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M~x1co es hoy en d1a un modelo de p~l1t1ca 

econbm1ca. con bases y acciones de control y crec1m1ento 

sln precedentes Pr1mordlalmente 

ret1r1~n1onos a 

en el mundo. 

la econom1a, as1 como las 

oportW11dades de negocios que boy se abren en W1 abanico 

inmenso, 3e plantea una apertura para empresas mex1canas 

y extran..Jeras que le traera opciones al consumidor, con 

lo que los empresarios se verlln obligados a ser mAs 

e~1cientes y a trabajar con calidad.. Se ser~. eficiente 

con una nueva actlttñ y un amplto crtter10 que nos 

permitir~ ofrecer productos y serv1c1os en un mercado 

mas compet1ttvo. 

Durante la Olt1ma d~c&da se ha observado que los 

empresarios de M~x1co y Amer1ca Latina han realizado un 

formidable estuerzo por sobrev1v1r ante algunas de las 

enÍermedades mas graves que ban aqueJado a las 

economtas durante los filt1mos anos: alta 1nflac1bn. 

reces10n y carencia de recursos, entre otras. 

Ha surgido. producto de ~sa cr1s1s econbm1~a. una 

nueva 9enerac1bn de empresarios que, d~spues de la 



tormenta :t'1nanc1era que v1v1eron las economlas 

lat1noamer1canas, estb..n mas aptos a asumir los retos que 

origina la expan.sibn de sus negocios dentro de un 

esquema el.e total et1ciencia y con el mWcimo 

aprovechamtento de sus reclU"sos. 

Ante las oportunidades que ofrece una econom1a 

abierta como la que ya existe en M~x1co y conociendo los 

retos que conlleva la 

ha experimentado el 

competencia 

1nd.ustrtal y 

1nternac1onal qu~ 

el empresario 

mexicano, es necesario que los empresartos se convenzan 

de ut111zar nuevas estrategias para la soluctbn de 

proble1uas no trad1c1onales: como es el caso de: "LAS 

FRANQUICIAS". 
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CAPITULO 1 



1.- O R G A N 1 ZA C 1 O N 

1.1. DEFINlCION: 

Para establecer una c1et1n1c1on formal de este 

concepto, se rev1sarlin las s1gu1entes def1n1c1ones mAs 

reconoc1das: 

Agusttn Reyes Ponce: ~Es la estructurac1bn de las 

relaciones que deben existir entre las i'unclones, 

niveles y actlVldades de los elementos materiales y 

humanos de Wl organismo social, con el fin de lograr su 

m~1ma ef1c1enc1a dentro de los planos y ObJetivos 

sena1ado.s. • r 1) 

Ru-old. Koontz y Cyri l O' Donnell: .. Es agrupar 

las act1v1dac1es necesarias para alcanzar ciertos 

obJet1vos, asignar a cada grupo un admtntstrador ~on la 

autoridad necesaria para supervisarlo y coord1nar tanto 

tul sentido hortzont.al como vertical toda la estructura 

de la empresa". < 2) 

(1) GAL INDO, Manch y MARTINEZ, Garcla: •rundat11entos 
de Admlnlstraclon•, Edltor1a1 Tri 1 las, M~xlco, 
1989, p,p 107 

(2) lbld, P.p 1011 



Isaac ~ V.: "Es la coordtnacion de las 

actividades de todos los 1Dl.1v1duos que integran una 

empresa con el propOstto de obtener el m.!lXtmo de 

aprovechamtento postble de los elementos materiales 

t.ecntcos y humanos, en la real1zac1bn el.e lr:.s t1nes que 

la propia empresa perslgue.w(J) 

Joseph L. Na.aste: •La estructura y asoc1ac1on por 

lo cual un grupo cooperat1vo de seres humanos, asignan 

las tareas entre los miembros, identifica las relaciones 

e integra sus act1v1dades hacia ol>Jettvos coanm~s.•(i) 

i:n stntesis, la organ1zac1bn desde mi punto de 

vtsta: Es la creaclbn de la estructura neceaaria, para 

lograr la consecuc10n del ol>Jet1vo general de la 

empresa: mediante la s1stemat1zac10n ~e los recursos 

materiales y t~cn1cos con el apoyo del es~uerzo humano 

coordtnado, simP11f1can:10 y act1v1dades. 

(3) lbld, P.p 107 

(~) lbld, P.p 108 



1.2. PBINCiptos m; LA QRGANtZACIQN: 

Existen nueve pr1nc1p1os que proporcionan la pnuta 

para establecer una organ1zac1bn racional, se encuentran 

1nttmamente relacionados, y son: 

a). - J2tl ~: Todas y cada una d.e las 

acttvtdades establecidas en la organ1zactbn deben de 

relactonarce con los obJet1vos de la empresa. 

b). - Jle. .la ¡;,:soec1al1zac1bn;_ I:l tral:>aJO de una 

persona debe llm1tarse 1 hasta donde sea posible, a la 

eJecuc1on de una sola actlvidad. 

e). - ~ ~Al. Se deben establecer centros d.e 

autor1•1ad de los que emane la comw11cac1bn necesaria 

para lograr los planes, en los cuales la autoridad y la 

responsaJ)l l ldad fluyan en una 11nea clara 

tn1nterrump1da, desde el nivel mas alto al mas baJo. 

d). - J.k .lo.~ a& Autor1044 ~ Rcaponaabilldad: 

A cada grado de responsabilidad conferido, deb~ de 

correspond.er el gra•lo de autoridad necesarto para 

cumplir dtcha responsabtltdad. 

3 



e). - lll: .l& ~ a& llllDl.ll.J. Al establecer un 

centro de autoridad. y dec1s1bn para cada fWlCIOn, debe 

asignarse un solo Jefe, y los subordinados no deberAn 

reportar a mas de un superior. pues el hecho de que un 

empleado reciba Ordenes de dos o mas Jefes pued.e 

ocac1onar fuga!l de responsall1 l1dad, confusHm 

1net1c1enc1a. 

"f).- D.c .lA. lU.tl.Ja.1..bm. Las obl1gactones de carta 

puesto que cubren respon.sab1ltdad y autoridad. deben 

pUbltcarse y ponerse, por escrito a dlspos1c1bn de todos 

aquellos mteml>ros que tengan relac10n con las mismas. 

g¡.- lll: .l& ~ ¡¡ IJ::Aal! !1§. ~ EX1ste un 

11mtte en cuanto al ntunero de empleados que deben 

reportar á un ejecutivo, de tal manera que este pueaa 

realizar tooas sus funciones e'ftc1entemente. 

h).- 121. lA Cogrdtpoctbn: Todas las twictones deben 

apoyarse y coml:Jlnarse. a tin de lograr un obJet1vo 

comtm: en esta forma, la orga.n1zac1on func1onarA como un 

sistema armbn1co en el que tOdas sus partes actuaran 

oportuna y e:flcazmente, sin nlngtm antagonismo. 

1) . - l2c. l.& Cgnt.inµtd40; Una vez que se han 



est.ablec1do, la estructura organ1zactonal requiere 

mantenerse, mejorarse y aJustarse a las cond1c1ones del 

medio ambiente. 

1.3. mr 121: .!.A ORGAN!ZAC!ON: 

a).~11 Q.§1 ~: Es la separac1bn y 

del1m1tac1on de las act.1vtdades, con el f.ln de realizar· 

una tunc1bn con la mayor prec1stbn. et1c1enc1a y el 

mln1mo estuerzo, dan1.o lugar a la espectal1za1::1bn y 

perrecc1onanuento en el t.rabaJo. 

Para dl v1d1r el trabajo es necesar I o seguir una 

secuencia que abarca las siguientes etapas: 

Jerarqutzactbn.t Es la d1spos1c1bn de las 

íunc1ones de una organ1zac1bn por orden de rango, grado 

o tmportancta. 

neportamentallzaclbru., Es la c1.1V1Slbn y el 

agrupamiento de las funciones y act1v1dac1es en unidades 

espec1'ftcas, con base ~n su s1m1lttud.. 

Pe3crtpctbn d.e. funciones oct.tytda4es Y. 

ohllgoctones: Oespu~s de haber estalJlec1do los niveles 



JerArqu1cos y departamentos de la empresa, es necesario 

deTinir con toda claridad. las labores y actlVld.ades que 

ha.l:lran de desarrollarse en cada Wl8. a.e las unidad.es 

concretas de trabaJo o puestoa d.e los 

departamentos de la organ1zac1bn. 

distintos 

b). ~'11. Es la s1ncronizac1tin de los 

recursos y los estuerzos d.e un grupo social, con el fin 

de lograr oportuntdad, unidad, armonla y rapidez, en el 

desarrollo y la consecucibn de los ObJet1vos. 

1.1. lllPORTAHCIA 121: Lo\ ORCiftNIZAC!ON 

Es de caracter continuo; JaID~s se puede decir que 

ha terminad.o, dado que la empresa y sus recursos eat~n 

sUJetos a camb1 os constantes, lo que redunda en la 

necestdad de eTec~uar cambios en la organ1zac1bn, es un 

medio a traves del cual se establece la meJor manera de 

lograr los objetivos del grupo social, suministra los 

m~todos para que se puedan desempenar las acttv1dad.es 

ef1c1entemente, con un mln1mo de estuerzos y reduce o 

el1m1na la duplictdad. de esfuerzos, al del!mltar 

fW'lc1ones y responsal>llldad.es. 



CAPITULO 11 



2,- LA APERTURA DE LA 1 N V E R S 1 O N 

EXTRANJERA E N M E X I C O 

La invers10n extranJera directa es un subconJunto 

de la 1nvers10n extranJera total que un pa1s puede 

realizar (en calidad de acreed.or) o rec1b1r (en calidad 

de deudor) en tiempos y lugares determtnados. 

Arthtll"' Seldon y F.G. Pe:nnance. en su Diccionario 

de .E:conomla, det tnen la 1nvers1t:m extran.Jera como: "la 

adqu1s1c1bn por el gobierno o los ciudadanos de un pals, 

de activos en el extranJero en la torma de depbsttos 

bancarios, letras de gobiernos extranjeros, valores 

industriales o gul:ierna.mentales, o tl tulo de t.1 erras, 

ed1:f1c1os, entre otros". (5) 

Qlleda claro que el eJemplo t1p1co de una invers10n 

directa es la famosa construcctbn de una :fabrica 

extran,Jera: pero cuando se trata de de:f1n1r a este tipo 

de invers1bn en la termtnologia de la econom1a 

(5) SELDON, Arthur y PENNANCE F.G : "Diccionario de 

Econom,a", Editores Agul lar, Madrid, 1978. 



1nternac1onal. no hay otro camino que la dedu~ctbn a 

partir de las def1n1c1ones generales. De esta man~ra, 

podemos decir que la 1nvers1on extran.Jera directa: 

a) Es un flu.Jo de recursos que un pals registra en 

su balanza de pagos y mAs especlftcamente en su cuenta 

de capl tal. 

b) Es un mov1mlento de capital a largo plazo. 

e) Tlplcamente se expresa en la construcc1~n de 

plantas de prOd.ucclOn, propled.ad de firmas extra.n.Jeras. 

2 .1. ANIJ:CIT>ENJ'ES HJSTQBICOS: 

El desarrollo e~onbm1co debe enten:.1erse como un 

proceso uiterdependt ente y profundamente cual 1tat1vo que 

busque elevar los niveles di: bienestar y de equ1d.ad.. 

mediante la 1mplementac10n d.e pollt1cas econom1cas 

racionales y coherentes. 

A partir de la etapa revoluc1onar1a de 1910 a 

1920. Mex1co realizo la esta.l:nl1dad pol1t1ca y consoltdb 

el r~g1men constitucional de gobierno que represento el 

8 



per1od.o de pre-requ1s1tos para el desarrollo (6l. t:l 

s1gu1ente periodo se caracter 1 zo por una fase 

constructiva, de consol1dac1on econtim1ca e 1nst1tuc1vnal 

( 1920 - 19-10). Y es despu~s de esta etapa Ll 910 a los 

70's), c.uans.lo se fragua lo que se d.enum1nti 1;of1lo ·m11ac:rr0 

econe>mtco mexicano" (7), en v1rtlld. de sus niveles de 

cre~1m1ento sostenido, esta.b111dad. camb1ar1a y de 

precios, el cual abarca un parlodo de despegu~ ec.Jnbmtco 

e 1nct.u.strtal1zac1bn, 1dentlt1cad.o con altos niveles de 

protecc1on1smo tnd.ustrlal (1910 - 1959) y un desarrollo 

esta.b1l1zad~r • 1960 - 19701. 

El s1gu1ente pertodo 1970 1976 se puede 

denominar como "desarrollo compart1ct.o·· y sus obJet1vos 

se encamina.han al crec1m1ento econ()m1co y a la 

d.1str1buc10n del ingreso. cuyo pr1nc1pal instrumento fue 

el gasto pübl1~0. engrosando la actividad economica 

estatal. contrario a la ya existente idea de q1..1"-' "el 

estad.o esta cast acabad.o como un!d.ad econom1ca• (8). 

La s1gu1ente etapa, a partir d~ 1976 se caracter1z() 

por una profunda •:r1s1s econbm l •~.l. a ratz d.e 

(6) CORDOBA, Arna Ido: •La FormaclOn del Poder Pol1tlco 
Mexicano•, Editor la 1 ERA, 1981. 

(7) SOLIS, Leopoldo: •La Econom1a Mexicana", Tomo ll, 
Edltorlal Fondo de Cultura Econom1ca, M~xlco, 1978. 

(8) CHARLES, ~lndelberger: •American Busslnes Abroao•, 
VALE Unlversity Press, New Heaven, 1969, P.p 207, 



la drAst1ca alteracton de la paridad cami:narla. altos 

d.f!:f1c1ts d.el sect.or ptl))l1co. niveles inflac11lnar1os, 

dependencia petrolera y grados muy altos de 

encleud.amt ento externo, etapa conocida como:" el espeJ 1smo 

petrolero·•. 

De 1982 a 1986. periodo de tran.s1c1bn hacta el 

neoltberaltsmo, el gobierno desarrollo una pol1t1ca de 

contenctbn para abatir la 1n:flac1tm, la tnestalHlldad 

camlnarta y la escases de d1v1sas, ast como proteger el 

empleo y la planta prod.uct111a. la etapa se caracter1zb 

por rac1onal1d.ad. d.el gasto Ptlbllco y des1ncorporac1bn de 

las empresas püblicas, aunque mantuvo muy baJos niveles 

del crecimiento del PIB y conttnuacion del endeudamiento 

externo. 

De esta 1orma y concretizand.o, en la historia 

contemporanea del pals se d.1stinquen claramente al menos 

tres grandes pertod.os en el desarrollo de su economla. 

El prtmero, se 1nic1a en los primeros ahos cincuenta. El 

segw'ldo, abarc3 toda la sexta d~cad.a del s1qlo Y es 

comtmmente conoc1d.o como el periodo del desarrollo 

estal:ullzador. Por Ultimo el tercer per\Od.o tiene como 

. pWlto de partida los 1n1c1os de la admin1strac1on de 

Luis Echeverr1a Alvarez. y se puede decir que atan no 

10 



concluye o que atm no cuaJan es:fuerzos hasta hoy 

realizados para re~unc1onalizar un nuevo modelo de 

desarrollo. 

Empero, al respecto debemos recordar que la 

per10d.izac¡bn de cualquier econom1a se realiza en hase 

al comportamiento homog~neo u orquestado del con.Junto de 

las variables macroeconbmicas, por eJemplo, el 

desarrollo estabil1zad.or no se s1gn1:f1ca tin1camente por 

una tasa sostenida de crec1m1ento, sino por una 

asoml:ir1)sa estab1ltd.ad. de precios y la firmeza del tipo 

de cambio. Por el contrario, aunque ~n el sexenio de 

EchevP.rr\a Alvarez en que el producto total aumento en 

mas de puntos porcentuales, era ya notable que el 

crecimiento se Ciaba sobre :bases ultra frt:1,g1 le.s y, por lo 

tanto, menos notables. Los precios fueron en ascenso, la 

balanza de pagos opero con C1f!:fic1t crecientes, y , por 

Yin, como un remate doloroso. despu~s de 22 anos de 

estabilidad cambiarla, en dos anos (1976 - 1977), el 

peso sufrib una C1evaluac1bn de un poco mas del 80 ~.(9) 

Algo semejante puede dictrse respecto al auge 

(9) La historia tiene rutas Impredecibles, esta 
deva luaclbn ha sido la tmlca que ha sido 

festeJada con aplauso cerrado de I• concurrencia 

11 



econOm1co que se suscito en el Sexenio de LOpez 

Portillo. Hoy se atirma que las circunstancias que 

dieron origen al tamoso •boom" de los ochentas, fueron 

del todo· aJenas o, Si se quiere. exbgenas al desarrollo 

natural del modelo: el descubr1m1ento de enormes 

yacimientos de petr~leo en el Golfo de M~xtco y los 

s1gni"ftcat1vos aumentos en los precios de este 

hidrocarburo. La 1nyeccibn de esa enorme cantidad de 

divisas retraso pero fue incapaz de impedir el 

resquebraJamtento de los est1mulos de producir, consumir 

y distribuir, fraguados desd.e los inicios de la decada 

de los cuarentas. se dice que este relanzam1ento 

coyuntural de la economla centre 1977 y 19e1 el 

producto global crec10 a una tasa pr~med.10 anual de 

6.3") reforzo, protundizo e hizo mas notal:>les las 

contrad1cc1ones que el modelo venta arrastrand.o desde 

que el perl oda del desarrollo estal>i l tzador comenit> a 

cerrarse. El aparato pr<><l.uct.1vo demostro su 1ncapac1dad. 

para generar un voltunen suficiente de eXPórtactones que 

perm1tteran la adqu1s1ctbn de d1v1sas para la compra de 

aquellos blenes del exterior sin los cuales nuestra 

econo1nla es incapaz de crecer: materlas primas 

elaboradas y bienes de capital. Las 1nelast1cldades de 

la oferta, aunadas a una demanda sobrecalentada por W'l.8 

12 



e>CPansibn del gasto ptlblico y la entrada de d1v1sas 

internacionales por la venta de petroleo , atizaron de 

nueva cuenta el proceso 1n~lac1onar10, retorzanl.o con 

ello la inestabilidad del tipo de cambio. El circulo 

v1c1oso de la inflac1on - devaluac1bn - 1n11ac1bn hizo 

estragos en la planta productiva, las inversiones 

cayeron, la dtstribuc1bn del ingreso retomo su tendencia 

. a la reconcentrac1 bn y por primera vez en. mlls de 10 anos 

el PIB nacional decrectb en -o.sx en 1982 y -1.1x en 

1983. En tan solo cuatro anos el peso su1r1b una 

devaluacibn de mas del 600" respecto al dblar, en tanto 

que la tasa de 1n~lac1bn dtb un salto, pasanlo de una 

tasa an.ua l de 1 58. 9" en 1982 a otra de lOP~ en 1963, 

algo sin precedentes en la h1stor1a post-revoluc1onar1a 

del pa\s, Aunque predecible si 

c1rcunstanc1a::;. 

se cons 1d~I'an las 

La tnverstbn extra.R,lera comienza a tener 

relevancia en el transcurso de las dos ttltlmas decadas 

del stglo pasado. Dos circunstancias eXPllcan esta 

sttuac1bn: Prtmero, "la existencia de nn r~gimen pol1t1co 

interesado en desarrollar la 1ni1ustr1a11zac1bn del pa\s~ 

(10), garantizando la recuperacirm de las inversiones 

privadas, nac1onales y extranJeras; segt.llldo, capacidad 



de las naciones mas desarrolladas para colocar parte de 

su ahorro interno como 1nvers1ones directas en el seno 

de econom1as ajenas. No resulta extrano, de acuerdo a 

esta s1tuacibn, que en un principio la mayor parte del 

capital exterior procede de Inglaterra y se destina a 

los ferrocarriles (11). Las v1as ferroviarias que se 

t1eD1en retlejan los circuitos del comercio que se 

establece entre las metrbp1l1s capitalistas y los paises 

de la perlteria. Los primeros compran materias primas a 

precios comparativos mAs bajos y venden manufacturas que 

los segundos atln no estan en capacidad de producir por 

s1 mismos. 

