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Momento de cosechar 

entre 2008 y 2010 el Consejo del Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) tomó la decisión de dirigir su atención a los sectores estratégicos 
de la economía que podrían apoyar a la recuperación del mercado interno 

en el corto y mediano plazo. 
Y lo hizo, precisamente, cuando el sector exportador se recuperó de la caída 

registrada en 2009. Por ello, la estrategia de financiamiento  se enfocó a fortalecer 
las actividades con mayores perspectivas de competir, generar divisas para el país 
y convertirse en imanes de la inversión extranjera directa.

El contexto era propicio. La economía mexicana recuperó el nivel de exportaciones 
que registraba antes de la crisis con ventas al exterior por más de 21 mil millones 
de dólares en manufactura. En enero de 2009 las exportaciones manufactureras 
se desplomaron a niveles de 12 mil millones de dólares. Si bien es cierto que para 
2011 se prevé un menor crecimiento y que la dinámica exportadora comience a 
estabilizarse, aunque con ritmos más moderados, los recursos crediticios que se 
destinaron a apoyar al sector exportador rendirán frutos en el mercado interno 
ahora que este debe convertirse en el motor de la economía.

Los analistas privados sugieren que, en este momento de menor crecimiento 
de la economía estadounidense, México debe combinar su potencial crediticio, en 
zonas con buena vocación exportadora y con mercados internos los suficientemente 
grandes como para ofrecer negocios que generen empleos de alta calidad. 

La lógica crediticia de Bancomext coincide en esta visión. Si bien se seleccionó 
un grupo de sectores estratégicos también se analizó el impacto multiplicador 
de la derrama crediticia. Las industrias automotriz, maquiladora; aeroespacial y 
aeronáutica y el sector turístico han sido la punta de lanza de las exportaciones 
mexicanas. Bancomext, vigilando el riesgo y el efecto, logró, con estos sectores 
por delante, que su cartera de financiamiento mostrara una dinámica de 80% entre 
2008 y 2009, precisamente uno de los periodos más críticos para el financiamiento 
bancario y las fuentes tradicionales de capitales.

El diseño de productos y esquemas de financiamiento también jugó un papel 
relevante en el acceso a créditos por parte de los sectores estratégicos que 
encabezan el crecimiento de las exportaciones mexicanas.  La estructuración de 
proyectos, por ejemplo, permitió extender el efecto y los beneficios de los apoyos 

crediticios. La visión estratégica está en marcha.

Los editores
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Otorgar liquidez a pymes a través de líneas de 
fondeo de disponibilidad inmediata. Se aumentó el 
monto susceptible a ser otorgado en fondeo. 

Promover el crédito pyme y el microcrédito con 
garantías de hasta 8 por ciento a primeras pérdidas 
en créditos de hasta 3.26 millones de UDI. Se 
aumentó el monto susceptible a ser otorgado en 
garantías.  

Apoyo a empresas altamente generadoras de 
empleo con líneas de crédito y un compás de 
espera para negociar deuda en dólares. Se 
pusieron a disposición 50 mil millones de pesos 
con el respaldo de un fondo de contragarantía de 
la SHCP de mil millones de pesos. 

Recuperar la con�anza en los mercados bursátiles 
garantizando hasta el 50 por ciento de emisiones 
(la emisora emite papel con garantía mínima de 1.5 
a 1 para Na�n) 

Se autorizaron recursos por 6 mil millones de pesos 
para abrir líneas a las �nancieras automotrices, 
2,800 millones en garantías bursátiles a las 
emisiones estructuradas y 2,800 millones para 
garantizar primeras pérdidas a bancos que 
�nancien distribuidoras. 

Programa basado en garantías de crédito a la 
banca comercial para cubrir los riesgos político y 
comprador de las operaciones: a junio del 2010 se 
tienen destinados 120 millones de dólares. 

Se ejercieron 7,500 millones de pesos para créditos 
nuevos a pymes con crédito nuevo por hasta 2 
millones de pesos con tasa del 12 por ciento, con 
gracia de capital y sin garantías reales. Al cierre del 
2009, se logró apoyar a 23,039 empresas con 
10,370 millones de pesos. 

Apoyo a pymes a través de reestructuras de 
créditos que contaban con garantía de Na�n, 
manteniendo tasas y extendiendo plazos 

Apoyo con crédito y garantías hasta por 7,700 
millones: crédito y garantías al sector turismo hasta 
por 5 mil millones de pesos, y crédito a la industria 
de la aviación hasta por 2,700 millones

Empresarial/ 
comercial 

Empresarial/ 
comercial 

Empresarial/ 
comercial 

Empresarial/ 
comercial

Empresarial/ 
comercial 

Empresarial 

Empresarial/ 
comercial 

Turismo 

Turismo/ 
aeronáutico 

Fondeo de 
Intermediarios
Financieros  

Garantías 

Apoyos emergentes 
por volatilidad del 
tipo de cambio 

Renovación de 
deuda bursátil 

Apoyo a la industria 
automotriz 

Financiamiento a 
exportadores de la 
industria de 
autopartes 

Crédito nuevo

Reestructuras

Emergente contra 
la in�uenza

Na�n 

Na�n 

Na�n-
Bancomext 

Na�n-
Bancomext 

Na�n-
Bancomext 

Bancomext 

Na�n 

Na�n 

Bancomext

Programa
permanente

Programa
permanente 

4T08 

jun-09

nov-09

jul-11

nov-09

nov-09

nov-09

Programa  Sector  Objetivo y descripción  Banco  Periodo 

Acciones de Na�n y Bancomext ante la crisis
internacional y la contingencia sanitaria1

1 La cartera de crédito otorgada por la banca de desarrollo se incrementó en el último trimestre del 2008 en un 28 por ciento 
y durante el 2009 creció un 7 por ciento. Para el primer semestre del 2010 los �ujos de la cartera de crédito casi en su totalidad 
ya no están vinculados con los programas de rescate. Fuente: Banco de México, Na�n y Bancomext.
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Política monetaria

si bien, en la carrera en la que se 
han embarcado algunos países 
emergentes para frenar la apre-
ciación de sus monedas, México 

ha elegido el bando distinto, la libre fluc-
tuación, porque confía en la fortaleza es-
tructural de su sector exportador, expuso el 
secretario de Hacienda Ernesto Cordero.
Cordero reconoció que los enormes flujos 
que reciben los emergentes se han conver-
tido en un motivo de preocupación, pero la 
manera de resolverlo debe ser a través de 
“mecanismos de coordinación global”.
Respecto a las medidas de estímulo lanza-
das por la Reserva Federal de Estados Unidos 
(Fed) Cordero señaló que son bienvenidas, 
pero seguirá de cerca sus efectos vigilando 
que no generen burbujas en los mercados.

“Cualquier esfuerzo que hagan en Estados 
Unidos por reactivar su economía debe ser 
bienvenido. Al final de cuentas, los esfuer-
zos que ellos hagan y el éxito que ellos ten-
gan repercuten de manera muy positiva en 
la economía mexicana”, señaló Cordero.

La moneda mexicana aún registra una pérdida nominal respecto a 
agosto de 2008, cuando se ubicó en 10.50 pesos por dólar, señaló 
IXE Grupo Financiero.
A pesar de que el banco central está comprando dólares mediante un 
mecanismo enfocado a la acumulación de reservas internacionales, 
las exportaciones mexicanas se han abaratado y han cerrado parte 
de la brecha, respecto a las brasileñas, chinas y japonesas; incluso, 
las ventas mexicanas al exterior han ganado cuota de mercado en 

Estados Unidos desde 2008, agregó.
Una moneda debe reflejar los fundamentos de una economía (crecimiento, flujos y balance 
externo), y la competitividad a través de la manipulación de las monedas puede funcionar 
sólo en el corto plazo.

méxico se mantiene ajeno a la guerra de divisas

peso, de las monedas más golpeadas
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Política monetaria

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a los países de Lati-
noamérica que la normalización de la política fiscal deberá ser la primera 
línea de defensa de frente al riesgo de un sobrecalentamiento de sus 
economías.
Una mayor prudencia fiscal, evitar mantener fuertemente devaluadas las 
monedas y vigilar una posible burbuja crediticia, son las fórmulas para en-
frentar el masivo ingreso de capitales. Sólo después de que se apliquen esas medidas, los países 
deberían pensar en imponer controles de capitales, indicó el director del hemisferio Occidental 
del FMI, Nicolás Eyzaguirre.
“Los flujos de capital van a continuar y por bastante tiempo. En este momento parecemos mucho 
mejor de lo que somos y eso nos puede fácilmente llevar a una situación de mareo”, afirmó.
Favorecidos por los altos precios de materias primas, la mayoría de los países sudamericanos 
gozan de condiciones externas favorables, y se proyecta que algunos registrarán un crecimiento 
por encima del 7.0 % en este año. (Agencias)

China anunció un conjunto de medidas con 
las que buscará tener mayor control sobre las 
transacciones de divisas y frenar con ello una 
fuerte entrada de capitales que podrían crear 
burbujas en los mercados.
El gobierno de Beijing respondió de esa ma-
nera al acuerdo de la Fed estadounidense de 
iniciar una nueva ronda de estímulos moneta-

rios, que de acuerdo con funcionarios chinos, 
podrían tener un impacto negativo sobre la 
economía global al inundar de liquidez a los 
mercados emergentes y debilitar al dólar. 
El Banco Popular de China (banco central) 
elevó en 50 puntos básicos, a 17.5%, de la 
tasa de reservas obligatorias de los bancos, 
para luchar contra la inflación, especialmen-
te en el sector inmobiliario. Esta alza será la 
cuarta desde comienzos de año.
Los responsables chinos se han mostrado in-
quietos por el aumento de la inflación y el 
riesgo de que se forme una burbuja en el 
sector inmobiliario, alentada por el rápido 
crecimiento de su economía.

china frena el exceso de liquidez 

en sus mercados

Recomiendan a américa latina prudencia fiscal



8

Política monetaria

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos le abrió 
compuertas al crédito al anunciar su intención de in-
yectar 600 mil millones de dólares al circuito económi-
co para apoyar la recuperación y los precios. El progra-
ma de compra de obligaciones del Estado “expansión 
cualitativa” (QE2) es una medida cuyos riesgos son 
reconocidos hasta por sus propios partidarios.
El banco central “tiene la intención de comprar obli-
gaciones del Tesoro a mediano y largo plazo de aquí a 
fines del segundo trimestre de 2011”, indicó el Comité 
de política monetaria de la Fed. Las compras serán 
por cerca de 75 mil millones de dólares mensuales y 
anunció que revisaría regularmente el ritmo y tamaño 
del programa y lo ajustaría dependiendo conforme se 
observe la recuperación.
El objetivo de esta inyección masiva de efectivo en el 
circuito económico es “favorecer una aceleración de la 
recuperación económica” y “hacer que, con el tiempo, 
la inflación” vuelva a niveles aceptables, agregó en un 
comunicado.

Bernanke optimista
La política monetaria agresiva de la 
Reserva Federal de Estados Unidos 
(Fed) no generará una inflación no 
deseada en el futuro, aseguró Ben 
Bernanke, presidente de la entidad.
Detalló que “una inflación demasia-
do baja puede presentar riesgos si 
la economía tiene problemas y en 
el caso más extremo, una inflación 
muy baja puede convertirse en de-
flación, lo que puede contribuir a 
largos periodos de estancamiento 
económico”.
El directivo publicó, en una columna 
de opinión para el diario Washing-
ton Post, que los mayores riesgos 
del país en la actualidad son la alta 
tasa de desempleo y los bajos indi-
cadores de inflación.
Bernanke calificó como una preocu-
pación “exagerada” que la medida 
sea el germen de una futura inflación, 
debido a que la economía opera por 
debajo de su verdadero potencial.

La Fed comprará deuda del Tesoro por 600 mmd
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Aduanas

El valor de las exportaciones de mercancías mexi-
canas sumó 25 mil 302 millones de dólares en sep-
tiembre del presente año, lo que representó un 
crecimiento anual de 20.8%, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque las exportaciones mantienen tasas de 
crecimiento de dos dígitos en lo que va de 2010, el 
reporte del noveno mes presenta el menor dina-
mismo del año, lo cual es resultado de la desacele-
ración económica de Estados Unidos, principal socio 
comercial de México.

Las exportaciones mexicanas presentaron un 
ritmo de crecimiento superior a 40% entre abril 
y mayo, e incluso en agosto pasado, la dinámica 
de los envíos de mercancías presentó una tasa de 
variación positiva de 37.6%.

El flujo de las exportaciones petroleras totaliza-
ron 3 mil 303.6 millones de dólares en el periodo 
de referencia, lo que significó un crecimiento de 
18% contra de septiembre de 2009. Mientras que 
las no petroleras sumaron 21 mil 997.8 millones de 
dólares, lo que representó un crecimiento anual de 
21.3% en septiembre de 2010.

En cuanto al valor de las importaciones de mer-
cancías, alcanzaron 25 mil 862 millones de dóla-
res en el noveno mes de 2010, un avance anual 
de 18.5%. De esta forma, la balanza comercial de 
septiembre mostró un déficit de 560 millones de 
dólares, lo que implica una disminución de 36.3% 
respecto al año pasado, según los datos oficiales. 
(Milenio)

Como represalia para que Wa-
shington resuelva el problema 
del trasporte de carga, se aplica-
rán nuevos aranceles por parte 
de México a una nueva serie de 
productos estadounidenses, dijo 
Bruno Ferrari, secretario de Eco-
nomía.

El gobierno de Felipe Calderón 
tomó la decisión de cobrar impues-
tos a productos de cerdo, entre 
otros artículos, con el objetivo de 
afectar a los estados y presionar a 
su mayor socio comercial para que 
los camiones de carga mexicanos 
tengan total acceso a las rutas de 
Estados Unidos (EU).

