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RESUMEN 

Con el objetivo de explorar las instituciones que guían la conducta de empresas, 

cuando éstas desean alcanzar el éxito en la internacionalización, se llevó a cabo 

una investigación con métodos mixtos en dos estudios; una muestra integrada por 

74 empresas distribuidas en tres regiones del país y la evaluación del desempeño 

institucional del ambiente de negocios en esas tres regiones. Un estudio exploratorio 

a partir de métodos cualitativos de investigación recolectó información textual de las 

empresas y otro estudio, a partir de métodos cuantitativos recolectó datos del 

entorno de negocios. Del primer estudio, el análisis de contenido de materiales 

audiovisuales de las empresas en sus páginas web y la recopilación de información 

documental derivaron, como resultado, en 7 categorías de acciones que las 

empresas exitosas llevan a cabo con el objetivo de internacionalizarse. Este rango 

de acciones permitió plantear la hipótesis de que son varias las instituciones que se 

han generado para conducir a las empresas hacia el éxito: 1. El establecimiento de 

convenios y contratos con otras empresas para integrarse verticalmente en la 

cadena productiva; 2. adopción de tecnologías extranjeras; 3. obtención de 

certificaciones de desempeño 4.denominaciones de responsabilidad social; 5. 

localización geográfica en espacios de concentración de servicios empresariales a 

la exportación o vocación productiva regional; 6. Localización de los 

establecimientos en regiones con vocación productiva regional agrícola. En el 

estudio cuantitativo, la recopilación y análisis descriptivo de datos relativos al 

desempeño de las instituciones del entorno, -cuyo fin está dirigido a facilitar el 

aprovechamiento de las oportunidades del mercado-, comprobó la hipótesis de que 

hay diferencias regionales en el desempeño institucional y que un ambiente con 

mejor desempeño favorece la exportación de alimentos y viceversa. Los resultados 

de ambos estudios se complementan para concluir que en las regiones con menor 

desempeño hay un mayor esfuerzo de las empresas por seguir las seis instituciones 

que conducen al éxito internacional y, de manera inversa, el esfuerzo empresarial 

es menor en las regiones cuyo entorno reporta mayor desempeño institucional; que 

las empresas en México diversifican el uso de instituciones para conseguir ventajas 

o beneficios que les ayudan a alcanzar el éxito. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde 2013, el valor del comercio internacional de alimentos ha superado la cifra 

de 1.7 billones de dólares, y sigue en aumento. Se prevé de aquí al 2030, una tasa 

de crecimiento del 20% (FAO, 2018). Pese a los incentivos que ofrece dicho 

mercado, México no se ha insertado con la intensidad requerida para aprovechar el 

potencial productivo de alimentos en el país y la red de acuerdos comerciales de 

que dispone. 

El escaso conocimiento sobre los hábitos de consumo en otros países derivado del 

poco interés que tienen las empresas del sector por diversificar mercados; la 

desconfianza en las formas de pago, las deficiencias promocionales 

internacionales, así como la displicencia en el establecimiento de centros 

nacionales de distribución de perecederos; son reflejo de las razones que limitan el 

aprovechamiento de un mercado con tal potencial de crecimiento. 

La explicación de por qué sucede esto radica en el hecho de que, en México, las 

empresas no se entrenan ni aprenden a competir, debido a los fallos institucionales 

del país.  

Dichos fallos tienen como consecuencia que el mercado interno de alimentos se 

encuentre dominado por unas cuantas empresas monopólicas que conservan ese 

privilegio gracias a su capacidad de maniobra política, la cual es tan poderosa que, 

ha logrado evitar la promulgación y funcionamiento eficiente de leyes promotoras 

de la libre competencia. 

A pesar de ello, las exportaciones agroalimentarias de México han mantenido una 

tasa de crecimiento promedio anual de 17.33% en el periodo 2002 -2014 de acuerdo 

a la información provista por SIAP (2017) lo que esto implica es que existen 

empresas responsables de dicho crecimiento que han logrado insertarse en el 

mercado internacional con éxito, entendiendo como tal, la adaptación y 

sobrevivencia a un ambiente en el que se compite a través del valor agregado, 

incrementos en la productividad e innovaciones.  
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Es por esta razón que, identificar lo que estás empresas han hecho para lograrlo, 

puede ser determinante en el intento de detonar un efecto de réplica en otras 

empresas las cuales, siendo del mismo sector productivo, puedan también ver sus 

posibilidades de crecimiento multiplicadas.  

