Rudifio, Lourdes Edith, “Agro, el sector mds dificil para un 
pacto con la UE", El Financiero. México, D. F., martes 4 de 
agosto de 1998, Economia, pp. 20 - 21
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En 1997 tenemos el siguiente detalle de importaciones de 
México por pais: 

PAIS IMPORTACIONES PORCENTAJE 
BELGICA - LUXEMBURGO 347.7 3.5 
DINAMARCA 96.4 1.0 
ALEMANIA 3,902.3 39.3 
GRECIA 17.2 0.2 
ESPARA 977.7 9.9 
FRANCIA 1,182.4 11.9 
IRLANDA 265.9 2.7 
ITALIA 1,326.0 13.4 
HOLANDA 261.9 2.6 
AUSTRALIA 139.4 1.4 
PORTUGAL 34.1 0.3 
SUECIA 354.3 3.6 
FINLANDIA 100.6 1.0 
REINO UNIDO 915.3 9.2 

TOTAL 9,917.3 100.0 

Los principales productos que traemos de Europa son partes y 
accesorios de vehiculos y leche en polvo. 

Por lo que respecta a las relaciones comerciales de México y 
la UE, “el 4 de marzo de 1998, la Comisidén Europea notificé al 
Consejo de Ministros de la Unién Europea la autorizacién de 
los 15 paises miembros para negociar con México el Acuerdo de 
Asociacién Econémica, Concertacién Politica x Cooperacién 
cuyas bases suscribieron en diciembre de 1997", 

Los puntos de la negociaci6én tratan temas de liberaci6én de 
intercambio de bienes, servicios, movimientos de capital y 
pagos, la apertura de mercados publicos y las normas en 
materia de competencia de propiedad intelectual. 

20 Rudifo, Lourdes Edith, Ibid. pp. 20 - 21 

21 comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, s. 
N. C., seccién recuento nacional, relaciones con el exterior. 
VOL. 48, Num. 4, México, abril de 1998, p. 334
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En enero de 1999 se realizé la segunda ronda de negociaciones 
por parte del los representantes mexicanos con los europeos 
para seguir en conciliaciones y llegar a un acuerdo final. 

3.- Bloque Asidtico. 

Lidereado por Japén y que también incluye a Corea del Sur, 
Hong Kong, Taiwan y Singapur y la Asociacién de Naciones del 
Sudeste Asidtico (ASEAN, por sus siglas en inglés Association 
of Southeast Asian Nation). 

La ASEAN fue creada en 1967 con el objetivo de generar una 
estrategia defensiva frente al peligro del avance del 
comunismo. Tiene un drea de libre comercio, que comprende las 
naciones de: Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, 
Tailandia y Vietnam; a partir del 23 de julio de 1997 fueron 
admitidos Laos y Myanmas. 

Existen dos categorias de socios: 1) Socios para el didlogo y 
2) Socios para el dialogo sectorial. En la primera categorfa 
estan Estados Unidos, Japén, Canadé, Corea del Sur, Australia, 
Nueva Zelanda y la Uni6én Europea. Tratan temas de politica y 
seguridad rec{proca en reuniones postministeriales y reuniones 
sectoriales. En el segundo grupo estén India y Pakistan 
aceptados para tratar temas de comercio, finanzas, industria, 
salud, turismo y tecnologia. 

En calidad de observadores estén Papa Nueva Guinea y Camboya. 

Dentro de los objetivos econémicos, la ASEAN se propone la 
finalizacién del drea de libre comercio en el afo 2003. El 
acuerdo trata temas de negociaciones en materia de servicios, 
propiedad intelectual, promocién de  inversién  conjunta, 
aumento de la inversién privada, promocién de mecanismos para 
solucién de controversias y generar una mayor participacién de 
la ASEAN en propuestas y proyectos econémicos. 

Se sabe que la formacién de Bloques es el resultado de una 
integracién a lo largo de decenios, principalmente por 
conveniencia de cercania territorial. 

Los bloques mencionados son los mds importantes, pero existen 
otros como: 
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El Mercado Comin del Sur o MERCOSUR, formado por Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay. Se establecié el 26 de marzo de 
1991, con el Tratado de Asuncién. Tiene sus antecedentes con 
la firma del acta para la integracién argentina-brasilefa del 
29 de Julio de 1986, donde se estableci6é el Programa de 
Integraci6én Econémica entre Argentina y Brasil (PICE). 

1.6. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Los ministros de comercio de los Estados Unidos, Canadé y 
México, en el afio de 1992 firmaron el texto Propuesto para un 
Tratado de Libre Comercio, posteriormente se dio un plazo para 
que fuera autorizado y finalmente entré su vigencia en enero 
de 1994. 

Uno de sus objetivos principales es la implantacién de 
principios y reglas para eliminar barreras al comercio y 
facilitar el movimiento de bienes y servicios a través de las 
fronteras entre los territorios de los tres paises. 

En realidad, la remocién de las actuales barreras arancelarias 
y no arancelarias solamente ocurrird para ciertos sectores 
durante un perfodo de cinco a diez afos, ya que el tratado 
contiene salvedades por uno y otro pais para proteger a las 
industrias locales y para administrar la transicién al Tratado 
de Libre Comercio . 

Los principios y reglas se aplican al movimiento de articulos 
manufacturados, que representa el renglén de comercio mas 
importante entre los Estados Unidos y México. 

En el texto del tratado se detallan los compromisos adquiridos 
por los paises participantes en cada uno de los rubros que lo 
componen. La versién definitiva, fue redactada por juristas de 
los tres paises, quienes incorporaron los tecnicismos legales 
que hacen su aplicacién clara y precisa. 

El texto tiene 22 capitulos que corresponden a cada uno de los 
apartados negociados. La mayoria cuenta con anexos 
explicativos de puntos especificos cuyo tratamiento requirié 
aclaraciones para su inclusién (ver cuadro 3).
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En forma independiente a dichos capitulos, se elaboré un 
conjunto de anexos aclaratorios, con el objetivo de ofrecer un 
acervo informativo que apoye el entendimiento de los temas. 

La extensién de cada capitulo varfa, con anexos igualmente 
variables. 

Para facilitar la blsqueda, existen subcapitulos, secciones o 
subsecciones. 

Algunos de los puntos mds importantes son los siguientes: 

1.6.1. Comercio de Bienes 

El programa de liberacién de mercancias se rige por tres temas 
bdsicos: 

1 - Eliminacién de barreras arancelarias y no arancelarias. 

2 - Reglas de origen. 

3 - Operacié6n aduanera. 

1.6.1.1. Eliminacién de Barreras Arancelarias y No 
Arancelarias. 

El tratado establece 4 Plazos para la desgravacién 
arancelaria, sobre la base de los niveles vigentes el lo. de 
julio de 1991 en la Tarifa del Impuesto General de 
Importaciones, por lo que a México respecta. 

Un primer grupo de mercancias tuvo acceso libre de aranceles 
desde el dia de entrada en vigor del tratado. Para las 
exportaciones mexicanas significé 7,300 fracciones 
arancelarias de los Estados Unidos, de las cuales 4,200 
correspondes a la consolidacién del Sistema Generalizado de 
Preferencias.
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Nuestro pais desgravé de inmediato 5,900 fracciones 
arancelarias, de las que aproximadamente el 80% del valor de 
las importaciones corresponde a bienes de capital (maquinaria, 
equipo electrénico, equipo de transporte no automotriz e 
instrumentos}, asi como a productos quimicos. 

Un segundo grupo de productos se estd desgravando gradualmente 
y culminaraé al quinto afo de vigencia del tratado. En Estados 
Unidos y Canada desgravardn en este plazo cerca de 1,200 
productos que representan exportaciones no petroleras de 
México a esos paises de 2,000 millones de ddlares; destacan 
productos automotrices y textiles. 

México por su parte desgravaraé 2,500 productos en ese plazo de 

cinco anos. 

Un tercer grupo eliminard aranceles al décimo ano de vigencia 
del tratado. Estados Unidos desgravardé 700 productos y Canada 

1,600. 

México desgravardé en este plazo 3,300 productos. 

En un cuarto grupo la desgravacién serdé lenta culminando en el 

decimo quinto afo. En este plazo los tres paises tendran 

aproximadamente el] 1% de sus importaciones en esta categoria 
especial. 

La desgravaci6n conllevard a un acceso preferencial al mercado 

de Estados Unidos y Canadé respecto al acceso que gozara el 

resto del mundo. 

1.6.1.2. Reglas de Origen. 

Como menciono en seguida, las regias de origen definen los 

requisitos a cumplir por las mercancias para gozar el régimen 

arancelario preferencial del tratado. 

Las reglas de origen aseguran que las preferencias comerciales 

del tratado beneficien fundamentalmente a la regién de América 

del Norte. 
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Se definieron tres criterios para determinar el origen: 

a) El primero establece que un bien sera considerado de la 
regién cuando se produzca en su totalidad en el territorio de 
alguna o algunas de las partes. 

b) El segundo criterio es conocido como Cambio de 
Clasificacién Arancelaria y establece el proceso de 
transformacién que deberdn sufrir los insumos para que el bien 
final sea considerado como originario de la regién. Esté 
basado en el Sistema Armonizado de Clasificacién Arancelaria 
de Mercancias, del cual los tres paises son signatarios y es 
el criterio dominante en el Tratado. Para algunas fracciones 
arancelarias sera el unico criterio la Tarifa del Impuesto 
General de Importacidén de México. 

c) El tercer criterio es el Requisito de Contenido Regional, 
que se calcula de dos maneras: 

1. El Método de Valor de Transaccién que define el contenido 
regional a partir del precio factura del bien exportado y los 
precios factura de los insumos importados de fuera de la 
regién. 

2. El Método de Costo Neto define el contenido nacional a 
partir de la estructura de costos del bien exportado y los 
precios factura de los insumos importados de fuera de la 
regién. Excluye los pagos de regalfas, los gastos por 
promocién de ventas y los costos de empaque y embalaje, a la 
vez que limita la carga financiera que se puede incluir en su 
célculo. 

En general se podrd elegir cualquier método que més convenga, 
pero para los sectores automotriz y de calzado, sélo se podrd 
aplicar el criterio del Costo Neto. 

La determinacién del origen no serd afectada por la 
procedencia de materiales indirectes utilizados en la 
produccién y 1a transportacién (ejemplo: combustibles y 
material de empaque para exportacién) . 
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Operaciones que no confieren origen son las de cambio de 
presentacién de un producto, o la mera dilucién en agua y otra 
sustancia, que no afecte las caracteristicas esenciales del 
bien. 

Para los productos que no cumplan con la Regla de Origen y, no 
gocen del trato preferencial al término de un periodo de 
gracia de 7 ahos, se modificara el mecanismo de devolucién de 
aranceles, a fin de impedir que su uso derive en incentivos 
distorsionantes a la exportaci6én. 

Sobre las importaciones temporales, se acord6é la eliminaci6én 
inmediata de aranceles a productos enviados al exterior para 
su reparacién. También se permitird la importacién libre de 
aranceles para el equipo profesional de trabajo, de muestras 
comerciales y de bienes de exhibicién y demostraciéon. 

1.6.1.3.- Operacién Aduanera. 

Se pretende la modernizacién y coordinacién en la Operacién 
Aduanera para facilitar el libre comercio, para lo cual se 
eliminan los derechos de trdmite aduanero a las importaciones 
de bienes susceptibles de trato preferencial, en julio de 
1,999. 

El proceso de certificacién de origen, serd comin para los 
tres paises. 

Las importaciones temporales susceptibles de preferencia 
arancelaria sobre la base de un certificado de origen debera 
ser declarada por el importador, solicitando al exportador de 
ese bien que expida la constancia. Los certificados de origen 
podrd4n amparar un solo embarque o todos los que se realicen 
durante un perfodo de doce meses. Las importaciones menores de 
mil délares no necesitan certificado de origen. 

La aduana del pais importador podraé expedir dictdmenes 
anticipados sobre el origen de los bienes y la metodologia 
utilizada para su determinacioén. 

Existird un mecanismo de cooperacién aduanera para asegurar la 
aplicaci6én e interpretacién uniforme de las Reglas de Origen,
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intercambiando informacién estadistica y crear un esquema de 
consultas y solucidén de diferencias. 

Se determinaron disposiciones especificas de los temas de 
liberacién comercial, reglas de origen y operacién aduanera 
para los sectores textil, automotriz, agropecuario y 
energético. 

Por lo que se refiere al sector automotriz, ni México ni 
Canada tienen una industria local de ensamble de automéviles, 
son subsidiarias o inversién directa de las empresas 
fabricantes de  automdviles norteamericanas, asidticas o 
europeas mas grandes del mundo. 

Nuestro pais tiene proveedores de partes de propiedad local, 
empresas que por medio de sus asociaciones estaban interesadas 
en hacer frente a la competencia de proveedores de Estados 
Unidos y contra la competencias de proveedores de partes 
asidticas y europeas. 

La liberacién comercial del sector automotriz fue desde 1994 y 
termina en el 2003, México reducirdé su contenido doméstico 
para los vehiculos vendidos en el pais del 34% al 29%. Se 
establecen reglas especiales de cdlculo de valor agregado para 
esos fabricantes de automéviles que produjeron vehiculos de 
motor en México antes del Modelo Ano 1992, para darles una 
ligera ventaja sobre los nuevos participantes. 

Hasta el ano 2003 se permitirdé importar vehiculos a las 
empresas que ensamblen vehiculos en México. 

1.6.2. Servicios 

La negociacién cubre dos temas, el comercio transfronterizo de 
servicios y los servicios financieros. 

1.6.2.1. Comercio Transfronterizo de Servicios 

comprende actividades diversas como la construccién, servicios 
profesionales, servicios de competencia, transporte terrestre, 
telecomunicaciones, los servicios portuarios, les servicios 
aéreos especializados, servicios de reparacién y 
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mantenimiento, comercio al mayoreo y al menudeo, servicios de 
telecomunicaci6én de valor agregado y servicios turisticos, 
entre otros. 

El tratado establece principios generales para tratar al 
comercio de servicios como los mencionados, basado en un 
trato entre los pafses no menos favorable al que se dé a otro 
pais no miembro. 

1.6.2.2. Los Servicios Financieros 

Se otorga derecho a las partes a establecer instituciones 
financieras, bancarias y de valores, asi como de otro tipo de 
servicios financieros, auxiliares en el territorio de las tres 
naciones conforme a los siguientes principios bdsicos: 

1. El principio de trato nacional 
2. El principio de reserva cautelar 
3. El principio de trato de nacién mas favorecida. 
4. Bl principio de liberacién progresiva 
5. El principio de reserva nacional 

De acuerdo a lo anterior tenemos algunos de los elementos 
centrales: 

a) El acceso al mercado mexicano serd exclusivamente bajo la 
forma de empresas subsidiarias. 

b) En materia bancaria la participacién agregada mdxima de 
intermediarios canadienses y estadounidenses en México se 
incrementardé de 8% a 15% durante los primeros seis ajios de 
vigencia del tratado. 

c) En las casas de bolsa, la participacién agregada mdxima en 
capital del sistema bursdtil mexicano sera del 10% al 
principio y 20% al final de la transicién de seis afios. Asi 
mismo, el limite maximo individual durante la transicidén sera 
del 4% del capital. 

dad) El régimen para los seguros prevé dos métodos alternativos. 
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En el primero las compafifas aseguradoras que establezcan 
sociedades en coinversién con mexicanos podrdn incrementar 
gradualmente su porcentaje de participacién accionaria de 30% 
en el primer afio, a 51% en el cuarto afo y al 100% en el sexto 
afio. Estas compafiias no estarén sujetas a limites de 
participacién en el mercado. 

En el segundo método las compahias aseguradoras podrdn 
constituir inmediatamente subsidiarias hasta con el 100% de 
capital extranjero, sometidas a un limite individual de 
participaci6n en el mercado, de 1.5% y un Limite agregado que 
ira creciendo en el tiempo hasta eliminarse a mds tardar en el 
afho sexto. 

e) Se permite el acceso al mercado de otro tipo de prestadores 
de servicios financieros como arrendadoras, empresas de 
factoraje e instituciones financieras de objeto limitado, con 
limites mdximos de participacién agregada y periodos de 
transici6n. 

1.6.3. Inversiones 

El tratado constituye una oportunidad para aumentar la 
inversién privada, doméstica y extranjera por medio de 
alianzas estratégicas, intercambios tecnolégicos y otras 
formas de asociaci6én. 

El capitulo de inversiones incluye reglas aplicadas a los 
inversionistas de los tres paises, asi como las provenientes 
de fuera de la regién, siempre y cuando las inversiones se 
realicen en forma sustantiva dentro de la regién. 

Los puntos principales son: 

1. El inversionista extranjero gozara4é de un trato no 
discriminado en los paises de la regién, con respecto a su 
establecimiento, adquisicién, expansién y administracidn. 

Se excluyen de este principio las actividades que de acuerdo 
con nuestro marco juridico estén reservados a los mexicanos. 
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Cuando el inversionista extranjero sea aceptado gozard de los 
mismos beneficios que el inversionista nacional. 

2. Las partes extenderdn a los inversionistas de la regién los beneficios que otorguen a los de otros paises. 

3. Los gobiernos no impondran requisitos de desempefio que distorsionen el comercio, como condicién para aprobar la 
inversié6n u otorgar un incentivo. 

México se reservard temporalmente la aplicaci6n del principio anterior en ciertos programas, como son el de la industria 
maquiladora y el decreto automotriz entre otros. 

4. Se garantizara la libre convertibilidad de la moneda y las transferencias al exterior, incluyendo la remisién de utilidades y dividendos, el pago de intereses y regalias y los 
pagos por asistencia técnica. 

5. Los gobiernos podrdn expropiar las inversiones realizadas 
en su territorio por causa de utilidad publica, de manera no 
discriminatoria. 

1.6.4. Reglamentacién aplicable al Comercio de Bienes, 
Servicios e Inversiones 

Las normas técnicas y los métodos para la determinacién de su 
cumplimiento se deben de apegar a los principios del tratado. 

Las normas internacionales también seradn un marco de 
referencia. 

Se adaptardn las medidas necesarias para lograr la 
convergencia de los sistemas. 

Se establecerdn Ambitos especificos de cooperacion que 
incluyan mecanismos de consulta, intercambio de informacion y 
notificacién. 
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En este capitulo se establecen las condiciones de acceso de 
los proveedores de bienes y servicios y obra publica a los 
sistemas de compras gubernamentales de las partes. 

1.6.5. Salvaguardas 

El tratado contempla medidas excepcionales de proteccioén 
temporal de sectores que pudieran verse amenazados de sufrir 
dafo serio por un aumento significativo de las importaciones. 

También existe un anexo para actividades propias del estado, 
en las que para México se listaron entre otras, la explotacioén 
de petréleo crudo y gas natural, electricidad, energia nuclear 
y tratamiento de minerales radiactivos, comunicaciones via 
satélite, servicios telegréficos, servicios de radiotelegrafia 
y servicio postal. Sin embargo en 1999 el Presidente Zedillo 
presenta una iniciativa para la apertura de la industria 
eléctrica. 

1.6.6. Movilidad Temporal de Personas 

Este capitulo define las actividades que podrd realizar una 
persona fisica al amparo del régimen especial. Se establecen 
categorias. Una de esas categorias son los visitantes de 
negocios, que serdn: 

- Los comerciantes que intercambien bienes y servicios de 
manera sustancial. 

- Se aplicard también al personal transferido de plaza dentro 
de una compania. 

- Los profesionales que deseen llevar a cabo una actividad 
propia de su especialidad. 

1.6.7. Administracién del Tratado 

Se crea la Comisién de Comercio de América del Norte con 
representantes de los tres paises, los cuales seran 
funcionarios a nivel de gabinete que designen las partes. La 
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Comisién supervisard la aplicacién del tratado y contribuira a 
medidas de solucién de controversias. 

La importancia de conocer el contenido de los tratados 
comerciales y acuerdos de inversién es indudable, son 
documentos que debe analizar el posgraduado en Finanzas en 
ejercicio de su profesién ya que incidirdn en su quehacer 
cotidiano. 

Para efectos de este trabajo sobresale la entrada temporal de 
personas de negocios, ya que al amparo del TLCAN los mexicanos 
tenemos la oportunidad de intercambiar servicios, transferir 
personal de plaza dentro de una compafifa o como profesionales 
realizar actividades propias de la carrera en Canadd4 o Estados 
Unidos. 

En el mismo sentido esté el Acuerdo General sobre Comercio de 
Servicios de la OMC, al mencionar la integracién de los 
mercados de trabajo y reglamentar el movimiento de personas 
fisicas proveedoras de servicios. 

Con lo anterior se abre el campo de accién del profesional 
para ejercer de manera internacional y también se plantean las 
interrogantes a los directivos de la educacién de si éestdn 
nuestros profesionales capacitados para la 
internacionalizacioén de las profesiones?, ¢la educacién que se 
imparte reune los requisitos para enfrentar los requerimientos 
del fin de siglo?. 

Otro punto sobresaliente relacionado con el posgraduado en 
Finanzas ante los requerimientos de las empresas exportadoras 
e importadoras, es la evaluaci6én constante que tienen que 
hacer éstas empresas de los profesionales que dirigen y 
administran sus negocios, éestén los directores Y gerentes 
capacitados para enfrentar la globalizacién en la empresa?. 

Especialmente en el drea de Finanzas, el profesional encargado 
(idéneamente de acuerdo a mi opinién, puede ser el posgraduado 
en Finanzas) éconoce las repercusiones financieras de los 

  

22 £1 acceso al contenido del Tratado se tiene por medio de un 
diskette de computadora ° del libro en oficinas 
gubernamentales y las principales bibliotecas piblicas. 
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tratadeos comerciales en la empresa que trabaja?, ¢puede 
Proponer la evaluacién de inversiones al amparo de los 
diversos tratados que impliquen la movilizacién de capitales 
al extranjero o la comercializacién de determinado producto de 
la empresa?. 

Las Finanzas estudian la obtencién y la aplicacién de ios 
recursos, de manera que, todo bien o servicio que viene del 
extranjero se relaciona con las Finanzas Internacionales, ées 
el posgraduado en Finanzas, por su conocimiento en la materia, 
el administrador adecuado para ayudar en parte a evitar los 
efectos negativos ocasionados por eventos internacionales o en 
Su caso para aprovechar sus beneficios?, éel posgrado en 
Finanzas contempla planes de estudio que respondan a los 
requerimientos de las empresas exportadoras e importadoras en 
México?. 

Algunos de los puntos que se han identificado como 
indispensables en el conocimiento a impartir en los planes de 
estudio del posgrado en Finanzas, de acuerdo con ila 
investigacién decumental y que se apoyan en la investigacion 
de campo son los que se refieren al trato de la inversion e 
inversionista en los diferentes tratados porque dan la 
oportunidad de mover los capitales tanto extranjeros como 
nacionales, de acuerdo a los reglamentos establecidos por cada 
pais y que llegan a cambiar la vida y la economia de una 
regién cuando se realizan, por ejemplo, las mega alianzas de 
las que hemos sido testigos, entre antiguos competidores o de 
empresas de diversos giros que pueden complementarse para 
abarcar mas mercados. 

Por lo tanto, parte de la respuesta a los cuestionamientos se 
pretende responder al incluir en éste capitulo el concepto de 
la globalizacién, comentarios del contenido de los tratados y 
principalmente de los lineamientos en relacién a la inversién, 
para aumentar el conocimiento del entorno internacional que 
todas las empresas estan viviendo y que principalmente afectan 
a las empresas que exportan e importan por tener mds 
competidores al incurrir en mercados internacionales y que son 
temas que deben ser del conocimiento de los profesionales que 
trabajan en las mismas y en especial de los administradores 
financieros que pueden llegar a contribuir en la planeaci6én 
que las empresas realicen para afrontar los retos de los 
cambios de estos tiempos. 
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CAPITULO 2. ENTORNO EN MEXICO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS 

E IMPORTADORAS 

2.1. La apertura comercial en México 

En México la apertura comercial prdcticamente se dio hasta la 
entrada al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) en 1986. 

El GATT existe desde 1947 sustituy6 lo que se pensé seria la 
Organizacién Internacional de Comercio (OIC), que se 
encargarfa de regular la liberacién del comercio internacional 
y los problemas de desarrollo que se presentaron después de la 
segunda guerra mundial, sin embargo lo unico que quedé de esa 
intensién fue la parte relativa a la politica comercial 
(comercio de mercancfias). 

La estructura juridica del GATT no fue suficiente para atacar 
la problemética de otros aspectos de comercio, lo que dio 
erigen a acuerdos unilaterales para proteger aspectos no 
contemplados en la regulacién como los acuerdos incluidos en 
la Ronda Kennedy y la Tokio que fueron el General sobre 
Comercio de Servicios (GATS) y el de Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS). 

Las negociaciones del GATT se llevaron a cabo en rondas de 
discusiones para velar por el cumplimiento de sus objetivos y 
en especial por el desarrolle progresivo de las economias de 
los paises miembros. 

Las rondas de negociaciones realizadas desde la primera, 
reunida en Ginebra, hasta 1993, son las siguientes: 

RONDA INICIACION LUGAR DENOMINACION 

T 1947 GINEBRA (SUIZA) 
Ir 1949 GINEBRA 

Imt 1951 TORQUAY (INGLATERRA) 
Iv 1956 GINEBRA 

v 1960 GINEBRA -RONDA DILLON 
VI 1964 GINEBRA -RONDA KENNEDY 

VII 1973 TOKIO (JAPON) -RONDA TOKIO 
VIII 1986 PUNTA DEL ESTE (URUGUAY) -RONDA URUGUAY 
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Las disputas de comercio se resolvieron con acuerdos al margen 
del GATT. 

Es en 1990 cuando la Comunidad Europea, Canada y México 
propusieron crear un mecanismo de solucién de disputas para 
los asociados al GATT y que fuese administrado por una nueva 
organizacién. 

Por lo anterior se propone la creacién de la OMC en abril de 
1994 con la firma de los Acuerdos de Marrakech después de 8 
afios de negociacién de la Ronda Uruguay y del GATT, como 
respuesta a los nuevos retos. 

También en 1994 con las espectativas que el gobierno del 
Presidente Salinas difundi6 en el mundo y con ya varios afios 
de apertura comercial, México ingresa a la Organizacion para 
la Cooperacién y Desarrollo Econémico (OCDE), que es una 
organizaci6n internacional intergubernamental, que reune a los 
paises mas industrializados de economias de mercados. 

La OCDE tiene sus antecedentes en 1948, en la Organizacién 
para la Cooperacién Econémica Europea que tenfa como objetivo 
administrar el Plan Marshall para la reconstruccién europea 
(por los dafos ocasionados por la segunda guerra mundial). 
Para 1960 se considerd que el objetivo del Plan Marshall 
estaba cumplido y los paises miembros invitaron a Canad4 y 
Estados Unidos para crear una organizacioén que coordinara las 
politicas entre los pafses europeos y los americanos mds 
industrializados. De lo anterior se creé la OCDE y se destin6é 
la sede en Paris. 

Las siglas en inglés de la OCDE son OECD, Organization for 
Economic Co-operation and Development . 

La OCDE se reserva la admisién de sus miembros y es una de las 
organizaciones con mayor numero de publicaciones mundiales en 
temas de economia y asuntos sociales, con mds de 500 titulos 
por afio. Entre los objetivos que los paises miembros se 
imponen son: 

1 http: //rtn.net.mx/ocde/ocde.html 
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“ Promover las politicas tendientes a: 

- Realizar la mayor expansién posible de la economia y el 
empleo y un progreso en el nivel de vida dentro de los paises 

miembros, manteniendo la estabilidad financiera y 
contribuyendo as{ al desarrollo de la economfa mundial. 

- Contribuir a una sana expansién econédmica en los paises 
Miembros, asi como no miembros, en vias de desarrollo 
econémico. 

- Contribuir a la expansién del comercio mundial sobre una 
base multilateral y no discriminatoria conforme a las 
obligaciones internacionales. " 

Los representantes de estos paises miembros de la OCDE se 
reunen para intercambiar informacién y armonizar politicas con 
el objetivo de maximizar su crecimiento econémico y apoyar a 
su desarrollo y al de los paises miembros. En el cuadro 4 
(ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y¥ DESARROLLO ECONOMICO 

(OCDE), PAISES MIEMBROS) se listan los paises miembros. 

No obstante la autorizacién para la admisién de México dentro 
del grupo de paises mds industrializados y de que las 
espectativas en 1994 eran que México repuntara como pais 
econémicamente fuerte, para finales de 1994 se dio el 
principio de un colapso econémico que para 1995 repercutié en 
todos los niveles del pais como ya explicamos. 

Después de la crisis de 1995 la economia de las empresas en 
México se ha afectado seriamente, principalmente para las 
empresas mexicanas micro, pequehas y medianas. 

Se puede decir que las crisis econémicas por las que ha pasado 
el pais junto con la apertura comercial, que por mds de diez 
afios ha experimentado, han hecho cambiar paulatinamente el 
perfil de las empresas Exportadoras e Importadoras. 

Recordemos que existe concentracién de exportaciones en pocas 
empresas y que las mismas, en su mayorifa, van a Estados Unidos 
como se muestra en el cuadro 5 (BALANZA COMERCIAL POR 
PRINCIPALES MERCADOS DURANTE 1997), que lista las 
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exportaciones, importaciones y saldo de la Balanza Comercial 
de México durante 1997. La participacién de Estados Unidos es 
del 85.10% de las exportaciones y el 74.7% de las 
importaciones. 

Para revertir esa tendencia las empresas se han expresado por 
medio de sus cdmaras para pedir el apoyo al Gobierno y como 
respuesta, en mayo de 1995 se instalé el Consejo Nacional de 
la Micro, Pequefia y Mediana Empresa, con objeto de aprovechar 
las ventajas competitivas de las empresas en las diferentes 
regiones, sectores y cadenas productivas. 

Otro aspecto que predomina hasta la fecha es la inestabilidad 
financiera como consecuencia de la turbulencia en ése Ambito y 
que hemos vivido praécticamente toda la década de los 90’s, con 
tasas de interés que se elevaron y originaron que los adeudos 
llegaran a aumentar tanto, que para 1995 la cartera vencida de 
los Bancos llegé al 30%. 

Asimismo, como consecuencia de la crisis financiera que 
estamos viviendo, las empresas han caido en insolvencia o en 
incapacidad de pago, dando orden de prioridad a sus pagos de 
néminas, de materia prima o mercancias, de rentas, servicios 
impuestos y si alcanza, para pagos de créditos bancarios, 
mantenimiento, adeudos atrasados e inversiones o bienes de 
capital. 

La falta de apoyo financiero en la actualidad es responsable 
que mds del 80% de los proyectos de exportacién sean frenados, 
por lo que el Gobierno por medio de todos los organismos que 
se han creado para apoyo a las empresas trata de seleccionar 
proyectos y financiarlos o apoyarlos de diversas maneras. 

Las instituciones mas sobresalientes en el apoyo a las 
empresas son Nacional Financiera, S. N. C. (NAFINSA) y el 
Banco de Comercio Exterior, S. N. C. (BANCOMEXT). 

Al iniciar 1996, el Director General de BANCOMEXT, dio a 
conocer el programa de "Apoyo Integral", mencionéd que 550 

empresas eran responsables de 80% de las exportaciones, esto 
es, 2.7 % de la planta productiva nacional y que el 83% de 
ventas externas de mercancias se destinaba a Estados Unidos, 
74% de las compras externas mexicanas provenifan de ese mismo 
mercado, y s6lo tres ramas econémicas generaban 67% de las 
exportaciones de manufacturas. Estas tres ramas econdémicas 
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eran aparatos electrodomésticos (32.3%), automéviles y 
autopartes (22.8%) y maquinaria y equipo (12.9%). Subray6 que 
en la ultima década, la estructura de las exportaciones ha 
cambiado de tal manera que en 1985 las exportaciones 
petroleras significaron el 61.4% y en 1995 el 10.5%, mientras 
que las manufacturas y maquiladoras para éste ultimo ajo 
fueron del 83%. Estimé que las empresas pequefas y medianas 
eran al rededor de 25,000 y que de esas, 3,500 eran las que 
tenian una base sélida de exportacién y 550 exportaban el 80% 
del total. 

BANCOMEXT, ademés de dar tasas competitivas contempla asesor{fa 
para evaluacién de proyectos de exportacién. 

Otras declaraciones fueron las del afio de 1995 por el Gerente 
de Informacién y Asesoria de BANCOMEXT (Sr. Roberto Lara), en 
la que dio a conocer que diariamente recibfan pequefos y 
medianos empresarios que deseaban exportar pero que no 
contaban con el capital, la capacidad de produccién y la 
capacidad administrativa y que el acceso al financiamiento 
también estaba limitado para las pequefias y medianas empresas, 
ya que la mayoria de los apoyos financieros se canalizaban a 
grandes empresas que ya exportaban. Aunque se habia venido 
incrementando el financiamiento a empresas pequefias que no 
impactaban en las cifras globales. 

De lo anterior se concluye que si no se tiene una estructura 
administrativa adecuada y personal capacitado, un producto de 
calidad adaptado a las necesidades, gusto del cliente 
extranjero y un precio competitivo, dificilmente puede 
llegarse a los mercados extranjeros, ademés de los apoyos 
financieros que puedan obtenerse para el ciclo de exportacién. 

La ventaja por tanto la llevan las empresas multinacionales 
que al tener mayores recursos, conocimientos y aliados 
internacionales ingresan al mercado nacional y elaboran sus 
productos en México, venden una parte aqui y exportan otra. 
Por lo anterior a las empresas mexicanas se les ha dado la 
opcién de constituir cadenas empresariales por medio de 
mecanismos como las integradoras, ya que al no contar con 
grandes recursos econémicos pueden allegarse de otras empresas 
y unir esfuerzos. Para ampliar la informacién, los apoyos a 
las empresas Exportadoras e Importadoras se mencionan en el 
capituio tres. 
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Los comentarios anteriores se complementan con el conocimiento 
del entorno mexicano para delimitar la problemdtica de las 
empresas que exportan e importan, por lo que en éste capitulo 
se incluyen una serie de indicadores que nos dan una visién de 
la situacién social, econémica y financiera del Pais. 

2.2. Aspectos demogrdficos de México 

Para efecto de conocer la fuerza laboral de las empresas en 
general y de las empresas Exportadoras e Importadoras en 
México, es importante conocer la cantidad de personas que 

trabajan y el nivel de estudio de la poblacién para poder 
proponer un plan de capacitacién en los diferentes niveles de 
estudios y la orientacién de los planes y propuestas de 
internacionalizacién de las profesiones. 

2.2.1. Poblacién 

Los datos fueron tomados del conteo realizado en 1995 por el 
Instituto Nacional de Estadistica Geograffa e Informatica 
(INEGI) y presenta datos al mes de noviembre de ese afio, no 
obstante a cuatro afos, da una idea de los principales 
aspectos relativos a la poblacién. 

A noviembre de 1995 la poblacién en México casi duplicé el 
nimero registrado en 1970, al pasar de 48.2 millones de 
personas a 91.2, con una tasa de crecimiento de 1970 a 1990 
del 2.63% y 2.06% de 1990 a 1994, con una tasa de crecimiento 
estimada del 1.8% en 1995. Algunos datos interesantes de la 
poblacién son que en 1900 se estimaba en 13.6 millones de 
personas, en 1921 de 14.3, en 1940 de 19.7, en 1950 de 25.8, y 
en 1960 34.9 millones de personas. 

La disminucién de la tasa de crecimiento de la poblacion en 
afios recientes ha sido acompafiada de un aumento en la edad 
promedio de la poblacién mexicana, un ejemplo es que la 
proporcién de mexicanos menores de 15 afios disminuy6 al 35% en 
1995, contra un 38% en 1990 y un 46% en 1970. Hay que hacer 
notar que la edad promedio de 1995 era de 21 anos, se estima 
que en 1998 era de 26 afios. 

La tasa de crecimiento promedio de la poblacién mexicana se 
calcula en base a la tasa de cada uno de los estados. Para 
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1995 tenemos que el estado de Quintana Roo tiene la mayor tasa 
al registrarse 6.48% y el D. F. tiene la menor con 0.54%. 

En 1995 la poblacién de 91.2 millones de personas estaba 
formada por 49.25% de hombres y el resto de mujeres. 

El informe reporta que el 41% de la poblacién residia en los 
estados més poblados, es decir, Estado de México, Veracruz, 
Jalisco y Puebla. 

La poblacién estimada en México para 1998 corresponde 
aproximadamente al 1.6% de la poblacién mundial que a su vez 
se estima en casi seis mil millones de personas. Se pronostica 
que el incremento anual de los habitantes en el mundo se 
mantenga por encima de 80 millones. La tasa de natalidad mds 
alta la tiene el continente Africano, actualmente con 763 
millones de personas aproximadamente. 

2.2.2. Educaci6én 

En 1995 las personas de 6 a 14 afios que sabfan leer y 
escribir, se reportaron en un 86% de este grupo. Dentro de 
éste, el 85.6% de los hombres sabian leer y escribir y el 
86.4% de las mujeres. 

De la poblacién de 15 0 mds afos el 89.3% eran alfabetas y el 
10.6% no. El 0.1% no especificé. 

De acuerdo a la UNESCO (United Nations Educational Scientific 
and Cultural Organization), una regién se considera 
alfabetizada si la tasa correspondiente es cercana o superior 
al 95% por lo que algunos de los estades que cumplian con este 
requisito eran el D.F., Nuevo Le6én, Baja California, Coahuila 
y Baja California Sur. Aligunas de las entidades que no 
cumplian con el requisito eran Chiapas (con el 73.8%), 
Guerrero (con el 76.0%) y Oaxaca (con el 76.8%). 

  

2 Zwingle, Erla "La mujer y la _ poblacién". National 
Geographic, México: Editorial Televisa S.A. de C.v., vol. 3, 
No. 4, octubre de 1998, p. 38 
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La poblacién que a 1995 asistia a la escuela era del 92.1% del 
grupo de 6 a 14 afios, el 29.4% del grupo de 15 a 24 ajfios y el 
2.2% de personas mayores de 25 afios. 

Como se puede observar, las personas que no asistfan a la 
escuela del grupo de 25 afios o mds era del 97.8%. 

La escolaridad del grupo de personas con 15 0 mds afos fue la 
siguiente: 

CUADRO 6 
ESCOLARIDAD DE LA POBLACION CON 15 O MAS AROS EN 1995 

  

  

  

ESCOLARIDAD PORCENTAJE MILLONES DE PERSONAS 

SIN INSTRUCCION 10.4% 6.103 
PRIMARIA INCOMPLETA 21.1% 12.382 
PRIMARIA COMPLETA 18.8% 11.032 
MEDIA BASICA 22.1% 12.969 
MEDIA SUPERIOR 
© ESTUDIOS SUPERIORES 26.9% 15.785 

NO ESPECIFICARON 0.7% +411 

TOTAL 100.0% 58.682 

  
FUENTE: Estados Unidos Mexicanos, Conteo de la Poblacién y 
Vivienda 1995. Perfil Sociodemogréfico, Pp. 46 

Del grupo de personas mayores de 15 afios, la proporcién de 
personas con nivel de educacién media superior y superior de 
1990 a 1995, cambi6é su proporciédn de 22.6% al 26.9%. 
Aproximadamente 15.8 millones de personas. 

Por entidad federativa la mayor proporcién de poblacién de 15 
y mds afos sin instrucci6n estaba en Chiapas y Oaxaca y el 70% 
de la poblacién de éstos estados estaba en rango de primaria 
completa e incompleta. En el D.F. el 70% de personas del grupo 
de 15 y mas afos contaba con educacién superior a la primaria, 
seguido de Nuevo Leén con el 65.5%, Baja California y Sonora 
con el 59.4%. 

Como conclusién el grado promedio de educacién de la poblacién 
mayor de 15 afios era los 7 afios aprobados, es decir que tenia 
la primaria completa y se encontraba en el nivel de educacién 
media bdsica.
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A nivel entidad, en el D.F. y Nuevo Leén el promedio de 
escolaridad era de 9 afos, lo que significaba que la poblacién 
con 15 y mas ahos estaba, en promedio, iniciando la educacién 
media superior. No obstante lo anterior estados como Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero y Guanajuato tenfan un promedio inferior a 6 
aos, no alcanzando su poblacién el nivel basico de educacién. 

2.2.3. Poblacién Econémicamente Activa (PEA) 

Se considera como poblacién econémicamente activa a aquella 
que recibe ingresos por desempefiar una actividad econdémica. En 
éste punto se considera la edad de 12 y mds anos, es decir, de 
65.3 millones de personas de 12 y mds afios en el censo de 
1995, eran econémicamente activas 35.8 millones (54.9%). 

De la poblacién econémicamente inactiva (PEI) el 31.5% se 
dedicaba al estudio, el 53.3% a quehaceres del hogar y el 
15.2% a otras cosas (jubilados, pensionados, incapacitados) . 
De las personas que no trabajaban el 60.2% de los hombres 
estudiaban y el 71.3% de las mujeres se dedican a quehaceres 
del hogar. 

A nivel de estado, los porcentajes de ocupacién mds altos 
estaban en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca con 
porcentajes alrededor del 99% y para el D.F. y Nuevo Leén el 
indice de ocupacién era del 95%, por lo que se decia que el 
indice de desempleo oscilaba entre el 1 y 5% respectivamente. 

2.2.4. Poblacién ocupada por sexo. 

El sector primario comprende la agricultura, ganaderia, 
silvicultura, caza y pesca. 

El sector secundario comprende minerfa, extraccién de petréleo 
y gas, industria, manufactura, electricidad, agua y 
construccién. 

El sector terciario comprende el  comercio, transporte, 
gobierno y otros servicios. 
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La proporcién de la poblacién ocupada por sexo y sector en 
1995, era: 

CUADRO 7 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADA POR SEXO, SEGUN SECTOR DE 

ACTIVIDAD, 1995 
  

  

SECTOR TOTAL HOMBRE MUJERES 
TOTAL 100% 100% 100% 

PRIMARIO 22.5% 29.1% 9.4% 
SECUNDARIO 24.4% 27.3% 18.4% 
TERCIARIO 52.8% 43.4% 71.7% 
NO ESPECIFICADO 0.3% 0.3% 0.5% 
  

FUENTE: Estados Unidos Mexicanos, Conteo de la Poblacién y 
Vivienda 1995. Perfil Sociodemogrdfico, p. 58 

A nivel sector el estado que més se dedicaba a la actividad 
primaria era Oaxaca con un 51.39% de la poblacién ocupada. En 
el sector secundario el estado mds representativo era Baja 
California con el 36.5% y en el terciario el D. F. con 76.93%. 

La ocupaci6n principal de las personas econémicamente activas 
Mayores de 12 afos por grupo de ocupacién en 1995 era: 

CUADRO 8 
OCUPACION PRINCIPAL DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

MAYORES DE 12 ANOS, 1995 

  

  

GRUPO PORCENTAJE MILLONES 

DE PERSONAS 

TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 23.2 8.31 
TRABAJADORES AGROPECUARIOS 21.8 7.80 
TRABAJADORES OTROS SERVICIOS 16.8 6.02 
COMERCIANTES Y TRABAJADORES 

AMBULANTES 16.5 5.91 
PROFESIONISTAS Y TECNICOS 13.2 4.73 
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 8.2 2.94 
NO ESPECIFICADO 0.3 0.04 

  

FUENTE: Estados Unidos Mexicanos, Conteo de la Poblacién y 
Vivienda 1995. Perfil Sociodemogrdfico, p. 61
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Se consideran trabajadores de la industria a los jefes y 
supervisores, artesanos, trabajadores fabriles, operadores de 
maquinaria, ayudantes Y peones en el proceso artesanal. Los 
estados con mayor volumen de poblacién ocupada en las 
actividades industriales eran: 

ESTADO PORCENTAJE 
BAJA CALIFORNIA 34.7 
COAHUILA 34.2 
GUANAJUATO 32.1 
CHIUAHUA 30.2 
TLAXCALA 30.2 
SONORA 28.1 

Es importante relacionar las cifras anteriores con la 
participacién de empresas maquiladoras en los estados, ya que 
como menciono posteriormente algunos estados con mayor numero 
de empresas dedicadas a la maquila y a la exportacién e 
importaci6n son Baja California y Chiuahua. Mientras que los 
estados con menos trabajadores en la industria en general eran 
Chiapas y Guerrero con el 14.4% y el 14.8%, Oaxaca y Campeche 
con el 16.3% y el 16.8% y Zacatezas y Veracruz con el 17.1% y 
17.6% respectivamente 

La poblacién ocupada § por tipo de trabajo segin las 
estadisticas mostraban lo siguiente: 

CUADRO 9 
POBLACION OCUPADA POR SITUACION DE TRABAJO, 1995 

  
SITUACION DE TRABAJO PORCENTAJE ESTADO CON MAS 

PERSONAS EN 
ESA CATEGORIA 

  
EMPLEADO U OBRERO 52.1% D.F. 70.9% 
TRABAJADOR POR SU: CTA. 26.2 OAXACA 43.5 
TRABAJADOR FAMILIAR 

SIN PAGO 9.1 OAXACA 20.9 
JORNALERO O PEON 8.8 SINALOA 17.9 
PATRON O EMPRESARIO 3.2 BAJA CS. 5.2 
NO ESPECIFICADO 0.7 

FUENTE: Estados Unidos Mexicanos, Conteo de la Poblacién y 
Vivienda 1995, Perfil Sociodemogrdéfico, p. 63 
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2.2.5. Ingresos por grupo de trabajo. 

Finalmente la poblacién se clasifica de acuerdo a sus 
ingresos, tomando en cuenta el salario minimo (SM). Para 
efectos de este trabajo se consult6 el salario minimo vigente 
de la zona "A", del 4 de diciembre de 1995 al 31 de marzo de 
1996 ($20.15 pesos diarios). 

CUADRO 10 
POBLACION OCUPADA POR GRUPOS DE INGRESOS 
  

  

GRUPO DE INGRESO PORCENTAJE PORCENTAJE SM 
ACUMULADO POR MES 

NO RECIBE INGRESOS 11.6 11.6 
MENOS DE 1 SM 19.4 31.0 604.5 
DE 1A 2 SM 29.5 60.5 604.5-1209 
MAS DE 2 Y HASTA 5 SM 25.2 85.7 1209.0-3022 
MAS DE 5 SM 9.6 95.3 + DE 3022 
NO ESPECIFICADO 4.7 100.0 

  

FUENTE: Estados Unidos Mexicanos, Conteo de la Poblacién y 
Vivienda 1995. Perfil Sociodemogrdficc, p. 66 

De los datos anteriores se concluye que en 1995 de la 
poblacién econdémicamente activa (35.8 millones de personas), 
el 60.5%, es decir, 21.6 millones, ganaba $1,209.00 pesos o 
menos, que 9.02 millones de personas (el 25.2%) ganaba de 
$1,209.00 pesos a $3,022.00 pesos y que 3.4 millones de 
personas ganaban mas de esta cifra, lo que significaba que la 
poblaci6én econémicamente activa sujeta a impuestos sobre 
productos de trabajo era inferior a 12 millones de personas, 
siempre y cuando tuvieran un trabajo formal, lo que reduce la 
cifra a 6 millones de personas ya que se estimaba que los 
trabajadores ambulantes estaban en el orden de 5.91 personas, 
como mencionamos anteriormente. 

Otro dato interesante para determinar la fuerza de trabajo son 
los asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), que en 1995 pasaron de 11.4 millones de personas en 
enero a 10.932 en diciembre y para el ultimo mes del afio en 
1996 y 1997 eran 11.9 y 12.7 millones de personas 
respectivamente. 

3 INEGI, Cuadero de In i 9 tu 4 , abril de 
1998, México: Editada por el INEGI, 1998, p. 109 
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2.3. Producto Interno Bruto (PIB) 

Otros indicadores que se consideran importantes para invertir 
en un pais son los que se comentan a continuacién para México, 
no obstante es necesario conocer el valor de los mismos para 
otros paises con los que tenemos relacién de negocios 
internacionales y darnos una idea del tamafio del mercado de 
bienes y servicios y del posible riesgo en nuestras 
operaciones internacionales. 

El Producto Interno Bruto (PIB) de un pais, se define como 
"la suma total o valor monetario de bienes y servicios 
producidos por una sociedad en un lapso determinado 
normalmente de un afo",. 

Para determinar el PIB se separan los sectores econémicos. 

CcCUADRO 11 
PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE 1993 

  

  

PIB MEXICO MILLONES DE CRECIMIENTO 
PESOS VS PERIODO 

ANTERIOR 

1995 1,230,925.0 
1996 1,294,151.6 5.18 
1997 1,384,824.4 7.0% 
  

FUENTE: Cuaderno de Informacién Oportuna 301, INEGI, 1998, p.2 

En el cuadro 12 (PRODUCTO INTERNO BRUTO POR GRAN DIVISION), se 
muestra el producto interno bruto de 1996 y 1997 por gran 
divisién a precios de 1993. En el cuadro puede observarse que 
el sector mas dindmico fue la industria de la construccién con 
10.2%, le siguen el sector comercio de restaurantes y hoteles 
con 9.9 % y la industria manufacturera con crecimiento del 
9.8% respecto a 1996. 

4 ortiz Wadgymar Arturo, i 
México, Editorial Nuestro Tiempo, 1996 (5a edicién), p. 47. 
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Dentro de la industria manufacturera las actividades con mayor 
crecimiento fueron la de productos metdlicos, maquinaria y 
equipo con 16.9%, la de papel, productos de papel y derivados 
con 13.7%, las industrias metdlicas bdsicas con 12.9% 

El renglén de electricidad, gas y agua registré un incremento 
de 5.8% respecto a 1996, ante el incremento de las ventas de 
energia eléctrica a hogares, gobierno y empresas. 

El sector de servicios financieros, seguros y actividades 
inmobiliarias crecié un 3.5%, mientras el sector primario 1o 
hizo en 1.43%. 

La minerfa registré un aumento de 4.3% influenciado por el 
desempeho de la mineria petrolera. 

Un informe de la Comisién Econémica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) indica que el crecimiento del producto interno 
bruto mexicano del 7.0% fue la mayor tasa en 16 afios y que el 
pais se desarrollaba en un entorno de progresiva estabilidad 
financiera y de inflacién baja con la reactivacién de la 
demanda interna y el dinamismo de las exportaciones que a su 
vez propiciaron el aumento del empleo, aunque los salarios 
reales continuaron deprimidos. 

Por las turbulencias financieras ocurridas durante 1998, las 
perspectivas de crecimiento del producto interno bruto se han 
ido ajustando y se espera que crezca un 3.9% en relacién con 
1997, segin cifra del Centro de Andlisis y Proyecciones 
Econémicas para México (CAPEM) citada en un articulo de 
Leticia Rodriguez Lépez. 

El dato anterior se toma con reserva, debido a que al momento 
de realizar este trabajo no se tiene el dato final. 

Snttp://www. cepal .org/espanol/Publicaciones/bal97/Mexico.htm1 
CEPAL = Comisién Econémica para América Latina y el Caribe. 

6 Rodriguez Lépez, Leticia "Pospuesto hasta el siglo XXI, el 
bienestar para la familia: CCE", El Financiero, viernes 25 de 
septiembre de 1998, economia, p. 12. 