Por otra parte, la subsecreta-
ria de Industria y Comercio de la 
Secretaría de Economía Loren-
za Martínez, anunció que México 
está estudiando imponer nuevos 
aranceles a algunos bienes chinos 
y eliminar otros. (Agencias)

Aumentan 20.8% 
las exportaciones de México

Habrá nuevos aranceles 
a productos de EU
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Acuerdos internacionales

al finalizar la cumbre de Yokoha-
ma, Japón, los líderes del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pa-
cífico (APEC) acordaron dar “pa-

sos concretos” para crear un gran Tratado 
de Libre Comercio Asia-Pacífico (FTAAP) 
que englobe a sus 21 economías que repre-
sentan en conjunto 40.5% de la población 
del mundo, 54.2% del PIB (producto inte-
rior bruto) planetario y 43.7% del comercio 
global.

“Pedimos a la APEC dar pasos concretos 
hacia la concreción de un FTAAP, que es 
un instrumento clave para avanzar en la 
agenda de integración económica de la 
APEC”, indicaron los líderes en su comu-
nicado final.

Exponen que el FTAAP como base de una 
futura integración económica en la región, 
que puede conseguirse mediante “vías” 
como el Acuerdo Estratégico Transpacífico 
de Asociación Económica (TTPA), respal-
dado por EU y del que participa Chile o la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiáti-
co, más China, Japón y Corea (ASEAN+3) y 
ASEAN+6, que agrega a Australia y Nueva 
Zelanda.

Con vistas a la meta de lograr un TLC regio-
nal, la APEC integrada por Australia, Brunei, 
Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Esta-
dos Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indone-

sia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, 
Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, 
Taiwán, Tailandia y Vietnam, concluyó que es 
posible conseguirlo aunque por el momento 
es más bien una declaración de principios.

El documento final de la cumbre, denomi-
nado Visión de Yokohama, indica que el fu-
turo acuerdo regional, para el que tampoco 
marcan fecha, debe incluir “asuntos de co-
mercio de nueva generación e inversión”.

Además, en la reunión se aprobaron otros 
documentos, entre ellos una estrategia de 
crecimiento para la región que será eva-
luada en 2015 y que va en línea con el lla-
mamiento realizado en Seúl por el G20 a 
favor de un crecimiento “fuerte, sostenible 
y equilibrado” destinado a incrementar “la 
calidad del crecimiento”, mantener los des-
equilibrios en cuenta corriente a “niveles 
sostenibles” y avanzar hacia un sistema de 
tipo de cambio de las divisas “más determi-
nado” por el mercado.

Agenda la APEC el TLC 
más ambicioso



��

Acuerdos internacionales

el presidente Sebastián Piñera fir-
mó en Yokohama el Tratado de Li-
bre Comercio (TLC) entre su país 
y Malasia que permitirá al país 

sudamericano que el 95% de sus produc-
tos, incluyendo los agrícolas, podrán entrar 
con tarifa cero al país asiático.

“Es un día histórico, porque estamos fir-
mando el primer Tratado de Libre 
Comercio con un país de la comuni-
dad ASEAN (Asociación de Naciones 
del Sureste Asiático), dijo Piñera en 
referencia al TLC con Malasia, que 
fue negociado por el gobierno de su 
predecesora Michelle Bachelet.

Sebastián Piñera y su homólogo 
ruso, Dmitri Medvedev, suscribie-

ron un Acuerdo de Asociación Estratégica en áreas vinculadas al tema 
energético, la ciencia y la tecnología.

Se espera que este acuerdo contribuya a fortalecer los vínculos en 
áreas como agricultura, salud, energía limpia, utilización de energía 
nuclear, tecnologías de la información, protección del medio ambiente 
y uso racional de los recursos naturales, informó el gobierno chileno.

“Es un acuerdo estratégico que va a ayudar a promover el comercio 
y las inversiones en sectores como las energías renovables y la educa-
ción”, dijo Piñera antes de que los cancilleres suscribiesen el acuerdo, 
que se negociaba desde 2008.

Junto con México, Chile es el país que más tratados de libre comercio 
(21) tiene en la comunidad internacional. Piñera anunció, durante su 
estancia en Yokohama, Japón a donde asiste a la reunión de la APEC, 
el inicio de negociaciones con Tailandia para establecer un TLC.

Firma Chile un TLC con Malasia
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Créditos y garantías

Financiamiento

en México, Bancomext– concebi-
do para catapultar en el exterior 
la presencia de las empresas y 
productos mexicanos –  se sitúa 
como una herramienta esencial 

dentro del programa contra cíclico puesto en 
marcha por el gobierno del presidente Felipe 
Calderón para hacer frente a la crisis finan-
ciera que inició en mercados del exterior pero 
con impacto en la economía doméstica.

Por ello, la derrama crediticia del Banco-
mext se concentró de forma estratégica 
en sectores clave para la reactivación del 
mercado interno pero, sobre todo, con un 
alto potencial para el fortalecimiento de la 
generación de divisas y  la participación 
de capital extranjero, cuya presencia en 
el largo plazo garantiza efectos multiplica-
dores en la creación de riqueza y empleo 
de alta calidad.

Si bien es cierto que entre 2008 y 2009, 
tras la agudización de la crisis bancaria en 
Estados Unidos y Europa, las fuentes de 
financiamiento tradicionales no estuvieron 
disponibles para apoyar al sector empre-
sarial con presencia en México, la actividad 
crediticia y financiera del Bancomext se 
presentó como una alternativa real para 
impulsar la actividad de los exportadores 
que incursionan en los sectores más diná-
micos y estratégicos para el país. 

Bancomext logró que su cartera de fi-
nanciamientos mostrara una dinámica de 
80% en términos anuales, precisamente 
entre 2008 y 2009, uno de los periodos 
que pasará a la historia como uno de lo 
más críticos para el financiamiento del 
sector productivo. 

Frente a las adversas condiciones de 
falta de financiamiento, Bancomext res-
pondió con un esquema contra cíclico 
que, lejos de mantener una visión ge-
neralista de apoyo a las exportaciones, 
se centró en modelos de operación di-
señados para atender las necesidades 
específicas de los cuatro sectores más 
importantes en el país por su impacto 
en el producto interno bruto (PIB) y en 
la generación de fuentes de trabajo: la 
industria automotriz, el sector turístico, 
la industria maquiladora y la industria 
aeronáutica y aeroespacial.

Además,  Bancomext se ha especializado 
en las dinámicas operativas y necesidades 
bancarias de estos sectores sin descuidar 
el apoyo crediticio a otros sectores expor-
tadores. En este año, el financiamiento  a 
los cuatro pilares de la exportación selec-
cionados por Bancomext se ubicó en 25 
mil millones de pesos mientras que a otras 
actividades se autorizaron créditos por 31 
mil millones de pesos.

Para cumplir plenamente con su mandato de generar divisas y atraer la inversión extranjera 

dirigida a fortalecer la economía nacional, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), 

fundado en 1937,  fortaleció durante los últimos cinco años las líneas centrales del plan 

estratégico que conduce su actividad financiera en beneficio del sector exportador del país. 

La  visión estratégica 
del Bancomext

PlanEstratégico de
l

Bancomext
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el largo plazo garantiza efectos multiplica-
dores en la creación de riqueza y empleo 
de alta calidad.

Si bien es cierto que entre 2008 y 2009, 
tras la agudización de la crisis bancaria en 
Estados Unidos y Europa, las fuentes de 
financiamiento tradicionales no estuvieron 
disponibles para apoyar al sector empre-
sarial con presencia en México, la actividad 
crediticia y financiera del Bancomext se 
presentó como una alternativa real para 
impulsar la actividad de los exportadores 
que incursionan en los sectores más diná-
micos y estratégicos para el país. 

Bancomext logró que su cartera de fi-
nanciamientos mostrara una dinámica de 
80% en términos anuales, precisamente 
entre 2008 y 2009, uno de los periodos 
que pasará a la historia como uno de lo 
más críticos para el financiamiento del 
sector productivo. 

Frente a las adversas condiciones de 
falta de financiamiento, Bancomext res-
pondió con un esquema contra cíclico 
que, lejos de mantener una visión ge-
neralista de apoyo a las exportaciones, 
se centró en modelos de operación di-
señados para atender las necesidades 
específicas de los cuatro sectores más 
importantes en el país por su impacto 
en el producto interno bruto (PIB) y en 
la generación de fuentes de trabajo: la 
industria automotriz, el sector turístico, 
la industria maquiladora y la industria 
aeronáutica y aeroespacial.

Además,  Bancomext se ha especializado 
en las dinámicas operativas y necesidades 
bancarias de estos sectores sin descuidar 
el apoyo crediticio a otros sectores expor-
tadores. En este año, el financiamiento  a 
los cuatro pilares de la exportación selec-
cionados por Bancomext se ubicó en 25 
mil millones de pesos mientras que a otras 
actividades se autorizaron créditos por 31 
mil millones de pesos.

Para cumplir plenamente con su mandato de generar divisas y atraer la inversión extranjera 

dirigida a fortalecer la economía nacional, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), 

fundado en 1937,  fortaleció durante los últimos cinco años las líneas centrales del plan 

estratégico que conduce su actividad financiera en beneficio del sector exportador del país. 

La  visión estratégica 
del Bancomext

PlanEstratégico de
l
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los menores a 3 millones dólares, se ca-
nalizan a través de toda la banca comercial y 
se dan a todo tipo de empresas que los requie-
ren para participar en el ciclo exportador. Este 
tipo de financiamiento puede ser destinado a 
cubrir necesidades relacionadas con capital de 
trabajo, para la venta, equipamiento o nuevos 
proyectos.

Cuando la demanda de financiamiento es 
superior a 3 millones de dólares, el acceso 
a los productos financieros se tramita direc-
tamente en las oficinas Bancomext. El finan-
ciamiento se autoriza para la producción, a las 
ventas (factoraje internacional, descuento de 
cartera o de cuentas por cobrar) y, general-
mente, se trata de operaciones de corto plazo 
que necesitan plazos que van de los 90 a los 
180 días.  Asimismo, la cartera de productos 
de largo plazo contempla el  financiamiento de 
proyectos de inversión y equipamiento, entre 
otros.

En cuanto al equipamiento industrial, 
para solucionar las necesidades de muchas 
empresas que enfrentan cuellos de botella 
para cambiar algún equipo para incrementar 
su capacidad instalada, se recomiendan finan-
ciamientos de mediano y largo plazo. Se trata 
de créditos que pueden fondearse con recur-
sos de instituciones como Eximbanks.

El financiamiento para nuevas inversio-
nes exige que quienes califiquen la viabilidad 
del crédito conozcan un proyecto integral, con 
perspectivas y alcances de largo plazo. Está 
implícito dentro del destino del financiamiento, 
la ingeniería, el diseño (que son intangibles), 
la instalación y la adquisición del equipo que 
puede incluir la nave industrial; es común que 
el terreno lo ponga el acreditado. Por sus ca-
racterísticas, se trata de financiamientos de 
mediano y largo plazo. Generalmente requie-
ren de periodos de gracia para el pago de ca-
pital porque llevan un periodo de construcción 

Productos y soluciones
Los productos financieros de Bancomext se han clasificado, 
en primer término, de acuerdo con su monto:

La estrategia de Bancomext tuvo 
que basarse en el diseño integral de 
modelos y productos financieros.  Los 
expertos de la institución observaron 
las condiciones generales de financia-
miento para la actividad exportadora 
y pusieron a su alcance una gama de 
productos accesibles para empresas 
de todos los tamaños. 

Para ello, se tomaron en cuenta las 
diferentes etapas del ciclo producti-
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y algunos meses para la etapa de operación 
en los cuales se asimila el mercado.

El financiamiento estructurado se aplica 
para muchas operaciones que, por sus caracte-
rísticas, no son sujetos de crédito clásico. Tam-
bién se ejerce cuando se desea financiar al ob-
jeto y no, precisamente, al sujeto de crédito. En 
estos casos, Bancomext aplica financiamientos 
especializados que atienden a las característi-
cas del proyecto, en el que se toman en cuenta 
los flujos y activos como parte de la garantía 
con recurso limitado al que está requiriendo 
el proyecto. Eso conlleva una estructura que 
puede tener vehículos de propósito específico, 
lleva cierto tipo de mitigantes, como son fian-
zas, fideicomisos y una serie de cuentas de 
reserva. De ahí que sea necesario el armado de 
operaciones para que sean sujetos de crédito o 
que el propio proyecto sea el sujeto de crédito. 
Se otorga con base en los méritos propios del 
proyecto y no al balance de quien lo está pro-

moviendo. Estas ope-
raciones se utilizan 
mucho para infraes-
tructura o para gran-
des proyectos por su 
magnitud en monto 
o de gran periodo de 
maduración.

Así, en los produc-
tos base de Banco-
mext, después de un 
primer acercamiento 
en el que se verifi-
ca la elegibilidad de 
las exportadoras y 
la situación financiera razonable, se integra 
un paquete de información financiera, legal, 
operativa y administrativa del solicitante. La 
definición sobre la viabilidad y autorización 
del financiamiento se presenta en un periodo 
de entre cuatro y seis semanas.

vo. Se elaboraron, por lo tanto,  “trajes a 
la medida” para impulsar proyectos sec-
toriales que han estado apegados a las 
mejores prácticas internacionales de fi-
nanciamiento garantizando, además, con-
diciones competitivas en el costo para el 
exportador.

La mayor demanda de estructuración 
de proyectos se ubica como una actividad 
central de Bancomext, necesaria  para ga-
rantizar los efectos multiplicadores de la 

estrategia de apoyo a los sectores estraté-
gicos sin olvidar al resto de las actividades 
exportadoras del país. 

De esta forma, el banco de desarrollo 
estructuró proyectos por un monto de 25 
mil millones de pesos. 

Bancomext actuó en línea con las prác-
ticas que ya se presentan en los sistemas 
bancarios de fomento a la exportación a 
nivel internacional pues permite mitigar  
los riesgos de crédito.