Hacia pr1nc1p1os de siglo, las 1 nver si ones 

norteamericanas empie7.an a repuntar, y pasar.. de 200.S 

millones de dblares en 1897, a 116.; m1 ll!Jnes de dblares 

en 1908. En el primer ano, mas de la mitad de la 

1nvers1bn se halla colocada en los ferrocarrtles. y un 

33.9 en la m1ner1a. En el ñlttmo ano. esta s1tuac1bn se 

mod.1f1ca, pues la m1nerla pasa a ocupar el primer s1t10 

con 23~ millones de dblares -56.2~, en tanto que los 

(10) El Secretarlo de Hacienda era un Individuo 
part 1cularmente lncllnado a la tnverslOn extranJera 

(11) AGUILAR, Alonso: Estrategia del Capital 
ExtranJero en Ml!xlco•, Editorial. Nuestro Tiempo, 
M&x 1 co, 1966. 



ferrocarriles descendieron al 13.6X con 56.8 millones de 

dOlares. (12) 

Por Ultimo, pasados los severos efectos de la 

cr1s1s de 1929, que paral1zb el comercio muniial y los 

:flUjos internacionales de cap1 tal, segtm ctt'ras del 

Banco de M~x1 co, hasta 1936 la invers 1 bn extran.Jerl.t 

directa acumulad.a alcanzaJJa los 2,057 millones de 

dblares. 

2 • 2 , rnfM_ HI SIORI Cf,S il1a. DI:St.RROI.LQ Y 1.A !HVE!IS ! ot! 

pqBAN.JbBA 

Desde los primeros anos de la d~cada de los 

cuarentas, la 1nversHm extranJera d.1recta ha sido una 

constante en el desarrollo econbmtco del pals en su tase 

de ind.ustrializacibn, salvo el perlado 1939 1913 

(debido indudablemente a la nacionalizac1b11 d.e la 

(12) AGUll:.AR, Alonso: "Oial~ctlca de la Economta 

Mexicana•, Edltorla 1 Nuestro Tiempo, M•xtco, 1982 
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1ndustr1a petrolera y en general a la polttica 

nacionalista del presidente CArdenas que "creb un 

esp1r1tu de escepticismo al rumbo econom1co del pals y a 

la suerte de las invers1 ones extranJeras•' (13), los 

montos de capital torllneo colocados en los distintos 

sectores de la economta nacional han ido en constante 

aumento. 

Entre 19i3 - 1985 pOdemos d1st1nguir cuatro 

~ases de comportamiento de la 1nvers1bn extranjera 

directa (l:ED) en M~xico. La primera corre a partir de 

19i3 y concluye aproximadamente en 1963. Dentro de esta 

fase. la tendencia del crec1m1ento se hace mlls marcada 

en la d~cada de los cincuentas y c•:imtenza a 

desacelerarse a finales de esta Olttma y pr1nc1p1os de 

los sesentas. La segunda ~ase. esta comprend.1da entre 

los anos de 1963 - 1966, y esta caracterizada por una 

franca tendencia de la ICD a estancarse incluso a 

d1sm1nutr. En la tercera ~ase, comprendida entre los 

anos de 1968 - 1~83, el repunte de la n:o D1an1f1esta 

como n1ngun otra sus ritmos de crec1m1ento elevados. Por 

filttmo. a partir de 1983, da comienzo a una cuarta fase 

(13) La Novela de Francisco Moreno MM~xlco Negro" es 
un buen relato de la sttuaclOn petrolera en 
aquel los tiempos. 
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que se distingue por una declinac1on de los montos 

anuales de inversibn extra.n,Jera colocados en el pals. 

Desde 1983 es notorio que los inversionistas dejan 

de considerar a Mexico como un pals en don::l.e la 

rental:nlidad de la tnvers1on es satisfactoria. Lo cual 

obedece no solo a cuestiones econbmicas, s1no tambten 

poltticas y sociales. 

Cama no podla ser de otro modo, es evidente que la 

u:o es altamente sensible a la s1tuac1bn econbm1ca del 

pals. Ast, por eJemplo, el saldo que d.an los montos 

agregados de tnversion se exPllcan en escenc1a por las 

altas tasas de crecimiento que en el prOducto total 

eXPerimento en esos anos. En el per\odo 1979 - 1982, la 

tnverslon directa agregada alcanzb los 7,961 millones de 

dOlares; es decir, que en tan solo cuatro anos hubo una 

co1ocac1on de capitales superior en casi un 100" a la 

que tuvo lugar en los ocho anos precedentes (1971 

1978), que acumulo un monto total de "t, 175 mi llenes de 

dOlares. 

La declinac1bn de la IED es concomitante con la 

apar1c1on y la persistencia de la cr1s1s econbmica. Cn 

1983 los ~lUJos de nuevas 1nvers1ones cayeron un 72~ y 
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en los dos anos posteriores este decrecimiento conttnub 

con tasas de 1.5 y 3.1% para 198i y 1985, 

respectivamente. De esta manera la 1nvers1on agregada en 

los tres anos posteriores al estallido de la crtsls 

representarc•n apenas un 72"Y.: respecto a la que se sumo en 

1982 (1,657 millones de dolares contra 1,229 mlllones de 

dOlares del citado trtento).(11) 

Sin embargo, los intentos realizados por el 

gobierno mexicano por reactivar la entrad.a de capital 

extratlJero al pals comenzaron a rendir ciertos trutos 

(15). Se calcula que para 1966 la tnverston extranjera 

total acumulada se ublca en los 21,081 millones de 

d.Olares. Entre 1985 que registro un total de 11,281 

millones de dblares) y 1988 hubo W1 incremento superior 

al 113~; es decir, que en tres anos arribaron al pa\s 

por concepto de 1nvers1bn d1rec~a \Ul promedio anual de 

1, 267 millones de dolares. 

Por tJ.lt1mo, a mediados de 1989, la Secretar\a de 

comercto y Fomen~o In~us~rial considero que las 

modlflcaciones en el reglamento de la Ley para Promover 

(1'1) Seg(m cifras prellmlnares para 198'1 y 1985, 
manejadas por Nacional financiera. •La Econom1a 
Mexicana en Cifras•. 19G6 

(15) Tengamos en cuenta que la polttlca de la admon. 
actua 1 es de atracclbn de cap ita les foréneos. 
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la Invers10n Nacional y Regular la E>ctran.Jera (16), 

perm1t1rAn que en el transcurso de todo el sexenio (1989 

1991) existia un tlUJo acumulado de aproximadamente 

25,000 millones de dOlares. 

(16) El reglamento es el primer paso en el sentido de 

una apertura real y congruente. 
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2. 3 l.!. !N\(ERSION EXTRANJERA .w ~ 

Se reconoce a menudo que las empresas 

trasnac1onales tienen una estrategia global. Como se 

d1ce en W1 estUd.10: NLa 1mportanc1a de la empresa 

trasnac1onal radica en la exlstencla de una estrategia 

corporativa global que combina, baJo un control central, 

cons lderac1 ones f inane 1 eras, comerc1 a les, tecnolbg1 cas, 

ac1.m1n1stratlvas y pollt1cas ... ~. (17) 

2.3.1 Qü'BATEQIA ECQNQHICA 

Las empresas de las que procede la mayor parte de 

la invers1bn extran.,Jera son poderosos consorcios 

trasnaclonales. De hacer una lista se comprobar~ que 

una alta proporclbn de las mas ruertes I:TN de Estados 

Untdos y otros paises operan en M~x1co. Y si bien la 

1mportanc1a relativa de las operaciones de sus filiales 

y subsidtartas en nuestro pats es generalmente muy 

pe quena a nlvel internacional, en la econom1a 

(17) SEPULVEDA y CHUMACERO: "La lnversltm Extranjera en 
Mexlco•, Editorial Fondo de Cultura Econbmlca, 
Mhlco, P.p 18. 
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mexicana sobresalen a menUdo entre las de mayor 

sign1'f1cac1on. 

As1 por ejemplo. a partir de los datos sobre el 

monto de sus ventas, de las 500 mAs grand.es empresas que 

operaban en Mex1co en 1983, 215 ten1an tnversion 

extran,Jera. Entre las 200 mayores habla 115 con capital 

extranjero, 57 en las primeras 100 y 27 en las SO mAs 

importantes. En ese aho estas blt1mas venl.leron bienes y 

serv1c1os por 1 blllones 800 027.5 millones de pesos, lo 

que equivale a d.ec1r que el 10"· concurr10 con el 78.1~ 

de las ventas totales de las 500 empresas mAs grandes. 

Pues b1en, en tanto que las empresas nac1ona1es 

participaron con el 72.8% de las ventas, las de 

1nvers1on extran.Jera lo hlcteron con el 21.2~ restante. 

Sl en vez ele las 50 pr1meras se consideran las Si)O 

en su con.Junto, la part1c1pactbn de las empresas con 

capital extranjero se eleva al 31.6Y. del total de las 

ventas, proporctbn que no es mayor d.eb1d.o al peso muy 

grande de PENEX en las empresas nacionales. 

Lo que en otras palabras stgn1t1ca que el capital 

extran.;ero que opera en Mbx1co tiene un alto grado de 
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concentrac1bn y centralizaciOn, lo que se exp11ca porque 

procede de consorcios que realmente son monopoltos y 

ol1gopo11os. La sign111cac1on de tales empresas se 

~omprueba porque de mAs de las 6 mll con capital 

extranJero que funcionan en nuestro pals, el peso de las 

215 mAs grandes es evidente, y sobre t0<10 de las 57 

empresas principales. 

En esas 57 empresas figw~an. por una parte, 

algunas I:1N que operan exclusivamente con capital 

extranjero, como ocurre con las automotrices. Awique 

como se salle. a partir de la ley de 1973, que en ciertas 

ltneas obligo a la mex1can1zac1on, la mayor parte de las 

empresas extra.nJeras estA.n hoy asoc1aa.as con 

1nversion1stds nacionales. 

En realidad tres son las ramas en que la II:I> tiene 

especial sign1~1cacion. En primer lugar las manu1acturas. 

en las que sin embargo se advierte un quiebre importante 

que consiste en que tras llegar al 79.1" en 1977, baJan 

al 73.6" en 1981. En el comercio ta.mbl~n se observa una 

~uerte decllnaciOn, pues en menos de W1 decenio la IED 

cae del 16.2 al 7.6". En rigor sblo aumenta 

sustancialmente la 1nversion en diversos servtctos entre 
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los que destacan los ~1nancteros, en dond.e de cttras 

1ns1gntficantes pasa en muy pocos anos al 13.6n, o sea 

una proporc1bn s1m1lar a aqul! l la en que ba.Ja la 

1nverstbn en la tD1ustria y el comercio. 

Los desplazamientos anteriores son, stn duta 

reveladores de las estrategias de las E1'N en nuestro 

pais. El que estas se concentran en gran parte en dos 

ramas ~und.amentales del proceso 1n1ustr1a1 como ~on la 

qutm1ca y la metal-mecAn1ca, demuestra que el capital 

extranjero estA presente en las act1vtdades de mayor 

tmportancta estrat~g1ca, de mAs rAp1do crec1m1ento o que 

otrecen condtctones mAs atractivas en t~rm1nos de 

costos, como ocurre con las empresas maquilad.oras que 

operan en campos y tases del proceso del tral>aJO que 

absorben mucha mano de obra. 

:en el caso espec1!1co de M~xtco es tac1lmente 

e.xpl1car que el capital extran.Jero se oriente como lo 

hace. El rAp1do desarrollo de la trxlu.str1a petrolera y 

petroqu1m1ca bAstca y la pollttca de sUbstdtos al 

consumo interno vuelve muy atractiva la operactbn de las 

numerosas empresas ext.ranJeras en la petroqu1m1ca 

secundaria, su.brama en la que estan presentes muchos de 
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los consorcios trasnac1onales como Dupont. Celanese, 

Monsato, Phlltps Petroleum, H~rcules, Goodrich, Imperial 

Chemtcal, Un1on Carblde, Llquid Carbon1c, Bayer, Basr, 

Texaco, Hoescht, Stau~fer, Pftzer, American Cyanamld y 

otros. 

2.1.2 ESTRATEGIA¡¡¡; "H:CX!CANIZACION" ¡¡¡; I.A ~ 

Algunas empresas muy importantes siguen operando 

como totalmente extranjeras, la mayor parte ha aceptado 

asoclarse con capital nacional tanto privado como 

gubernamental. A pertlr sobre tod.o de los anos so•s, al 

amparo de la polltlca sustttuttva de tmportaclones, 

varios consorc1os abrieron plantas en el pats y 

empezaron a <<mex1can1zarse>>. Entre otros Scott Paper 

CKunl>erly Clark). Du Pont, General Electric, And.ers•)n 

Clayton, Brltlsh Amertcan Tobacco, IT!' y Unten Carb1de. 

Y mas adelante lo hlcleron Texaco, Monsalto. American 

Smelttng, Anaconda-P1re111, B.F. Gootlrtch y muchos 

otros. Fue sin embargo, con posterlortdad, a la ley de 

1973 y sobre todo despu~s de 1975 cuand.o la 

mextcanizactbn cobr~ mayor impulso, pues tan sblo entre 

la exped1c1on ~e esa ley y 1900, 1600 empresas empezaron 

a operar con:forme al nuevo r~g1men. 
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A d11erencta de lo que ocurre en paises de menor 

desarrollo, en los que el capital trasnactonal se 

vincula a men\:K1o con los mtsmos y muy pocos grupos de 

1nvers1ontstas nactonales, en M~xJco cad.a gran consorcJo 

lo nace con un grupo determinado -segtll'l sus lineas de 

cooperactOn- salvo en casos e~pec1a1es que en cierto 

modo constituyen la excepctOn a esa regla, aunque ~l 

grupo mexicano suele a su vez tener relaciones con 

varias empresas trasnacionales. As1 por ejemplo, el 

sruPo Al~a se vtnculO en anos recientes en la linea 

el~ctr 1 ca-electrbn1 ca, a Ford. Aerospace, Magnavox, 

RockYell y Httach1: en la petroqulm1ca a Du Pont, Bas1 y 

H~rcules, y en las metal mecA.nlcas a Massey Ferguson y 

Ford, el Grupo Dese se asocio con SKF, DANA lnd.ustrtes, 

Bosh, Monsato y Phtlltps Petrolewn; ICA con Atsugt, Borg 

& Beck y General Motors; VISA con Allted Chem1cal y 

Bethlehem Steel; el Grupo VITRO con owen Corning. y 

CYDSA, con Bayer, Cyanamid y B.F. Go0<1r1cb. 

r:n cuanto a su asoc1ac1on con el est.aclo son b1en 

conoc1d.os los estrechos lazos del capital extran.Jero con 

la Nacional Flnanc1era, la que part1c1paen Wl buen 

num~ro de empr~sas mixtas con firmas como Celanese, 

Amoco, N1ppon Steel, Pech1ney -Ugine -Kunlman, Scott 
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Paper. Philtp Morrts. Ana.conda-Plrellt y otras. a parte 

de maneJar diversos 1ondos y 11detcomtsos de 

cotnvers1bn. en los que la 11nanc1era se ha vinculado a 

Grlndlay-Brandts, Telettra. Coapagnte Generale de 

Radtologte. Banco de Japbn. entre otras. 

Independtentemente de las conexiones del captt.al 

extranjero con algunos de los grupos ñs importantes 

tanto privad.os como gubernamentales. cuao1o de moaent.o 

no hay un saeto mexicano que tome la parte del capttal 

que le reserva la ley, la mexicantzactbn se ha llevado a 

callo a traves del mercad.o de valores. Ast procedteron 

Purlna, Roberts, Domincia, Texaco y Cigarrera La 

Moderna. y muchas empresas con capl tal extranjero, ya en 

operac1bn, recurrieron tambi~n al mercado cuan:lo el 

rAptdo crec1m1ent.o de la economta per•lttb colocar 

acciones y obltgactones. 

La <<mextcantzac10n>> les da una mayor l1bert.ad en 

una serie de campos. Las libera de trAm1t.es lrurocr-ttcos 

y de la necesidad de entregar ciertos ln1or•es. Las 

tdentt1tca como e111>resas mextcanas. lo que 1mpltca 

ventaJas en cuanto a relaciones laborales. control de 

precios. compras gubernamentales y 'fac1 ltd.ad de 

importactbn. 
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2. 3. 3 raTBATEülA COMERCIAL 

La polltlca comercial, que sin dUda es un arma muy 

importante para aYirmar la pos1c1on del capital 

extran.Jero en e 1 mercado. varla de unas empresas y 

campos a otros. Pero a la vez tiene c1er~os rasgos que 

le son caracterlst1cos. Pod.rlan por ejemplo mencionarse 

los que s 1 guen: 

Operan a precios altos, lo que :fundamentalmente 

obedece a la posici~n monopolista que mantiene en 

ciertas lineas y mercados. Y tambi~n que en economlas 

como la mexicana.. en que la tasa de ganancia es mAs alta 

que en palses 1n1ustrtal1zados, ello ofrece un araplto 

margen que naturalmente aprovechan y aun tratan de 

elevar al max1mo los m&.s pOderosos y e:tic1entes 

consorcios internacionales. Al mismo tiempo. cua.Dd.o 

entran a un nuevo mercai!l.o y quieren eliminar a un 

competidor nacional recurren st es preciso al dumping y 

venden por debajo de los precios intern.ac1ona.les y aun 

de sus costos reales: 

A Ofrecen al consunndor una multiplicidad. de prod.u~tos 

aunque a menucto la diferencia entre wios y otros sea en 
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realidad muy· pequena y aun virtual, ui como una gran 

vartea.ad d.e modelos: 

Utilizan las marcas para acentuar esa diferencia y 

para atraer al consumldor no a un proa.ucto determinado, 

de cierto contenido y calidad, sino a una marca 

espec1~1ca, que supuestamente es la meJor y por la que a 

menUdo se paga una prima o sobreprecio. 