El objeto de estudio de esta investigación es él éxito en la internacionalización y la 

herramienta para abordarlo es la perspectiva teórica institucionalista, un enfoque 

organizacional muy poderoso, que tiene como premisa que la sociedad de ayer y 

hoy se conduce por reglas. 

Estas reglas llamadas instituciones, las crea la sociedad, porque le permiten generar 

expectativas sobre lo que las empresas y otros agentes económicos hacen; con ello 

logra reducir la incertidumbre y riesgo en los intercambios económicos, políticos y 

sociales que realizan todos los demás agentes. 

La experiencia internacional sobre el éxito empresarial ha sido retomada por el 

institucionalismo y la forma y aspectos que se han adoptado para su estudio, dividen 

las investigaciones en dos grupos: 

1) las que explican e identifican las instituciones dirigidas a promover el 

aprovechamiento de las oportunidades de mercado y que, por su origen, forman 

parte del entorno que rodea a la empresa. Estas instituciones la afectan, pero no 

están bajo su control y por ese motivo, en esta investigación las hemos denominado 

instituciones pasivas;  

2) las que explican e identifican las instituciones, que la empresa tiene capacidad 

de seleccionar y controlar, forman parte de su operación diaria y por estas 

características hemos llamado instituciones activas. 

Entre estos dos grupos de investigaciones no se encuentran estudios 

específicamente elaborados para el caso mexicano de empresas agroalimentarias, 

y por ello no se conoce cuál es el desempeño de las instituciones estudiadas en el 

primer grupo, ni las diferencias que se presentan en las instituciones estudiadas en 

el segundo grupo, ni cuando se trata de empresas ubicadas en sus diversas 

regiones. 
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Tampoco se ha verificado el hecho de que un mejor desempeño de las instituciones 

promotoras del aprovechamiento de las oportunidades de mercado se encuentre 

asociado a la generación de mayores ingresos por exportaciones agroalimentarias 

y viceversa. Situación que es de esperarse a partir de la teoría existente. 

Y aún sigue sin respuesta la pregunta: ¿las empresas productoras de alimentos en 

México, que se han internacionalizado con éxito, siguen las mismas instituciones 

que siguen las empresas exitosas que han sido estudiadas en otros países? De no 

ser así ¿qué instituciones guían su conducta para conseguir el éxito?, ¿cómo 

adaptan su conducta a las demandas del entorno internacional? 

Dar respuesta a estos cuestionamientos es el objetivo de esta investigación, el cual 

le impuso un requerimiento de información extenso y amplio, el uso múltiples 

fuentes de datos y un método que incluyera proyectos especializados de 

investigación para dar cumplimiento a dos objetivos. 

Uno de estos proyectos, fue el estudio que debía evaluar el desempeño del entorno 

institucional en varias regiones de México, comprobar su diferencia en cada una y 

su impacto en las exportaciones agroalimentarias. El otro proyecto requería un 

estudio centrado en la exploración de las instituciones seguidas por las empresas 

agroalimentarias para alcanzar el éxito en la internacionalización para con ello 

generar una propuesta o modelo teórico 

Las necesidades de información de cada estudio requerían una variedad de diseños 

y métodos de investigación que incluyesen tanto las perspectivas cualitativas como 

cuantitativas.  

El método mixto de triangulación multinivel, un diseño en el cual se recolectan y 

analizan, en una misma fase, datos cuantitativos del entorno y datos cualitativos de 

las empresas, fue la repuesta a las necesidades y objetivos señalados.  

Este diseño permite, además de la a recolección de datos cualitativos y 

cuantitativos, capturar las ventajas que provee cada método y combinar los 

hallazgos en la discusión e interpretación general. 



Página 11 de 184 
 

Con el objeto de presentar cómo fue el desarrollo de la investigación, se presentan 

4 capítulos.   