PlanEstratégico de
l
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uno de los sectores que gene-
ran más empleo en la econo-
mía nacional es el sector au-
tomotriz. México, de hecho, es 

uno de los principales exportadores del 
mundo en esta industria. Por ello, esta 
actividad forma parte de los sectores 
prioritarios que apoya Bancomext. Tan 
sólo en los resultados del sector manu-
facturero aporta 17% del PIB y 10% del 
empleo, además de 11% de las ventas 
totales del país al exterior.

Para esta industria, que participa en 
una estratégica cadena mundial, Banco-
mext constituyó un área especializada 
en la cual aplica un plan matricial en tres 

dimensiones con el fin de pro-
porc ionar 

apoyo  
es-

pecializado para el sector, respaldo para 
las cuatro regiones del país y por pro-
ducto financiero. Con esto se logra una 
atención muy dirigida a las empresas de 
cada sector, indica Luis Alfonso Acosta, 
director de Financiamiento Corporativo 
del banco de desarrollo.

Todos los actores que participan en el 
sector – como lo tiene concebido Ban-
comext – son exportadores, ya que la 
gama de productos se compone de auto-
móviles terminados, motores y autopar-
tes. De ahí que este círculo de alrededor 
de 300 empresas tenga como eje a las 
grandes armadoras, seguido de una red 
de proveedores de primer nivel, consti-
tuida, en lo fundamente,  por empresas 
globales.  Finalmente se encuentran los 
proveedores de segundo nivel que pue-
den conectarse con ambos grupos de 

empresas anteriores.
La gama de requerimientos de 
apoyo financiero al sector se da 
en diversas condiciones de mon-
to, plazo y características de 
repago, por lo cual la variedad 

de productos básicos que ofrece 

Automotriz
Sector
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Bancomext encuentran su mayor nicho de demanda 
entre las empresas que participan en la actividad, 
según expone Acosta.

Entre 2008 y 2009, uno de los periodos más com-
plicados que vivió este sector en todo el mundo, las 
grandes armadoras contaron con el apoyo financiero 
por parte de los gobiernos de los países en los que se 
ubican sus matrices. En México, el gobierno federal, 
a través de Bancomext, otorgó  garantías a la banca 
comercial para que estuvieran en posibilidades de 
aceptar cuentas por cobrar de esas armadoras, eso 
permitió que la planta productiva mexicana provee-
dora de esas empresas mantuviera sus niveles de 
empleo, explica el funcionario.

Fue así como en 2010 se consolidó la recupera-
ción en este sector que impulsó a muchas otras ac-

Luis Alfonso Acosta, director
de Financiamiento Corporativo
del Bancomext
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tividades de la economía. De esta forma, 
se están alcanzando ventas similares a las 
que se habían registrado entre 2006 y 2007. 
De acuerdo con cifras oficiales del sector, 
la producción de la industria automotriz ha 
llegado a registrar incrementos de 70%. Pa-
ralelamente también se ha elevado el grado 
de integración nacional en la cadena, con lo 
que aumenta el porcentaje de insumos de 
origen nacional en los productos finales que 
se integran en el país. 

Con esta experiencia se confirma que en 
México la banca de desarrollo ha podido 
responder a la coyuntura. El responsable 
de las estrategias crediticias para el sec-
tor automotriz en Bancomext reconoce, sin 
embargo, que la institución se enfrenta a 
una problemática: para autorizar este tipo 
de financiamientos se pide información fi-
nanciera auditada de 2008 y de 2009, que 
son justamente los dos años en que se pre-
sentaron los mayores impactos. “Como los 
vemos nosotros los ve toda la banca; si se 
aplican los criterios básicos resultaría que 
no son sujetos de crédito, por los estánda-
res en que cayeron”, dice Acosta. Sin em-
bargo,  Bancomext está tratando de apoyar 
a estas empresas reconociendo su esfuerzo 
para salir de una situación financiera com-
plicada, expone el funcionario.

Ahora, agrega, lo más importante es que 
el financiamiento está fluyendo hacia el sec-
tor. Pero no sólo está presente sino que lle-
ga con costos sumamente competitivos sin 
descuidar la medición de los riesgos.  Luis 

Alfonso Acosta, director de Financiamiento 
Corporativo del banco de desarrollo, expli-
ca que el precio de una transacción está 
en función de varios factores, el primero 
es el riesgo, siempre es el más importante. 
Entonces, agrega, dependiendo del riesgo 
de la transacción es el precio que se le va 
a otorgar.

 Un segundo factor, continua, es el plazo. 
No es lo mismo una transacción de corto 
plazo que una de largo horizonte. 

Un tercer factor es el tipo de moneda. 
En esto no hay una fórmula, la tasa final-
mente resulta del análisis que se hace del 
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acreditado. Están en mercado y son com-
petitivas.

Respecto a las expectativas para el cor-
to plazo, dijo que “se está recuperando de 
una manera muy notable y los números de 
las empresas están mejorando, estamos 
esperando un gran dinamismo sobre todo 
para el siguiente año, para apoyar a toda 
la industria”.

Ahora, afortunadamente, el crédito de 
la banca comercial está reabriéndose a 
las empresas, después de permanecer 
prácticamente cerrado, en particular para 
aquellas empresas ligadas a las armado-

ras estadounidenses. “El incremento de la 
producción que se ha experimentado, nos 
anticipa que se espera una mayor deman-
da de crédito, que deberá ser atendido por 
la banca comercial o por el propio Banco-
mext”, dice.

Plataformas
En cuanto a las operaciones estructura-

das, a Bancomext le tocó contribuir en un 
proyecto que se ganó México. Se trata de 
la plataforma para la producción del Fiat 
500 para el mercado norteamericano, en 
el cual el financiamiento fue el factor de-
terminante, de otra manera se hubiera ido 
a Canadá o a Brasil.

Desde la oficina de Luis Alfonso Acosta 
se trabajó el modelo financiero en el que 
Brasil tenía mucho interés, donde tenía la 
ventaja de que la marca Fiat tiene una rele-
vante participación en el mercado de autos. 
Siendo una operación de 450 millones de 
dólares implicó un ejercicio importante y la 
participación de varios de jugadores, en el 
cual Bancomext y Nafin hicieron mancuer-
na. Hoy el Bancomext tiene la expectativa 
de traer nuevas plataformas.

PlanEstratégico de
l

Bancomext

El financiamiento está fluyendo 
hacia el sector con costos sumamente 
competitivos sin descuidar la medición 
de los riesgos
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con dos millones de empleos y un 
crecimiento exponencial desde 1994  
– que a pesar del surgimiento de otros 
competidores en el mundo no se ha 
detenido y muestra su competitividad 

de manera permanente – el sector maquilador 
participa dentro del grupo de industrias seleccio-
nadas por Bancomext como destinos prioritarios 
de financiamiento.

En el primer año de operación en este sector, 
expone Carlos Lerma, director de Financiamiento 
a la Industria Maquiladora de Bancomext, se han 
logrado contratar líneas por más de 300 millones 
de dólares con los principales grupos de desarro-
lladores industriales del país.

El sector maquilador mexicano cuenta con la venta-
ja geográfica que lo hace altamente competitivo para 
exportar al mercado de Estados Unidos por encima 
de China, India, Brasil y otros países principalmente 
en productos de mediano y alto valor agregado. Por 
ejemplo,  Ciudad Juárez y Tijuana son los principa-
les productores de televisiones de gran tamaño en el 
mundo. En Guadalajara se produce la mayor parte de 
los teléfonos de la marca canadiense Blackberry en el 
mundo; en Querétaro y Chihuahua, están dos de los 
clusters aeroespaciales más importantes del mundo.

Maquilador
Sector
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La estrategia del Bancomext, señala Ler-
ma, divide en dos segmentos el apoyo al 
sector, con lo que se pretende intensificar 
la promoción y colocación de recursos en 
el 2011 que incluye la parte eléctrico-elec-
trónica, productos médicos y cualquier otro 
producto también producido en México bajo 
el régimen de maquila. 

El segundo segmento es la proveeduría, 
que tiene su base en el desarrollo de naves 
industriales,  un mercado con un crecimiento 
en México de aproximadamente 2 mil millo-
nes de dólares al año, y que para crecer y 
crear infraestructura industrial que requiere 
de una palanca financiera fuerte. Aquí es 
donde hemos encontrado la mayor nece-
sidad de financiamiento en las condiciones 
actuales; de ahí que se haya logrado colocar 
un gran volumen de recursos, agrega.

El mercado tenía una elevada concentra-
ción de fuentes de financiamiento que inhi-
bieron la entrada de nuevos participantes. 
Sin embargo, explica Lerma, esa es una lec-
ción aprendida para los participantes; esas 
llaves se cerraron en el 2008, lo que provocó 
mucha incertidumbre y falta de liquidez. Hoy 

el sector reconoce la importancia de la parti-
cipación del Bancomext, ya que lo observan 
como una fuente segura de recursos y una 
opción de diversificación.

 El segmento de la construcción de naves 
industriales, en un lapso de cinco años, pasó 
de ser propiamente mexicana a captar una 
elevada inyección de capital extranjero que 
ahora registra una participación de 70%, lo 
cual permitió el incremento de la infraes-
tructura y de la competitividad del sector.

Bancomext financia la infraestructura que 
se construye, dice Lerma. De esta forma, se 
contribuye a atraer nueva inversión a partir 
de dos condiciones: la primera es que son 
muy intensivos en uso de capital y forman 
parte de la plataforma exportadora mexica-
na, por medio de sus naves, y la segunda 
porque para rentar sus naves se convierten 
en promotores muy importantes de inversión 
extranjera directa y lo han hecho con mucho 
éxito, en gran medida porque hablan su mis-
mo idioma. Este subsector es estratégico por 
esas dos facetas y por ello se ubica entre las 
actividades que contribuyen a cumplir am-
pliamente con el mandato del banco.

PlanEstratégico de
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Financiamiento al sector
En fechas recientes se integraron los dos 

programas en uno y se definió un objetivo 
para cubrir, en gran medida de una for-
ma más rápida y eficiente, las necesidades 
de las empresas: financiar el desarrollo de 
infraestructura industrial. De esta forma,  
es posible monetizar contratos de arren-
damientos “estabilizados”, es decir con un 
inquilino exportador o bien para construir 
naves industriales sobre pedido (Build to 
suit), que normalmente son naves con es-
tándares técnicos y de calidad mundial. 

A las empresas maquiladoras, se les puede 
dar financiamiento para capital de trabajo 
(con el que se apoya la adquisición de ma-
teria prima y pago de mano de obra), para 
equipamiento y para proyectos de inversión. 
Estos son básicamente los tres productos 
que el Bancomext opera en el sector. El res-
to son los de línea, señala Lerma.

El modelo financiero, explica el directivo, 
se basa en contratos de arrendamiento, de 
construcción o tipo Selther.  Estos contratos 
son de largo plazo y, en ellos, se calculan los 
ingresos a un número determinado de años 
y, de esta forma, se adelantan recursos al 
desarrollador para que se capitalice y siga 
con el avance de sus proyectos de infraes-
tructura industrial. De esa manera, el desa-
rrollador obtiene recursos para construir otra 
nave y atraer a otra empresa internacional 
como inquilino. Así se va formando un cír-
culo virtuoso, donde entre más empresas 
se incorporen al portafolio financiado, más 
diversifica el riesgo él y nuestra institución. 
Entonces estamos buscando empresas en su 
crecimiento para apoyarlas.

La posibilidad de amortizar el financiamiento 
de las naves en plazos más largos, permite 
otorgar rentas competitivas a empresas tras-
nacionales y con ello el sector y el país se vuel-
ven más competitivos frente a China, la India, 
Brasil o cualquier otro país. Además este sector 
tiene muchos elementos que lo hacen sujeto  
de crédito ya que los índices de morosidad en 
el sector son prácticamente cero, derivado de 
que históricamente mantiene niveles de ocu-
pación altos, incluso en esta época presentan 
niveles de ocupación superiores a 85%, con 
contrato de arrendamiento de mediano y a lar-
go plazo. Este negocio es muy financiero, ase-
gura Carlos Lerma. “La parte de financiamiento 
es vital para que mantenga el círculo virtuoso 
de desarrollo de infraestructura industrial a ni-
veles competitivos.  Así de sencillo”.

Carlos Lerma, director de Financiamiento a la 
Industria Maquiladora de Bancomext
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TurismoSector
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Hoy queda que demostrado que “la banca de desarrollo está en las buenas y mucho más en las malas”. Y 
el sector turístico nacional tiene elementos para confirmarlo y fortalecerse como una de las grandes fuentes de 
divisas, negocios y empleos para la economía nacional.

una industria que genera casi 
8% del producto interno 
bruto (PIB) conoció de pri-
mera mano la estrategia del 

Bancomext “dirigida a convertirse en un 
brazo eficaz del gobierno federal”, como 
lo describe el director de Financiamien-
to al Sector Turismo de la institución, 
Gerardo Corona.

Este sector, gran desarrollador de pro-
veedores, generador de empleos directos 
e indirectos, así como de impulso regional 
sustentable, es uno de los cuatro priori-
tarios en la estrategia del banco, debido 
al efecto multiplicador que ejerce en la 
economía. Sin embargo es quizá uno de 
los más afectados por la conjunción de 
acontecimientos que vivió el país entre 
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2008 y 2009: una severa crisis financiera y 
la reducción en el número de visitantes ante 
la presencia del virus H1N1.