Hacen uso mastvo de la publicidad a trav~s de todos 

los medios a su alcance. entre los que hoy destaca la 

telev1s1on, hasta el pwito de que, en muchos casos, la 

pUblicldad es uno de loa principales renglones del 

costo: 

Vt1lizari desde luego el poder de la matr12. su 

prestigio, y el que a menUdo sea conocida por todos como 

una importantlslma empresa a nivel internacional: 

Favorecen especialmente las importaciones del pals 

del que procede el capital extran.Jero, .y a menudo 

d1scr1m1nan el producto nacional, que en otras 

cond1c1ones podrtan con.sumir: 
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A algunas t1rmas norteamericanas, su operac1bn en 

M~xtco les interesa como puentes para acercarse a otros 

mercados lat1noarner1canos de cterta importancia y a la 

vez, las empresas europeas y Japonesas v1enen a nuestro 

pa\s atra\das a menUdo no solo por el mercado mextcano 

stno por la vecind.ad con los estados untdos. 

2. 3 ... FSTRATIXUA FINANCIERA,. 

Y algo s1m11ar sucede en la estrateg1a t1nanc1era. 

Al respecto. las empresas extrAnJeras: 

Se in1c1an en general con inversiones relativamente 

pequenas o mas ~len que cul:Jren los activos tlJOS 

indispensables, a menudo de 1nstalac1ones y equipos que 

no son los mas avanzados ni los mas costosos en la 

acttvtdad de que se trate; 

Sblo al emp~zar o al hacer granies ampliaciones 

concurren las matrices con apor·tes 'frescos c1e d1v1sas. Y 

a menudo aun en tales casos se i1m1ta.n a otorgar avales 

y a obtener cr~dlt~s espec1almente en su pals de origen: 
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* Una vez instaladas, las empresas dependen poco de la 

matriz del capital extran.Jero en cuanto a 

t1nanc1amtento, aunque ~n momentos d!flclles o en 

s1tuac1oncs reces1vas suelen obtener apoyo adtctonal 

para hacer trente a problemas o sttuac1ones inesperados: 

I.as fuentes prlnctpales de tlnanctamtento de su 

capt tal son internas, es decir, dertvadas de su 

capacldad para o~tener utilidades. I:.sta, a su vez, se 

:basa a menudo en precios de monopolio, control de la 

tecnologla y la adm1n1st.rac10n. amplla expertencia y 

mayor dlspon1b1lidad de recursos, fActl acceso al 

mercado y elevada protecctbn: 

Hasta hace muy poco tiempo solo las empresas 

mexicanas pO<l.rtan recurrir al mercado de valores en 

busca de tondos, hoy en cambio lo pueden hacer incluso 

las empresas totalmente extranjeras, lo que aunado a la 

ex1stenc1a de casas de bolsa y otras inst.ltuctones 

f1nanc1eras prtvadas que operan f\ll'Klamentalment.e en ese 

mercado, es de esperarse que cobre importancia el 

f1nanc1am1ento a traves de la emtslbn de acciones y 

obl1gac1ones; 
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Hasta antes de la naciona11zacibn de la banca 

mexicana, esta empezb a participar directamente en la 

captac1bn de fondos en el mercado 1nternac1onal de 

capitales y a tomar parte y a veces hasta encabezar 

algunos s1nd.1catos, y :fue a menudo un conducto para 

canalizar :foD1os del exterior. 
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2.1 ~ Flt!ANCIERQ lll; .L6 IHVEl!SIOH QaJWUEJIA 

121.BErn ;¡; INDIR¡;q'[A 

Hasta antes del auge petrolero, la IEO representa 

menos del ~.5" de la 1nvers1on bruta ftJa ae M~x1co, 

proporctOn que :baJo el auge alcanza poco m&.s del 1:x. 

Pero a partir de 1982 tal proporcton cae al 1.9", 1.8" y 

1.6", pues s1 bten la 1nvers1on nac1ona1 sutre un 1uerte 

descenso, la ext.ranjera se desploma, entre 1961 y 1961 

baJa de 1187.7X millones de dOlares a 391.1 millones. 

El hecho de que la IED represente en general una 

pequena proporc1on de la 1nvers1on total t1eD1e a ser 

visto como la comprobacton de que la 1nvers10n 

extran..,Jera tiene muy poca importancia en la economla 

mexicana. Mas lo cierto es que su stgn1f1cac1bn no puede 

medirse adecuadamente de esa •anera. En primer lugar 

re1ertda a la 1nvers1on privada la II:D representarla a 

men~o mA.s del 10" de la misma. Comparada con la 

1nvers1bn en la 1Ill1W1tr1a manu1actW"'era excederla del 

20" y atm del 2s~. y s1 solo se to•ara eh cuenta a 

ciertas 1:rñustr1as de aquellas o bien son las mas 

d1nAn11cas o de mayor importancia estrat,g1ca, •e 
advertirla que el peso de la lnverstbn ext.ranJera es 
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mucho mayor de lo que a pr1mera vista p\ldtera pensarse y 

que en no pocas actividades es incluso decisivo. Esto 

por lo que hace concretamente A la IED. Pero st en vez 

de limitarnos a ella, consideramos el flUJo de capital 

del exterior en su coJl..)unto, o sea 1nclutmos el credtto 

e>eterno, la sttuactOn se altera gran:1emente y la 

stgn1~1cacibn del t1nanctamtento extranjero se eleva en 

torma notable. 

una 

f1Ja; 

Entre 1970 y 1972 el capital extran,Jero representa 

pequena proporcion del monto de la tnversion .bruta 

en los stgutent.es tres a!\os tal proporc1on se 

eleva cons1deralllemente, pero es so~re todo a partir de 

1976, primero porque con motivo de la crtsts clcltca 

baJa el monto de la tnversiOn bruta ttJa, y despu~s 

porque el fluJo del capltal extranjero crece con gran 

rapidez, cuando la importa.neta relativa de ~ste aumenta 

a los mAs altos niveles. En los filtlmos anos la 

proporcton de que hablamos vuelve a decllnar, al'lora 

porque el auge aumenta muy rApidamente la inverstbn 

naclonal, y despu~s porque, aunque descen1tP.ndo ~sta 

sustanctalmente, es mayor todav1a la calda del flUJo de 

capttal exterior. 
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Las inversiones y prt:st.amos del exterior 

const.tt.uyen una fuente de ingresos f1na.nc1eros que, en 

un momento dado, pueden ser s 1grut1 cat l vos y presentar 

un aporte de recursos reales. Pero tales movtmtentos 

tienen una d1nlunlca peculiar. S1 bten de wi lado generan 

ingresos, del otro provocan salidas de 10D1.os que suelen 

ser muy cUAntiosas. Entre 1970 y 1981 la afluencia ?Jrut.a 

de recursos t1nanc1eros atribuibles al capital 

extranjero a1canzb en con.Junto la enorme suma de 1os 

011.6 millones de dblares. ~l grueso de esos recursos se 

obtuvo entre 1979 y 196"\, o sea en el tJ.ltlmo sexenio, 

lapso en el que entraron~ de 75 mll millones de 

dl>lare<1. 

Pero s1 se con.stderan las salidas de folldos, la 

sttuactbn cambia radicalmente. tn efecto resulta 

entonces que en el perlado de 1970 a 1984, los retiros 

provocados por el cap1tal de1 exterior escienden a 107 

122.1 millones de dblares. O sea que en esos a.nos no 

sblo no h\llJo una a~1uenc1a neta de cap1tal sino que el 

dreruwe ~ue un conJunto de 2 110.s millones de dblares. 

y s1 sblo se considera el mov\m1ento del ttlt1mo 

qu1nquen10, pese que en el en~raron 10D:tos del exterior 

por 5~ 205.6 millones de dblares, las salidas alcanzaron 
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72 205.6 millones, lo que deJa una p~rdida neta de 18 

180.6 millones en solamente cinco anos, es decir 636.1 

mtllones en promedio anual. o sea que a1 algo 

caracteri2a la estrategia del capital extran,Jero es que 

los paises sUb1eaarrollados contribuyen con W1a 

proporcibn austanctal de su excedente, a ~1nanc1ar a los 

paises capitalistas desarrollados. 

Y tal s1tuaciOn no es excepc1ona1. En 1985, en que 

la nueva 1nversibn y los cr~dltos sblo representar1an un 

1ngreso aproximado de 1500 millones, el saldo del 

movimiento del capital extranjero, aun stn amortizar 

capital, volvera a ser des1avoral>le qui~ en no menos 

de 7500 millones de dblares. Y a partir de este propio 

ano, si bien en gran parte a la renegos1ac1on de gran 

parte de la deUda ext.ertor se reduc1r1an las 

amortizaciones de capital, los pagos de lntereses serb.n 

muy cuantiosos, soire todo deSde 1988, en que la 

amort1zac1on de capital empezara de nuevo a aumentar, 

reclamando de s a 6 mil millones de dolares anuales. 

La renegoc1ac1on de 1981 permlttb que los pagos 

por concepto de capital se redU,Jeran en 1985-90 de 61 

225 a sOlo 19 091 millones de dOlares, pero loa 
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correspondientes a 1991-98, en vez de ser de 6858 

millones alcanzarlan la enorme suma de 17 256 millones 

de dblares, a lo que habr1a que a.nadir un d1~erencial de 

muchos miles de millones por concepto de lnt.ereses. Al 

nivel actual, por- eJemplo, los cuatro anos d.e gracia 

para la amorttzac10n del capital s1gn1~1can que, a razbn 

de 11 mil millones de dblares anuales, el solo pago de 

intereses reclamar& si la dellda no crece, alrededor de 

15 mll millones. 

Al respecto cabe recordar que la renegoc1ac1on de 

1982 compren11b adeudos del gollierno por· 23 mll millones 

de dolares que venctan entre agosto de 1982 y diciembre 

de 1981, que se reestructuraron a 8 anos, con 1 de 

gracia. Pues bien en septiembre de 1981 se renegoclaron 

ollllgactones por 18 500 millones de dolares, 1nc1uyendo 

los 23 mll millones antes mencionados. 
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CAPITULO 111 



3. M E X 1 C O y EL MUNDO 

En un mundo en que la ciencia y la t~cn1ca se 

modl~tcan y actualizan, los conceptos tambten se van 

adecuando a las nuevas realidades. No hace mucho tiempo 

la palabra 1nterd.epeD1encta estaba proscrita del 

vocabulario pol1ttco, su menclbn desencadenaba un 

stnntunero de sospechas y reserva, la sacrosanta 

soberan1a nacional no pod1a ni deb1a ser, en ningtm 

caso, empanadas por conceptos como este, aunque sl 

meditamos a fondo esto s~lo ha sido de palabra 

tebrtcamente. En la realidad las naciones, de un modo 

de otro. siempre han contado en mayor o menor grado, con 

una 1nterd.ependenc1a, el comercio una de las profesiones 

m~s antiguas, es el ~undamento y ejemplo de esto. Los 

excedentes de un prOducto se han uttltza.d.o en todas las 

c1v1 ltzactones para subsanar las carencias de otros, 

esta relactbn no es otra cosa que 1nterdeper111enc1a, ya 

que a lA mecUcla que uno se bene'fic1a, el otro tamln~n lo 

hace (18). Henry K1ss1nger, siendo secretario de Estado 

dec!a: •e1 programa trad1c1onal de los asuntos 

(18) En nuestro pa1s la Interdependencia apenas se 

empieza a aceptar en el discurso oficia l. 
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internacionales es el equilibrio entre las pr1nc1pales 

potencias, la seguridad de las naciones ha dejado de 

detinir nuestros pellgr-os o nuestras pos1b111dades ... 

est.amos ingresando a una nueva era. Los vi eJos modelos 

internacionales estan desmoronanct.ose: los viejos slogans 

carecen de senttdo; las Viejas soluciones son tnUtiles. 

El muo1o se ha vuelto 1nterdepena.1ente en economla, en 

comunicaciones y en el campo de aspiraciones 

humanas".(19) 

3.1 Cg.fJ.JNIQAD ECCWQMICA EfJBQEE6 

La nueva etapa que vive el pa1s de apertura al 

comercio ext~rtor y d1nam1zacibn de los mercados 

externos, just1t1ca que se analice, en primer t~rmtno. 

uno d~ los bloques de 1ntegrac1on econbmtca m~s 

importantes en el munto: La comunidad Econbmtca Europea. 

El objetivo se orienta a pond.erar las relaciones 

econOmtcas y pol1tlcas tradtc1onales con la comunidad, 

la importancia de ~sta, los costos y benettclos de la 

(19) •A New Natlonal Partnersnlp•, discurso del 
Secretarlo de Estado Henry Klsslngger en Los 
Angeles el 21 de enero d~ 1975. 



interacc1bn. las estrategias de la Comunidad a.i1te 

Amer1ca Latina y viceversa: el nuevo plantea.miento de la 

pol1tica exterior mexicana hacia esta organ1zactbn y las 

perspectivas de una mayor complementariedad tecn1ca y 

tecnolOg1ca de Europa con la economla mexicana. 

La COmwlldad EconOmica Europea ~ue establecida por 

el Tratado de Roma de enero de 1958. En esta 

organ1zaciOn el destino econbmico y social de cada uno 

de sus miembros estA con1ormado en comtm. A los seis 

miemllros originales (Alemania Federal, Belgica, Francia, 

Italia, Luxemburgo y los Paises BaJos) 1 se incorporaron, 

en 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino UDido¡ Grecia lo 

hizo en 1961 y, tinalmente, Portugal y Espaha, en i986. 

Su creac10n obedecib al inter~s de integrar en un 

mercado comtm libre de todo tipo de restr1cc1ones al 

comercio de bienes, servicios, la movilidad de la mano 

de obra. el movimiento de capitales y Wla pol1tica 

energetica comtm, incluyendo la utlltzactbn de la 

energta nuclear. 

La comunidad. Economtca Europea se ha const1tutdo 

en una de las pr1nc1pales economlas del mundo (20), con 

una poblac1on de 322 millones de personas y un nivel de 

tng~eso per cApita de 10 mil d~lares, que sittla su 
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estAndar de v1da medlo entre los mas elevad.os, quien 

ademAs es el mas importante importador de petroleo del 

mur.to. 

La part1cipaci6n en el producto bruto mundlal 

llegb ya a ser a.e alre<l.ea.or del 20"'• y su part1c1pac1on 

en el comercio mundlal, excluido el comercio a.entro de 

la Comunldad, llegb a ser aproximadamente del 20X del 

total ·comerciado en el mundo, 1ncluycndo importaciones y 

exportactones.(21) 

Desde el pW1to de vista de los costos y bene~lclos 

de la 1nteracc10n Mex1co - ComWltdad Econbm1ca, puede 

advertirse que la comunidad es el segund.o socio 

comercial de Mex1co Qespues de Estados unidos y el 

comercio ~on algunos paises miembros es importante, en 

particular con Alemania, Espana. Francia y el Reino 

Unido. Este comerc10 ha registrado un incremento 

s1gn111cat1vo, en 1987, por el lado de las e:xportaclones 

17" y un aumento mucho menor por ~l lado de las 

tmportactones 12x. 

La part1c1pacton mexicana en las CXPOrtac1ones 

(20) EVERLING, Urllch:"The Rlght Of Establlshlng In the 
common Market", Edlt. Oxford Press, England, 1987 

(21) SALINAS, Antonio: "El Comercio Exterior en M&xlco 
con la CEE: 15 anos de Avances y Retrocesos", 
comercio Exterior BANCOMEX Vol. 101 Nhm. 6, 1990 



latinoamericanas a la Comunidad Econbmtca Europea 

represento solamente el 11X del total, observb...niose que 

Brasil y Argentina son los paises que mantienen un mayor 

1ntercaml:>to con la regtbn. Los paises con los que M~x1co 

ha mantenido mayor tntercamb1o comercial han sido: 

Espana, Francia, Alemania y Retno Untdo. 

En otra parte del globo, la cuenca del Paci1ico 

emerge como una nueva dimenstbn en las relactones 

econbmtcas 1nternac1ona1es y de suma trascerñenc1a para 

la pollt1ca exterior, dada su 1mportanc1a econbmtca, 

geogr~11ca y pol1ttca en el mundo. 

Reviste, por lo tanto, enorme interes analizar las 

repercuctones y perspectivas que otrece para Me.x1co su 

1ntegrac1on con este bloque y las postbilidades de 

empresas y mecai1tsmos de cotnversltln conJwit.as, 

aprovechando tanto la co1ncidenc1a geogrAftca como los 

antecedentes htstbr1cos y pol1ticos. 

La Cuenca del Pac111co fue resultado de una 



1n1c1ativa Japonesa gubernamental para crear una zona de 

libre comercio como organizacibn econbmica vinculada a 

los aspectos comerciales, de inversibn y tecnolbSicos. 

donrle sus miembros gocen de un status de igualdad, y se 

promuevan mecantsmos de cooperacibn bilateral, regional 

y global. 

Geogra~1camente comprande los siguientes pa\ses: 

Singapur, Hong Kong, Ftlipinas, Malasia. Tailarx11a, 

1na.onesia. Japbn, corea del sur. Taiwan; Asl como 

Aust.ra11a, Nueva ze landa, canada, Estados Unidos, 

M~Xico. centroam~rtca, Chile. Pertt, Colombta y Ecuador. 

La importancia de la cuenca queda ma.ntftest.a 

porque concentra alrededor de la mitad del total de la 

poblac1bn mundial; 1sx de la produccibn mundial; mas del 

iOX del comercio; 2sx del tra~1co a~reo; el 33.33X de la 

tnvers1.:>n mundial. (22) 

con los datos anteriores, se sehala que, en 

realidad, el comercio de M~x1co con los paises del 

sudeste as1tlt1co es tns1gni:ficante, s1 tomamos ~n cuenta 

las potencialidades existentes: M~xtco es \Uto de los 

(22) RUIZ, Clemente: • (1 comercio en La Cuenca del 

P1c\ilco•, Bancomex, Vol. '10, Ntlm. 6, Junto, 1990 



paises con mayor extens1bn costera: ha s1gn1t1cado un 

importante proveedor de materias primas, y mantiene un 

desarrollo portuario y de infraestructura de transporte 

que puede servir de base para meJorar las relaciones con 

la cuenca. 