Capítulo 1.  En este capítulo se desarrolla el marco teórico o revisión de la literatura 

previa; el arribo a la economía institucionalista, como enfoque teórico que define las 

variables de éxito en la internacionalización de las empresas productoras de 

alimentos apoyada en diversos enfoques organizacionales de los que se nutre para 

estudiar el objeto de investigación. 

Capítulo 2. La globalización como contexto. En este capítulo se define el contexto 

bidimensional (internacional y nacional) en el que se desempeñan las empresas 

productoras de alimentos en México, y el impacto sufrido por el sector 

agroalimentario en la transición de modelo comercial proteccionista hacia el mundo 

globalizado.  

Capítulo 3.  Se presenta el método de investigación, técnicas y herramientas 

utilizadas para definir las variables, identificar los indicadores de medición de dichas 

variables, recopilar la información, analizarla, interpretarla y establecer categorías.  

Capítulo 4. Los resultados se presentan en dos estudios: el cualitativo y el 

cuantitativo.  

El estudio cuantitativo muestra los resultados obtenidos sobre las variables del 

entorno y el análisis comparativo regional sobre el desempeño del ambiente de 

negocios. 

El estudio cualitativo revela los resultados de la gestión empresarial para el éxito en 

su proceso de internacionalización. Resultados que una vez interpretados y 

transformados en categorías, frecuencias y porcentajes son validados en la 

población de 74 empresas exitosas ubicadas en tres diferentes entidades 

federativas. 

Finalmente se presenta el apartado con la discusión de la propuesta teórica que da 

respuesta a la pregunta de investigación, conclusiones y algunas recomendaciones.  
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CAPITULO 1. Instituciones de intercambio; origen y desarrollo. 

En toda la historia de la humanidad se pueden encontrar que el ser humano para 

realizar sus actividades diarias ha establecido reglas, muchas de las cuales se 

convierten en reglas no solo para un individuo sino para grandes grupos.  

Las reglas son instituidas como tales, por personas o grupos de personas que 

tuvieron el poder de negociación para consolidarlas y convertirlas en cauces que 

conducen el comportamiento de los demás. La construcción de reglas se hace para 

responder a los intereses y deseos de quienes las crean y consolidan. Algunas son 

escritas y otras son reproducidas por la costumbre (Mayer-Serra, 2011; Romero, 

1999; Coriat y Weinstein, 2011). 

En la sociedad, seguir las reglas puede ser fuente de aceptación o rechazo en la 

pertenencia a muchos grupos. La principal función de las reglas es permitir formar 

expectativas sobre el comportamiento de los demás. Sin reglas no es posible saber 

lo que hará otra persona en una situación ni la forma en la que lo hará. En esa 

medida las reglas disminuyen la incertidumbre y riesgo inherentes a la convivencia 

diaria y permiten mantener el orden, disciplina y otros estados que son valorados 

como convenientes. 

Los motivos y las funciones que cumplen y han cumplido las reglas en el devenir 

histórico de la convivencia humana, atrajeron la atención de investigadores 

interesados en estudiar la realidad social, política y económica a partir de estas 

reglas, que llamaron instituciones. 

Así tenemos que autores como “Katzeinstein, Scopol y Hall en la Sociología 

Histórica, North en la Historia Económica, March, Olsen, Powell y Dimaggio en la 

Sociología de las organizaciones” (citados por Romero, 1999 p. 8), Coase y 

Williamson (Parkin, 1995) entre otros muchos, estudian la forma en que las 
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instituciones o reglas del juego heredadas por una sociedad, obligan a los individuos 

y dan forma a la interacción humana. 

De lo dicho por estos autores se puede entender que, a. través del estudio de las 

instituciones es posible reconocer los grupos dominantes en un tiempo y espacio 

determinado, los intereses que persiguen las instituciones, el tiempo que 

permanecen como reglas dominantes, las fuerzas sociales que motivan o pueden 

motivar el cambio o transición a otras reglas.  

En general, las instituciones pueden verse como fuente y consecuencia de procesos 

económicos, políticos y sociales. 