 En cumplimiento con su mandato contra 
cíclico para hacer llegar y proveer de re-
cursos financieros,  esta vez Bancomext  lo 
hizo mediante un plan dirigido a los princi-
pales motores del sector, cuando enfrenta-
ban severos problemas de liquidez, en un 
entorno de desaceleración de flujos de in-
versión y crédito al sector,  explica Gerardo 
Corona. Lo cierto es que las características 
de la crisis actual difiere mucho de las an-
teriores en el impacto al sector, porque el 
principal mercado emisor de turismo, que 
es Estados Unidos, no tenía intención de 
viaje, no tenía liquidez y, por otro lado, 
la crisis de la influenza se convirtió en un 
factor de freno a la llegada de viajeros. La 
ocupación hotelera cayó drásticamente en 
mayo del 2009 a niveles nunca vistos en 
México. 

De ahí que el banco, agrega el funcio-
nario, se vio en la necesidad de crear un 
programa de trabajo de apoyo al sector, 
con dos ejes fundamentales, dotar de ca-
pital de trabajo a las grandes y pequeñas 

empresas del sector y, por otro lado, ela-
borar un programa de recalendarización de 
la cartera para dar espacio a las empresas 
de encontrar una mejor situación financiera 
para el repago de sus créditos.

Así, la participación del banco en finan-
ciamientos al sector trajo consigo que la 
cartera del portafolio de turismo en Ban-
comext pasó de tener una participación en 
el mercado de financiamiento de 12  a 18% 
en este periodo. Eso indica que el financia-
miento se contrajo  y los fondos para sus 
proyectos o capital de trabajo para mante-
ner su operación los encontró en la banca 
de desarrollo, en este caso Bancomext, ex-
plica Corona.

Las características del financiamiento 
en este sector consisten en brindar apo-
yo de primer piso a los grandes proyectos 
de desarrollo,  turístico integral, hoteles, 
tiempo compartido y fraccional, en mo-
dalidades de desarrollo, de construcción 
y puesta en marcha de proyectos de in-
versión generadores de divisas, así como 
capital de trabajo y financiamiento a sus 
ventas. La otra vía de financiamiento es a 
través de la banca comercial mediante ga-
rantías, para alcanzar un amplio volumen 
de acreditamiento. Que sería de segundo 
piso.

Los destinos en los que se han concentra-
do son los grandes generadores de divisas 
para el país: la Riviera Maya-Cancún, Puer-
to Vallarta y la Riviera Nayarit, Los Cabos, 
Ixtapa y Mazatlán. Si Bancomext analiza su 

Gerardo Corona Director 
de Financiamiento 
al Sector Turismo Bancomext
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portafolio durante esta etapa, será 
fácil confirmar que la mayor parte 
está en esos destinos, indica.

En lo que se refiere a turismo 
de negocios, Bancomext atendió a 
este segmento con operaciones en 
las grandes ciudades que atraen a 
los hombres de negocios como son 
México, Monterrey y Guadalajara, 
además con cadenas muy bien po-
sicionadas. 

Bancomext complementa tam-
bién las necesidades de financia-
miento en proyectos con una gran 
demanda en uso de capital  parti-
cipando con otros bancos, señala 
Gerardo Corona. “Estamos tenien-
do relación con la banca comer-
cial para hacer créditos sindicados, 
club deals y de esa manera finan-
ciar estas grandes operaciones, en 
su desarrollo, en la fase de cons-
trucción y en el inicio del funcio-
namiento”, agregó.

Efectos prolongados del 2009
En el sector turístico, precisó el 

funcionario, hay dos factores fun-
damentales que son la tarifa y la 
ocupación. Si bien la ocupación se 
recupera, se tiene una tarifa casti-
gada en todos los destinos. Lo que 
ha generado una merma en la efi-
ciencia de los hoteles  

El sector, por su parte, conoce el 

impacto que experimentó en 2009 
cuando la inversión cayó 37%, de 
hecho consideran que el mercado 
cambió y si bien muchos proyectos 
se encuentran detenidos, en su ma-
yoría porque no encuentran fuentes 
de financiamiento para los grandes 
desarrollos, por otro lado, los de-
sarrolladores también frenaron sus 
proyectos para entender los efec-
tos de esta crisis y poder manejar 
las consecuencias en sus próximas 
inversiones, explica el funcionario.

Una de las grandes lecciones que 
rescata el sector es la fortaleza del 
mercado interno. El turismo nacional 
se convirtió en la gran alternativa, 
asegura Corona. De hecho, el de-
sarrollador está cambiado su forma 
de comercializar los proyectos, ya 
no está sólo pensando en lo que le 
gusta al turista extranjero, también 
está viendo al turista nacional.

Con base en las operaciones que 
se perfilan, señala el experto, los 
nuevos proyectos serán realidad 
hacia la segunda mitad de 2011, 
cuando - según especialistas - 
empiece a despuntar el sector 
y cuando, se estima, serán los 
próximos 12 y 24 meses cuando 
se estará recuperando el flujo de 
turistas y mejorarán las tarifas lo 
que permitirán reconstruir el valor 
perdido de 2009.

PlanEstratégico de
l

Bancomext

Bancomext complementa 
las necesidades de 
financiamiento en 
proyectos con una gran 
demanda en uso de 
capital  participando con 
otros bancos
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con este comportamiento, en el país se han instalado al me-
nos 200 plantas dedicadas a este sector para transformarlo 
en un fuerte generador de exportaciones con el 4% de las 
ventas al exterior no petroleras. 

Por ello, como parte de la estrategia  de financiamiento 
del Bancomext – dirigida a potenciar el impacto en las exportaciones 
mexicanas y a incrementar  la generación de divisas – la industria ae-
ronáutica-aeroespacial cobra una mayor relevancia. Además, en un mo-
mento en que disminuyó el acceso a las fuentes tradicionales de financia-
miento, la participación de la banca de desarrollo ha sido determinante 

Aeronáutico y
Sector

aeroespacial
En el último lustro, el sector aeronáutico – inmerso en intensos procesos de consolidación 
para alcanzar una mayor competitividad a nivel mundial –  ha alcanzado en la economía 
mexicana una renovada importancia. En este periodo, las actividades relacionadas con 
la aviación y el sector aeroespacial registran ya un crecimiento de dos dígitos en términos 
anuales.  
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para sostener los círculos virtuosos que se 
están creando en la industria.  De hecho, 
la aeronáutica forma parte de los sectores 
estratégicos que impulsa el gobierno federal 
a través de este banco de desarrollo.

De esta forma, la canalización de recursos 
del banco de segundo piso está cumpliendo, 
en gran medida, con subsanar la ausencia 
del crédito por parte de las instituciones 
de crédito comerciales, dice en entrevista 
Eduardo Muñiz Juárez, director Corporativo 
de Negocios y Financiamiento a la Industria 
Aeronáutica de Bancomext.

Con ello, asegura el funcionario, se ga-
rantiza la continuidad del desarrollo de ne-
gocios sustentables en el largo plazo para 
la economía nacional. Especialmente en 
estos dos sectores, precisó el especialis-
ta, se necesitan de largos periodos de in-
versión al tratarse de actividades con una 
gran demanda de capital por su alto nivel 

tecnológico.  Se trata, sin embargo, de un 
verdadero motor para el crecimiento y la 
demanda interna además de lograr un do-
ble efecto con la diversificación de las ven-
tas al exterior.

Así, la cadena objetivo de financiamiento 
de Bancomext en este sector está compues-
ta por cuatro subsectores que garantizan el 
efecto multiplicador sobre la economía. El 
más visible, por su cercanía con el consumi-
dor final  es la aviación comercial. No obs-
tante, la manufactura es el segmento que 
aglutina a las empresas dedicadas a la pro-
ducción de componentes para los aparatos 
de aeronavegación; una tercera división es 
la proveeduría de servicios a la aeronaves, 
como es el mantenimiento de motores o 
del fuselaje; la cuarta está conformada por 
aeropuertos y la proveeduría en general, 
que serían los servicios que requieren las 
aerolíneas para prestar sus servicios.

Director de coordinación de Negocios y 
Financiamiento a la Industria Aeronáutica y 
al Transporte de Bancomext
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El financiamiento
 Por las características de las empresas del 

sector, los requerimientos de financiamiento 
son diversos y muy amplios, de ahí, agre-
ga el funcionario, que a través de la banca 
comercial se brinde atención masiva a los 
créditos de menos de 3 millones de dólares.  
Los montos superiores Bancomext los atien-
de como banca de primer piso. 

La mayor parte de los créditos que se han 
otorgado en este sector son trajes hechos 
a la medida, muchos de ellos como opera-
ciones estructuradas, explica el directivo. 
En ellos, el banco opera como estructura-
dor y se invita a la banca comercial, o bien, 
la banca de desarrollo comparte el riesgo 
en algunos proyectos. “Estamos haciendo 
la labor en ambos sentidos. Puede ser que 
hagamos un club deal o un crédito sindica-
do”, precisa.

Hay varias modalidades de financia-
miento básico, señala Muñiz.  Se trata 
del capital de trabajo y la inversión fija.  
Cuando el Bancomext entra a financiar 
la inversión para una compañía que se 
instala en México, está autorizada finan-
ciar 50%. Para el equipamiento, tiene 
la posibilidad de apoyar con esquemas 
diferentes, porque son requerimientos 
distintos; si se trata de una planta que 
esté en marcha puede financiar 85% de 
la maquinaria adicional. En el arranque, 
cuando requieren capital de trabajo, se 
extienden financiamientos para la pro-
ducción y sus insumos. Para el proceso 
de venta, el apoyo está dirigido a que 
esté en condiciones de que los productos 
sean competitivos y tenga posibilidad de 
otorgar plazos de 60 o 90 días de pago a 
sus compradores.
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Dadas las diferencias que se registran 
en este sector, en algunos casos es posi-
ble registrar plazos para la amortización de 
hasta 10 años o más. Como institución de 
fomento, Bancomext no tiene ninguna li-
mitante pero sí cuida que sea el plazo ade-
cuado, porque siempre estará financiando 
actividades productivas, aunque los plazos 
más frecuentes son de siete años, preci-
sa el funcionario a cargo de las estrategias 
crediticias para esta actividad. 

En lo que se refiere a financiamiento de 
capital de trabajo, añade, las estrategias 
más comunes se centran en líneas revolven-
tes. Como crédito simple, por ejemplo dice 
Muñiz, en una primera fase se apoya con 
100% del capital de trabajo, en la segunda 
el inversionista pone 10% y el financiamien-
to de banco es de 90% y así va decreciendo. 
Además de crédito simple, el banco tiene 
productos como los de cuenta corriente, 
complementarios, ventas de exportación, 
factoraje internacional y arrendamiento de 
naves industriales. De esa manera, se abar-
ca un espectro amplio de los requerimientos 
de crédito de las empresas.

Impacto regional
Finalmente, el financiamiento al sector tie-

ne un impacto en la geografía nacional, en la 
manera bajo la cual se encuentra el sector 
y cada uno de los subsectores.

En el caso de la manufactura, los conglo-
merados dentro de la actividad aeronáutica-
aeroespacial más importantes se encuen-

tran en Querétaro, Chihuahua, Sonora, Baja 
California y Nuevo León en donde Monterrey 
destaca por su crecimiento, explica el fun-
cionario. En estos estados se ubica el  75% 
de las plantas instaladas, aunque son 16 
las entidades las que registran actividad en 
este sector. En ellas se aprovecha el capital 
intelectual. México tiene alrededor de 900 
egresados por año de ingeniería y carreras 
técnicas relacionadas con la industria aero-
naútica. Además el nivel de percepciones se 
distingue de muchos otros sectores de la 
economía, debido a que son altamente cali-
ficados, agrega Muñiz. 

En la actualidad hay más de 10 proyectos 
de inversión en marcha, algunos por mon-
tos superiores a 500 millones de dólares y, 
entre ellos, destacan algunas ampliaciones 
para la instalación de activos. “Lo que he-
mos encontrado es que derivado de la mis-
ma dinámica del sector, hay una necesidad 
de mayor inyección de capital y que uno de 
los factores que influyen para que decidan 
instalarse en un país o en otro es el finan-
ciamiento”, enfatiza el funcionario.

Por ello, Bancomext busca asegurarse 
que las empresas y las iniciativas de inver-
sión dentro del sector aeroespacial cuen-
ten con las alternativas de financiamiento 
que requieren en plazo y montos”, concluye 
Eduardo Muñiz Juárez, director Corporativo 
de Negocios y Financiamiento a la Industria 
Aeronáutica de la institución. 
redacción e investigación revista comercio 
exterior/Bancomext
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Economía mundial

la economía mundial está debilitándose a casi un 
año de haber salido de la recesión, reflejando 
con ello una anemia que, de no curarse, podría 
llevarla a una inusitada recaída. La mayoría de 
las economías normalmente repuntan con fuer-

za después de una contracción profunda, especialmente 
después de que el sistema se ha limpiado de la mayoría 
de los excesos e ineficiencias que se acumularon durante 
el periodo previo a la crisis. A lo largo de los últimos 30 
años se han registrado un gran número de casos que dan 
evidencia empírica de un regreso exitoso al crecimien-
to sostenible una vez que dichas economías corrigen sus 
principales desequilibrios macroeconómicos. Sin embargo, 

Un ajuste mundial incompleto

ALFREDO COUTIÑO*

La economía estadounidense no ha concluido el ajuste económico, como sucedió en el pasado, 
por eso la recuperación mundial aún arrastra un pesado lastre. Para alcanzar un crecimiento 
sostenido se necesita haber corregido los principales desequilibrios macroeconómicos, con el 

concurso del resto del mundo.



��

Economía mundial

la realidad actual parece ser la excepción. 
De hecho, la economía estadounidense es 
la mejor ilustración de tal excepción. La ex-
plicación en torno a por qué esta vez es di-
ferente reside en el hecho de que el ajuste 
en todo el mundo no se completó. La eco-
nomía estadounidense no ha concluido el 
tradicional ajuste económico, como sucedió 
en el pasado para otros países. Es por esto 
que la recuperación mundial aún arrastra 
un pesado lastre.