Existe una evidente necesidad por con1ormar una 

e:rect1va estrategia de accibn con la cuenca del 

Paclf lco, sobre todo s1 se consideran los 

problemas que vtve Am~rica Latina Y. hasta 

agudos 

techa 

reciente, M&xlco respecto a su deuda externa y la calda 

de los ingresos por exportaciones. 

La cuenca tambt~n representa un potencial de 

fuentes de capital para apoyar esquemas de coinverslbn y 

la 1must.ria maquila.dora. Esta tilttma como un medio de 

elu:llr presiones protecc1on1stas norteamer1cana.s. las 

ventaJas de vecin1ad geogratica y los ha.Jos costos de 

insumos y mano de obra. 
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3,3 ~ ~ llilJlll: 6JW!CEL¡!I AilVAND!OS Y. 

~~ 

Una de las 1ormas de garantizar la cont1nu1dad de 

los proyectos economlcos ea la SU!lcr1pc1on de tratados 

1nternac1ona1es. As!, la apertura comerctal de M~x1co al 

exterior, 

obJetlvos 

1n1c1aaa en el sexenio anterior, con los 

ae: 1mpulzar la m0dern1zac1on de nuestra 

planta pr0<1uct1va, lograr una mayor penetracton v1a 

exportaciones en tos mercados 1nternac1ona1es, una 

astgnacton m&.s racional de recursos y una :terma a.e 

prop1c1ar corxltctones aA.s sanas y equtllhradas para el 

:ttnanctamtento del desarrollo, cr1sta11zo en este 

acuerdo. 

M~xtco se suscr1blb a este organismo en novlem.bre 

de 1985 y, a partir de ese a.no, se han sU5cl tado un 

repunte en el volumen de exportaciones y Wl crec1m1ento 

de super&.vtt comerctal, lo que hA dinamizado la 

act1v1dad empresarial e tn1ustr1al interna. 

El GA1T, contiene las dJspos1c1ones generales en 

materia de comercio 1nternac1onal aceptadlUI por los 



paises signatarios, los cuales asciemen a unos 90 

paises desarrollados, en de9arrollo y socialistas, que 

en con.Junto realizan m~s del 85" del comercio mundial. 

Cl GATI' cumple dos propbsttos 1tll'ld.amentales: por 

una parte con.stttuye un marco normativo de las 

relaciones comerciales 1nternac1onales; por otra, s1rve 

de ~oro para las negoc1aciones comerciales de los paises 

miembros. Como marco normativo, el Acuerdo General 

sienta las bases para un comercio abierto y liberal. 

Abierto, en el sentido de que otorga los mismos derechos 

a todas las partes contratantes y evita descrim1nactones 

que pUdieran llevar a un proceso de restr1cc1ones 

comerciales compettt1vas. Liberal, porque estA 1nsp1r&do 

en el pr1nc1pio de la economia cl~sica liberal, segtln el 

cual si cada pais se especializa en la producc1on de las 

mercanclas en las que tiene ventaJas comparativas, el 

producto total mUD11al de cada bien necesariamente 

aumenta. 

La 1ncorporac1on de H~xtco al GATI" ha sido o;bJeto 

de diversas crlttcas por su:s e"tectos en t~rminos de 

competencia de las empresas nacionales con los niveles 

de productividad y destreza de mercado de las empresas 
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1nternac1onales1 as1 como por sus impactos en el 

d.esarrollo del merca.do lnt.erno y autogest 1 t>n d.e las 

empresas med.1anas y pequenas. se ha comentado que esta 

tncorporaclbn no tue enfrentada con ~x1to por mtles de 

empresarios que, ante la 1nm1nenc1a de competir con 

organ1zac1ones 1nternac1onales, pre11r1eron apartarse de 

la cont1ena.a, se!lalando, por supuesto, que todos los 

an.os de protecc1on1smo gubernamental no les bastaron 

para hacer compettttvas sus empresas. Ademas claro que 

esta clase de dec1s1ones se toman a nivel restringido, 

stn parttctpac1bn popular por 10 que d.e alguna manera 

tienen un modo irregular. 

Por otro lado, la adhe:u bn se ha trad.UCldO 

positiva.mente en una mayor penetrac1bn en Mtx1co en el 

mercad.o 1nternac1onal v1a exportaciones a mercados 

estrat~g1cos y en las postbtlldades de una mayor 

espec1a11zac1bn y pro<1ucttvtdad por parte de las 

empresas nacionales para asegurar su superv1venc1a y 

elevar sus niveles de product1vid.ad. 

t:n el marco de las lineas de pollttca. con.signadas 

por el Plan Nacional de Desarrollo respecto a la 

apertura comerc1al, los empresarios mexicanos del:lerlan 
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asumir con responsabilidad compartida e imaginacibn 

creativa un mayor riesgo en la 1nversion productiva y 

una mayor promocibn y negociacibn exportadora, 

manteniendo una V1sibn de madiano y lat"go plazo y no una 

complaciente y cbmod.a inmovilidad, como puede ser. 

En la medida en que la liberal1zacibn del comercio 

exterior es complementado y reiorzado con el 

impulso decidido a la parttc1pac1on de la empresa 

privada, las obligaci enes de los 1nvers1on1stas 

nactonales y extran.Jeros son en ese contexto mayores. 

Hoy mas que nunca es necesarto q11e el proceso de 

crecimiento economtco este ~1ncado en la 1nnovacibn 

tecnolbgtca, el incremento de la productividad. y la 

agres1v1dad para penetrar con m!ls ettcacta en el mercado 

1nternac1ona1. 

El mercado comtlil norteamer1cano es para algunos el 

nombre que, sin rodeos, debe recibir el obJetivo bltimo 

de las p0Ut1cas que directa o 1ndtrectamente persigan 

incrementar los v1nculos comerctales, en lo particular. 
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y la tnt.egractbn econbmica, en general, de H~~cico, 

Estados Unidos y CanadA. 

Planteamientos de esta naturaleza se realizan bajo 

la bpt1ca d.e que la integracibn regional de bloques 

economtcos es la estrategia seguida por la mayorla de 

los paises para afrontar en mejores condiciones el 

crecimiento del comercio mundial y la globalizacibn de 

las actividades tinancleras. A simple vista, parece 

paradbjtco, pero no lo es: grupos de patses que buscan 

tortalecerse para alcanzar mayores niveles de 

competencia en la economla mUD11al primero establecen 

acuerdos, tratados y reglamentaciones con un pequeho 

grupo de palses que, por principio, excluyen a todos los 

dem~s. son. por decirlo asl, perlod.os de maduractbn, 

fortalec1m1ento y apren:11zaJe mediante los cuales 

algunos palses se preparan para sacar el mayor provecho 

posible a la globaltzacibn de las relaciones economtcas 

1nt.ernac1onales. 

En realidad, no deberla pensarse en t~rm1nos de un 

mercado coman, que es ciertamente el producto de una. 

evo1uc1bn hlstbrlca implica cierta p~rdida de 

soberanla en manos de una autoridad central y la 
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aplicacibn de pollt.icas econbm1cas compartidas por los 

miembros, como es el caso t~clto de la Comunidad 

Econbm1ca Europea. No cabe dula que, en las actuales 

circunstancias, ni Est.ado.s t7n.1dos. ni Can.ad&., ni M~xlco. 

aceptar1an tales si tuactone.s. 

En el ramo comerc1a1. tanto H~xico como Estad.os 

Unidos, siguen manteniendo restr1cc1ones importantes al 

libre movimiento de productos. Un verdadero mercad.o 

comtm no tiene porque limitarse solamente al comercio de 

bienes y servicios o a la inverstbn, sino que tambi~n 

incluirla el libre movimiento de personas entre los 

distintos paises del acuerdo. lo cual lbg1camente 

s1gn111car1a una desventaJa para los Estad.os Unidos, por 

la alta tendencia de la migractbn de la poblacton 

mexicana. 

El TLC entre ME!xtco y Estados l1n1dos implica, en 

el marco del comercio lnternac1onal, la llberactbn 

gradual y total del lnt.ercamt>to de bienes y servicios 

entre las dos naciones, as1 como la apllcactbn de 

pol1ticas pn.bltcas no restrictivas para el 1enomeno de 

las exportaciones y racionalidad en el ~lUJo de las 

importaciones. No obstante, existe una 



eorresponsabilidad. entre los gobiernos de los dos paises 

para v1gllar que los t~rminos del acuerdo se cumplan en 

los plazos convenldos. previendo equldad y armonta en el 

1ntercamlli o. 

El reto externo y el comercio 1nternac1onal. 

mediante la competltlvldad, puede propiciar una meJor 

dlstr1huc1bn del ingreso, adqu1r1r un pro:tundo sentido 

social y meJorar prOductlvamente el ntvel de vida de los 

mexicanos. Por lo que los acuerdos comerciales, en 

ocactones, conllevan bene:ticios concretos a la 

poblac1on, fortalecen la tndu.stria, logran1o Wl aumento 

sostenido del salario real y del empleo, representando 

veh1culos reales de desarrollo social. Visto as1, el 

acuerdo con Estados Unidos asegurarA el acceso a nuevas 

exportaciones. mayores niveles de competit1v1dad mundial 

y niveles de lnenestar. Stn eml>argo, los d.l:terenc1ales 

entre las dos naciones, en materia de prOducto per 

cApita y nacional, prOductividad, niveles tecnolbgtcos y 

educativos, ponen en entre d.lcho los anteriores 

ohJettvos por los riesgos de ciertos grados de 

desempleo, desplazamiento de la lnd.ustria y mercados 

internos. y mayor concentrac10n del tngreso. Por otro 

lado, una d~h1l estrategia exportadora por parte d~ 
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M~xtco podrla ocasionar que el pats se convirtiera 

en una economta "trampolln" para otros productos del 

e>ct.ranJero. 

El Acuerdo de Ltbre Comercto representaa un ca.mblO 

va11ente en 

!nternac1ona1 

la polt ti ca 

hacia bloques 

mexicana. 

murñiales, 

de 

que 

comercio 

permite 

situarse a la par con las tendencias 1nternac1onales 

hacta una mayor apertura e lntegracion por bloques y Wl. 

enorme reto para nuestro gobierno. 

Cierto que en la diverst1icacion de las 

eXPortac1ones ha operado \U1 progreso notal>le, pues si en 

1960 solo el 18"; de las exportaciones estal>a constttutdo 

por manutacturas, la parttctpacion de ~stas en 1989 ya 

hal>ta ascendido a s1x, seguidas por la minerta, el J6", 

y los prOductos agropecuarios. con el ax. 

Algo sJmilar sucede con las importaciones; se 

senala que, en 1965, el se~ de las compras lo haclas los 

dtez sectores lideres y en 1960 representa el SS". Sin 

embargo, entre 1966 y 1988, el ntlmero de empresas crece 

a mas del doble, pasando de 8 mil a mas de 15 m11 en los 

anos respecttvos. Sl un Acuerdo de Libre COl!lerc1o con 
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Estados Unidos y Canada re~orzarA esta tendencia. Se 

te:ndr1a, por W1 lado, una in~in1dad de empresas que, 

ante la imposibilidad de competir con los bienes 

importados, deJan de producir, cierran su planta o se 

dedican a la comerc1al1zaclbn y por otro, a un conjunto 

de poderosas lndustrias que acaparan los bene~1cios que 

acarrea la llbera11zac1on. 

El proceso debe ser gradual y por sec~ores. No 

todos los sectores 1D'.1U!!!ltr1ales y de servicios podrAn 

liberarse de inmediato, pues hay ~actores de competencia 

y comp1ementariedad que deben anallzarce minuciosamente. 

Con la apertura comercial. l~ ~ene11c1os 

potenciales de la inverston extranJera aumentan 

considerablemente y se convierten en un complemento 

natural a la invers1on nacional. La mayor competencia 

que propicia la apertura del mercado nacional evita que 

las empresas extranJeras puedan gozar de utilidades 

extraordinarias, provenientes de mercados protegidos y a 

costa del consumidor (23); la 1nversibn extran.Jera 

(23) AHORONI, Var: •The ~oretgner lnvestment Dectslon 
Pr-ocess•, En ROBERT, GI lptn: • The Polltlcal 
Economy of lnter-natlonal Relatlons•, Pr-lnceston 
Unlverslty Press, 1967. 
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·directa, complementarla la nacional, es benef1ca por 

cuatro razones pr1nc1pa1es; genera empleos d1rectos e 

1rx11rectos, permanentes y bten remwierados: provee al 

pa!s recursos 1rescos para el sano ftnanctamtento de las 

empresas; aporta tecnolog\as modernas a la planta 

lndust.rtal; y altenta el esfuerzo exportador del pa1s. 

La coD11c1bn general ser~ que dicha 1nvers1~n 

compita en el mercado nacional con otros productores 

nacionales y extran.Jeros, stn rec1b1r sullstdtos 

expl1ctt.os o eneubtert.os. La stmplificactbn de los 

reglamentos, normas y t.r&mltes que inciden directa e 

tndlrectamente en el establec1miento o expan.sibn de 

empresas de inversiOn extranjera. 

Recientes medidas gubernamentales complementarias 

a la renegoetaclbn e 1Dlica.dores econbmtcos, pos1btlitan 

retomar una act1v1dad m~s pos1t1va para el resurgimiento 

de nuestra econom1a: El decreto del 12 de agosto de 

1990, en el Otario Of1ctal, para brtn:1ar tncent1vos 

fiscales a los capitales mexicanos en el exterior, y la 

disposicibn del Banco de M~xtco para que los bancos 

rectt>an depbsitos en dblares, l>Ajo la modalidad de 

pagar~s denominados en moneda extra.nJera pero 

ltqutdalJles en pesos al tipo de cambio controlado. 
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CAPITULO IV 



4. A N T E C E D E N T E S y G E N E R A L 1 D A D E S 

DE L A F R A N Q U 1 C 1 A 

1.1 QlUliI2I BISTORICO l:U: 1.A fBANOUIC!A 

El caso de las franqu1c1as de producto y marca se 

remontan a mediados del siglo pasado cuan:1o t.M. Singer 

& Co., se enTrentb a un problema serlo en la 

dtstribucton de sus 1amosas maquinas de coser. su dilema 

consist\a en cbmo distribuir el producto a n1ve1 

nacional, con reservas baJas de efectivo Y en \ll1a ~poca 

en que sus ventas toa.avia no eran bUenas, dado lo 

innovador del producto. En 1851. uno de sus 

representantes de ventas ubicado en Dayton, Oh10, que 

operaba baJo comlsibn, logrb ven::l.er su cuota de dos 

maquinas y, ademas, generar una lista de personas 

interesadas en conocer el functonam1ento de las mismas. 

El hombre de Ohio mano.o pedir mas maquinas, pero 

la casa matriz, que atravesaba por problemas serios de 

TlUJo, no tenia capital para manutac~urar las maquinas 

so11c1tadas. Las personas int.eresaclas pod.r \a.i1 hal:ier 

ccmprado las maquinas s1 tan sblo las hub1era.n vtsto en 

operac1bn. Impulsada por su desesperac1bn . la 



companla cambib su estructura :t>A.stca de ~unctonamtento. 

A partlr de ese momento, comenzb a cohrarle a sus 

vend.ed.ores en vez de pagarles, con lo cual el1m1nb su 

carga de asalariados y cretl lo que hoy podr1amos 

denominar como el primer esquema de conces1onar1os en 

estad.os Unidos. 

Por medio de este sistema, los concestonartos 

acordaron pagarle a Slnger una cuota por el derecho de 

vender sus maquinas en territorios especl~1cos. l:stos 

compraban las maqu1nas a 60 dtllares y las ven:Uan con un 

sobreprecio, resolviendo asl el problema de ventas y 

distribuclbn de s1nger, asl como el problema de f lUJo de 

e~ectivo que afrontaba la companla. 

Podrla citarse a ~ste como uno de los esquemas de 

dtstrthuclbn que slrvtb como tunda.mento para los 

elabora~os sistemas de Tranqu1c1a de la actualldad. 

Anos mas tarde, en la nltlma dbcada del siglo 

pasado, General Motors adoptb un esquema ~llsicamente 

1d~nttco. En 1898 la companla se encontraba en una 

d1syu.nt1va s1m11ar a la de Stnger, ya que como compan1a 

Joven que no contaba con los recursos para al:lrtr puntos 
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de comerclalizac1on proplos, se v10 obligada a otorgar 

concesiones, esquema que. como sabemos. se ut111za 

exitosamente en la lndustrla automotriz hasta nuestros 

dlas. 

Otra precursora importan~e de la:s 1ranqu1cias :tue 

Coca - Cola. En 1886, primero creclb lentamente gracias 

a su slstema de fuente de sodas. M•s ta.rcle. en 1899, dos 

1nvers1onlstas en Chattanooga persuadieron al presidente 

de la campan.la de que les otorgara los derechos para 

vender Coca - Cola en botellas en casi tOdo el pais, con 

el ltmitante de que estos nuevos proa.uctos no 

interfertrian con su negocio de las fuentes de sodas. Es 

asl como estos dos empresarios establecieron la primera 

enbotelladora en el muD1o. a.bsorb1endo el 1<::>0" del costo 

de tn.stalaci~n y encargAnd.ose de su manejo a cambto de 

rec1b1r el concentrado necesario para el prod.ucto y el 

apoyo publ1c1tar10. 

Conforme crecib la dcmanla del producto, los dos 

empresarios •franqu1c1aron• o, para el caso, Ut111zando 

una termtnologla de finales de la d~ca.tta ae los 90'S, 

"subfranquic1aron• los derechos del prOd.ucto para 

dlst111tas zonas geogr.!t.:ttcas, dada su falta de recursos y 
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habl lid.ad. adm1n1strastiva a nivel nacional. Ellos 

compraban al concentrado a Coca - Cola y lo revend1an a 

los sllbtranqu1ctatar1os. En 1919, ya extstlan 1000 

eml:lotelladores que participaban en este creciente 

negocio. Pronto siguieron otras refresqueras como Peps1 

Cola y Dr. Pepper. 

1. 2 DEFINICION: 

En Hl!xl ca es Justo sena lar que, tanto las 

autoridades del Registro Nacional de Trans~erencia de 

Tecnologla como las de la AsoctaclOn Mexicana de 

Franquicias, A.C., han llevado a cal>o una tarea ejemplar 

de de1'1n1r la i:ranqulcta en el pals. 