 



68 

2.3.1. Producto Interno Bruto Nominal 

El PIB Nominal es el valor de los bienes y servicios a precios 
del perfodo. De 1991 a 1997 tenemos los siguientes datos: 

CUADRO 13 
PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL 
  

  

  

PIB MILLONES DE PESOS 
DE NUEVOS PESOS* 

1991 876,933 
1992 1,034,733 
1993 1,256,196 
1994 1,423 364 

PIB MILLONES DE PESOS** 

1995 1,841,323.3 
1996 2,508,147.0 
1997 3,187,441.3 
  

*FUENTE: INEGI, Estadisticas del Comercio Exterior de México, 
Vol. XXI, numero 2, enero - febrero de 1998, pagina IX. 
**FUENTE: INEGI, Cuaderno de Informacién Oportuna 301, p. 5. 

En el cuadro 14 (PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL POR GRAN 

DIVISION) se muestra el PIB nominal para los ejercicios de 
1996 y 1997, se hace una comparacién porcentual que no incluye 
la infiacién por lo cual el 27.1% de crecimiento es sin 
reconocer la misma. 

2.4. Deuda del Sector Publico. 

La deuda del Sector Publico amplio se refiere a los pasivos 
netos del Gobierno Federal y del Sector Paraestatal, asi como 
el endeudamiento, los activos financieros y los resultados de 
los intermediarios financieros oficiales. A esta deuda de le 
denomina “econémica amplia". 

La deuda al consolidarse el Sector Puiblico amplio con Banco de 
México (BANXICO), incluye la deuda publica neta, los activos y 
pasivos financieros del Banco Central con el sector privado, 
la banca comercial y el sector externo. 
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A partir de 1994 los saldos se ven afectados por la partida 
del Fondo Bancario de Proteccién al Ahorro (FOBAPROA), Fondo 
de Apoyo al Mercado de Valores (FAMEVAL) y el Departamento del 
Distrito Federal del sector privado. Los saldos de deuda 
econémica amplia y deuda consolidada con BANXICO se definen en 
términos netos, es decir, a la deuda bruta total se le deducen 
los depésitos y disponibilidades del sector publico. 

CUADRO 15 
DEUDA NETA TOTAL DEL SECTOR PUBLICO 

SALDOS AL FINAL DEL PERIODO 
(ECONOMICA AMPLIA) 

MILES DE MILLONES DE PESOS 

  

  

PERIODO TOTAL INTERNA EXTERNA COMO % DEL 
PIB 

1993 272.6 59.8 212.8 21.7 
1994 467.7 67.6 400.1 32.9 
1995 707.0 37.2 669.8 38.5 
1996 740.3 113.4 626.9 29.6 
1997 768.9 150.3 618.6 24.1 
1998 
MARZO 814.8 153.3 661.5 22.4 
  
PUENTE :http: //www.banxico.org.mx/public_html/inveco/invecon/cu 
adros/ci-16.html 

CUADRO 16 
DEUDA NETA TOTAL DEL SECTOR PUBLICO 

SALDOS AL FINAL DEL PERIODO 
(CONSOLIDADA CON BANXICO) 

MILES DE MILLONES DE PESOS 

  

  

PERIODO TOTAL INTERNA EXTERNA COMO % DEL 
PIB 

1994 453.2 67.7 385.5 31.9 
1995 684.1 13.9 670.2 37.2 
1996 695.0 117.0 578.0 27.8 
1997 732.6 274.9 475.8 23.0 
  

FUENTE: INEGI, Cuaderno de Informacién Oportuna 301, p. 199. 

Los datos de la deuda externa mexicana por su plazo en 
millones de délares son los siguientes: 
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CcCUADRO 17 
DEUDA EXTERNA MEXICANA 
MILLONES DE DOLARES 

  

  

PERTODO TOTAL CORTO PLAZO -t- LARGO PLAZO ~3- 

1990 77,770.3 1156.0 1.5 76,614.3 98.5 
1991 79,987.8 1,727.3 2.2 78,260.5 97.8 
1992 75,755.2 3,466.4 4.6 72,288.8 95.4 
1993 78,747.4 4,246.0 5.4 74,501.4 94.6 
1994 85,435.8 6,353.5 7.4 79,082.3 92.6 
1995 100,933.7 7,196.3 7.1 93,737.4 92.9 
1996 98,284.5 4,991.0 5.2 93,293.5 94.9 
1997 88,321.2 4,060.5 4.6 84,260.7 95.4 
  

FUENTE: INEGI, Cuaderno de Informacién Oportuna 301, p. 177. 

A 1997 la deuda externa de 88,321.3 millones de délares, 
16,649.1 era con organismos internacionales. 

Uno de los factores para la disminucién de la deuda en 1997 
fue su refinanciamiento por medio de la colocacién de titulos 
de deuda en mercados financieros internacionales, con lo cual 
se pagan montos de la deuda a corto plazo, un ejemplo es la 
cancelacién anticipada del adeudo con el Tesoro de los Estados 
Unidos de América y de notas bancarias emitidas en 1996, asi 
como del pago al FMI, con recursos que resultaron de emisiones 
de deuda publica en mercados internacionales por mds de 9,000 
millones de délares en los primeros meses del 1997. Los plazos 
de amortizacién de esos titulos de deuda son de nueve afios, 
con una tasa de interés fija promedio de 8.265%. 

2.5. Tipo de Cambio 

El tipo de cambio del peso mexicano respecto al délar de los 
Estados Unidos de Norte América, se usa para liquidar 
obligaciones en moneda extranjera pagaderas en la reptblica 
Mexicana y para la liquidacién de tesobonos y coberturas 
cambiarias a corto plazo. 

El tipo de cambio es el determinado por el BANXICO el segundo 
dia habil bancario inmediato anterior. 
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La siguiente informacién es peso por ddélar: 

CUADRO 18 
TIPO DE CAMBIO PARA LIQUIDAR OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
  

  

PERIODO FIN DE PERIODO PROMEDIO 

1994 DIC 31 4.9400 
1995 DIC 29 7.6425 6.4190 
1996 DIC 31 7.8509 7.5994 
1997 DIC 31 8.0833 7.9183 
1998 FEB 27 8.5832 8.4932 
  

FUENTE: INEGI, Cuaderno de Informacién Oportuna 301, pagina 
210, PAF 176 pagina 170, PAF 210, pdgina 127. 

Las operaciones de mayoreo entre Casas de Cambio y Casas de 
Bolsa privadas y con empresas o clientes importantes, originan 
el tipo de cambio interbancario promedio valor mismo dia, fin 
de periodo, la fuente directa es BANXICO, Direccién General de 
Investigacién Econémica, Indicadores Econémicos, noviembre de 
1997: 

CUADRO 19 
TIPO DE CAMBIO DE OPERACIONES AL MAYOREO 

  

  

PERIODO FIN DE PERIODO PROMEDIO 

1995 7.6800 7.7100 
1996 7.8500 7.8640 
1997 8.0490 8.0565 
1998 FEB 8.5110 8.5360 
  

FUENTE: INEGI, Cuaderno de Informacién Oportuna 298, pagina 
198 cuaderno 301, pdgina 210 y PAF 210, pdgina 127 

La CEPAL en su informe de la economia mexicana durante 1997, 
considera que la apreciacién del peso influy6 en la 
desaceleracién de las exportaciones y al avance de las 
importaciones, que a su vez fueron reactivadas por el aumento 
de la demanda interna, repercutiendo en_ mayor déficit en la 
cuenta corriente de la balanza de pagos. 

  

7nttp: //wow .cepal .org/espanol /Publ icaciones/bal97/Mexico.html 
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2.6. Tasas de interés 

A partir de 1995 entra en vigor las unidades de inversién 
(udis), se pueden definir como “una unidad de referencia o 
unidad de cuenta para denominar tanto créditos como 
inversiones,.la cudl se encuentra indexada al Indice Nacional 
de Precios al Consumidor. Se debe considerar que estas 
unidades de inversién estdén introduciéndose a muestro sistema 
financiero como instrumentos de proteccién al poder 
adquisitivo de los inversionistas y ahorradores, asi como para 
gvitar una amortizacién acelerada de los créditos otorgados". 

El valor inicial de la udi fue de uno y empieza su vigencia el 
@ia 4 de abril de 1995. A continuacién se indican los valores 
del udi en diferentes fechas: 

CUADRO 20 
VALOR DEL UDI, DIFERENTES FECHAS 

  

  

DIA MES ANO VALOR 

4 ABRIL 1995 1 
31 DICIEMBRE 1995 1.337837 

4 ABRIL 1996 1.464858 
31 DICIEMBRE 1996 1.710514 
31 DICIEMBRE 1997 2.000294 

4 ABRIL 1998 2.112266 
10 JULIO 1998 2.180355 

  

FUENTE: PAF 170 pdgina 171, PAF 178 pagina 163 y PAF 210 
pagina 130. 

El valor del udi se duplicé en diciembre de 1997. 

Otra tasa base para los préstamos que se establece a partir de 
enero de 1993, fue la tasa de interés interbancaria promedio 
({TIIP), determinada por el banco de México con base en las 
cotizaciones de las instituciones de crédito participantes en 

8 montes Barreto Ramon, UDI’s, Un avance en la Administracién 
del Riesgo en México, Marc Ediciones, S. A. de Cc. V., 1995, p- 
21. 
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las convocatorias de las subastas para recibir o constituir 
depésitos del Banco de México. 

Algunos valores que a tenido esta tasa son los siguientes: 

CUADRO 21 
TASA DE INTERES INTERBANCARIA PROMEDIO (TIIP) 
  

  

FECHA FIN DE PERIODO PROMEDIO 

28 DICIEMBRE 1995 48.8023 
26 DICIEMBRE 1996 29,9254 DIc. 29.65 
31 DICIEMBRE 1997 19.8447 DIC. 20.41 
18 JUNIO 1998 20.9331 
  

FUENTE: PAF 151 pdgina 158, PAF 178 pagina 165 y PAF 210 
pagina 136. INEGI, Cuaderno de Informacién Oportuna 301, 
pagina 207. 

El 23 de marzo de 1996 y con el fin de establecer una tasa de 
interés interbancaria que refleje mejor las condiciones del 
mercado, se crea la Tasa de MInterés Interbancaria de 
Equilibrio (TIIE). Algunos de los valores que registr6 fueron 
los siguientes: 

CUADRO 22 
TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) 
  

  

FECHA FIN DE PERIODO PROMEDIO 

28 DICIEMBRE 1995 48.8500 
26 DICIEMBRE 1996 29.8350 

31 DICIEMBRE 1996 28.6400 DIC. 20.92 
31 DICIEMBRE 1997 20.2250 DIC. 20.48 
18 JUNIO 1998 20.9550 

  

FUENTE: PAF 151 pdgina 158, PAF 178 pdgina 165 y PAF 210 
pagina 136. INEGI, Cuaderno de [Informacién Oportuna 301, 
pdgina 207. 

9 INEGI, Cuadero de Informacién Oportuna numero 301, abril de 
1998, México: Editada por el INEGI, 1998, p. 207. 
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Otro instrumento que sirve de referencia son los Certificados 
de la Tesorerfa de la Federacién (CETES), con emisiones cada 
jueves por el Banco de México. Son titulos de crédito emitidos 
por el Gobierno Federal y se colocan a descuento entre el 
publico inversionista. Los rendimientos que obtienen las 
personas fisicas estén exentos de impuestos, mientras que las 
personas morales deben acumular a su ingreso gravable. Algunos 
@e los valores que ha registrado son: 

CUADRO 23 
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 

PLAZO 28 DIAS 

  

  

FECHA EMISION % 

PROMEDIO 1991 19.26 
PROMEDIO 1992 15.68 
PROMEDIO 1993 14.95 
PROMEDIO 1994 13.88 
PROMEDIO 1995 48.59 

DICIEMBRE 1996 149 27.02 
DICIEMBRE 1997 149 18.22 
MARZO 1998 109 18.95 

  

FUENTE: INEGI, Estadisticas del Comercio Exterior de México, 
volumen XXI, numero 2, pdgina IX. INEGI, Cuaderno de 
Informacién Oportuna 301, pdgina 208. 

Aunque la tasa de cetes ha disminuido desde 1996, para el mes 
de julio de 1998 la tasa vuelve a repuntar e inicia con un 
valor de 20.19%, que significa casi dos puntos en relacién con 
diciembre de 1997. En los meses de agosto y septiembre las 
tasas aumentan para alcanzar valores hasta 37.5% los CETES y 
la 38.7% la TIIE. Para otros instrumentos de ahorro tenemos 
los siguientes valores: 

CUADRO 24 
TASAS DE INTERES NETAS DE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE 

AHORRO BANCARIO EN MONEDA NACIONAL 

  

  

PERIODO PAGARE PAGARE DEPOSITO DEPOSITOS 
28 DIAS 91 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 

1996 DIC 22.07% 21.55% 21.33% 20.80% 
1997 DIC 12.44% 12.91% 12.82% 12.47% 

  

FUENTE: INEGI, Cuaderno de Informacion Oportuna 301, p. 205. 
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La diferencia de las tasas que se pagan a los ahorradores con 
las que se cobran a los deudores de la banca, ha aumentado en 
los afios posteriores a la venta de los bancos por lo que se 
calcula que est4 en el orden del 17%. Lo anterior lo podemos 
observar con los datos de las referencias anteriores ya que al 
pagar a un ahorrador 12.44% y cobrar a un deudor la tasa TIIE, 
obtenemos una diferencia del 8.54%, sin tomar en cuenta la 
sobre tasa que normalmente se cobra en los créditos y que 
depende del poder de negociacién del acreedor. 

2.7. Indice Nacional de Precios 

CUADRO 25 
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR/(1994 = 100) 
  

  

PERIODO INDICE VARIACION ANUAL INFLACION 
PROMEDIO ( % ANUAL) 

1951 19.69 
1960 5.47 1970 4.74 1975 11.31 1980 29.84 
1981 -051 27.9 28.70 1982 -081 58.9 : 98.84 
1983 1.64 101.9 80.77 
1984 2.71 65.40 59.16 
1985 4.28 57.70 63.75 
1986 7.97 86.21 105.75 
1987 18.47 131.83 159.17 
1988 39.55 114.16 51.66 
1989 47.47 20.01 19.70 
1990 60.12 26.65 29.93 
1991 73.75 22.66 18.79 
1992 85.18 15.51 11.94 
1993 93.49 9.75 8.01 
1994 100.00 6.97 7.05 
1995 135.00 35.00 51.97 
1996 181.41 34.38 27.70 
1997 218.83 20.63 18.72 
1998 
MARZO 243.90 15.27 5.18 
MAYO 7.01 
  
FUENTE: Elaborado con datos del INEGI, Cuaderno de Informacién 
oportuna 301, pdgina 119 y PAF 210, pdgina 133. 
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El Sistema Nacional del Indice de Precios al Cconsunidor, 
recopila durante cada mes, 170,000 cotizaciones directas en 46 
ciudades sobre los precios de aproximadamente 1,600 articulos 
y servicios. Los promedios de dichas cotizaciones dan lugar a 
los indices de los 313 conceptos genéricos sobre bienes y 
servicios que forman la canasta del {ndice general de cada una 
de las ciudades a nivel nacional. 

2.8. Otros Indicadores 

2.8.1. Reservas Internacionales 

CUADRO 26 
RESERVAS INTERNACIONALES 
  

  

  

PERIODO MILLONES MILLONES 

DE DOLARES* DE PESOS** T.c. 

DIC 94 32,739 
DIC 95 120,301 
DIC 96 17,509 137,803 7.87 
DIC 97 28,003 225,930 

*FUENTE: 
httpp://www.banxico.org.mx/public_html/fmi/ri/ril297. html . 
** FUENTE: INEGI, Cuaderno de Informacién Oportuna 301, pagina 
182. 

Los siguientes comentarios para agregar a los indicadores de 
la economia mexicana en 1997, fueron tomados del informe de la 
CEPAL, ya referenciado: 

- Politica econémica: De acuerdo a la CEPAL la politica 
econémica en 1997 siguié dando prioridad al descenso de la 
inflacién, al saneamiento financiero de la banca y a la 
reactivacién de la economia, a la vez que permanecieron en 
vigor el esquema de flotacién cambiaria, la disciplina fiscal 
y monetaria y la estrategia de refinanciamiento de la deuda 
externa. 

- La politica fiscal buscé mantener el equilibrio de las 
finanzas publicas, asi como fomentar al ahorro interno e 
incentivar la inversién productiva. En 1997 se esperaba un 
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déficit piblico de .07% del producto, mayor al de 1996 que fue de 0.01% y superior al oficial estimado (0.05%). 

~ La politica monetaria continué orientada a la reduccién de 
la inflacién y a la estabilizacién de los mercados 
financieros. A consecuencia de la esterilizaci6én de la 
vigorosa entrada de divisas, la acumulacién de activos 
internacionales netos fue seis veces mayor que el monto minimo 
previsto por el Banco Central. Asi, la politica monetaria se 
ajust6 para propiciar un descenso de las tasas de interés, lo 
que a su vez se vincularia a moderar las entradas de capital 
de corto plazo y frenar la apreciacién del peso en términos 
reales. 

- La remuneraciones reales siguieron aeprimidas, excepto las 
contractuales, que en promedio se elevaron 20% en términos 
nominales, en especial en empresas ligadas a la manufactura de 
exportacién. El ntimero de asegurados permanentes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) crecié 6.3% en los prineros 
10 meses, lo que en empleos significé cerca de 600,000. En la industria maquiladora la ocupacién se elevé 20%, para llegar 
casi al millén de personas. La tasa de desempleo abierto 
descendi6 hasta 3.2% en octubre de 1997, que se estima fue la 
mas baja desde diciembre de 1994. 

2.9. La Balanza de Pagos 

La Balanza de Pagos de un pais puede definirse como "el 
registro sistematico de las transacciones comerciales 
realizadas, entre los residentes de un pais frente al Fgsto 
del mundo, en un perfodo determinado normalmente un afion, 10 

De acuerdo a la definicién se trata de un documento de la 
contabilidad nacional donde se registran las entradas y 
salidas de divisas no sélo por concepto de transacciones de 
caradcter comercial y de servicios prestados, sino también en 
lo referente a movimientos de capital tanto a corto como a 
largo plazo. 

El documento mostraraé un saldo positivo o negativo de las 
transacciones con el exterior y los resultados de los negocios 

  

10 ortiz Wadgymar Arturo, Op. Cit. p. 48. 
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foréneos. A la vez ser&é un indicador que permitiré medir el 
nivel anual de la reserva monetaria del pais y con ello 
evaluar el valor internacional de nuestra moneda frente al 
resto del mundo. 

2.9.1. Balanza Comercial. 

La cuenta de mercancias computa las entradas y salidas de 
divisas externas de productos importados o exportados, cuando 
se compara el saldo del valor de las exportaciones de 
mercancias frente al valor monetario de las importaciones 
realizadas durante el afio, el saldo positivo o negativo que 
arroje se denomina Balanza Comercial. 

2.9.2. La Cuenta de Servicios. 

La Cuenta de Servicios registra el importe de los servicios 
prestados a extranjeros dentro del pais, como de servicios 
nacionales en el extranjero (turismo, agricolas, maquiladoras, 
transportes, pago de intereses, etc..). Por tanto pueden ser 
servicios de exportacién como de importacidén. 

2.9.3. Cuenta Corriente. 

Si a la cuenta de exportacién de mercancias le sumamos los 
ingresos por servicios y a su vez le restamos la cifra de 
importaciones de mercancias y servicios, obtendremos un 
resultado que se denomina Cuenta Corriente. 

Para efectos de el saldo de la Balanza Comercial en los 
ultimos afos se a incluido el resultado de las maquiladoras. 

Para 1997 tenemos que la cuenta corriente de la balanza de 
pagos obtuvo un déficit de 7,315 millones de ddélares (mdd), 
que representaron el 1.8% del PIB. Este saldo de originé por 
la combinacién del superdvit en la balanza comercial de 624 
madd, superdvit en la partida de transferencias por 5,247 mdd@ y 
el déficit en la cuenta de servicios no factoriales de 280 mdd 
y el déficit de los servicios factoriales por 12,906 mdd. 

El superdvit de la balanza comercial en 1997 fue de 624 mdd 
debido a que las exportaciones fueron de 110,432 md@ y las 
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importaciones de 109,808 madd. Las exportaciones crecieron un 
15 % en relacién de 1996 , con un 17.5 % de aumento en las 
exportaciones no petroleras y una disminucién de 2.8% en las 
petroleras. 

En el concepto por servicios no factoriales se incluyen 
ingresos o egresos de los viajeros o turistas y que son las 
personas que pernoctan en el pais visitado y excursionistas 
que son los que visitan el pafs un solo dia. También incluye 
en el renglén de otros, en erogaciones, los pagos de intereses 
a residentes del exterior por sus tenencias de valores 
gubernamentales, los cudles estd4n denominados en su Mayor 
parte en moneda nacional. En contraparte el monto que se 
reinvierte se considera en ingresos en la cuenta de capital 

El rubro de viajeros internacionales dentro del concepto de 
servicios no factoriales alcanz6é un saldo de 3,701 mdd. Los 
ingresos de viajeros internacionales aumentaron 9.5% en 1997 
respecto a 1996 y los gastos al exterior de los residentes 
mexicano se incrementaron 14.9% también con respecto a 1996. 

La balanza se servicios factoriales ascendiéd a 12,906 mdd, 
importe inferior a 1996, que habia registrado 13,532 mdd, 
(17,686.0 mdd@ menos 4,153.7 mdd ver cuadro 27 MEXICO: BALANZA 
DE PAGOS EN MILLONES DE DOLARES). El principal rubro de esta 
balanza es el de intereses, tanto ingresos como egresos ya que 
el saldo neto negativo fue de 8,821 mdd, monto que representé 
una disminucién de 1,365 mdd con respecto a 1996. La 
disminucién de las erogaciones de intereses fue por la 
reduccién en el saldo de la deuda piiblica externa como 
resultado de las amortizaciones que se efectuaron en 1997. 

La cuenta de Capital incluye en el rubro de activos, los que 
el gobierno tiene en bancos del exterior, créditos al exterior 
y garantias de deuda externa. En el pasivo incluye los 
préstamos y depésitos de la Banca de Desarrollo, la Banca 
Comercial, Banco de México, Sector ptiblico y Sector privado. 
La inversion extranjera en cartera es la que ingresa o sale 
del mercado accionario o al mercado de dinero, éste Ultimo del 
sector pttblico o del sector privado. La inversién extranjera 
de cartera también incluye los valores emitidos en el exterior 
tanto del sector pttblico como del sector privado. 

La cuenta de Capital registré un superaévit de 14,373 mdd, 
importe superior en 271% al balance observado en 1996 de 
3,872.9 mdd. El total de recursos fordneos que ingresaron en 
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la economia mexicana en 1997 fue de 15,806 mdd de los cuales 
la inversién extranjera directa sumé 12,101 mdd (monto sin 
precedente histérico) y la inversién de cartera fue de 3,705 
mdd. 

Se amortizaron 7,716 mdd de la deuda externa correspondiendo 
2,192 mdd a la banca de desarrollo y 5,524 mdd se 
constituyeron pagos netos efectuados por el sector ptiblico no 
bancario. 

En el renglén de activos de residentes mexicanos en el 
exterior, se obtuvieron ingresos por 6,167 mdd. 

Como conclusién de la balanza de Pagos de México en 1997, se 
registr6 un déficit en la cuenta corriente de 7,315 mndad, 
superdvit en la cuenta de capital por 14,373 mdd y un 
incremento de las reservas internacionales netas del Banco de 
México de 10,494 madd. El renglén de errores y omisiones cerré 
con una entrada de 3,454 mdd. 

2.10. Sector Externo 

Para analizar el sector externo del pais nos referiremos a las 
exportaciones e importaciones de la balanza comercial. 

En el cuadro 28 (BALANZA COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS (BUA) 
/BALANZA COMERCIAL CON CANADA), se muestran las exportaciones 
e importaciones desde 1992 hasta 1997. Como podemos observar 
la balanza con EUA antes del fLCAN era negativa y 
posteriormente positiva. Recordemos que tanto de las 
exportaciones como de las importaciones totales, el mayor 
porcentaje viene de EUA. En 1992 las exportaciones eran el 
81.11% de ese pais y las importaciones eran el 71.3%, en tanto 
a 1997 el 85.1% y el 74.7% respectivamente. En el cuadro 
mencionado también se muestran las exportaciones e 
importaciones con Canadd y observamos el mismo efecto de 
cambio de una balanza negativa a una positiva después de la 
entrada en vigor del TLCAN. Aunque el comercio con ese pais ha 
venido disminuyendo en cuanto a las exportaciones ya que éstas 
pasaron de 2.16% del total en 1992 al 1.95% y las 
importaciones , casi sin aumento al pasar de 1.7% en 1992 al 
1.8% en 1997. 
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En cuanto a las exportaciones petroleras estas representaron 
el 18% del total en 1992 y para 1997 el 10.3%, como se indica 
en el cuadro 29 (EXPORTACIONES PETROLERAS Y NO PETROLERAS) . 

Las exportaciones petroleras del sector piblico representaron 
el 17.7% del total y las exportaciones petroleras del sector 
privado el 0.3% en 1992, para 1995 su porcentaje disminuyé al 
10.3% las petroleras y al 0.63% las no petroleras, (ver el 
cuadro 30 (EXPORTACIONES DE MERCANCIAS PETROLERAS Y NO 
PETROLERAS POR SECTOR DE ORIGEN) . 

Las exportaciones petroleras del sector privado fueron menores 
que las del sector publico representando un 0.3% en 1992 y el 
mismo porcentaje en 1995. En cuanto a las no petroleras, el 
sector privado aumenté su participacién del 80.85% en 1992 al 
88.78% en 1995. 

Las exportaciones por grandes grupos indican qué la industria 
manufacturera es la mas importante al participar en un 78.3% 
en 1992 y un 86.5% en 1997. Lo mismo sucede en las 
importaciones, ya que este sector participaba en un 93.7% en 
1992 y un 92.4% en 1997. La participacién de las otras grandes 
@ivisiones se pueden ver en los cuadros 31 (BXPORTACIONES POR 
GRANDES GRUPOS DE LA CLASIFICACION INDUSTRIAL UNIFORME - 
CIIU), 32 ( IMPORTACIONES POR GRANDES GRUPOS DE LA 
CLASEFICACION INDUSTRIAL UNIFORME — CIIU) y 33 (SALDO DE LA 
BALANZA COMERCIAL POR GRANDES GRUPOS DE LA CLASIFICACION 
INDUSTRIAL UNIFORME - CIIU). E1 saldo de la balanza comercial 
representa un déficit para la industria manufacturera, en un 
importe preocupante, ya que en 1992 representaba el 138.5% del 
déficit (-22,066.4 vs -15,933,9 mdd) y en 1997, 952.68 (- 
5,940.6 vs 623,6 mda). 

Si nos vamos m4s al detalle la industria manufacturera tiene 
diferentes sectores y puede observarse que el mayor exportador 
e importador es el de productos metdlicos, maquinaria y 
equipo, que represento el 65.6% de las exportaciones en 1992 y 
el 68.2% en 1997, mientras que de las importaciones el 57.9% 
en 1992 y el 58.8% en 1997, ver cuadros 34 (EXPORTACIONES POR 
GRUPOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA y 35 (IMPORTACIONES POR 
GRUPOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA). Su balanza comercial es 
bdsicamente la que participa con el mayor déficit en la 
balanza comercial total, ver cuadro 36 (SALDO DE LA BALANZA 
COMERCIAL POR GRUPOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA) .
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Todavia para mayor detalle tenemos que los conceptos bdsicos 
de esta divisién son productos metdlicos, maquinaria y equipo 
para la agricultura y ganaderfa, para los ferrocarriles, para 
otros transportes y comunicaciones y maquinaria y equipos 
especiales para industrias diversas. Dentro de éstas 
divisiones sobresalen por el importe de exportaciones e 
importaciones los sectores de refacciones para automdéviles y 
camiones, motores y sus partes para automéviles, automéviles 
de personas, mAquinas para proceso de informaci6n y partes. 

Finalmente por estado tenemos que en 1997 el D. F. fue el 
lider de las exportaciones con el 28.45% seguido de Chihuahua 
con 10.47%, Baja California Norte con el 8.79%, Tamaulipas con 
el 6.71% y Nuevo Leén con el 5.02%. En cuanto las 
importaciones fueron en ese mismo sentido encabezando la lista 
el D.F. con el 25.7%, para mds detalle ver cuadro 37 ( BALANZA 
COMERCIAL POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS, 1997). 

Otros comentarios para redondear las cifras anteriores son: 

Que las ventas al exterior elevaron su ponderacién en relacién 
al PIB, del 15.3% en 1985 a 19.6% en 1994, asimismo en esos 
diez afos las exportaciones no petroleras crecieron a un ritmo 
medio anual del 19.5% y las manufactureras a una tasa de 
20.8%, lo que condujo a un cambio en la_ estructura 
exportadora. . 

Para 1980 las exportaciones petroleras participaba con un 80%, 
mientras que en 1985 con un 55.2% y para 1995 con el 10.6%, en 
tanto que las manufactureras representaban en 85 el 37.6% y el 
83.7% en 1995. 

México como pais exportador paso de estar en el lugar 28 en 
1980 al lugar 18 en 1994. 

Las ramas del sector manufacturero que _  sobresalen’ en 
crecimiento exportador, en la ultima década son los minerales 
no metdlicos (alfarerfa y cerdmica, fabricacién de materiales 
de arcilla para la construccién, fabricacién de vidrio y 
productos de vidrio, fabricacién de cemento, cal, yeso y 
otros), metdlica bdsica (industria del hierro y del acero y 
metales no ferrosos) y productos metélicos y maquinaria y 
equipo (entre otras industrias incluye fabricacién y/o 
ensamble de mdquinas de oficina, cdlculo y proceso de 

 



94 

“eATEIapay pepryus Jod sepeotsrquapy ou sepryzed ap (sazeTop op sauoyT 1M) 60¢‘02$ adnTouT soxjo ap upTbuaz Tg 
IY" yrawooued/x70N}9N TeqOTD HaL/emerbord ap soatyozy/3///:9114 

    

  

(o'ese"s) 
(o°st) 
(o'0zt) 
{o-ist) 
(over) 
(o°set) 
0°62 
O'SEL 

0° L0¢ 
0°20¢ 
0°62 
0°82 
(o-zes} 
{0°S1’2) 
0°80¢ 
o°sor'T 

    

$0°92 
3£°0 
30 
xs°0 
2'0 
39°0 
se'0 
x5°0 
39°0 
x10 
x01 
82-1 
x00 
x6°P 
36% 
wee 
x0°€ 
80'S 
38°9 
$9°L 
39°8 
SEG? 
30°00T 0°208’60T 

‘SANOLIWLUOdHI -t- 

  

060492 
0° 162 
O'v1F 
o°ees 
O°61b 
080d 
O° Lee 
0°995 
0°9s9 
0618 
O°OIT'T 
O°6se'T 
o°2es'2 
0°01e’s 
OrLle‘e 
O-p8e'2 
oreee’e 
O'teS'S 
Ove se 
o°98¢'8 
0°S0¥’6 
0°68 ‘82 

32e"6T O'OLE’TZ S0uLO 
392°0  O°282 OFIVOIH 
27°0 0°62 SOTRUOK 
3GC°O O°@8E AMLYONA 
398°0 O°2OF SHINSTTEISUNSE 
3i9°0 0°02 TSO0d SINT W¥S 
s66°0 0°909 YOTUNIS 
*23°0 O° 189 OonWHNG 
$480 0°S96 NWOWOHOIN 
820'T O'T2U't TNE IWAIA 
SCO" OTHE OLNNCENENS 
292°T 0° 28E'T onesaeaNd 
3t8°T 07000‘ oosTTNe 
$1¢°% 0°996'2 OOIXEX a0 odvisa 
382°€ 0°629E YIINHHOD 
x0c'e 0°689'¢ W1dand 
xepe avese’s WaQKOS 
$20°S O° ERS‘S ROST OAR 
31L°9 ORIEL SaT TAL 
%6L'8 0° 4026 SU8OH WINYOSETYD verve 
Bib°OT O°9S*TT WNHYOHIHD 
Gb°82 O'STH’TE ‘THAGaA OLTYLSIG 
$0°00T O°2E¥ OTT TOL 

“3%  SHNOLDEUOdXS SOYASa 

{Suuv10d 30 SaNOTTIN) 
L661 “SHATIWUSCRY SHGWOLING STIWATONIYd HOd TWIDHAMOD WZNWINE 

ft ouatnd 

a v 

     



95 

informacion, industria automotriz, fabricaci6n, reparacién y/o 
ensamble de equipo de transporte y sus partes). 

Las importaciones en el sector manufacturero representaban el 
8.9% en 1988 y el 15.4% en 1995, por lo que se dice que éste 
sector no es generador de divisas, ocasionando déficit en la 
balanza del sector y en la comercial total. 

Por su gran impacto en el déficit de la balanza comercial es 
de suma importancia conocer un poco del sector manufacturero, Para lo cual el INEGI y la Secretaria del Trabajo y Previsién Social realizaron la Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, 
Tecnologia y Capacitacién en el Sector Manufacturero, 1995 
(ENESTYC 95). Los datos de capacitacién tuvieron como 
referencia 1994, los de empleo y remuneraciones fueron al 31 
de marzo de 1995 y los de ingreso fueron retomados de la 
encuesta de 1994, el resto de la informacién se ubica del perfodo de levantamiento, es decir, de agosto de 1995 a marzo de 1996, 11 

Para realizar las encuestas se clasificaron los 
establecimientos segin su nimero de empleados en estratos, a 
saber: 

NUMERO DE EMPLEADOS 
GRANDES 251 0 MAS 
MEDIANOS 101 A 250 
PEQUEROS 16 =A 100 
MICRO 1A 15 

Los establecimientos encuestadas fueron 222,221, la mayorfa 
micro, sin embargo al presentar la informacién se pierden 
algunos datos, segun informacién se debe al redondeo. 

Se dividi6 la industria en sectores sin incluir las ramas 3511 
de petroquimica bdsica, la 33530 de refinacién y las 
industrias maquiladoras de exportacién. 

  

11 YNEGI Y SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, " i o . 

ci i e ufact 59, México: 
Editada por el INEGI, publicacién bianual, segunda edicion, 
1997, 360 p. 
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De acuerdo con las cifras siguientes la mayor proporcién de 
establecimientos grandes encuestados operan desde hace 26 a 42 
afios, mientras que los medianos, Pequefos y micro son més 
j6venes al operar desde hace 4 a 15 anos. Es relevante 
mencionar que el 18.9% de los establecimientos micro, eran de 
reciente creacién, al tener operando al menos tres aios. 

CUADRO 38 
INDUSTRIA MANUFACTURERA/ANOS DE OPERACION 
  

  

  

  

ooo -n-+-----+- EMPRESA S------------- 
AROS DE OPERACION/ GRANDES MEDIANOS PEQUENOS MICRO 

00/03 62 73 685 38,481 
04/15 461 *692 *6,398  *100,975 
16/25 296 439 3,648 37,005 
26/45 * 510 669 3,093 20,082 
46/MAS 295 194 736 7,418 

TOTAL 1,624 2,067 14,560 203,961 
0.73% 0.93% 6.5% 91.8% 

GRAN TOTAL 222,212 (100%) 
  

FUENTE: ENESTYC 95, INEGI p. 15 

CUADRO 39 
INDUSTRIA MANUFACTURERA/DESTINO DE VENTAS 

  

  

eo ewese ~-~-ESTABLECIMI ENTOS-~--~~--~----~—- 
DESTINO DE VENTAS/ GRANDES MEDIANOS PEQUENOS MICRO 

NACIONAL 79.6% 89.6% 93.6% 96.2% 
NORTEAMERICA 16.4% 7.1% 5.1% 2.1% 
CENTROAMERICA 0.9% 1.2% 0.5% 1.6% 
SUDAMERICA 1.1% 0.6% 0 3% 0.0% 
EUROPA 0.8% 1.1% 0.3% 0.0% 
ASIA 0.8% 0.3% 0.1% 0.0% 
OTROS 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 
  

FUENTE: ENESTYC 95, INEGI p. 37 

Los ingresos de los 222,221 establecimientos encuestados 
fueron de 530,456 millones de nuevos pesos (datos a diciembre 
de 1994), provenientes de ventas en su mayorfa al mercado 
nacional, para todos los tamafios de empresas, sobresaliendo 
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que las grandes venden el 16.4% al norte, mientras que las 
micro apenas el 2.1%. 

La industria manufacturera de la muestra empleaba al momento 
de la encuesta 30.68% de empleos de tipo administrativo, es 
@ecir, entre Directores y empleados, en tanto que obreros u 
operativos el 69.32%. 

CUADRO 40 
INDUSTRIA MANUFACTURERA/NIVEL DE OCUPACION 
  

  

  

ahateinetateteteiated NUMERO DE TRABAJADORES--~------ 

NIVEL DE OCUPACION % 
DIRECTIVOS 166,071 5.79 
EMPLEADOS 715,301 24.89 
OBREROS ESPECIALIZADOS 653,165 22.74 
OBREROS EN GENERAL 1,338,314 46.58 

TOTAL 2,872,851 100.00 
  

FUENTE: ENESTYC 95, INEGI p. 215 

CUADRO 41 
INDUSTRIA MANUFACTURERA/NUMERO DE TRABAJADORES POR ESTRATO 
  

  

wot r rs ctene NUMERO DE TRABAJADORES~~-~-~-~-- 
EMPRESAS % 

GRANDES 941,103 32.76 
MEDIANOS 306,908 10.68 
PEQUENOS 632,582 22.02 
MICRO 992,259 34.54 

TOTAL 2,872,852 100.00 
  

FUENTE: ENESTYC 95, INEGI p. 217 

Aunque los establecimientos grandes s6élo representaban el 
0.73% (1,624) del total encuestados, empleaban al 32.76% de 
los trabajadores, mientras que los 203,961 micro empleaban al 
34.54%. 

Los datos anteriores nos dan una idea de la estructura de la 
industria manufacturera en México, sin incluir a las 
maquiladoras de  exportacidn, pero si incluye empresas 
extranjeras que no entran en esa categoria y que representaban
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el 29.0% del capital de las empresas grandes, el 17.8% de las 
medianas, el 9.3% de las pequefias y el 2.6% de las micros. 
Sobresale que la fuente de empleo y de ingresos se originaba 
en su mayorfa en las empresas grandes y micro Y que el 30.68% 
de los trabajadores eran de nivel empleados y directivos 
(881,372 plazas en 222,221 empresas), en tanto que la 
proporcién de obreros era de 69.32%. Las proporciones deben de 
analizarse con cuidado ya que la encuesta no especifica el 
nivel de ocupaci6én por tamafio de empresas. 

“Para los préximos afios constituye un reto que el sector 
manufacturero revierta la situacién deficitaria de la balanza 
comercial, evidenciandose que tendremos que hacer un gran 
esfuerzo para poder aprovechar la apertura comercial, 
fortalecer a las empresas de ese sector para que sigan 
generando empleos y para que sustituyan importaciones, ya que 
son responsables de los grandes saldos negativos de la balanza 
comercial y sobre todo al ser tantos establecimientos pequefios 
y micro son m4s vulnerables a la competencia extranjera que 
entra con mayor poder de inversion. 

2.11. Indicadores Internacionales 

Los indicadores internacionales son fundamentales para ubicar 
a nuestro pais en diferentes aspectos como el econémico, el 
social y el financiero ademds de determinar sus fuerzas y 
debilidades. 

Para las empresas exportadoras e importadoras los indicadores 
de poblacién ayudan en el Ambito mercadolégico para conocer 
aspectos cuantitativos de los clientes extranjeros como son el 
mercado actual y potencial de personas, el poder adquisitivo y 
aspectos demogrdéficos, adicionalmente de tratar por otros 
medios de conocer sus gustos y preferencias. 

En una evaluacién de invertir en el extranjero es 
indispensable que los administradores tengan la informacién de 

  

12 INEGI Y SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 
"Encuest. i jo: e 
apacitaci e ti ict ° 5°. México: 

Editada por el INEGI, publicacién bianual, segunda edicién, 
1997, p. 30
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los principales indicadores del pais a donde irdn los recursos Para determinar el riesgo y evaluarlo. 

A continuacién presento indicadores de algunos paises, con el fin de tener una idea de la situacién de nuestro pais con respecto a otras naciones. 

CUADRO 42 
PIB DE MEXICO Y OTROS PAISES 

MILES DE MILLONES DE DOLARES A PRECIOS CORRIENTES 
  

  

MEXICO ESPARA CANADA EUA ALEMANIA JAPON 

1996 330.0 580.9 601.7 7,636.0 2,353.7 4,602.2 1997 402.5 531.6 618.4 8,081.0 2,104.3 4,310.1 
  

FUENTE: INEGI, Cuaderno de Informacion Oportuna 301,p. 5, 210 Y 263. Para 1997, en el caso de Japon, el PIB corresponde al promedio del tercer trimestre. 

CUADRO 43 
PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO on 
MILES DE BARRILES DIARIOS © 
  

  

MEXICO ARABIA IRAN EMIRATOS IRAK 
SAUDITA ARABES 

1995 2,763 8,100 3,600 2,200 600 
1996 3,034 8,190 3,710 2,220 860 
1997 2,671 8,210 3,890 2,250 1,570 
  

FUENTE: INEGI, Cuaderno de Informacién Oportuna 301,p. 264 

Los indices de precios al consumidor de algunos paises son los 
siguientes: 

CUADRO 44 
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR / VARIACION PORCENTUAL 
  

  

MEXICO CANADA EUA JAPON BRASIL VENEZUELA 

1996 27.7 2.1 3.3 0.6 11.3 103.2 
1997 15.7 0.7 1.7 1.8 5.2 37.6 
  

FUENTE: INEGI, Cuaderno de Informacién Oportuna 301, p. 266 
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CUADRO 45 
TASA DE DESEMPLEO (PORCENTAJE) 
  

  

MEXICO CANADA EUA ALEMANIA JAPON 

1996 9.8 5.3 10.9 3.3 
1997 7.4 8.6 4.7 11.8 3.5 
  

FUENTE: INEGI, Cuaderno de Informaci6n Oportuna 301, p. 266 

En el caso de Alemania y EUA el porcentaje es sobre el total 
de la fuerza de trabajo civil. En el caso de México el 7.4% es 
el porcentaje promedio del cuwarto trimestre de 1997 y 
representa la tasa de ocupacién parcial y desocupacién, que es 
la proporcién de la poblacién econémicamente activa que se 
encuentra desocupada o que esta ocupada y que trabajé6 menos de 
15 horas. La tasa de desempleo abierto para ese mismo periodo 
fue de 3.1%, es decir, las personas mayores de 12 afhos que no 
trabajaron, del total de la poblacién fue del 3.1%. Como 
medida en México se calcula la tasa de condiciones criticas de 
ocupacién, que para el cuarto trimestre de 1997 represent6 el 
15.2% y representa la proporcién de la poblacién ocupada que 
se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por 
razones de mercado, que trabajan con ingresos mensuales 
inferiores al salario minimo o que laboran mas de 48 horas 
semanales ganando menos de dos salarios minimos. 

CUADRO 46 
RESERVAS TOTALES / SALDO FIN DE PERIODO 

MILES DE MILLONES DE DOLARES (mmd) 

  

  

CANADA EUA ALEMANIA JAPON FRANCIA 

1996 20.42 64.04 83.18 216.65 26.80 
1997 17.82 58.91 77.59 219.65 30.93 
  

FUENTE: INEGI, Cuaderno de Informacién Oportuna 301, p. 272 

Recordemos que las reservas de nuestro pais para 1996 fueron 
ge 17.509 mmd y para 1997 de 28.003 mmd. Como podemos observar 
en el caso de Japén, las reservas representan un importe 
sobresaliente, mientras que las de nuestros vecinos y socios 
en el TLCAN no son, como pudiéramos esperar, muy superiores a 
las de México.
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CUADRO 47 
PRINCIPALES BOLSAS DEL MUNDO Y SU INDICE 

VALOR FIN DE PERIODO 

  

  

CIUDAD INDICE 1996 DIC 1997 DIC 

NUEVA YORK DOW JONES 297.35 364.68 
TOKIO NIKKEI 64.00 50.50 
LONDRES FINANCIAL TIMES 229.69 268.40 

ALEMANIA DAX 217.54 320.04 
ITALIA MILAN 83.41 116.67 
ESPANA MADRID 162.07 230.50 
MEXICO Ipc 3,361.03 5,229.35 
  

FUENTE: INEGI, Cuaderno de Informacién Oportuna 301, p. 278 

Datos de National Geographic en su Volumen 3, No. 4, de 
octubre 1998, la poblacién a 1998 se estim6 en seis mil 
millones de personas, mientras que datos de las Naciones 
Unidas calculan que para el afio 2050 los habitantes del mundo 
podrian fluctuar entre 7,700 y 11,200 millones de personas. 

El papel de la mujer en el aumento de la poblacién es 
fundamental, por lo que su educacién es fundamental, sobre 
tedo para que en paises con recursos limitados, no se 
favorezca el aumento de pobres. Algunos datos sobre los 
habitantes del diversos paises son: 

    

   

   

      

   

    

   
  

   

CONTINENTE AFRICANO 763.00 
CONTINENTE EUROPEO 728.00 
ALEMANIA.....-2ececccccces 82.30 
BANGLADESH. 124.00 
BRASIL.... 165.20 
CHINA. «ese csceeecncecnces 1255.10 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE A. 270.00 
FILIPINAS..... sees 75.30 
FRANCIA.. . naee 58.80 
INDIA.... . wee 975.80 
INDONESIA. . 207.40 
ITALIA....+-6. 57.20 
JAPON..... 125.90 
MEXICO.... 95.80 
PAKISTAN. . 141.90 
REINO UNIDO. 58.20 
RUSIA.....-.. 147.20 

61.10 
. 50.30 

  

78.50 
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Para darnos otra idea global sobre la distribucién de la 
poblacién, dejando a un lado los aspectos de la migracién, la 
estimacién de la poblaci6n por continente de 1991 y 1992, 
segin Luis Garreta en millones de personas, fue: 

CONTINENTE POBLACION DENSIDAD 

por Km2 
ASIA 3,352 75,5 
EUROPA 703 67,6 
AFRICA 677 22,1 
AMERICA DEL NORTE Y 

CENTRO AMERICA 442 18,1 
AMERICA DEL SUR 304 17,1 
OCEANIA 28 3,1 
ANTARTIDA 0 0 

De los datos anteriores podemos observar como los Estados 
Unidos de Norteamérica tienen un PIB 20 veces mayor gue en 
nuestYo con una poblaci6n de casi 3 veces mayor. Haciendo el 
ejercicto anterior con Alemania, tenemos que mientras la 
poblacién es casi la misma, la produccién de bienes y 
servicios es de 5 veces mayor. 

Aunque las comparaciones no son justas, nos dan una idea de la 
produccién de bienes y servicios que cada nacién esté llevando 
a cabo.
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CAPITULO 3. LAS EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS EN 
MEXICO 

En este capitulo se profundiza en el conocimiento de las empresas que exportan e importan en México. Los datos son tomados principalmente de la revista Expansié6én, de sus estudios sobre las empresas con cifras de 1993 y 1996. 

3.1. Datos sobre las Exportaciones e Importaciones en México 

Como comentamos anteriormente, en México la apertura comercial se ha venido dando hasta la década de los ochenta y con mayor énfasis para 1986, sin embargo los intentos de sustitucién de importaciones no han funcionado, originando que los saldos de la balanza comercial no aumenten en el ritmo planeado. 

"Un andlisis sumario de la Informacién del Sistema de Cuentas Nacionales permite observar en primer término que las ventas externas del pais, contribufan con 12.4% de la demanda global - o integral - en 1982, aportaron en 1993 16.1% del total. Al mismo tiempo, mientras las compras totales realizadas en el exterior aportaron 8.1% de la oferta total de 1982, para 1993 éste porcentaje alcanz6 14.9%. Asi las cosas, mientras la participacién de las exportaciones en la demanda final avanzé6 3.7% a lo largo de estos 12 afios, las importaciones lo hicieron en la oferta global en 6.8%, con lo que al finalizar la presente década, de  continuar esta  tendencia, las importaciones dominarén Plenamente la dindmica del mercado nacional". 

Las exportaciones y las importaciones siempre han sido factores de preocupacién y de acuerdo al comentario anterior 
concluimos que para 1993 la tendencia de aumento de la importaciones era mayor que el de las exportaciones y se 
imponia revisar los apoyos al sector exportador. 

Es importante observar cémo con cada cambio de gobierno, se presentan diversos apoyos a las empresas, sobre todo para el 

  

1 Departamento de Proyectos Especiales del Grupo £ditorial 
Expansién, "Exportadoras e Importadoras en México", Expansién, 
vol. XXVI No. 650, septiembre de 1994, México: Expansion, S. 
de R. L. dec. Vv. p. 117 
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sector exportador. Un estudio del Grupo Editorial Expansién 
con datos al finalizar 1993, de las transacciones de 380 
empresas, presenta el valor de las operaciones comerciales con 
el exterior, sumando $31,281.1 millones de délares, 15.5% mds 
que en 1992, representando el 70% de las exportaciones y el 
21% de las importaciones. El total de las transacciones 
realizadas por el pais en 1993 (sin la industria maquiladora) 
sum6 $78,930.4 millones de délares, 9% arriba de 1992. De este 
monto el 38% correspondié a ingresos y 62% a egresos, con lo 
que el déficit alcanz6 $18,920.1 millones de d6lares, 8.5% 
menor a 1992. 

El estudio del Grupo Editorial Expansién presenta los 
siguientes datos: 

NOTA.- COMPRENDE A 235 EMPRESAS EXPORTADORAS Y 339 EMPRESAS 
IMPORTADORAS. 

El tipo de cambio utilizado es el libre del periodo 
correspondiente. 

CUADRO 48 
LAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS EN 1993 2 
  

  

CONCEPTO EXPORTACIONES IMPORTACIONES | SALDO 
(MILLONES DE DOLARES) 

TOTAL 21,003 10,278 10,276 

ESTATALES 8,327 61 8,266 
PRIVADAS NACIONALES 5,481 4,342 1,138 
PRIVADAS MULTINACIO- 

NALES 7,196 5,875 1,321 
  

FUENTE: Expansién, vol. XXVI No. 650, septiembre de 1994, 
p.117 

Para 1994 entra en vigor el tratado de Libre Comercio con 
Canadé y Estados Unidos de Norte América y las exportaciones 
de 1994 a 1996 experimentaron una tasa de crecimiento medio 
anual de 25.6% en tanto que las importaciones crecieron en 

  

2 Departamento de Proyectos Especiales del Grupo Editorial] 
Expansion, Op. Cit., p. 117 
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6.2%, resultando un saldo comercial acumulado de los tres 
ejercicios, deficitario de $4,844 millones de délares, porque 
en 1994 la balanza alcanz6 un déficit de $18,464 millones de 
délares. 