Es por esta razón por la que se decidió en esta investigación, estudiar desde la 

perspectiva institucionalista, el éxito en la internacionalización de las empresas 

agroalimentarias en México. Para ello, como se ve en este capítulo, se cuenta ya 

con el precedente de otras investigaciones que desde esta misma perspectiva han 

tomado como objeto de estudio, el éxito empresarial.  

Para dar inicio con la revisión de estos precedentes literarios, se requiere colocar 

nuestra atención en la actividad comercial del siglo XX.  

Aunque el ser humano ha realizado actividades comerciales desde etapas muy 

tempranas de la historia, estas actividades comerciales nunca habían afectado la 

vida de los seres humanos con la intensidad con la que la empezaron a afectar a 

finales del siglo que antecede al actual siglo XXI en el que, a partir del desarrollo de 

medios de comunicación y transporte, la vida política social y económica de todas 

las personas, se vio afectada por el comercio internacional que realizan empresas 

de todo el mundo. 

La actividad comercial, así como las inversiones directas de fondos, que realizan 

las empresas desde cualquier lugar del planeta con otras firmas ubicadas fuera de 

su territorio, son transacciones que conforman lo que hemos llamado negocios 

internacionales (Rugman y Hodgetts, 1997). 
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Cuando una empresa importa, exporta o invierte fuera del país en el que se 

encuentra establecida, realiza negocios internacionales, por lo tanto, cuando una 

empresa logra realizar habitualmente transacciones que involucran al menos dos 

países, se trata de una empresa que se ha internacionalizado (Proméxico, 2017; 

Fanjnzylber y Martínez, 1976; Palloix, 1977; Rugman y Hodgetts, 1997).  

Las investigaciones sobre estos negocios internacionales aparecen por primera vez, 

durante la segunda mitad del siglo XX, durante las décadas de los años sesenta, 

setenta y ochenta se caracterizaron por generar estudios descriptivos, pero 

posteriormente fueron incorporando a sus investigaciones conceptos emanados de 

teorías organizacionales, al tiempo que se fueron haciendo metodológicamente más 

rigurosos, (Rugman y Hodgetts, 1977). 

Es así que con el desarrollo de la Teoría General de Sistemas y el Enfoque de la 

Contingencia, las investigaciones sobre el éxito de los negocios internacionales, 

retomaron el concepto y concibieron la empresa y el entorno como partes de un 

mismo sistema en el que, el éxito de la empresa queda definido por su capacidad 

de adaptarse y sobrevivir a las condiciones de su entorno (Castillo, 2013; 

Donaldson, 2001). 

Durante la mayor parte del siglo XX el enfoque dominante en el estudio del éxito 

empresarial fue la perspectiva económica, neoclásica. Desde esta perspectiva, en 

su enfoque tradicional, las decisiones de las empresas se remiten a una única 

institución: el mercado.   

 “Las familias y las empresas toman decisiones que dan como resultado las 

transacciones en los mercados de bienes y de factores…Los mercados 

coordinan las decisiones individuales mediante ajustes en los precios…La 

gente utiliza su dotación de recursos y tecnología para poder alcanzar el mayor 

bienestar posible. Dicha elección es racional y es la que, entre todas las 

elecciones posibles, alcanza mejor los objetivos…dadas las preferencias y la 

información disponible cuando se hace la elección” (Parkin, 1995 p.p 15, 

20,21). 
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Para la teoría neoclásica, el mercado, se concibe como el mecanismo que asegura 

la coordinación eficiente entre agentes económicos autónomos y racionales; como 

sistema, el mercado asegura la coordinación eficiente entre agentes económicos 

autónomos y racionales.  

Sin embargo, el mecanismo de mercado deriva de supuestos que han sido fuente 

de crítica, toda vez que consideran la existencia de libre entrada de oferentes y 

demandantes al mercado; compradores autónomos sin pertenencia de clase social 

alguna; compradores racionales con perfecto dominio de las técnicas de producción 

vigente; agentes bien informados y conocedores instantáneos sin costo alguno, de 

la cantidad y precio de todos los bienes similares o sustitutos ofrecidos en el 

mercado.  