La diferencia con las crisis anteriores

La mayoría de los casos empíricos de 
ajuste exitoso, implementados y supervi-
sados por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), se refieren a países con profundos 
desequilibrios que dieron lugar a crisis eco-
nómicas y financieras. La receta tradicional 
consistía en una combinación de políticas 
de ajuste y devaluación de la moneda na-
cional para corregir los principales desequi-
librios macroeconómicos. La misma receta 
está actualmente en marcha, e incluso se 
ha impuesto, en los países europeos con 
desórdenes fiscales. Como toda medida 
dolorosa, la receta en un principio genera 
una depresión significativa de la demanda 
interna, pero permite a la economía des-
hacerse de los excesos acumulados en el 
pasado. Normalmente el ajuste económi-
co venía seguido de un repunte sólido y 
saludable de la economía. La mayoría de 
los casos  ejemplares se presentaron en 

América Latina y Asia durante los años 80 
y 90. Gracias a estos esfuerzos, ambas re-
giones lograron una corrección a fondo de 
sus desequilibrios económicos, lo cual les 
ha permitido resurgir con economías más 
fortalecidas.

Si se hubiera aplicado la misma rece-
ta en Estados Unidos durante la crisis de 
2008-2009, la economía hubiera corregido 
mayormente sus principales desequilibrios  
fiscal y  externo, pero con un costo mu-
cho mayor en términos de destrucción de 
riqueza comparado con la pérdida actual. 
Lo cierto es que, a diferencia de los casos 
históricos, Estados Unidos ni aplicó las mis-
mas medidas ni permitió la depreciación de 
su divisa. Por una parte, las políticas mone-

taria y fiscal en Estados Unidos fueron ex-
pansivas en lugar de restrictivas. Por otro 
lado, el exceso de liquidez generado por 
Estados Unidos no se reflejó en una depre-
ciación del dólar, debido mayormente a que 
la caída del dólar se vio neutralizada por 
el resto del mundo a través de la acumu-
lación de reservas internacionales, con lo 
que se limitó la revaluación de las monedas 

 La políticas monetarias y fiscal en Estados 
Unidos fueron expansivas en lugar de ser 
restrictivas, además el exceso de liquidez 
no se reflejó en una depreciación del dólar y 
revaluación de otras monedas.
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nacionales. Al final, dado que no se aplicó 
una política de ajuste en Estados Unidos 
y la divisa no se hizo más competitiva, los 
desequilibrios no se corrigieron. 

La economía mundial sigue 
cargando un lastre

No hay duda de que la economía estado-
unidense salió de la recesión, pero parece 
que fue más por el impulso del enorme es-
tímulo de política que por el saneamiento 
y fortalecimiento de sus fundamentos. De 
hecho, el desequilibrio fiscal se amplió sig-
nificativamente, mientras que el déficit ex-
terno se redujo en poco menos de la mitad 
y permanece todavía en alrededor de 3% 
del PIB. Ciertamente, la economía sufrió 
una contracción, que pudo haber sido aún 
mayor si el gobierno no hubiera intervenido. 

Sin embargo, parece que el sacrificio no fue 
suficiente para erradicar la enfermedad, ya 
que los desequilibrios aún mantienen vul-
nerable a la economía. Así, la presencia de 
desequilibrios macroeconómicos y la falta 
de una devaluación significativa del dólar 
son factores importantes que impiden que 
la economía estadounidense experimente 
una recuperación más sana y fuerte. 

Esto también sucede en la mayoría de 
los otros países que no eliminaron sus pro-
pias ineficiencias durante la más reciente 
recesión. Dado que la anemia persiste en 
dichas economías, puesto que no se aplicó 
el remedio como en el pasado, su recupe-
ración no puede ser ni sólida ni duradera. 
Esta parece ser la razón principal por la que 
la recuperación general está desinflándose, 
especialmente arrastrada por las economías 
que aún mantienen fuertes desequilibrios 
macroeconómicos. Así, la receta del pasado 
podría demostrar su efectividad nuevamen-
te si los países europeos con problemas 
fiscales la aplicaran al pie de la letra. 

Regreso al equilibrio, 
una lección olvidada

¿Qué se puede hacer el mundo entonces? 
En el caso del desequilibrio fiscal, no se tra-
ta de implementar una reversión brusca del 
estímulo fiscal en marcha, sino más bien de 
plantear planes creíbles de sostenibilidad 
fiscal de largo plazo, incluyendo la adopción 

Economía mundial
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explícita de reglas fiscales, como también lo 
ha sugerido el FMI. Por otro lado, la correc-
ción del desequilibrio externo no depende 
del todo de Estados Unidos, sino también 
de la buena voluntad del resto del mundo. 
En efecto, para que el dólar estadouniden-
se gane competitividad es necesario lograr 
un acuerdo general que permita una de-
preciación significativa del dólar. Este tipo 
de acuerdo es también aplicable a las divi-
sas de otras economías desarrolladas con 
fuertes desequilibrios externos. En otras 
palabras, los países con superávit externo 
deberían recurrir más al crecimiento ba-
sado en la demanda interna, mientras que 
las naciones con déficit deberían inclinarse 
más a la demanda externa, lo cual requiere 
de un acuerdo coordinado.

Desde una perspectiva macroeconómica, 
el saldo de la cuenta corriente es el resul-
tado de las decisiones de ahorro y desaho-
rro de los agentes públicos y privados. De 
hecho, el déficit en cuenta corriente es el 
reflejo de un exceso de gasto (desahorro) 
ya sea en el sector público, el privado o en 
ambos. En este sentido, dado un nivel de 
ingreso, el ajuste del desequilibrio externo 
implica una reducción en el gasto, lo cual 
puede lograrse por medio de políticas de 
ajuste, como tradicionalmente lo sugería el 
FMI. Las políticas restrictivas normalmente 
llevan a cabo el ajuste por medio de precios 
y cantidades: una contracción monetaria y 
fiscal sumada a una depreciación cambia-
ria. En el caso de Estados Unidos, ninguno 

de estos tres ajustes se ha presentado o se 
ha completado. 

En última instancia y con el fin de que 
Estados Unidos corrija su desequilibrio ex-
terno, las autoridades tendrán necesaria-
mente que restringir la política fiscal y dejar 
caer al dólar con la ayuda de un esfuerzo 
coordinado con el resto del mundo. En pri-
mer lugar, para que el dólar se deprecie, 

irónicamente Estados Unidos tiene que in-
yectar más dinero al sistema, como ya está 
sucediendo. Segundo, se tendrá que pedir 
a los bancos centrales del mundo que no 
compren dólares, para así permitir que se 
abarate la divisa estadounidense. Tercero, 
en algún momento el gobierno de Estados 
Unidos tendrá que empezar a absorber par-
te del ajuste en su déficit de cuenta corrien-
te mediante recortes en el déficit fiscal. 

Al final, la solución parece estar en un 
acuerdo general para rebalancear un mun-
do desequilibrado. Una coordinación inter-
nacional de políticas y acuerdos generali-
zados podrían llevar a la economía mundial 
hacia una trayectoria de crecimiento más 
equilibrado y sostenido en el futuro.

 Se requiere un acuerdo coordinado para que 
las economías con superávit externo recurran 
a su mercado interno y al mercado externo se 
inclinen los países deficitarios.

*Director para América Latina de Moody’s Analytics en 
Pensilvania, EU.

Economía mundial
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Políticas de innovación y empresas en la frontera norte 
de México. Un repaso (Título original)

Condiciones para la
innovación en la frontera 

norte de México
JORGE CARRILLO*

Fragmento

la innovación es un proceso ligado a las etapas de 
la sociedad, por tanto, junto con la competencia 
se van modificando con las aportaciones que 
cada oleada tecnológica trae (Pérez, 2008).  

Existe consenso en que desde el inicio de los años 70, 
estamos en la etapa de la revolución tecnológica o la era 
de la informática. Por la transformación alcanzada, según 
Carlota Pérez, destacan siete ámbitos:

Planificación: Central, rígida, anual, por estrategias flexibles y adaptables.  
Estructura: De pirámides centralizadas a la descentralización en redes abiertas.
Operaciones: De rutinas óptimas estandarizadas a la mejora continua.
Recursos humanos: El salario ya no como un costo a minimizar, sino como inversión en capital 
humano.
Proveedores: Del trato a distancia a la cooperación innovativa y las alianzas.
Productos: De la transformación de materias primas a la utilización de “materia gris” para crear 
valor procesando conocimiento.
Mercados: Estandarizados internacionalmente, segmentados en múltiples nichos locales, nacio-
nales, sectoriales y globales. (Pérez, 2008:13)
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El caso de las maquiladoras
Los procesos de innovación y la competitivi-
dad de la industria maquiladora en el norte 
de México, reflejan un mejor posicionamien-
to nacional, tanto en las escalas industriales 
como del entorno en el que operan. Antes del 
año 2000 tenía como objetivo la reducción de 
costos que se vieron favorecidos con la glo-
balización y el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN),  que en el inicio, 
provocó un  apogeo económico, favoreció el 
desarrollo de conglomerados industriales y 

El desarrollo de empresas y sectores innovadores (componente endógeno de la innovación), 
así como de sistemas locales de innovación (componente exógeno de la innovación), está 
asociado con las sinergias alcanzadas en las complejas tramas productivas, en donde in-
tervienen múltiples actores sociales, como veremos más adelante. Quizá lo más novedoso 
en esta amplia búsqueda de modelos para elevar la competitividad, es que en  el nuevo 
paradigma, el entorno dejó de ser contexto para convertirse en texto.
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*Investigador del Colegio de la Frontera Norte. El autor 

agradece al apoyo del doctor Ismael Plascencia y el 

maestro Joselito Fernández, el ingeniero Ángel Rodríguez y 

el doctor Robert Zárate. También los valiosos comentarios 

de Saúl de los Santos, director de Axis-Producen en 

México.
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formación de capitales mundiales: como la 
de los pantalones vaqueros en Torreón, del 
televisor en Tijuana, o de los arneses en Ciu-
dad Juárez, por citar los ejemplos más so-
bresalientes. En ese contexto las políticas de 
gobierno, central y estatales, favorecieron 
la promoción de nueva inversión extranjera 
directa, casi de manera exclusiva. 
Los grupos económicos locales en 
la frontera norte, asociados al de-

sarrollo industrial, hicieron lo mismo y, sobre 
todo, se dedicaron a la construcción de par-
ques industriales para su venta y renta.  
Sin embargo, en el nuevo siglo, un nuevo 
contexto muy desfavorable a las empresas 
localizadas en México debido a factores ex-
ternos como internos, a factores estructu-
rales como coyunturales, exigió una mayor 
competitividad basada en la innovación. 
México no estaba preparado, por lo cual 
perdió competitividad primero en sectores 
de baja tecnología (ropa, calzado, juguetes) 
y luego en sectores con mayor tecnología, 
como la electrónica. Los resultados fueron 
caóticos, México pasó en pocos años, de ser 
uno de los destinos principales de la IED a 
estar cada vez más ausente como lugar de 
las futuras inversiones.
En ese contexto de pérdida de competitivi-
dad de las empresas y de las regiones,  las 

políticas se enfocaron a fomentar activida-
des con mayor valor agregado, tales como 
productos y procesos con mayor tecnolo-
gía, investigación y desarrollo,  diseño y con 
servicios post-venta. Para lograrlo se buscó 
aumentar las ventajas competitivas de las 
regiones, tales como: las capacidades de los 

centros académicos con ID; la articulación 
del sector productivo y el educativo; el 

desarrollo de personal altamente 
calificado (ingenieros en particu-
lar); el desarrollo de empresas 
de servicios altamente especia-
lizados, entre otros. En resumen 
la preocupación fundamental es 

crear un ambiente altamente propicio para 
los negocios basado en la articulación de ca-
pacidades complementarias que fomentara 
el desarrollo de la competitividad de las em-
presas y la innovación, para que el desarro-
llo de sistemas locales de innovación fueran 
considerados una solución al problema es-
tructural de la pérdida de competitividad.
El gobierno federal, a partir del TLCAN, utilizó 
la política de desarrollo de aglomeraciones 
industriales como el principal instrumen-
to de fomento de la competitividad. Dejó 
a los gobiernos de los estados la definición 
de los sectores y actividades que desearían 
fomentar. La descentralización en la toma 
de decisiones bajo este modelo, fue la ca-
racterística general de los periodos 1994-
2000 y 2000-2006. Hubo consistencia en la 
política federal y en las políticas estatales 
en lo que respecta al desarrollo de agrupa-

México pasó en pocos años, de ser uno
de los destinos principales de la IED a estar 
cada vez más ausente como lugar de las futuras 
inversiones.

Investigación
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mientos industriales. Los estados del norte 
como Chihuahua, Nuevo León y Baja Cali-
fornia, definieron claramente las actividades 
económicas en los municipios bajo el mismo 
método, aunque con términos diferentes; se 
crearon múltiples fondos como Fomix y Fon-
dos Sectoriales y algunos con importantes 
recursos financieros como Prosoft. 
Con la llegada del Partido Acción N al poder, el 
gobierno federal cambió de paradigma, ya que 
la ciencia y la tecnología para el fomento de la 
innovación y las redes como unidad prioritaria, 
pasaron a ser los ejes rectores de la política in-
dustrial; paradójicamente, el gasto en ID como 
participación del PIB disminuyó. Además, algu-
nos estados, como Baja California, no aporta-
ron su parte del financiamiento en ciertos pro-
gramas. Por lo tanto, los recursos financieros 
fueron insuficientes y no se dio la complemen-
tación necesaria con las empresas.
En este contexto, las preocupaciones actuales 
-y que se acompañan de la política de conglo-
merados-, según el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico (FCCyT, 2008) son:
l La identificación y consolidación de los sectores 
económicos que pueden constituirse en ejes de 
desarrollo de largo plazo, y organizar a su alre-
dedor cadenas y redes productivas de genera-
ción de conocimiento y de sustento social. 
l Definir las vocaciones productivas regionales 
para su promoción, mismas que deben estar 
en relación a las exigencias locales, naciona-
les y globales. 
l enfocarse, a partir de la identificación de las 
vocaciones productivas, en áreas estratégi-

cas para el desarrollo en materia económica, 
académica y social.  
l Vincular los centros y  espacios de investi-
gación científica con el sector productivo. Los 
organismos intermedios academia-empresa 
están convocados a aparecer en el corto plazo 
como instancias de acercamiento y coordina-
ción de esfuerzos, sea bajo la figura de fun-
daciones, alianzas o cualquier otra forma de 
asociación.
l Vincular el desarrollo científico y tecnológico a 
la solución de los problemas regionales y con 
respuestas a estrategias prioritarias y de alto 
valor social. 
l Buscar que la región constituya una unidad 
promotora de la interacción y articulación de 
todos los actores y sectores en el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, construir esque-
mas de producción coordinados, orientados a 
mejorar la innovación del sector, en el cual la 
ciencia y la empresa deben estar coordinados 
y articulados (FCCyT, 2008).