Asl, encontramos que el Reglamento ae la Ley 

de Trans1'erenc1a de Tecnologla publicado en el Diario 

Of1c1al del 9 de Enero de 1990 aporta, por primera vez 

en la historia reciente, una deftn1ctbn de 1'ranqu1cta, 

que d.tce: 

"Se enten:lerA como W1 acuer~o de ~ranqu1c1a, aqu~l 

en que el proveedor, ademas de conceder el uso o 

autor1zac1bn de explotac1bn de marcas nombres 

comerciales al adquiriente, transmit1rb. conoc1mientos 
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t~cn1cos o proporcione asistencia t~cn1ca.• 

La lntr0ducc1on de las tranqu1c1as con formato de 

negocio fue el acontec1m1en~o m!Ls importante en el mundo 

de la comerc1a11zac10n de productos y serv1cJos. en la 

segunda mitad de este sJglo. En la d~cada de los noventa 

se consolJdar~. sin duda, como la revolucJOn en el urtuk1.o 

de los negocJos. 

Es por ~110 que en la actualJdad las tranqulcJas 

que mAs conocemos son las que abrieron brecha. Entre las 

primeras compatl.1as que otorgaron franquicias d~ :formato 

de negocio figuran~ Dunktn' Donuts. KentuckY Frled 

Ch1cken, Midas MU:fler, Hol1day Inn, y McDonAl<l's. Esta 

filt1ma es, con tOda seguridad, la prtmera compa.ftla en 

eXPlotar este tnnovador concepto. 

Ray Kroc, :fun.1.ador de McDonald's, es reconocido a 

nivel murxt1al como uno de los :fund.adores y precursores 

m~s importantes de la :franqutcla de :formato de negocio. 

Comenzo su larga e interesante carrera como vendedor. 

Asesoraba a quienes eran sus cltentes en tbcntcas y 
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sistemas para incrementar su.s ventas, siempre y cuando 

esa venta adiclonal se re~lejara en mayores pedidos de 

los productos que el vend.la. En alguna ocasiOn le 

propuso la venta de malteadas a Walgreen, cuando el 

concepto era totalmente innovador, en los dlas en los 

que el se dedicaba a la venta de vasos desecha.bles. 

Fue asl como anos mAs tarde encontrb en algunas 

~ranqutcias como Dairy Queen y Tastee Freeze a 

estupendos clientes para un equipo, el mult1m1xer, que 

entonces vend1a. con el que se preparaban cinco . 
malteadas al mtsmo tiempo. En este a~an por buscar a 

potenciales compradores, se enterb de que un pequeno 

restaurante de ha.mburguesas tipo d.r1ve-in bal:lla ordenado 

ocho multtm1xers. Kroc tuvo la curiosidad de ir a San 

Bernardino, ca11~orn1a, para ver el tln1co restaurant de 

esta naturaleza que tenla un volumen de clientes para 

Justi~1car la compra de multtm1xers, es decir para 

servir 10 malteadas a la vez. 

Lo que a primera vista pudo parecer para Kroc otro 

restaurante, resultb ser el generador de dinero mAs 

e~1ciente que ~l jamAs hah\a visto, por el alto ntunero 

de clt entes que aten:Ua. Pero, culll era el 
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secreto de "McDonald• s Famous Haml:n.Jrgers• de San 

Bernardino ? Kroc sostuvo los s1gu1ente.s argumentos: 

l. Calidad permanente de sus productos dla con dia por 

med1o de un proceso de operaclOn muy e:t1c1ente, aWlado a 

un mentt :t1Jo. 

2. sanos limpios para los vendedores y demAs vlaJeros 

o paseantes. 

3. Ventan1llas para atencibn directa a clientes, los 

cuales aseguraJJan la efectiva rotac10n de los mismos y 

ef 1 el encia operacional. 

Kroc 1mag1nb cientos de McDonald's a lo largo de 

la un1on amerlc~. maneJa..~o el mismo volumen de 

cltentes y lo mult1PllcO por el ntimero de mu1t1m1xers 

que venderla, por lo que, sin mAs cons1deracton, se 

presento ante los herma.nos Maur1ce y Richard Mcoonald's, 

fundadores y duenos del restaurante. Kroc los convencto 

de los bene:f1c1os econom1cos que les aportarla una 

expans10n a nivel nacional. Los hermanos McDonald 

acced.teron a ampliar su negocio, aunque parte del trato 

:fue que el mismo Kroc serta el responsable de 

comercializar las tranqu1c1as a cambio de la mttad de 
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las ut111dad.es que se obtuvieran. 

El primer paso fue la construcc1~n y puesta 

en marcha de la unidad piloto en Des Planes. 1111nois: 

as1 mismo y atin de mayor relevancia, desarrollo 

espec1t1cac1ones y guias operacionales para posteriores 

íranqu1c1as. Desde la estandarizac!On del tiempo de 

servicio de una comida promedio y el peso preciso de la 

carne de la hamburguesa (1.6 onzas con un mAximo de 19" 

de grasa), hasta el almacenaJe de los bollos para su 

perfecta viscosidad, pasando por la laborioslsima tarea 

de igualar en condiciones art1:t1c1ales la receta. 

Se ha enfocado mas a la htstor1a de Kroc, que a la 

de los hermanos McDonald, ya que sin saberlo, Kroc hizo 

mucho mas que Iogr·ar eficiencia y desarrollar 

espec1f1cac1ones de un negocio exitoso: se conv1rtib en 

el creador de las franquicias con formato de negocio. No 

importa que tan bneno o malo sea un concepto: s1 no 

existe el debido formato de negocios que le permita a un 

tercero oper.)I en forma eficaz y wittorme un negocio 

espec1f1co, no hay razones para suponer que ~end.ra ~xito 

tanto para el :franqu1c1ante como para el 

t'ranqutc1atar1o. 
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LO que v1no despu~s para M~xtco, ya no es 

historia; se trata de una iranqu1c1a con operaciones en 

mas de 52 paises, con un presupuesto de publicidad que 

ninguna otra compan.1a iguala y con m~ punto~ de venta 

que cualquier otro comercio en el mundo. 

El impacto de las ~ranquicias ha sido distinto en 

los diversos sectores de la econom1a. El sector de mayor 

crecimiento ha sido, sin duda, el de los restaurantes. 

Este sector precede al de las ventas al menudeo y al de 

ia hotelerta. 

importante destacar que la Asoc1ac1on 

tnternactonal de Franqu1c1as es, sin dud.a, la m~s 

importante y con un mayor ntlmero de mtemllros a nivel 

mundial. La IFA instttuyb W1 programa de 

(representattves Program) consiste en 

representantes 

valer.se de 

representantes en los paises mas importantes en el mundo 

para monitorear los acontecimientos mAs importantes en 

el Area de tranqu1cias en el mUD1o. La IFA nombrb a 

Enrique Gonza.lez Calvl llo en 1988 como su representante 

espec1a1 en M~xico, y gracias al apoyo de esta se 

constttuyb la Asociactbn Mexicana de Franqu1c1as como su 

asoc1actbn hermana en la Repflbltca Mexicana. 
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1.1 U. fRANOUICIA Di ~ 

Los antecedentes de la tranqu1c1a son, en el caso 

de Mextco, sumamente recientes. Al referirse a la 

historia de la tranqu1c1a en Hex1co, resulta tmpos1ble 

no hacer alustbn, aunque sea breve, al caso de 

McDonald's. Sin temor a equivocarnos se pod.rla dectr 

que, de una o de otra forma, McDonald's "al:Jrtb el 

paso" a otras franquicias extran.Jeras al mercado 

mexicano. Ta.m:ti1en se podr1a decir que, a pesar de no 

ser, ni con mucho, la tin1ca 1ranqu1c1a que operaba.Jo un 

formato de negocio en el mundo, su ex1to en Mex1co les 

ha dado mucho que pensar a hombres de negocios y 

empresarios que no tenlan idea acerca de las franqu1c1as 

y de lo que podrla esperarse de su futuro desarrollo en 

Mex1co. 

En cuanto a Mex1co, primero vale la pena comentar 

que McDonald's tomb la dec1s1bn de entrar al pals en los 

primeros anos de los ochenta, en un momen~o de 

d1t1cultad econbm!ca y de gran 1ncert1dumbre acerca del 

futuro del pats. 
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En 1982 asum1b la Pres1cl.enc1a de la Reptll>lica el 

Lic. Miguel De la Macl.r1cl.. Antes de que ello ocurriera, 

prec1samente el lo. de Septiembre de ese ano, se prodUJO 

una serie de acontec1m1entos que pusieron a H~x1co y a 

su econom1a al borde de Ull colapso de dimensiones 

extraordinar1as: se nacionalizb la banca, se impuso un 

decreto de control de cambios por primera vez en el pa1s 

y se suspend.ib el pago de la deuda externa al registrar 

el banco central uno de los 1nd1ces de reserva 

1nternac1ona1 mb.s ba~Jo de su historia reciente. 

Precisamente, en esa ~poca caracterizada por una 

incertidumbre econbm1ca agud.a, McDonald's comenzb a 

sentar las bases para su ingreso al mercado mexicano. 

Primero, celebrb contratos de franquicia con Saul Kahan 

y Diego Zorr1lla respecto de las dos primeras unidddes 

que se abr1r1an en las ciUdades de M~xtco y Monterrey. 

Antes de la apertura el.e dichos restaW"antes, McDonald's 

hubo que obtener la aprobac1bn y registro de sus 

contratos ante el Registro Nacional de Trans~erenc1a de 

Tecnolog1a, lo cual representb un tra.mtte d1~1ctl y 

compltcacl.o. Recordemos que se trataba del registro de 

los prtmeros contratos de Iranqu1c1a en la l11stor1a del 

pa1s. 
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Para que la aprobacton y registro de loa contratos 

fuera posible, las autoridades le 1mpus1eron a 

McDonald's una serte 1nterm1nallle de compromisos. Lo m~s 

importante es que, para que las autoridades pu:t1eran 

aprobar y ordenar el registro de los contratos, ~ue 

necesario que estas entendieran lo que es una tranqu1c1a 

y las diterencias hasicas que existen entre este tipo de 

contratos y los que tradicionalmente se nablan sometido 

para su aprobac1on y registro en el pasado. 

Una vez abiertas las primeras Wl1dades, se dlo a 

conocer en Estados UJ'lldos que McDonald• s ya estaba en 

H~xico. Justo cua:r.do tOdos los OJOS estaban sobre el 

acontec1m1ento de la apertura y operac1on del primer 

restaurante McDonald's en la c1Ud.ad de M~x1co. 

As1 fue como, con el ingreso de McDonald's y de 

otras importantes 1ranqu1c1as norteamericanas entre las 

que f19uran: Howard Johnson, TG! Fr1day's y Fud.druckers. 

se marco a flnales de 1987 el 1n1c10 de lo que, en los 

anos po5ter1ores, serla la explosiOn de las franqu1c1as 

extran.Jeras en M~x1co. 
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El 16 de Junlo de 1988, se llevo a cabo la primera 

conferencia so~re íranqu1c1as en M~x1co. La conferencia 

estuvo a cargo de la C&nara Americana de comercio 

(Amerlcan Chaml:ler 01 comerce of Mex1co, A.C.) en 

GUac1alaJara. 

Actuaron como conferenclastas los sehores Jack 

Sheedy, Peter Holt, Director de asuntos lnternacionales 

de la Asoc1acibn Internac1ona1 de Franquicias y el 

Presidente de la mlsma CAiiara en Guad.alaJara y 

entonces presldente de Helados Btng, el senor Adolfo 

Horn, James Clement y Enrique GonzAlez Calv1llo 

representante de la Asoc1acibn 

Franqulcla.s de Washlng·ton. 

Internacional de 

Los casos de franquicias mexicanas en 1988 e. 

1nc1us1ve, en los dos anos posterlores. fueron a1s1ados. 

Entre ellos figuraban Vl4eocentro, Tr1bn1ca y 

Dormlmundo, franqulclas desarrolladas por Grupo Mexicano 

de Franquicias, S.A., campan.la creada l>a.jo los auspicios 

de Televisa. Taml>l&n se llevo a cal>o por parte de Jos~ 

Luts GonzAlez y GonzAlez la compra de helados Btng y la 

consol1dac1on de .Helados Holand.a en Grupo auan, S.A., 

que se converttr1a en una de las empresas mAs dtllmnlcas 
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en el ramo de los Helados. Tambi~n se prodUjo el 

desarrollo de la Franquicia Vip's, la cual. se presenta 

como uno de los proyectos de Franquicia mAs serio y de 

mayor potencial que se han desarrollado en nuestro pals. 

La Asoctacton Mexicana de Franquicias, A.C. quedb 

constituida formalmente en el mes de tebrero de 1988. se 

acordb que la asociactbn tend.rla como propOsttos 

tund.amen~ales la ditusiOn y promocibn de las ~ranquicias 

en el pals y el meJora!lliento de las condiciones legales 

para asl propiciar un crecimiento sostenido de las 

tranquicias en M~xico.(21) 

Algunas de las· compaJUas que tirmaron contratos e 

iniciaron su operacibn en M~xtco en ese ano fueron 

Alphagraphics, de donde saldrla el presidente de la 

Asoc1ac1on Mexicana de Franquicias de 1991, el sen.or 

Alejandro Quiroz Pedrazzt, Thrttty Rent a Car, Super 8 

Motels, Oats Inn y Hard Rock ca1e. Ya en 1989, 

observando la expanston del mercado de los nrestalll"antes 

rAptdos" (Fast Food.), comenzahan tamb1en a explorar su 

(21) Cl\LVILLO, Enrique y Cl\LVILLO, Rodrigo: 
•Franquicias: La Revoluclbn de los 90 1 s•, Me Graw 
HI 11, M&xlco, 1991, P.p 62 
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ingreso a M&x1co los otros gigantes de la bamtJ\lrguesa, 

Burger K1ng y Wendy' s, as'l como Domino• s Pizza y SubWay, 

esta Ultima una de las 1ranqu1c1a.s de mayor crec1m1ento 

a nivel mund.1al en los nlt1mos &hos. 

Tanto el relaJamiento de los criterios para la 

aprobacion de los contratos, como los buenos resultados 

logrados por la nueva adm1n1strac10n para el abatimiento 

de la in11ac1on en 1988 y en 1989, marcaron la pauta 

para que los oJoa de las compantas de 1ranqu1cias mAs 

importantes en el mUD1o se fiJaran de11n1t1vamente en 

M&xlco. 

Durante 1969, J>aJo la admin1stracion del 

Presidente Salinas, empezo la desregulacton total de la 

econom1a: las 1ranqu1c1as no 1ueron la excepcton. Awique 

no se prOdUJeron caml»1os regulator1os o legislativos 

importantes sino hasta enero de 1990 con la publ1cac1on 

del Reglamento de Transferencia de Tecnologla: ya en 

1969 las autoridades de la SECOFl, concretamente la 

D1reccib~ General de Desarrollo Tecnolbglco, tenia la 

consigna de resolver en forma r~p1da y expedita el 

registro de los contratos de franquicta. 

Cerrramos 1990 y comenzamos 1991 con wia gran 
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noticia: el envio por parte del Ejecutivo de un proyecto 

de Ley de Propiedad. Intelectual que propon1a la 

abrogac10n de la Ley de Transterencla de Tecnolog1a. 

Cal>e hacer notar que no es desde ntngtJn punto de 

vista criticalJle que empresarios mexicanos hayan 

decidido llevar a cabo la importaclbn de una. ~ranquicta, 

ya sea a trav~s de contratos directos (Single Unlt 

Franchtse) o de contratos maestros (Master Franch1ses) 1 

los cuales no deben con~un:11rse con los contratos de 

desarrollo (Development), que, como su nombre lo dtce, 

conceden el derecho exclustvo para desarrollar o 

construir un nttmero prestal:llecido de tranqu1c1as dentro 

de un terr1tor10. 

Gracias a que se prOdUJO la 1mportac10n de dichos 

conceptos, un ntunero tmpres1onante de empresarios 

mexicanos ha ca1do en cuenta de que ttene en las manos 

negocios que son ~ranqutctables, lo cual nos lleva a la 

teor1a de que se esta lnlcland.O en M~XlCO una usegunda 

F.dad" de las tranqutctas que estarA caracterizada por el 



desarrollo de franqu1cJas mexicanas. 

I::n todo caso. sl retomamos el analisis de esa 

"Primera Edad", es importante senalar que ~ue 

ampliamente reconocido el dlnannsmo que le inyectaron al 

mercado mexicano los conceptos extranjeros tntrod.ucidos 

en nuestro pats, en un per1odo tan breve. En los anos 

1969 y 1990 podr1a decirse que entraron a M~xico no 

menos de 50 franquicias extranJeras, cuyo impacto y 

raplda penetractbn trans~ormaron los hAbttos de consumo 

de millones de personas en el pals. 

En un anallsts pract1cac10 con tntormacttm 

proporcionada por la Secretarla de Comercio y Fomento 

Industr1al; la secc1bn comercial de la Em:baJada 

Norteamericana, y la Asoctacltm J.lextcana d.e Franqu1c1as, 

A.C., se reunieron los nombres de las franquicias 

extranjeras que se han 1ntroduc1do al pa1s hasta la 

fecha. Dichas franquicias son las siguientes: 

1<.. Athete•s Foot 

" Burger Ktng 

1<.. McDonald.' s 

A Ar:by' S 

Calzado Deportivo. 

Restaurante. 

Restaurante. 

Restaurante. 



A Holtday lnn 

A SuPer e Motels 

A Days Inn 

A Kwtk Kopy 

... Alphagrapht es 

.-.. Gyrnl'Joree 

"' century 21 

A Blockbu.ster 

A TCBY 

A seven Eleven 

"" Mtdas 

A KentuckY Frled Chlcken 

... Subway 

A computerland 

A Dnbassy Sul tes 

A Baskln Rol>l:>lns 

... S1gn Express 

Jll Chlll 'S 

A Domtno•s Ptzza 

A FuddrUCkers 

.o11. Porcao 

... Wendy's 

... Church' s 

~ ERA 

71 

Hoteles. 

Hoteles. 

Hoteles. 

Fotocoptado. 

Fotocoptado • 

Gtmnasto. 

Btenes Ralees. 

Renta de Vtdeos. 

Yogurts. 

Auto Servtclo. 

Ho:tles. 

Pollo Frito. 

Sandw 1 ches • 

Computadoras. 

Hoteles. 

Helados. 

Letreros . 

Restaurantes. 

PJzzas. 

Hamburguesas. 

Comida :Bras1 leha . 

Hamburguesas . 

Pollo Frito. 

Btenes Ralees. 



A Howard Johnson 

A Floreshe1m 

A Oshman' s 

" I Can' t Belteve it.s "fogurt 

A Bennetton 

A Tilr1tty Rent. A Car 

~ Hard Rock Caf~ 

A Pizza Hut 

A Da1ry aueen 

A Delllly's 

A Jack ln the sox 

Hoteles. 

Calzado. 