Cuando estos supuestos son sometidos a la evidencia empírica, no pueden 

sostenerse y por ello, ante la necesidad de explicar los intercambios entre los 

agentes económicos, surge la corriente teórica institucionalista a la hemos hecho 

referencia. 

Esta corriente define y tiene como premisa que las instituciones son: 

“…en términos generales el conjunto de reglas de comportamiento que rigen 

y contribuyen a dar forma a la interacción de los seres humanos, que son 

quienes las conciben, ayudándolos a formar expectativas de lo que la otra 

gente va a hacer” (North, 1990: 3; Tsebelis, 1990; citados por Romero, 1999 

p. 9). 

A partir del concepto de instituciones, es posible relajar los supuestos en el análisis 

del intercambio entre agentes económicos, en el siguiente apartado, se muestran 

las propuestas teóricas que permiten hacerlo y como existen otras instituciones o 

mecanismos de intercambio que surgen como alternativa al mercado. 
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1.1. La Empresa y las Instituciones Activas. 

Como se dijo en párrafos anteriores, la teoría neoclásica estándar remite al mercado 

la coordinación eficiente y racional del intercambio entre agentes económicos. 

Los críticos de esta propuesta argumentan que, en el modelo neoclásico, “la 

empresa aparece como una caja negra que responde siempre a su entorno de 

manera mecánica, cumpliendo con las reglas de cálculo marginalista” Coriat y 

Weinstein, (2011, p.23). 

El institucionalismo económico considera que, siendo que la empresa es una 

entidad colectiva, no puede ser tratada como un actor pasivo carente de autonomía, 

cuyo cálculo racional no deja lugar a la iniciativa y a la innovación. 

De igual manera no considera lo que sucede al interior de esa caja e invisibiliza que 

la empresa está formada por personas que se organizan para producir bajo las 

condiciones impuestas por la estructura del mercado. 

 

1.1.1. La empresa como mecanismo de coordinación alternativo al 
mercado 

La organización de las personas al interior de la empresa contempla la designación 

de personas a cargo de tomar decisiones. La función de estos decisores, que 

pueden ser empresarios, gerentes o directivos, incluye el manejo eficiente de los 

impactos del entorno. 

Como afirma el enfoque de la contingencia, el éxito de la empresa no puede 

comprenderse al margen de la interacción empresarial con los actores y las 

situaciones del entorno específico en el cual opera (Robbins, 2005; Alcaraz, 2006, 

Pfeffer, 2000). 

“La tarea de los directivos es vigilar que la estructura de la organización sea la 

que más o mejor se adapta a las estimaciones que, sobre el entorno, realizan 

por los directivos de la empresa” (Castillo, 2013 p. 95). 
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El institucionalismo reconoce que, al interior de la empresa, son los gerentes o 

directivos quienes, con sus decisiones, marcan las diferencias en el uso de la 

tecnología de producción empleada, así como la estructura organizacional que 

permite a la empresa sobrevivir y adaptarse a su ambiente de negocios (Cuervo, 

Ribeiro y Roig, 2007; Coase, 1937). 

De acuerdo a esta postura, quienes dirigen las empresas están lejos de comportarse 

como autómatas, como presupone la economía neoclásica y, en ese sentido, 

generan cambios cuando se presenta algún tipo de fuerza de intervención como 

puede ser: la necesidad de buscar el reposicionamiento del producto o la empresa, 

la necesidad de diversificar la oferta o sobrevivir a la competencia, entre otras.  

En el entorno de los negocios internacionales estas fuerzas de intervención pueden 

provenir de la tecnología, el conocimiento, los mercados, leyes y reglamentos 

locales, nacionales y acuerdos internacionales, entre otras.  

Como ya sucedió en Estados Unidos cuando grandes empresas pudieron adaptarse 

a la revolución industrial, haciendo frente con una revolución organizacional en la 

que los gerentes aparecen como una nueva clase de empleados asalariado. 

Estos gerentes se comprometieron con la estabilidad a largo plazo de la empresa y 

persiguieron el incremento de su profesionalismo y competencias técnicas 

(Chandler 1990). Sin el rol de estos gerentes las estructuras de las empresas de 

aquella época hubiesen podido colapsar. 