Texto íntegro en: http://www.revistacomercio-
exterior.com/secciones/investigaciones.php
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la estrategia de ganancia de Gene-
ral Motors inventada en los años 
20: hizo compatibles el volumen y 
la diversidad a través la concepción 

de plataformas comunes a varios modelos 
de automóviles, es decir, por la invención de 
una nueva arquitectura de la industria automo-
triz tuvo su apogeo con la distribución 
de la renta nacional “coordinada 
y moderadamente jerarquizada” 
prevaleció hasta el final de los 
años 70, cuando el volumen de 
vehículos por plataforma cayó y 
la hizo ineficaz. Al final de los años 
80 encontró una solución, pero ésta se 
reveló temporal y peligrosa.

 Una crisis puede ocultar otra. Contribución de la teoría de los modelos productivos
(Título original)

Las mayores 
empresas automotrices, 
ante el reto de reconstruir su 

modelo industrial

MICHEL FREYSSENET*

Fragmento

Este Cadillac de 1908 fue producido el año en que GM fue 
fundada. (AP)

*Research Director at National Centre of 
Scientific Research, Paris, France.
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General Motors ingresó en el nuevo seg-
mento de mercado constituido por los ca-
miones ligeros, cuya fabricación es más 
simple. Adquirió el control de pequeños 
fabricantes europeos, japoneses y corea-
nos para estar presente en todas partes 
del mundo y sobre todos los segmentos 
de mercado. Programó implantaciones 
en los países llamados emergentes. Los 
resultados de esas iniciativas desorde-
nadas y costosas fueron decepcionantes 
comparados con los éxitos espectaculares 
de las empresas start-up californianas y 
del sector financiero, que constituyeron el 
fundamento del ciclo de crecimiento esta-
dounidense de 1993 a 2000.

General Motors volvió entonces la mira-
da a la “nueva economía”. Se separó de 
las actividades manufactureras juzgadas 
muy poco rentables, externalizándolas lo 
más posible y vendió su filial de autopar-
tes, Delfi. Se centró en la concepción y la 
comercialización, desarrolló los servicios 
posventa (mantenimiento, reparación rápi-
da, alquiler corta y larga duración, ventas 
de ocasión, principalmente) y los servi-
cios financieros (crédito, seguro, arrenda-

miento financiero), capaces de generar las 
ganancias de dos cifras exigidas por los 
inversionistas institucionales que habían 
tomado el control de su capital. Y se ima-
ginó una gestión “dinámica” de los fondos 
de pensión y del seguro de enfermedad 
de sus asalariados, es decir colocaciones 
más aventuradas de estos fondos y vaive-
nes bursátiles jugosos, le permitirían hacer 

frente a sus cargas sociales cada vez más 
pesadas justamente a causa de la política 
de externalización.

El estallido de la burbuja de las empresas 
de internet en marzo de 2000 dio un pri-
mer golpe a este frágil andamio. Sin em-
bargo, los acontecimientos se precipitaron. 
General Motors acumuló pérdidas por 30 
mil millones dólares de 2005 a 2007. Sus 
buenos resultados en Sudamérica y China, 
el aumento de las economías de escala por 

General Motors al inicio de la década pasada 
volvió la mirada a la “nueva economía” 
y separo las actividades manufactureras 
juzgadas poco rentables. 
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El final del cuento de hadas Toyota 

Su contrincante por el primer lugar en 
la industria conoció también 
un espectacular cam-
bio de situación, que 
puso fin a un cuen-
to de hadas: Toyota. 
Japón fue una de las 
grandes víctimas de la 
desregulación financie-
ra. Sus bancos acumularon 
un colosal número de créditos dudosos 
durante la burbuja inmobiliaria del final 
de los años 80. Apenas alcanzó a reab-
sorberlos, cuando ese país fue afectado 
de nuevo, esta vez por la crisis asiática. 
La mejora de su situación desde 2004, 
gracias al mercado chino, aún no logra un 
efecto sensible sobre su mercado interior 
y sobre su fuerza de trabajo.

La demanda automotriz bajó mucho 
más que en Estados Unidos, al pasar de 8 
millones de unidades en 1990 en el mo-

mento más alto de la burbuja 
especulativa, a 6 millones 

durante los años 1998 a 
2006, para caer casi a 4 
millones en 2009; una 
caída de casi 50%. La 

estructura de la deman-
da también cambió. Con 

la crisis, su proporción cayó a 
un tercio del mercado. Contrariamente a 
los subcompactos, de menos de 600 C.C., 
que no dejaron de crecer en volumen y en 
proporción.

Este contexto que permite entender las 
dificultades de Toyota. Al igual que para 
General Motors, los éxitos ocultaron la 
instauración de las condiciones de una 
crisis profunda. El sistema de producción 

la reducción del número de plataformas, 
la renegociación de los salarios y nuevos 
cierres de fábricas no pudieron frenar la 
caída. En 2008, la trampa se volvió a 
cerrar. La empresa tuvo que afrontar en 
primer lugar la elevación del precio del 
barril y de las materias primas, luego: 
falta de pago de los consumidores, res-
tricción del crédito automotriz, aumen-
to del desempleo y  finalmente la crisis 

mundial. Las ventas de automóviles se 
hundieron brutalmente, en especial las 
de camiones ligeros. General Motors, el 
más grande fabricante automóviles del 
mundo, estaba en quiebra. Le queda 
ahora optar por una estrategia de ga-
nancia clara, pertinente en el marco del 
modo de crecimiento de Estados Unidos 
y construir un compromiso de gobierno 
de empresa viable.
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de Toyota permitía aplicar una estrategia 
de ganancia basada en “la reducción per-
manente de los costes a volumen cons-
tante”. Esta estrategia se impuso, en los 
años 50 en Japón, cuando la distribución 
de la renta nacional no permitía aún un 
despegue de la demanda interna. 

El marasmo económico que el esta-
llido de la burbuja inmobiliaria hundió 
a Japón, la obligación hecha a los fa-
bricantes japoneses de producir y de 
proveerse localmente en los países 
donde exportaban, las fluctuaciones 
más frecuentes de la demanda y tipos 
de cambio pararon la progresión de 
la producción en Japón y la volvieron 
más variable, Toyota introdujo el tra-
bajo temporal que constituye en ese 
momento casi un tercio de la mano de 
obra directa. Se rompió la cohesión so-
cial de la empresa.

Entre 1998 y 2007, la producción mun-
dial de Toyota pasó de 4.6 a 9.5 millones. 
Progresó tanto en esos diez años como en 
los 50 anteriores. Con premura crearon 
nuevas capacidades de producción y la red 
de proveedores propia. Para responder a 
la demanda de los “nuevos ricos” en Es-
tados Unidos, Toyota produjo 4x4 conta-
minantes y arrogantes. Recurrió también 
a la venta a crédito a hogares no solven-
tes. El cambio brutal de la demanda con 
la crisis y el encarecimiento igualmente 
brutal del yen lo afectó en consecuencia 
duramente, causándole sus primeras pér-
didas. Volver al toyotismo de los orígenes, 

Entre 1998 y 2007, la producción 
mundial de Toyota pasó de 4.6 a 9.5 
millones.
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como pretende hacerlo el actual pre-
sidente de Toyota Akio Toyoda, sería 
ilusorio. Las condiciones macroeco-
nómicas y empresariales para eso ya 
no existen. Toyota sólo tiene una vía: 
nada menos que lograr inventar un 
nuevo modelo productivo.

Para dar cuenta de las recientes tra-
yectorias de las empresas de automó-
viles y mejorar también la comprensión 
de las trayectorias previas, fue nece-
sario profundizar algunos conceptos, 
modificar, o incluso abandonar otros y 
crear nuevos.

La geografía y ecología
en el nuevo negocio

Si habíamos percibido bien, como todo 
el mundo, la importancia creciente de 
lo que está en juego en lo que se refie-
re al medio ambiente y del crecimien-
to de los grandes países emergentes, 
no hicimos inmediatamente el vínculo 

entre los dos procesos, hasta el punto 
que en el momento de elección de una 
nueva cuestión de investigación para 
el quinto programa internacional del 
Grupo de Estudios y de Investigación 
Permanente sobre la Industria Automo-
triz y sus Trabajadores (Gerpisa, siglas 
en francés) detenidamente vacilamos 
entre los dos temas. El vínculo entre 
los dos procesos apareció claramente 
en 2007 con la subida brutal del pre-
cio del barril de petróleo y de las ma-
terias primas y con las rebeliones del 
hambre en algunas regiones. La actual 
crisis de la industria automotriz prepa-
ra otra, probablemente más violenta, 
que quizá abra paso a un nuevo sis-
tema de la industria del automóvil. La 
“nueva economía” aceleró e hizo obrar 
recíprocamente el agotamiento de las 
fuentes de energías no renovables y 
el crecimiento de los grandes países 
emergentes. Estos dos procesos ponen 
en crisis el actual sistema del automóvil 

La arquitectura de un vehículo eléctrico a 
rueda motriz hace posible la creación de 
nuevas estrategias de acumulación en el 
sector automotriz.
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caracterizado por vehículos de motor 
a combustión interno de derivados del 
petróleo. Exigen en un plazo relati-
vamente breve de los vehículos más 
“limpios” o completamente “limpios”. 
Los grandes países emergentes saben 
en efecto que no podrán proseguir su 
automovilización sin este tipo de au-
tomóviles. El vehículo eléctrico es uno 
de los medios para responder a esta 
necesidad, en la medida en que la ac-
cesibilidad a la electricidad se ha gene-
ralizado, que esté producida de mane-
ra centralizada (centrales nucleares o 
térmicos) o descentralizada (aeromo-
tores o los paneles solares). Pero al-
gunos fabricantes comienzan a ver en 
el vehículo eléctrico otra oportunidad 
mucho más importante. Al adoptar el 
principio de las ruedas motrices, ven 
la posibilidad de inventar una nueva 
arquitectura para el automóvil que se 
compondría de módulos a los interfa-
ces estandarizables por primera vez y 
que liberaría completamente el espacio 
interior del vehículo. El automóvil po-
dría adquirir nuevas funcionalidades, 
ventajas que pueden ser decisivas 
para que se imponga comercialmente 
una norma. Pero hay algo más impor-
tante aún para las empresas capita-
listas. La arquitectura de un vehículo 
eléctrico a rueda motriz hace posibles 
nuevas combinaciones de fuentes de 
beneficio, la creación de nuevas es-
trategias de ganancia, en particular, la 

combinación inédita del “volumen” y 
de la “innovación conceptual”, es de-
cir, la reactivación de la acumulación 
capitalista en el sector automotriz. Al-
gunos productores de baterías, sobre 
todo algunos fabricantes de los gran-
des países emergentes lo comprendie-
ron bien, que esperan así imponerse 
haciendo la economía del largo y cos-
toso aprendizaje de la concepción y 
la producción de vehículos de motor 
térmico. Si esta situación se realiza, 
la estructura y geografía actuales de 
la industria mundial del automóvil, los 
protagonistas y los países en cuestión, 
las competencias requeridas y el volu-
men de mano de obra necesaria po-
drían cambiar completamente.
Texto íntegro en: http://www.revista-
comercioexterior.com/secciones/inves-
tigaciones.php



��

Sectores

Exitosa estrategia exportadora 
de China en el sector mueblero

en el presente decenio la participación de China en 
el comercio mundial pasó de 3.7% en 2000 a 7.7% 
en 2007 (de 0.4 mil millones de dólares a 2.17 mil 
millones de dólares). En la actualidad constituye 
el segundo mayor exportador y el tercer mayor 

importador mundial de mercancías (8.7% de exportaciones y 
6.7% de importaciones). Para Dussel Peters y Gereffi, el éxito 
de este país en el mercado mundial está relacionado con el 
modelo de crecimiento que ha seguido desde finales del dece-
nio de los setenta. Otros autores, como Gerald Adams, señalan 
el favorable tipo de cambio como un aspecto relevante de la 
competitividad mundial. En cambio instituciones multilaterales 
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 
Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) ponen el acento en los bajos costos 
laborales y de transporte, la inversión en educación, 

Causas del éxito de China en el mercado estadounidense.
El caso de la industria de muebles
(Título original)
Fragmento
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Muebles chinos en el mercado de EU

Estos enseres constituyen el cuarto 
producto de mayor exportación de China 
al mercado estadounidense (20.3 miles 
de millones de dólares en 2007). Las ex-
portaciones chinas a este país han cre-
cido a una tasa promedio anual de 31% 
desde 1990 (3.3 veces superior a la tasa 
de crecimiento de las exportaciones ca-
nadienses y 2.3 veces más a la tasa de 
crecimiento de las exportaciones mexi-
canas, los otros principales abastecedo-
res de muebles). Asimismo, este rubro 
es el cuarto más exitoso de China en 
términos de participación de mercado, 
sólo por debajo de artículos de cuero, 
juguetes y calzado. China pasó de una 

participación de mercado de 4% en 1990 
a representar la mitad de las importa-
ciones de muebles estadounidenses en 
2007. 

ciencia y tecnología y la creación de in-
fraestructura como algunos de los facto-
res importantes de la competitividad de 
China. 