Ropa Deportiva. 

Yogurt. 

Ropa. 

Reuta de Autos. 

Restaurant es. 

Ptz2as. 

Helados. 

Restaurantes. 

Restaurantes. 

El explosivo crecimtento de las 'franqui etas 

extran,Jeras hacia tlnales de 1990 y comienzos de 1991, 

puso en evtd.encta el lntcto d.e la "Segunda D1ad." de las 

Franqu1c1as en M~x1co y que, como se dlJo. estar~ 

caracter 1 zada 

mextcanas. 

POI' el deSarrollo de 'franqu1c1as 
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1.5 ~ J.mY. 121: .!.A FRANQUICIA$ 

como se sabe, la relac1bn ent.re 

:franqu1c1ante y franqu1c1atar10 se plasma en un contrato 

que se denomina contrato de franqu1c1a. I:n el se 

estalllecen en :forma detallada las obllgaclones y 

derechos de las partes, y se definen con claridad laJ 

reglas a las que ambas partes se someten. 

En Mextco, con la llegada de las franqu1c1as, la 

gente comienza a estar en contacto y a tener acceso a 

contratos de tranqulcla. E:n muchos casos se ha observado 

que causa sorpresa el volumen de un contrato de este 

tipo, en espectal porque, como se ha comentado en 

p~rafos anteriores, se ha ca1do frecuentemente en la 

con:tus1on de que las 'funcionan 

exclustvamente .ba.Jo la conses1bn de un nombre comercial 

o marca. Los contratos de licenc1a de marca o nombre 

cornerc1al son usualmente muy senctllos y sus clausulas 

sumamente 11m1tadas. 

Antes de re1er1rse al obJ~to y clausulas del 

contrato de ~ranqu1c1a, vale la pena hacer algllllos 

comentarios acerca de la re1ac10n .Jur1•.11ca que 
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construyen las 

real.ldades que 

franqu1c1atar10 

naturaleza. 

partes, asl como de 

origina para el 

la vida de Wl 

la profundidad y 

franqu1c1ante y el 

contrato de esta 

Pr1meramente, si se refiere a la con.strucclbn 

de una relac1bn Jurldica es en virt\Xl de que se esta 

convencido de que, antes de la flrma de contrato de 

franquicia, debe existir una serle de supuestos y 

con11c1ones que, en el caso de ser ignorada, puede poner 

en riesgo el ~x1to del negocio franqu1c1ado y, en 

consecuencia, el de la propia franquicia. 

PUede establecerse en forma 1nequ1voca que la 

construccibn del nexo que \Ule al franqu1c1ante y al 

'franqutctatario comprende, pero no se 11m1ta, a 

encontrar, conocer y entender a la contraparte, sino que 

ta.ml>ten diagnostica las ventaJas y desventaJas de 

celebrar un contrato con ~sta. Nada es mas errbneo y 

equivocado que considerar la cele:bracibn de un contrato 

de franqutcta como la tnstantAnea y autom~t1ca soluc1bn 

a un reto econbmtco u operativo. 51 bien la franquicia 

es una de las 1ormas de hacer negocio m~s seguras en la 

actualidad, es importante, hacer un cuidadoso anlllists 
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de las repercusiones de celebrar Wl contrato de este 

ttpo. Cl "con quien• es t.an solo uno de los criterios 

que el franquic1ante y el futuro franquic1atar10 deben 

tomar en cuenta: el •en donde", •cuar.i.oM y, en el caso 

concreto del 1ranqu1c1atar10, el "por que• celebrar un 

contrato de 'franqu1c1a son preguntas que no deben nl 

pueden ignorarse. 

en prtnc1p1o se de~e aclarar que el nexo Jur1dlco 

que ae esta:ttlece entre el 'franqu1ciante y su 

Tranqu1c1atar10 no es, n1 con mucho, el m1smo que se 

forma ent.re los socios de una sociedad mercant.11 y s1n 

embargo, es Interesante reconocer como, desde un punto 

de vista obJettvo, tant.o la franqu1c1a como la sociedad 

perm1 ten que uno o ma.s personas 'fls1cas o morales retinan 

sus pot.enc1a11dades para obtener un mlsmo o~Jet1vo o 

fln: la exitosa operac1Dn de un negocio. 

se entiende que, para los efectos de esta 

analog1a, las aportaclones del franquiciante y el 

franqu1c1atar1o son tan distintas como tambl~n 

complementarlas: por un lado la marca o el nombre 

comercial y el Know-How que aporta el 'franquic1ante, y, 

por el otro, la invers1Dn y el trabaJo que aporta el 
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tranqu1c1atar10. 

Si bien estamos de acuerdo con la 1mportanc1a de 

que exista entre 1ranqu1c1ante y 1ranqu1c1atarto un 

entendimiento y rcconoctmtento •extra contractual• de 

los elementos tnmatertales de la relac1bn que se forma 

entre ambos, ta.ml>1en estamos seguros de que el claro y 

preciso entendimiento de los t~rmlnos y coD11c1ones que 

preve el contrato de 1ranqu1cta es 1111prescindlble. 

La relacibn entre franqu1c1ante y franqu1c1atarto 

se basa en las obl1gactones y los derechos que prev~ 

para ambos el contrato de 1ranqu1c1a. El cumpl1m1ento 

exacto de este, para el franqu1c1ante, la garantia de 

que se preservarA el buen nombre y ~xito de la 

'franqu1c1a. 

Para empezar, es Justo decir que la red.acc10n del 

contrato de 1ran-:¡u1c1a no le corresponde ni es 

responsal>tlidad del sUjeto interesado en ad.qu1r1r1a sino 

del que la ofrece. En la preparactbn y adopc1on de un 

modelo de contrato de franqu1c1a, el franqu1ctante debe 

saber evaluar todo aquello a lo que estar~ dispuesto a 

obligarse ante sus 1ranqu1ctatar1os, e 1nc1u1r tOdo 
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aquello que estara resuelto a ex191r de estos Clt1mos 

con el propbsitu de cumplir dos objetivos fundamentales: 

obtener la retr1buc1on Justa por la 11cenc1a de su marca 

y la transferenc1a de su tecnologla y la adecuada 

proteccibn y mejoramiento de su sistema, que incluye a 

sus marcas y el Know-How, que const1~uyen la columna 

vertebral de la franqu1c1a. 

El contrato d.e franqutc1a es un contrato 

mercantil, bilateral, oneroso y de trato sucesivo en 

v1rtud. del cual el franquictante le otorga al 

Íranqu1c1atar10 el derecho no exclusivo para usar su 

marca o nombre comercial y le transÍlere su tecnolog1a 

(Know-How) para la operactbn de un negocio. Por ~u parte 

el franqu1c1a.nte se obliga al pago ele una regaUa y al 

estricto apego a todos y cada uno de los estllnd.ares y 

requ1s1tos impuestos por el Íranqutctante. 
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A considerandos. 

A Objeto, Licencia del Sistema. 

A Plazo o vigencia del Contrato. 

A Obligaciones del Franqu1ctante. 

Jll Contraprestac1on, pago de regal\as. 

A Operaciones del negocio Franqulc1ado. 

x Marcas. 

A Manuales. 

A ln~ormaclbn Conftdenclal. 

Jll Pul>l1c1dad.. 

A Contabtltdad y Archivos . 

.. Seguros. 

A Transmisiones y Gravamenes. 

Jll Incumpl1m1ento y T~rm1nac10n. 

• Obl1gac1ones 

venc1m1ento. 

A No competencia. 

en caso de 

• Impuestos y Per~tsos. 

A Independencia 

t:ru1emn1zac10n. 

de los 

termtnaci bn 

contratantes 

A Autor1zac1ones, Not1ficac1ones, Renunc1as. 
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.111. Fuerza Mayor. 

A Integrldact d.el Contrato. 

ESTA 
SALIR 

A Modlf1cac1ones, Encabezados. 

A Ley Apllcable, JurlsdlccJOn. 

1>. Registros. 

ifSIS 
DE LJ\ 

N9 DEBE 
fil BU O TECA 

De dichas clausulas vale comentar las de mayor 

tmportancta, y son: 

a). ~ Q&l Si.U.=~ l1U Cp¡rtrotol 

En las tranqu1c1as de formato de negocio, el 

tranqutctante Ie otorga al tranqu1c1atar10 la ltcencta 

de su sistema. El sistema incluye pero no se 11m1ta a 

los dos elementos mAs Jmportantes de la tranc:ru1c1a: la 

marca o nombre comercial y los conocJm1entos o Know-How 

que permiten la operacton e'f1caz y homogenea de tod.os y 

cada uno de los negocios franqutclados. 

En los contratos de tranqu1 e 1 a, la 

contraprestac1bn del franquJctante por la l1cenc1a de su 

sistema, es el pago de una regalla. Dicho pago se 

determina .apltcand.o un porcentaJe de los ingresos brutos 

del negocio franqu1c1ado. Dicho porcentaJe varta de 
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tranqutcta en 'franqutc1a y no l'l.8.Y uno en particular que 

pueda considerarse como el Justo o mAs adecuado. 

El monto (porcentaje) de las regal1as depende de 

una serie de 'factores entre los que figuran el valor y 

penetrac1bn de la marca o nombre comercial en un mercado 

en particular, asl como el valor de los conoc1m1entos 

que le son transferidos al trancru1 ctatar1 o. Las 

compah1as de ~ranqu1c1a han establecido la prAct1ca de 

cobrar del 1'ranqutctatar10, al monto de la ftrma del 

contrato un derecho o cuota de franqulcta (Franch1se 

Fee). se sostiene que el cobro de dicha cuota no tiene 

otro prbpostto que el d.e perm1t1rle al 1'ranqutc1ante el 

reembolso de los gastos en que tncurr1b para llevar a 

callo la ~irma de ese contrato. 

C).~11l:J.~~ 

No todos los contratos de franqutc1a tienen que 

preveer un contrato de vtgencta s1m1lar. A pesar de 

ello, la mayor parte de los contratos de este tipo en 

M~x1co prev~n una duractbn de 10 anos. Ello no se debe a 

una casualtdad: no solamente se trata de un perlad.o 

considerado por las compah1as de franqu1ctas como 

aceptable, sino que a sido el mAxtmo perm1stble de 

80 



acuerdo con lo previsto por Ja Ley de Trans~erencla de 

Tecnologla. 

d).InformaetDn CQDj1denc;1al 

sin dllll.a, el valor de la 1ntormac1bn y 

conoc1m1entos que el 'franqu1c1ante pone a dtspos1c10n 

del tranqu1c1atar10, como se ha mencionado. quiza tan 

importante o, en algunos casos, atm mAs importante que 

la marca o nomJJre comercial que se le otorga al 

tranqu1c1atar10. AS1 pues, el el caso de las 

'franqutclas, es de gran 1mportanc1a la obllgaclbn que 

asume el ~ranqu1c1atar10 de no divulgar a terceros la 

lnTormactbn . que se le confiere y mantenerla 

contldenc1al, no sblo durante la vigencia del contrato 

sino 1nclus1ve despues de la techa de su term1nac1on. 

81 



CAPITULO V 



S. LA LEY DE TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA CON LO REFERENTE 

F R A N Q U C 1 A 

El 

Propiedad 

A LA 

eJecut1vo envio un proyecto de 

Intelectual en los primeros dlas del 

Ley de 

mes de 

d1c1embre de 1990, en v1rtl:d de la cual se abrogarla la 

Ley de Tecnologla. La Ley no tue aprobada durante el 

perlodo ord1nar10 de sesiones del congreso de la un1bn, 

que concluyo el 31 de d1c1embre del mismo ano. 

La Ley de Tecnologla tue concebida dentro de un 

contexto econbm1co y polltico totalmente distinto al que 

viven los palses latinoamericanos en los albores de la 

decada actual. En los anos setenta, las economlas 

latlnoamer1canas, 1ncluyeD11.o en primer plano las de 

M~xlco, Argentina y Brasil, 1n1c1aban su despegue 

econbmtco a tr~ves de su tn:1ustr1a11zac1on: los 

proyectos de tnverslbn, pr1nctpalmente en el caso de las 

campan.las mult1nac1onales, 1nclu1a en todos los casos 

trans'ferenc1a de tecnolog1a a la companla (sul:lsld1ar1a) 

local. 
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Exist1a en esos anos la percepcibn de que, con la 

llegada de la 1nversion extranJera a nuestros paises, la 

necesidad de importar tecnolog1a del extran.,Jero era 

apremiante para la Joven 1nd.ustr1a lat1noamer1cana. sin 

embargo tam.bi~n se tenla la percepcibn de que la 

tecnolog1a importada a nuestros paises era obsoleta o 

que el precio pagado por su transterencia era excesivo. 

Para los paises lat1noamer1ca.nos1 y M~ico no fue 

la excepc10n, resultb de alguna torma evidente que, en 

su desarrollo, la Joven industria latinoamer1cana. se 

encontraba Avtda por importar la tecnolog1a que requerla 

para su crecimiento. Para nuestros golnernos fue 

evidente que, en la tmportactbn de dtcha tecnolog!a, se 

incurrta en abusos que perJu:ltcal>an a los adqutrtentes 

de la misma, ya sea porque se les proporctolllllJa 

tecnolog1a anticuada o inoperante o porque el precio al 

que se les veD11a o arren:1a.ba era desproporcionado. 

En el caso de M~xtco se preten11b resolver el 

problema mediante la Ley de Tecnolg!a, en virtud de la 

cual se instttuyb el registro de tod.os y cada uno de los 

contratos de tecnolog1a que tuvieran e1ecto en M&x1co. 

Para los e~ectos de la Ley, un contrato de ~ranqutcta se 
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considera como transterenc1a de tecnolog1a. 

De esa terma. se prev1b someter los contratos al 

escrut1n10 de la autoridad y se prohlblb el registro de 

aquellos que fueran lesivos para los intereses de los 

adquirientes (llcenciatar1os) de la tecnologta y, 

consecuentemente, para la economla nacional. Con ese 

propbstto, se elal:lorb una lista de causales de negativa 

de registro que aparecen en los arttculos 15 y 16 de esa 

ley, y que, para su meJor comprensibn, se enumeran a 

conttnuacibn: 

Cuan1o el Franqui clante: 

1. Intervenga en la a.dministraclbn del negocio del 

11cenciatario; 

2. Requiera la ces1bn de derechos de prop1ed.ad 

intelectual generados por el ltcenctatario en 

terma gr a tui ta; 

3. Imponga ltmttactones al 11cenc1atar10 

materia de investtgactbn: 

1. :establezca proveedores obl19ator1os para el 

11cenc1atar10; 

s. Limite o proh1ba la e>eportacibn por parte del 
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11cenc1atar10; 

6, Prohiba al llcenc1atar10 el uso de tecnologla 

complementar ta; 

1. Obl1gue al licenciatarlo vender a un sblo 

el 1 ente~ 

e. Tenga la atrll>Ucion de designar el personal 

permanente de licenc1atar10: 

9. Limite los voltllnenes de 

llcenciatarto; 

prod.ucctbn del 

10. Requiera al licenctatario la celebracion de 

contratos exclusivos de venta o representacibn. 

11. Requiera con1'idencia1Jdac1 aas all&. del t~rnuno 

del contrato: 

12. No asuma responsal:>ilidad por la v1olac1bn a 

derechos de prop1edad intelectual de terceros; 

13. No garantice la calidad. de la tecnologla; 

11. Transfiera tecnologla d1spon1~1e en el pals: 

15. Establezca regallas desproporc1ona1es: 

16. Establezca t~rmlnoa de vigencia excesivos. y 

17. Requiera sum1s1on a tribunales extranjeros. 

Como se observa de las causales de negativa de 

registro previstas ~n la ley, se tenla el claro 

propbslto de eliminar cualquier ventaja que pudiera 
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tener el proveedor extran,,Jero en la venta de su 

tecnologta a una compa.n.ta mexicana. En teorta, mediante 

el control de dlchos contratos, se perclbta tnter~s por 

aprobar sblo aquellos conventos de tecnoloqta en don:te 

las condJctones 1avorecJeran la postura del adqu1r1ente 

o ltcenctatario mexicano. De alguna 1orma. con la Ley de 

Tecnologta se le dto al Registro Nacional de 

Tran.s1erencia de Tecnologta la atribucibn de presentarse 

como \ll1. negociador mAs en 1avor del licenctatario local. 

Pocl.r ta 

preocupacibn 

'franquicias 

est&l)lecerse que las Areas de mayor 

para las campan.tas que decidieron otorgar 

en M~xico durante la v1gencia de la Ley de 

Tecnolog1a fueron casi siempre, por no decir que en 

todos los casos, las siguientes: 

~ La imposibilidad de pactar en el contrato un per10do 

de vigencia mayor a loa 10 anos. 

~ La d1f1cultad de prever en el contrato la facultad o 

el derecho de tranqutctante para •intervenir.. en la 

ad.m1n1strac1bn del negocio 1ranqu1cia40. 

La constante preocupactbn de que la autoridad 

constderAra el monto a pagar de regal1as como excesivo 

en el ejerc1c10 de su tacultad dtscrec1onal. 
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- La 1net1caz protecctbn para los secretos 1nd:ustr1a1es 

(trade secrets) y la con:t1d.enc1alld.ad por parte del 

:tranqu1c1atar10 respecto d.e la 1n:tormac10n proporc1onad..a 

a este por el :tranqutc1ante. 

De la 1nterpretac1on estricta de dichas causales 

de negativa de registro se desprente que serla 

practicamente imposible que ex1st1era la :tranqu1c1a en 

M~xtco. A:tortunadamente. y los hechos lo confirman, 

durante los ultimos anos las autoridad.es del Registro 

Nacional d.e Transferencia de Tecnologla permitieron el 

registro de un ntimero sin precedentes de contratos d.e 

1ranquic1a. 

En 1990 :tue pr&ct1camente imposible encontrar 

obstAculo alguno para la autor1zac1on y registro d.e W1 

contrato d.e franqutcta. El conoctmiento y tam111ar1d.ad 

de nuestras au·tortdades con la -franqu1c1a Y los 

contratos que se sometieron a registro se hlzo siempre 

patente y no hubo en general, ninguna dlt1cultad en 

llevar a cabo dlcho trAm1te. Sin embargo. especialmente 

aquellos que no se vieron involucrados en el registro d.e 

una :tranqutcta hace tan solo cuatro o cinco anos. se 

sorprena.erl~ de las d1t1cultades, por no d.ec1r 
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imposibilidad, que tmplicaba obtener la aprobacibn de W1 

contrato de 'franquicia en M~xico. 