La Balanza Comercial del pais desde 1983 ha tenido el 
siguiente comportamiento: 

CUADRO 49 
BALANZA COMERCIAL (SALDO) 
  

  

ANO LES Ss [e) Ss 

1983 14.1 

1984 13.2 

1985 8.4 
1986 $.1 

1987 8.8 

1988 2.6 

1989 0.4 

1990 - 0.9 

1991 - 7.3 

1992 715.9 

1993 “13.5 

1994 -18.5 

1995 7.21 

1996 6.4 

1997 6 

1998 
Enero - .6 
Febrero - .6 
Marzo - .6 

  

Fuente: El Financiero, Pdgina 15. Abril 21, 1998. Incluye 
Superadvit de Maquilas. Economia: Articulo "Ascenderdé a 5 mil 
mad el déficit de la balanza comercial". 

Como puede observarse en forma somera la tendencia del Saldo 
de la Balanza Comercial desde 1983, era de disminucién del 
saldo positivo, llegando a un déficit en 1990, con un maximo 
en 1994. Es hasta 1995 cuando el saldo cambia y para 1998 
nuevamente empieza a ser deficitario. 

La Balanza Comercial del pais con los datos de exportaciones e 
importaciones desde 1991 fue la siguiente: 
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CUADRO 50 
BALANZA COMERCIAL 

  

afio MILES DE MILLONES DE DOLARES 
  

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 1991 42,687 49,966 - 7,279 1992 46,195 62,129 ~15,930 1993 51,886 65,366 -13,480 1994 60,882 79,375 -18,463 
1995 79,541 72,453 7,088 
1996 95,999 89,468 6,531 
1997 

Enero 8,182 7,664 0,517 
Febrero 8,078 7,685 0,382 
Marzo 8,848 8,178 0,669 Abril 9,220 9,096 0,124 
Mayo 8,835 8,591 0,244 
Junio 9,384 9,112 0,271 
Julio 9,361 9,422 ~0,061 
Agosto 8,950 9,074 -0,124 Septiembre 9,809 9,988 -0,179 
Octubre 10,289 10,448 -0,159 
Noviembre 9,598 9,945 -0,347 
Diciembre 9,869 10,601 -0,733 
1998 
Enero 8,721 9,286 -0,565 
Febrero _ 8,916 9,546 -0,630 
Marzo 10,668 11,210 70,542 
Abril 9,732 10,162 ~0,430 
Ajustado 9,768 10,161 -0,383 

  
Fuente: El Financiero, Pdgina 14. Junio 10, 1998. (Incluye 
Superdvit de Maquilas). Economia: Articulo *"Ajustan a 2 mil 
141 mdd@ el déficit de la balanza comercial de enero a abril". 

Los datos oficiales del total de las exportaciones de 1997 fue 
de $110,432.0 millones de délares y de $109,807.0 millones de 
ddélares de importaciones, por lo tanto con un saldo comercial 
de $625.0 millones de ddélares. 

Con el fin de analizar los cambios en las exportaciones e 
importaciones de los ultimos ejercicios a continuacién 
presento dos estudios de la revista Expansién sobre las 
empresas exportadoras e importadoras en México. El primer 
estudio es con cifras a diciembre de 1993 y el segundo estudio 
es con cifras a diciembre de 1996. 
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3.2, Las Empresas Exportadoras e Importadoras en 1993 

En el cuadro 51 (CLAVES Y ACLARACIONES DE LOS DATOS EN 1993) 
presento las claves y las aclaraciones que la_ revista 
Expansi6n utiliza para el estudio de las exportaciones e 
importaciones con cifras en miles de nuevos pesos, al terminar 
el ejercicio de 1993. Los giros se clasifican en 53 
actividades en orden alfabético empezando con las empresas 
afianzadoras, las dedicadas a la agricuitura a los alimentos, 
etc.. y que se refieren a exportaciones e importaciones de 
productos terminados, asistencia técnica, materias primas, 
maquinaria y equipo entre otras. 

En las hojas 1 y 2 del CUADRO 52 (50 EMPRESAS EXPORTADORAS 
SOBRESALIENTES EN 1993), se listan las principales 50 empresas 
exportadoras de una muestra de 235 empresas de la revista 
Expansioén, con la clave de su actividad, sus exportaciones en 
miles de nuevos pesos, el destino de las mismas y los 
principales productos de exportacién. 

Como puede observarse las cifras estd4n ordenadas del mayor 
importe al menor, encabezando las lista Petréleos Mexicanos 
(PEMEX), con exportaciones de petrédleo crudo con su principal 
destino en Estados Unidos. El] importe de las exportaciones de 
la lista de 50 empresas que aparecen es de $63,690,390 (miles 
de nuevos pesos). 

Las cinco empresas con mayor importe de exportaciones son: 
General Motors de México, S. A. de C. V., Chrysler de México, 
S. A., Teléfonos de México, S. A. de C. V., IBM de México §S. 
A. y México Desarrollo Industrial Minero, S. A. dec. V.. 

Para mayor comprensién, en el CUADRO 53 (PARTICIPACION POR 
SECTOR DE LAS EXPORTACIONES. CIFRAS A DICIEMBRE DE 1993), 

ordené los datos de las primeras 50 empresas exportadoras en 
1993, obteniendo lo siguiente: 

El 41.27% de las exportaciones son realizadas por el sector de 
petréleo y gas (Petréleos Mexicanos), el 25.80% por el sector 
automotriz (las dos empresas de autos mencionadas 
anteriormente) y 7.31% del sector comunicaciones (Teléfonos de 
México). Los otros giros con porcentajes mayores del 2.00% 
son: Minerfa (4.44%), Siderurgia (3.27% ), Hardware (3.18%), 
Petroquimica (2.31%) y Autopartes (2.27%). 
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En las hojas 1 y 2 del CUADRO 54 (50 EMPRESAS IMPORTADORAS 
SOBRESALIENTES EN 1993), se listan las principales 50 empresas 
importadoras mds importantes, segin la revista Expansién de 
una muestra de 339, encabezando la lista General Motors de 
México S. A. de C. V. y Chrysler de México S$. A. de cC. V. con 
importaciones de partes Y componentes la primera y autopartes 
para ensamble la segunda. También aparece en décimo lugar de 
empresas importadoras otra empresa automotriz, Dina Autobuses 
S. A. de C. V., importando autopartes, que con las empresas 
mencionadas representan el 47.61% . 

Dentro las cinco empresas con mds importaciones, también 
estan: Hewlett Packard de México S. A. de Cc. V., Aerovias de 
México S. A. de C. V. y Teléfonos de México S. A. de C. V.. La 
mayoria de las importaciones de las empresas mencionadas 
tienen su origen en Estados Unidos. 

En el CUADRO 55 (PARTICIPACION POR SECTOR DE LAS 
IMPORTACIONES. CIFRAS A DICIEMBRE DE 1993), ordené datos de 
las 50 principales empresas importadoras en 1993, agrupdndolas 
por giro. Los cinco principales giros con més importaciones 
son: el automotriz, la actividad quimica, el comercio, las 
importaciones de autopartes y la siderurgia, con el 47.61% , 
4.69%, 3.74%, 3.71% y 3.58%, respectivamente con cifras a 
diciembre de 1993 con importe de $26,840,740 (miles de nuevos 
pesos), por las cincuenta empresas. 

3.3. Las Empresas Exportadoras e Importadoras en 1996 

En el CUADRO 56 (CLAVES Y ACLARACIONES DE LOS DATOS EN 1996), 
CUADRO 57 (50 EMPRESAS EXPORTADORAS SOBRESALIENTES EN 1996), 
CUADRO 58 (50 EMPRESAS IMPORTADORAS SOBRESALIENTES EN 1996), 
presento datos de 50 empresas exportadoras e importadoras en 
México, con cifras a 1996 tomados de la revista Expansion, de 
una muestra de 403 empresas, las que representaron 45.2% de 
las exportaciones y 27% de las importaciones del pafs en ese 
afio. 

En la muestra de 50 empresas que presenta el cuadro 24 la 
suma de exportaciones es de $329,883,799 (miles de pesos) y en 
el cuadro 25, las importaciones de las empresas listadas 
fueron de $175,861,302 (miles de pesos). 
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Las exportaciones para 1996 también fueron encabezadas por 
Petréleos Mexicanos con $101,149,072 (miles de pesos). Las 
siguientes empresas dentro de las cinco primeras fueron: 
Chrysler de México, General Motors, Ford Motor Co. y Teléfonos 
de México. Las exportaciones de estas empresa tuvieron como 
destino principal Estados Unidos y también estan dentro de las 
primeras empresas exportadoras de la muestra con cifras a 
diciembre de 1993. 

En el CUADRO 59 (PARTICIPACION POR SECTOR EXPORTADOR. CIFRAS A 
DICIEMBRE DE 1996), ordenando los importes de las 50 empresas 
exportadoras sobresalientes en 1996, de la muestra por giros, 
tenemos que el 30.66% es exportado por Petrdéleos Mexicanos, y 
le siguen dentro de las actividades clasificadas, los giros 
automotriz (con 28.29%), siderurgia (con 5.5%), comunicaciones 
(con 5.16%), transporte (con 3.71%), petroquimica (con 2.93%) 
y minerfa (con 2.68%). 

Los giros fueron reclasificados tomando como base los 
criterios de las cuentas nacionales del INEGI (Instituto 
Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica) y a 
diferencia de los datos a 1993, la revista Expansio6n incluye 
la ubicacién en la Reptblica Mexicana de las empresas. 

En el Cuadro 58 presento los datos de las empresas 
importadoras a 1996. Dentro de las primeras cinco empresas 
nuevamente estén las del giro automotriz: Chrysler de México, 
General Motors y Ford Motor Co. y se suma a la lista de 
importadores Petréleos Mexicanos y Alfa y Subsidiarias al 
comparar la lista con la de 1993. 

Las importaciones tuvieron su origen principal en Estados 
Unidos. Clasificando la informacién por giro, en el CUADRO 60 
(PARTICIPACION POR SECTOR DE LAS IMPORTACIONES. CIFRAS A 
DICIEMBRE DE 1996), se obtiene la participacién en la muestra 
de las 50 empresas de un total de importaciones de 
$175,861,302, obteniendo que el automotriz representa el 
39.37%, petréleo y gas el 7.06%, varios no detallados 5.75%, 
siderurgia 5.08% y equipo fotogréfico, cientifico y de 
precisién con el 4.69%. 

Como puede observarse en ambos estudios las principales 
empresas exportadoras e importadoras se siguen manteniendo y 
después de PEMEX representan a empresas extranjeras ubicadas 
en el pais. Un ejemplo son las empresas del sector automotriz 
con capital extranjero de Estados Unidos de Norteamérica, es 
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decir General Motors de México S. A. de Cc. V. y Chrysler de 
México, S. A. de C. V.y del sector de computaci6n IBM de 
México,S. A. de C. V.. 

Para conocimiento general, otras empresas que sobresalieron en 
1993, con capital extranjero y que estén dentro de las 500 
empresas mas importantes de ese afio segin datos de la propia 
revista Expansién eran: 

GIRO POSTCION NOMBRE ORIGEN 
DEL 

CAPTTAL 

AUTOPARTES 35 UNIK, SA DE CV EU 
BEBIDAS 44 GRUPO EMBOTELLADOR DE MEXICO EU 
COMERCIO 69 KODAK MEXICANA SA DE CV EU 
COMERCIO 71 SIEMENS SA DE CV ALEMANIA 
ELECTRODOMEST. 120 SUPERMATIC SA DE CV EU 
EQ. FOTOG. 59 XEROX MEXICANA SA DE CV EU 
FARMACEUTICA 63 BAYER DE MEXICO SA DE CV ALEMANIA 
HARDWARE 14 IBM DE MEXICO SA DE CV EU 
IMPRENTA Y¥ ED. 320 EDICIONES LAROUSSE SA DE CV FRANCIA 

MADERA 266 PANELES PONDEROSA SA. DE CV ESPANA 
MINERIA 184 EXPORTADORA DE SAL SA DE CV JAPON 
MAQUINAS OFIC. 217 OLYMPIA DE MEXICO SA DE CV ALEMANIA 
PAPEL ¥ SUS P. 16 KIMBERLY CLARK DE MEXICO EU 
PAPEL Y SUS P. 89 SMURFIT CARTON Y PAPEL DE MEX. IRLANDA 
PETROQUIMICA 22 CELANESE MEXICANA SA EU 
PETROQUIMICA 124 POLIOLES SA DE CV ALEMANIA 
PRENDAS DE V. 228 PAMYC SA DE CV EU 
PRENDAS DE V 427 WARNER’S DE MEXICO SA DE CV EU 
MINERALES NO M 121 INTERNACIONAL DE CERAMICA Eu 
MINERALES NO M 313. YESO PANAMERICANO SA DE CV EU 
PROD METALICOS 375 FABRICACIONES Y REP. IND ESPANA 
PROD METALICOS 268 URREA HERRAMIENTAS PROFES. INGLATERRA 
QUIMICA 67 DUPONT SA DE CV EU 
QUIMICA 74 CIBA GEIGY MEXICANA SA DE CV SUIZA 
QUIMICA 358 COPORACION PIPSA SA DE CV JAPON 
QUIMICA 384 QUIMICA SUMEX SA DE CV ALEMANIA 
QUIMICA 196 BASF PINTURAS SA DE CV ALEMANIA 
SIDERURGIA 73 ISPAT MEXICANA INDONESIA 
SIDERURGIA 87 MEXINOX SA DE CV ESPANA 
TABACO 21  CIGARROS LA TABACALERA MEX EU 
TRANSPORTE 53  TRANSPORTACION MARITIMA MEX. EU 
VIDRIO Y SUS P 146 VITRO FLEX SA DE CV EU 

A 1999 las empresas mencionadas siguen con los cambios e 
inclusive algunas deben de haber realizado alianzas para 
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Mejorar su posicién en el mercado mexicano e internacional, 
sin embargo se mencionan como referencia al lector, porque son 
empresas sobresalientes, por el importe de ventas. 

3.4. Acciones de apoyo a las empresas 

El gobierno mexicano ha estado tomando acciones para que las 
empresas en el pais tengan la oportunidad de seguir adelante, 
un ejemplo es el Programa Emergente para la Recuperacién 
Econémica (Enero 3 de 1995), la implantacién de las unidades 
de inversi6én (udis, abril lo., 1995 ), el Acuerdo de Apoyo 
Inmediato a Deudores de la Banca (ADE, agosto 23 de 1994) y la 
Alianza para la Recuperacién Econémica (APRE, octubre 29 de 1995). 

En el sector financiero los programas que destacan son el 
Programa de Capitalizacién temporal (PROCAPTE) y el Fondo 
Bancario de Proteccién al Ahorro (FOBAPROA). 

También ha sido necesario reformar diversas leyes fiscales que pretenden dar mayor seguridad juridica a los contribuyentes como la creacién del Sistema de Administracién Tributaria (SAT) y la Nueva Ley Aduanera para agilizar el comercio 
exterior. 

En cuanto a la Ley Aduanera entra en vigor el primero de abril 
de 1996. La ley fue aprobada por el Congreso el 15 de 
diciembre de 1995, 

El gobierno por medio de la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial (SECOFI), durante 1995 ha estado impulsando 
programas de reactivacién econémica, entre los cuales estdn 
cuatro actos que patrocin6é esta institucién como parte de la 
campana para desarrollar mayor integracién entre los 
exportadores directos y sus proveedores, a los que asistieron 
casi diez mil empresas. 

3.5. Programas de Fomento a las Exportaciones 

Existen diversos programas de fomento a las exportaciones, 
entre los cuales estan: 
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3.5.1. Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 

ALTEX eS un programa de promocién a las exportaciones de 
Productos mexicanos, para que las empresas que los elaboran 
tengan apoyos en su operacién de cardcter administrativo Y 
fiscal. 

El marco legal de éste programa es: 

- Decreto para el Fomento y Operacién de las Empresas 
Altamente Exportadoras y sus reformas, publicadas en el Diario 
Oficial el 3 de mayo de 1990, el 17 de mayo de 1991 y el i1 de 
mayo de 1995. 

- Ley Aduanera y su Reglamento. 

- Resoluciones que reforman, adicionan y derogan reglas 
fiscales de cardcter general relacionadas con el comercio 
exterior 

~- Ley del Impuesto al valor Agregado y su Reglamento. 

- Cédigo Fiscal de la’ Federacién y sus reformas. 

3.5.1.1. Beneficiarios 

"1. Las personas fisicas 0 morales establecidas en el pais 
productoras de mercancias no petroleras que demuestren 
exportaciones directas por un valor de dos millones de délares 
o equivalentes al 40% de sus ventas totales, en el periodo de 
un afio, 

2. Las personas fisicas o morales establecidas en el pais 
productoras de mercancfas no _ petroleras que demuestren 
exportaciones indirectas anuales equivalentes al 50% de sus 
ventas totales, 

3. Las empresas de comercio exterior (ECEX), con registro 
vigente expedido por la SECOFI. 
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Los exportadores directos e indirectos podrdn cumplir con el 
requisito de exportacién del 40% o dos millones de ddélares, 
sumando los dos tipos de exportaciones. Para tal efecto 
deberdn considerar de las exportaciones indirectas tinicamente 
el 80 por ciento de su valor ". 

3.5.1.2. Beneficios 

Algunos de sus beneficios son: 

- Devolucién de saldos a favor del impuesto al valor agregado 
(IVA), en un término de cinco dias hdbiles. 

- Acceso gratuito al Sistema de Informacién Comercial que 
tiene la SECOFI. 

-  Exenci6én del requisito de segunda revisién de las 
mercancias que se exportan justamente en la aduana de salida, 
siempre y cuando estas hayan sido previamente despachadas en 
una aduana interior. 

- Facultad para nombrar a un apoderado aduanal para varias 
aduanas y diversos productos. . 

Buena parte de las empresas llamadas ALTEX aportan hasta 35 
por ciento del valor agregado en promedio a los productos que 
colocan en el exterior ya que el restante 65 por ciento son 
importaciones que las mds de las veces adquieren de sus 
propias matrices, como es el caso de la industria automotriz. 

Otro grupo de empresas ALTEX pertenecen a empresarios que 

tradicionalmente gozan de mayor poder econémico como es el 
caso del Grupo Modelo. 

3 secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), 

Programas de Fomento a las Exportaciones, ALTEX , internet: 
http://207.248.175.125/seralt_a.htm.
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Algunas empresas ALTEX son: General Motor de México, Chrysler, Teléfonos de México, IBM, Transportacién Maritima Mexicana, 
Grupo Condumex, Nacobre, Hylsa, Vitro, Cerveceria Moctezuma, ICA y Grupo Industrial Bimbo. 

3.5.2. Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 

Es un programa de promocién a las exportaciones, mediante el 
cual las empresas comercializadoras podra4an accesar a los 
mercados internacionales con facilidades administrativas y 
apoyos financieros de la banca de desarrollo. 

En otras palabras, el objetivo del programa es regular el 
establecimiento y desarrollo de empresas especializadas en 
comercio exterior. 

En el Diario Oficial de la Federacién del 3 de mayo de 1990 se 
publicé el Decreto que regula el establecimiento de las ECEX. 
Este decreto fue reformado el 11 de mayo de 1995. 

El marco legal de este programa es praécticamente el mismo que 
el programa ALTEX. 

3.5.2.1. Beneficiarios 

Los beneficiarios son las empresas que se dediquen a la 
comercializacién de productos en el exterior y que obtengan su 
registro en cualquiera de las siguientes modalidades: 

1. Consolidadora de Exportacién. Persona moral cuya actividad 
predominante es la consolidacién de mercancias para su 
exportacién con un capital social suscrito y pagado minimo de 
dos millones de pesos y que realice exportaciones de 
mercancias de cuando menos cinco empresas productoras. 

2. Promotora de exportacién. Persona moral cuya actividad 
predominante es la comercializacién de mercancias para su 
exportacién con un capital social suscrito y pagado minimo de 
doscientos mil pesos y que realice exportaciones de mercancias 
de cuando menos tres empresas productoras.
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3.5.2.2. Beneficios 

Cuando las empresas estdn registradas en este programa tienen 
los siguiente beneficios: 

~ Posibilidad de expedir Constancias de Exportaci6én a 
Proveedores nacionales para adquirir tasa cero de IVA de las 
mercancias que serdn exportadas. 

~ Expedicién autom4tica de una constancia de empresa ALTEX 

- Autorizacién si lo requiere de entrar en el Programa de 
Importacién Temporal para Producir Articulos de Exportacién 
(PITEX) en su modalidad de proyecto especifico. 

- Descuentos en apoyos no financieros de BANCOMEXT y 
posibilidades de obtener créditos de éste banco. 

- Asistencia y apoyo financiero de Nacional Financiera 
(NAFINSA), a la empresa ECEX o su proveedor. 

3.5.2.3. Compromisos 

Existe el compromiso para cumplir con los siguientes 
requisitos: 

- Exportaciones anuales por tres millones de délares de E. U. 
A. en caso de Consolidadoras o doscientos cincuenta mil 
délares para las Promotoras. 

- Mantener saldo positivo en su balanza comercial. 

- Llevar un control de inventarios conforme a lo previsto en 
la Ley Aduanera. 

- Conservar su capital social no menor al acreditado en el 
momento de registrarse como empresa ECEX. 
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3.5.3. Programa de  Importacion Temporal para Producir 
Articulos de Exportacién (PITEX) 

Es un marco simplificado para que los proveedores nacionales de oun exportador final sean  considerados exportadores indirectos. 

3.5.3.2. Beneficiarios 

Los beneficiarios son como lo mencioné en el parrafo anterior 
los proveedores nacionales que surten a un exportador, de 
manera que los proveedores son considerados exportadores 
indirectos. 

3.5.3.2. Beneficios 

El beneficio principal de este programa es el ahorro del IVA y 
del impuesto por importacién de materias primas. 

Los requisitos son: 

- Debe exportar $500,000 délares o exportar el 10% de las ventas totales directas e indirectas. 

- Que las importaciones sean temporales. 

3.6. Nuevo Decreto del Programa de Devolucién de Impuestos de 
Importacién a Exportadores (DRAW BACK) 

Es un programa de apoyo al comercio exterior, que permite la 
importaci6én de bienes libres de impuestos (materias primas, 
empaques, componentes partes de maquinaria y equipo), siempre 
que estos bienes estén incorporados dentro de los productos destinados a la exportacién de algin programa registrado en la 
SECOFI. 

Estas reformas permitieron establecer un nuevo mecanismo de 
acreditacién de exportaciones indirectas y  beneficios 
administrativos, fiscales y aduanales adicionales para los 
titulares de los programas mencionados (PITEX, etc.). 
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Los exportadores indirectos recibieron el mismo trato que los 
que venden directamente sus mercancias en los mercados 
fordneos, sin embargo, a partir de enero de 1999, la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado se modifica y elimina la tasa cero 
para las ventas de exportadores indirectos, lo que trae como 
consecuencia que las ventas que realicen pequefias y medianas 
empresas industriales a grandes exportadoras, se tengan que 
facturar trasladando el impuesto al valor agregado y 
posteriormente se solicite la devolucién del impuesto por los 
saldos a favor. Lo anterior significé para muchas empresas 
cambios dramdticos en el flujo de efectivo, pues se tendré que 
ver la manera de financiar el ciclo de efectivo para poder 
Operar, en lo que se paga el impuesto y posteriormente se 
recuperan saldos a favor. 

3.7. Sistema Mexicano de Promocién Externa (SIMPEX) 

Es una red de informaci6n por lo cual los agentes del comercio 
exterior del pafs pueden hacer negocios. 

El SIMPEX se origina del esfuerzo coordinado de la SECOFI, el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera yel 
Consejo Mexicano de Inversién (25 de Noviembre de 1993). 

Tiene entre sus principales objetivos: 

- Coordinar la promocién de proyectos comerciales y de 
inversién que realizan las distintas instituciones del pais. 

- Concertar oportunidades de negociacidén en una red de acceso 
al publico y contar con un sistema que permita homogeneizar 
los métodos de promocién. 

- Desarrollar un sistema de cémputo de uso generalizado que 
permita uniformar la capacitaci6én y difusién de unidades de 
negocio. 

Esta ayuda estaé orientada a:
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~ Demanda internacional por productos mexicanos.- Recopila y 
presenta los datos de empresas extranjeras interesadas en 
comprar productos mexicanos. 

~ Oferta exportable.- Existen 93 embajadas de México en el 
exterior y 28 consejerias de BANCOMEXT que promueven a las 
empresas mexicanas con posibilidades de iniciar a exportar o 
de incrementar las exportaciones. 

-, Demanda interna por inversién extranjera, Para hacer 
alianzas estratégicas. 

En general es informacién de empresas con descripcién del 
proyecto, tipo de alianza deseada, Productos y servicios 
objetos de la alianza, montos de inversién, participacién 
extranjera deseada, recursos. financieros y tecnoldégicos 
ofrecidos y requeridos. 

- Intereses extranjeros por invertir en México. 

Los esquemas de inversién que se toman en cuenta son: 

- Coinversién 
~ Inversi6n Extranjera al 100% 
- Subcontratacién 
- Transferencia de tecnologia. 
- Fusiones y Adquisiciones 
~ Licitaciones.- Es informacién de las licitaciones en el 

extranjero que pueden ser  atendidas por las empresas 
mexicanas. 

- Médulos de informacién para apoyo.- Son bases de datos 
con informacién especializada en comercio exterior y las 
siguientes opciones: 

- Informacién econémica 
- Informacién general 
- Informacién legal y financiera 
- Mercados internacionales 
~ Tratados de libre comercio 
- Ferias y eventos 
- Infraestructura y localizacio6n industrial 
- Directorios de empresas 
- Directorio de organismos de apoyo
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Existen por tanto promotores que asesoran desde el inicio del 
proyecto hasta convertirlo en negocio tangible. Los proyectos 
Son captados por medio de una cédula de identificacién que 
contiene datos bdsicos y sencillos de aportar. 

3.8. Comisi6én Mixta para la Promocién de las Exportaciones 
(COMPEX) . 

Otro esquema de apoyo a la exportacién se presenté en el 
Programa de Politica Industrial y Comercio Exterior del 
Gobierno Federal para 1996 ~ 2000, que se dio a conocer el 8 
de mayo de 1996 y que promueve la exportacién indirecta 
especialmente dirigido a empresas de menor tamafio, la 
sustituci6n de  importaciones y el fortalecimiento de 
desarrollos regionales basados en generar ventajas por 
economia de aglomeracién. 

En cumplimiento a lo anterior, para los empresarios que 
exportan o desean exportar, existe la Comisién Mixta para la 
Promocién de las Exportaciones (COMPEX). Que trata de dar una 
soluci6n rdpida y 4gil a los empresarios mediante la 
concertacién entre los sectores ptblico y privado. 

La Comisién esta integrada por dependencias publicas como las 
secretarfas de Relaciones Exteriores, Hacienda Y Crédito 
Piblico, Desarrollo Social, Energia, Salud, Medio Ambiente, 
Comercio y Fomento [ndustrial, Agricultura y Ganaderia, 
Comunicaciones y Transportes, del Trabajo y Previsién Social, 
el Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera y 
organismos del sector privado. 

Sus objetivos: 

~ el impulso a las exportaciones de bienes y servicios, 

- acciones de promocién a realizar por el sector pttblico 
federal o por los gobiernos estatales, 

4 para mayor informacién del SIMPEX se tienen los teléfonos: 
703 29 22 y 592 26 77 ext. 1732, m6dulo CANACO-BANCOMEXT. 
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- acciones de coordinacién y concertacién con el sector 
privado para el fomento de las exportaciones, 

- medidas para agilizar trémites administrativos que eliminen 
obstadculos a las exportaciones. 

Existen COMPEX ELECTRICO, COMPEX TRANSPORTES, COMPEX ADUANERA, 
etc.. Proporciona consultas para tomar medidas destinadas a 
mejorar la operacién de los exportadores. Ha tenido logros en: 

~ gestoria, 

- apoyo en ventas fordneas, 
- simplificacién administrativa, 
- desregulacién estatal. 

Dentro de este programa de apoyo la SECOFI present6 un plan de 
rescate para microindustrias con 22 planes de accién, en la 
que la Comisi6én Mixta para la Promocién de las exportaciones 
dard seguimiento a las medidas e identificara e impulsaré las 
ventas al exterior de empresas ubicadas en el interior del 
pais que encuentren actividades para participar en esta 
actividad. 

Algunas de esas acciones son: 

- El padrén unico de promocién de las micro, pequefas y 
medianas empresas. 

- Desarrollo de proveedores en 8 tipos de  cadenas 
productivas. 

1. Industrias manufactureras de contenido tecnoldégico. 
2. Industria automotriz. 
3. Industrias de manufactura ligera. 
4. Industrias petroquimica y derivados 
5. Minerfa. 
6. Cadenas agroindustriales. 

  

5S para comunicarse al COMPEX, debe acudir a la SECOFI, ubicada 
en Insurgentes Sur 1940, P. B., Col. Florida, con el teléfono 
226.61.00, extensidén 3718/19.
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7. Cadena forestal - industrial. 
8. Proveedores del sector ptblico. 

~ Programa @e promocién a la industria maquiladora. 

~ La creacién de los centros de atencién empresarial. 

7 Cruzada nacional de informacién y el foro tecnolégico donde 
se informard de 20 mil patentes que se encuentran liberadas. 

3.9. Convenio con la Unién Europea (ECIP ~ European Community 
Investment Partners) 

Es un convenio de cooperacién entre la Unién Europea y 
Nacional Financiera, S. N. C. (NAFINSA). 

Su objetivo es promover coinversién entre empresas medianas y 
pequehas en las que participen inversionistas europeos y 
mexicanos, en la que la Unién Europea y NAFINSA participan con 
capital accionario. 

El programa tiene varias fases que se inician con apoyo 
financiero para realizar un proyecto de viabilidad y que 
termina en la puesta en marcha de la empresa, con capital de 
riesgo del 20% y 25% por parte de la Unién Europea y de 
NAFINSA, respectivamente. El socio europeo debe tener al menos 
10% del capital social . 

3.10. Empresas Integradoras 

La Empresa Integradora (EI) es una empresa de_ servicios 
especializados que asocia a entidades productivas. 

El 7 de mayo de 1993 se publicé en el diario oficial un 
decreto que promueve la organizaci6n de empresas integradoras. 
El objetivo es promover la creacién, organizacién, operacién y 
desarrollo de empresas integradoras de unidades productivas de 
escalas micro, pequehas y medianas, Pueden tributar en régimen 
simplificado. Se les apoyar4 en la suscripcién de los 
programas de altamente exportadoras, maquiladoras de
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exportaci6n y de importacién temporal, para producir articulos 
de exportacién o de empresas de comercio exterior. 

El decreto que reglamenta la organizacién de este tipo de 
empresas fue modificado con otra publicaci6én en el diario 
oficial el 30 de mayo de 1995, incluyendo entre otras modificaciones, un minimo de $50,000.00 nuevos pesos, para crear una EI. 

Las EI se presentan como un medio de organizacién importante 
para el fomento de las exportaciones por lo que extraigo 
literalmente los datos abajo vertidos, que la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial proporciona en un folleto, para 
la promocién de esta forma de organizaci6én: 

Las empresas interesadas en aprovechar los beneficios de integrarse deberdn de solicitar su inscripcién en el Registro 
Nacional de Empresas Integradoras en la Secretaria de Comercio 
y Fomento Integral. 

Deberdén de presentar proyecto de viabilidad econémico - 
financiero, sehalando el programa especifico que desarrollard 
la empresa integradora, asi como sus etapas. 

3.10.1. Objetivos 

Los objetivos de las integradoras son: 

"- Elevar la competitividad de las empresas micro, pequefias y 
medianas asociadas. 

Inducir la especializacién de las empresas en algunas de las 
aiferentes etapas del proceso productive. 

  

© Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Lo que Usted 
da s » México: Junio de 
1995. Edicién de la SECOFI.
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Consolidar la presencia de la micro, pequenha y mediana empresa 
en el mercado interno e incrementar su participacién en el de 
exportacién." 

3.16.2. Funciones 

Las funciones que realiza son: 

"a) Tecnolégicos: les ayudard a seleccionar sus mdquinas y a 
mejorar la calidad de sus productos, entre otros aspectos. 

b) Promocién y Comercializacién: se promoverd la apertura de 
nuevos mercados en el pais y en el exterior. 

c)} Disefo: les ayudard a seleccionar sus modelos, revisara 
las tendencias de la moda y qué producir con un mayor éxito en 
el mercado. 

d) Subcontratacién: buscard oportunidades para producir 
partes, piezas o componentes para la integracién de un 
producto final de otras empresas, buscando la especializacion 
en una determinada parte o conjunto. As{ como la oferta de 
determinados procesos industriales. 

e) Financiamiento: fungird como asesora y promotora en la 
negociaci6n de créditos de los socios ante los diversos 
intermediarios financieros. 

f) Actividades en comtn: 

- Podraé vender la produccién por cuenta de los socios, 
- promover la colocacién de ofertas consolidadas, 
- adquirir tecnologia, asistencia técnica, 
- apoyar la renovaci6én e innovacién de la maquinaria y 

equipo, 
- brindar capacitacién a la fuerza laboral y a los niveles 

directivos, 
-  implantar programas para mejorar la calidad e 

incrementar la productividad,
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g) Aprovechamiento de Residuos Industriales: les asesorard 
Para lograr una mayor utilizacién de los materiales 
susceptibles de reciclarse, a fin de  contribuir a la 
preservacién del medio ambiente. 

h) Gestiones Administrativas: les asesorar4 Y gestionaraé en los trdmites administrativos, informaticos, contables, 
juridicos, fiscales y de crédito que requieran para la 
operacién de las empresas." 

3.10.3. Ventajas de la integracién: 

"- Las empresas se asocian para competir con eficacia en los 
mercados. 

- Se mantiene la individualidad de los empresarios en las 
decisiones internas de sus empresas. 

- Los empresarios se dedican a producir, mientras las 
empresas integradoras se encargan de realizar otras 
actividades especialidades que requieren los asociados. 

- Se crean economias de escala derivadas de una mayor 
capacidad de negociacién para comprar, producir y vender. 

- Se evita la duplicidad de inversiones, al estar en 
condiciones de adquirir en forma comin activos fijos, incluso 
de innovar el parque industrial. 

- Obtencién de materias primas e insumos en mejores 
condiciones de calidad, precio y oportunidad de entrega. 

- Mayor capacidad de negociacién en los mercados en materias 
primas, productos terminades, tecnologias y financieros. 

~ Especializacién en determinados procesos y productos. 

~ Disponibilidad de fuerza de trabajo calificada para el 
proceso productivo. 

  
 



139 

- Oferta de servicios especializados a bajo costo, en virtud 
de que el asociacionismo les permite la reduccién de costos. 

- Capacidad de adquirir tecnologia de alta calidad. 

~- Esta figura asociativa tiene la flexibilidad para adaptarse 
a cualquier actividad econdémica. 

- Las empresas asociadas, podrdn comprar desde una accién 
hasta el 30% del capital social, sin menoscabo de gozar de 
beneficios que ofrece este esquema de organizacién. 

- Las empresas integradoras tiene capacidad legal para 
comprar y vender por cuenta y orden de sus socios, lo cual les 
permite obtener mejores condiciones en el mercado, al realizar 
operaciones consolidadas. 

- Se logra un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada 
de la empresa integradora y la diversificacién de los 
mercados, al permitir ingresos por la venta de servicios a 
terceros, hasta por un 10% del total de sus ingresos." 

Para evaluar las EI registradas en la Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial (SECOFI), hasta marzo de 1996, contamos con 
una investigacién que nos sensibiliza sobre la problemdtica_en 
la operacién, de la cual tenemos los siguientes resultados: 

1. Se confirma a la EI como una entidad que ofrece una 
oportunidad para las micro, pequefas ¥ medianas empresas para 
que puedan permanecer y fortalecerse. 

2. Se evidenci6 la falta de una politica de desarrollo 
econémico de largo plazo que contemplara la capacitacién de 

7 Rueda Peiro, Isabel (coordinadora). L Ss. 
Integradoras en México. México: Siglo XXI, Editores, S. A. de 
Cc. V., 1997, 236 P. 

8 Rueda Peiro, Isabel. Op. Cit. p. 224
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recursos humanos para asesorar y orientar a los empresarios y 
aprovechar 6ste tipo de asociacién. 

3. Falta de personal capacitado para administrar las RI. 

4. Resistencia de los empresarios mexicanos a trabajar en 
equipo para competir oportunidades y riesgos. 

5. Las EI con mayores recursos para contratar personal para 
servir a los asociados, presentaron mejores resultados. 

6. Los empresarios con experiencia previa de asociacién 
favorece al funcionamiento de las EI. 

El estudio también sefiala que el Programa de Politica 
Industrial y de Comercio Exterior de mayo de 1996, como el 
programa de EI, que pretendfa vincular al proceso de 
exportacién a las micro, pequenas y medianas empresas son 
medios insuficientes para recuperales de los graves dafios que 
el desarrollo de la economia nacional les ha impuesto. 

Dentro de las propuestas de ésta investigacién sobresalen la 
necesidad de capacitar a empleados y funcionarios publicos 
relacionados con EI, para que su asesoria sea mds efectiva y 
la importancia de programas de vinculaci6én de las 
universidades con las empresas, formando personal que 
contribuya a la solucién de los principales problemas a los 
que se enfrentan. 

Se recomienda que el apoyo a las micro empresas, por su gran 
diversidad y precariedad, sea de cardcter especifico a las 
necesidades de éste sector, en tanto que las empresas pequehas 
y medianas se vinculen a las grandes, con programas por 
actividades que el gobierno quiera y deba impulsar. 

3.10.4. Apoyos financieros 

Las Empresas Integradoras contardn con apoyos financieros de 
Nacional Financiera, S. N. C. , junto con la banca comercial 
para conceptos de : 
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- Capital de trabajo 
- Inversiones fijas. 
- Apoyo a la modernizacién tecnolégica. 
- Mejoramiento del medio ambiente. 
- Reestructuracién de pasivos. 
~- Importaciones de bienes y servicios del exterior. 
- Pre-exportacién 
~ Importaciones de materias primas, insumos, refacciones, 

maquinaria y equipo. 

Los financiamientos podrdén contratarse con esquemas de pagos 
tradicionales, a valor presente o en unidades de inversion 
(udis). 

Se tienen programas de Aportacién Accionaria para proyectos de 
viabilidad y rentabilidad evaluada para canalizar recursos a 
la modernizacién y al capital de trabajo. 

3.10.5. Programas de capacitacién 

Finalmente, Nacional Financiera y el Banco Nacional de 
Comercio Exterior tienen programas de capacitacié6n con temas 
en las siguientes dreas: 

- Administracién, 
~- Contabilidad, 
~ Finanzas, 
~ Mercadotecnia, 
- Producci6én, 
- Recursos humanos. 

Las empresas integradoras pueden suscribirse a los programas 
de fomento a las exportaciones. Al mes de abril de 1996 la 
SECOFI tenia 140 empresas integradoras que reunfan 8,900 
empresarios micro, pequefios y medianos. 

3.11. Maquiladoras 

Las maquiladoras son empresas que transforman materia prima 
estadounidense o de otros paises, quienes utilizan la mano de 
obra e infraestructura mexicana para operar.
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La definicidn que da Instituto Nacional de Estadistica 
Geografia e Informatica (INEGI) de establecimiento para la estadistica de la Industria Maquiladora es la siguientes: 

"Se considera como establecimiento a aquella unidad econémica 
que realiza una parte del Proceso de produccién final de un 
articulo, por lo regular de ensamblado, misma que se encuentra en territorio nacional y mediante un contrato de maquila se compromete con una empresa matriz, ubicada en el extranjero, a realizar un proceso industrial o de servicio destinado a 
transformar, elaborar o reparar mercancias de procedencia extranjera, para lo cual importa temporalmente partes, piezas 
Y  componentes, mismos que una vez transformados son exportados" 9 

Las operaciones de la industria maquiladora se remiten a la década de los sesenta, bajo la promocién del programa de 
industrializacién de la Frontera Norte, que tenia como objeto crear empresas maquiladoras en esa zona. Surgieron para 
atenuar los efectos negativos de las limitaciones al flujo de 
la mano de obra por la terminacién de los tratados para el 
acceso de los trabajadores temporales a Estados Unidos. Fue Nacional Financiera quién apoyé con créditos para la 
instalacién de naves para la maquila e infraestructura a este 
sector. 

Actualmente se pueden establecer las maquiladoras en cualquier parte del Territorio Nacional, siempre y cuando cuenten con un programa autorizado por la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial. 

En el CUADRO 61 (PARTICIPACION DE LAS MAQUILADORAS DEL TOTAL 
DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES) se muestra la participacién de las maquiladoras en el total de las exportaciones e importaciones en miles de délares de 1992 a 1997. En promedio 
las exportaciones de las empresas maquiladoras son del 40% en tanto que de las importaciones siempre son inferiores al 37%, 
representando para 1997 exportaciones en el orden de 45,165 
millones de délares (mdd) e importaciones de 36,322 mdd. 

  

2 Istituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica, 
i i 10’ ortacién, México: Edicién del 

propio Instituto, noviembre, 1997, pdgina Vv. 
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En el CUADRO 62 (PARTICIPACION DE LAS MAQUILADORAS DEL TOTAL 
DE LA BALANZA COMERCIAL) se muestra como el saldo de la balanza comercial de las empresas maquiladoras al sumarse a los otros sectores disminuye el déficit total, de manera muy significativa, pues la balanza de este sector es positiva. 

Este sector adquiere relevancia por los empleos que ofrece, a parte de su contribucién en el equilibrio de la balanza 
comercial total. 

.Para conocer la evolucién del sector maquilador de 
exportaci6én, INEGI presenta informacién estadistica de las 
siguientes variables : 

~ Establecimientos. 
- Personal ocupado. 
- Horas - hombre Trabajadas. 
- Sueldos Salarios y Prestaciones. 
- Insumos Nacionales e Importaciones. 
~ Valor Agregado. 
- Gastos Diversos. 

En el CUADRO 63 (VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE 
EXPORTACION), presento el valor de las principales variables 
por afio desde 1980 al mes de septiembre de 1997. De esta 
informaci6n se tiene que las empresas maquiladoras generaron 939,532 empleos, en 2,793 establecimientos, generando valor 
agregado de $50,457.716 millones de Pesos. Este sector casi no 
recibe financiamiento de la banca mexicana Y opera mayoritariamente con inversién extranjera. 

Se estimaba que a esa fecha en México existian més de 2,793 maquiladoras, la mayoria extranjeras, la minoria mexicanas. El 70% @e las mismas se asentaban en la franja fronteriza México- 
Estados Unidos, mientras que el 30% en el interior. 

ESTABLECIMIENTOS POR ENTIDAD FEDERATIVA/SEPTIEMBRE , 1997 
Estado % % Acumulado 

Baja California 33.4% 33.4% 
Chihuahua 14.7% 48.1% 
Tamaulipas 11.6% 59.7% 
Coahuila 8.8% 68.5% 
Sonora 8.3% 76.8% 
Nuevo Leén 4.0% 80.8% 
Otras entidades 19.2% 100.0% 
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En la tabla anterior las otras entidades estaban formadas por 
Baja California Sur, Durango, Jalisco, Edo. de México y D.F. y 
Yucatan 

El valor agregado de la industria maquiladora de exportacién 
se calcula a partir de la suma de naterias primas y empaques 
nacionales, sueldos, salarios y prestaciones, los gastos 
diversos y las utilidades, cifras en términos reales 
utilizando para su transformacién el indice Nacional de 
Precios al Productor, base 1994 = 100. Se estima que a 
septiembre de 1997 el] valor agregado fue de 50,457 millones de 
pesos del cual el 49.9% eran sueldos y salarios, materias 
primas y empaques el 9.4%, de gastos diversos el 28.4% y de 
utilidades y otros el 12.2%, ver cuadro 63. 

Los insumos que consumié la industria Maquiladora se estimé 
que eran en el orden de 4,765 millones de pesos como promedio 
anual y que el 97.7% eran importados y 2.3% nacionales al mes 
de septiembre de 1997. 

Del total del personal ocupado los empleados administrativos 
era el 7.0%, los técnicos de produccién 11.4%, obreros hombres 
el 34.4% y obreros mujeres 47.2%. 

Enseguida presento una tabla que muestra por estado el 
personal ocupado en la industria manufacturera. 

PERSONAL OCUPADO POR ENTIDAD FEDERATIVA/SEPTIEMBRE , 1997 

Estado % % Acumulado 

Chihuahua 26.3% 26.3% 
Baja California 22.2% 48.5% 
Tamaulipas 14.9% 63.4% 
Sonora 8.8% 72.2% 
Coahuila 8.4 80.6% 
Nuevo Leén 4.3% 84.9% 
* Otras entidades 15.1% 100.0% 

* Baja California Sur, Durango, Jalisco, Edo. de México y D.F. 
y Yucatan 
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3.12. Algunos organismos de consulta y afiliaci6én para Empresas Exportadoras 

Para las empresas exportadoras aparte de los programas de ayuda que implanta el gobierno por medio de la SECOFIL, contamos con otros organismos a los que pueden acudir o asociar segiin las necesidades : 

AMF.~- Asociacién Mexicana de Franquicias 

ANIERM.- Asociacién Nacional de Importadores y Exportadores de la Reptblica Mexicana. 

CAAAREM.- Confederacién de Agentes Aduanales de la Republica Mexicana. 

CEMAI.- Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos 
Internacionales. 

CONACEX.- Consejo Nacional de Comercio Exterior de Occidente (en 1998 anuncié su fusién con la CEMAI). 

CORCE.~ Coordinadora de Organismos Empresariales Para el Comercio Exterior (también anuncié su fusién con la CEMAT, sin embargo se espera que ambas se formalicen en 1999). 

CME.~ Consejo Mexicano para la Exportacién. 

También como mencionamos anteriormente BANCOMEXT Y¥ NAFINSA son instituciones que dan apoyo a las empresas exportadoras. 

NAFINSA tiene diversos apoyos para las empresas exportadoras entre los cuales estan: 

- Operaciones internacionales 
~ Coberturas cambiarias 
- Créditos: lineas de crédito de corto, mediano y largo plazo. 
- Cartas de crédito. 
- Programas de aportacién accionaria. 
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~ Alianzas estratégicas 
- Programa de desarrollo de proveedores 

Desde 1949 proporciona, gestiona y tramita financiamientos del 
Banco Mundial, desde 1961 del Banco Interamericano de 
Desarrollo y desde 1980 del Fomento Internacional de 
Desarrollo Agricola. 

Los intermediarios con los que trabaja son: 

- Banca Comercial 
- Uniones de Crédito 
- Empresas de Factoraje 
- Arrendadoras Financieras 
- Entidades de Fomento 
- Sociedades de Financieras de objeto limitado. 

Cuanta con un drea de valuacién y diagnéstico pericial sobre 
los activos industriales e inmobiliarios. 

i1.- Coberturas cambiarias.- NAFINSA realiza contratos de 
cobertura cambiaria para periodos que van de tres dfas a un 
afio, con transferencias de fondos de manera 4gil y oportuna a 
cualquier parte del mundo y tipos de cambio competitivos. 

2. - Créditos.- Da créditos de primer piso o créditos de forma 
directa para proyectos de creacién y / o modernizacién de 
empresas productoras de bienes y servicios principalmente de 
la industria manufacturera y que contribuyan al desarrollo de 
proveedores, a la generacién de empleos y / o fortalecimiento 
del sector externo y de actividades industriales consideradas 
prioritarias. 

A estos créditos pueden acceder las pequehas, medianas y 
grandes empresas. 

El destino de los recursos es para la adquisicién de activos 
fijos, adquisicién, remodelacién o construccién de naves 
industriales y recursos para capital de trabajo. 
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Las empresas grandes deberdén destinar los recursos al ‘ otorgamiento de anticipos a proveedores,’ financiamientos a 
clientes y para la modernizacién. 

El plazo depende del proyecto y puede ser hasta de 20 afhos, 
incluyendo un perfodo de gracia de 3 afio. 

El monto del financiamiento depende de los flujos de efectivo 
del proyecto. 

Las tasas de interés tiene como base para los créditos en 
moneda nacional la TIIE y para los créditos en moneda 
extranjera la tasa LIBOR. 

3.- Programa de Desarrollo de Proveedores.- El objetivo de 
este programa es promover la creaci6n y fortalecimiento de una 
red de proveeduria para las grandes empresas, otorgando 
asistencia integral, financiamiento, capacitacion y asistencia 
técnica a las micros, pequefas y medianas empresas que forman 
esa cadena. 

Como pudimos observar en el desarrollo del capitulo, las 
empresas exportadoras e importadoras en México presentan una 
estructura que ha cambiado de acuerdo a la apertura y la 
promecién de negocios internacionales Y representa un campo de 
investigacién para que las universidades puedan participar en 
la solucién de su problematica Y apoyarlas en el desarrollo y 
sobre todo para que el sector contribuya a largo plazo al 
bienestar de la sociedad mexicana dando empleos y mejorando su 
nivel de vida.
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CAPITULO 4. LA PLANEACION EN LAS EMPRESAS EXPORTADORAS E 
IMPORTADORAS EN MEXICO 

Como consecuencia de la globalizacién y la apertura comercial, 
las empresas necesitan introducir mecanismos para planear sus 
negocios en los diversos plazos, cortos, medianos y largos, 
que proporcionen informacién financiera orientada al futuro 4 
que se tenga oportunamente. 

4.1. Informaci6n financiera orientada al futuro. 

La informacién financiera orientada al futuro es respecto a la 
esperanza de resultados de operacién, posicién financiera y 
cambios en ia misma, basada en supuestos respecto a 
condiciones futuras y cursos de accién. 

La planeacién financiera es una funcién de las personas que 
realizan la administracién financiera de la empresa. 

La descripcién de puesto del administrador financiero cambia 
de empresa a empresa, pero en general es la de "servir como 
lazo vital en el proceso de asignacién de recursos". 

Un profesional que ‘puede ser el administrador financiero en 
una empresa es el posgraduado en Finanzas, por su conocimiento 
especializado en Finanzas. Como los administradores 
financieros deben de estar familiarizados con la teorfa 
contable y sus principios, también se sugiere que los 
contadores deben familiarizarse con la administracién 
financiera si desean alcanzar un puesto clave dentro de la 
administracion. 

En el caso de la administraci6n financiera de una empresa, 
cuyo objetivo es lograr un equilibrio entre el riesgo y el 
rendimiento para poder maximizar el precio de mercado de las 

  

1 Johnson, Robert W., Administraci6n Financiera (traduccién 
c. P, Alberto Garcia Mendoza. México, D. F.: Compania 
Editorial Continental S. A., 1978 (tercera edicién, segunda 
reimpresién), p. 31 

2 Johnson, Robert W., Ibid. p. 31
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acciones de los duenos 3, se deben realizar diversas 
funciones, tratando de ser eficientes y eficaces. Entendiendo 
como eficiencia “hacer las cosas con el mayor aprovechamiento 
de los recursos disponibles y eficacia hacer las cosas lo més 
rdépido posible". 4 

Las funciones de la administracién financiera son: 

~ Planeacién Financiera.~ La Planeacién Financiera resulta de 
juntar los presupuestos operativos de las dreas y emitir 
estados financieros para perfodos futuros (estados financieros 
proforma). 