En este análisis se consideran dos pers-
pectivas teóricas: la teoría de encadena-
mientos mercantiles globales (GVC, por 
sus siglas en inglés) y la perspectiva de 
la competitividad sistémica. La teoría GVC 
permite analizar no sólo el proceso de mo-
dernización experimentado por la industria 
de muebles china desde finales de los años 
setenta, sino los factores que desempe-
ñaron una función en el mismo; en este 

caso el análisis distingue tres factores: las 
compañías locales, el gobierno chino y las 
empresas transnacionales. Por otro lado, 
la perspectiva de competitividad sistémica 
destaca la interrelación que existe entre 
estos factores, así como las escalas en los 
que operan; en este caso, el análisis se 
basa en tres escalas: micro, meso y macro. 
Para el caso de las estrategias de penetra-
ción de mercado, la investigación se basa 
tanto en una serie de trabajos cualitativos 
que se han realizado acerca de la industria 
de muebles china, como en los resultados 
de entrevistas.
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Tipos de modernización y tipos 
de gobernanza en la industria 
de muebles china

En la teoría GVC, los conceptos de mo-
dernización y de gobernanza tienen un 
desempeño central. El primero implica un 
escalamiento, es decir, un mejoramiento 
dentro del proceso productivo que puede 
manifestarse en cuatro tipos: por proce-
sos, por producción, por funciones e in-
tersectorial. Modernización por procesos: 
implica un mejoramiento por parte de las 
empresas que permite elevar ya sea la ca-
lidad o la eficacia de la misma. Moderniza-
ción por producción: conlleva un cambio 
en los productos de mayor valor agregado 
dentro del mismo sector. Modernización de 
funciones: se relaciona con algún cambio 
en la posición de la cadena de valor hacia 
nuevas actividades productivas. Moderni-
zación intersectorial: tiene que ver con el 
traslado hacia otras cadenas de valor, en 
las que los procesos pueden cambiar o no,  

 
pero los consumidores se ubican en otro 
sector. 

En cuanto a la industria de muebles china 
se observan los siguientes tipos de moder-
nización:

• Los exportadores y las grandes empre-
sas productoras muestran una moderniza-
ción tanto en procesos como en produc-
ción, dado que ambos han invertido una 
considerable cantidad de recursos para 
mejorar el proceso productivo, como el 
valor agregado de sus productos.

• En las grandes compañías, como Mar-
kor Furniture International, se observa una 
modernización de funciones, puesto que la 
empresa se encarga no sólo de la produc-
ción de muebles, sino también de su dis-
tribución. Actualmente, Markor Furniture 
International cuenta con 30 tiendas de dis-
tribución en China, en ciudades como Bei-
jing, Shanghai, Tianjin, Shenzhen, Guang-
zhou y Xiamen.
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conclusiones

El éxito de China en el mercado esta-
dounidense se explica por el proceso de 
modernización que su industria ha experi-
mentado desde finales de los años setenta 
y por las diferentes estrategias de penetra-
ción de mercado que las compañías chinas 
han seguido para ingresar al mercado es-
tadounidense. Respecto al primer punto, 
este trabajo demuestra que tres factores 
han tenido un desempeño trascendental 
en la modernización de la industria chi-
na: las empresas chinas, el gobierno y las 
compañías transnacionales; las primeras 
mediante mejoras en producción y capa-
cidades intangibles, el gobierno chino con 
políticas directas de apoyo para el sector, 
en particular para el fomento de conglome-
rados productivos y el crecimiento de infra-
estructura; asimismo, una serie de políti-
cas indirectas en los sectores de vivienda, 
de construcción y bosques, así como para 
compañías transnacionales mediante la 
transferencia de tecnología y el desarrollo 
de capacidades intangibles. La interacción 
entre estos actores ha sido necesaria para 
alcanzar la modernización de la industria 
china y ha sido expresada por las tres di-
ferentes escalas de operación con base en 
la perspectiva de competitividad sistémica. 
La colaboración conjunta del gobierno y los 
otros factores involucrados también explica 
el éxito de China en el mercado estadouni-
dense. 

Como parte de las estrategias de penetra-
ción de mercado, se deben tener en cuenta 
dos elementos: las diversas alianzas estra-
tégicas que compañías chinas han estable-
cido con sus contrapartes estadounidenses 
(o viceversa), sobre todo desde los años 
noventa, la implantación de plantas pro-
ductivas y la adquisición de empresas mue-
bleras que diversas compañías chinas han 
realizado para ingresar al mercado estado-
unidense. Ambos aspectos han consolidado 
la posición de China como proveedor de 
muebles, incluso por encima de aranceles 
especiales hacia ciertos productos chinos. 

El éxito de China se explica por el proceso de modernización 
que su industria ha experimentado desde finales de los años 
setenta y por las diferentes estrategias de penetración de 
mercado que las compañías chinas han seguido
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en la senda que conduce hacia el desarrollo, el denomina-
dor común lo constituye la capacidad de innovación de las 
economías y la materia prima fundamental es el conoci-
miento. Para lograr esa dinámica, uno de los pilares es el 
desarrollo de la infraestructura de información y comuni-

caciones. Un país que ha tenido avances significativos en este sector 
y su punta de lanza, internet, es Corea del Sur. Con 49 millones de 
habitantes (46% de la población de México), esta nación asiática ha 
logrado integrarse al grupo de países cuya economía está basada en 
la innovación y el desarrollo tecnológico. Hace sólo 25 años, tenía la 
mitad del ingreso per cápita (producto interno bruto) de México; hoy 
tiene el doble, que la coloca como la 15ª economía mundial.

Considerando que ambos países vivieron semejantes crisis econó-
micas en la década de los 90, México en los años 1994-95 y Corea 
en 1987-98, el crecimiento per cápita de Corea entre 1981 y 2007 
fue de 9.6% promedio anual frente a 3.66% que tuvo México. Como 
veremos más adelante, las telecomunicaciones y particularmente el 
desarrollo de internet, han jugado un papel protagónico.

Desarrollo de las 
telecomunicaciones, 

comparativo de México-Corea
GABRIEL J. OSORIO POSADA*

*Maestro en Adminis-

tración (Negocios In-

ternacionales) por la 
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El desarrollo de las telecomunicaciones en México como herramienta de competitividad; una mirada a Corea del Sur
(Título original)
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Evolución de las telecomunicaciones 
en México

Según reportes de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel), el sector de te-
lecomunicaciones participa con 2.6% del PIB 
total del país. Entre 2003 y 2007 esta partici-
pación si bien ha sido creciente, lo hace a una 
tasa muy modesta de sólo 0.2% por año.

Las inversiones realizadas en el sector te-
lecomunicaciones rondan 3 mil 200 millones 
de dólares, equivalente anual a unos 30 dóla-
res per cápita. De este monto 54% se realiza 
en telefonía local y larga distancia, mientras 
que 24% se invierte en telefonía móvil. En 
cuanto al rubro de los ingresos, sigue sien-
do uno de los sectores más rentables de la 
economía con 28 mil 700 millones de dólares 
en 2007, esto es, nueve veces la inversión 
realizada en el mismo periodo combinando 
todos los servicios, siendo la telefonía móvil 
la que genera la mayor utilidad (18 veces el 
capital invertido).

En lo que respecta al servicio de internet, 
el número de usuarios en 2008 fue de 23.26 
millones, que se traduce en una densidad de 
21.7 usuarios por cada 100 habitantes con 
un crecimiento lento comparado con el de 
otros países, principalmente los asiáticos.

Un aspecto interesante de observar el ni-
vel  de accesos a internet y su correlación 
con las viviendas que poseen al menos una 
computadora. Según los datos proporciona-
dos por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), 19.6% de los hogares en 
el país cuentan con una computadora.

La distribución por entidad federativa tam-

bién muestra gran disparidad entre el por-
centaje correspondiente al Distrito Federal 
(37%), frente a estados como Guerrero o 
Chiapas; éste último es el más bajo, con 7%, 
lo que se traduce en una razón de 5.3 com-
putadoras en el DF por una en Chiapas.

Finalmente, en lo que respecta a los ope-
radores, nos apoyamos en el dato de núme-
ro de cuentas que reporta la Cofetel, que se 
ubica en 8.27 millones de cuentas de inter-
net para el 2008 e indirectamente podemos 
tener una idea bastante cercana a la parti-
cipación de mercado. 

El número de cuentas que usan conexión 
telefónica (también denominado acceso 
“dial-up”), representa 8.2% e incluye com-
pañías como Telmex, Axtel, Alestra, entre 
otras. Las compañías de televisión por cable 
que ofrecen el servicio de internet tienen 
20.9% del mercado. El operador dominante 
del servicio es Telmex, única empresa que 
puede ofrecer la tecnología Línea Digital de 
Abonado (DSL por sus siglas en inglés) me-
diante línea de cobre y representa 68.3% del 
número total de cuentas. Telmex representa 
casi 70% del mercado, lo que significa que 
también en este servicio estamos hablando 
de una competencia muy desequilibrada.
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Las telecomunicaciones en Corea
Durante los años 80, los servicios de tele-

comunicaciones evolucionaron rápidamente 
al pasar de 2.8 millones de líneas telefónicas 
a principios de la década hasta alcanzar 9.2 
millones de líneas hacia el año 1987 gracias 
al desarrollo de la industria electrónica y a la 
participación de inversionistas extranjeros. 
Una de las políticas implementadas por el 
gobierno fue introducir la competencia en 
todos los servicios pero asegurando que ésta 
fuera equilibrada entre los operadores nue-
vos y los existentes.

En un ambiente de competencia, los ser-
vicios de telecomunicaciones llegan a mayor 
cantidad de usuarios con tarifas que están 
por debajo del promedio de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE). Uno de los aspectos que se 
debe resaltar es la activa participación del 
gobierno en obligar a las compañías a ex-
tender su red de fibra óptica a la mayoría 
de los hogares. Política que es favorecida 
por el hecho de que 80% de la población 
vive en zonas urbanas. Una particularidad 
es que el gobierno coreano hizo del sector 

de información y telecomunicaciones, uno 
de los pilares estratégicos del crecimiento 
económico y para ello apoyó con inversiones 
el desarrollo de varias tecnologías clave. 

Desde 1984 impulsa el desarrollo de siste-
mas de conmutación digital mediante présta-
mos que cinco años más tarde empezaron a 
dar sus frutos al disponer de tecnologías para 
satisfacer las necesidades internas y para el 
mercado externo. El gobierno hizo inversio-
nes importantes para promover la fabricación 
de chips de memoria y en la tecnología di-
gital Acceso Múltiple por División de Código 
(CDMA, por sus siglas en inglés) que lo ha 
convertido hoy día en el mayor exportador 
de teléfonos celulares en este estándar. En 
el interior del país, los servicios móviles tu-
vieron un gran crecimiento, producto de la 
competencia y de tarifas competitivas, pero 
donde los avances fueron extraordinarios es 
en el desarrollo del servicio de internet.

En el año 2000, el número de hogares que 
disponían de una computadora e internet era 
del 70%, misma que alcanzó una penetración 
de 93% de los hogares en el año 2004. La pe-
netración que se dio fue bastante equilibrada 
entre las regiones, ya que la relación entre 
la entidad con mayor densidad (Ulsan con 
83%) frente a la de menor densidad (Jeolla 
con 65%) que es una razón de 1.3 a 1.

Cinco aspectos que hacen la diferencia

Primero: En el caso de México, Telmex 
tiene más del 85% del mercado de telefonía 

Telecomunicaciones
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fija, casi 18 veces mayor en tamaño que 
el segundo operador y posee casi 70% de 
las cuentas de internet, lo que hace que 
el operador dominante tenga condiciones 
de cuasi monopolio y los entes regulado-
res, la Cofetel y la Comisión Federal de 
Competencia (CFC), carecen de la fuerza 
necesaria para restablecer el equilibrio en 
el mercado. 

Segundo: Aunque organismos como la 
OCDE promueven la creación de entidades 
de regulación independientes, ello no con-
duce necesariamente a un mejor desarrollo 
del sector. En el caso de México, la Cofetel 
y la CFC no han sido suficientes para crear 
tales condiciones.

Corea por su parte ha demostrado que 
un Ministerio de Comunicaciones con una 
firme política de desarrollo, puede crear las 
condiciones para tener un sector dinámico, 
una competencia equilibrada, bajas tarifas 
e ingresos por la exportación de productos 
de alta tecnología.

Tercero: Se desaprovecha el potencial del 
sector de telecomunicaciones e informática 
(sector IT) ya que mientras en los países 
desarrollados se incentiva como un sector 
altamente dinámico, en el caso de México, 
la participación de éste en el conjunto de 
la economía, representa 3% del PIB como 
lo refiere la Cofetel.

En el caso de Corea, tres de los cinco 
productos de mayor exportación (teléfonos 
móviles, computadoras y semiconductores) 
pertenecen a este sector tecnológico. Para 

el 2004, el sector IT representó 29.2% del 
total de exportaciones de Corea (mientras 
que en 1997 tenía 8.6%).

Cuarto: Dado el desequilibrio de la com-
petencia, se produce una depredación del 
mercado con altas tarifas y pesar de la re-
ducción progresiva, como indica la OCDE 
en su reporte del 2006, las tarifas de los 
servicios de telecomunicaciones de México 
siguen siendo de las más elevadas.

El caso más notorio y casi exorbitante es 
internet de banda ancha, en el cual, mien-
tras un usuario de Corea pagó 0.08 dóla-
res por 100Kbps (Kilobites por segundo), 
la tarifa para un usuario mexicano fue de 
4.37 dólares (datos de 2005 ajustados a 
2007). Hablamos de una tarifa que es 54 
veces más elevada para el mismo tipo de 
servicio. Incluso en Brasil se paga 20% del 
valor correspondiente a México.