El Reglamento de la Ley de Transferencia de 

Tecnologla Publicado en el Diario Of1c1a1 el 9 de enero 

de 1990 resolvlb en 'forma casi de'finitiva la 

1ncert1dumbre que ex1stla en cuanto a la aprobac1bn y 

registro de contratos de franqutcta en Mex1co. Se htzo 

m~s que patente el entusiasmo e interes sobre el tema de 

las 'franqu1ctas de los 'func1onar1os de la SECOFI. 

Con el Reglamento de la Ley de Trans'ferenc1a de 

Tecnolog1a. se lograron dos obJet1vos muy importantes: 

se de'fintb por primera vez en M~xtco el tm-m1no 

Franquicia y se establecieron una serie de excepciones a 

lo previsto en la Ley de Tecnolog1a en cuanto a la 

negat1va de registro de un contrato. 

A pesar de que el Reglamento contribuyo 

notablemente a fac111tar el registro de este tipo de 

contratos, era imperativo que, ante la urgente necesidad 

de desregular, serla necesario recurrir a W1a soluc1bn 

m~s permanente y de'f1nit1va. 
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CAPITULO VI 



6. L A F R A N Q u l e l A e o M o u N A PARTE 

D E L A l. E. D. 

Las tranqutctas no surgieron como consecuencia del 

1ngen10 de una invenc1on como resultado de una 

''tormenta de ideas", stno por necesidad.: la necestdad d.e 

resolver el problema que representaba la e'.ftciente 

d.istrtbuc1b11 d.e un producto. Asl pues, la '.franqu1c1a, 

por lo menos en sus orlgenes, no aparec10 en un momento 

d.etinldo, por cumplJmiento de los planes loglsttcos de 

una empresa: surg1b como una soluc1bn al dilema que 

planteaba 

servtcto. 

la adecuad.a d.1str1buc1on de un bien o 

Hoy en d.la se observa que la ~ranqu1c1a ha pasado 

de ser un :fin en s1 mismo. Como eJemplo se citan 

algunas de las franqu1ctas de mayor crectm1ento a n1vel 

mundial, como Blockbuster (renta de vtd.eos), Athlete•s 

Foot (calzad.o deportivo) y SUbway (sand.w1ches), y se 

observa que en ninguno de los casos fueron concebidas 

como un sistema de d1str1bucibn de product.os o 

serv1c1os. Sl b1en en los tres casos se tlene a la 

'franqu1c1a como un eJemplo vivo de la eí'icaz 

dlstrtbucibn de productos y servicios, es un hecho que, 
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en n1nquno de ellos, se concUub a la 'franqu1c1a como un 

medlo para la so1uc1bn de un problema ele dlstr1buctbn. 

Desde un punto ele vista PrAct1co, la respuesta a 

la pregunta: Por quE!' Franquictar ?, se debe <lar con base 

a la naturaleza del negocio que se analiza. en todo 

caso, se puede par~ir <le la base de que, en la 

resolucibn de ese cltlema, se han tomado en cuenta, entre 

otros los s1guientes factores: 

a) La necesidad de incrementar la capacidad ele 

dlstrtbucion de un negocio, para aumentar su 

parttcipacibn en el mercado y obtener mb.S 

efic1encta de costos. 

b) La ausencia de recursos propios o, en palaes 

como ME!'XlCO, lo oneroso que resulta. 

autof'tnanciarse para desarrollar pw1tos de 

venta dentro de un terr1torJo. 

e) La neces1dac1 que existe de contar con una 

"t'uerza laboral" no solamente calificada, sino 

dispuesta a aportar ese esfuerzo ac11c1onal que 

es 1nl.1spensable para el ~x1to de un negocio y 
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que d1flc1lmente aporta aquel que no es dueno 

de su propio negocio. 

d) La 1nqu1etud. de capttal1zar los esfuerzos 

llevados acabo en la exitosa penetrac1bn de una 

marca o nombre y en la generac1bn de un sistema 

operativo, medtante el pago de una regalla. 

6.1 m.!Ali Y DESVENTAJAS 111: Il2il:B l1& FRANQUICIA 

A p:.tnctpales Ventolas• 

a) Agilidad y Rapidez en la Ex:panston: El sistema de 

~ranqutc1as le permite al empresario que las otorga 

(franqu1 et ante), trasladar al íranqu1c1at.ar10 la 

responsablltdad de aportar el capltal y la fuerza 

laboral necesaria para la instalactbn y operactbn de 

cada nuevo punto de venta. Con ello, el franqutc1ante 

amplia la cobertura o penetractbn de su producto 

serv1cto en uno o mAs territorios en U.."ld forma Ag1l. 
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No se puede imaginar el increible crecimiento y 

exPanslOn de McDonald's o Hollday Inn sin la aportac1bn 

que, en dtnero y tiempo de traba.Jo, se ha llevado a cabo 

por parte de sus tranqu1c1atar1os a nlvel mundial. 

b) Fortalecimiento de la Marca: Es importante desde 

ahora reconocer la diferencia que existe entre una 

cadena de restaurantes, en donde todas las unidades son 

propiedad de una mlsma entidad o persona. ya sea ~lstca 

o moral. y una tranqulcia de restaurantes. No por el 

hecho de que se est~ ante una ~cadena~ de t1endas o 

restaurant.es pOdemos hablar de una franqu1c1a. Es m~s: 

no porque exista una cadena podemos suponer que, por ese 

simple hecho, su dueno pueda otorgarle a un tercero una 

franqu1c1a. 

La ventaJa en el desarrollo y otorgamiento de 

franqu1clas en el eJemplo de la cadena de restaurantes 

es el forta1ec1m1ento de la imagen inst1tuc1onal del 

restaurante. Se encuentra, que, con la franqu1c1a, se 

benef1c1a la imagen inst1tuc1onal del tranqu1c1ante en 

una forma 1ncre1ble: recordemos que el mensaJe de m&.s 

impacto al consumidor es el de crecimiento. Adem•s, se 

transm1 te una imagen de mayor serv1c10 y apoyo 



al cllente, al acercar dtchos productos y serv1c1os mAs 

Y mAs al consumidor. En otras palabras, la franqu1c1a 

refuerza la 1dentldad y penetrac1bn de la marca. 

relaclonA.rxtola con el producto y el punto de venta. 

e) Menores Gaat.o.s Plll>llclt.arlos y MaYor Dl:fU.SIOU: La 

comun1cac1bn con los mercados es necesaria para educar 

al consumidor, hablarle de los beneficios del producto y 

finalmente, motivarlo para que visite el negoc10. La 

tlntca forma de poder al:lsorber gastos en esta naturaleza 

es en equipo, repart 1 en:lo la carga y ademAs, 

JUStlftcand.o mAs los esfuerzos dentro de un terrttor1o, 

lo cual generara mayores economlas a escala. 

d) A9lllda4 en el Desarrollo y Mant.enlmlent.o de Nllevoa 

Mercados y/o de Mercados Lejanos: Los costos de apertura 

de nuevas ttena.as se incrementan desmesuradamente cuando 

se trata de mercados remotos. Las distancias, asl como 

las diferencias culturales y de consumo, encarecen y 

dJf1culta.n la expanstbn en zonas geogrAf1cas distantes 

del centro de operacton. 

De la misma forma, el ma.ntenimtento adecuado y la 

operac10n en estos mercados leJanos se dlficulta, 
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tnclusive en paises desarrollados. en donde los medios 

de comunt~acion son 1nf1n1tamente mejores que los que se 

tienen en Am~rica Latina. 

e) Mayor Factl1dad y Ef1c1enc1a en la Operac1on General 

del Negocio: con la 'franqt.Ucta, la operactOn se faciltta 

y aumenta la etlctencla en la medida en que se delega la 

minuciosa y absorvente operac10n diaria de las unidades 

o negocios ~ranquiclados en un •hombre de negocios", que 

ademas de contar con la capacitaclOn y procedtmlentos 

adecuados, cuenta con la mottvaciOn de ser su propio 

Jete. 

Los intereses y motivaciones del franqu1c1atar10 

son los mismos que los del tranqutciante. lo cual 

produce un etecto de "s1nergla", en el que la suma del 

todo es mas grande que el total de las partes (1•1=3). 

~) Les Franqu1c1atartos proveen de unA invaluable tuente 

de Talento: Uno de los prtnctpales beneT1c1os al 

trabajar en un sistema de tranqu1c1as, es obtener la 

creat1v1dad e imag1nacion de hombres de negocios con los 

mas diversos p~rtiles y con eXPer1enc1as en las A.reas 

mAs variadas, pero como se menc1onab~ antes, son 
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personas que ya comparten sus suenos y objetivos del 

'franq:u1c:1ante: el ~xlto d.el negocio. 

g) Satistaccibn Personal: La comunidad de negocios 

siempre vera con adm1rac1bn la v1s1bn y el esp1rttu 

empresarial de quien pueda "empaquetar• (formatear) su 

extto, pasllnd.oselo a otros en ~orma de 1ranqu1c1a. 
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'frlnqipalcs Qc3yent.ata3: 

a) Poca JD1epen1enc1a: La pr1nc1pal desventaja de las 

'franqu!cias, desd.e el punto de vista del 

'franqu1c1atar1o. es la p~rdida de su in:tepe.ndencla, 

resultante de todas las pol1t1cas, los estAn.1.ares 

operativos y de maneJo en general del negocio 

'franqutclad.o. 

La compra supervisada de los insumos del negocio. 

equipos, los controles en la selecclbn, local1zac1on y 

c1ecorac1on de la unidad y de los estAD.1.ares en to<.'las las 

demas directrices del negoc10, y que son, en realidad, 

los conceptos que conforman la tecnologla o el Know-How 

por lo que el franqu1ciatar10 paga una regalla, suele 

convertirse en una •atadura" para el tran.:¡u1c1atar10. 

l>) Pagos al Franqui ctante: Todo el apoyo y los 

conocimientos que recibe W1 franquic1atario derivados de 

\.U1 "sistema" de negocios comprobado, as1 como la 

red.uccibn del riesgo de emprenier un negocio, t1enen un 

valor econOm1co. El 1ranqu1ciante ejerce el derecho de 

cobrarle a sus franqu1c1atar1os una cuota in1c1a1, a la 
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que incorrectamente se le llama "guante" en M~x1co, y 

regallas. La primera es una cantidad f1Ja que se paga a 

la firma del contrato de :franqu1c1a, mientras que la 

segunda se determina a partir de un porcentaJe de los 

ingresos brutos (ventas) del negocio. 

e) Riesgo Asociado con el Desempeno del Franquiciante: 

Los resultados de un ti·a.11quic1atar10 siempre estaran 

relacionados con los aciertos y errores del 

:franquiciante, y es all1 donde el proceso de elecc1bn en 

la compra de una tranqu1c1a es de vt~al importancia. 

d) Limitantes en cuanto a las compras o Venta del 

Negocio: Cuando un franqu1c1a.nte responsable impone al 

:franqu1c1atar10 la obllgacion de comprar o contratar 

producto o servtclo ele un proveedor espec1:ftco, se 

constderar que el lo responde al tnteres 

un 

d.el:le 

del 

tranqulctante en estandarizar la operac1bn el.e los 

:franquiciatartos, asl como de preservar la caltclad de 

los productos o servicios que vende el franqu1ciatar10. 
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6.2 u. BllIA ~ 

Una vez que el empresario ha tomado la dec1s1on de 

que el sistema de tranqu1c1as es el adecuado para hecer 

crecer su negocio y despu~s de haber analJzado 

cu1dac:tosamente las ventaJas y desventaJas que ofrece la 

tranqutcia, as1 como el pertll del negocio y su 

potenclal de desarrollo en el merca.do. se presenta, 

finalmente, el momento de sentarse a trallaJar. 

Muchos tabfies y cuentos se nan esparcido 

recientemente sobre el tema, en palses en que, como 

Mextco, la franqutcta es algo muy nuevo. A pesar de 

ello, se requiere de un proceso lal:lor!oso y que, s1 no 

es maneJado intellgentemente, puede traducirse en la 

p~rdtda de valioso tiempo y dinero. Para aquellos que no 

lo saben, que sepan. porque es tmportanttstmo, que estA 

comprobado que es poco menos que imposible lanzar una 

franqu1c1a al mercado por segunda vez cuand.o la primera 

tue un intento tallido. Una franquicia que es planeada Y 

puesta en prActica incorrectamente, dit1c1lmente tendrA 

~xi to. 
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La ruta cr1t1ca en el d.esarrollo de una tranqu1c1a 

tiene las s1gu1entes etapas: 

6. 2.1 m1lJll.Q ¡¡¡; FBANOUICIABILIPAD: 

En el estUd10 o a.1agnost1co de ~ranqu1c1abllld.ad 

se sientan las bases para lograr la transterenc1a, por 

parte del futuro franqu1c1ante a sus tranqu1c1atarios, 

de toda la tecno1og1a o Know-How del negocio en una 

forma sistematizada en donde, de preferencia, se 

mantengan intactos sus conceptos operativos. As1m1smo, 

se exPresan puntos relativos a la 

1mplantac1on del negocio tranqll1c1ado, 

1nstalac 1 on e 

las inversiones 

necesar1as para poner en practica una un1dad y su 

rentabl l idad. 

6.2.2 f.STBUCD2BA QBGANIZACIQNAL ~ f'RANauIClbN'fEi 

La estructura organ1zac1onal del tranqu1c1ante se 

consigue mediante un anAlls1s protunda del negocio en 



cuestibn. En este anAlisis se esquematiza la nueva 

estructura de la compa.rua. Recordemos que al 

franqutc1arse el negocio cambia de giro o. por lo 

menos,, desarrolla una acttvtdad que es totalmente nueva 

dentro del negocio y que consiste en laventa y servicio 

de 1ranqu1c1as. 

I:n la estructura se conctbe el establ~~tmtento de 

distintas d1v1stones del negocio y se crean nuevas A.reas 

con funciones especlt1cas al serv1 c10 de los 

tranqui ciatart os. Muchas veces se ha re comentado 

constt tuir dentro del grupo corporativo del 

tranqutclante una sUbs1dtar1a cuyo propbs1to .sea 

exclusivamente el de otorgar t'ranqutciaa .. De hecho, en 

dicha planeactbn, no sblo deben tomarse en cuenta 

criterios de 1B1ole operativa y admtnistrattva, a1no 

téllllblfm de 1nd.ole corporativa, legal, t'tscal, de marca 

e, tnclustve, laJJoral. 

6 • i! • 3 ll?il.Q&l2 E.l.Ulil2l. 

:es esencial, estal>lecer cuanlo menos UJlA unidad 
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piloto o laboratorio en el cual se ponga en prActlca la 

operac10n diaria del negocio y se detecten pequenas 

lmperfecctones que pued.en ocurrir en los procesos. 

Dti:has de:f1c1enc1as 

s1stemAtlcamente en cada 

podr1an 

una el.e 

reproa.uc1rse 

las unid.ad.es 

franqu1c1adas y, por tanto, la suma a gran escala de. 

esos errores, grandes o pequenos, podr1a tra~u~1rse en 

la p~rdlda de mucho dinero y, lo que es peor, el buen 

prestigio de la franquicia. 

Una tercera func1bn de las tiendas piloto, a la 

que muchas veces no se le otorga mayor tmPortancia, es 

que facilita una descr1pc1on detallada de los procesos, 

especlflcaclones y sistemas operativos. Es aqut donde se 

estandariza cada mov1m1ento, apltcan1o t~cntcas de 

producc10n lndustr1al en serte. TOda esta valiosa 

1nformac1on es de suma utilidad para la creactDn de los 

manuales operativos y que son ~arte vital del Kit del 

franqu1 c1atar10. 
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6.2.1 tWlllAL m;l, FRANQU!CIAKJ'E Y FJWIQU!CIATAR!Q; 

Los manuales operativos constituyen. una de las 

herramientas mas bt1les para la preservac10n del 

~unc1onam1ento y operac1bn de la franquicia. Se 

recomienda la preparac1bn y ut111zaclbn de dos Juegos de 

manuales: uno para el 'franquic1ante y otro para el 

'franqu1c1atar10. En los manuales se plasma, la torma en 

que habrA de operar, tanto el franqu1ciante como el 

tranqu1c1atar10. 

El manual del tranqu1c1ante ea aquel doble se 

estandariza el proceso mismo de la 1dent1flcaclbn de 

posibles 'franqu1c1atar1os, la venta de tranqu1c1as, el 

programa de apertura de tiendas, el programa de 

capa e 1tac1 on, el estal>lec1m1ento de precJos por 

tranqu1c1a y de rega11as, los planes de publ1c1dad y loa 

terr1tor1os considerados como pr1or1tar1os para el 

desarrollo de la franqu1c1a. 

El monto de la cuota 1n1c1a1. taml>l~n ccnoctdo en 

M~xico como "guante", en Brasi 1 como luva y en Estados 

unidos como Franchise Fee o Jnitlal Fee, depende de una 
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serie de 1actores. En algunos casos. se le ha dado 

especial 1mportancta al tipo de ca1111cac1bn de riesgo 

que le asignemos al negocio. Esta cali11cac1bn 4ependera 

del ntimero de ahos que tenga el negocio operando con 

ex1to, as1 como del ntimero de ~ra..nqutc1as que tenga en 

operactbn. Como eJemplo se tiene la siguiente tabla: 

Cuotas 1nic1ales mln1mas de algunas de las tranqulclas 

mM conocldaa. 

Franqutctas Cuota 1n1c1a1 en Dlls. 

Budget Rent-A-Car. 15 000 

Midas Muf'f'ler. 10 000 

Kentucky Frted. Chtcken. 20 000 

Pizza Hut. 15 000 

McDonald's. 30 ººº 
Computer Land. 25 000 

Otros 'f'actores que son considerados tambten para 

el calculo lntctal, son: 

a) La cuota dentro del contexto de la tnvers1bn 

total del tranqu1c1atar10. 
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aa) El 1nterbs de parte del tranqu1ciante por 

entrar a un nuevo territorio o mercado. 

aaa) El valor del nomhre (reputac1bn e imagen del 

negocio en el mercado.) 

aaaa) La exclusividad de un territorio cuyo valor 

depende de su densidad demograt1ca y sus 

caracteristlcas mercadolbg1cas. 

aaaaa) Los costos inherentes al serv1c10 y apoyo a 

franquiclatartos. 

El tranqulclatarto profesional tendrA. que estar 

preparado para proporcionar al futuro tranqu1c1atar10 un 

calculo de la 1nvers1bn total estimada para la apertura 

y operaclbn de cada nueva 7ranquicla. ya que sin ello y 

sin las proyecciones t1nanc1eras correspond.1entes, es 

imposible la cabal expansibn y venta de la ~ranqt11c1a. 