~ Administracién de activos.- La administracién de activos se 
refiere a la asignacién de fondos para la inversion de la 
manera mis inteligente dentro del negocio o regresando los 
fondos a los duefos. Se debe de equilibrar el riesgo y la 
rentabilidad. 

- Obtencién de fondos.- La obtencién de fondos se dard cuando 
en los flujos de efectivo planeado los egresos son mayores que 
los ingresos y por tanto existe necesidad de buscar recursos 
externos en forma de préstamos, aportaciones, venta de 
activos, etc.. 

De acuerdo a lo anterior las principales decisiones del 
profesional en el drea de Finanzas en una empresa, se pueden 
agrupar en tres: 

~- De inversién.- en relacién a la aplicacién de los recursos 
que se disponga, ya sean propios o prestados 

~- De financiamiento.- Decisiones sobre las fuentes de recursos 
necesarios para la operacién 

  

3 Johnson, Robert W., Ibid. p. 27 

4 Guajardo Cantu, Gerardo, Contabilidad Financiera. México: 
McGraw - Hill Interamericana de México, S. A. de C. Vv. 
(segunda edicién), 1995, p. 6 
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- De operacién.- Administracién de los recursos materiales y 
humanos involucrados. 

El profesional en el area de Finanzas también hace uso de la 
Contabilidad Financiera, para realizar sus funciones. 

La Contabilidad Financiera "es un sistema de informacién que 
expresa, en términos cuantitativos y monetarios, las 
transacciones financieras que realiza una entidad econémica, 
asi como ciertos acontecimientos econémicos que la afectan, 
con el fin de proporcionar informacién util y segura a 
usuarios externos a la organizacién para su toma de 
decisiones". 

El objetivo de la Contabilidad Financiera es cuantificar la 
utilidad o pérdida de un negocio. Para alcanzar su objetivo, 
se auxilia de herramientas como los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, que son emitidos por la Comisién de 
Principios de Contabilidad, que depende del Instituto Mexicano 
de Contadores Publicos (IMCP). 

Ademés del IMCP, otro organismo regulador de la profesién 
contable es la Comisién Nacional Bancaria y de Valores, al 
emitir diversas medidas contables para las empresas que 
cotizan en la Bolsa. Por lo tanto entre los dos organismos 
debe de haber coordinaci6n para determinar las  normas 
contables aplicables. Ademds existe el Comité Internacional de 
Principios de Contabilidad (International Accounting Standards 
Commitee (IASC), 6rgano privado mundial, establecido desde 
1973 que publica las normas internacionales de contabilidad 
(NIC), las cuales se aplican cuando no existe una norma 
especifica emitida por el IMCP. © En ausencia de reglas tanto 
en los principios mexicanos como en la NIC, se pueden utilizar 
los principios contables emitidos por otro cuerpo normativo, 
siempre y cuando no contravengan el espiritu de los principios 
contables mexicanos. 

5 Guajardo Cantti, Op. Cit. p. 23 

6 Instituto Mexicano de Contadores Publicos, A. C., Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados. Boletin A~8. 
"Aplicacién Supletoria de las normas internacionales de 
contabilidad". México D. F.: Editada por el propio IMCP, 1995, 
p. 1 

? Instituto Mexicano de Contadores Publicos, A. C., Principios 
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Los expertos que expiden las normas de informacién financiera 
y no financiera, tienen como objetivo actuar 
intergubernamentalmente y  procurar la asesoria en la 
implantaci6n de sistemas de normas, particularmente en los 
paises en desarrollo y en transicién de economias de mercado. 

El IASC también da la opcién de aplicar principios o reglas de 
otros paises siempre y cuando sean criterios definitivos, no 
en proceso de estudio o auscultacién, por lo que las empresas 
pueden utilizar los principios de contabilidad norteamericanos 
emitidos por el Financial Accounting Standards Board (FASB). 

En Estados Unidos el organismo equivalente a la Comisién 
Nacional Bancaria y de Valores es la Securities and Exchange 
Comission (SEC). 

También existe el American Institute of Certified Public 
Accountants (AICPA), que se encarga de administrar exdmenes a 
los candidatos para ingresar a ese Instituto, con 
conocimientos en dreas como contabilidad Financiera, 
Contabilidad Administrativa, Auditorfa, Impuestos y Derechos 
de los Negocios. 

Otros organismos internacionales son la Asociacién 
Interamericana de Contabilidad, la Asociacién Interamericana 
de Contadores Publicos y el Instituto Canadiense de Contadores 
Publicos Certificados. 

La Contabilidad en general es una herramienta para generar y 
comunicar informacién util para la toma de  decisiones 
oportunas de los diferentes usuarios de la misma. La 
informacién es en relacién a la capacidad de pago de la 
empresa, valor de las acciones de les socios, situacién 
financiera, etc.. 

  

de__Contabiligad Generalmente Aceptados. Circular num. 41. 
“Criterios sobre la aplicacién supletoria de las normas 
internacionales de contabilidad". México D. F.: Editada por el 
propio IMCP, 1995, p. 2 
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Tomando en cuenta las diferentes necesidades de informacién la 
Contabilidad se divide en Contabilidad Financiera, 
Administrativa y Fiscal. La Contabilidad fFinanciera da 
informacién a usuarios externos, la Adninistrativa, a usuarios 
internos y la Fiscal para atender la requerida por el 
Gobierno. El sistema de informacién que comprende la 
Contabilidad Fiscal se organiza entorno a los datos requeridos 
especificamente por el fisco, ya que est4 orientado a dar 
cumplimiento a las obligaciones tributarias, lo que nos da una 
idea de los subsistemas de informacién que deben de disefarse 
en un negocios para cumplir con las necesidades de los 
diferentes usuarios, siendo las normas de registro, criterios 
de contabilizacién, formas de presentacién, etc. elementos que 
configuran la parte de la Contabilidad Financiera 

La Contabilidad Financiera y la Fiscal generan informacién de 
eventos ocurridos en el pasado, mientras que la Administrativa 
se enfoca hacia el futuro orientdndose entre otros aspectos al 
desarrollo de los presupuestos y la elaboraci6n de costos 
estandar. Como mencionamos la Contabilidad Financiera est4 
regulada por pronunciamientos emitidos por la Comisién de 
Principios de Contabilidad, en tanto que la Contabilidad 
Fiscal se regula por normas emitidas por el Gobierno (como la 
Ley del Impuesto sobre la Renta) y la Administrativa es 
regulada por preferencias y necesidades de los administradores 
de la empresa. 

4.2. Planeacién Financiera 

Las empresas exportadoras e importadoras y en-= general 
cualquier entidad, tienen que estimar diversos escenarios de 
los posibles cambios de las condiciones econémicas del pais o 
paises con los que tienen relaci6én. 

Para poder generar informacién financiera para el futuro se 
tiene que utilizar la técnica de planeacién, que se define 
como "un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el 
fin de establecer en una empresa  prondsticos y metas 
econémicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los 
medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo". 

  

8 Moreno Fernandez, Joaquin A. as , 
info: i isi i6n. México: McGraw 
Hill Interamericana de México,S. A. de C. V., 1989, (cuarta 
edicién), p. 369 
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En cualquier empresa la planeaci6én representa la oportunidad 
de sobrevivir a corto plazo, ya que por medio de este proceso 
se establecen objetivos y estrategias que proporcionan el 
marco de referencia para la operacién y la flexibilidad 
necesaria para ajustarse, adaptarse y readaptarse. 

La planeacién por tanto es la indicacién de lo que se quiere 
hacer, fijando objetivos, cursos de accién, recursos humanos y 
materiales para lograrlo, indicando las politicas, 
procedimientos y programas, los factores internos del negocios 
que influyen en el futuro de la empresa como el uso de 
capacidad instalada, mumero de trabajadores o  factores 
externos como tasas de interés, de inflacién, tipo de cambio. 

La planeacién es parte del proceso de administracién de un 
negocio, los otros elementos, (de acuerdo a Robert Thierauf y 
Robert Klekamp a) eorganizacién, direccién y control se 
refieren a la estructura apropiada para facilitar el logro de 
objetivos, la estimulacién y motivaci6én del personal y la 
seguridad de que la accién se emprende de acuerdo a los 
objetivos, planes, etc.,. predeterminados y dentro de los 
limites de estructura de la organizacién, respectivamente. El 
proceso de administracién es una red sistemdtica donde cada 
uno de sus elementos interactuan, no es un conjunto de deberes 
que se desarrollan en secuencia. 

Otro concepto de planeacién, es el siguiente: 

"La planeacién es la primera etapa del sistema presupuestario 
en la que se deben analizar los factores que influyen en el 
futuro de la empresa, como por ejemplo, lo relacionado con los 
productos, personal, estructura financiera, condiciones de la 
planta y equipo, etc., considerando el entorno econémico y 
financiero en que vive la empresa, v.gr., el mercado en que se 
desenvuelve la situacién econémica, sindical, impositiva, 

9 Thierauf, Robert y Klekamp, Robert. i 
i inist: i - México: Editorial 

Limusa, 1993, p. 23 

10 Koontz, Harold y Cyril O’Donnell. Curso de Administracién 
der] 0. 

funciones administrativas. México: McGraw - Hill, 1979, p. 78 
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etc., y finalizando con la preparacié6n e implantacién de un 
Plan que determine claramente los objetivos (realistas y 
logrables) que deban alcanzarse y bajo qué politicas o reglas 
definidas para cada caso en particular, para lo que es muy 
Conveniente se establezca un programa con procedimientos 
detallados en el que se sefale la secuencia de acci6én para 
lograr tales objetivos. 

Una buena planeacién emana, por lo menos, de  niveles 
intermedios (mandos intermedios), con la participacién de 
todas las personas que ejerzan supervisioén, lo que motivard al 
personal para el logro de objetivos, pues de esta forma los 
objetivos que se fijen son propios de ellos y no impuestos por 
la direccién", 11 

La informacién financiera orientada a futuro {(planeacién), 
presenta dos formatos: 

A) Presupuestos.~ Es la informacién financiera orientada a 
futuro que refleja los planes de accién de la entidad por un 
afo. 

B) Proyecciones.- Es la informacién financiera orientada a 
futuro que reflejan los planes de accién de la entidad por un 
mas de un ano. 

Esta informacién puede ser para propésitos especiales, es 
decir, se puede presentar a terceros para negociar o comerciar 
directamente. 

Las proyecciones representan el resultado del juicio de la 
administraci6én respecto al escenario mds probable de las 
condiciones econémicas. 

Este tipo de informacién debe ser consistente con los tipos de 
informes presentados por la contabilidad de la empresa. El fin 
de esta consideracién es la comparacién de las cifras reales 
cuando ocurran con las cifras presupuestadas o proyectadas. 

  

11 Moreno Fernandez, Joaquin A. Op. Cit. p. 370 
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Los presupuestos se distinguen de los prondésticos en que los 
primeros son un curso de accién establecido bajo el escenario 
econémico mas probable. 

La preparacién tanto de los presupuestos como las proyecciones 
sobre supuestos apropiados, es responsabilidad de la 
administraci6n. Mientras que los  supuestos deben_ ser 
consistentes con el pasado de la propia empresa y con las 
actividades de negocios similares, apoyados en estudios de 
mercado, econémicos o de viabilidad u otras fuentes que puedan 
apoyar la objetividad de las premisas. 

Para formalizar las declaraciones de los administradores y 
proporcionar elementos que incrementan la confiabilidad de la 
informacién prospectiva se deben de seguir los lineamientos 
basicos: 

1.- Una nota aclaratoria en el sentido de que los resultados 
presupuestados y proyectados pueden tener variaciones 
importantes en el curso de las operaciones reales. 

2.~ Debe manifestarse si es informacién presupuestada (para 
perfodos menores de un afico) o proyectada (para perfodos 
mayores de un afo). 

3.- La fecha en que se realizaron los supuestos bdsicos. 

4.- Indicar cudél es la parte de la informaci6én basada en 
hechos reales y cudnta es la informaci6én basada en los 
supuestos. 

5.- Se debe sefalar si la empresa estd dispuesta a actualizar 
la informacién orientada al futuro en la medida del curso del 
tiempo. 

Para el manejo de supuestos e incluso hipdétesis, la 
informacién orientada al futuro debe incluir: 

a) Principales supuestos. 
b) Principales hipétesis 
c) Indicacién del efecto probable de los cambios en los 
principios de contabilidad utilizados en las proyecciones. 
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da) Cuando sea informacién a usuarios especificos, sefalar 
aclarando que es posible que tal informacién no sea util para 
otros usuarios. 

4.2.1. Tipos de planes: 

Para mayor comprensién del proceso de planeacién tenemos los 
siguientes conceptos: 

1.Planes personales.- Ideales, propésitos y aspiraciones de 
una persona, en el dAmbito interno y externo de la persona, es 
decir, planes familiares, sociales y profesionales. 

2. Planes patrimoniales.- Planeacién principalmente de los 
excedentes financieros de las personas y de las empresas, con 
la finalidad de obtener el mayor crecimiento real del 
patrimonio, atenuando al maximo los riesgos inherentes. 

3. Planes corporativos.- Es la planeacién integral de las 
actividades de una empresa, que adoptan las siguientes 
modalidades. 

~- Planes normativos 
- Planes estratégicos 
~ Planes tacticos. 
- Planes operativos. 

Planes contingentes. 

Los planes corporativos estén integrados de la siguiente 
manera: 

- Normativos.- Propésitos, politicas. 
- Estratégicos.- Objetivos, estrategias. 
- facticos.- Metas, tdcticas. 

- Operativos.- Metas, tdcticas, programas, presupuestos. 
Contingentes.- Objetivos. 

12 aguirre, Octavio. El_Manual de Ingenier{fa Financiera. curso 
"Reestructuracién de Pasivos". México: Edici6én propia, 1997, 
p. 44 
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Analisis de conceptos: 

Ideales : expresién, deseos, aspiraciones. 
Propésitos : Fines cualitativos. 
Politicas : Normas que regulan la actuacién. 
Objetivos : Fines cuantitativos. 
Estrategias : Acciones a implementar para alcanzar un 
objetivo. 
Programas : Calendarizacién de actividades. 
Presupuestos : expresién monetaria de programas. 
Metas : Fines cuantitativos. 
Tacticas : Medios para lograr un objetivo o un meta. 

De acuerdo con el Dr. Octavio Aguirre en su manual de 
Ingenieria Financiera, algunos ejemplos de los elementos de 
planes normativos y estratégicos pueden ser: 

“PROPOSITOS: 

- Ocupar permanentemente el liderazgo en el mercado. 
- Proporcionar bienes y servicios de maxima calidad. 
- Lograr un continuo crecimiento de la empresa. 
- Operar con razonables indices de rentabilidad. 
- Ser pioneros en la introduccién de nuevas lineas de 
productos. 
- Coadyuvar a una mejoria, en las condiciones de vida de la 
comunidad. 
-  Cooperar  estrechamente con los planes y _  politicas 
gubernamentales. 

POLITICAS 

- El financiamiente de nuevos proyectos de inversién debera 
hacerse con los recursos internos de la empresa. 

- La empresa deberd a generar sus propias divisas que vaya a 
utilizar. 
- La empresa realizara inversiones en asociadas, solo por el 
15% minimo del capital social de éstas. 
- El personal que preste sus servicios durante quince afios 
consecutivo sera jubilado. 

13 aguirre, Octavio. Op. Cit. p. 45 
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- El personal que renuncie a la empresa quedard imposibilitado 
de retornar a esta, en los préximos diez afios. 

OBJETIVOS 

- Lograr un crecimiento en la utilidades del 45% real durante 
1999, 
- Obtener un aumento en ventas del 18% real en cada trimestre. 
-_Mantener una proporcién deuda capital en un 2% durante el 
afo en curso. 
- Vender 400,000 unidades del producto "Xx" mensualmente. 
- Utilizar en 90% la capacidad fabril instalada durante en ajo 
1999, 
~ Lograr una participacién en el mercado del Producto "2" de 
8% en este afio. 

ESTRATEGIAS 

- Reduccién de costos. 
~ Incremento en ventas. 
- Incursién a nuevos segmentos, de mercado. 
~ Aumentar maérgenes de utilidad. 
- Introduccién de nuevas lineas de productos. 
- Ampliacién de canales de produccién. 
- Realizar mayor publicidad. 
- Mejorar la calidad de los productos de la Compania. 
- Reforzar la estructura de ventas. 
- Proporcionar mayores incentivos a la fuerza vendedora. 
- Reducir los margenes de desperdicio. 
~ Aumentar la rotacién de inventarios". 

Los perfodos que cubren los planes pueden ser: 

Planes operativos : corto plazo, normalmente un ajo. 

Planes tdcticos : mediano plazo hasta 5 afios. Son los planes 
base de la planeacién estratégica, ya que se orientan a las 
principales dreas de la organizacién, es gecir, Finanzas, 
Produccién y Ventas. 

Dentro de los procesos de planeacién, es de vital importancia 
la planeacién estratégica, ya que provee la informacion que 
ayuda a enfrentar los cambios en la empresa, tanto en el medio
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ambiente externo (identificando las amenazas) como del medio 
ambiente interno (localizando y solucionando debilidades). 

Aunque la planeacién estratégica no nos da una visi6én exacta, 
nos proporciona alternativas para diferentes escenarios que se 
estimen. 

Se recomienda elaborar proyecciones a 3 niveles: pesinista, 
conservador y optimista. 

En tiempos de incertidumbre, la empresa cuenta con la técnica 
de planeacién, para anticiparse a las condiciones cambiantes y 
tratar de evitar sorpresas. 

algunos lineamientos basicos en la politica de planeacién son: 

(1) Incluir en la planeacién las oportunidades de inversidén 
que la empresa decida aprovechar, (2) el nivel del 
apalancamiento financiero que se desea utilizar y (3) el 
importe del efectivo que se piensa es necesario y pertinente 
pagar a los accionistas. 

La empresa debe lograr con la técnica de planeacién: 15 

1. Hacer explicitos los vinculos entre la propuesta de 
inversi6n para las diversas actividades operativas y las 
alternativas de inversién (INTERACCIONES). 

2. Determinar diversas alternativas de inversiones y su 
financiamiento (ALTERNATIVAS). Cada unidad operativa formula 
su propuesta de inversién y ésta se integra a un plan mayor; a 
éste proceso se le denomina agregacién. 

  

14 Ross Stephen A., Randolph W. Westerfield, Jeffrey F. Faffe. 
i - Versién en espafol de José Julidn Diaz 

Diaz. Madrid, Espaha: McGraw Hill / Interamericana de Espajia, 
S. A. U. / IRWIN, 1997 (tercera edicién), p 793. 

15 Ross, Stephen A., Ibid. pp 794 - 795 
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3. Verificar que los planes correspondan con el objetivo de la 
corporacién de maximizar el capital de los accionistas. 
(VIABILIDAD). 

4. Identificar lo que pasarfa en el futuro de darse ciertos 
sucesos (ELIMINACION DE SORPRESAS). 

La empresa debe de contar con un modelo de Planeacién 
Financiera que incluya: 
- pronésticos de venta 
~ estados financieros proforma 
- requerimientos de inversién 
~ requerimientos financieros 
- congruencia de las tasas de crecimiento de las diversas 
variables y de la estructura financiera base de los planes 
- supuestos econémicos 
- desarrollo de diversos escenarios o por lo menos 3 bdsicos, 
el optimista, el conservador y el pesimista. 
- andlisis de las implicaciones financieras de los planes 
estratégicos definitivos. 
- andlisis financieros 

Los puntos anteriores son aplicables tanto a la planeacién a 
corto plazo como a la planeacié6én a largo plazo, la principal 
diferencia es la periodicidad de los reportes, ya que en el 
corto plazo deben estar detallados por mes y en el largo 
plazo, normalmente se expresa por perfodos anuales. 

La técnica de planeacién financiera se recomienda para todo 
tamafo de empresas y para empresas privadas, plblicas o 
paraestatales, con la finalidad de apoyar al desarrollo de las 
mismas y a la obtencién de sus objetivos, ya que al analizar 
sus planes de inversién, sus necesidades de fondos y la 
posible aplicacién de los recursos se trata de evitar 
sorpresas. La planeacién es una actividad obligada en un mundo 
global, que debe estar presente todos los dias en la vida de 
un negocios 

4.3. Flujo de Efectivo 

Una de las funciones m&s relevantes en la administracioén 
financiera de las empresas exportadoras e importadoras que el 
posgraduado en Finanzas puede desempehar, es la administracion 
del flujo de efectivo y por lo tanto las decisiones que se 
toman a corto plazo relacionadas con el capital de trabajo, 
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que se define como la diferencia de los activos circulantes 
menos los pasivos circulantes. Los activos circulantes en una 
industria se componen de efectivo, cuentas por cobrar e inventarios (generalmente), que se espera se realicen en un perfodo menor de un afio y los pasivos circulantes que son las 
deudas a corto plazo (también menores de un afio). 

Lo anterior nos lleva a la importancia de las entradas y 
Salidas de efectivo en el corto plazo, las cuales se presentan en un reporte denominado flujo de efectivo. 

El flujo de efectivo esté interconectado con la vida operativa 
de la empresa. En una industria, el ciclo empieza cuando se pagan en efectivo las materias primas y termina cuando se 
hacen efectivas las cuentas por cobrar. 

Los dfas del ciclo del efectivo se pueden determinar restando a los dias del ciclo operativo los dias de las cuentas por 
pagar. Los dias del ciclo operativo se refieren a los dias que 
tardamos en reponer los inventarios més los a@ias en que 
tardamos en cobrar la cartera. Los dias de cuentas por pagar 
es el tiempo que tardamos en pagar la mercancia que vendenos. 

.El tiempo de duracién del ciclo de efectivo depende del giro de cada empresa y de la politica financiera que se siga. 

La politica financiera restrictiva implica que las deudas a 
corto plazo sean mayores en Proporcién a las deudas a largo 
plazo, lo que resulta en: 
- mantener saldos bajos de efectivo y no invertir en titulos 
negociables. 
~ hacer inversiones reducidas en existencias (inventarios). 
- no permitir ventas a crédito y por tanto cuentas por cobrar. 

La politica financiera flexible comprende: 
- mantener saldos altos de efectivo y titulos negociables 
- hacer inversiones cuantiosas en existencias 

  

16 Ross, Stephen A., Ibid. p. 813 

17 Ross, Stephen A., Ibid. Pp. 816 
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- ofrecer créditos a clientes en términos liberales, lo que 
resulta en mas dias de plazo y por tanto un mayor nivel de las 
cuentas por cobrar. 

El Administrador Financiero debe de identificar la politica 
financiera més adecuada a su empresa, ayuddéndose de andlisis 
de los costos que implican cada una. Por ejemplo, una politica 
flexible tiene mayor costo porque requiere mayor inversién en 
efectivo, inventarios y cuentas por cobrar. 

Algunos costos aumentan al aumentar el nivel de inversién en 
los activos circulantes, a estos costos se les denomina costos 
administrativos. 

Un ejemplo de costos administrativos son los que se incurre al 
levantar mas pedidos, por tener mds ventas o costos como 
almacenaje al tener mayores existencias. 

Cuando la empresa tiene un ciclo de efectivo cuyos fondos 
propios no alcanzan para pagar las deudas en el plazo 
acordado, existe insuficiencia de fondos y se debe de recurrir 
al financiamiento. En otras palabras, cuando la inversié6n en 
inventarios y cuentas por cobrar es tal que no se pueden pagar 
las deudas para que vuelvan a surtir los proveedores y para 
poder vender y cobrar lo vendido, se requiere de recursos 
adicionales que pueden darse por medio de un préstamo o atraso 
en alguna obligacion. 

4.4. Financianiento. 

Las empresas pueden tener varias alternativas cuando necesitan 
fondos para la operacién: 

1. Generaci6n propia.- es el excedente generado por la 
operacién de la propia empresa después de cubrir sus 
necesidades de operacién, antes de pago de impuestos e 
intereses. 

2. Préstamos de instituciones nacionales o internacionales. 

3. Aportaciones de socios actuales o aportaciones de nuevos 
socios como origen de una alianza. 
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Las opciones 2 y 3 pueden hacerse en forma privada con acreedores o accionistas o en forma piblica emitiendo valores que se colocan entre el gran pttblico inversionista mediante un intermediario que puede ser 1a Bolsa de Valores y sus agentes. 

El tipo de financiamiento puede ser interno o externo. 

El interno se da cuando se utiliza la generacién propia, ya sea por un sobrante de efectivo o por financiarse con los acreedores o proveedores al no pagarles a tiempo. 

El externo puede darse con entidades bancarias nacionales o internacionales o al suscribir un contrato de crédito, con casas de Bolsas, Arrendadoras, Empresas de Factoraje o 
Almacenadoras. 

El nivel mas adecuado de financiamiento depende de un andlisis minucioso de la empresa y su entorno, considerando los 
recursos mencionados, tal vez combinados y qdependerd de la 
estructura financiera que los  duefios y  administradores acuerden, es decir, de la decisién del nivel de deudas a corto 
y largo plazo que contraten. 

4.5. Planeacién Estratégica 

La Planeacién Estratégica es un técnica sofisticada de Planeacién. 

Consiste en anticipar el futuro, analizar las posibles alternativas y cursos de accién seleccionando las mejores opciones y tomando decisiones de acuerdo con las condiciones y 
con los eventos que se espera que ocurran en el tiempo por 
venir, identificando sistemdticamente las oportunidades que 
sugieran en el futuro, asf como los Peligros que pudieran anticiparse, para tomar en el presente, las mejores 
decisiones, para obtener resultados en el futuro. 

La Planeaci6én Estratégica se caracteriza por tener los 
siguientes enfoques de la empresa:
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1. Como sistema.- Ayuda a establecer las relaciones de la 
empresa 

2. Como proceso.- Ayuda ao proporcionar informacién y 
comunicarla dentro de la empresa 

3. Como herramienta.- Ayuda a detectar oportunidades y 
amenazas y a ubicar las fortalezas y debilidades dentro de la 
empresa. Para evaluar las oportunidades y las amenazas hay que 
tomar en cuenta el entorno, con informacié6n en aspectos como: 

- el mercado 
- la competencia 
- el sector al que pertenece 
- el entorno macroeconémico 
- la economia internacional. 

La planeacién estratégica involucra a toda la organizacién, 
por lo gue es indispensable definir la misién de la empresa y 
no confundirla con los objetivos; para definir la diferencia 
se sehala cudl es el valor agregado que se proporciona a los 
consumidores del producto o clientes del servicio y cudles son 
las metas cuantitativas en ventas y en utilidades de la 
empresa. Algunas de las preguntas que se pueden involucrar 
para determinar la misién son: 

équé se vende y qué se desea vender? 
écudl es el negocio o campo de accién de la empresa? 
équé productos y / o servicios se ofrecen al mercado? 
écudl es el valor agregado que genera a sus clientes? 

écudles son los principales valores y principios que deseamos 
que el personal de nuestra organizacién siga? 

El proceso de Planeacién Estratégica se espera que sea un 
proceso de retroalimentacién continua a mediano y largo plazo, 
con acciones, proyectos especificos, la ubicacién de los 
mismos, su a@elimitacién por dreas de responsabilidad y el 
proyecto final. 

Las sugerencias del personal de la empresa son importantes, 
porque puede llevar a detectar un problema, definirlo y 
resolverlo. Hay que formar grupos de trabajo para establecer 
las metas, con claridad del punto de partida, los recursos, 

los responsables y las fechas limites de cumplimiento. Se debe 
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lograr que cada responsable de un drea de la empresa, cuente 
por escrito los objetivos con fechas y metas. 

Otro punto sobresaliente en la planeacién estratégica de las 
empresas exportadoras e importadoras es la identificacién de 
la posicién de la empresa con respecto a la competencia. Para 
desarrollar este punto puede ayudar la siguiente informacién: 

- organizacién de la competencia: 
recursos humanos 
procesos productivos 
medios de comercializacién 
finanzas (poder econémico, alianzas, etc.) 
tecnologia 

sistemas de informacion 
caracterfsticas especificas de cada producto y o servicio 
‘puntos de venta 
fuerza de venta 
fortalezas y debilidades de la competencia en cada factor 

Otros datos para complementar el entorno de la empresa son: 

~ mercado actual (tamafo por regién) 
~ mercado potencial (tasa de crecimiento por regién) 
- segmento de mercado que se atiende y los que se desea 
atender 
~ tendencias del sector productivo al que pertenece la empresa 
- variables macro econémicas que inciden sobre el desarrollo 
de la empresa y tendencia de esas variables. 
- identificacién de factores que impactan en la 
comercializaci6én de los productos, como costos de empaque, 
costos de distribucién, costos de publicidad. 

Cada factor debe ser evaluado y determinar si se pueden hacer 
mejor, tanto en tiempo como baja en costos y las acciones a 
seguir para lograrlo, indicando por escrito el objetivo 
estratégico y el responsable de seguimiento. 

La Planeacién Estratégica es una técnica que se sugiere para 
todas las empresas, no solo para las exportadoras e 
importadoras; debe de ser un proceso constante en la vida de 
la empresa.
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4.6. Ingenieria Financiera 

Para empresas que por la contraccién del mercado nacional necesitan de un cambio y desean exportar o de empresas que ya 
exportan y / o importan, existen diversas alternativas para 
facilitar su operacién evaluando los diversos planes de accién que pudieran seguir, por medio de la Ingenieria Financiera y la informacién orientada al futuro, con datos de la informacion histérica. 

La Ingenierfa Financiera es una técnica del 
ambito financiero que ha permitido "incrementar 
la productividad financiera de la empresa, 
mediante la obtencién de mayores tasas de 
rentabilidad de los activos y menores costos de 
capital". 

La Ingenieria Financiera se Produce cuando el conjunto de 
instrumentos financieros se hace més numeroso y los bancos y los intermediarios desean ofrecer a sus ciientes nuevas 
posibilidades de financiamiento, efrecer a los emisores 
ventajosas operaciones y atraer a los inversionistas con una creciente gama de posibilidades. 

Operaciones que habitualmente ha realizado la banca hoy se 
conocen como Ingenierfa Financiera, tales como la sindicacién 
de créditos o el aseguramiento y la colocacién de una emisién de titulos, sin embargo se puede definir como "la parte de la gestién financiera que trata de la combinacién de instrumentos 
de inversién y financiacién, en la forma més adecuada para 
conseguir un objetivo preestablecido, o dicho de otra forma, 
trata del disefio y elaboracién de productos financieros que 
tienen un objetivo especifico". 

Otra raz6n por la que surge la Ingenieria Financiera es la 
inestabilidad del mercado de cambios y en los tipos de interés 
ademas de la posibilidad de insolvencia en los paises y por el 

  

18 aguirre , Octavio. op. Cit. p. 21 

19 piez de 
    

Castro, Luis, Juan Mascarenhas Perez~Ifigo. ci . ;: :                   
internacionales . México: McGraw - Hill / Interamericana ae 
Espaha, S. A., 1994 (segunda edicién), p. 424 
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Mayor riesgo en las operaciones financieras y comerciales a nivel internacional. 

El uso de ésta técnica se ha desarrollado m&s en empresas con administracién sofisticada. Su importancia es fundamental por su participacion en las siguientes actividades de la empresa: 

~ La definicién racional de las estrategias financieras ~ Planeacién integral corporativa. 
~ Facilitadora del manejo de la estructura de la deuda financiera. 
- Anticipacidén a riesgos y oportunidades. ~ Desarrollo del ingenio y creatividad ejecutiva. ~ Apoyo a las decisiones de la alta direccién. ~ Facilita por si misma: 

- la maxima congruencia entre la fijacién de fines y medios corporativos 
- la evaluacién de la productividad financiera 
- la_comprensién de parte de los administradores de la empresa de la importancia al comportamiento futuro del medio ambiente externo de la empresa. 

La Ingenierfa Financiera es una técnica que sugerimos se utilice para la toma de decisiones financieras en las empresas. Para los negocios que ya exportan e importan su uso en el dmbito financiero es de suma importancia, porque estas decisiones se toman en base a expectativas sobre la posibilidad de ocurrencia de eventos futuros. 

El ejecutivo financiero por consecuencia se torna también mds necesario y su actuacién mds importante. Por lo que su perfil profesional debe definirse incluyendo los siguientes aspectos: 

- Capacidad de imaginacién e inferencia 
- Conocimientos de Administracién Financiera 
- Conocimientos de Economia. 
- Conocimientos de Ingenieria Financiera. 

El sistema de planeacién de la empresa constituye el marco de referencia que define los  lineamientos institucionales a considerar en el desarrollo de diversos proyectos de Ingenieria Financiera. 
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Aunque los factores externos a la empresa estd4n cambiando 
constantemente, la planeacién dard congruencia a la operacién. 

El uso combinado de la Planeacién y la Ingenierfa Financiera 
es para administrar el riego ambiental y continuar con el 
negocio de que se trate. 

El riesgo ambiental es el que afecta los resultados de la 
empresa debido a cambios imprevistos en el ambiente econdémico 
en el que se desenvuelve la misma y que estdn fuera de su 
control. Ejemplo de los riesgos ambientales son les cambios de 
precios de las materias primas, variaciones en los tipos de 
cambio de las @ivisas usadas para comprar esas materias 
primas, variaciones en el tipo de cambio nacional y 
modificaciones en tasas de interés, tanto nacionales como del 
pais con los que tenemos adeudos. 

Sila empresa tiene problemas financieros puede evaluar 
diversas alternativas, Planeando diversos escenarios de 
accién, como puede ser una alianza estratégica, la obtencién 
de una franquicia, la obtencién de una licencia, una joint 
ventures con otra empresa o la _  coinversién, fusién o 
adquisicién. 

La técnica de Ingenieria Financiera de la empresa con la 
Planeacién en sus diversas modalidades (presupuestos, 
proyecciones): operativa, tdctica, estratégica, normativa y 
contingente ayudard a tomar decisiones a la administracién 
sobre el curso de accién a tomar. 

Profundizando en la Ingenieria Financiera, la mayorfa de las 
operaciones que abarca tienen su base en cuatro instrumentos 
basicos: 

4.6.1. Contrato a plazos (forward contract). 
4.6.2. Futuros (futures). 
4.6.3. Permutas (swaps). 
4.6.4. Opciones (options). 

Estos instrumentos se pueden combinar dando origen a otros mas 
sofisticados que se adecian a la solucién de. problemas 
concretos. 
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4.6.1. Contrato a plazos 

Convenio bilateral que obliga a dos partes de una transaccién sobre un monto fijado y un bien preciso, a un precio y en un periodo determinado por las partes. Negociados generalmente en los mercados fuera de la bolsa. Un ejemplo es un contrato a plazo para protegerse de las variaciones del tipo de cambio, en el que se obligan las dos partes a realizar un intercambio determinado de divisas en una fecha futura determinada a un precio determinado,. 

4.6.2. Contrato de futuro 

Es un contrato estandarizado para comprar o vender un monto determinado de una mercancia bdsica o de un activo financiero, incluyendo divisas, a una fecha aeterminada en el futuro. 

4.6.3. Permuta financiera o swap 

El nombre de swap se le da a la operaci6n de permuta de obligaciones de pasivo en el tiempo. 

Swap de divisas es una permuta de operaciones de endeudamiento en divisas distintas, en montos equivalentes. Se transfiere el 
capital entre las partes, al tipo de cambio del dia inicial, Se pagan mutuamente los importes por concepto de intereses y 
se recambian al vencimiento los montos principales, al cambio spot del dia inicial. 

Swap de tasas de tasas de interés es un acuerdo donde dos 
partes pactan intercambiar pagos periédicos de interés. La cantidad de pesos de los intercambios de Ppagos de interés se 
basa en algin principal predeterminado en pesos. La cantidad 
en pesos que cada contraparte paga a la otra es la tasa de interés periédica previamente establecida, por la cantidad del 
principal pactado. Solamente los pesos intercambiados entre 
las partes son los pagos de interés, no la cantidad de 
principal. Lo comin es que una parte acuerda pagar a otra pagos de interés fijos en las fechas establecidas en la vida 
del contrato. También se pueden Pactar pagos a tasas de interés que flotan con alguna tasa interés de referencia.
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4.6.4. Opciones 

A diferencia de los instrumentos anteriores las opciones dan 
a su tenedor el derecho de hacerlo, no la obligacién de 
ejercerlo. Por tener el derecho el tenedor de las opciones 
paga un precio que le permite ejercerlo cuando la situacién le 
sea favorable. El valor neto de la opcién en la fecha de 
expiracién sera igual al valor de mercado que tenga en dicho 
momento menos la prima pagada. 

Cuando un activo financiero tal como un contrato a futuro o un 
contrato de opciones, tiene un valor que se deriva a partir 
del derecho que confiere sobre algiin activo de base, tal como 
un divisa extranjera, se constituye el derivado. Existe un 
mercado de derivados en los cuales se negocian este tipo de 
activos financieros. En México inicié su operacién el Mercado 
Mexicano de Derivados (MEXDER) a partir del 15 de diciembre de 
1998. 

4.7. Finanzas Internacionales 

Las Finanzas Internacionales son un subcampo internacional de 
las Finanzas, que tiene como atencién ios problemas a los 
cuales se enfrentan los administradores cuando los tipos de 
cambio varfan y cuando participan en inversiones o en 
solicitudes de préstamos de fondos en el extranjero. 

Los beneficios del conocimiento de Finanzas Internacionales 
son, entre otros, que las personas que toman decisiones sobre 
la obtencién y aplicacién de recursos de las empresas, al 
conocer el entorno internacional pueden de alguna manera, 
decidir las posibilidades de afectacién de los eventos 
internacionales y tratar de elegir el rumbo de las 
actividades. Algunos de los factores internacionales que son 
bdsicos conocer de los paises con los que tenemos relacién 
comercial son los tipos de cambio, las tasas de interés, las 
tasas de inflacién, el producto interno bruto, ta poblacién 
total, la poblacién econémicamente activa y el ingreso per 
capita en forma general y si hay indicadores del sector con el 
que competimos al exportar los productos, es mucho mejor. 

  

20 LEVI Maurice D.. Finanzas Internacionales. México: McGraw- 
Hill Interamericana Editores S. A. de C.V., 1997, p. 1
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Las Finanzas Internacionales van de la mano con el Comercio 
Internacional, el cual se ha incrementa@o con los tratados 
comerciales y la globalizacién de los mercados de productos y financieros. 

También existe el riego pais y el cambiario que ya comentamos, 
pero que para las empresas exportadoras e importadoras, 
cualquier variacié6én no esperada puede ocasionar que los 
servicios y productos no se vendan con el Margen de utilidad 
esperado, repercutiendo en los resultados de la empresa. 

Otro riesgo para las empresas exportadoras e importadoras, son la incertidumbre de una imposicién tributaria o cambios en las tarifas o cuotas de importacién. Variaci6én en subsidios de productos locales y los impuestos de distintas tarifas 
aduanales. 

En el medio financiero para tratar de reducir los riesgos derivados de realizar operaciones en el extranjero, se han 
disefado instrumentos de proteccién o de cobertura cambiaria, 
seguros para los créditos y se han desarrollado cartas de 
crédito para los pagos a ( o del ) extranjero. 

Otro aspecto que ya comentamos Y que afecta a las Finanzas en 
general es la globalizacién en los mercados financieros, que ha facilitado la inversién extranjera apoyada en la eficiencia de las transferencias bancarias por medio de equipos de cémputo cada vez mas  sofisticados. Dentro de  éstas 
inversiones, estén las del mercado de dinero, el mercado de 
bonos, el mercado de acciones, el mercado de bienes raices y 
las inversiones en negocios internacionales. 

En México es sobresaliente cémo se ha propiciado la inversién 
extranjera y en ocasiones ha llegado a ser mayor, segun la 
rama de actividad, que la inversién nacional. La globalizacion 
ha ocasionado la expansién de la inversién extranjera 
internacional y en respuesta a un aumento de instrumentos 
financieros para invertir, como los fondos de inversion. 

El flujo de capitales que resulta de la inversién extranjera 
en instrumentos de inversién y en diferentes localidades, hace 
que las tasas de rendimiento se movilicen de manera mas 
interelacionada, buscando dar al inversionista mayor seguridad 
y rendimiento en sus inversiones. 
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Otro tipo de inversién extranjera como se menciono en el Capitulo I, es la inversién extranjera directa, que es la que da origen a las empresas multinacionales. 

En 1993, las Naciones Unidas estimaron que habia 35,000 Corporaciones multinacionales y que las 100 mds grandes de éstas posiblemente eran responsables por $3.1 billones de dolares P aproximadamente 16% de los activos productivos del mundo. 

Entorno al tema de las multinacionales hay mucho que comentar e investigar, ya que se ha cuestionado la Gominacién que alguna de ellas tienen en la economia politica de los paises, en la creacién de fuentes de trabajo y no obstante estos factores, en la explotacién de los trabajadores y en el control de los mercados internacionales e inclusive en problemas de la contaminacién del medio ambiente. 

Las multinacionales se han multiplicado gracias a los tratados internacionales y se han fortalecido por medio de alianzas estratégicas internacionales para lograr mas penetracién en los mercados mundiales. 

Con las facilidades a la inversién extranjera en México, la llegada de empresas multinacionales puede poner en riego a las 
empresaS exportadoras e importadoras establecidas, por lo que 
sus administradores deben de evaluar constantemente las opciones que tengan para competir. La parte financiera de la 
evaluacién debe de contener los factores en los cuales se 
sustentan los riesgos de las inversiones, los riesgos del 
comercio y el de los préstamos, en su caso. Para las empresas que decidan seguir el ejemplo de las multinacionales, el 
andlisis de la inversién en el extranjero debe de incluir métodos para reducir el riesgo. 

Otros temas de las finanzas internacionales y que se 
recomienda conocer para la evaluacién del proyecto de 
inversi6n en el extranjero son: 

  

21 LEVI Maurice D., Op. Cit. p. 17 
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tipos de cambio 
- exportaciones, importaciones y los tipos de cambio 
- balanza de pagos como registro de la oferta yla 
demanda de divisas 
- factores que afectan a los tipos de cambio 

~ inversién extranjera 
~ inflacién 
- tasas de interés 
- precios del petrdéleo 

- volatilidad de los tipos de cambio 

- los mercados de divisas 

- la administraci6n de la exposicién y riesgo cambiarios 

- las inversiones y financiamientos internacionales 
- proyectos de inversién internacionales 

~ flujos de efectivo con préstamos o 
inversiones internacionales 

- seguros a las exportaciones 
- seguros de créditos 
- seguros para las inversiones 
- riesgo pais (medicién y reduccidén) 
- instrumentos de inversién internacional 
- fuente de recursos internacionales 

- las principales regulaciones internacionales e instituciones 
que norman el Comercio y las Finanzas Internacionales 
~ reglas de la OMC para el intercambio de bienes y 
servicios 
- reglas aplicables a la inversién extranjera, al anparo 
de los tratados internacionales 
~ El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, su 

funcionamiento e importancia en el sistema  financiero 
internacional, 

- mecanismos y tecnologias disponibles para la transferencias 
de fondos. 

Otro tema implicado en las Finanzas Internacionales es el 
mercado internacional de acciones, ya que las acciones pueden 
ser emitidas y cotizar en el mercado nacional de valores Y ser 
ofrecidas internacionalmente, ampliando el rango de 
accionistas a los que se les puede ofrecer el titulo por medio 
de boisas locales ° mercados de telecomunicaciones 
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internacionales. Un ejemplo del acceso a mercados 
internacionales es el de valores de los EUA, las empresas que 
desean cotizar en dicho mercado y que no pertenecen al pais, 
reciben del banco o bancos de inversién que organizan el 
lanzamiento de las acciones, recibos sobre los titulos 
emitidos. Los recibos se denominan ADRS (American Depository 
Receipts) y pueden referirse a una accién depositada, a parte 
de la misma o a varias acciones. El sistema de ADRs existe en 
varios mercados de valores extranjeros. 

Para realizar las operaciones internacionales en los diversos 
mercados de divisas y acciones, existen diversos sistemas de 
telecomunicaciones conectados entre si, que a su vez comunican 
a los diferentes intermediarios. Un ejemplo de sistema de 
telecomunicacién es el SWIFT (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication), que garantiza a sus asociados 
rapidez, seguridad y bajo costo de las transacciones a lo 
largo de las 24 horas del dia. 

Algunos operadores de estos sistemas tienen enfrente de ellos 
hasta cuatro pantallas, de las que una corresponde al sistema 
telefénico a base de numeros y pdginas que se activan 
digitalmente y otras pantallas para los sistemas Reuters y 
Telerate, que muestran la informacién multidivisa, precios 
contado y a plazo, depdésitos y noticias en general y la cuarta 
pantalla con informacién interna. Las pantallas estan 
incorporadas al sistema de telecomunicaciones mediante un 
sistema operativo mientras que las impresoras registran las 
operaciones, confirmaciones y didlogos y en una. cinta 
magnética se registra lo contratado por teléfono. 

De lo anterior observamos como los avances tecnoldgicos 
contribuyen a la globalizacién de las finanzas y los 
capitales. 

4.8. Valor de las decisiones financieras en el tiempo 

Para tomar las decisiones financieras en las empresas es 
indispensable tomar en cuenta el valor del dinero en el 
tiempo, ya que una alternativa que pudiera ser atractiva puede 
descartarse si tomamos en cuenta el valor de la inversién de 
recursos hoy contra les recursos que pudiéramos erogar 
posteriormente. 
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El concepto del valor en el tiempo es especialmente ttil para 
decisiones de presupuestos de capital, compras de mercancia, 
andlisis de cuentas por cobrar y por pagar, acuerdos de 
fusiones, adquisiciones o financiamientes con sociedades de 
inversién de capitales (SINCAS). 

Los principales conceptos que se manejan sobre este tema son: 

- valor actual neto 
~- valor futuro (simple o compuesto) 
- valor actual y descuento 
~ capitalizacién 
- renta perpetua 
- anualidades 

4.9. Andlisis financieros 

Los conceptos anteriores de valor actual neto, etc., se 
aplican a andlisis de presupuestos de capital (inversién) 
relacionados con los flujos de caja. 

Otros métodos de andlisis de los presupuestos de capital son: 

- perfodo de recuperacién de la inversién 
- rentabilidad contable promedio 
- tasa interna de rentabilidad. 

4.9.1. Andlisis financiero complementario 

El andlisis complementario para los estados financieros 
actuales o proforma y a los presupuestos de capital agrupan a 
los indicadores de: 

- liquidez 
~- actividad 
- apalancamiento 
~ rentabilidad 
- valor de mercado 
- valor de la empresa 

El indice de liquidez se refiere a la facilidad y rapidez con 
que los activos circulantes (cuentas por cobrar, inventarios, 
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etc.) pueden convertirse en efectivo. El indicador de liquidez 
mide la solvencia a corto plazo. 

La solvencia es la capacidad de la empresa para pagar sus 
deudas u obligaciones a corto plazo. 

Los indicadores de actividad nos dan una idea de inversién en 
los activos de la empresa y la eficiencia de la administracién 
sobre esos activos, como pueden ser las cuentas por cobrar y 
los inventarios. 

El apalancamiento se refiere a determinar la dependencia del 
financiamiento externo en relacién a la inversién de los 
accionistas. 

Rentabilidad se refiere a evaluar si la empresa genera 
utilidades o beneficios a los inversionistas mayores que la 
que ellos pudieran lograr para su inversién en el mercado de 
capitales. 

El indicador de valor de mercado se refiere al precio de las 
acciones en el mercado de valores, lo que da una idea 
aproximada del valor de los activos de la empresa, siempre y 
cuando sea una bolsa eficiente que refleje todos los hechos 
pertinentes en relacién a la empresa. 

4.9.2. Valuacién de empresas 

La determinacién del valor de una empresa es muy importante 
pero depende del giro de negocio, debe de responder a diversas 
valuaciones, por ejemplo, no es lo mismo valuar una fabrica, 
con su maquinaria y equipo, que una casa de bolsa, e inclusive 
una empresa con pérdidas que otra del mismo giro con 
utilidades. 

La valuaci6n de empresas se realiza con diversos fines, entre 
los principales esta la venta de las mismas, las fusiones, la 
emisién de acciones, tal vez para el cambio de una deuda por 
participaci6n en el capital social, etc.. Adem4s involucra 
diversos valores como los activos fijos que se tengan, como 
puede ser un edificio, maquinaria, el crédito mercantil, los 
flujos de efectivo que el ciclo del negocio puede generar y 
las utilidades futuras entre otros. 
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La valuaci6én debe basarse en  informacién hist6érica, y 
proyecciones; los datos sobre la primera es por ejemplo, sobre 
el nacimiento de la empresa y su evolucién, socios, estructura 
administrativa y operativa, participacioén de la empresa en el 
mercado real y potencial y posicién comparativa contra sus 
competidores, capacidad productiva instalada y usada, valor y 
vida util de activos fijos, estructura de activos y pasivos, 
tasas de rentabilidad y de productividad, niveles de liquidez 
y otros andlisis financieros como los mencionados en el inciso 
anterior e informacién legal, en cuanto a patentes, marcas 
propiedad de la empresa, contratos sindicales y leyes y 
reglamentos aplicables al aspecto fiscal de la empresa. Los 
datos sobre el segundo tipo de informacién se definen con la 
administracién de la empresa y sus premisas de desarrollo 
sobre los principales aspectos de ventas, costos de venta, de 
produccién, utilidades, flujos de efectivo e inversiones. 

Para la valuacién de una empresa se sugiere que intervengan 
personas capacitadas. En México existen despachos de asesores 
o departamentos especiales en las Instituciones Bancarias. Los 
administradores de una empresa también pueden hacer el 
ejercicio de valuacién tentativa de la empresa, siempre que se 
tenga informacién muy completa del entorno econdémico y de los 
aspectos internos de la empresa, con participacién de 
empleados de las diversas Areas de la empresa que den la 
informacién que se requiera. 

Como mencionamos anteriormente un indicador de valor es el 
precio de las acciones, cuando se cotizan en bolsa, mismo que 
depende de las fuerzas del mercado. Cuando las empresas no 
emiten acciones que se colocan en bolsa, tiene la opcién de 
utilizar diversos métodos y evaluar cudl es el més adecuado. 
Algunos criterios que se pueden  considerar para valuar 
empresas son: 

1. Valor nominal ajustado por la inflacién.- se refiere a la 
actualizacién del capital inicial aportado, tomando en cuenta 
la inflacion. 

2. Valor contable.- se refiere al valor contable, considerando 
los activos revaluados. (activos - pasivos) 

  

22 aguirre, Octavio, Op. Cit. p. 87 a 112 
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3. Capital contable ajustado por capacidad utilizada de 
activos.- es una variante del método anterior ajustando el 
valor de los activos revaluados de acuerdo a su utilizacién. 

4. Valor de realizacién.- considera el valor de realizacién en 
el mercado de los activos. 

5. Utilidades actuales.- es reconocer la capacidad generadora 
de utilidades de la empresa, determinando la utilidad promedio 
anual y un factor por accién. 

6. Utilidades estimadas.- considera una proyeccién de 
utilidades y su valor actual, determinando un factor por 
accion. 

7. Flujos de efectivo.- se basa en proyeccién de flujos de 
efectivo, descontados y durante la vida econdémica de los 
activos. 