Quinto: México ha fundamentado su de-
sarrollo económico en el petróleo, en una 
industrialización con un alto componente de 
maquila y una inversión extranjera directa 
no condicionada a la transferencia tecno-
lógica. 

Con una inversión en investigación y de-
sarrollo que es 10 veces superior a la de 
México, Corea hizo su apuesta hacia una 
economía basada en el conocimiento, el 
apoyo a la innovación tecnológica y en la 
revolución de internet, impulsando las te-
lecomunicaciones y la informática como un 
sector estratégico. La innovación es cara, 
pero no tenerla lo es aún más.

Telecomunicaciones
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entre menores sean los 
ingresos de los indivi-
duos y de sus familias, 
mayor será su vulne-
rabilidad ante las crisis 

económicas. Los pobres y las clases 
con menores ingresos son los más 
afectados ante una recesión o crisis 
y cuando la economía se reactiva, el 
nivel de pobreza se mantiene en sus 
niveles de recesión o empeora, du-
rante un periodo más o menos lar-
go, para luego disminuir. Este fenó-
meno se explica esencialmente por 
la creciente desigualdad durante la 
crisis, cuyos efectos son superiores 
en los países desarrollados debido 
a la escasa protección social para la 
mayor parte de la población.

Por sorprendente que parezca y 
contrario a lo que se podría pensar 
y esperar, las políticas económicas 
contracíclicas en general, van en 
detrimento de las políticas sociales 
y en consecuencia, de las clases so-
ciales con menores ingresos. Hicks 
y Wodon observaron en un estudio 
realizado en siete países (Argentina, 
Chile, Bolivia, Costa Rica, México, 
Panamá y la República Dominica-
na) que cuando el crecimiento del 
PIB per cápita disminuye un punto, 
los gastos destinados a los pobres 
se reducen dos puntos. Los autores 
estiman que la mitad de dicha baja 
se debe a la disminución del PIB 
per cápita y que la otra mitad es el 
resultado del aumento de número 

Beneficios de las políticas 
contracíclicas en Brasil

*Profesor del Centre d’Economie de l’Universite Paris Nord.

¿La crisis actual ha reducido la vulnerabilidad de los pobres de Brasil?
(Título original)
Fragmento

PIERRE SALAMA*
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de pobres provocado por la crisis. 
En vez de ser contracíclica, la polí-
tica social se vuelve procíclica con 
frecuencia, por lo que incrementa 
los efectos negativos de la volati-
lidad sobre las poblaciones de ba-
jos ingresos. Brasil no formó parte 
del grupo de países analizado, pero 
la mayoría de los estudios realiza-
dos, incluyendo los de P. Salama y 
J. Valier, confirman la generalidad 
de dichas tendencias. Los efectos 
negativos del ciclo sobre la pobreza 
con frecuencia son acentuados por 
políticas económicas restrictivas 
decididas por motivos de credibi-
lidad en los mercados financieros 
internacionales.

No es lo que se observa con la cri-
sis sistémica mundial que alcanzó a 
Brasil durante el segundo semestre 
de 2008: la crisis parece, curiosa-
mente, beneficiar, por el momento, 
a los más pobres, por lo que ali-
menta un fuerte optimismo sobre 
la capacidad del país de superar la 
crisis y esta es la paradoja que con-
viene analizar. ¿Los pobres serán 
menos vulnerables ante las crisis? 
La respuesta a esta pregunta no es 
sencilla por razones coyunturales y 
estructurales. Coyunturales, por-
que como muchas otras economías 
emergentes, Brasil se encuentra 
en el umbral de nuevas mutacio-

nes producidas por esta crisis de 
gran amplitud, algo parecido al de-
cenio de los treinta que no se pue-
de confundir con un momento del 
ciclo (la crisis y luego el reinicio del 
crecimiento económico) y un movi-
miento conjunto que puede durar 
años; una expresión de mutaciones 
estructurales que resulta difícil leer 
en la actualidad. 

Definición de las políticas 
económicas

La elección de una política eco-
nómica depende de múltiples fac-
tores: los conflictos de intereses 
presentes y por venir, la búsqueda 
de legitimidad ante segmentos de 
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crecimiento del PIB 
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un punto, el gasto 
destinado a los pobres 
se reduce dos puntos.



5�

la sociedad, la comprensión de la 
naturaleza de la crisis y, por último, 
la personalidad de los gobernantes. 
La política es capaz de generar nue-
vos conflictos y de ahí, un régimen 
de crecimiento que no había sido 
pensado, ya que el futuro no se 
puede conocer con exactitud, se In-
siste en el presente de los conflictos 
de interés.

La política de tasas de interés muy 
elevadas practicada por el Banco 
Central de Brasil es muy costosa 
en términos presupuestarios: el ru-
bro del servicio de la deuda externa 
ronda 7% del PIB después de haber 
alcanzado 10%. Esta política tiene 
en cambio muchas ventajas para 
muchos sectores: la banca, que 
tienen beneficios muy elevados al 
suscribir a los títulos emitidos por el 
gobierno, las grandes empresas y 
los exportadores, que invierten en 
títulos lucrativos y obtienen présta-
mos que les permiten invertir con 
bajo costo.

Al contrario, la apreciación de la 
moneda nacional acompañada con 
una liberalización de los intercam-
bios exteriores tiende a eliminar las 
empresas manufactureras menos 
competitivas. Desde ese punto de 
vista existe un conflicto de interés 
para las empresas amenazadas por 
la política de cambio del gobierno. 

Al contrario, la importación de bie-
nes de producción a menor costo 
gracias a esta apreciación lo ate-
núa.

El sector exportador de materias 
primas, cuyos precios están fijados 
en divisas, se encuentra penaliza-
do por la política de apreciación de 
la moneda nacional ya que dismi-
nuye el ingreso en moneda local. 
Pero este efecto negativo es com-
pensado por condiciones de crédito 
más favorables, por subvención y, 
en fin, por el alza del precio de las 
materias primas. Dicha alza se tra-
dujo en un incremento relativo de 
los productos alimenticios con re-
lación con los otros precios, el cual 
padecieron las capas más vulnera-
bles de la población en 2008, pero 
su efecto, aunque importante, fue 
atenuado por la apreciación de la 
moneda nacional.

En fin, el aumento del salario mí-
nimo en términos reales y la política 
de redistribución de ingresos a favor 
de los más pobres amplían el mer-
cado interno, sobre todo cuando se 
acompañan de una política a favor 
del endeudamiento de los hogares. 
Obran a favor de una mayor legi-
timidad con relación al gobierno y 
mantienen un optimismo sobre las 
capacidades a sobrellevar la crisis 
a corto plazo que contrastan con 
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lo que se observa en otros países. 
La ampliación del mercado interno 
también es benéfica para las em-
presas que producen para éste.

Efectos visibles y subterráneos

En su totalidad, la política del go-
bierno de Lula es similar a un ice-
berg. La parte visible corresponde 
a la mejoría de los bajos ingresos y 
es mucho menos importante que la 
parte sumergida: las finanzas y la 
industria agroalimentaria. El sector 
financiero y las grandes empresas 
sacan un provecho considerable de 
esta política y, con ellos, sus ac-
cionistas. Las categorías más ricas 
(1%, o hasta 0.1% de la población) 
ven aumentar su parte en el ingre-
so nacional y las capas más pobres 
(30% de la población) ven una me-
joría en su situación. La política de 
redistribución de los ingresos en su 
favor constituye la parte más visible 
del iceberg. Representa menos de 
10% de las sumas utilizadas para el 
servicio de la deuda interna en 2003 
y 2007, probablemente más hoy en 
día debido a la disminución relativa 
de las tasas de interés y del aumen-
to del número de beneficiarios de las 
becas para familias, el principal canal 
de esta redistribución. Como se ha 
visto, es débil, en comparación con 

el costo de la financiarización, pero 
tiene una rentabilidad considerable 
en términos de legitimación. Es ahí 
que interviene la personalidad de los 
dirigentes: aunque en porcentaje del 
PIB las sumas que se destinan com-
batir la pobreza son más o menos 
equivalentes en Argentina y México, 
sólo el gobierno de Lula obtiene un 
beneficio político.

Las políticas económicas contra 
cíclicas pueden más o menos limi-
tar los efectos del contagio de la 
crisis internacional, pero no puede 
erradicarlos. La disminución de la 
importancia de la pobreza no es 
todavía un hecho, faltan todavía 
reformas estructurales, como una 
reforma fiscal, para aumentar la 
probabilidad de una disminución 
considerable de la pobreza en los 
próximos años.
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los países de la zona del Golfo Pérsico son reconocidos 
en la actualidad por su elevada capacidad de inversión y 
consumo, que en las condiciones de la economía mundial 

representan para cualquier país una excelente oportunidad para 
expandir las relaciones comerciales.

Entre el 19 de noviembre y el 2 de diciembre, empresarios 
mexicanos realizan una misión comercial en Arabia Saudita, Emi-
ratos Árabes Unidos, Kuwait y Egipto, con el fin de diversificar 
las relaciones comerciales y de inversión entre México y dichas 
naciones.

El fortalecimiento de las relaciones comerciales, así como la 
identificación de oportunidades estará dirigida de manera priori-
taria a los sectores de alimentos y bebidas, autopartes, construc-
ción, productos farmacéuticos, maquinaria y equipo industrial, 
material y equipo médico y productos químicos, entre otros.

La misión auspiciada por la Cámara Árabe Mexicana de In-
dustria y Comercio (CAMIC) y el Consejo Mexicano de Comercio 
Exterior (COMCE) consiste en encuentros de negocios en Riyadh, 
Dubai, Kuwait y Cairo, donde tendrán la oportunidad de contactar 
a clientes, acceder de manera directa a los mercados, así como 
diversificar e incrementar sus ventas.

Misión comercial 
a países del Pérsico

Eventos clave



58

entre 2008 y abril de 2010 las ac-
ciones de ProMéxico permitieron 
captar inversiones por cerca de 12 
mil millones de dólares, así como 

exportaciones por más de 7 mil millones de 
dólares, de esa manera cumple con el man-
dato que le dio origen en 2007, en el sentido 
de impactar en el crecimiento y desarrollo 
económico de México, mediante la atención 
a la necesidad de las empresas del país para 
apuntalar sus ventas en el exterior, así como 
para atraer más inversión productiva.

México ha fortalecido su participación en 
la economía internacional, una muestra de 
ello es el anuncio hecho por parte de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) 
en el sentido de que se había convertido 
en la décima potencia exportadora, incluso 
por encima de países como India o Brasil. 
Además, de acuerdo con el informe recién 
divulgado por el Banco Mundial, México 
también ocupa el mejor lugar para hacer 

negocios en América Latina (Doing Busi-
ness Index 2011). Ambos son indicadores 
de que los productos y servicios mexicanos 
son cada vez más valorados en el mundo.

En esta fase, en la cual el país se consoli-
da como un destino cada vez más atractivo 
para los negocios, ProMéxico ha sido un 
aliado que promueve la actividad expor-
tadora de las empresas mexicanas apro-
vechando las sinergias existentes entre la 
venta de bienes y servicios en el exterior, 
así como la atracción de inversión extran-
jera directa.  

Espacio ProMéxico

Contribuye ProMéxico
al fortalecimiento 

internacional del país
Fragmento
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Espacio ProMéxico

De igual manera, ProMéxico difunde y ase-
sora, de manera especial a las pequeñas y 
medianas empresas, sobre los beneficios 
contenidos en los tratados y/o acuerdos co-
merciales internacionales. Para ello, es necesa-
rio que los interesados se acerquen a las ofi-
cinas que la institución tiene en cada entidad 
federativa donde podrán recibir servicios como: 

• Agenda de negocios
• Asesoría especializada en el exterior
• Asesoría especializada en México
• Ferias con pabellón nacional
• Practicantes en negocios 
 internacionales
• Promoción de oferta exportable
• Publicidad en medios impresos 
 de la entidad

Uno de los principales insumos que el exporta-
dor puede encontrar al contactar con ProMéxico es 
la participación en misiones, ferias y exposiciones 
comerciales que se realicen en el extranjero, las 
cuales tienen como objetivo difundir los produc-
tos nacionales y promover el establecimiento de 
centros de distribución de sus mercancías en otras 
naciones. Las empresas atendidas por la institu-
ción lograron exportaciones por 7 mil 344 millones 
de dólares entre 2008 y junio de 2010.

Estos servicios tienen costo, dependiendo del tipo, 
ubicación y espacios disponibles en las distintas fe-
rias en que participa ProMéxico. Para conocer más 
sobre el programa de eventos se puede consultar 
la dirección electrónica www.promexico.gob.mx.

Apoyo a la actividad exportadora Captación de inversión 
productiva

En lo que respecta a la atracción 
de nuevas inversiones, los Conse-
jeros Comerciales de ProMéxico en 
el extranjero realizan una intensa 
actividad en la búsqueda de empre-
sas a quienes exponen las ventajas 
que ofrece nuestro país para sus 
proyectos. Las estrategias adop-
tadas permitieron atraer 80 pro-
yectos de inversión, por un valor 
de 11 mil 977 millones de dólares, 
durante el periodo que va de 2008 
a junio de 2010.

Esta participación de capitales 
extranjeros puede canalizarse a 
través de diversas fórmulas como 
licitaciones o invitaciones que lle-
ven a cabo las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública 
Federal, los estados o directamente 
con las empresas privadas. 
Los servicios de ProMéxico para los 
inversionistas son los siguientes:

• Agenda de inversión
• Facilitación
• Gestión de trámites 
 internacionales
• Practicantes en negocios 
 internacionales
• Publicidad en medios
 impresos

Texto íntegro en: http://www.revistacomercioex-
terior.com/secciones/espacio-promexico.php
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