Este 

rec1])tra el 

~ I2I:I. fRANOUICIAp.BIO 

es uno de los soportes 

tranqu1c1atar10, ya que 

mas 'fuertes 

apoya.do por 

que 

la 

capac1tacibn, detallar~ el ctunulo de conoctmtentos 
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operativos del negocio y que el franquiciante elahorb 

despu~s de muchos a!'los de operacibn. Este debe contener 

todas las ramas y estllndares por los que se tendra que 

regir el franqu1c1atar1o, para alcanzar el ~xito en su 

nuevo negocio. 

Estos deherAn incluir, la ~1losof1a general de la 

empresa, los Objetivos generales de la empresa, los 

objetivos generales del negocio, la 1nstalac1bn de la 

Wlidad, el uso de la marca, el manejo de los productos, 

los procedlm1entos de limpieza, organ1 zact bn, 

admin1strac1bn, reportes y controles. En fln, las 

responsabilidades del franqu1c1atario y sus empleados. 

105 



6. i!. 5 .LA liB6ll IHAG!IBAC 1 ON 

Las primeras tmpres1 oneS producen ef'ectos 

duraderos. sobre todo en los negocios, don:l.e las 

expertenctas 1n1c1ales de los clientes con un producto o 

un servtcto tnfluyen en sus actittldes de los anos por 

venir. Por ello, las ceremonias de 1naguractbn resultan 

muy importantes para los pequenos empresarios. Muchos de 

los meJores y m~s tleles clientes de cualquier negocio 

son aquellos que cruzaron sus puertas en sus primeros 

mesas de operac1bn. esos clientes son doblemente 

importantes porque constituyen W1 nbcleo de compradores 

regulares que pueden 1nflu1r en terceros para que 

prueben sus productos o serv1c1os. Con frecuencia los 

mercadOlogos hablan de una "d1tus1bn de las 

1nnovac1ones" deblO al importante porcentaJe de 

personas, curiosas y formadoras de op1n1on, que 1n1orman 

a los consumidores menos 1ntr~p1dos e influyen en ellos. 

Decepcione a los llUlOVadores con un serv1c10 o Wl 

prOducto de mala calldad. y hallra perdido su patroc1n10, 

ast como a los a. 9 O 10 consumidores sobre los que 

ejercen su 1nfluenc1a. 
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Y esto es mks grave cuando los innovadores son los 

medios masivos de comun1cac1Dn e 1nformac1bn. El papel 

de intormante de la comunidad lo desempe!lan cada vez mas 

periodistas que in-fluyen ya no sobre docenas, sino sobre 

miles y m11es de personas. Los cr1ticos de espectAculos 

o de restaurantes son dos ejemplos oJ:JVtos. pero ha.sta 

los per10C11stas de negocios y los red.actores de noticias 

ayua.an a 1nformar a sus lectores sobre cualquter novedad 

que valga la pena. 

Para con.seguir clientes desde un pr1nc1p10, sus 

franquiciatarios han de acatar los planes operativos que 

les describen todos los pasos que deben dar para 

inagurar con ~xito su negocio. 

Primero, el plan debe contener un calendario de 

fechas que muestre a los franquiclatar-ios cu~o y que 

.tienen que hacer para poder abrir sus unidades. Por 

eJemplo, hay que so11c1tar y obtener permisos de las 

autoridades, contratar empleados. encontrar proveedores. 

comprar e instalar anuncios ext.er i ores, comprar y montar 

estantes en el almac~n. organizar 1nventar1os. arrendar 

equipos, comprar seguros, 

pul>llcltarios, a"f111arse a 
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contratar llneas teleton1cas, pedjr la papelerla del 

negocio, uistalar cajas registradoras, sa11ci tar 

uniformes, abrir cuentas bancarias, instalar y decorar 

aparadores y mostradores, capacitar al personal y otros. 

La lista de tareas previas a la 1nagurac10n se 

alarga cuanlo adem~s deben hacerse tral>ajos de 

rem0<1.e1ac1on o de costrucclOn. En este caso, los 

franqutctad.ores deben elal:lorar planes para la eJecuc1on 

de los trabajos que mas parecen intormes de con.strucc10n 

que programas para la inagurac1on de W'la tranqu1c1a. Por 

eJemplo, ese plan debe tndtcar cu.&.ntas semanas antes de 

la 1nagurac1on debe desbrozarse y nivelarse el terreno. 

Oespu~s. espec111car las techas en que deben haGerse las 

excavaciones y colarse los ctmtento~. levantarse las 

paredes, colar los techos. uist.alar las tuberlas de luz 

y agua, pavimentar el a.rea de estac1 onamt ento, enyesar y 

pintar las parea.es. arreglar los Jardlnes y otros. 

Los nuevos tranqu1c1atar1os enfrentan mucha 

competencia en el mercado laboral y con frecuencia 

necesitan tOd.o el apoyo y la cooperac10n del 

tranqu1ctador para encontrar personal callflcad.o. Qutz&s 

deba mandarle personal de la ot1c1na matriz 
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para auxiliarlos en las labores de reclutamiento y 

selecciOn.. 

La capacitaclbn del personal antes de la 

inagurac1bn va de la mano y es una lal:>or que deberA 

hacerse blen y raptdo. En este caso son esenciales el 

entusiasmo y la energ1a. Los franquiciatarlos deben 

infundir Animo en los nuevos empleados para que 

desempenen papeles acttvos en la ceremonia de apertura 

del negocio. 

Para que cumpla cabalmente con su cometido, la 

ceremonia de lnaguracton debe atraer al gran ptll:iltco y a 

la prensa. Los obsequios, las rlfas, los artistas, las 

promociones, los descuentos y los deportistas famosos 

ayudan a atraer al pb.blico. Por su parte, la prensa se 

muestra mAs reticente. Para que se presente, hace falta 

enviarle tnvltactones personales y ofrecerle ya sea 

ciertas prerrogat1vas, o primicias not!ctosas. AdemAs, 

espera que se le brlnd.e un acceso :tAci l a la 

1nformac1bn, tanto escrita como verbal. Pero la atencion 

personal sigue siendo la meJor manera de ganarse el 

'favor rl.e los rep,1rteros. 
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LISTA DE COMPROBACION PARA ABRIR tlNA UNIDAD. 

D1as para la Tarea. 

Inagurac1tm. 

90 Dlas. Preparar la renovactbn del 

local o los planos para su 

construcc1bn. 

Obtener permtsos. 

Dar de alta el negocio. 

Contratar al constructor o 

decorador. 

70 Dlas hl1c1ar l:xcavaciones o la 

Renovac1bn. 

60 Olas Vert~lcar el avance de la 

const.rucc1 bn. 

Iniciar contactos con los 

proveedores. 

ordenar anuncios exteriores 

la papelerta, los equipos y 

las cajas reg1stradora.s. 

15 D!as Determinar las necesidades 

de personal, 1nclus1ve la 

seleccibn de gerentes. 
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10 Olas 

30 Olas 

21 Olas 

111 

As1st1r al curso de 

capac1tac1on de 10 dlas. 

Revisar la selecc1bn ~tnal 

y contratar gerentes. 

Poner al tanto a los geren

tes so:bre los avances. 

Ordenar las band.erolas y 

1 os paquetes publ 1e1tar1 os 

para la tnaguraci bn. 

Contratar anuncios inagura

l~s. contratar los servtclos 

externos. 

Comprarlos artlculos de 

escr1tor10 y los muebles de 

Oficina. 

Contratar cuentas con las 

tarjetas de cr~ct1to. 

Contratar lineas tele~on1cas 

Colocar anuncios de personal 

contratar al personal para 

la inaguractbn. 

Abrir expedientes <lel 

personal. 



11 D1as 

10 Olas 

8 Olas 

7 Olas 

3 D1as 

2 D1as 
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Inscrtblr al personal al 

lmss. 

Recibir los equipos. 

Inlclar la capac1tac1bn de 

los empleados. 

Ordenar los alimentos no 

perecederos y la papeler1a. 

E:nv1ar las invttac1ones para 

la 1nagurac1 bn.. 

Rec1b1r y rev13ar el 1nven

tar1 o. 

Inspeccionar el equipo. 

Terminar la rev1s1bn final 

de la construcc1on o de la 

remodelac1on. 

Preparar el programa tnagu

ral. 

Contratar los servicios 

PObllCOS. 

Establecer el control del 

inventarlo. 

Repasar toda la 11.sta de la 

inagurac10n. 

Preparar los alimentos para 



1 Dla 

Inagurac10n 

1 D1a despu~s de 

la 1nagurac1on. 

la 1nagurac1tm. 

Preparar la ceremonia de 

1naguraci bn. 

Realizar el blt1mo recuento 

del 1nventar10. 

Apertura del negocio. 

Registro contable de las 

Ventas y el inventarlo. 

Todas estas t~cn1cas son enteques relativamente 

1nd.oloros para ~omentar la espectatlva, el inter~s y la 

atenctbn local. Pero como pocos franqu1c1atar1os tienen 

exper1enc1a anterior en estos menesteres. es poco 

probaJJle que alguno de ellos emprenda todas estas tareas 

sin que se le indiquen. Por el contrario, su ex1to 

depende de la d1recc1bn, la prev1s1bn y la creat1v1dad 

que se despliegue al desarrollar las dtrectr1ces y las 

sugerencias para la ceremonia inagural. 
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ANEXOS 



LAS ECONOtllAS l'tAS GRANDES DEL 11UNDO CAPITALISTA 

PAISES 

1. ESTADOS UNIDOS 

2. JAPON • 

3. ALEMANIA Occ. 

4. FRANCIA 

5. ITALIA 

6. GRAN BRETANA 

7. CANADA 

8. BRASIL 

9. CHINA 

10. ESPANA 

11. IRAN 

12. INDIA 

13. AUSTRALIA 

14. HOLANDA 

15. SUIZA 

16. MEXICO 

17. SUECIA 

18. COREA DEL SUR 

19. BELGICA 

ZO. TAIWAN 

PIB 
CBILL!ll'ES DE DLLSl 

4864.3 

2858.9 

1208.3 

945.9 

828.8 

821.1 

486.5 

384.6 

370.6 

342.3 

338.4 

283. 8 

246 

230.2 

184.8 

181.2 

178.5 

164.6 

152 

116.2 

POBLACION 

246.S 

122.6 

60.6 

SS.9 

56.9 

25.9 

144.5 

1085.3 

39 

52.9 

801.5 

16.6 

14.7 

6.6 

84 

8.4 

42.7 

9.9 

19.9 

CRECIMIENTO 
REAL DEL PIB 

3.40% 

4.40% 

2.40% 

2.40:1. 

3 .. 00'1.. 

4.10% 

4.80% 

10.60% 

3.801' 

.so:i. 

6.20% 

3.90X 

3.00% 

2.00'1.. 

10.00% 

2.20% 

8.50X 

• Prod .. 1c:to Nac:ior.al Bruto~ les demas Producto Interno Bruto. 
FUENTE: Revista Fortune Internacional No. 16, 31 de Julio de 1989 



PRODUCTO INTERNO BRUTO 
!CRECIMIENTO PORCEN"íUAL ANUAL PROHEDIO> 

CONCEPTO 1983-19118 p/ 1989-1991 e/ 1992-1994 e/ 

PRODUCTO INTERNO BRUTO .! 2.9 a 3.S 5.3 a ó.O 

AGROPECUARIO, SILVICULTURA 

Y PESCA .e 2.3 a 3.0 4.5 ñ 4.9 

MINERIA .4 2.1 a 2.6 3.9 a 4.4 

INDUSTRIA MANUFACTURERA .2 3.4 a 4.0 S.7 a 6.3 

CONSTRUCCION -4.3 3.7 a S .. 6 7.1 a e.o 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 4.2 4.S a 5.5 6.8 a 7.5 

Cot1ERCIO, RESTAURANTES Y 

HOTELES -1.6 2.3 a 3.2 !...4 a 6 .. 3 

TRANSPORTES, ALMACENAl<IENTO 

Y COMUNICACIONES 1.2 3.1 a 3.8 S.2 a S.9 

SERVICIOS FINANCIEROS 

SEGUROS Y BIENES INl1UEBLES 3.7 2.4 a 2.8 4.3 a 5.2 

SERVICIOS CO"UNALES, SOCIALES 

Y PERSONALES .e 2.9 a 3.6 4.9 a 5.3 

p/ las c11ras correspondientes a 1988 son preliminares. 

e/ Las cifras de 1989 a 1994 se refieren a estimaciones del PND de •se 
periodo. 

FUENTE: Sistema de Cuentas Naicionales de Mexico lNEGl 1983 



SITUACIDN FINANCIERA DEL SECTOR PLIBLICD 
<PORCENTAJES DEL PIB> 

ANOS FINANCIERO ECDNOl1ICO 
PRiltARIO 

OPERAC l ONAI. 

1965 - 1967 1.4 .4 1. 1 

196e - 1970 2.7 1.5 

1971 - 1973 4.e 2.3 2.5 

1974 - 1976 e.e 5 4.e 

1977 - 1979 6.e 2.5 3.6 

1980 - 1982 14 6.6 6.4 

1983 - 1985 11 9.1 -4 -o. 1 

!9e6 - 1988 pi 13.e .! 1.9 

1989 - 1991 e/ 4.8 a 5.8 -6.e a 5.e l. 1 a 

199.2 - 1994 e/ 3.0 a 4.0 -5.5 a 4.5 0.5 a 

1/ De 1985 a 1988 los porcentajes del PIB cambian en 
relacion con las cifras publicadas en los criterics 
Qenera.les de la politica econom1ca para 1969, por la 
revis1on que para esos aNos se realizo en el ~istema 
de cuentas nacionales de Mexico. 

p/ Las cifras correspondientes a 1988 man preliminares. 

e/ Las cifras de 1909 a 1991 se refierEn a estimaciones 
del PND para ese periodo. 

2.1 

1.5 

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de M•ico tNEGl 1988 



INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN HEXICO 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

lED 490.5 1522 3247.6 2594.6 2242.2 4001) 

NUEVA INVERSION 269.6 944 2910.9 1953.1 1234.1 696.3 

RE I NVERS IONES 231.8 587.1 481.4 563.7 643 380.3 

CUENTA CON MAT. -10.9 -9.1 -144.7 77.9 365.1 5.7 

COMP. DE EMP. EXT. 

1990 Comísion Nacional De Inver:.ion E>:tranJera 

FUENTE: Indicadores Economices del Banco de Mexico, y para 1990, 
la Com1sion Nacional de Inversiones Extranjeras. 



CONCLUSIONES 



Esta Tes\s nos lleva a las s1gu1entes 

conclusiones: 

La luvers1bn extranJera es uno d.e los med.1os 

ad.eclla4os para la captac1on de d.1v1sas; por ello, la 

planeac1on estatal debe cons1d.erar1a en su estructura 

econt>m1ca. 

La 1nterdependenc1a es un concepto que en 

nuestros d.1as esta en auqe: esto s19r11:t1ca la 

cooperac1b11 econbm1ca. pol1t.1ca y Jur1d1ca entre patses. 

Por este motivo los paises que se acoplen rAp1damente a 

este proceso. tendra.n una ventaJa en el Juego de la 

po11t1ca mundial. 

Los constantes camb1 os internacionales, han 

or1g1nado para l>len de Mt:x1co, la creac1bn ctel Plan 

Nactonal de Desarrollo (PND 1989 - 1991); en el que se 

contempla la de:tensa de la Soberanta Nacional. La 

Promoc1on de los intereses de M~x1co en el extranjero, 

la ampl1ac1on de la vid.a democr&ttca y la elevaclbn del 

nivel de vida de los mexicanos. 



Nuestro pa1s requiere de una renovacibn 

industrial, no solo en el sector nacional; stno tambl~n 

de aquellas motivadas por las Inversiones Extran.Jeras 

Directas ( !ED). 

Con la repr1vat1zacibn bancaria se lia dado wi 

paso para la recuperac1bn de la confianza de los 

tnverslonistas tanto mexicanos como de los extranJeros. 

La Franquicia ( como parte de la lI:D) ha 

dado origen para que la actual administrac1bn trate de 

modernizar los tranutes y mane . ..1os burocrAticos. 

La Ley para Promover la Invers1bn Mexicana y 

Regular la Inversibn Extranjera no es muy precisa, ya 

que no contempla aspectos de actualidad, conservando 

tabbes e 1dP.as heredadas del pasado las cuales debemos 

anular para as1 agilizar nuestra acc1bn. 

Con la Franqu1c1a se ha logrado trans~ormar la 

mentalldad proteccionista del estado para ca..mb1arld a 

una mentalidad promotora. 

~ Los beneficios que se obtienen a traves de las 



1nvers1ones Extranieras Directas en este caso por 

Franqu1c1a son variados, por eJemplo: la generac1bn de 

empleos a traves de 1ndustrlas nuevas o renovadas. un 

crec1m1ento econom1co por la re1nvers1on, generac1on de 

dtv1sas por la exportac1on de productos, trans:terenc1a 

de tecnolog1a por la constante renovac1on que obliga la 

competencia, entre otros. 

" En lo social los impactos econtim1cos s1gntf1can 

meJores y mas oportunidades para los trabaJadores, la 

profesionallzacibn de los o'f1c1os; la 

enJendrara mayor capac1tac1on obrera e 

empresarial. 

Las 

int.ernac1011al 

ventajas 

dependen 

comparativas del 

de la capacidad 

innovaciOn y el desarrollo de nuevos 

competencia 

umovacttm 

comercio 

para la 

productos. 

tecnolog1as e 1ntegrac1on a cadenas liberales de 

producc10n, distr1bucion y consumo: as1 com0 el acceso a 

mercados f1nanc1eros a travez de la 1nformac1bn mun11a1. 

A Los empresarios mexicanos deben ae demostrar su 

madurez para afrontar los rap1dos cambios que en est.e 

sector se estan presentando, no solo para entender las 

ideas que vienen del exterior sino por el contrario, 



tratar de me JOrar las y as1, lograr en un tuturo no muy 

le.Jane la franqu1c1abil1dac1 de empresas mexicanas en el 

extranJero; demostrando asi. un crecimiento econbm1co 

nacional. a traves del esp1r1tu emprendedor mexicano y 

del intercambio internacional. 

Las franqu1c1as son un elemento certero para 

1ormar parte del sistema de inversiones, ya que la 

modern1zac1bn en el desarrollo empresarial, tambi~n 

1mpl1ca la prol1ferac1bn de empresas medianas y pequehas 

con mayores niveles de autonomla y prod.uct1vidad. Aunque 

con la v1g1lanc1a y el control tanto del estado en 

cuestiones 11scales y legales, como tamlnen. por parte 

de sus corporativos, para que el trabaJo global coadyube 

a los obJet1vos de los programas inlustr1ales y 

comerciales de desarrollo, lo cual acentarA y protegerA 

la actividad econbmica que realicen los particulares a 

traves del sector privado, el que debe estar vinculado 

con los sectores ptlbl1co y social para contribuir al 

desarrollo social. 
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