8. Flujos de efectivo menos pasivos.- es una extensién del 
anterior, deduciendo el valor real de los pasivos. 

El método de valuacién de la empresa también implica la 
cuantificacién del crédito mercantil, lo que a su vez requiere 
de una valuacién especial de los aspectos intangibles como la 
imagen de la entidad, eficiencia, posicién estratégica, 
administracién, etc.. 

El valor de la empresa debe tenerse siempre presente para 
poder aprovechar las alianzas, fusiones, adquisiciones, 
reestructuracién de pasivos u otras oportunidades, 
principalmente considerando que la dindmica de las empresas es 
mayor con la apertura comercial y el aumento de competidores. 

Finalmente subrayo que el proceso de planeacién se da en las 
empresas para seguir exportando, como medio de control de sus 
operaciones, no obstante para ampliar sus mercados de 
exportacién o introducir un nuevo producto a ese mercado, debe 
existir un proyecto de exportacién, 
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La exportaci6n requiere amplia informacién, de métodos y 
técnicas de investigacién unidos a la experiencia y prdctica 
de anos. 

Las técnicas mencionadas en este capitulo son conocimientos 
indispensables para los administradores financieros de las 
empresas exportadoras e importadoras en México, 
independientemente del tamafo. 

Aunque la sofisticacién de 1a técnica de Ingenieria 
Financiera, puede implicar para empresas micro, pequefias y 
mnedianas, la alternativa de recurrir a asesores 
independientes. 

Inclusive para la actualizacién del conocimiento en estos 
temas el posgraduado en Finanzas requiere de capacitadores muy 
especializados y con experiencia, que puedan trasmitir la 
misma, por lo que la actualizacién de profesores debe ser un 
factor a tomar en cuenta colateralmente a la adecuacién de los 
planes de estudio en el drea de Finanzas. 

4.10. El Proyecto de Exportacién. 

Aunque actualmente cada afio, se suman empresas al proceso de exportacién, también se retiran, por lo que considero 
importante mencionar que una labor del posgraduado en Finanzas 
que trabaja en el drea Financiera, conjuntamente con los 
integrantes de la administracién de las empresas exportadoras 
e importadoras, es evaluar  constantemente el proceso de 
exportaci6n, ademas de la posibilidad de otros proyectos. A continuacién menciono los elementos de las dos opciones. 

De los puntos que deben investigarse para realizar un proyecto 
de exportacién tenemos: 

"1. Marco nacional y mundial (marco de referencia). 
2. Seleccién del producto de posible exportacién. 
3. Descripcién del producto (caracteristicas). 
4. Empresa o empresas productoras. 

4.1 Descripcién y tamafio de la empresa. 
4.2 Capacidad Instalada del producto. 
4.3 Proceso de produccién. 

4.3.1. Materias primas. 
4.3.2. Mano de obra. 
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4.3.3. Otros insumos. 
4.3.4. Maquinaria y equipos. 

5. Nivel tecnolégico a nivel internacional (grado de 
competitividad). 
6. Costo de produccién total 

6.1. Materia prima. 
6.2. Mano de obra. 
6.3. Gastos de produccién. 
COSTO DE DISTRIBUCION Y VENTA 
6.4. Suma = Cotizacidén Nacional. 

7. Precio de venta nacional. 
8. Margen de ganancia. 
9. Mercado nacional. 

9.1. Canales de distribucién. 
9.2. Ventas nacionales. 
9.3. Competencia nacional y sus caracteristicas. 
9.4. Consumo aparente. 

10. Capacidad y conciencia exportadora. 
: 10.1. Capacidad financiera de la empresa. 

11. Mercados internacionales. 
11.1. Competencia internacional. 
11.2. Paises competidores. 
11.3. Cotizaciones internacionales (precios a que 

venden otros paises y comparacién con el nuestro). 
12. Seleccién del mercado-meta. 

12.1. Trdmites y legislacién aduanera del pais-meta. 
12.2. Trdmites nacionales y programas de fomento y 

asesoria en vigor. 
12.3. Obstaculos para exportar. 
12.4. Transporte y sus costos (eleccién). 
12.5. Contratos y forma de pago. 
12.6. Incoterms. 
12.7. Financiamiento, sus trdémites y opciones. 

(BANCOMEXT, Carta de Crédito Doméstica, NAFINSA, Banca 
Privada, etcétera). 
13. Tratamiento arancelario a nuestro producto y 

restricciones sanitarias en el pais - meta. 
14. Condiciones de empaque, embalaje y etiquetado. 
15. Canales de distribucién, almacenamiento Y promocién. 
16. Conclusién y recomendacién final." 23 

4.10.1. Evaluacién de la capacidad exportadora: 

Cuando se ha tomado la decisién de exportar es indispensable que la capacidad de produccién existente sea evaluada con la 

  

23 ortiz wadgymar, Arturo, op. Cit. p. 208 
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capacidad de exportar el producto en cuestiédn en forma 
periéddica, debido a que tanto los gobiernos, la competencia y 
los productos cambian en el tiempo. 

Debe evaluarse la presencia de incentivos econémicos y / o 
politicos que favorezcan la exportaci6n del producto, ademas 
de los elementos abajo anotados. 

Factores a evaluar: 

i. €Cuél es la importancia del producto a nivel de generacién 
de divisas al pais? : 

- étiene incentivos econémicos otorgados por el gobierno que 
favorezcan la exportacién? 
~ éel producto es considerado estratégicamente importante? 
- écuél es el grado de reglamentacién y control gubernamental 
sobre su posible exportacién? 

2. Evaluacién de la demanda interna del producto en relacién 
de la oferta. 

Siel pais produce una mayor cantidad a la demanda, existe 
Mayor oportunidad de sostener la exportacién, que en caso 
contrario. 

3. ¢Cudl es la importancia de la empresa en la generacién de 
empleos en la zona de su domicilio de ubicacién y del pais?. 
De ser positiva la respuesta es mds factible que la generacién 
de empleos se ve favorecida con incentivos gubernamentales. 

4. éCudl es el origen de la materia prima para la elaboracién 
del producto? 

Si para la fabricaci6én de un producto se emplean materias 
primas importadas, puede darse el caso de que en tiempo de 
crisis econémicas el abastecimiento se vea limitado. Por el 
contrario si las materias primas son de origen nacional, el 
relativo valor agregado obtenido y consecuentemente la mayor 
capacidad generadora de divisas, adquiere mayor relevancia.
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5. Evaluaci6n de deudas con el exterior en relacién de las 
cuentas por cobrar generadas por las exportaciones 

Este factor es en funcién de la empresa 0 pais y se evalua la 
generacién de divisas obtenidas por las exportaciones para dar 
servicio a las deudas que se tengan en moneda extranjera. Esta 
medida es fundamental cuando existen riegos de devaluaciones. 
También si se generan divisas que tiene importancia a nivel 
nacional, se incrementa la posibilidad de que el gobierno 
interfiera en el control de las exportaciones Y / 9 los flujos 
de efectivo que se deriven a fin de asegurar su repatriaci6én 
en lugar de permitir su uso para el pago de deudas externas. A 
nivel de empresa a mayor generacién de divisas para dar 
servicio a una deuda extranjera, mayor importancia para 
sostener la exportacién del producto. 

6. Evaluaci6én de los contratos de exportacién en relacién al 
riesgo de que los gobiernos intervengan en la fijaci6n de 
precios internacionales controlados. 

Este factor es en relacién a los mercados que va a servir, es 
gecir, si se establecen precios y condiciones de venta bajo 
términos normales de mercado, se corre menos riesgos de ser 
modificado por un gobierno, que un contrato que establezca 
condiciones de modificacién unilaterales para el comprador 
extranjero. 

Un contrato que establezca la facilidad de que cualquiera de 
las partes pueda darlo por cancelado o eximirlo del 
cumplimiento de obligaciones es un factor critico. Es 
preferible que se incluyan en el contrato elementos que 
eliminen la incertidumbre en los cumplimientos como precios 
fijos, volumenes y tiempos de entrega acordados. 

7. Evaluacién de los cambios en los controles gubernamentales 
por la aceptacién de un tratado internacional. 

Los tratados internacionales normalmente traen consigo la 
determinacién especifica sobre el monto de aranceles que se 
iraén disminuyendo para los productos incluidos en los 
acuerdos, por lo que es muy importante saber cémo afecta la 
apertura comercial en el comercio del producto a exportar.
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4.11. Tecnologia 

Las empresa exportadoras e importadoras deben  evaluar 
constantemente que el producto y servicio que ofrece puede 
continuar en el mercado y si es posible incursionar en otros 
mercados tanto locales como extranjeros y evaluar que su 
produccién sea suficiente para abastecer la demanda de su 
producto. 

Cuando una empresa ha  decidido internacionalizarse, la 
tecnologia representa un elemento fundamental en la decisidén 
de donde, que producto y cudnto se puede abastecer en el 
mercado extranjero. 

La tecnologia se define como la "sistematizacién de los 
conocinientos y prdcticas aplicables a cualquier actividad, y 
mas corrientemente a los procesos industriales". 

La tecnologia puede verse como una parte o todo un sistema de 
produccién, cuando se refiere a procesos de manufactura. 
También puede verse como producto terminado. 

Existen diversos tipos de tecnologia: 25 

1. Tecnologia de producto.- es el conocimiento para hacer un 
producto. 

2. Tecnologia de proceso .- es el conocimiento usado en el 
proceso de elaboraci6n de un _ producto, incluyendo la 
organizacién de la compra de maquinaria y equipo necesarias 
para ese proceso de produccién. 

  

24 Enciclopedia Salvat. Diccionario. Grdficas Estella, S. A., 
Navarra, Espafia, 1971, p. 3,141 

25 para Khambata, Riad Ajami. International Business, Theory and Practice, Estados Unidos, Nueva York: Macmillan Publishing 
Company, 1992, p. 550 
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3. Tecnologia de direccién .- Es el conocimiento utilizado 
Para activar un negocio incluyendo las habilidades de 
administracién que hace a la empresa un negocio competitivo. 

Por sus caracteristicas la tecnologia puede dividirse en; 26 

1. Tecnologia pesada .~ Maquinaria y equipo fisico, productos 
principales o conocimientos para usar las mdquinas y / o 
equipos. 

2. Tecnologia de habilidades.- Direcci6n, mercadeo, 
organizacién financiera y técnicas de administracién que 
pueden cambiarse con la maquinaria y equipo para servir a las 
necesidades del usuario. 

3. Tecnologia propia.- Es la tecnologia propiedad de un 
individuo o de una organizacién. Puede estar bajo la forma de 
una patente o secreto industrial. 

4. Tecnologia ajena .- Conocimientos basados en una técnica 
escrita, maquinaria o equipos y servicios que pueden ser 
copiados pagando los derechos de autor. 

5. Paquete tecnolégico o tecnologia de sistema.- Tecnologia 
controlada en la que solo el duefio puede trasferir una parte 
del paquete o sistema. 

6. Tecnologia en partes.- Es la que se encuentra separada de 
un sistema total que proporciona un proveedor. 

Los conocimientos que implica la tecnologia pueden irse 
actualizando y tenemos el desarrollo tecnolégico. También 
tenemos la invencién de un conocimiento nuevo que puede ser 
aplicado en la industria 0 los negocios. La innovacién es un 
conocimiento nuevo que se introduce en un drea de mercado. y 
finalmente la difusién que aparte de introducir un 
conocimiento nuevo es hacerlo llegar a un mercado especifico. 

26 para Khambata, Riad Ajami-. Op. Cit. p. 500 
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El desarrollo tecnolégico normalmente se protege por medio de 
patentes, aunque es usual que la patente tenga wun tiempo 
determinado y el principal recurso que tiene una empresa para 
el desarrollo de la tecnologia es la investigacién y 
desarrollo. 

Cuando una empresa decide establecer en el extranjero un drea 
de investigacién y desarrollo, es principalmente porque sus 
avances tecnolégicos se pueden transferir y hacer mds fdciles 
los productos, modificando procesos para los mercados locales, 
traspasando una ventaja competitiva a una empresa afiliada o 
subsidiaria mediante la venta de la tecnologia o la asistencia 
técnica. 

La transferencia de tecnologia es un tema de controversia en 
la que tenemos diversos comentarios: 

De acuerdo a James D. Theberge en su libro de economia y 
desarrollo afirma que para paises en desarrollo no implica 
solo una eleccién de la técnica mas moderna, sino en decidir 
entre varias técnicas alternativas 27. Adem4s de que los 
principales obst4culos que hay que superar son las malas 
comunicaciones, la falta de acceso a las ideas e informacién y 
los limitados horizontes de experiencia por una parte, asf 
como la falta de iniciativa empresarial por otra. 

James D. Theberge ya hace algunos afios mencionaba lo anterior 
y sugerfa que en los pafses en desarrollo, debia existir una 
guia de economistas, ingenieros y administradores para 
determinar qué industrias podrian hallar el mercado para sus 
productos, dada ia pobreza prevaleciente e identificar el modo 
de abastecerlo a costo razonable, debido a la escasez de 
recursos de todo tipo. Segiin sus palabras las empresas 
necesitan orientacién sobre los métodos para organizar la 
investigacién industrial y en el drea de la transferencia de 
tecnologia elaborar una estrategia pero sin olvidar los 
problemas mencionados. 

Actualmente sigue la escasez de recursos para la mayoria de 
las empresas mexicanas y para las de paises en desarrollo, 

  

27 Theberge, James D. compilador. Economia de. omercio 
Desarrollo. Buenos Aires Argentina: Amorrortu. Editores. 
Argentina, 1968, p. 492 
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presenténdose la oportunidad para los profesionales en la 
Contaduria junto con otros profesionales de apoyarlas para 
evaluar las posibilidades futuras de los negocios e inclusive 
para tratar de que permanezcan, de evitar el cierre de muchas 
entidades. 

La transferencia de tecnologia implica por lo tanto afiadir 
factores como habilidades y oobjetivos de las partes 
involucradas y elementos socio culturales del medio ambiente 
disponibles en la ciudad donde llegard, la planeacién, disefios 
disponibles para el personal entrenado, ingenierfa de control 
de calidad y soporte técnico por proveedores locales, 
transacciones gubernamentales y evaluacién de la proteccién de 
la propiedad de la tecnologia. 

En relaci6én a este ultimo punto, cuando existe restricciones 
de los gobiernos a la transferencia, ésta puede darse 
vendiendo directamente la tecnologia a otra firma en lugar de 
vender el producto que resulta de usarla y los contratos que 
resultan de esta forma pueden tomar la forma de licencias o 
contratos de administracién. 

La Transferencia de tecnologia puede darse de diversas formas: 

- Alianza con un socio o extranjero que proporcione la 
tecnologia. 
- Compra en el extranjero de maquinaria y equipo. 
- Formacién profesional de recursos humanos por medio de 
cursos en el exterior al personal local. 
- Asistencia técnica del extranjero. 
~ Programas Internacionales de Cooperacién técnica. 
~ Informacién documentada de acceso libre como libros, 
revistas, manuales. 
- Contratos de suministros de informacién no libre, como 
licencias sobre patentes, contratos de franquicias y usos de 
marcas. 
~ Asistencia técnica directa del extranjero o de servicio y de 
administracién. 

En la evaluacién financiera de la tecnologia que se tiene y en 
la de cualquier proyecto de internacionalizacié6n, el 
posgraduado en Finanzas es un profesional adecuado para 
planear la obtencién y aplicaci6én de los recursos de la 
empresa, tanto en el diario ejercicio de la administracién 
financiera como el la evaluacién de los planes a largo plazo. 
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Algunos aspectos importantes de la historia de la tecnologia y 
que el posgraduado en Finanzas en ejercicio de su profesién 
debe de saber, para participar en la evaluacién de los planes 
generales de la empresa y especialmente en los financieros se 
mencionan a continuacidén. 

El desarrollo tecnoldégico y la actividad cientifica en México 
ha tenido una trayectoria de atraso y dependencia de la 
economia. 

Hasta los afios treinta se empieza a impulsar un desarrollo 
econémico y también inicia un incipiente desarrollo 
tecnoldégico. 

Las acciones del Estado en favor de la industrializacién 
acelerada para apoyar el plan de sustitucién indiscriminada de 
importaciones dio la oportunidad a desarrollar ciertos 
aspectos de la investigacién cientifica, pero en el campo 
tecnolégico se dio acceso libre al acervo mundial de los 
conocimientos, originando que las actividades tecnolégicas se 
condicionaran al proceso de industrializacién y al importarse 
la maquinaria, la tecnologia se importaba. 

Los vinculos con el exterior no cambiaron después de la 
segunda guerra mundial y se constituy6 una dependencia 
respecto al exterior. 

Intentos de cambiar esta dependencia y promover la ciencia y 
tecnologia nacionales, es el establecimiento del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT). 

Para los setentas, el CONACYT se vinculéd a la politica 
Nacional, firmando el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologia. 

  

28 Wionczek, Miguel S., Gerardo M. Buen, coordinador. La : . e éxi . 
ti j éxi . 

México: Editorial Tecnos. S. A., 1977. Primera impresién, pp. 
233 - 245
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Por otra parte, para que una empresa elija la tecnologfa que 
usara en los planes en los que invertira en su 
internacionalizacién via transferencia de la misma, se sugiere 
evaluar los siguientes aspectos: 

~ Capacidad de produccidén. 
- Facilidad de distribucién. 
- Costos de produccién. 
- Disponibilidad de informacién sobre tecnologias similares. 
- Tamafio del mercado al que ird el producto. 
- Evaluacién de la inversién en mAquinas automatizadas o semi- 
automatizadas (tomando en cuenta la capacidad de produccién). 
~ Fuentes de mano de obra. 
- Mantenimiento, control de calidad y métodos de trabajo. 
- Tiempo de respuesta de la produccién a la fluctuacién de la 
demanda del producto que se ofrecerd al nuevo mercado. 
- Costos de capacitacién del personal que utilizardé la nueva 
tecnologia. 

~ Relaciones laborales. 
- Imagen o prestigio de la fdbrica (en caso de una alianza o 
compra de la fabrica). 
- Localizacién de la planta. 
- Plan organizacional. 
- Disponibilidad de materias primas (proveedores 
alternativos). 
- Disponibilidad de mano de obra. 
- Medio ambiente sociocultural. 
- Variables politicas. 
- Medio ambiente econémico del pais al que se transferird la 
tecnologia. 
~ Influencia de la tecnologia en el medio ambiente en el que 
se introducira. 
- Ventaja competitiva. 
- Evaluaci6n del precio de transferencia de la tecnologia, 
conveniencia de contratos, asistencia técnica, alianzas. 
- Evaluacién de los recursos financieros de todos los 
conceptos mencionados. 
- Riesgos cambiarios del pais extranjero donde se invertiré. 
- Leyes internacionales impositivas. 
- Experiencia en la curva de produccién en cada pais. 
~ Investigacién de leyes sobre la proteccién de la propiedad 
de la tecnologia como pueden ser las patentes. 

Sobre este ultimo punto existen diversas formas de proteger la 
propiedad de la tecnologia : 

29 para Khambata, Riad Ajami. Op. Cit. p. 502
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1.- Obteniendo una patente ya sea sobre el proceso de 
Manufactura que dard origen a un producto nuevo o al propio 
producto. Investigando la duracién de la patente en el pais de 
introduccién. 

2.- Otro medio son los derechos de autor, por medio de los 
cuales se protege los conocimientos involucrados en el texto o 
método que se use, o la _proteccién del  conocimiento 
involucrado en los procesos de los productos. 

3.~+ El secreto tecnolégico es otro método de proteccién y 
consiste en mantener oculto el conocimiento y firmar contratos 
en los que una férmula o proceso son secretos y se requiere de 
asistencia tecnolégica en el caso de transferencia de la 
tecnologia. Un ejemplo es el mercadeo de la Coca Cola en todo 
el mundo. 

Finalmente se debe agregar la evaluacién de los aspectos de 
proteccién al medio ambiente y legislacién existente en el 
pais donde se transferird la tecnologia. 

° 

Otro aspecto es cuando la tecnologia se adquiriraé, que es el 
caso de 1a mayoria de las empresas mexicanas que quieren 
actualizarse y aumentar el abastecimiento de los mercados 
locales o extranjeros. 

La primera etapa es el andlisis de la tecnologia a adquirir y 
el objetivo de esa decisién. 

En las empresas mexicanas la adquisicién de tecnologia se 
deriva principalmente de la necesidad de competir con los 
mercados locales en calidad, tiempo de abastecimiento, precios 
de venta y reduccién de costos. Otro factor que ha promovido 
la transferencia de tecnologia es ila alianza con empresas 
extranjeras al no tener otra alternativa para sobrevivir o 
mantener su liderazgo en el mercado local y tal vez con fines 
de surtir mercados extranjeros y convertir a los negocios 
locales en maquiladoras. 

En relacién a las maquiladoras tenemos gue por un tratado de 
nuestro pais con Estados Unidos desde 1966 las empresas 
estadounidenses pueden establecer plantas en el norte de 
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México, que exportan sus productos a Estados Unidos y reciben 
exenciones especiales en las restricciones mutuas al comercio 
exterior. Las materias primas pueden. ser importadas por 
Estados Unidos sin aranceles o restricciones. Los estados 
Unidos gravan con aranceles el valor agregado, no el valor 
total de los bienes que salen de México. 

Ademés de la evaluacién tecnolégica hay que evaluar los 
aspectos econémicos, financieros y legales (incluye el 
contractual). 

Cuando es elegida la tecnologia, se define la forma de 
adquirirla. Puede ser por medio de desarrollo propio o por 
compra de tecnologia nueva. 

Cuando es por desarrollo propio se evaltia la posicién 
competitiva de la empresa y de la capacidad tecnolégica de la 
empresa y del pais, oportunidades para entrar al mercado y la 
disponibilidad de la tecnologia en otros paises. 

Sobre la transferencia de tecnologia de otros paises se 
investiga si existen otros licenciantes en el pais local y si 
su transferencia es limitada y si es especial para el medio 
mexicano. 

Si las materias primas que requiere existen en México y si hay 
competencia y en todo caso, el tamafio de la planta. 

La tecnologia que se desarrolla internamente debe evaluarse 
para determinar si somos fuertes y nos conviene copiar lo 
existente en el pais para mejorarlo. 

En el caso de debilidades de nuestra tecnologia, la 
consultorfa con firmas nacionales o extranjeras puede ser una 
alternativa y acelerar el proceso de refuerzo y asimilacién. 
Comprar selectivamente algunas tecnologia es otra opcién para 
fortalecer los conocimientos propios de la empresa o realizar 
una alianza con el proveedor de la tecnologia. 

Un método para analizar los elementos de un sistema 
tecnolégico y su interacci6én para el logro de resultados es 
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IDIEPC, que significa investigacién, desarrollo, ingenierfa, equipo, produccién y comercializacién. 3 

Consiste en que "cuando uno de estos elementos tiene un grado inferior al alcanzado bor otros en el mismo sistema, éste acude a otros sistemas a satisfacer esa necesidad de conocimientos originando la transferencia, de esta forma el propio sistema tecnolégico puede desarrollar el conocimiento basado en su propia infraestructura, o acudir a otros muchos sistemas diferentes niveles de excelencia hasta encontrar lo que se ajuste a sus necesidades". 

En otras palabras es analizar la investigacién, desarrollo, ingenierfa, produccién y comercializacion en relacién con la competencia, determinar las fuerzas y debilidades de la empresa en cada concepto y tratar de mejorar los resultados del negocio. 

La evaluacién financiera de adquisicién de tecnologia, en la que puede participar el posgraduado en Finanzas tiene los siguientes aspectos: 

1. Evaluacién cotidiana via los Planes operativos de la empresa, por medio del control de Planes en relacién a las adquisiciones proyectadas a corto plazo. 

2. Evaluacién del proyecto de inversion de la adquisicién de tecnologia de otro pais. 

3. Evaluacién de transferencia de tecnologia a otro pais. 

Algunos aspectos de la trasferencia de tecnologia ya fueron mencionados, por lo que me referiré a la adquisicién de la misma. Los elementos a considerar en la evaluacién financiera para la compra de tecnologia son: 

  

30 Giral, José B., Sergio Gonzdlez P., Georgette Coamaio P. Ss tegi ecno ica Int: - Investigacié6én de los Autores para la empresa Texel, S. A. dec. V. Trabajo especial de las 
tareas de rescate del Grupo Pliana, S. A. de Cc. V., segunda 
edicién, México, 1987, Pp. 56 
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1. Precio de los activos fijos a adquirir. 
2. Aumento o reduccién de costos fijos y variables derivados 
de la adquisicién. 
3. Capital que tiene la empresa para invertir en la 
adquisicién o evaluacién de préstamos bancarios o de alianzas 
con el proveedor de la tecnologia o de la adquisicién de una 
franquicia o licencia. 
4. Rentabilidad del proyecto 
5. Andlisis de sensibilidad. 

El punto cinco debe tomar en cuenta variaciones en las 
principales variables tales como precios de materias primas, 
Productos, volumenes de produccién y venta, inversién fija, 
costos variables, plazo a clientes y plazo de proveedores, 
estructura financiera con alianzas, licencias, franquicias u 
otro tipo de relacién comercial y otras variables que afecten 
el estudio como puede ser la posible variacién en el tipo de 
cambio, el PIB, etc.. 

También es importante que el recurso humano se analice en la 
parte del cambio, es decir, demanda y costo de capacitacién. 

Al igual que la evaluacién financiera la parte legal es de 
suma importancia. 

Los aspectos que cubre este andlisis son: 

- Leyes que regirdn el contrato. 
- Caracteristicas de la licencia, franquicia o modalidad que 
tome el contrato. 
- Alcance de contratos. 
~ Las clausulas de confidencialidad. 
- Garantias y penalizaciones. 
~- Asistencias técnicas. 
~ Derechos reciprocos y de suministro. Objeto del contrato. 
- Formas de pago (pagos fijos, regalias). 
- Vigencia de las obligaciones de las partes. 
- Aclaracién sobre nuevos desarrollos y mejoras a la 
tecnologia que se desea adquirir. 
- Garantias de funcionamiento o de asistencia técnica. 
- Capacitaci6n del personal que manejard la tecnologia.
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CAPITULO 5. LAS ALIANZAS EN LAS EMPRESAS. 

Los empresarios en México se han enfrentado en los tultimos tiempos a los factores externos que han originado las crisis econémicas, sin embargo: desde la apertura comercial se 
enfrentan a otro factor que es la globalizacién. 

En el capitulo 1 se coment6é la Qlobalizacién, para ampliar el concepto tenemos la siguiente definicién: 

La "globalizacién se entiende como la integraci6én mundial de 
los paises, como si se tratara de un solo mercado" reflej4ndose en tres puntos principales: mercado, por los productos que involucran, procesos de produccién, por los 
Componentes de los productos de elementos de uno o varios 
paises y la parte financiera por los recursos que implica. 

Para irse integrando a un mercado comin los paises realizan 
tratados que deben contener las aclaraciones de los 
principales conceptos, como las preferencias arancelarias y 
libre comercio para determinados productos para los paises 
involucrados, unién aduanera, mercado comin y uni6n monetaria 
en su caso. 

La globalizacién plantea a las empresas exportadoras e = 
importadoras la necesidad de prepararse para enfrentar la competencia de otras empresas de otros paises al integrarse en un mercado comin y a enfrentar los cambios adninistrativos, financieros, econémicos y sociales que esto implica. 

La empresa tiene diversas alternativas Para mantenerse en el mercado y enfrentar la competencia internacional, 
considerdndolas en su planeacién a corto y sobre todo a largo 
plazo. 

  

1 Luinni Fuentes Cérdova, Edgar, i t: i 
int: t. ito. Serie de documentos 
técnicos (No. 14) del Banco Nacional de Comercio Exterior, Ss. 
N. C.. México: editada por la Direccién Ejecutiva de 
Desarrollo de Servicios Promocionales Instituto de Formacién 
Técnica, 1996, p. 2 
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Las opciones que debe analizar constantemente son: 

5.1. Internas: 

5.1.1. Adquisiciones 
5.1.2. Subsidiarias 
5.1.3. Pusiones 

5.2. Externas: 

5.2.1. Agentes de venta 
5.2.2. Broker 
5.2.3. Permisionarios 
5.2.4. Comerciantes 
5.2.5. Competidores 
5.2.6. Comprador extranjero 
5.2.7. Casa exportadora 

5.1. Internas: 

Las opciones internas que tiene que evaluar una empresa 
generalmente estan orientadas a expandir el negocio Y apoyarla 
en sus fortalezas. También puede ser para aprovechar su propia 
tecnologia instalada y / o ampliar mercados. 

5.1.1. Adquisiciones 

Las adquisiciones se refieren a la inversion directa de 
empresas internacionales en un mercado local con el fin de 
expansion. 

Las adquisiciones deben considerarse cuando dos compafnias 
tiene una participacién de mercado sobresaliente Y pueden 
aprovechar economfas de escala con la unién de ambas. 

Otras consideraciones son: 

- Cuando existe la necesidad de control total de los recursos 
de otra para distribuir sus productos, expandirse, etc.. 
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- Cuando se pretende el liderazgo en el mercado y se cuenta 
con recursos financieros, se puede adquirir a otra empresa. 

~ Cuando se tiene el mismo ramo de especialidad y una empresa 
desea aumentar su oferta de productos adquiriendo 
instalaciones de otra. 

- Cuando se logra un arreglo estratégico y operacional que 
puede vencer las diferencias culturales entre corporaciones. 

En México con la apertura internacional, se modificé la Ley de Inversion Extranjera para apoyar la entrada de capitales. 

La Ley de Inversién Extranjera se public6é en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de diciembre de 1993. Contiene las actividades reservadas exclusivamente al Estado, las 
actividades y adquisiciones con regulaci6én especifica (% de participaci6én extranjera), los reglamentos para = adquirir inmuebles y la creacién de fideicomisos. 

También menciona las atribuciones y composicién de la Comisién Nacional de Inversiones Extranjeras, que se encargara de disefiar mecanismos para promover la inversién en México. 

El 8 de septiembre de 1998, se publica en el Diario Oficial el Reglamento de la Ley de Inversion Extranjera y del Registro 
Nacional de Inversiones Extranjeras. 

5.1.2. Subsidiarias 

"Es la empresa que es controlada por otra, conocida como 
controladora". 2 La controladora es la compafia que controla a 
una o més subsidiarias. 

  

2 Instituto Mexicano de Contadores Piblicos A. C., Boletin Bp - 
8, Estados financieros consolidados y combinados y valuacié6n 
de inversiones permanentes en acciones. 
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Se considera que el control de una empresa se tiene cuando se 
posee directa o indirectamente , a través de subsidiarias, mds del 50% de las acciones de una empresa, a fin de obtener 
beneficio de sus actividades. 

El control en este caso es el poder de gobernar las politicas 
de operacién y financieras de una empresa, a fin de obtener beneficio de sus actividades. 

Una participacién accionaria del 50% puede representar control 
Si se tiene el poder en las siguientes formas: 

- Poder sobre més del 50% de los derechos de voto en virtud 
de un acuerdo formal con otros accionistas. 

~ Poder derivado de estatutos o acuerdo formal de accionistas 
para gobernar las politicas de operacién y financieras de una 
empresa. 

~ Poder para nombrar o remover la mayorfa de los miembros del 
Consejo de Administracién o del 6rgano que efectivamente 
gobierne las politicas de operacién y financieras de la 
empresa. 

~ Poder formal para decidir la mayoria de los votos del 
Consejo de Administracidén u organo de gobierno actuante. 

Una compahia subsidiaria puede ser afiliada cuando se tiene 
accionistas comunes o administracién comin. 

5.1.3. Fusiones 

La fusién es la absorcién de una empresa por otra. La empresa 
compradora conserva su nombre e identidad a la vez que absorbe 
todos los activos y pasivos de la empresa adquirida. La 
empresa adquirida después de la fusién deja de existir como 
una entidad comercial independiente. Al adquirir o fusionarse 
con otra empresa se debe evaluar el riesgo de generar 
apalancamientos excesivos y cambio de la cultura corporativa 
en la empresa adquirida.
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5.2. Externas: 

Las relaciones externas que la empresa debe estar evaluando constantemente, para optimizar su funci6én de exportacién y / o importaci6n son las de su entorno exterior, como pueden ser las mencionadas a continuacién. 

5.2.1. Agentes de ventas 

Son individuos o una firma que se encargan de vender los Productos en el exterior a cambio de una comisi6én. El vinculo con la empresa es mds permanente que con un broker. 

5.2.2. Broker 

Es un intermediario que pone en contacto a un vendedor con un comprador de paises distintos, a cambio de una comisién o pago fijo. 

5.2.3. Permisionarios 

Es un sistema por el cual una empresa que posee su propia tecnologia o "know how" vende a otra sus conocimientos. 

5.2.4. Comerciantes 

Operadores internacionales que compran en un pais y revenden en otros, tomando posesién de la mercancia Y por lo tanto adquiriendo un riesgo de la venta. 

5.2.5. Competidores 

Los competidores son empresas en el mercado internacional que venden un producto igual. También deben  evaluarse la existencia de empresas que venden productos sustitutos Y que competirdén en el mismo mercado. Es necesario la comparacién constante de la calidad, precio y surtido de los productos de la competencia.  
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5.2.6. Comprador Extranjero 

Es una persona o empresa que compra por su cuenta productos en 
un pais y los vende en otro. 

5.2.7. Casa Exportadora 

Es "una firma que acttia como si fuera el departamento de 
exportacién de la empresa, vendiendo en el extranjero en representaci6n de ésta. Posee un grupo de especialistas en comercio exterior y trabaja a comisién para muchas pequefias 
firmas exportadoras de productos que no compiten entre si". 

5.3. Alianzas verticales y horizontales 

Las alianzas son relaciones entre una empresa con otra (s) 
entidades y que pueden originar o no una tercera. Estas 
relaciones pueden darse en sentido horizontal o vertical: 

  
HORIZONTALES : OTRA(S) EMPRESA(S) = ALIANZA ESTRATEGICA 

VERTICALES : REDES ESTRATEGICAS CON 
PROVEEDORES Y / O 

CLIENTES Y / O 
DISTRIBUIDORES 

DE LA CADENA PRODUCTIVA 

  

Dentro de las relaciones con otra empresa, que originan una 
tercera entidad tenemos: 

5.3.1. Joint Ventures. 
5.3.2. Consorcios y Cooperativas de Exportacién. 
5.3.3. Proyectos auspiciados por el gobierno o por 

entidades internacionales. 

  

3 Jarillo, José Carlos y Jon Martinez Echezarraga. t: tt. a: le ,» México: McGraw 
Hill, 1991, p. 87 
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Dentro de las relaciones sin la creacién de una empresa tenemos: 

3.4. Licencias. 
3.5. Franquicias. 
3.6. Contratos de Administracién. 
3.7. Contratos de Manufactura. 

5.3.1. Joint Ventures 

Una joint ventures, es un acuerdo contractual entre dos o mas empresaS que aportan capital u otro tipo de  activos (tecnologia, maquinaria, etcétera) para crear una nueva empresa. 

El caso més frecuente es el de una empresa extranjera y una empresa local que deciden tener acceso. al mercado local conjuntamente compartiendo la propiedad y el control de la 
empresa local. 

Usualmente la empresa extranjera aporta el capital y la tecnologia, mientras que el socio local también aporta capital, conocimientos del mercado local Y acceso al mismo. Hay casos en que la empresa extranjera aporta los recursos financieros para facilitar la realizacién de los negocios y proveer de sus contactos comerciales internacionales y se aprovecha de los costos de fabricacioén de la empresa local y se posibilita la exportacién. 

5.3.2. Consorcios y Cooperativas de Exportacién. 

"En este tipo de alianzas, varias empresas de tamafio mediano aportan capital para crear una nueva entidad que se dedica a la exportacién de los productos de los socios, compartiendo su propiedad", 

  

4 Luinni Fuentes Cérdova, Edgar. Op. Cit. p. 23
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5.3.3. Proyectos auspiciados por el gobierno o por entidades internacionales. 

Existen proyectos del gobierno o entidades internacionales que con sus recursos crean nuevas empresas que se dedican por lo general a estimular la cooperacién cientifica y tecnoldégica entre empresas, universidades e institutos @e investigacién y dan a conocer los resultados entre los participantes, quienes no son propietarios de dichas entidades. La creacién de la entidad puede desaparecer cuando cumple su misidon. 

5.3.4. Licencias 

Una licencia en el contexto internacional es un acuerdo contractual entre dos empresas de distintos paises, por medio del cual una concede a la otra el derecho a usar un proceso Productivo, una patente, una marca registrada, un secreto comercial u otros activos intangibles a cambio de un pago fijo inicial, una regalfa o un pago que efectua periddicamente la empresa licenciataria a la empresa licenciadora y que puede consistir en un monto por unidad o un porcentaje sobre las ventas 0 beneficios. 

Algunas ventajas son: 

- Alternativa a la exportacién cuando los costos de transporte son excesivos y encarecen un producto en el pais de destino. 

- Cuando en el pais de destino las barreras de importacién o las restricciones de divisas son tan altas que impiden la importacién del producto. 

~ El rendimiento de una licencia sobre su inversién marginal es infinito pues el producto o proceso objeto de la licencia 
ya ha sido desarrollado. 

- Es una alternativa de inversién indirecta en otro pais cuando el pais de destino impide la inversién extranjera 
directa. 
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Para la empresa que otorga la licencia es un medio para tener presencia en un mercado sin estar en 61. Para la empresa licenciataria, la licencia es un medio de acceder a una tecnologia, marca u otro activo que le costarfa mucho dinero, tiempo y esfuerzo desarrollar internamente. 

Algunos puntos a evaluar son: 

~ Con las licencias se deja el control de las operaciones en mano de la licenciataria, corriendo el riesgo de perder reputaci6n si se produce abajo de los estd4ndares de calidad de la licenciadora. 

~ La licenciadora corre el riesgo que la licenciataria se convierta en su competidora al extenderse a mercados fuera del ambito geografico acordado. 

- Que la licenciadora desarrolle su propia tecnologia apoydndose en lo aprendido durante la validez de la licencia. 

La diferencia bdsica de las licencias con las franquicias es que la ultima no autoriza el uso de su marca, sino que provee del producto y/o de un sistema estandarizado de operaciones y mercadotecnia en el punto de venta. 

5.3.5. Franquicias 

"Una franquicias es un sistema de comercializacién, un _método para distribuir bienes o servicios a los consumidores", 

Las franquicias son "un tipo especial de licencia para la distribucién al detalle, en la que la empresa licenciadora no se limita simplemente a autorizar el uso de su marca, sino que 
provee a la licenciataria ya sea de un producto y un sistema 

  

5 Raab, Steven S., Gregory Matusky. Versién en espafiol Franquicias México, S. A. de C. V., Traductor Roberto Hass. 
ici ipli jocio. México, D. PF.: Editorial Limusa, S.A. de C.V., Grupo Noriega Editores, 1994, 

p. 35 
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estandarizado de operaciones y / o marketing en el punto de 
venta", 

En las franquicias intervienen dos partes: el franquiciador, 
quien desarrolla el sistema y le presta su nombre o su marca 
registrada, y el franquiciatario, que adquiere el derecho de 
Operar el negocio bajo el nombre o la marca registrada del 
franquiciador. 

Las franquicias pueden darse de diferentes tipos: 

Productos o Marcas Registradas.- En este tipo de franquicia el 
nombre del producto y del negocio es el mismo y el consumidor 
lo percibe de esa forma, ejemplo, Coca Cola vende concesiones 
a franquiciatarios regionales que mezclan los ingredientes, lo 
embotellan y distribuyen dentro de ciertas Areas especificas. 

Con Formato de Negocio.~ Consisten en el establecimiento de un 
sistema de negocios que opera bajo un nombre o marca 
registrada compartida y pagan al franquiciador por el derecho 
de operar bajo ese nombre o marca, que funcionan conforme a un 
método o formato de negocio especifico y controlado, o que 
también reciben asesoria o servicios importantes por parte del 
franquiciador. 

Una modalidad es la franquicia de negocio con coinversion, que 
su objetivo son los negocios independientes que ya se 
encuentran en operaci6n, ejemplo, Century 21, companita 
inmobiliaria que venden su franquicia a pequefios corredores de 
bienes raices locales y que por ello obtienen publicidad 
nacional y un nombre de todos conocido, una administracién de 
alta calidad y un sistema nacional de referencias a cambio de 
un desembolso por el derecho a la licencia y pagos continuos 
de regalias. 

Las franquicias no son: 

1.- Un sistema de distribucién de muchos niveles. 
2.- Una agencia donde los empresarios de cierta drea son los 
representantes locales de grandes pero lejanas compafiias. 

  

6 Luinni Fuentes Cérdova, Edgar. Op. Cit. p. 24 
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3.- Una distribuidora o comercializadora. 4.- Un valor o instrumento de inversién. 
5.- Una relacién fiduciaria. 
6.~ Una Sociedad, ni una empresa conjunta entre el franquiciador y el franquiciatario. 
7.- No es una relacién laboral. 

El franquiciador debe de proporcionar una amplia variedad de servicios de administracién dirigidos a incrementar las probabilidades de éxito de sus franquiciatarios y de darles Capacitacién sobre los métodos Y procedimientos a desarrollar relacionados con la franquicia que se vende. 

Los tres elementos que determinar si un negocio es una franquicia son el empleo de una marca o nombre registrado, el Pago de derechos o regalias y el suministro de servicios calificables como importantes. 

Para cualquier duda, en cada pais existe reglamentacién para la adquisicién de franquicias. 

En Estados Unidos existe la Comisién Federal de Comercio (0 FTC, por sus siglas en inglés), aunque existen leyes estatales que imponen reglas mds estrictas Y que tienen prioridad sobre la FTc. 
: 

En México la Asociacién Mexicana de Franquicias (AMF) al mes de marzo de 1996, contaba con 180 franquicias afiliadas, con 14,500 puntos de venta, una facturacién de $3,000 millones de délares y 135,000 empleos, aunque se estimaba que existian 400 franquicias con 40,000 puntos de venta. 

De las franquicias afiliadas 47.3% eran importadas y 52.7% de origen nacional. 

Algunas franquicias mexicanas que operaban fuera del pais eran Helados Santa Clara, con 53 franquicias en el exterior; 

  

7 Departamento de Investigaci6én y Desarrollo del Grupo Editorial Expansién. Informe Franquicias en México. Expansién, México : Editorial Expansién 5s. A. de C V.,vol. XXVIII No. 690, Mayo de 1996, p. 37
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Ultravisién, con seis; Compueducaci6n, Parranda Sport y 
Reparto Directo, cada un con tres, e Interceramic y Furor, 
cada una con dos. 

Algunas franquicias de origen extranjero son McDonald’s, 
Blockbuster, Kentucky, Berlitz, Hoteles Howard Johnson, 
Dryclean-USA, Telepizza. 

De acuerdo con cifras de la AMF el 95% de las franquicias se 
@esarrollaron con recursos propios. 

Otro ejemplo de franquicias mexicanas operando en el pais son: 
Deviyn, PEMEX gasolinerias, Chazz, Julio, Taco Inn, La 
Tablita, CCC Servicio Empresarial, First National Security. 

5.3.6. Contratos de Administracién 

Es cuando una empresa internacional, experta en la 
administracién de determinado negocio, vende su servicios a 
una firma local a cambio de ciertos honorarios. Es el caso de 
la exportaci6n de servicios de hoteleria y hospitales. 

Una ventaja puede darse cuando facilita la expansién de la 
empresa internacional sin necesidad de invertir capital. 

5.3.7. Contratos de Manufactura 

Es un contrato por el cual una empresa internacional "paga una 
cantidad de dinero para que una empresa local fabrique sus 
productos bajo la marca de la primera", 

Un punto a evaluar es cuando la empresa internacional tiene 
que exigir un estricto control de calidad para mantener el 
prestigio de la marca. 

8 Departamento de Investigacién y Desarrollo del Grupo 
Editorial Expansién, Op. Cit. p. 38 

9 Jarillo, José Carlos y Jon Martinez Echezarraga. Op. Cit, Pp. 
91 
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Un punto a favor es la penetracién en el mercado de destino 
con menos riesgo y flexibilidad. Si los trabajos realizados 
son satisfactorios la empresa internacional puede decidir 
invertir en instalaciones productivas en el mercado local. 

Estos contratos se pueden hacer en la modalidad de maquila. 

5.4. Alianzas Estratégicas. 

Las alianzas estratégicas son 1a relacién de facetas 
especificas del negocio de dos o mds empresas; Puede tomar 
varias formas que van desde un contrato a distancia hasta un 
proyecto conjunto. 

La alianza estratégica es aquella que posee simultdéneamente 
estas tres caracteristicas necesarias y suficientes: 

* ~ Las dos o més empresas que se unen para tratar de alcanzar 
una serie de objetivos acordados siguen siendo independientes 
tras la formacién de la alianza. 

~- Las empresas participantes comparten los beneficios de la 
alianza y controlan los resultados de las tareas asignadas; 
tal vez sea esta caracteristica la que mds distingue a las 
alianzas y la que hace que resulten tan dificiles de 
gestionar. 

- Las empresas participantes contribuyen continuamente en 
una o més tareas estratégicas clave, por ejemplo, las 
tecnologias, los productos, etcétera". 

De acuerdo a esta definicién las filiales en el extranjero no 
constituyen alianza estratégica, porque no se trata de 
empresas independientes que tienen objetivos distintos. 
Tampoco los acuerdos para conceder licencias y franquicias 

  

10 Yoshino Michael Y. y U. Srinivasa Rangan. Las _Alianzas 
Estratégicas. Barcelona: Editorial Ariel, Ss. A., febrero de 
1996, p. 34  
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Puesto que no exigen la transferencia continua de tecnologia, venta de productos de unos socios a otros; tampoco lo son los acuerdos para concesién bilateral de las licencias, que implican el intercambio continuo de tecnologia, pero no el reparto del control de las tareas relacionadas con la misma. De igual modo, tampoco son alianzas estratégicas los acuerdos de compraventa de mercancfas o materias primas, que no implican una dependencias mutua a largo plazo, el reparto del control de la gestion o la aportacién continua de tecnologia o de productos. 1 

Por lo tanto para considerar que una relacién entre empresas es una alianza estratégica debe de ser a largo plazo y con ventajas competitivas para las mismas. 

Esas ventajas deben de incluir: 

"- Producto (cantidad) 
- Precio 
~ Calidad 
~ Servicio 
- Crédito a clientes 
~ Disefio 
- Imagen 
- Informacién 
7 Estrategia Competitiva, que tiene 3 estrategias genéricas: liderazgo en costos, diferenciacién y enfoque", 12 

Una empresa que busca una alianza estratégica debe tomar en cuenta la cooperacién y la competencia para que la interaccién entre ambas cumplan los objetivos de: 

1.- Aumentar el valor de una actividad. 

2.- Aumentar sus competencias estratégicas aprendiendo del contrario. 

  

11 Muchos autores han incluido las licencias en sus estudios sobre alianzas estratégicas, sin embargo para efectos de esta recopilacién se toma el marco de ideas expresado por Michael Y. Yoshino y U. Srinivasa Rangan en el libro citado. 

12 uinni Fuentes Cérdova, Edgar. Op. Cit. p. 8 
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3.- La empresa que forma una alianza debe mantener la 
flexibilidad estratégica, es decir, no debe hacer que las 
Operaciones de una empresa dependan excesivamente de una u 
otra relacié6n inter - empresarial. 

4.- Una empresa debe impedir que un socio se apropie de sus 
competencias esenciales o de sus ventajas estratégicas, es 
decir, debe guardarse la confidencialidad de los conocimientos 
impidiendo la revelacién incontrolada. 

Las alianzas estratégicas tienen cuatro tipos: 

Alianzas procompetitivas.-— Son relaciones verticales e 
intersectoriales en la cadena de valor como pueden ser las de 
los productores con sus proveedores o distribuidores. 

Alianzas no competitivas.-— Tienden a ser relaciones 
intrasectoriales entre empresas no competitivas, en diferentes 
niveles y funciones que van desde el disefio, ingenierta, 
produccién, mercadotecnia, un ejemplo es el desarrollo 
conjunto de un automévil de dos empresas que sera vendido por 
las dos. 

Alianzas competitivas.- Son alianzas con actividades conjuntas 
como la anterior pero los socios tienden a ser competidores 
directos en el mercado del producto final. 

Alianzas precompetitivas.- Relacionan empresas de sectores 
diferentes que no guardan relacién entre si, para realizar 
actividades predefinidas. 

Es importante mencionar que las empresas internacionales que 
tienen un desarrollo interno, optan por la exportaci6n a la 
casa matriz, filiales o subsidiarias, mientras que las que 
tienen desarrollo externo optan por socios con joint ventures, 
locales de franquicias, licencias o alianzas estratégicas. 

Dentro de los programas de apoyo a las empresas en general y 
de gran importancia para las empresas exportadoras e 
importadoras es el que NAFINSA realiza para la creacién de 
alianzas estratégicas internacionales entre empresas mexicanas 
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y del exterior, como medio para incrementar la competitividad de empresas establecidas en el pais. 

la finalidad es facilitar el acceso a nuevos mercados, lineas de productos y procesos, sistemas de produccién, materias 
primas y recursos financieros, mediante operacién de: 

- Coinversi6én 

- Subcontratacién y / o licencias de fabricacién 

- Alianza comercial entre productores o fusiones y adquisiciones 

- Servicios de asesoria, informacién y fiduciarios 

- Servicios de ingenieria financiera 

- Servicios de tesoreria Y recursos financieros 

- Servicios de  informacién econdémica, sectorial y de 
mercados. 

Los apoyos abarcan la propuesta de una capitalizacién al empresario en las alternativas de alianzas estratégicas con empresas extranjeras, hasta la identificacién de posibles socios y la formalizacién de los convenios correspondientes,. 

  

13 Nacional Financiera, Alianzas Estratégicas. 
http: //www,nafin.gob.mx/alianzas.html 
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CAPITULO 6. ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION 7 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Para cumplir con el objetivo de la tesis en relacién de evaluar si los planes de estudio del posgrado en el drea de Finanzas, responden a los requerimientos de las empresas exportadoras e importadoras en México, es fundamental conocer la normatividad de la educacién para determinar el marco de desarrollo de las instituciones de educacién superior en la Planeacién y elaboracién de los programas de estudio . 

6.1. La Educacién y su normatividad 

La normatividad de la  educacién tiene su base en la Constitucién en el articulo 30.; en este articulo se declara como derecho de todo individuo el recibir educacién y como obligatoria la educacién primaria y secundaria . 

El concepto de educacién en la Constituci6n abarca el @esarrollo arménico de todas las facultades del ser humano para fomentar en 61 amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional » @n la independencia y en la justicia . 

De acuerdo a este articulo, el Estado~Federacién, Estados y Municipios, impartirdn educacién pre-escolar, primaria y secundaria, de forma gratuita. Los planes y programas serdn determinados por el Ejecutivo Federal, considerando la opinién de los sectores sociales involucrados en la educacién . 

La educacién en todas sus modalidades podra impartirse por particulares en los términos que la ley establezca. 

La educacién superior impartida por universidades y demds instituciones a las que la ley otorgue autonomia, "tendrdn la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sf{ mismas; realizardn sus fines de educar, investigar y difundir ia cultura de acuerdo con los principios de este articulo (30.), respetando la libertad de cdtedra e investigacién y de libre examen y discusién de las ideas; determinardén sus Planes y programas, fijaran los términos de ingreso, promocién y 
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Permanencia de su personal académico y administrardn su 
patrimonio". 

Finalmente la Constitucién faculta al Congreso de la Union Para expedir las leyes necesarias para lograr unificar y 
coordinar la educaci6én. 

Otra definicién de la educacién es: "la educacién no sélo es la transmisién de habilidades y marcos conceptuales necesarios 
para la prdctica de una profesién, sino la formacién de seres 
humanos completos dentro de las aulas". 

La educacién puede ser formal e informal: 

La educaci6én formal es la que se imparte en sistemas educativos escolarizados o abiertos y la informal se presenta 
fuera de las aulas, en lugares como la calle, la familia, la 
oficina, etcétera. 

De acuerdo a las definiciones anteriores es importante 
resaltar que la formacién de las personas por medio de la educacién formal debe de ser integral, es decir, a parte de 
incluir la informacién relativa al area de estudio, deben 
impartirse los valores y actitudes; la educacién sobre todo a 
nivel de posgrado debe ser de excelencia, cumpliendo las 
normas o expectativas que se fijen en los planes o programas 
de estudio. 

La educacién nos debe dar los elementos necesarios para evolucionar en las diversas dreas de conocimiento, por lo que constituye una transformacién permanente del individuo. 

La educacién superior est4 compuesta por la licenciatura y los 
grados académicos de maestria y doctorado. 

  

1 constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
México: Editorial Alco, S. A., marzo de 1997, p. 7 

2 arias Galicia, F. y Ma. T. Pantoja. Diddctica para_la 
excelencia. México, D. F.: Ed. ECASA, 1992, p. 26 
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Para que la educacién cumpla su cometido debe Planearse la forma de llegar a los objetivos, de tal manera que la Planeacién de la educacién universitaria cubre dos aspectos: 

1.- El Sistema Nacional de Educaci6én Superior y la planeacién de cada una de las instituciones que lo integran. 

2.- El Plan Nacional de Educacién Superior supone a su vez, Planes de cardcter mds generales, como el Planteamiento integral de la educacién en el Plan Nacional de Desarrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual presenta los lineamientos en relacién a la educaci6n para el periodo 1995 al 2000, originando un Plan Nacional de Educacién. 

Menciona que para hacer realidad el mandato del articulo tercero constitucional de garantizar una educacién basica gratuita, laica, democradtica, nacionalista y fundada en el conecimiento cientifico, propone disehar Y aplicar programas y acciones como "mejorar el contenido, métodos yY materiales educativos: la inclusién de elementos regionales y el incremento en el trabajo escolar" . 

El Plan Nacional considera a la educacién media superior y superior como un acervo estratégico para el desarrollo nacional y que requiere ser un sistema "mds dinémico, mejor distribuido territorialmente, mas equilibrado y diversificado en sus opciones profesionales y técnicas y sobre todo, de excelente calidad" . 

Otros requerimientos que menciona son el personal académico bien calificado y la necesidad de fortalecer la capacidad de investigacién que permita una mejor comprensién de los problemas nacionales, contribuya al progreso del conocimiento y ofrezca opciones titiles y realistas Para el avance del pais. 

Concretamente el plan Propone "dotar de recursos crecientes a las instituciones de educacié6n media superior y superior en sus distintas modalidades; Promover fuentes adicionales de financiamiento; fomentar la expansién de la matricula bajo los requisitos de aptitud’ y vocacién; estimular la actualizacién de programas de estudio; impulsar la renovacién de métodos de ensefanza y mejorar los servicios de apoyo al aprendizaje.
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Asimismo, alentardé la  transformacion de las estructuras académicas vinculando la docencia, la investigacién y la extensién; se aprovechardn las telecomunicaciones para ampliar la cobertura educativa; ". 

Las expectativas de los marcos normativos nos permiten abordar los problemas que plantea la educacién superior en México y de su estudio se pueden proponer soluciones teédricas en la Planeacién y con los recursos materiales y financieros se pueden hallar las mejores soluciones a corto y largo plazo. 

Para la evaluacién y el fortalecimiento de la educacién se 
cuenta con el Sistema Nacional para la Planeacién Permanente de la Educaci6n Superior y la Coordinacién Nacional para la Planeacién de la Educacién Superior. 

También existen organismos que contribuyen a evaluar los programas de educacién, un ejemplo es la Asociacién Nacional 
de Universidades e Institutos de Ensefhanza Superior (ANUIES) y 
la Secretaria de Educacién Publica. 

La Universidad Nacional Auténoma de México (UNAM) tiene su propia normatividad para cumplir con sus objetivos educacionales. Por ejemplo, la Ley Orgaénica de la Universidad 
y el Reglamento General de Estudios de posgrado. Este ultimo 
reglamento define los niveles de estudio del Posgrado, es 
decir, especializacién, maestria y doctorado ( aprobado el 14 
de diciembre de 1995). El Reglamento General de Exdmenes en el 
cual se informa la normatividad aplicable a la evaluacién del 
aprendizaje. 

Ademds la UNAM cuenta con organismos para emitir su reglamentos, como la Comisién de Trabajo Académico del Consejo Universitario que emiti6 los Principios Generales relativos a 
la Docencia, comprendiendo la finalidad del quehacer docente, 
los propios principios de la funcién docente en la UNAM. 

  

3 Poder Ejecutivo Federal. P Nacional de Desarro. 95- 
2000. Ejemplar emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico, México, D.F., pp. 87 - 88
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6.2. Plan de Desarrollo 1997 - 2000 de la Universidad Nacional 
Auténoma de México 

La UNAM cuenta con un Plan de Desarrollo 1997 - 2000. En la Presentaci6n del Plan el Rector, Dr. Francisco Barnés de Castro, menciona que "Mds que en ninguna otra época de la historia necesitamos tener un rumbo claro que conduzca a la institucién y la prepare para enfrentar los retos del nuevo 
milenio. Este rumbo debe construirse mediante un didlogo intenso y amplio con todos los que estan comprometidos con la 
institucién, para generar los consensos necesarios que nos permitan avanzar en la direccién deseada..... Convencido, como estoy, de que somos una institucién de Y para los mexicanos, 
he buscado ser Perceptivo respecto a todas las expresiones y manifestaciones, he intentado escuchar Y comprender lo que 
expresan estas distintas voces e integrarlas arménicamente en un Plan de Desarrollo que, por un lado presente la visién de 
la Universidad que deseamos tener Y por el otro, establezca un conjunto de estrategias que nos permitan avanzar hacia esta visién con rapidez Y paso firme, sin  sorpresas ni 
sobresaltos". 

La propuesta especifica del Rector es seguir programas 
estratégicos para mantener el liderazgo, entre los cuales 
estan: 

"1. Reforzamiento de la planta académica. 
2. La renovacién docente. 
3. Fortalecimiento de la investigacién. 
4. Fomento de la difusién cultural. 
5. Participacién en la solucién de los problemas nacionales. 
6. El desarrollo de la cooperacién académica. 
7. Impulso a la reforma estructural. 
8. La promocién de la planeacién y la evaluacién de 

instituciones. 
9. Fortalecimiento de la comunicacién universitaria. 

10. El avance de la reforma administrativa. 
11. La diversificacién de su financiamiento". 5 

  

4 http: //dgenp.unam.mx/planbarnes/antece7.htm 

5 Ortega Rossell, Juan. "Plan de Desarrollo de la UNAM periodo 
1997 - 2000". El_Financiero, México, D.F., Educacién, 13 de 
noviembre de 1997 p. 48 

  
 



  

217 

El Plan de Desarrollo de la UNAM define las principales ideas 
sobre el futuro de la Institucién, afinando las directrices 
sobre las cuales se desea trabajar. 

El Plan fue abierto a comentarios de la comunidad 
universitaria, de lo cual se derivé la modificacién del mismo 
para incluir las aportaciones recibidas. 

Las principales sugerencias  recibidas para los planes 
estratégicos dieron las siguientes modificaciones: 

> El programa referente a la planta académica se amplia para 
incluir a la comunidad universitaria (adem4és de académicos, 
incluir estudiantes, personal administrativo y a la vida 
colegiada) 

- Al fomentar la investigacién es conveniente separar el drea 
de las Ciencias Sociales y Humanidades respecto de los 
proyectos del drea de Ciencias Naturales, para apreciar y 
cuidar los esfuerzos en cada una y lograr un equilibrio. 

- El programa de difusién cultural se cambié para abarcar sus 
manifestaciones en la totalidad de las entidades académicas de 
la institucién. 

- Se incluye un nuevo programa dedicado a la transformacién 
tecnolédgica de los sistemas de apoyo académico de la 
Universidad (en bibliotecas, laboratorios, tecnologia 
informatica, telecomunicaciones y equipamiento institucional). 

- El programa de difusién cultural y el de transformacién 
econémica se integran en uno referente al mnejoramiento de la 
comunicacién y los servicios universitarios. 

6 Universidad Nacional Auténoma de México, 
Desarrollo 7_- 2000 ro e bajo - Informe 
de su integracién y de las aportaciones de la comunidad 
universitaria. México, D.FP.: Gaceta UNAM, suplemento especial. 
XXVIII, 30 de abril de 1998, p. III
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Por otro lado el Programa de Trabajo 1998 tuvo como objetivo formular tareas especificas para alcanzar los objetivos de cada institucién universitaria. Se espera que cada afio se 
cuente con un plan que especifique metas y avances en cada linea de accién fijada por el Plan de Desarrollo. 

Finalmente’ es importante mencionar que para lograr la 
reestructura del Plan de Desarrollo yY la obtencién del Programa de trabajo 1998, se siguié un proceso de planeacion a un ritmo e intensidad sin precedentes. 

6.3. Los Estudios de Posgrado en la UNAM 

Como mencioné anteriormente el Reglamento General de Estudios 
de Posgrado de la UNAM define los niveles de educacién de 
posgrado, dando énfasis en vincular la docencia y la investigacién, pero también con propésitos como fomentar la 
vinculacién entre dependencias universitarias que cultivan @isciplinas o ramas afines del conocimiento, ademés de 
fomentar la graduacién de los estudiantes. 

Los objetivos de los estudios de posgrado son: 

~  Especializaci6én.- Formar personas para el estudio y tratamiento especifico de una profesion determinada, 
profundizando en el  conocimiento prdactico de un  4drea 
determinada. 

~ Maestria.- Proporcionar al alumno una formacién amplia y 
s6lida en la disciplina y _tendraén al menos uno de los siguientes objetivos: iniciarlo en la investigacioén; formarlo para la docencia en alto nivel; o desarrollar en 61 una alta capacidad para el ejercicio académico o el profesional. 

~ Doctorado .- Preparar a los alumnos para la realizaci6én de la investigacién original, asi como proporcionarles una sélida formaci6n disciplinaria, ya sea para el ejercicio académico o profesional de mas alto nivel. 

  

7 Universidad Nacional Auténoma de México, El Plan de 
Desarrollo 1997 ~ 2000 y e] Programa de Trabajo 1998. Op. Cit. p. IV 
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El reglamento informa que a todos los alumnos en los programas 
de maestria y doctorado se les asignard un tutor principal y a 
los de doctorado adem4s un comité tutorial. En caso necesario 
la asignacién de un comité tutorial para alumnos de maestria 
se podria considerar. 

6.4. Los Estudios de Posgrado en la Facultad de Contadurifa y 
Administracién. 

El 29 de junio de 1965, el Consejo Universitario autoriz6 la 
creacién de la Divisién de Estudios de Posgrado, a la entonces 
Escuela Nacional de Comercio y Administracién (hecho que 
permiti6 a la institucién, obtener la categoria de Facultad). 

Durante el mes de noviembre de 1998, el C. P. y Maestro Arturo 
Diaz Alonso, Director de la FCA, convocé a la comunidad de la 
propia institucién a dar su opinién sobre el Plan de 
Desarrollo 1997 - 2001 de la propia facultad, a través de la 
Secretaria de Planeacién y Control de Gestién. Para lo 
anterior en el comunicado presenta un diagnéstico y los 
programas estratégicos, a saber: 

I. Reforzamiento de la planta académica. 
II. Renovacién de los procesos educativos. 

III. Mejoramiento y actualizacién del posgrado. 
Iv. Fortalecimiento de nuestras disciplinas a través de la 

investigacién. 
V. Fortalecimiento de la educacién continua. 

VI. Transformacién tecnolégica de los sistemas de apoyo 
académico-administrativos. 
VII. Fortalecer el liderazgo que en sus disciplinas tiene la 

Facultad. 
VIII. Mejoramiento de las estructuras y  procedimientos 
administrativos. 

En relacién al mejoramiento y actualizacio6n del Posgrado 
sobresale la propuesta del Programa de Posgrado en Ciencias de 
la Administracion, en el que participan el Instituto de 

8 Gaceta de la FCA. Algo més. "Plan de Desa oO 21997 - 2001 
Facultad de Contadguria y Administracién (Proyecto) 
Presentaci6n. Octubre de 1998, Num. 16 
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Investigaciones Sociales, Instituto de Investigaciones Juridicas, Facultad de Quimica y Facultad de Contaduria y Administracién. El programa presenta el proyecto de adecuacién de los planes de estudio de las maestrias y el doctorado que se imparten actualmente Y que se incorpora a partir del Semestre 99 -~ 2. El principal objetivo del Proyecto de Adecuaci6én de los Planes de Estudio de Posgrado en Ciencias de la Administracién es estudiar el fenémeno empresarial y sus lineas de accién son: 

- Incrementar en numero de doctores y tutores para atender las necesidades del nuevo programa 

~ Motivar a los docentes y funcionarios de la FCA para que cumplan con requisitos de su titulacién y elevar su grado universitario . 

~ Buscar el reconocimiento de excelencia que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 

Objetivos colaterales del plan estratégico para posgrado, son: 

~- Elevar la calidad académica del posgrado para que tenga nivel de excelencia 

- Mejorar la eficiencia terminal de los estudios de posgrado 

~- Impulsar la Divisién de Estudios de Posgrado (DEP) para que expanda sus servicios educativos tanto en aulas como en forma virtual o a distancia. 

- Mejorar la difusién y Promocién de la Divisién de Estudios de Posgrado. 

Las acciones propuestas para impulsar la DEP son: 

- Maestrias externas: cursos de posgrado en empresas e instituciones interesadas en patrocinar los estudios a este nivel
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- Uso de tecnologia en comunicaciones a partir de clases y 
conferencias a distancia con participacién de estudiantes en 
aulas localizadas en diferentes estados del pais. 

~ Atender la demanda de los estados de Bajio, extendiendo las 
actividades del campus en Juriquilla. 

- Aumentar la matricula de los planes de maestria y doctorado. 

~ Incorporacién a los planes de estudio de posgrado la 
Maestr{a en Negocios Internacionales y la de Administracién 
Industrial. 

Finalmente se pretende difundir entre las  instituciones 
afiliadas a la Asociacién Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduria y Administracidén (ANFECA). 

Con el Programa de Posgrado en Ciencias de la Administracién 
que inicia su vigencia en 1999 el principal objetivo se 
orienta a: 

"Formar directivos de empresas que manejen en forma 6ptima sus 
recursos y que identifiquen y solucionen problemas; 
investigadores capaces de contribuir al avance del 
conocimiento en ciencias de la administracién y docentes que 
formen  profesionales de alto nivel y difundan el 
conocimiento". 

Con el programa mencionado se modifican los siguientes: 

- Plan de Estudios de Doctorado en Administracién 
(Organizaciones), 1977. 

- Planes de estudio de Maestrias en: 

- Administracién con formacién en Organizaciones y en 
Sistemas de Salud, 1994. 

- Administracién Industrial, 1980. 

9 programa de Posgrado en Ciencias de la Administraci6n. 
Presentacién interna de la FCA, septiembre de 1998. 
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- Finanzas, 1994, 
- Auditoria, 1994. 

La Maestria en Administracién Industrial era impartida en la 
Facultad de Quimica. 

Los estudios de especializacion siguen vigentes. 

6.4.1. Especializaciones 

Las especializaciones en la Facultad de  Contaduria y 
Administracién son las siguientes: 

I. Auditoria, con formacién en: 

1.- Auditorfa Financiera. 
2.- Auditorfa Interna. 
3.- Contraloria Publica 

II. Administracié6én, con formacién en: 

1.- Recursos Humanos 
2.- Mercadotecnia. 
3.- Calidad. 
4.- Sistemas de Informacién. 
5.- Servicios de Atencién Medica. 
6.- Servicios Turisticos. 

III. Finanzas, con formacién en: 

1.- Alta Direccidn. 
2.- Mercado de Valores. 
3.- Administracién de Riesgos. 

Iv. Fiscal 

Vv. Comercio Exterior. 
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En los documentos de presentacién de las Especializaciones, la 
Divisién de Estudios de Posgrado de la FCA, informa de su 
filosofia y entre las principales ideas tenemos: 

"La Divisién de Estudios de Posgrado dirige su atencién a los 
campos del conocimiento que representan mayor interés para 
nuestra sociedad y las necesidades formativas detectadas en 
las empresas y en el mundo profesional". 

"En época de crisis econédmica deben estimular las inversiones 
asignadas a la formacién de recursos humanos, tanto las 
empresas como los mismos profesionales, ya que en estos 
tiempos dificiles lo unico seguro de conservar es la formaci6n 
adguirida por las personas. 

Asimismo, el desarrollo significativo en el contenido, enfoque 
y estilo de los programas formativos, asi como la innovacién, 
integraci6én de diferentes disciplinas, utilizacién de las 
nuevas tecnologias, simplificacién de los programas y 
aceptacién de los nuevos estilos de trabajo". 

Se espera que el perfil de egreso de los alumnos que terminan 
el estudio de una especializacién rena las siguientes 
caracteristicas principales en su formacién: 

"CONOCIMIENTOS 

a) Con fundamentaci6n cientifica. 
b) De andlisis, critica, reflexion y sentido propositivo. 
c) Aplicados a la realidad nacional. 

HABILIDADES 
a) En el uso de técnicas y métodos particulares y generales. 
b) Disefio e implantacioén de sistemas organizacionales 
eficientes. 
c) Toma de decisiones ejecutivas. 
da) Liderazgo orientado a resultados. 

VALORES 

a) Fundamentados en la razén existencial del hombre en altos 
valores éticos. 

ACTITUDES 

a) De compromiso con la excelencia.
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b) De direccién y conduccién. 
c) De actualizacién y superacién personal", 10 

6.4.2. Maestrias 

Para profundizar en el conocimiento y el aspecto docente, se ofrecen las siguientes maestrias: 

1.- Maestria en Administracién: 
de Organizaciones 
de Sistemas de Salud 
Negocios Internacionales 
industrial. 

2.- Maestria en Auditoria. 

3.- Maestrfia en Finanzas. 

6.4.2.1. Maestria en Contaduria 

No obstante que esta maestria ya no esta vigente, es 
importante comentarla para ver cémo han cambiado los planes 
que ofrece la Divisién de Estudios de Posgrado de la FCA. 

En diciembre de 1979 el Consejo Técnico de la Facultad aprueba el proyecto de la Maestria en Contaduria y el 22 de julio de 
1980, el H. Consejo Universitario, aprueba su creacién, operando a partir de mayo de 1981. 

El perfil de egreso del Maestro en Contaduria comprendtfa: 

- "Precisar las posibilidades técnicas de la Contaduria en 
su nivel mds elevado. 

- Detectar los aspectos de la Contaduria que requieren de 
investigacién asi como llevar a cabo metodoldédgicamente 

  

10 Boletines de Especialidades de la FCA
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investigaciones al respecto. Para ello, deberd conocer con 
precision las relaciones de la Contaduria con las disciplinas 
que le sirven de apoyo y con las que son afines, asi como las 
relaciones con otras profesiones, a fin de desarrollar 
investigaciones multidisciplinarias utiles. 

-  Realizar actividades docentes relacionadas con as 
diversas materias que integran el drea de la Contadurfa, 
coordinar y organizar las actividades académicas necesarias 
para el disefo, revisién y actualizacién de los programas de 
estudio de dicha d4rea, asi como administrar la ensefhanza de la 
misma. 

- Innovar en los campos contables, financiero y 4dreas 
similares, a fin de hacerlos mds utiles en la resolucién de 
problemas que la actividad social origina". 

Para abril de 1983, egresa la primera generacién de la 
Maestria en Contaduria. Esta maestria desaparecié dando lugar 
a la Maestria en Auditorfa, plan 1994. 

Con el nuevo plan 1999, que sustituye al de 1994 el programa 
de la Maestria en Auditoria cuenta con dieciséis actividades 
académicas, seis obligatorias, ocho actividades optativas de 
campo y dos actividades optativas complementarias. 

Como actividades académicas obligatorias estdn la teoria 
administrativa organizacional, la filosofia de la auditoria, 
enfoques de la auditoria, teorfa y proceso de control, 
seminario de investigaci6én en ciencias de ia administracién y 
metodologfa de la auditoria. 

El objetivo de la Maestria en Auditorfa es formar maestros que 
participen en las organizaciones en forma independiente o como 
directivos, para evaluar y opinar sobre la razonabilidad de su 
informacién, el cumplimiento de sus objetivos y la 
normatividad vigente, asi como el uso eficiente de los 
recursos para contribuir a la supervivencia y desarrollo de 
las organizaciones, a través de la innovacién, desarrollo y 
adecuacién de los procesos de medicién, informacién y control 
en las mismas. 

11 programa de Posgrado en Ciencias de la Administracioén. 
Presentacién interna de la FCA, mayo de 1998, p. 51
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6.4.2.2. Maestria en Finanzas 

El objetivo general de las maestrias con el nuevo Programa de 
Ciencias de la Administracién, es el mismo para todas: "formar 
maestros en ciencias de la administracién que: a) participen 
en la direccién de las empresas, en el manejo éptimo de sus 
recursos y en el planteamiento y solucién de sus problemas; b) 
Profesionales que tengan la capacidad para el ejercicio de 
actividades profesionales en calidad de __consultor y en 
actividades académicas o de investigacién ". 

El perfil de ingresos, corre la misma suerte y se pretende que 
sea el mismo para todos los planes de maestria: a) titulo de 
licenciatura, b) comprensién de lectura del inglés, c) 
conocimientos y habilidades de computaci6n, d) aprobar el 
examen de admisién, e) promedio minimo de 8 en licenciatura y 
f£) conocimientos de las 4reas de estudio administrativas, 
contables, etc., para los que tengan otras licenciaturas. 

Perfil de egreso: La principal caracteristica del perfil de 
egreso de todas las maestrias es la capacidad de desarrollar e 
implantar soluciones innovadoras a los problemas de direccién, 
renovaci6én y desarrollo de las organizaciones, con una 
filosofia de calidad, adem4s de actuar como agente de cambio 
para mejorar la administracién de organizaciones, sistemas de 
salud o negocios internacionales y las disciplinas de finanzas 
y auditoria. 

El objetivo especifico de la Maestria en Finanzas es formar 
maestros en el drea de Finanzas que se desempefen como 
directivos con capacidad de identificar los problemas 
financieros de las empresas, proponer soluciones y tomar 
decisiones; con el fin de optimizar sus recursos y administrar 
los riesgos; as{ como desarrollarse en el campo de la docencia 
o la investigacién. 

El perfil del egresado de la Maestrfa en Finanzas dentro de 
una perspectiva globalizada serd capaz de: a) disefar y 

  

12 programa de Posgrado en Ciencias de la Administracién. 
Presentacién interna de la FCA, septiembre de 1998.
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Supervisar controles, administrar los recursos financieros y 
sus riesgos, instrumentar decisiones que optimicen los 
recursos de la empresa e instituciones Ppulblicas, as{ como 
desarrollarse en el campo de la docencia o la investigaci6n, 
b) aplicar las habilidades adquiridas con un profundo apego a 
las normas éticas y morales que demanda la sociedad, sus 
colegas e institutos que agrupan a los profesionales de la 
finanzas. 

Las dreas de conocimiento con respecto a sus créditos son: 

% 
Teorfa de las finanzas 6 
Entorno empresarial y financiero 6 
Matemdticas aplicadas a las finanzas 6 
Marco juridico de las finanzas 6 
Seminario de investigacién 6 
Optativas de campo 54 
Optativas complementarias 12 

total de créditos 96 

ta Maestria en Finanzas tiene 16 asignaturas académicas, 5 
actividades obligatorias, nueve actividades optativas de campo 
y dos actividades optativas complementarias. 

Algunas materias optativas son: 

- andlisis bursdtil 
- seminario de finanzas internacionales 
- econometria 

- seminario de ética en los negocios 
- seminario de finanzas corporativas 
- contabilida@ internacional 
- teorfa de cartera 
- administracién de riesgos 
- ingenierfa financiera 
- seminario de mercado de derivados 
- tépicos avanzados de finanzas 
- direccién estratégica financiera. 

  

13 Programa de Posgrado en Ciencias de la Administraci6n. 
Presentacioén interna de la FCA, mayo de 1998, p. 49
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Las actividades obligatorias proporcionan al alumno el 
fundamento tedrico - metodolégico, mientras que las optativas 
de campo dan la oportunidad de ampliar Y profundizar el 
conocimiento deseado y las optativas complementarias son las 
que sugiere el tutor al estudiante Y que podran ser cursos, 
seminarios, visitas, practicas, talleres e  intercambios 
académicos entre otras actividades. 

Los estudiantes de los programas de Maestria y Doctorado 
contardén con tutores para su orientacién. Los tutores deben de 
cumplir determinados requisitos para serlo, que van desde el 
nivel de estudios hasta sus actividades Y orientacién 
profesional orientadas a las déreas de conocimiento del 
programa. 

La duracié6n de los planes de Maestria sera de 4 semestres. 

La Maestria en Finanzas es el punto central del presente 
trabajo, ya que es el plan de estudio de posgrado que trata 
més ampliamente las Finanzas, por lo que en el siguiente 
inciso se compara con la propuesta de otras universidades. 

Antes de pasar al siguiente apartado debo comentar que para 
llegar a la propuesta del Programa de Posgrado en Ciencias de 
la Administracién se determiné a la empresa como objeto de 
estudio y su campo natural de conocimiento, que a su vez tiene 
interseccién con otros campos como son la economia, el 
derecho, la psicologia, la sociologia, la antropologia y la 
geograffa, por lo que se busca que todas las entidades 
académicas de la universidad estén vinculadas entre ellas, 
atendiendo a uno de los propdésitos del nuevo Reglamento 
General de Estudios de Posgrado, que es la 
interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad. 

La evaluacién del programa estard a cargo de un comité 
académico y a su vez se formard por subcomités para las tareas 
operativas, uno para cada plan, es decir, uno para doctorado y 
uno para cada maestria. 

El comité académico sera4 integrado por los directores de las 
entidades académicas participantes, el coordinador del 
programa, un académico de carrera elegido por los tutores de  
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cada campo de conocimientos sefalados en el plan de estudios y 
aos alumnos elegidos por los estudiantes del programa. 

Se espera que el plan pueda apoyar actividades de intercambio 
académico y facilitar a alumnos interesados el que puedan 
inscribirse en cursos, seminarios o talleres de otra facultad 
que se vincule al programa, por lo pronto los planes de la FCA 
estardn en estrecha coordinacién que permitiraé incorporar 
alumnos del nivel de maestria al nivel de doctorado y 
viceversa. 

Se ha invitado a las siguientes facultades: 

de Ciencias Poli{ticas y Sociales, 
de Ingenieria, 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
de Estudios Superiores Cuautitlan, 
de Economia, 
de Derecho, 
de Investigaciones Econdémicas, 
de Ingenierfa. 

Otras instituciones invitadas son: 

El Instituto de Matemdticas Aplicadas y Sistemas 
Universidad Autoénoma Metropolitana 
Instituto Politécnico Nacional 
Universidad de Calgary 
Universidad de Texas San Antonio 
Universidad de La Habana 
Universidad de Colombia 
Universidad de Puerto Rico. 

El Programa en Ciencias de la Administracién se presenta como 
un plan flexible que desea aprovechar los recursos materiales 
y humanos de la UNAM a nivel posgrado y para el estudio de las 
siguientes areas de conocimiento: 

- Teorfa de la Administraci6én 
- Teoria de las Organizaciones 
~ Finanzas 
~ Contribuciones 
- Mercadotecnia 
~ Recursos Humanos
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~ Contraloria 
~- Negocios Internacionales 
- Innovacién Tecnolégica 
- Operaciones 
- Costos 
~ Auditoria 
~ Informatica 
- Contabilidad 

El Programa de Posgrado en Ciencias de la Administracién recuerda, aunque en un plano internacional, el acuerdo de apoyo firmado por los representantes de Canad4 y Estados Unidos de Norte América con México, para apoyar el intercambio ae profesores y la movilidad de estudiantes. Lo anterior originé la constitucién del Consorcio Trilateral de América 
del Norte, en este caso para fomentar la cooperacién institucional en Ciencias Educativas del Medio Ambiente. La parte mexicana es coordinada por la Unidad Azcapotzaico de la Universidad Auténoma Metropolitana. 

Estas expresiones del deseo de lograr un marco global en la internacionalizacién de las profesiones, por medio de la movilidad de estudiantes e intercambio de profesores son experiencias enriquecedoras, que avanzan poco a poco para lograr mayo flexibilidad para la adquisicién de conocimientos uniendo esfuerzos y recursos. 

Los principales problemas a vencer son los de acreditacién que tiene que ver con las muy diversas denominaciones y contenidos en las actividades académicas para cada plan en cada pats. Establecer equivalencias es un proceso complejo para hacer compatibles las curriculas entre las diversas instituciones de los tres pafses y en el caso del Programa de Ciencias de la Administracién con las facultades e instituciones invitadas a participar. 

La movilidad de estudiantes y profesores que se plantea en los casos mencionados, tiene sentido mientras permita estimular el conocimiento y la comprensién de las diversas actividades académicas y que a su vez se vinculen con su entorno inmediato, brindando una aproximacién al medio profesional y al regional, en el caso del intercambio nacional y en el caso internacional de la realidad cultural Y social de los otros 
paises. 
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6.4.2.3. Maestria en Administracién (Negocios 
Internacionales). 

Se incluyen los lineamientos sobre los cuales operaraé el plan 
para la Maestrfa en Administracién con orientacién en Negocios 
Internacionales, en virtud de su relacién con el presente 
trabajo. 

Como se podrd observar en los resultados de las encuestas en 
el siguiente capitulo, las empresas del sector exportador e 
importador en México, manifestaron su deseo de contar con 
personal mds especializado en negocios internacionales en cada 
una de sus dreas que realizan operaciones o negocios 
internacionales, tanto con estudios de licenciatura como de 
maestria. 

Para el posgraduado en Finanzas, con la flexibilizacién de los 
planes de estudios, se presenta la posibilidad de cursar 
alguna optativa relacionada con los negocios internacionales y 
que le pernmita atender sus necesidades de ampliar 
conocimientos a disciplinas relacionadas, sobre todo si tiene 
interés en atender los requerimientos de las empresas 
exportadoras e importadoras en México que por su actividad, 
estan estrechamente ligadas a negocios con otros paises, lo 
que origina que los profesionales especialistas en Finanzas, 
también tengan que fortalecer sus capacidades, aptitudes y 
valores en campos que le permitan mayor integracién al mundo 
global de los negocios. 

Esta Maestrfa en Negocios Internacionales tiene  catorce 
actividades académicas, cuatro obligatorias, ocho actividades 
optativas de campo y dos actividades complementarias. 

El objetivo es proporcionar al alumno una formacién que le 
permita tomar decisiones estratégicas en las empresas cuya 
actividad se realice a nivel internacional, integrando su 
capacidad directiva en el campo de los negocios 
internacionales, asi como prepararlo para la investigacién y 
la docencia universitaria en este campo del conocimiento. 

El perfil de egreso estd4 orientado a la obtencién de las 
siguientes caracteristicas:
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> Los conocimientos que le permitan: concentrarse en el drea 
de los negocios internacionales; comprender el funcionamiento 
de la organizacién, la tecnologia y el entorno importante para 
el desarrollo del plan de negocios internacionales; promover 
el cambio con una visién internacional; analizar el impacto de 
los fendémenos econémicos, politicos, sociales y culturales en 
los negocios internacionales. 

- Habilidades para disefar estrategias de la empresa; asumir 
riesgos y evaluar opciones para la mejor toma de decisiones en el proceso de negociacién internacional de las empresas; 
utilizar la tecnologia y los sistemas de informacién en los 
procesos de los negocios internacionales; trabajar en equipos 
interdisciplinarios y en procesos de negociacién 
internacional. 

- Formular acuerdos, convenios Y prdcticas favorables de 
negocios internacionales; realizar investigaci6én aplicada a 
los negocios internacionales y desempefarse como docente en 
instituciones de educacién superior. 

~- Les valores para asumir una actitud de compromiso humano y 
de sustentabilidad global; comprometerse con el desarrollo del 
pais y la organizacién en que se desempefie; estimar el proceso 
del aprendizaje continuos en el dmbito de los negocios 
internacionales. 

Las actividades académicas obligatorias son la de negocios 
internacionales, el marco juridico de los negocios 
internacionales, la competitividad e innovacién tecnoldégica, 
entorno de los negocios internacionales y el seminario de 
investigacién en ciencias de la administracié6n. 

Algunas de las actividades académicas optativas son: 

- Administracioén internacional comparada 
- Mercadotecnia internacional 
- Seminario de Finanzas internacionales 
- Plan de negocios internacionales 
- Direccién de operaciones 
- Estrategias de comercializacién internacional 
- Logistica y distribucién internacional 
- Contabilidad internacional 
- Aspectos fiscales internacionales 
- Sistemas de informacion internacional 
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- Geopolitica mundial. 

6.5. La Maestria en Finanzas en otras universidades. 

Los temas que otras universidades proponen para la Maestria en 
Finanzas son similares, para mayor detalle se _ presentan 
algunos planes de estudio, en la parte del apéndice. 

Los planes de estudios de la Maestria en Finanzas que se 
compararon fueron: 

1. El de la Escuela de Graduados en Administracién de 
Empresas del Instituto Tecnolégico de Estudios Superiores de 
Monterrey (EGADE / ITESM) 

2. El del Instituto Tecnolégico Auténomo de México (ITAM). 

3. El de la Escuela de Economia y Negocios de la Universidad 
Andhuac. 

4. Escuela de Contabilidad y Administracién de la Divisién 
de Estudios de Posgrado de la Universidad de Culiacdn, 
Sinaloa. 

La principal diferencia con los planes de estudio de la FCA y 
los presentados es que las otras universidades solicitan como 
requisito de ingreso haber cursado un semestre o dos 
trimestres de cAlculo diferencial integral a nivel 
licenciatura con calificacién minima de 7, ademés de presentar 
los resultados del GMAT o del GRE en lugar de un examen de 
admisién y la evaluacién del idioma inglés por TOEFEL. 

En el caso de del ITAM a parte de la comprensién de lectura se 
pide la verbal, ya que algunas materias tienen exposiciones en 
ese idioma. 

Todas las universidades presentan los planes con qduracién de 
1.5 a 3 afios, haciendo la aclaracién de que existen planes 
para estudiantes de tiempo completo y de tiempo parcial. 
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Se ofrece el ingreso a todos los profesionales interesados en 
especializarse en el conocimiento de las Finanzas. 

Los cursos previos que ofrecen las universidades pueden 
concentrarse en las siguientes materias propedéuticas e 
introductorias: 

~- Microeconomia 
- Estadistica 
~ Matematicas Basicas y / o Financiera 
- Contabilidad y Costos 
- Inglés 

- Modelos Cuantitativos 
- Sistemas de Informacién 
- Economia de la Empresa. 

En general para el eje de cada plan las materias obligatorias son? 

- Contabilidad Financiera y Administrativa 
~ Finanzas Corporativas 
- Econometrfa y / o Econometria Financiera 
~ Ingenieria Financiera 
- Finanzas Internacionales 
- Macroeconomia 
~ Inglés Técnico 
- Derecho Corporativo 
- Seminario de Investigacién 
- Optativas en Finanzas Bursdétiles 
~ Optativas en Administracion de Activos 
~ Optativas en Finanzas Corporativas. 

Todas las maestrias son una buena opcién para el alumno que 
quiera mayor especializacién en las Finanzas, sin embargo hay 
planes que no cubren el aspecto juridico de la materia o el 
desarrollo de las capacidades de investigacién y docencia. 

La propuesta de la DEP de la FCA, puede resultar mds versatil 
y flexible con la posibilidad de adecuarse a un perfil de 
necesidades, de tal manera que después de cubrir las materias 
obligatorias, e1 alumno oriente’ sus estudios, cursando 
optativas que enriquezcan el campo de conocimientos buscado. 
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No obstante lo anterior, para que el nivel de excelencia de 
los profesionales se logre, el proceso de seleccién para el 
ingreso debe de ser el filtro, apoydndose en los cursos 
propedéuticos o previos, que pueden ser la base de 
homogeneizacién de conocimientos que permitan a los 
estudiantes integrarse en equipos de trabajo que aprovechen 
mejor las siguientes actividades académicas. 

6.6. Otros programas y cursos de capacitacién de la FCA. 

Adicionalmente la UNAM presenta los Diplomados (1998) de la 
Division de Educacién Continua de la Facultad de Contaduria y 
Administracién (DEC): 

Diplomados 

- Certificacién en Auditorifa Interna 
- ISO 9000 
- Calidad Gerencial 
- Finanzas 
~ Mercadotecnia 

Se estima que para 1999 la DEC presente diplomados a distancia 
en dreas de Fiscal, Recursos Humanos y Mercadotecnia, no 
obstante en la actualidad se realizan videoconferencias en 
conexi6n con otras universidades del pais. El objetivo 
fundamental de la DEC es mantener el elevado nivel académico 
en los servicios de actualizacién continua a los egresados de 
las carreras de la FCA y de profesionales de carreras afines, 
con proyectos de aumentar sus diplomados en informatica y la 
diversificacién de cursos y seminarios que se imparten. 
Algunos de los cursos que ofrece la DEC son en 4reas como 
contribuciones fiscales, finanzas, administracién estratégica, 
finanzas bursadtiles, calidad total en el servicio, 
administraci6én publica. En el curso de Finanzas (con duracién 
de 174 horas), los principales temas de actualizacién incluyen 
tépicos de: 

Matematicas Financiera 
Contabilidad Financiera 
Marco macroeconémico 
Sistema financiero mexicano y alternativas de inversién y 

financiamiento. 
Andlisis e interpretacién de estados financieros 
Evaluaci6n financiera de proyectos de inversién 
Planeacion e Ingenierfa Financiera. 
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El curso de Finanzas bursdétiles incluye temas como: 

Sistema Financiero y Mercado de Valores 
Andlisis econémico 
Finanzas Corporativas 
Mercado de titulos de deuda 
Mercado de capitales 
Andlisis de portafolios 

La UNAM cuenta con un drea especifica para videoconferencias, 
con orientacién para las empresas que soliciten cursos en sus 
propias instalacién para un grupo de empleados. 

6.7. La Educacién y la Globalizacién 

Las formacién de profesionales con conocimientos superiores y 
especializados, es indispensable para cualquier drea de 
conocimiento, por el entorno de Qlobalizacién en el que 
vivimos, un ejemplo lo encontramos en el 1a investigacién del 
mercado de trabajo del Maestro en Contaduria en las 
Contralorias Internas del Sector Publico, en 1994; éste 
estudio dio a conocer que la demanda de un profesional cada 
vez més actualizado y preparado para atender necesidades de 
negocios especificos es muy importante, de tal manera que los 
resultados gel trabajo apoyaron la creacién de la Maestria en Auditoria. } 

Debo subrayar que el panorama del ejercicio profesional se 
esta modificando con la  globalizacién y los tratados 
internacionales, por el hecho de que los profesionales tienen 
la oportunidad’ de trabajar en otros paises; como consecuencia 
las universidades tienen que adecuar sus Planes para apoyar la 
creaci6n de profesiones que requieren ponerse en sintonfa con 
los cambios mundiales. 

Como mencioné anteriormente, cada pais asume a la 
globalizacién como un concepto que se estd asimilando, sin 

  

14 ascencio Mateos, Natividad. "El Mercado de Trabajo del 
Maestro en Contadurfa en las Contralorias Internas del Sector 
Publico". Tesis para optar por el grado de Maestra en 
Contaduria. México, 1994, p. 129. « 
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embargo cada vez vemos con mds_ frecuencia que existe 
competencia con otros profesionales de otros paises, lo que 
significa un reto para los educaderes en México en lograr 
programas que preparen a profesionales ante estos cambios. 

Para México la internacionalizacién de las profesiones tuvo 
mayor importancia con el TLCAN y la OMC, al firmar un acuerdo 
entre los participantes para que los profesionales de cada 
pais tenga un espacio para el desarrollo de sus actividades en 
otros paises. 

El reto actual de los educadores en el pais es llegar a la 
excelencia que permita al profesional mexicano competir 
internacionalmente. 

Pero el camino que estamos recorriendo con 1a globalizacién es 
tan acelerado que los cambios deben ser igualmente acelerados. 
Debemos formar profesionales mas rapido. 

Para la formacién de profesionales a nivel de Posgrado en 
Finanzas, debemos tomar en cuenta que "La mundializacién de la 
economia presenta tres principales categorfas entre las que se 
encuentran las Finanzas y el Capital y que se expresa en la 
desregulacié6n de los’ mercados financieros, la movilidad de 
capitales y el incremento de fusiones y adquisiciones. Las 
otras categorias afectadas por este fenémeno son los mercados 
y la tecnologia. De ésta ultima destaca la informatica y las 
telecomunicaciones. 

En el <ambito politico la mundializaci6én influye en la 
competencia en materia reglamentaria y cierto debilitamiento 
de los gobiernos nacionales a favor de organismos 
internacionales; y en el Ambito sociocultural, se preducen la 
mundializacién de los modos de vida y de consumo, la de los 
productos culturales y la de una percepcién y conciencia 
planetaria. 

15 Barba Alvarez, Antonio, Luis Montafho Hirose y Pedro Solis 

  

Pérez. "Perspectivas internacionales de los estudios 
erganizacionales". Ponencia en el III Foro Nacional de 
Investigacién en las disciplinas financiero - administrativas, 
realizada del 21 al 23 de octubre de 1998 en la FCA de la 
UNAM. p. 3 
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En los programas de estudios deben incluirse los conceptos de la nueva organizaci6én que plantea la globalizacién o mundializacién como consecuencia de la competitividad global 
que a su vez impone que se base en la innovacién tecnolégica y 
de productos planteando una administracién de la organizacién 
con mayor autonomia de trabajo, descentralizaci6én de responsabilidades y alta profesionalizacién de los enpleados 
de las entidades en una organizacién m&s_ flexible y que facilite la cooperacién, la comunicacién y la transmisién de informacién y conocimientos. El modelo de organizacién que permita una mejor integracién al proceso de globalizacion debe respetar la propia evolucién cultural, social Y politica, reconociendo la identidad de la entidad para crear un espacio de posibilidades de desarrollo propio. 

En mi opinién los cambios del sistema educativo deben de ser desde su base (primaria) y para la educacién superior, 
fortalecer los programas y apoyar a las personas que quieran formarse, informadndolas y formdndolas para las condiciones que 
les exija la realidad, tomando en cuenta que la competencia es 
a nivel internacional. 

Los acuerdos de libre comercio comentados en esta tesis, 
tienen un capitulo que regula cudles son las carreras que 
pueden ser prestadas por un profesional de otro pais, en su territorio y de los requisitos de ingreso de las personas. 

Actualmente diversas licenciaturas como la Contaduria esta adecuando su programa de certificacién de la profesién para 
cumplir con los requisitos del ejercicio profesional y para sustentar la validez y actualizacién de conocimientos técnicos 
- tedéricos, como la experiencia para el desarrollo de las 
actividades profesionales, de manera que a partir del lo. de 
mayo de 1998, entré en vigor el Reglamento de Certificaciéon de 
los Contadores Piiblicos en México, promovido por el IMCP. La 
finalidad del reglamento es sentar las bases de reciprocidad 
para el ejercicio profesional entre los paises con los que se 
han celebrado los tratados comerciales internacionales. 1} 

  

16 Barba Alvarez, Antonio. Op. Cit. 4 y 25 

17? consejo de Certificacién de la Contadurfa Ptiblica, "La 
Certificacién del Contador Publico". Contadurfa Publica, 
agosto 1998, afio 27, No. 312, pp. 22 - 23 
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Como conclusién la visién académica de las instituciones de 
educacién superior, debe estar muy bien sustentada sobre los 
problemas que se estdn viviendo en el mundo y en el dmbito de 
sus profesiones, que permita un intercambio de formacién 
académica para poder representar dignamente a sus agremiados. 

En el caso de planes de estudio de las universidades, la 
vinculacién con las empresas del sector exportador debe tomar 
en cuenta, como se menciond anteriormente, que la estructura 
del mismo es de concentracién en pocas entidades Yy que algunas 
de las mds importantes son empresas multinacionales, que 
tienen la opcién de cubrir sus posiciones directivas con 
personal enviado desde el pais matriz Y que eventualmente 
puede reducir las plazas de empleo en los niveles mds altos de 
administracién de este tipo de empresas. Un analista de tal 
situaci6n sefiala que posiblemente para un estrato medio de 
conduccién de empresas y del Estado se requeriraé de 10 al 15 % 
de la poblacién econdémicamente activa, puestos que son 
ocupados por ingenieros, contadores, economistas, abogados, 
etc. y para las empresas de montaje industrial y en menor 
medida puestos para los sectores primario y terciario, de las 
multinacionales sera preciso el 20 al 30% de la poblacién 
econémicamente activa. Mientras que el resto, entre el 45 y el 
70% se ofrecer4 en empleos precarios. 

La magnitud de la influencia de las empresas multinacionales 
en México, es tal que un reporte de la balanza comercial 
muestra un deterioro del comercio exterior mexicano, creciendo 
el déficit de un promedio de -491 millones de délares 
mensuales en el primer semestre a un -692 millones de délares 
en julio ocasionado en una parte por la huelga de la empresa 
General Motors en Estados Unidos, que originé una baja en las 
exportaciones de automéviles y en las exportaciones de la 
industria maquiladora en el sector de autopartes. Por el lado 
de las importaciones la huelga implicé también una caida en 
las compras al exterior de bienes intermedios. En resumen la 
huelga de General Motors tuvo efectos importantes en las 
exportaciones e importaciones con una variacién que si bien no 
afecta substancialmente en el balance comercial, si lo hace a 
la produccién nacional y por lo consiguiente al empleo, 

  

18 Chomsky, Noam y Dieterich Heinz. La sociedad Global. 
Educacién, Mercado y  Democracia. México, D.F.: Editorial 
Joaquin Mortiz, S. A. de Cc. V., Grupo Editorial Planeta, 
primera edicién, quinta reimpresion, junio de 1997, p. 128 
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recordando que muchas empresas medianas Y pequefhas subsisten alrededor. 1 

Debo hacer notar que General Motor fue la empresa numero 1 en el reporte de 1995 sobre las 500 empresas mas grandes en el mundo, con ventas de 168,828.6 millones de délares, utilidades Y activos de 6,880.7 y 217,123.4 millones de  délares respectivamente. En el reporte le seguifan Ford Motor, Exxon, Wal-Mart Stores, AT&T, IBM, General Electric Mobil, Chrysler Y Philip Morris, dentro de las primeras 10. 20 

Como pudo observarse en el andlisis de las empresas exportadoras e importadoras en México, las empresas automotrices son factor clave para las cifras de la balanza comercial mexicana. 

En México a partir del colapso de 1994, las ventas de automéviles se ampliaron al mercado de exportaci6n, siendo EUA el principal cliente con compras del 90% de la produccién. El sector automotriz es un ejemplo de los cambios que se estan dando a nivel mundial, en cuanto a adquisiciones, fusiones y alianzas estratégicas; representa la segunda industria con més influencia en el comercio exterior mexicano ya que contribuye al 2% del PIB total, al 11% del PIB manufacturero, al 27% de las exportaciones totales sin maquila, al 16% de las importaciones sin maquila y al 18% del empleo total del sector manufacturero. El mercado automotriz internacional es de 52 millones de produccién de unidades, de las que México participa con el 2% aproximadamente, ocupando el lugar 13 entre los paises fabricantes. 

El sector automotriz mas influyente es el de las empresas estadounidenses por lo que en el TLCAN tiene un trato preferencial que lo protege impidiendo que se traigan libremente vehiculos del exterior, limitdndose la competencia entre empresas que dependen de acuerdos comerciales especiales que tienden al establecimiento de ensambladoras o a esquemas especificos negociables. 

  

19 Navarrete, Rodolfo. "Efecto General Motors". Fi iero, 31 de agosto de 1998, Finanzas p. 12 

20 FORTUNE. "500, The Largest U. S. Industrial and Service Corporations". Vol. 133, No. 8, abril 29, 1996, p. 172 
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Por lo anterior la necesidad de vinculacién de los Planes de 
estudio con las empresas en un entorno global y regional, 
también debe tomar en cuenta la estructura nacional productiva 
general y el de las clases sociales que se ha modificado 
acrecentado la desigualdad, tanto en individuos como en 
entidades econémicas, derivada de la politica seguida por el 
gobierno, lo que ha originado situaciones como que los 
industriales dejen su actividad para convertirse en 
comerciantes y que el desempleado recurra al auto empleo, 
aumentando el comercio ambulante o en el mejor de los caso en 
ja proliferacién de la micro y pequeha industria y comercio. 

Lo mencionado origina un reto para los profesionales, gobierno 
y entidades de educacién de fortalecer el apoyo a las empresas 
Mexicanas de todo tamafo e idear formas de integracién y 
fomento como el que propone el programa de _ empresas 
integradoras lo que culminaria en la creacién de fuentes de 
trabajo y en el apoyo con capacitacién de excelencia en los 
Ppuestos existentes. 

Una muestra de la asociaci6én exitosa de las empresas es la 
figura italiana de integracién que incorpora 32 consorcios 
artesanales con aportacién de recursos de la Comunidad 
Econémica Europea y capital de particulares que a su vez 
agrupa a 36,000 empresas. 

Tal vez siguiendo el ejemplo de otros paises y construyendo 
estructuras adecuadas al nuestro, con un esfuerzo de 
cooperacié6n y comunicacién de la comunidad universitaria y de 
los egresados de la FCA, podriamos dar el apoyo a empresarios, 
basado en trabajos de investigacién, para incorporar en los 
Planes de estudio los requerimientos de los diversos sectores 
en México. 

21 Rueda Peiro, Isabel. México: crisi structuraci 
econémica soci 1 ica. México, D. F.: Siglo XxI 
Editores, S. A. de C. V., 1998, p. 241 

22 Rueda Peiro, Isabel (coordinadora). Las mpre. 
Integradoras en México. México D. F.: Siglo XXI Editores s. A. 
de C. V., 1997, p. 40
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CAPITULO 7. EVALUACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS EN MEXICO 

Problema de Investigacién 

La determinaci6n de los requerimientos de las empresas exportadoras e importadoras en México se realizé por medio de un estudio de opinién basado en una encuesta que realicé en apoyo a la Divisién de Investigacién de la Facultad de Contaduria y Administracié6én en su objetivo de adecuacién de los planes de estudio y en este caso del andlisis de la demanda de una Maestria en Negocios Internacionales. 

Las empresas exportadoras e importadoras en México, representan un sector con el que la UNAM debe vincularse a fin de conocerlo y contribuir a la solucién de su problemdtica, lo que va de acuerdo con su objetivo de desarrollo de la investigacién hacia el conocimiento de los grandes problemas nacionales para participar en sus soluciones, entre ellos los de los sectores productivos que han representado un factor vulnerable al abrir la economia mexicana al mundo. 

Como mencioné en la investigacién documental, el sector exportador fue sefalado por el Gobierno mexicano como el motor de desarrollo econémico en el marco de la apertura comercial. Es un sector con una estructura que se ha vénido conformando por empresas que han tenido una visién hacia el futuro y han aprovechado su tecnologia, recursos y la apertura comercial, de tal manera que se integra tanto por grandes empresas nacionales como multinacionales que concentran el mayor importe (se estima que entre 600 y 700 empresas tienen el 80% de la oferta exportable) y por otro lado, por empresas medianas, pequefhas y micro que tratan de mantenerse en la competencia que imponen los mercados que se estan abriendo. En el caso de las multinacionales es alarmante que igual que exportan grandes cantidades, también importan cantidades que originan los grandes desequilibrios de la Balanza Comercial de México, pues aprovechan la mano de obra mexicana barata y de primera, en trabajos de maquila. 

Es en este dmbito que el posgraduado en Finanzas puede integrarse al apoyo de las empresas exportadoras e importadoras sobre todo para procurar que puedan seguir en el mercado al tener una visién hacia el futuro, que pueden lograr por medio de una planeacién integral y estratégica, aprovechando los recursos con que se cuente. 
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En este trabajo se plantean los siguientes cuestionamientos: 

1, éResponde e1 plan de estudio del posgrado en Finanzas 
(Maestria en Finanzas) de la FCA a los requerimientes de las 
empresas exportadoras e importadoras en México? 

2. <El posgraduado en Finanzas que formard el Programa en 
Ciencias de la Administracién, reine el perfil que demandan 
las empresas exportadoras e importadoras en México? 

7.1. Hipétesis, supuestos bdsicos o premisas. 

i.- Las empresas exportadoras e importadoras demandan del 
personal directivo actitudes y habilidades necesarias para 
apoyarlos dentro de una visién globalizada hacia el futuro, 
propicia para la generacién de negocios. 

2.- Para que el posgraduado en Finanzas retina el perfil que 
requieren las empresas exportadoras e importadoras en México 
para su personal en el 4rea de Finanzas, requiere de 
conocimientos con mayor contenido en negocios internacionales 
con una vision especializada, globalizada y actualizada. 

3.- Un problema relevante para las empresas sujetas a 
investigacién es la falta de financiamiento. 

4.- Otros problemas relevantes para el mejor desempefio de las 
exportadoras e importadoras es la falta de conocimiento de 
mercados internacionales y la tecnologia obsoleta. 

La investigacién de campo se realizé bajo las siguientes 
bases: 

7.2. Objetivo General: 

1.- Determinar los requerimientos de las empresas exportadoras 
e importadoras, para resoiver su problemdtica tanto nacional e 
internacional, en general y especificamente en el drea de 
Finanzas.
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2.- Evaluar si los planes de estudio en el area financiera de la DEP de la FcA, responden a los requerimientos de las empresas exportadoras e importadoras en México. 

Objetivos especificos: 

1.- Hacer una investigacién de las empresaS exportadoras e importadoras en el pais que permita conocer su opinién sobre: 

a) Los principales paises con los que realizan operaciones y/o negocios internacionales. 

b) Los principales tipos de negocios internacionales como las ventas, los servicios, las franquicias, etc.. 

c) Los principales idiomas que utilizan en las operaciones y negocios internacionales. 

a) Los t6picos de educacién que demandan en general, en el area de Finanzas y en la de negocios internacionales. 

e) El nivel de escolaridad de los empleados dedicados a las operaciones con el exterior. 

f) Las instituciones a las que han acudido para capacitar al personal que realiza el contacto con el exterior. 

g) Los principales retos a los que se enfrentan en negocios internacionales. 

h) Necesidad de especializacién para el personal que trabaja en el drea de operaciones internacionales y especificamente en el drea de Finanzas. 

i) Las habilidades y capacidades personales que sugieren como més importantes para realizar operaciones y/o negocios internacionales. 
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j) La proporcién de conocimientos financieros que sugieren 
debe tener las personas que realizan el contacto con el 
exterior. 

k) Las expectativas de crecimiento de su empresa en cuanto el 
numero de operaciones o negocios internacionales. 

7.3. Metodologia en la realizacién del estudio. 

7.3.1. Tipo de investigacién. 

El tipo de investigacién fue transversal por tratar de evaluar 
un momento especifico en la operacién de las empresas privadas 
exportadoras e importadoras en México. 

7.3.2. Determinacién de la poblacién bajo estudio. 

La poblacién fue en primera instancia el (los) Duefio(s) de las 
empresas exportadoras e importadoras y en segunda instancia 
fueron los Directores Generales, los Directores de Finanzas o 
la persona que se nos indics. 

7.3.3. Marco muestral. 

Las empresas que formaron parte de la poblacién fueron las 
empresas con actividad predominante de exportar e importar, 
grandes, medianas o pequenhas. 

Se seleccioné la publicacién de la revista Expansién de las 
principales exportadoras e importadoras en México, 2 ya que 

  

1 Méndez Ramirez, Ignacio, Delia Namihiria Guerrero, Laura 
Moreno Altamirano, Cristina Sosa de Martinez. El_Protocolo de 

vesti id: i i os sue i a isi a . 
México: Editorial Trillas S.A. de cC.V., 1990 (segunda 
edicién), p. 12. 

    

2 Departamento de Proyectos Especiales del Grupo Editorial 
Expansioén. "Exportadoras e Importadoras en México". Expansi6n. 
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presenta una lista en orden alfabético de 380 empresas en 
estos sectores (pdginas 162 y 163), de las cuales 235 de ellas reportaron exportaciones y 339 importaciones. Representaban a 53 ramas de actividades econdémicas, que se mencionan en el cuadro 51 del capitulo 3. 

Las 235 empresas exportadoras estaban en un rango de importe de ventas al exterior de $26,287 millones de nuevos pesos hasta $3 mil nuevos pesos, correspondientes a PEMEX e Industrias Bago S.A. de C.V., respectivamente. 

En tanto que las 339 empresas importadoras estaban en un rango 
de importe de compras al exterior de $6,680 millones de nuevos 
pesos de General Motor de México S.A. de c.v. hasta $2 mil nuevos pesos de Control Técnico y Representaciones S.A. de 
C.V.. 

7.3.3.1 Diseho estadistico del muestreo. 

El muestreo fue aleatorio simple por medio de la seleccién de 
numeros aleatorios que coincidian con el numero asignado a las empresas de una la lista previamente elaborada, tomada de la revista Expansion, pdginas 162 y 163. 

7.3.3.2. Selecci6én de la mestra. 

Se asignaron numeros consecutivos a las 380 empresas que formaron la poblacién y utilizando el muestreo aleatorio 
simple se obtuvieron las empresas que formarfan la muestra piloto y posteriormente la muestra definitiva. La lista de la 
revista presenta a las empresas exportadoras e importadoras en 
orden alfabético. 

7.3.4, Prueba piloto. 

Se seleccioné una muestra de 15 empresas para la prueba piloto con el objeto de probar el cuestionario y determinar los 

  

México: editada por Expansién S. de R. L. de C.V., Septiembre 
28, 1994. Vol. XXVI No. 650, pp. 115 - 164.
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pardmetros estadisticos que se necesitaban para elegir el 
tamafo definitivo de la muestra. Contestaron 12 entidades, en 
el tiempo requerido, sirviendo de base para evaluar la 
ampliacién de la muestra a 57, de las que contestaron 40. 

7.3.5. Determinacién del tamafio de la muestra. 

La pregunta 10 se tomé como base Para calcular el tamafio de la muestra definitiva, ya que nos indicaba la posibilidad de 
contratacién de un posgraduado en negocios internacionales. 
Tomando como base los resultados de la prueba piloto y la 
respuesta favorable para 1a contratacién se utiliz6 la 
siguiente férmula: 

N= Npq donde : D = _E2 
D(N-1)+pq Z2 

N = tamafo de la poblacién 

P = proporcién de empresas que contratarian a posgraduados en 
negocios internacionales. 

error maximo = .06 tm
 tt 

Z = desviacién normal estandarizada correspondiente a un nivel 
de confianza del 90% = 1.64 

D = .0036 / 2.6896 = .0013384 

n = 380 (.90) (.10) / .0013384 (379) + .09 
n= 34.20 / «5972536 
n= 57 

7.3.6. Ubicacion. 

Para poder tener acceso al envio rdpido de la informacién y 
con bajo costo, todas las empresas seleccionadas fueron con
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domicilio en el Distrito Federal Y zona metropolitana. El domicilio y el teléfono se consigui6 en base al directorio telefénico (seccién blanca y seccién amarilla) y marcando a informacion telefénica (04). 

7.3.7. Disefio del instrumento de investigaci6én. 

Se disenfé un cuestionario con las variables a evaluar y se aplicé como primer paso a una muestra piloto. 

Se trat6 de que la mayorfa de las preguntas fueran cerradas y relativas a hechos, actitudes y opiniones en relacién a factores que afectaban el entorno de las empresas y preguntas abiertas en relacién a los temas de capacitacién que sugerian para su personal que trataba con extranjeros o temas de capacitacién para desarrollar mejor su trabajo. ° 

7.3.8. Determinaci6n de las variables. 

7.3.8.1. Variables dependientes. 

Son las opiniones de los  funcionarios entrevistados en relacién con los conocimientos, habilidades y actitudes que requieren de los profesionales que manejan las operaciones o negocios internacionales. 

7.3.8.2. Variables independientes. 

~ Los pafses del extranjero con los que las empresas exportadoras e importadoras realizan operaciones o negocios internacionales. 

- Area especifica para realizar operaciones internacionales. 

~ Temas de capacitacion. 

- Tipo de instituciones donde realizan la capacitacién.
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- Principales idiomas extranjeros que demandan las empresas 
para el profesional que realiza las operaciones o negocios 
internacionales. 

~ Areas de conocimiento que mds interesan a las empresas 
exportadoras e importadoras para realizar operaciones o 
negocios internacionales 

- Nivel de estudio del profesional que demandan las empresas 
exportadoras e importadoras. 

- Puestos de las personas que mas interactiian con el exterior. 

7.3.9. Recursos. 

Los recursos humanos se proporcionaron por la FCA, eran 
alumnos que cumplifan su servicio social. Se inicié con apoyo 
de 2 personas para las llamadas telefénicas y concertar citas 
o en su defecto pedir autorizacién para el envio del 
cuestionario, por fax o en persona. Finalmente fueron 12 
alumnos los que ayudaron a levantar las 40 encuestas, con 
mayorfa de las respuestas por fax, con seguimiento por 
teléfono. 

7.3.10. Recopilacién de la informacién. 

Se capacité6 a las personas encargadas de realizar las 
encuestas a los funcionarios de las empresas y de la forma de 
seguimiento a cada uno de los cuestionarios, en hojas control 
por empresa, indicando fecha del primer contacto, respuesta e 
indicaciones. 

7.3-11.Periodo de la recopilacién de la informacién 

Los cuestionarios se aplicaron durante los meses de noviembre 
y diciembre de 1994 para la prueba piloto y para la muestra 
definitiva, el tiempo se extendié al mes de febrero de 1995. 
Como fueron meses muy criticos para las operaciones de las 
empresas exportadoras e importadoras, sobre todo después de 
una devaluacién, se estima que el tiempo del levantamiento de 
las encuestas fue largo. 
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7.3.12. Proceso de datos. 

El proceso de informacién se realiz6 mediante un paquete estadistico denominado 5.P.S.S., Statistical Package for Social Sciences para computadora personal, 

Finalmente se realizé un andlisis estadistico descriptivo de las variables. 

7.3.13. Presentacién de resultados. 

Los resultados se presentan en tablas Y graéficas que muestran 
las respuestas a los cuestionamientos. 

7.4. Andélisis de la informacién. 

De la informacién numérica obtenida después de procesarla en 
el paquete estadistico, se obtuvieron las tablas de frecuencia 
de la respuesta, asignandole un numero a cada variable, con los siguientes resultados descriptivos: 

7.4.1. Puesto de los entrevistados. Variable 1. 

Se entrevistaron los niveles jer4rquicos m4s altos con la 
finalidad de que la informacién tuviera un enfogue mds amplio 
de la problemdtica de las empresas encuestadas. Como podemos observar en la siguiente grdéfica el acceso al nivel de 
direccién general fue menor, debido a la ocupacién de los ejecutivos, que prefirieron turnar nuestra solicitud principalmente a las areas de Finanzas y secundariamente a las 
areas especificas que tenian mds contacto con el exterior, 
como se solicit6, por lo que en algunas ocasiones nos 
atendieron los encargados de las 4reas de exportaciones o 
importaciones. 

El nivel de los puestos de las personas encuestadas se 
concentr6 en los Directores y Subdirectores. En algunas empresas era tal la especializacién de las Areas de negocios 
que el departamento de ventas se dividia en ventas al sector 
piiblico y al sector privado.
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NUMERO VARIABLE Ver graéfica 1 
1 PUESTO DEL ENTREVISTADO 

VALOR CANTIDAD PORCENTAJE 
1 DIRECTOR GENERAL 7 17.50 
2. DIRECTOR DE AREA 12 30.00 
3. SUBDIRECTOR 12 30.00 
4. GERENTE 9 22.50 

TOTAL 40 100.00 

Gréfica 1 
Puesto personas encuestadas 

Dir. Generol (17.5%) 
Gerente (22.5%) 

Dir. de Area (30.0%) 

Subdirector (30.0%)
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7.4.2. Sectores de las empresas de la muestra. Variable 2. 

La muestra de empresas fue formada aleatoriamente, sin embargo de las 40 empresas encuestadas, el 15% de los giros fueron del sector comercio (giro 12, 6 empresas), seguido del quimico con el 12.5% (5 empresas) y 7.5% alimentos e imprenta y editorial. Los demés sectores obtuvieron menos del 5% de representacién en la muestra. Para mayor informacién se presenta el CUADRO A indicando esta informacién como variable 2. 

7.4.3. Area especifica para realizar operaciones o negocios internacionales. Variable 3. 

La mayoria de las empresas exportadoras e importadoras cuentan con un area especifica para realizar operaciones o negocios internacionales, basicamente se refirieron al comercio exterior, es decir, a un d4rea que administra las exportaciones e importaciones. 

Gr&fica 2 
Empresas con érea internacional 

no (25.0%) 

sf (75.0%) 
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NUMERO VARIABLE Ver graéfica 2 
3 AREA ESPECIFICA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 

VALOR CANTIDAD PORCENTAJE 
1 SI 30 75.00 
2. NO 10 25.00 

TOTAL 40 100.00 

7.4.4. Indole de los negocios internacionales. Variable 4. 

Dentro de las actividades relacionadas con los negocios 
internacionales, ademas de exportar e importar (66%), 
sobresale la asociacién con empresas extranjeras (10%) y la 
asesoria del exterior (9.38%), seguida del financiamiento 
externo (5.21%) del uso de franquicias (2.08 %) y asesorifa al 
extranjero (1.04%). 

NUMERO VARIABLE 
4 INDOLE DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

VALOR FRECUENCIA % 
1 EXPORTACION DE BIENES Y / O SERVICIOS 29 30.21 
2. IMPORTACION DE BIENES Y / O SERVICIOS 35 36.46 
3. FRANQUICIAS 2 2.08 
4. ASESORIA DEL EXTRANJERO 9 9.38 
5. ASESORIA AL EXTRANJERO 1 1.04 
6. FINANCIAMIENTO DEL EXTERIOR 5 5.21 
7. ASOCIACION CON EMPRESA EXTRANJERA 10 10.42 
8. INVERSION EN EL EXTRANJERO 5 5.21 

TOTAL 36 100.00 

Algunas de las empresas mds especializadas en comercio 
exterior, presentaban por lo menos 3 de las formas de negocios 
internacionales mencionadas y mds de un pais con relaci6én 
comercial. 

Lo anterior muestra la necesidad de ampliar el conocimiento de 
nuestros productos o servicios para aumentar las formas de 
negociar con el exterior para poder  diversificar las 
actividades, no solo a la exportacién, sino a las franquicias, 
las alianzas, las licencias, etc.
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El pafs con mas relacién comercial con las empresas en México fue Estados Unidos de Norte América en un 49%, lo que muestra la estructura aie ese momento de las exportaciones e importaciones, que dependian del pais mencionado Y que a la fecha continua. 

NUMERO VARIABLE 
4.1 PAISES CON LOS QUE REALIZA LOS NEGOCIOS OPERACIONES 

INTERNACIONALES 

VALOR FRECUENCIA 2 1 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 49 70.00 2. CANADA 
2 2.86 3. ALEMANIA 5 7.14 4. AMERICA LATINA 2 2.86 5. EUROPA 
2 2.86 6. JAPON 
4 5.71 7. ASIA 
1 1.43 8. ARGENTINA 
1 1.43 9. COLOMBIA 
1 1.43 10. FRANCIA 
3 4.29 

TOTAL 70 100.00 

Las empresas de la muestra estaban orientadas a exportar e importar, en segundo término con Alemania, debido a que los giros se concentraron en las empresas quimicas en un 12.5% como mencionamos. Le sigue Japén con el 5.71 ty Canada, paises varios de América Latina y Europa con el 2.86% y finalmente Asia, Argentina y Colombia con el 1.43%. 

7.4.5, Nimero y nivel de estudios de las personas que realizan negocios internacionales. Variable 5. 

El mayor numero se concentré en licenciatura con el 70.39%, después en nivel técnico con el 25.73%, maestria con el 3.88% y ninguna con doctorado. 

La proporcién de personas que laboran en las areas de negocios internacionales, nos dan una idea de la cantidad de puestos que ofrecen las empresas, que como puede observarse son pocos, tomando en cuenta que respondieron 40 empresas del sector exportador e importador y que por su dinamismo debieran dar mas oportunidades de empleo.
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NUMERO VARIABLE 
5 NUMERO Y NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS PERSONAS QUE 

REALIZAN NEGOCIOS U OPERACIONES INTERNACIONALES 

VALOR CANTIDAD z 
i TECNICO 53 25.73 
2 LICENCIATURA 145 70.39 
3 MAESTRIA 8 3.88 
4 DOCTORADO Q 0.00 

TOTAL 206 100.00 

7.4.6. Capacitaci6n a las personas que realizan negocios 
internacionales. Variable 6. 

El 70% de las empresas entrevistadas, si{ dan capacitacién a 
las personas que realizan operaciones ° negocios 
internacionales. 

NUMERO VARIABLE 
6 EMPRESAS QUE DAN CAPACITACION AL PERSONAL QUE 

REALIZA NEGOCIOS U OPERACIONES INTERNACIONALES 

VALOR CANTIDAD % 
1 SI 28 70.00 
2 NO 12 30.00 

TOTAL 40 100.00 

7.4.6.1. Lugares de capacitacién a las personas que realizan 
negocios internacionales. Variable 6.1. 

Sobresale que las empresas capacitan a su personal en 
instituciones privadas y en la propia empresa, escasamente en 
el extranjero y en instituciones ptblicas. 

Con pena observamos que ninguna entidad acude a la UNAM, lo 
que muestra la necesidad de mayor promocién de los Planes de 
capacitacién que ofrece o la falta de mas acuerdos de 
cooperacién al sector empresarial de las exportadoras e 
importadoras sujetas de investigacién e inclusive de la 
necesidad de disefiar apoyos especificos para cada industria, 
ya que las necesidades son diversas y dependen del giro y de 
la asimilacién de la apertura y la globalizacién en cada 
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empresa, ademés de la conciencia de los lideres de los 
negocios de los requerimientos de capacitacién del personal. 

NUMERO VARIABLE 
6.1. LUGARES DONDE IMPARTEN CAPACITACION AL PERSONAL QUE 

REALIZA NEGOCIOS U OPERACIONES INTERNACIONALES 

VALOR CANTIDAD % 
1 INSTITUCIONES EN EL EXTRANJERO 7 13.21 
2 INSTITUCIONES PRIVADAS DEL PAIS 23 43.40 
3 INSTITUCIONES PUBLICA DEL PAIS 6 11.32 
4 EN LA PROPIA EMPRESA 17 32.08 
5 EN LA UNAM 0 0.c0 

TOTAL 40 100.00 

7.4.7. Los idiomas de mds uso. Variable 7. 

En la muestra, como se esperaba, el idioma internacional fue el inglés, con un 77.78 % de sehalamientos, seguido del 
francés 8.89%, del alemdn 8.89%, el Japonés 2.2% y también 
2.2% de otros idiomas. En algunas empresas se requerfa de mds 
de un idioma extranjero, por lo que la frecuencia total es 
mayor a 40. 

NUMERO VARIABLE 
7. IDIOMAS DE MAS USO 

VALOR CANTIDAD % 
1 INGLES 35 77.78 
2 FRANCES 4 8.89 
3 ALEMAN 4 8.89 
4 JAPONES 1 2.22 
5 OTRO / PORTUGUES 1 2.22 

TOTAL 45 100.00 

7.4.8. Principales problemas a los que se enfrentan las 
empresas exportadoras e importadoras. Variable 8. 

Se solicit6 a las empresas que indicaran 3 problemas 
principales al realizar negocios u operaciones 
internacionales. Se listaron una serie de factores conocidos 
como problemas o retos y se dej6é un espacio para sefalar 
cualquier otro tema. 
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Concentrando los datos en una sola tabla de frecuencia, los 
principales problemas o retos a los que se enfrentan las 
exportadoras e importadoras fueron eficientar su operacién, el desconocimiento de mercados externos, la baja demande de bienes o servicios y el aumento de competidores. Ver CUADRO B. 

La politica fiscal, las altas tasas de interés y la falta de 
personal capacitado, fueron los siguientes problemas mas mencionados. 

En relacién a la falta de personal capacitado, fue sefalado 
siete veces como un problema, lo que nos indica la relevancia del mismo considerando que es un factor para eficientar la producci6n, principal problema con una frecuencia de 21 
senalamientos. 

Los demdés problemas listados tienen un frecuencia menor a 
tres, por lo que no son comentados, no obstante, no dejan de 
ser importantes, por lo que se anexa el detalle en el cuadro 
mencionado. 

Se listaron 22 problemas o retos ¥Y se esperaba que el problema 
del financiamiento fuera mencionado como uno de los 
principales, pero no fue as{, ya que solo io sefialaron 3 
empresas, una como segundo problema y dos como tercer problema, siendo su participacién en el gran total de 40 empresas no significativo. Pero s{ se mencionéd a las altas 
tasas de interés como primer problema. Lo que nos hace suponer 
que las empresas de la muestra al ser parte de la poblacién de las principales exportadoras e importadoras, ya contaban con 
apoyos financieros y tal vez con mayor cultura exportadora. 

Con lo anterior se refuta la primera hipétesis, por no ser el financiamiento el principal problemas de las empresas 
exportadoras e importadoras. 

Otra hipétesis era que la tecnologia obsoleta representaba un 
problema, pero no fue mencionada por ninguna empresa. 

sin embargo se confirma la hipétesis de que el desconocimiento 
de los mercados externos es un problema relevante para las 
exportadoras e importadoras.
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7.4.9. Necesidad de especializarse en negocios internacionales. Variable 9. 

Las empresas que consideraron necesario especializarse en negocios internacionales fueron 16, que representa el 40%, muy necesario 12 con el 30% y 6 indispensable con el 15%. Desconcierta que 6 empresas de cuarenta, senalen poco o no necesaria la especializacién, que representa e1 15%. 

NUMERO VARIABLE 
9. NECESIDAD DE ESPECIALIZACION PARA REALIZAR NEGOCIOS U OPERACIONES INTERNACIONALES 

VALOR CANTIDAD x 
1 NO NECESARIO 1 2.50 
2 POCO NECESARIO 5 12.50 
3 NECESARIO 16 40.00 
4 MUY NECESARIO 12 30.00 
5 INDISPENSABLE 6 15.00 

TOTAL 40 100.00 

7.4.10. Posibilidades de contratacién de especialistas en negocios internacionales. Variable 10. 

Aunque las primeras doce empresas de la muestra piloto mostraban mayor interés en contratar especialistas, finalmente el 82.50% si contrataria y el 17.50% no. 

NUMERO VARIABLE 
10. POSIBILIDAD DE CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 

VALOR CANTIDAD % 
1 sI 33 82.50 
2 NO 7 17.50 

TOTAL 40 100.00 

El nivel de escolaridad que indicaron come posibilidad de contratacién fue licenciatura en un 62.9%, maestria 24.19% y técnicos 12.9%. El nivel de doctorado no fue de interés Para 
contratar. 
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NUMERO VARIABLE 
10.1 NUMERO Y NIVEL QUE CONTRATARIA 

VALOR CANTIDAD 7 
1 TECNICO 8 12.90 
2 LICENCIATURA 39 62.90 
3 MAESTRIA 15 24.19 
4 DOCTORADO 0 0.00 

TOTAL 40 100.00 

Recordemos que aunque el 3.88% de las personas que realiza 
negocios u operaciones internacionales cuenta con maestria, 
como se sefhal6 en el inciso 7.4.5., los ejecutivos 
entrevistados estén de acuerdo en contratar un mayor numero de 
Personas con el grado. 

La cultura empresarial de las exportadoras e importadoras en 
México nos indica que la actualizacién y la especializacion 
son factores claves y por la diversificacién de operaciones y 
negocios internacionales como las franquicias, licencias, 
asistencia técnica, exportacidén e importaci6n, financiamientos 
internacionales, alianzas, etc., requieren de capacitacién 
para las personas que ya estdn trabajando en las empresas y la 
formacion de recurso humano para integrarse a las mismas. 

7.4.11. Caracteristicas del perfil sugerido para las personas 
que realizan negocios internacionales. Variable 11. 

Es muy interesante confirmar que las dos principales 
caracterfsticas del perfil sugerido fueron comprometerse al 
logro de los objetivos (28 empresas de 40 = 70.00%) y la 
honestidad (27 de 40 = 67.50%). En un pais con tanta 
corrupcién son valiosos los valores humanos, los cuales deben 
de ser reforzados con la educacién en las escuelas y el 
conocimiento del cédigo de ética de cada profesional, ademas 
de no olvidar que las empresas son la fuerza motriz para el 
desarrollo econémico y social de un pais y que cuando se logra 
el objetivo de la empresa, se logra su permanencia y la fuente 
de trabajo. 

No debemos olvidar nuestra responsabilidad como profesionales 
en el mundo socioeconémico, hay que crecer con la empresa.
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Debemos insistir que la capacitacién debe orientarse a las Nnecesidades de las empresas Y en este inciso las caracteristicas requeridas se muestran en el CUADRO c. 

Las siguientes caracteristicas mds sefialadas con una frecuencia arriba del 50% fueron: facilidad de comunicacién, astuto en la toma de decisiones, leales (camiseta), aptitud para construir canales ae comunicaci6én y futuristas 
(visionarios). 

Las caracteristicas relacionadas con las aptitudes de un buen Planeador, como capacidad de andlisis, desarrollo de 
estrategias en un mundo global, evaluacién de perspectivas, identificacién de variables, son entre otras las que se debe fomentar para el posgraduado en Finanzas, por medio de la 
docencia. Los porcentajes obtenidos por las caracteristicas mencionadas fueron superiores al 30.00%, indicando el interés 
de las empresas por las actividades de Planeacién, que cualquier profesional debe tener en su trabajo, pero que se 
debe de apoyar con capacitacién en temas més especializados como lo es la planeacién estratégica y en el caso del drea de 
finanzas en la formacién de recursos humanos con conocimientos especializados en Ingenierfa Financiera. 

Las caracteristicas en relacién a las aptitudes para facilitar un negocio internacional, como la construccién de canales de 
negociacién, facilidad de comunicacién, sensible a la cultura de otros pafses, con porcentajes arriba del 25.00%, indica la preocupacién de los administradores en contar con personal que 
pueda apoyar el contacto con el exterior Y¥Y que requiere de una formacién especifica para facilitar los negocios internacionales y por lo menos que hable el idioma inglés 

El manejo del software bdsico se perfilaba como una caracteristica importante al obtener 27.50% de sefalamiento de 
las empresas. Recordemos que los sistemas de informacién son 
otro factor de gran importancia en las empresas para eficientar la operacién. Las computadoras usadas optimamente, representan la posibilidad de tomar decisiones mds pertinentes y efectivas. Este punto toma relevancia con la introduccién de computadoras mds veloces para el proceso de datos Y para lograr comunicacién por medio de internet, para vender bienes o servicios, comunicarse con extranjeros con costos mas 
accesibles y hasta ver un programa de radio. Con la 
globalizacién las comunicaciones y sistemas computarizados son
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un factor que apoya los cambios y la integracién de un mercado © sistema local a uno en el extranjero. 

7.4.12. Proporcién de conocimientos deseables en cada 4rea para realizar negocios internacionales. Variable 12. 

El drea de conocimientos md4s sefhalada es la de comercio internacional, seguida de la mercadotecnia y la economia internacional. 

Evidentemente las principales actividades en las empresas son 
el comercio y la mercadotecnia de los productos y servicios 
que vendemos, por lo que se confirma que para realizar 
negocios en el extranjero, son los principales conocimientos 
que deben fomentarse. En cuanto a la Economia internacional, es otro aspecto de suma importancia en el perfil de un 
profesional como el posgraduado en Finanzas, que tiene que 
suponer escenarios econémicos en los presupuestos y 
proyecciones que realiza, en actividades dentro de un drea 
financiera. 

Las respuestas en relacién a la parte de Finanzas 
Internacionales recibieron un 10.63% del total de 
conocimientos deseables en el perfil de un _ negociador 
internacional. El porcentaje fue menor al sefalado para el 
comercio, la mercadotecnia y la economia debido a que se pregunto por el perfil de un negociador internacional, pero no 
olvidemos que el posgraduado en Finanzas puede ser un 
negociador internacional, por ejemplo, cuando solicita préstamos al extranjero, para obtener las mejores condiciones 
y, con la formaciédn que tiene, apoyando su conocinmiento 
financiero, con el de comercio, mercadotecnia y economfa internacional, su perfil se enriquece e inclusive puede ser un 
buen Director General °o emprender su propio negocio 
internacional. 

El posgraduado en Finanzas puede ocupar diversos puestos 
dentro de una organizacién en general, pero en el 4drea de 
Finanzas por sus conocimientos especializados, considero que 
es el profesional mas adecuado, sobre todo si en los Planes de 
estudio se ogra incorporar una dosis de calidad con 
conocimientos que estdn requiriendo las exportadoras e 
importadoras para el negociador internacional, o en todo caso 
dar optativas que enriquezcan el perfil en cualquiera de estas 
tres dreas de conocimiento, que mds senhalaron las empresas
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exportadoras e importadoras (comercio, mercadotecnia y economia). 

Los otros aspectos implicados en el perfil de conocimientos son el derecho (10.36%) y la politica internacional (9.5%), como mencionamos en capitulos anteriores, Pues debemos saber el cuadro legal en el que se toman las  decisiones internacionales, como pueden ser la transferencia de tecnologia, patentes, marcas o el conocimientos de los lineamientos convenidos entre naciones en los_ tratados internacionales para el tratamiento legal de aspectos especificos como los mencionados, o en el caso de las Finanzas Internacionales, su relacién al realizar transferencias de fondos o inversiones en el extranjero y las implicaciones legales y politicas de las mismas. 

Finalmente, las dreas de conocimiento que menor porcentaje recibieron fueron las de Administracién y Contabilidad Internacional con un porcentaje de 8.02% y 4.56%, respectivamente. 

Los factores interculturales Y de logistica de embarques, fueron temas sefhalados por separado, lo que muestra su relevancia y la preocupacién por los mismos, sin embargo, son tépicos que se deben incluir en temas para facilitar el comercio internacional, dentro del perfil de conocimientos para el negociador internacional, sin que pierdan = su relevancia 

7.4.13. Futuro a corto plazo del campo de actuacién de un profesional en negocios internacionales. Variable 13. 

NUMERO VARIABLE 
13 FUTURO DEL CAMPO DE ACTUACION DE UN NEGOCIADOR 

INTERNACIONAL 

VALOR CANTIDAD % 1 SE CONTRAERA oO 0.00 2 PERMANECERA IGUAL 1 2.50 3 SE AMPLIARA 13 32.50 4 SE AMPLIARA CONSIDERABLEMENTE 23 57.50 5 NO TENGO OPINION DEFINIDA 2 5.00 6 NO CONTESTO 1 2.50 
TOTAL 40 100.00 
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Debido a la creciente apertura comercial, la mayorfia de las empresas coincidieron en que el campo de actuacién del profesional en negocios internacionales se ampliard y que como confirmamos con datos anteriores, que su perfil debe incluir 
aspectos financieros. 

7.4.14. Expectativas del nivel de negocios internacionales en las empresas encuestadas. Variable 14. 

NUMERO VARIABLE 
14 EXPECTATIVAS DEL NIVEL DE NEGOCIOS 

VALOR CANTIDAD z 
1 MANTENER EL NIVEL Y TIPO 1 2.94 
2 AUMENTAR NUMERO 24 70.59 
3 AUMENTAR TIPO 9 26.47 
4 DISMINUIR NUMERO 0 0.00 
5 DISMINUIR NEGOCIOS QO 0.00 

TOTAL 40 100.90 

Para el 70.59% los planes eran en el sentido de aumentar el numero de operaciones o actividades de comercios o servicios, Y aumentar el tipo de actividades o negocios internacionales en un 26.47%. Una empresa, el 2.94% fue pesimista con un escenario de permanecer igual. 

7.4.15. Temas que sugieren para la capacitacién de las personas que realizan negocios internacionales. Variable 15. 

Los temas fueron diversos: 

- Conocimiento de la cultura de otros paises, para realizar negocios u operaciones internacionales. 
- Tratados internacionales 
- Legislacién aduanera 
- Politicas internacionales mexicanas y aspectos fiscales 
- Técnicas de negociacién 
- Administracién de la importacién y exportacién 
- Organismos financieros internacionales 
- Logistica de operaciones 
~ Trémites para exportar e importar 
- Apoyos financieros para exportar 
~- Trdémites para financiamiento. 
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~ Idiomas / términos para negocios internacionales ~ Mercadotecnia internacional 
- Informacién sobre nichos de mercados 
~ Finanzas internacionales. 
~- Etica profesional 
- Investigacién de mercados internacionales 
~- Segmentacién (regionalizacién) 
~ Identificacién de producto para mercados internacionales - Mercadotecnia para exportacién 
~ TLCAN 
- Mercado asidtico 
- Mercado de América Latina 
- MERCOSUR 
~ Alianzas comerciales 
~ Prdcticas profesionales en puertos y aduanas - Fuentes de informacién o bancos de datos en instituciones publicas y / o privadas 

7.4.16. Promocién de negocios internacionales. Variable 16. 

Esta pregunta se explicé a los encuestados, en el sentido de si existieron gestiones para realizar otro tipo de operaciones © negocios internacionales promovidas durante el ultimo afo, tales como franquicias, alianzas, obtenci6én de licencias, asistencia del o al exterior, etc.. 

La mayorfa indicé que si en un 75%, el resto siguieron sobre la misma linea de actividades. 

NUMERO VARIABLE 
16 PROMOVIERON NEGOCIOS INTERNACIONALES 

VALOR CANTIDAD % 
1 SI 21 75.00 
2 NO 7 25.00 

TOTAL 28 100.00 

7-4.16.1. Puestos de las personas que promovieron las operaciones o actividades internacionales. Variable 16.1. 

Diferentes puestos en las empresas exportadoras e importadoras tienen el contacto con el exterior y que fueron las sefaladas para tener contacto con otras personas en el extranjero, a saber:
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NUMERO VARTABLE 
16.1. PUESTOS DE LAS PERSONAS QUE PROMOVIERON 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

VALOR CANTIDAD & 
1 DUENO DEL NEGOCIO 2 4.17 
2 DIRECTOR GENERAL 13 27.08 
3 DIRECTOR DE FINANZAS 8 16.67 
4 DIRECTOR DE VENTAS 13 27.08 
5 GERENTE GENERAL 1 2.08 
6 GERENTE DE EXPORTACIONES 6 12.50 
7 GERENTE DE IMPORTACIONES 1 2.08 
8 DIRECTOR DE MANUFACTURA 2 4.17 
9 DIRECTOR DE TRAFICO 1 2.08 
10 DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO 1 2.08 

TOTAL 48 100.060 

Como puede observarse por la naturaleza del las empresas, 
encuestadas, el area de ventas junto con la Direccién General, 
representan lo puntos con mds contacto en la promocién de 
negocios con el exterior. 

En el caso de la Direccién de Finanzas representa el tercer 
punto estratégico para la promocién de negocios 
internacionales en las empresas exportadoras e importadoras 
encuestadas, mostrando la relevancia de la actividad para 
apoyar las negociaciones comerciales. 

Los otros puestos mas especializados en la operacién, son la 
Gerencia de Exportaciones con el 12.5% y la Direccién de 
Manufactura. 

7.5. Alcances y limitaciones 

El periodo de realizacién de las encuestas fue del mes de 
noviembre de 1994 a enero de 1995, para la prueba piloto y 
hasta el ultimo dia de febrero de 1995, para la ampliacién de 
la muestra con un total de 40 empresas. 

Las empresas encuestadas eran pequefias, medianas yY grandes si 
tomamos como base de clasificacién a sus empleados, con los 
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estratos que toma el INEGI para los establecimientos de la industria manufacturera, como se mencioné en el capitulo 2. 

estrato numero de empleados 
micro industria 1a 15 
pequefia industria 16 a 100 
mediana industria 101 a 250 
gran industria 251 0 mds 

La muestra no incluyé establecimientos "micro", 

Para confirmar lo anterior en el CUADRO D se listan las empresas de la muestra con los datos al mes de diciembre de 1993 del nimero de empleados + posicién dentro de la lista de las exportadoras e importadoras mas importantes elaboradas por el Departamento de Proyectos Especiales del Grupo Editorial Expansién y el importe de ventas de exportacié6n y compras de importacion en miles de nuevos pesos. 

Las exportaciones e importaciones en algunos casos no fueron el total de ventas o compras o servicios, ya que algunas entidades tuvieron operaciones en el mercado nacional. 

La opinién vertida en las respuestas esté sujeta a la apreciacién personal Y  conociniento de las empresas exportadoras e importadoras, que tenifan los funcionarios entrevistados y que en su mayorfa fueron de nivel de Direccién General y Subdireccién. 

7.6. Conclusiones de las encuestas 

El objetivo general de la investigacién de campo se cumplié al lograr determinar los requerimientos de las empresas exportadoras e importadoras para resolver su Problematica general, al localizar en cuanto a su entorno cudéles eran sus principales problemas: 

- Eficientar su operacién 
~ Desconocimiento de mercados externos 
- Baja demanda de bienes y servicios 
~ Aumento de competidores 
- Politica fiscal 
- Altas tasas de interés 
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~ Falta de personal capacitado 

Los factores del entorno que afectaban especificamente al drea 
de Finanzas en el momento de la encuesta Y que repercutifan en 
la obtencién y aplicacién de recursos eran la politica fiscal, 
falta de personal capacitado y altas tasas de interés, sin 
dejar de tomar en cuenta que los otros factores mencionados 
tienen influencia en toda la organizacién y especialmente en 
la generacién de ingresos por venta de bienes y / o servicios. 

El segundo objetivo general, en cuanto a evaluar si los planes 
de estudio de Posgrado cumplen con los requerimientos de las 
empresas exportadoras e importadoras en México, se comenta en 
las conclusiones generales. 

Las conclusiones en relacién a los objetivos especi{ficos de la 
investigaci6én de campo son las siguientes: 

a) El principal pais con el cual realizaban operaciones o 
negocios internacionales, para la mayorta de las empresas, era 
Estados Unidos de Norte América. Lo que confirma la 
investigaci6én documental en cuanto a la dependencia de las 
exportaciones e importaciones con el pais de referencia, una 
estructura que se debe cambiar y que implica muchos esfuerzos 
por parte de las empresas para diversificar el riesgo de baja 
de ventas ocasionado por una eventual recesién del pais 
mencionado. 

b) Los principales tipos de negocios u operaciones 
internacionales estaban orientados a la exportacién e 
importacién, seguidos de alianzas con empresas extranjeras y 
poca diversificacién de negocios principalmente hacia las 
franquicias e inclusive el financiamiento externo. 

c) Se confirma que el idioma inglés es el de mds uso en las 
empresas para realizar los negocios y operaciones 
internacionales. Los otros idiomas con mas frecuencia fueron 
el francés y el alemdn, respuesta que pudo estar influenciada 
por la formacio6n de la mestra. 

d) Los tépicos de capacitacién que identifiqué como generaies 
del entorno estaban enfocados al conocimiento de los tratados, 
la regionalizacién, los mercados internacionales, su 

mercadotecnia y su acceso en cuanto aspectos culturales.
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Aspectos internos como la logistica de embarques, 
conocimientos de aspectos juridicos, fiscales, trdmites y 
administracién de las exportaciones e importaciones, 
legislacién aduanera y ética profesional. De los temas 
especificos de Finanzas, los administradores mencionaron, 
apoyos financieros para exportar, finanzas internacionales, 
también es aplicable la ética profesional y trdmites para 
financiamientos. 

e) El nivel de escolaridad predominante de los empleados en el 
area de negocios internacionales fue el de Licenciatura 
(70.39%), no obstante, los administradores, estuvieron de 
acuerdo en que era necesario un especialista y que les 
interesaria contratar profesionales con una orientaci6én en 
negocios internacionales, principalmente con nivel de 
licenciatura (62.90%) y maestria (24.19%). Es  necesario 
subrayar que el grado de maestria de los empleados de las 
empresas de la muestra era un 3.88%, aumentando su interés, al 
saber que pudiera haber un especialista con ese nivel. 

f) Se identificé que el 70% de las empresas daba capacitacion 
a su personal dedicado a negocios internacionales y como 
principales instituciones de capacitacién a las que acuden, 
las instituciones privadas del pafs. 

g) Los principales retos para los administradores de las 
empresas exportadoras e importadoras encuestadas eran en ese 
momento eficientar su operacién y el aumento de competidores. 
Es importante recordar que las empresas de la muestra eran las 
principales empresas que la revista Expansién pudo localizar y 
poner en su reporte, lo que nos orienta a concluir que las 
empresas que ya exportaban o importaban, al tener acceso a los 
mercados, su interés era el cumplir son la satisfaccién de la 
demanda de sus bienes y _ servicios y con costos y 
administracién de la produccién y comercializacién més 
controlados y como sefalaron, eficientemente. 

h) Las principales habilidades, capacidades y valores que los 
encuestados indicaron para el perfil del profesional en 
negocios internacionales fueron: 

Actitudes Comprometidos al logro de objetivos 
Independiente 

Habilidades Facilidad de Comunicacién  



  

269 

Astuto en la toma de decisiones 
Para construir canales de negociacién 
Futurista (visionario) 
Capacidad de identificacién de variables que 
influyen en la eficiencia de operacién en los 
negocios internacionales 

Capacidad de andlisis 
Capacidad de desarrollo de estrategias en una 
economia global 

Manejo de software basico 

Valores Honestos 
Justos 

Leales (camiseta) 

Las anteriores caracteristicas son bdsicamente de un perfil 
del profesional que necesitan para realizar negocios u 
operaciones internacionales y que puede estar en las diversas 
areas del negocio que mds relacién tienen con el exterior por 
la naturaleza de sus funciones. 

En cuanto a la problemdética en el dArea de Finanzas nos 
Pproporcionaron algunos de los pardémetros a considerar en el 
perfil de conocimientos del posgraduado en Finanzas cuando se 
realizan negocios u operaciones internacionales, en el momento 
en que las empresas sefalan como temas de capacitacién de su 
personal, tdépicos que he desarrollado documentalmente en 
capitulos anteriores, como la globalizacién, la 
regionalizaci6n, los principales tratados internacionales de 
México, las alianzas, los apoyos al comercio exterior. 

Adicionaimente las empresas soclicitan temas como trdmites para 
financiamiento, aunque no fue el principal problema. Otro 
aspecto que parece obvio es el del dominio del inglés, por ser 
el idioma mas requerido, pero es necesario subrayar que 
cualquier profesional que pretenda apoyar a las empresas en 
negocios con el exterior, debe diversificarse en el estudios 
de otros idiomas. 

También el perfil del negociador u operador internacional, en 
relacioén a las caracteristicas personales, debe de tomarse en 
cuenta para delinear un perfil en los planes de estudio del 
posgraduado en Finanzas, ya que finalmente tendra que realizar 
negocios y operaciones a nivel internacional, principalmente 
si trabaja para empresas exportadoras e importadoras. 
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Como mencionamos la hipétesis tres fue refutada al no ser el 
financiamiento un problema releavante para las empresas 
exportadoras e importadoras, sino las tasas de interés 
elevadas. 

La hipétesis cuatro, fue confirmada parcialmente al determinar 
que dentro de los principales problemas de las empresas estaba 
el desconocimiento de los mercados externos, pero no se 
confirma que la tecnologia obsoleta sea un problema. El 
principal problema sefialado fue el de eficientar su operacién. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Los requerimientos de las empresas exportadoras e importadoras 
en México los encontramos en las diferentes respuestas a los 
cuestionamientos incluidos en la encuesta a administradores de 
una muestra aleatoria de empresas con actividades de 
exportacién e importaci6én y que expresaron como la necesidad 
de establecer una linea de acciédn para afrontar la 
problemadtica que planteaban factores externos e internos. 

1. Los principales requerinientos de las empresas 
exportadoras e importadoras derivados de la investigacién 
fueron la necesidad de eficientar su operacién, la de aumentar 
sus conocimientos sobre los mercados externos, la de 
establecer medidas para fortalecer la demanda de bienes y 
servicios y la de hacer frente al aumento de competidores. 

La necesidad de eficientar la operaci6n fue el requerimiento 
mas sefalado por las empresas cuando se les pregunté por tres 
problemas o retos principales en la realizacién de operaciones 
y / © negocios internacionales; lo anterior nos indica la 
preccupacién de los administradores de alcanzar sus objetivos 
con el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. 
Entre las actividades que pueden contribuir a eficientar la 
operacién estan la obtencién y aplicacién de recursos de 
acuerdo a los objetivos y planes de la empresa, labor que el 
posgraduado en Finanzas puede realizar como administrador 
financiero, sobre todo en la toma de decisiones del flujo de 
efectivo en épocas de crisis y de cambios acelerados como los 
que hemos vivido en la década de los 90’s. 

La necesidad de mayor conocimiento de los mercados externos, 
de medidas para fortalecer la demanda internacional de bienes 
y / o servicios y de hacer frente al aumento de competidores, 
son otros requerimientos de las empresas exportadoras e 
importadoras derivados de la apertura comercial. Son aspectos 
que tratan la mercadotecnia y el comercio internacional y que 
requieren de conocimientos més especializados, sin embargo 
algunas alternativas han sido acudir a ferias internacionales, 
a contratos con casas comercializadoras extranjeras y alianzas 
verticales y / o horizontales. 

Otro camino para afrontar la crisis y la apertura comercial, a 
mi consideracién, es la de asociacién de las empresas, que 
puede realizarse aprovechando la figura que propone la 
creacién de una Empresas Integradora, siempre y cuando, la 
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integraci6én cuente con un buen liderazgo, lo cual puede 
fortalecer ciertos sectores haciéndolos mds competitivos a la 
vez de aprovechar los estimulos fiscales. Las alianzas y la 
integracién deben evaluarse en términos financieros, de tal 
manera que necesita la participacién de un profesional 
Conocedor de los temas, que puede ser el Posgraduado en 
Finanzas, que cuantifique y analice las opciones para apoyar 
la toma de decisiones. 

Otros requerimientos encontrados fueron la falta de una 
politica fiscal adecuada para el desarrollo empresarial 
exportador e importador, la necesidad de reduccién de las 
tasas de interés y la capacitacién del personal. 

La politica fiscal del gobierno mexicano, ha sido un factor 
que hasta la fecha se sefala como un elemento que en lugar de 
favorecer la inversién, tanto nacional como extranjera, la 
inhibe, por lo que todavia iniciado 1999, los empresarios 
pugnan por una reforma integral. El riesgo de que no se llegue 
a un acuerdo entre empresarios y gobierno, no sdlo representa 
que no se logre la expectativa de inversién, sino que se 
reduzca el aparato productivo. Este requerimiento depende 
principalmente de que el gobierno organice sus finanzas y su 
politica tributaria de manera que en lugar de aumentar 
impuestos y realizar continuos cambios en las leyes fiscales, 
pueda aumentar la base de contribuyentes y los estinulos 
fiscales. Es importante el apoyo fiscal sobre todo a sectores 
productivos formados por empresas exportadoras e importadoras 
micro y pequefias que no tiene las mismas ventajas que las 
grandes empresas multinacionales, que por su volumen e 
influencia en el comercio internacional mexicano tienen més 
oportunidad de aprovechar los programas de apoyo al comercio 
exterior e incluso cuentan con tratos especiales en los 
acuerdos comerciales internacionales. 

Las altas tasas de interés que las empresas exportadoras e 
importadoras mencionaron es otro problema que hemos sufrido 
durante muchos afios y que no ha permitido que las empresas 
puedan realizar una planeacién adecuada, tanto para 
inversiones como para el servicio de deudas. Ante el 
requerimiento de menores tasas de interés, las empresas 
exportadoras e importadoras tienen varias opciones, entre 
ellas estén las que ofrecen instituciones como BANCOMEXT y 
NAFINSA que dan financiamiento con tasas preferenciales, los 
programas del gobierno por medio de la SECOFI que promueven el 
apoyo a empresas exportadoras e importadoras como las 
entidades ALTEX, ECEX y el PITEX, comentados en el capitulo 3. 
La obtencién de financiamiento con las mejores tasas de 
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interés posible, es una actividad propia para la 
administracién financiera de las empresas y un campo de 
desarrollo profesional para el posgraduado en Finanzas. La 
combinacién entre el riesgo y el rendimiento en la obtencién y 
aplicacién de recursos que debe realizar un financiero en un 
entorno de tasas de interés tan cambiantes, representa un reto 
para la planeacién en las empresas, ademas el monto, fuentes 
de financiamiento y tasas de interés, dependerdn de las 
necesidades, @e las garantias y de la capacidad de 
negociacién, entre otros factores. Otra alternativa a la que 
han recurrido las empresas ante la inestabilidad en las tasas 
del mercado mexicano es el endeudamiento en moneda extranjera 
ya sea contratado en México o por emisién de papel en mercados 
internacionales. 

La capacitacién del personal, también fue un requerimiento de 
las empresas exportadoras e importadoras, ya que los cambios 
en el entorno internacional, igualmente demandan cambios 
dentro de los negocios, orientados a mayor especializacién y 
actualizaci6n de conocimientos de los empleados como de la 
modernizacién de tecnologias en los sistemas de informacién y 
produccién, para responder con mayor eficacia a las 
variaciones del ambiente. 

2. De los requerimientos mencionados y por la importancia 
que tienen la mercadotecnia y el comercio internacional en las 
empresas exportadoras e importadoras se concluye que existe la 
necesidad creciente de profesionales con conocimientos en’ 
estas materias y del entorno nacional e internacional con una 
visién estratégica globalizada, ademas de ser capaces de 
realizar negocios internacionales. Los administradores de las 
empresas exportadoras e importadoras entrevistados, estuvieron 
ge acuerdo en esa necesidad y manifestaron la posibilidad de 
contratar especialistas de nivel licenciatura y maestria e una 
proporcién del 62.9% y 24.19% respectivamente. 

3. Las empresas que realizan negocios internacionales 
necesitan profesionales que compitan mundialmente, por lo que 
las personas entrevistadas, ademas de sugerir la 
especializacién en negocios internacionales sugirieron algunas 
ge las caracteristicas del perfil para el profesional en el 
area, a saber: 

Valores 
- Honestidad que fomente la confianza para realizar negocios 
internacionales duraderos 

- Lealtad a la empresa para la que presta los servicios. 
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Capacidad o habilidades 
- Dominio del ingles y de preferencia algun otro idioma. ~ Facilidad de comunicacién. 
- Facilidad para la toma de decisiones. 
~ Aptitud para construir canales de negociacién 
- Capacidad para analizar los elementos en una negociacién ~ Habilidad para evaluar las perspectivas del negocio. 

Actitudes 
- De promocién de la eficiencia de operacion. 
- De compromiso para el logro de los objetivos de la empresa - Actitud positiva y futurista (visionario). 
- De apertura de trato y mente para facilitar la comunicacién 

con extranjeros (flexibilidad). 

En cuanto a los conocimientos: 
- Conocimientos especializados en comercio, mercadotecnia, economia y finanzas internacionales, principalmente y en menor grado, derecho, politica, administracién y  contabilidad internacional, 
~ Con conocimiento de factores culturales. 
- Con conocimientos de la logistica de embarques. 

4. Como puede observarse en los principales requerimientos de las empresas exportadoras e importadoras, los temas financieros estdn presentes y la especializacién en el drea toma relevancia por las condiciones de inestabilidad y especulacién en los mercados financieros, de tal manera que se hace necesario que en la administracién de una empresa exista un profesional con alto nivel de preparacién y especializacién en el 4rea, para encargarse de la direccién financiera de las empresas. 

El perfil que las empresas exportadoras e importadoras demandan del profesional que adninistra los recursos financieros requiere que siga la dindmica que esta imponiendo los cambios mundiales, es decir, una actualizacién constante y que comparta una visi6én futurista y global para proteger a la empresa en el dmbito de la inversién Y obtencién de recursos, con los planes y evaluacién de riesgos que implica, ya que uno ae los objetivos del drea de Finanzas es maximizar las oportunidades de inversién y minimizar los riesgos, sin perder de vista el objetivo de incrementar el valor de las empresas, El administrador financiero de las empresas exportadoras e importadoras también necesita de conocimientos con mayor 
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contenido en negocios internacionales y de temas como los que 
se proponen en este trabajo, porque su actividad demanda la interaccién constante con personas extranjeras, para realizar sus actividades. Esto se confirma en las encuestas al 
encontrar que después del Director General y el Director de Ventas, El Director de Finanzas fue la persona que promovi6é Mas operaciones o negocios internacionales. 

El campo de actuacién del posgraduado en Finanzas en las 
empresas exportadoras e importadoras en México, puede ser 
ocupando diversos puestos, como los de Director de Finanzas, 
Tesorero, Director General, o Asesor Financiero, ademas de 
tener la oportunidad de ser dueho de su propio negocio y exportar e importar productos o servicios, si tiene el capital 
y sobre todo el valor para afrontar el reto. 

5. Los planes dentro del Programa de Ciencias de la Administracién de la Facultad de Contaduria u Administracién 
presentan la flexibilidad que permite al estudiante, con la 
guia de un tutor, orientar sus estudios a sus necesidades. Por 
lo anterior para aquel profesional que desee estudiar el 
posgrado en Finanzas y se interese por atender los 
requerimientos de las empresas exportadoras e importadoras, 
después de cubrir las materias y la optativa obligatorias, se sugiere que realice su especializacién en temas de negocios 
internacionales, que pudieran ser optativas propuestas para la 
Maestria en Negocios Internacionales, lo anterior aprovechando 
la movilidad que pudiera darse al estudiante con los nuevos 
planes y programas de estudio. 

El pian de estudio que propone el Programa de Ciencias de 
Administracién para el estudio de las Finanzas, comparado con 
el de otras universidades que comenté en el capitulo seis, tienen mayor flexibilidad de formar profesionales de acuerdo a 
necesidades especificas; de tal manera que al actual posgrado 
en Finanzas de nuestra Facultad cumple los requerimientos de 
las empresas exportadoras e importadoras en la medida que 
forme profesionales de alto nivel, especialistas en el drea 
financiera y con una buena parte de conocimientos en negocios 
internacionales, propiciando actividades que desarrollen la capacidad de una visién globalizada hacia el futuro, para la generacién de negocios. Aunque también existe la posibilidad de capacitar a los profesionales que ya estdn en las empresas, 
incorpordndolos al estudio de los planes que actualmente se 
ofrecen o a cursos de actualizaci6én de la Divisién de 
Educacion Continua. 
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Es necesario subrayar que las relacién entre la educacién Superior y el desarrollo econémico del sector de las empresas exportadoras e importadoras, se manifiesta en la necesidad de personal calificado de nivel superior y dar4 frutos cuando se Propicie la capacidad de producir innovaciones y elevar la productividad del trabajo. Es por ello que el posgrado en Finanzas debe de contemplar en los planes, conocimientos que permitan a los profesionales desempenarse como investigadores y docentes,. 

El valor agregado que las universidades pueden ofrecer con miras al nuevo milenio, en mi opinién, es la reafirmacién de los valores y del amplio sentido y practica de la ética profesional, lo que implica que contemos con educadores igualmente capacitados Yy con vocacién. 

Los administradores, Profesores, empresarios, los lideres nacionales y todos los profesionales en ejercicio de su Profesién, deben de tomar una actitud para fortalecer los valores en el campo de los derechos humanos, incluyendo el estudio, la difusién y la practica de la ética o implementando normas laborales y practicas ambientales, para no perder de vista el aspecto humano, con estos cambios acelerados que nos plantea el mundo global. 

6. El sistema de educaci6n superior debe organizarse de manera que se aprovechen todos los recursos y nuevos métodos de ensefianza y en el caso de nuestra Facultad hacer uso de las técnicas mas modernas de Plantaci6én y administracién para encaminar los esfuerzos a la realizacién del objetivo de la UNAM, que es la formacién de profesionales de calidad, con conocimientos especializados de alto nivel que  puedan responder al problema que les plantea el desarrollo de nuestro pais. 

7. Se sugiere que en el desarrollo analitico de los contenidos de las asignaturas del posgrado en Finanzas, para el estudiante que se interese en atender los requerimientos de las empresas exportadoras e importadoras en México, se dé énfasis a los temas que a continuacién se describen. 

a. Evaluacién del riesgo paifs, el contenido de los acuerdos y la reglamentacién internacional que afecte la operacién para fijar alternativas que favorezcan sus negocios internacionales. Especialmente en el drea financiera, los avances tecnolédgicos y la poca reglamentacién internacional, 
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facilita la movilizacién de capitales, tanto para inversiones 
de cartera como para inversiones directas, lo que requiere de 
los administradores financieros el conocimiento del trato de 
la inversi6én en acuerdos bilaterales, de comercio o por 
asociacién a organismos como la OMC, independientemente de los 
andlisis financieros que implique. Por lo anterior los planes 
de estudio del posgrado en Finanzas deben incluir un tema 
dentro de las materias que imparten, que aborden conceptos 
como los que se sugieren en el presente trabajo sobre el trato 
nacional de las inversiones, trato de nacién mas favorecida, 
transferencias, control ambiental y expropiaciones. 

Es tan importante el tema de la inversién mundial, que 
empresas internacionales han aprovechado las facilidades de 
los paises con economfas en crisis, comprando empresas baratas 
0 como es el caso en México con las empresas exportadoras e 
importadoras de capital extranjero que han invertido en 
fdbricas aprovechando estimulos fiscales por la creacién de 
empleo, tasas de interés preferenciales en créditos otorgados 
por instituciones como BANCOMEXT o NAFINSA. Otro ejemplo de 
relevancia de la inversion extranjera es su impacto en la 
sobrevaluaci6n o devaluacién de las monedas en los mercados financieros interconectados, cuando los capitales emigran de 
una bolsa de valores de un pais a otra de otro pais. 

Como nota al margen, el gobierno mexicano debiera regular la 
movilizacién de capitales internacionales en el aspecto 
financiero, tal vez uniendo fuerza con la de otros paifses del 
continente americano con el fin de proteger a las empresas en 
México de los fuertes impactos en su economfa, que resultan 
por la modificacién del tipo de cambio del délar y las tasas 
de interés cuando los capitales que representan la inversién 
de cartera, emigran. 

b. El estudio de la globalizacién, la apertura comercial y 
financiera, deben incluirse en los programas de estudio sin 
olvidar sus riesgos, que en el aspecto social han repercutido 
en el aumento de la pobreza, el desempleo, la concentracién de 
la riqueza y en el aspecto estructural ha sido la quiebra de 
empresas nacionales que no estaban preparadas para enfrentar 
la competencia internacional; no obstante lo anterior, en 
algunos casos de empresas exportadoras e importadoras, ha 
representado la oportunidad para ampliar mercados y generar 
negocios. 

c. Es necesario que los planes de estudio para el Posgrado en 
Finanzas incluyan la informacién sobre la interconexién
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mundial que se ha gestado en los ultimos tiempos y que repercute significativamente cuando hay crisis en otro lado del mundo como fue la de los pafses asidticos, la de Brasil y la de la Unién Soviética, que son crisis lejanas en distancia, pero cercanas en impacto. 

Para que los planes de estudio del posgrado en Finanzas contribuyan a los requerimientos de las empresas exportadoras e importadoras en México, también deben de contemplar la estructura del sector exportador, es decir, la concentraci6n de las exportaciones en pocas empresas y hacia Estados Unidos. Sobre este ultimo aspecto hay que estar alerta, porque cualquier cambio en la demanda de los productos mexicanos de esa economia, puede afectar seriamente a la balanza comercial mexicana. Si los planes del gobierno no apoyan ila diversificacién de las exportaciones y la creacién de sectores nacionales, persistird el riego mencionado. Ademés dentro del Sector exportador mds fuerte, estén empresas multinacionales que traen a sus directivos de su pais de origen (al amparo de los acuerdos y la reglamentaci6én de servicios) y que viene a competir con los profesionales, limitdndose la oferta de empleo. 

dad. Otro tema importante que deben de conocer los posgraduados en Finanzas interesados en atender los requerimientos de las empresas exportadoras e importadoras en México, es el de las alianzas, que como hemos visto, es una alternativa de mantenerse en el mercado Y enfrentar la competencia. Tradicionalmente las alianzas se han realizado entre las empresas y sus proveedores o clientes, pero los tiempos del mercado globalizado no dejan de sorprendernos ya que la tendencia es de realizarse inclusive entre antiguos competidores que unen sus fuerzas en un afén de lucro y poder internacional. Las empresas exportadoras e importadoras que no realicen alianzas estan en peligro de quedarse en el camino. 

Como mencioné en el capitulo 5, la alianza es un factor que debe evaluarse constantemente, tanto en el sentido vertical como horizontal del negocio asi como otros factores internos como pueden ser una fusién o una adquisicién o aspectos externos como las relaciones con los agentes de ventas, brokers, competidores, compradores extranjeros ° casas exportadoras, etc. Las modalidades que toman las alianzas y su repercusién en el aspecto financiero son de suma importancia para el destino de los recursos, ya que puede implicar aportar capital, invertir en activos fijos o gastos adicionales en tramites legales por la elaboracién y registro de contratos, entre otros egresos e inclusive puede darse el caso de no  
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tener que desemboisar grandes importes, cuando hay acuerdos Para conceder licencias ° de realizar contratos de administracioén y franquicias. 

e. Fl estudio de la Planeacién financiera’ es parte incuestionable del contenido de los planes del Posgrado en Finanzas. La planeacién es un proceso permanente de previsién que permita tomar decisiones mejor informadas y optar por alternativas mas racionales, ha sido un instrumento que poco a poco ha mostrado su importancia tanto en las finanzas personales como las empresariales. Actualmente se utiliza junto con técnicas como la Ingenierfa Financiera Para estimar diversos escenarios por los posibles cambios de las condiciones econémicas con la determinacién de diversas alternativas que combinen los posibles instrumentos de inversién y financiamiento. La especializacién de la técnica 

f. Las decisiones de inversi6én que un administrador financiero realiza requieren que se tome en cuenta el valor de dinero en el tiempo, por lo que el posgraduado en Finanzas en cualquier 

métodos como el periodo de recuperacién de la inversién, la rentabilidad promedio y la tasa interna de  retorno en combinacién con andlisis del valor neto actual, el valor futuro y la capitalizacién, entre otros recursos. Estos métodos toman la  informacién para el andlisis de la contabilidad financiera, por lo que es indispensable el estudio de esta materia en cursos previos o introductorios. 

El valor del dinero en el tiempo nos puede llevar a cambiar de decisién sobre la inversion, al hacer mds atractiva cuantitativamente una determinada opcién. 

Los temas que he mencionado son los que sugiero y desarrollé en el trabajo. Aunque estén ya contemplados en el plan de estudios del posgrado en Finanzas, requieren desde mi punto de vista una atencién especial, porque deben impartirse por un especialista con experiencia que ilustre la aplicacién en el campo de estudios para el posgraduado en Finanzas que se interese en atender los requerimientos financieros de las empresas exportadoras e importadoras en México. 

 



  

280 

Sugerencias de futuras investigaciones: 

i. El desarrollo de la industria mexicana en general, en una 
economia global, requiere de investigaciones sobre las formas 
para apoyar y proteger a los diversos sectores de los cambios 
tan acelerados, por lo que las universidades tienen que 
multiplicar sus  esfuerzos de investigacién sobre la 
problematica nacional y contribuir a sus soluciones. 

Un sector que requiere apoyo urgente es el mManufacturero 
mexicano, que analicé en la investigacién documental y que 
esta formado por mds del 90% de establecimientos micro, es 
decir, negocios que operaban con menos de 15 personas y que 
daban el 34.54% de empleo en el sector, de acuerdo a las 
estadisticas de 1995, realizadas por el INEGI. La problematica 
de este sector es de suma importancia, ya que contribuye en 
forma relevante al déficit de la balanza comercial en México, 
porque las empresas multinacionales estdn organizadas para 
importar grandes cantidades haciendo uso en menor escala de 
proveedores nacionales. El sector también ha sido afectado por 
la falta de orientacién a la modernizacién de tecnologias e 
inclusive al desarrollo de la misma, de tal manera que no 
existen en cantidad, empresas industriales mexicanas que 
puedan participar en el comercio exterior para equilibrar la 
balanza comercial. 

En el caso mexicano, existen empresas que se van integrando a 
los sectores exportadores e importadores Y que con miltiples 
esfuerzos logran sus planes, queddndose algunas en el camino, 
porque no tuvieron la vision ni el conocimiento par aprovechar 
las oportunidades. 

2. Otro tema de investigacién es la politica monetaria 
mexicana adecuada para enfrentar las turbulencias 
internacionales. 

3. Un tercer tema es la problemdtica que surge de la falta de 
una verdadera vinculacién del gobierno con los grandes 
problemas nacionales y que no obstante en algunos casos se 
formen programas de apoyo o fomento de actividades, realmente 
no funcionen y _ terminen sirviendo a otros intereses. 
Especificamente el problema a investigar son los mecanismos 
para la proteccién y desarrollo de las cadenas productivas 
para empresas micro, pequehas y medianas en sectores primarios 
y secundarios, tendientes a que las medidas que propeongan sean 
a largo plazo.
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NUMERO DE CUESTIONARIO: {fill iL it [tll 
1 2 3 

OBJETIVO: 
CONOCER LA DEMANDA REAL Y/O POTENCIAL DE LOS SERVICIOS, 
DEL LICENCIADO Y DEL MAESTRO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES. 

EMPRESA ENCUESTADA an 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: — 
4 Wt PUESTO: eee PROFESION: Se Sil 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 

FECHA DE LA ENCUESTA: 

NOTA: LOS CUADROS DE LA DERECHA EN CADA HOJA SON PARA uso 
EXCLUSIVO DE LA UNIVERSIDAD 
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éCUAL ES EL GIRO DE LA EMPRESA O ACTIVIDAD PRINCIPAL? 

¢SE LLEVAN A CABO EN SU EMPRESA NEGOCIOS INTERNACIONALES? 
(Si 
(NO 

EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA SIGA EN EL NUMERO 9. 
SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA CONTINUE 

LDE QUE INDOLE SON LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES? Y - 
éCON QUE PAIS SE REALIZAN CON MAS FRECUENCIA? 

EXPORTACION DE BIENES 
EXPORTACION DE SERVICIOS 
IMPORTACION DE BIENES 
IMPORTACION DE SERVICIOS 
FRANQUICIAS 

ASESORIA DEL EXTRANJERO 
ASESORIA AL EXTRANJERO- 
FINANCIAMIENTO DEL EXTERIOR 
ASOCIACION CON EMPRESA EXTRANJERA 
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO 
OTRA (MENCIONE). 

ZEXISTE EN SU EMPRESA ALGUN AREA ESPECIFICA DEDICADA A NEGOCIOS INTERNACIONALES? 
()st 
(NO 

INDIQUE ~CUANTAS PERSONAS REALIZAN NEGOCIOS INTERNACIONALES? Y 
eCUAL ES SU NIVEL DE ESTUDIOS? 

NIVEL DE ESTUDIOS 
TECNICO 
LICENCIATURA 
MAESTRIA 
DOCTORADO 

éEXISTEN EN LA EMPRESA PROGRAMAS DE CAPACITACION AL PERSONAL EN 
NEGOCIOS INTERNACIONALES? 
{ )St 
( NO 

PAIS PRINCIPAL 
9/10 
142 
13/14 
15/16 
1718 
19/20 
21/22 
23/24 
25/26 
27/28 
29730 

  

  

  

    

  

  

No, 

32/33 
34/35 
36/37 

( 
( 
( 
( 38/39 

EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA PASE ALA PREGUNTA No. 7 
EN CASO AFIRMATIVO MENCIONE, 

éEN QUE TIPO DE INSTITUCIONES SE HAN REALIZADO? 
( ) INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO 
( ) INSTITUCIONES PRIVADAS DEL PAIS 
( )INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PAIS 
( ) EN LA PROPIA EMPRESA 
( ) ENLAUNAM 

0 La 
6 7 

tL 
8 

La 
WOW OW 
a oH 
a 
no wo 
nC Lo 
MOAN AL 
HOW to 
nt WH 
Ha tLe 
OH WON 

at 
31 

LW tt 
HOW OWN 
OW on 
Wo OH 

HL 
40 

41 Lat 
42 oh 
43 TI 
4 ON 
45 HH 
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SENALE CON UNA CRUZ EL NIVEL DEL O LOS IDIOMAS REQUERIDOS EN SU EMPRESA PARA PERSONAS EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 
  

    
NIVEL——--— IDIOMAS REQUERIDOS COMPRENDA COMPRENDA DOMINIO 

YHABLE TOTAL 
INGLES () 0) 0) 46 LUI 

€)€) ¢) 47 Lil 
C() 0) ¢) 48 {iil 
C)O) 0) 49 Lil 
()()¢) SO LUI 

EN LOS PLANES DE LA EMPRESA A CORTO PLAZO,4CUALES SON LOS PRIN- CIPALES PROBLEMAS Y/O RETOS A LOS QUE SE ENFRENTAN EN NEGOCIOS 
INTERNACIONALES? 
COLOQUE EL NUMERO EN EL PARENTESIS DE ACUERDO A LA IMPORTANCIA 

PRIMERO({ ) SEGUNDO( ) TERCERO{ ) 

1. EFICIENTAR SU OPERACION 
2, DESCONOCIMIENTO DE MERCADOS EXTERNOS 
3. TECNOLOGIA OBSOLETA $1/52 iL Itt 4. AUMENTO DE COMPETIDORES $3/54 HL Ill 5. POLITICA FISCAL S5/56 |iL_i! 6. FALTA DE FINANCIAMIENTO 
7. BAJA DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS 
8. FALTA DE PERSONAL CAPACITADO 
9. ALTAS TASAS DE INTERES 
10. OTRO (MENCIONE) 
11, OTRO (MENCIONE) 
12, OTRO (MENCIONE) 

—— 
Se 
_ 

A SU JUICIO ZQUE TAN NECESARIO ES,CONTAR CON PERSONAL 
ESPECIALMENTE FORMADO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES? 

() NO NECESARIO 57 (Lil ( ) POCO NECESARIO 
( ) NECESARIO 
( ) MUY NECESARIO 
(_) INDISPENSABLE 

cEN SU EMPRESA CONTRATARIAN PERSONAL CON FORMACION EN NEGOCIOS INTERNACIONALES? 58 HiL_fil ()sI éPOR QUE? 
( ) NO oo 
EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA CONTINUE EN EL NUMERO 11, 

EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA,SENALE CON UNA CRUZ EL O LOS NI- VELES REQUERIDOS DE ESTUDIO Y EL. NUMERO DE PERSONAS QUE CONTRATA- RIA. 

No. DE PERSONAS. 
NIVEL DE ESTUDIOS 
TECNICO () 59/60 MLE ML LICENCIATURA () 61/62 LOW eh MAESTRIA Cc) 63/64 WOH Ltt OOCTORADO o) 85/66 MLO Lo 
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11. INDIQUE QUE TAN IMPORTANTES SON LAS CARACTERISTICAS LISTADAS ABAJO,EN EL PERFIL REQUERIDO POR SU EMPRESA,PARA EL PERSONAL EN NEGOCIOS INTERNACIONALES, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA: 

12. 

1. SIN IMPORTANCIA 
2, POCO IMPORTANTE 
3. IMPORTANTE 
4, MUY IMPORTANTE 
5. NO TENGO OPINION DEFINIDA 

(.) ANALISIS 
( ) EVALUACION DE PERSPECTIVAS 

DE NEGOCIOS 
() LOGISTICA DE OPERACIONES 
( ) CAPACIDAD DE INTEGRACION EN 

EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS 
(.)MANEJO DE PERSONAL 
(.) MANEJO DE EQUIPO DE COMPUTO 
(.) APTITUD PARA CONSTRUIR CANA- 

LES DE NEGOCIACION 
(.) ASTUCIA EN LA TOMA DE DE- 

CISIONES 
{.) FACILIDAD DE COMUNICACION 
() DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

PARA ADAPTARSE A UNA ECO- 
NOMIA GLOBAL 

(.) CAPACIDAD DE IDENTIFICACION 
DE VARIABLES QUE AFECTEN LA 
NEGOCIAGION 

() PROMOTOR DE LA EFICIENCIA DE 
OPERACION 

{ ) AFECTUOSOS-{SENSIBLES,AGRADECIDOS) 
( ) AMBICIOSOS-TRABAJADORES CON ASP!- 

RACIONES 
( ) COOPERATIVOS-(ACCESIBLES) 
( ) FUTURISTAS-(VISIONARIOS DE LARGO 

ALCANCE) 
( ) HONESTOS-(INTEGROS, DIGNOS DE CON- 

FIANZA) 
( ) INDEPENDIENTE-(SEGUROS DE SI,CON 

AUTOCONFIANZA) 
( ) JUSTOS-(EQUILIBRADOS, OBJETIVOS) 
( ) LEALES-(SABEN PONERSE LA CAMISETA) 
{ } COMPROMETIDOS AL LOGRO DE LOS OB- 

JETIVOS DE LA EMPRESA 
{ ) SENSIBLES A LA CULTURA DE OTROS 

PAISES 
{ ) GUSTO POR VIAJAR 
(.) FLEXIBLES-(DE MENTE ABIERTA,RECEPTI- 

VOS,DE AMPLIO CRITERIO) 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIVERSIDAD: 

  S7|_f 70L_j 73L_| 76__} 79} St_j 8|_j 11|_] 
S8L_171L_} 74L_| 77L_| 8ol_j 6|_} 91 | 12} 
S9L_{72L_475L1 781 4LI 711 101} 131) 
  

MENCIONE El PORCENTAJE DE CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS QUE A su 
JUICIO REQUIERE UNA PERSONA PARA HACER NEGOCIOS INTERNACIONALES: 

CONTABILIDAD INTERNACIONAL 
ADMINISTRACION INTERNACIONAL 
COMERCIO INTERNACIONAL 
DERECHO INTERNACIONAL 
ECONOMIA INTERNACIONAL 
FINANZAS INTERNACIONALES 
MERCADOTECNIA INTERNACIONAL 
POLITICA INTERNACIONAL 
OTRO( ) 
OTRO() 

415 | A Lat 
67 HLM WL 
er9 | I Li 
20/21 HL JIL 
22/23 {Ht I HL 
24/25 {IL ill ili 
26/27 iL IN tl 
26/29 |WL_iN til 

C
O
C
I
C
I
I
I
I
T
 

100.00 
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13, DE ACUERDO A SU OPINION ,.CUAL PODRIA SER EL FUTURO,DENTRO DE LOS 

14 

15 

16 

PROXIMOS CINCO A DIEZ ANOS,DEL CAMPO DE ACTUACION DE UN PROFE- SIONAL EN NEGOCIOS INTERNACIONALES? 
() SE CONTRAERA 
{ ) PERMANECERA IGUAL 
() SE AMPLIARA 
( ) SE AMPLIARA CONSIDERABLEMENTE 
(.)} NO TENGO OPINION DEFINIDA 

FUNDAMENTE SU RESPUESTA (AMI PLIAMENTE) 

  

  

  

  

  _CUALES SON LAS EXPECTATIVAS DEL NIVEL DE LOS NEGOCIOS INTERNA» CIONALES,EN LOS PLANES DE LA EMPRESA A MEDIANO PLAZO? 
SENALE CON UNA CRUZ: 
(.) MANTENERSE EN EL MISMO NIVEL Y TIPO DE NEGOCIOS. () AUMENTAR EL NUMERO DE NEGOCIOS. 
() AUMENTAR EL TIPO DE NEGOCIOS 
( ) DISMINUIR EL NUMERO DE NEGOCIOS 
{ ) DISMINUIR EL TIPO DE NEGOCIOS 

SI PUDIERA ESTABLECER UN VINCULO ENTRE SU EMPRESA Y ESCUELAS DE- 
EDUCACION SUPERIOR,PARA CAPACITAR AL PERSONAL QUE REALIZA LAS 
OPERACIONES Y LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES eCUALES SERIAN LOS 
TEMAS QUE MAS LES INTERESARIA TRATARAN? 

  

  

  

  

  ZDURANTE 1994 SE CONCENTRARON O PROMOVIERON NUEVAS OPERACIO- 
NES © NEGOCIOS INTERNACIONALES (COMO NUEVAS EXPORTACIONES O 
NUEVOS CREDITOS, ALIANZAS CON EMPRESAS EXTRANJERAS, ETC.)? 
()SI 
(NO 

EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA INDIQUE EL PUESTO DE LAS PERSONAS 
QUE CONCRETARON O PROMOVIERON LAS OPERACIONES O NEGOCIOS 
1. DUENO DEL NEGOCIO () 
2. DIRECTOR GENERAL 
3. ORECTOR DE FINANZAS 
4. DIRECTOR DE VENTAS 
5. OTRO ESPECIFICAR, 
6. 
7, 

COMENTARIOS O SUGERENCIAS; 

30 LLIHl 

31 ALOU 

32 Lt 

33 ML Lt 
34 HLM Lit 
35 ML tot 
36 HLH 
37 LH Lo 
38 LIN Lt 
39 HIN iL 

  

  

  

  

  

    40/4 1142/43, Li 
44/45/46/47, a) 
48/49/50/51 Cl 

GRACIAS POR SU VALIOSA COOPERACION 

MLE tL Wat 
WL Li 
MLL LAN at  
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MAESTRIA EN FINANZAS DE LA 
ESCUELA DE GRADUADOS EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS DEI. INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY 
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maastria an 
es 

Finanzas 

  

once publico plan de estudios eee pai re enn cera 

  

La diversificaci6n, la ampliacién hacia nuevos mercados, la creacién de 
nuevos productos, asi como la modernizacién de las plantas productivas, 
son procesos de crecimiento indispensables que, para efectuarse, 
requieren de una condicién comun: el uso efectivo y creativo de los 
recursos econémicos de la organizacién. Compete a las Finanzas estudiar 
los medios e instrumentos de inversién a través de los cuales los 
inversionistas y las empresas en general asignan sus recursos. 

Franquicias, alianzas estratégicas, capitales de riesgo, manejo de deuda, 
préstamos, emisién de acciones e instrumentos de inversion son sdélo 
aigunas de las innumerables alternativas y cuestiones a tomar en cuenta 
en entornos nacionales e internacionales. 

Las empresas deben aprovechar al m4ximo sus recursos financieros sies 
que desean tener la oportunidad de desarrollarse y sobrevivir en el 
mercado. Por esta raz6n, se hace indispensable la labor de ejecutivos 
altamente preparados en el area de Finanzas que sean capaces de 
planear, en conjunto con otras areas de la organizacion, el rambo que 
debe tomar la empresa y utilizar los recursos econémicos de la manera 
mas efectiva para dirigirla hacia el logro de sus objetivos. 

Pagina Principal EGADE] | [Universidad Virtual] | (ITESM 

comunicate al programa: pgade(@campus.ruy itesm.mx 
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publico al que va dirigida . ™aestria en SAL REE inanzas 

La Maestria en Finanzas es un programa de alto nivel disefiado para ejecutivos de amplio 
Potencial en sus organizaciones que estén interesados en: 

|. Convertirse en los lideres y agentes de cambio en la organizacién, cooperando en el disefio de 
su futuro y desarrollando estrategias financieras que le permitan llegar a él. 

2. Adquirir habilidades de pensamiento critico-estratégico al desarrollar habilidades de andlisis y 
diagndstico para identificar problemas y oportunidades inherentes a los recursos financieros de la 
organizacion. 

3. Desarrollar la capacidad de investigacion y disefio para definir y poner en practica la estrategia 
financiera de una firma o institucién. 

4. Concentrar su desarrollo profesional en el conocimiento profundo de los conceptos y teorias 
de vanguardia en Finanzas. 
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MAF 

Maestria en Finanzas 

Campus que la_imparten por medio ue i Campus que la imparten de_la Universidad Virtual 

MATERIAS PREVIAS (1) 

Clave Materia Requisite | Equivalencia 
Or-96-204 Administracién NT Or-90-204 
Ec-96-235 Economia NT Ec-90-235 
Cd-96-207 Estadistica NT Cd-90-207 
Cf-96-207 Contabilidad y costos NT Cf-90-207 
Cf-96-211 Contabilidad administrativa Cf-96-207 Cf-90-211 

MATERIAS INTRODUCTORIAS 

Clave Materia Requisito Equivalencia 
Administracién de sistemas de Or-96-204y .. 

C4-96-223 informacion cf96-211  $#-90-102 
. Ec-96-235 y Ec-96-239 Economia de la empresa Cd-96-207 Ec-90-239 

Cd-96-211 Modelos cuantitativos Cd-96-207 _ Cd-90-211 

MATERIAS FUNDAMENTALES 

Clave Materia Requisito Equivalencia 
Matematicas y metodologia de Cd-96-207  Or-90-252 Or-96-252 |. es 

_——— la investigacién 

Fz-96-211 Administracién de finanzas —— Cf-96-211 Fz-90-211 
Fz-96-263 Finanzas corporativas Fz-96-211 NT 
Fz-96-248 Finanzas internacionales Fz-96-211 Fz-90-248 

Seminario de estrategia Ee-96-239,  or.99-221 y 
Or-96-221 administrativa F2-96-211 y Or-94-24] 

Cd-96-223 

Or-96.304 Seminario de filosofia NT Or-90-304 —_empresarial  
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MATERIAS DE ESPECIALIDAD 

Clave Materia Requisito 
Op-96-102 Tépicos avanzados I Fz-96-211 
Op-96-104 Tépicos avanzados II Fz-96-211 
Op-96-106 Tépicos avanzados III Fz-96-211 

: oo Or-96-252 y Fz-96-491 Proyecto de investigacion I (2) Or-96-221 

. oe Or-96-252 y Fz-96-493 Proyecto de investigacién II (2) Or-96-221 

Equivalenciz 
NT 
NT 
NT 

Fz-90-491 

Fz-90-493 

(1) Las materias previas pueden acreditarse mediante examen al ingreso. 

(2) Cursar en los ultimos tres trimestres. 

MATERIAS DE ESPECIALIDAD 

Fz-96-278 Administracion del Riesgo. 
F2-96-279 Intemational Management. 
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MAESTRIA EN FINANZAS DEL ITAM
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Maestria en Finanzas 

*Presentacion, 
jUsetarin es 69 

UNA PREPARACION DE EXCELENCIA 

‘Licenciaturas e ° Analisis  * Valores de 
Invenieriag de Renta Fija 

“Maestrias Estados 
“Divlomados v Financieros 
“Intercambio 

_ Aeadémion . * Modelos 
“Admision y - Valuacién de Riesgo -Pramarian de y 

Danien “s Derivados Rendimiento 
“Directorio 
Generel Dalen da * Gestion * Series de 

de Tiempo 

Portafolios Financieras 

. * “Trading” 
Planeacién 

Financiera 

* PROGRAMAS DE TIEMPO COMPLETO (1.5 ANOS) 

Y DE TIEMPO PARCIAL (2.5 ANOS) 

* "CENTRO DE FINANZAS": DATOS FINANCIEROS EN 
LINEA, 

EN TIEMPO REAL E BISTORICOS. 

* RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ (S.E.P.), ACUERDO 
No. 944195 

* CONTAMOS CON AYUDA FINANCIERA 

* FECHA LiMITE DE INSCRIPCION = => 19 DE 
FEBRERO DE 1999 

* INFORMES: 628-4051 6 628-40-00, Ext. 4051, 6509 y 6519 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
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* Proveer una formacién sélida en la teoria moderna de 
finanzas. 

* Ensefiar los criterios adecuados para analizar y valuar 
instrumentos del mercado de dinero, derivados financieros, 
Proyectos de inversién y emisiones de las empresas privadas, 
tanto en el mercado mexicano como en el estadounidense. 
" Promover la practica ética de los Conceptos impartidos, 
tomando en consideracién la problematica econémica del 
pais, al igual que la importancia de la asignacién eficiente 
de capital como estimulo para el aumento del bienestar 
social. 

DIRIGIDO A: 

* Analistas de tas casas de bolsa y de la banca comercial; 
administradores de sociedades de inversién, de fondos de 
inversién, y de tesoreria de las empresas privadas e 
instituciones piblicas. 

* Personas que desean realizar estudios posteriores en 
finanzas a nivel doctoral. 
« Personas extranjeras que desean profundizar sus 
conocimientos de finanzas y de los mercados mexicanos. 

REQUISITOS PARA EL PROCESO DE SELECCION: 

« Haber cursado un semestre o dos trimestres de calculo 
diferencial e integral a nivel licenciatura y con 
calificacién(es) > 7.0. 

« Haber obtenido el titulo de ticenciatura, 

* Presentar el examen de admisién del ITAM, 6 entregar 
resultados del GMAT o del GRE. 

# Entregar la solicitud de admision, 
=> Consulte el Calendario Académico para fechas 
importantes. 

= El programa requiere de un alto nivel de inglés, tanto en 
comprensién de textos como comprensién verbal. Algunas 
materias serdn impartidas en inglés. 

PLAN DE ESTUDIOS DE TIEMPO COMPLETO 3 
SEMESTRES) 

CALENDARIO HORAS CREDITOS 

PROPEDEUTICOS (Abril - Julio): 

*Microeconomia Gerencial 48 6 
*Estadistica Matematica 48 6 
*Herramientas Matematicas 48 6 
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*Matemiaticas Financieras 48 6 

1° SEMESTRE (Agosto - Diciembre): 

© Inversiones I 48 6 
"Finanzas Corporativas I 48 6 
*Contabilidad Financiera y 48 6 
Gerencial 
® Mercados e Inst. Financieras 48 6 
* Econometria 48 

2° SEMESTRE (Enero - Mayo): 

* Inversiones II 48 6 
»Econometria Financiera 48 6 
* Series de Tiempo Financieras 48 6 
* Finanzas Corporativas I] 48 6 
" Valores de Renta Fija 48 6 

3° SEMESTRE (Agosto - Diciembre): 

* Inversiones II 48 6 
" Valores de Renta Variable 48 6 
* Macro. ¢ Intermed. Financiera 48 6 
* Optativa 32 4 

Total: 880. 110 

PLAN DE ESTUDIOS DE TIEMPO PARCIAL (Ss 
SEMESTRES) 

CALENDARIO HORAS CREDITOS 

PROPEDEUTICOS (Abril - Julio): 

*» Microeconomia Gerencia! 48 6 
= Estadistica Matematica 48 6 
@ Herramientas Matematicas 48 6 
= Matematicas Financieras 48 6 

1° SEMESTRE (Agosto - Diciembre): 

= Inversiones I 48 6 
* Mercado e Inst. Financieras 48 6 
* Econometria 48 6 

2° SEMESTRE (Enero - Mayo): 

® Inversiones IT 48 6 
* Econometria Financiera 48 6 
* Contabilidad Financiera y 48 6 
Gerencial 

3° SEMESTRE (Agosto - Diciembre):
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* Inversiones IT 48 6 
= Finanzas Corporativas I 48 6 
* Valores de Renta Fija 48 6 

4° SEMESTRE (Enero - Mayo): 

* Finanzas Corporativas II 48 6 
* Valores de Renta Variable 48 6 
* Series de Tiempo Financieras 48 6 

5° SEMESTRE (Agosto - Diciembre): 

" Macro. e Intermed. Financiera 48 6 
* Optativa 32 4 
= Optativa 32 4 
Total: 880 110 
DESCRIPCION DE LAS MATERIAS 

CURSOS PROPEDEUTICOS: 

* Microeconomia Gerencial (Equivalencia en Licenciaturas 
del ITAM: Economia Ill) 

Analisis del comportamiento del consumidor y del productor-- 
las preferencias, el ingreso, fa funcién de la demanda, la funcién 
de produccién y de costos, las funciones de oferta y demanda 
del mercado, eleccién bajo incertidumbre, métodos de 
optimizacién, estimacién de la demanda, pronésticos. 

(48 horas) 

Textos recomendados: "Managerial Economics" de McGuigan y 
Moyer (7 a edn.). 

* Estadistica Matematica (Equivalencia: Estadistica 
Matematica) 

Teoria de probabilidad, espacios muestrales, probabilidad 
condicional e independencia, variables aleatorias, funciones de 
distribucién conjunta y condicional, funciones de densidad, 
momentos, principios de inferencia, pruebas de hipdtesis. (48 
horas) 

Textos recomendados: "Mathematical Statistics with 
Applications" de Wackerly, Mendenhall y Scheaffer (5 a edn., 
caps. 1-10), "The Statistics Problem Solver" (2 a edn.). 

* Herramientas Matematicas (Equivalencias: Matemdticas 1, 
iyi) 

Repaso del calculo diferencial e integral, Algebra de matrices, 
programacion lineal, y métudos de optimizacion, {48 horas) 

Textos recomendados: “Matemiticas Aplicadas a la 
AdminictrariAn wala Feanamia" de dniawl aeriner (29 edn 
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MAESTRIA EN FINANZAS DE LA ESCUELA DE ECONOMIA yy NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD ANAHUAC
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® Maestria en Finanzas 

Dentro : Anahuac/Estudios de Posgrado y Extension Universitaria/Maestrias/ 
Maestria en Finanzas 

Esta Maestria la coordina : La Escuela de Economia y Negocios 

> Coordinadora: Mtra. Ma. Carmen Garcia 

|| Objetivo|] Dirigido a: |} Caracteristicas || Plan de Estudios|| Requisitos|| 
|[Reconocimiento}| Informes|| 
  

  

comentarios a: Buzén de Comentarios... 
Universidad Andhuac. México, D.F. No encontraste lo que buscabas, entra 

Yo busco... 

  

*Objetivo: 

Brindar al participante los conocimientos y habilidades necesarios para el andlisis y 
critica de los eventos econdmico-financieros. Le permite disefiar e instrumentar 
estrategias financieras apropiadas en su actividad profesional y le proporciona una 
vision practica para la resolucién de problemas y la toma de decisiones gerenciales. 

* Mend actual - Ment de Maestrias - Estudios de Posgrado - Principal - 
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*Dirigido a: 

La maestria en finanzas apoya la formacién del nuevo perfil ejecutivo: mayor vision 
global, fuerte capacidad de trabajo, adaptabilidad a estructuras organizativas mas 
planas, habilidades financieras soportadas con una base cuantitativa sdlida y 
arraigado sentido empresarial. 

Este innovador programa combina las aplicaciones practicas, la teoria rigurosa y ta 
evidencia empirica para desarrollar en los ejecutivos las habilidades necesarias que 
les permitan afrontar con proyeccién y liderazgo las nuevas tendencias financieras 
mundiales. 

- Ment actual - Ment de Maestrias - Estudios de Posgrado - Principal - 

°Caracteristicas 

La maestria tiene una duraci6n total de seis trimestres, Este programa permite al 
participante trabajar y estudiar simultaneamente, debido a que las actividades 
académicas se realizan dos veces por semana en horario vespertino. 

- Menti actual - Ment de Maestrias - Estudios de Posgrado ° Principal - 
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Plan de Estudios 

  

Plan de Estudios 
PRIMER TRIMESTRE 
+ MICROECONOMIA 
| ANALISIS ESTADISTICO 
SEGUNDO TRIMESTRE 
+ MACROECONOMIA 
L INVERSIONES 
TERCER TRIMESTRE 
| ANALISIS FINANCIERO 
+ FINANZAS CORPORATIVAS 
ICUARTO TRIMESTRE 
+ MERCADOS FINANCIEROS 
+ MONEDA Y BANCA 
QUINTO TRIMESTRE 
+ VALUACION FINANCIERA 
| DERIVADOS FINANCIEROS 
SEXTO TRIMESTRE 
+ CASOS EN FINANZAS 
+ RENTA FIJA 

  

  

  

  

  

      
  

- Ment actual - Ment: de Maestrias - Estudios de Posgrado - Principal - 

  

Requisitos: 

* Titulo de licenciatura 

¢ Curriculum vitae 
* Promedio minimo de ocho en Ia licenciatura 
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* Acreditacién del idioma inglés (evaluado a través del T.O.E.F.L.) 
* Experiencia laboral minima de dos afios 
* Dos cartas de recomendacién académica o de experiencia laboral (una de la 

institucién de procedencia) 
+ Presentar examen de clasificacién de los cursos propedéuticos, y en su caso, 

cursar y aprobar las asignaturas de los mismos. 
* Acta de nacimiento. 
* Solicitud de inscripcién (proporcionada por la Universidad Andahuac) 
* Cuatro fotografias tamajio infantil 
+ Entrevista con el coordinador académico del programa 

- Ment actual - Meni) de Maestrias - Estudios de Posgrado - Principal - 

*Reconocimiento Académico: 

La Universidad Andhuac otorgard el grado de maestro en Finanzas a los 
participantes que cursen y aprueben las asignaturas correspondientes, que elaboren 
el trabajo de tesis y aprueben un examen oral sobre el mismo. 

» Ment: actual - Ment de Maestrias - Estudios de Posgrado - Principal -  
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MAESTRIA EN FPINANZAS 
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Escuela de Contabilidad y Administracion 

Divisién de Estudios de Posgrado 
» 

Ofrece la Maestria en Finanzas Corporativas 

. ’ CARACTERISTICAS DEL PLAN 
OBJETIVO. DE ESTUDIOS 

ESTRUCTURA 

CURRICULAR 

    

ERFIL DE LA PLANTA 

TE
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CARACTERISTICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

» El programa de la Maestria en Finanzas Corporativas tendré una 
duracién de dos ajios. 

+ Se basa en un esquema de cursos cuatrimestrales, desarrollados en 
sesiones de 3 horas cada una. 

+ El programa deberd ser cubierto en 6 cuatrimestres, incluyendo la 
disertacién de la tesis de grado. 

+ El programa esté conformado por 23 asignaturas con un total de 
150 créditos. 

Regresa 

ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 

  

  

  

  

  

  

CUATRIMESTRE | CUATRIMESTRE I 
Economia Gerencial Anilisis Técnico Bursatil 
Planeacién Estratégica Financiera Finanzas Corporativas 
[Derecho Corporativo Finanzas del Sector Publico 
Seminario de Investigacién I Seminario de investigacién U1 ; 

CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRE IV 
  Seminario de Mercados Fin. Internacionales|Mercado de Futuros 
Seminario de Innov. y Tendencias Finance. |Formulacién y Eval. de Proyectos Financ, 
  

  

  

  

  

        
  

Estrategia Fiscal Financiera Seminario de Tesis 

CUATRIMESTRE V CUATRIMESTRE VI 
Seminario de Ingenieria Financiera Tecnologia Educativa 
‘Seminario de Gestin Financiera Avanzada |Taller de gestion Empresarial Estrategical 
Seminario de Admén. de Proyectos Examen de Grado 

Regresa 

PERFIL DE LA PLANTA DOCENTE 

+ Poseer grado de Maestria en dreas afines al programa. 

Poseer de preferencia experincia laboral en areas afines. 

+ Demostrar experiencia en la docencia impartiendo cursos en nivel 
profesional y posgrado. 
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+ Haberse distinguido tanto en el campo de la docencia como en la 
investigacién. 

Regresa 

HORARIOS 

Las sesiones se Ilevardn a cabo: 

De Lunes a Jueves de 18:00 a 21:00 hrs. 

Viernes de 15:00 a 21:00 hrs. 

SAbado de 7:00 a 13:00 hrs. 

Regresa 

REQUISITOS DE SELECCION 

Dirigir solicitud ai Coordinador de la M.F.C. M.A. MARCO 
’ ANTONIO RODRIGUEZ PENUELAS, anexando la siguiente 
documentacién: 

+ Curriculum vitae con documentos comprobatorios. 
+ Copia del titulo profesional. 
+ Copia del certificado profesional con calificaciones. 
+ Carta de expectativas y razones de su interés en el programa. 
+ Acreditar examen de seleccién. 
+ Acreditar un documento oficial de capacidad de capacidad de 

traduccién del idioma ingles. 

- Regresa 

Mayor Informacion: 

Divisién de Estudios de Posgrado Biblioteca Central, Ciudad 
Universitaria. 

Tel. 1(67) 16-59-60 y 16-03-03 Culiacdn, Sinaloa, México. 

 



AELC 
AICPA 

ALTEX 
ANFECA 

ASEAN 

BANCOMEXT 
BANXICO 
BIT 

CAPEM 

CEPAL 

CETES 
COMPEX 

CONACYT 
DEP 
DEC 
ECEX 
EI 
ENESTYC 

EU/EUA 
FAMEVAL 
FASB 

FCA 
FMI 
GATS 

GATT 

GMAT 
GRE 
G- 3 
TASC 

IED 
IMCP 
IMSS 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Asociacién Europea de Libre Comercio. 
American Institute of Certified Public 
Accountants. 

Empresa altamente exportadora 
Asociaci6n Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduria y Administracion. 

Association of Southeast Asian Nation, 
Asociaciones de Naciones del Sudeste 
Asiadtico. 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
Banco de México. 
Bilateral Investment Treaties, 
Tratado Bilateral de Inversién (TBI). 

Centro de Analisis y Proyecciones Econémicas 
para México. 

Comisién Econémica para América Latina yel 
Caribe. 

Certificados de Tesoreria de la Federacién. 
Comisién Mixta para la Promocién de las 
Exportaciones. 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia. 
Division de Estudios de Posgrado. 
Division de Educacién Continua. 
Empresas de Comercio Exterior. 
Empresa (s) Integradora (s). 
Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, 
Tecnologia y Capacitacién en el Sector 
Manufacturero. 

Estados Unidos de Norte América. 
Fondo de Apoyo al Mercado de Valores. 
Financial Accounting Standards Board, 
Comisién de Principios de Contabilidad 
Financiera. 

Facutad de Contadurfa y Administracién. 
Fondo Monetario Internacional. 
General Agreement on Trade in Services, 
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios. 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio. 

Graduate management admissions test. 
Graduate record examinations. 
Tratado México - Colombia ~ Venezuela. 
International Accounting Standars Committe, 
Comite Internacional de Principios de 
Contabilidad. 

Inversién extranjera directa. 
Instituto Mexicano de Contadores Publicos. 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

  

 



INEGI 

IVA 
LIBOR 
MERCOSUR 
MEXDER 
MDD 
MICS 

MMD 
NAFINSA 
NIC 
OECD 

orc 
omc 
PEA 
PEI 
PEMEX 
PIB 
PITEX 

SECOFI 
SEC 
SHCP 
SIMPEX 
SINCAS 
SM 
SWIFT 

TIIE 
TIIP 
TLCAN 

TRIMs 

TRIPS 

UE 
UNESCO 

UDIS 
UNAM 
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Instituto Nacional de Estadistica, Geografia 
e Informatica. 

Impuesto al valor agregado. 
Tasa interbancaria de Londres. 
Mercado Comin del Sur. 
Mercado Mexicano de Derivados. 
Miles de délares. 
Medidas de inversién relacionadas con el 
comercio. 

Miles de millones de délares. 
Nacional Financiera,S.N.C. 
Normas internacionales de contabilidad. 
Organization for Economic Co = Operation and 
Developmet, 
Organizacion para la Cooperacién y 
Desarrollo Econémico (OCDE). 

Organizacién Internacional de Comercio. 
Organizacioén Mundial de Comercio. * 
Poblacién econémicamente activa. 
Poblacién econémicamente inactiva. 
Petrdéleos Mexicanos. 
Producto interno bruto. 
Programa de importacién temporal para 
producir articulos de exportacién. 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 
Securities and Exchange Comission. 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. 
Sistema Mexicano de Promocién Externa. 
Sociedades de Inversién de Capitales, 
Salario minimo. 
Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication. 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio. 
Tasa de interés interbancaria promedio. 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, México - Estados Unidos y Canada. 

Trade Related Invesment Measures, 
Acuerdo sobre medidas de inversién 
relacionadas con el comercio. 

Trade Related with Intelectual Property, 
Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad 
Intelectual. 

Unién Europea 
United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, 
Naciones Unidas para la Organizacién de la 
Educacién, la Ciencia y la Cultura. 

Unidades de inversion. 
Universidad Nacional Auténoma de México. 
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