Y a pesar de la crítica al supuesto racional de la economía neoclásica, los 

institucionalistas consideran que los gerentes siguen tomando decisiones de 

manera intencionalmente racional.  

La crítica a la racionalidad de las decisiones económicas inicia apoyada en un 

análisis psicológico del comportamiento, desarrollado por Simon (1972), quien crea 

la noción de “racionalidad limitada”. 
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La tarea de la decisión racional consiste en elegir una estrategia en razón de una 

serie preferida de consecuencias, sin embargo, dicha decisión racional está limitada 

porque, es imposible que en el esquema medios–fines, el decisor pueda recrear 

todos los escenarios posibles surgidos de todas las alternativas estratégicas y todas 

las consecuencias y en base a ello, decidir la alternativa óptima. 

La imperfección del conocimiento; las dificultades inherentes a la anticipación de los 

hechos; el alcance de comportamiento de los actores de la empresa; la docilidad 

humana; los límites de la memoria; la conducta derivada del hábito, son todos, 

elementos en contra del supuesto de racionalidad. 

A partir del concepto de racionalidad limitada, la Economía Institucional relaja la 

hipótesis tradicional de racionalidad contenida en el planteamiento neoclásico, pero 

reconoce como se explicará más adelante que el tomador de decisiones a pesar de 

no ser racional es siempre intencionalmente racional, en la búsqueda de minimizar 

los costos y optimizar la ganancia.  

Con respecto a los costos se reconoce que la información del mercado tiene un 

costo, que las transacciones también lo tienen y que el mecanismo de mercado es 

tan solo una forma, entre otras más, de coordinación de intercambios entre los 

agentes económicos. (Castillo 2013). 

Parkin (1995, p.239) afirma que:  

 “los costos de transacción surgen de la búsqueda de alguien con quien 

realizar negocios, de llegar a un acuerdo acerca del precio y de otros aspectos 

del intercambio, y de asegurar que se cumplan los términos y condiciones de 

su intercambio”. 

Costos que las empresas siempre buscan reducir a partir de la contratación de 

trabajadores por ciertos periodos de tiempo, comprar y almacenar materias primas 

y otros insumos de producción, con lo cual reducen la incertidumbre que enfrentan 

los agentes económicos de cualquier economía y se hace posible la planificación, 

tanto de la producción como de los ingresos derivados de la comercialización de 

bienes y servicios. 
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Coase (1937), afirma que, mientras que en los mercados la cooperación de los 

agentes económicos se produce inconscientemente por el sistema de precios (la 

mano invisible), en el interior de la empresa la coordinación se realiza de manera 

consciente por la autoridad del empresario o gerente.  

La empresa se convierte así en una institución o regla de intercambio entre agentes 

económicos que difiere del mercado y se consolida como regla para productores y 

vendedores en la medida en que tiene costos de transacción inferiores a los de 

mercado y reduce la incertidumbre del mismo.  

Pero al mismo tiempo esa necesidad de planificación de los negocios es el origen 

de otra institución o regla que a través de las características intrínsecas al mismo 

refuerza aún más el objetivo de la empresa para reducir los costos de transacción. 

Esta institución es el contrato.  

 “una institución que contrata factores de producción y los organiza para 

producir y vender bienes y servicios. En la organización del proceso 

productivo, la empresa entabla una amplia gama de relaciones con un gran 

número de individuos y empresas”; (Parkin, 1995 p. 222). 

Como institución, los contratos promueven el intercambio entre empresas con 

mínimos costos, en la medida en que establecen de manera anticipada, derechos y 

obligaciones de las partes contratantes, así como de los objetos de intercambio y 

su contraprestación.  

La empresa puede visualizarse desde este punto, como un nudo de contratos 

(Coriat y Weinstein, 2011), que define los derechos de los contratantes, los sistemas 

de control y los mecanismos de remuneración o contraprestación de los agentes. 

Pero como explica la Teoría de la Agencia, interesada en el estudio de los 

mecanismos contractuales, los contratos resultan siempre en negocios más 

redituables para unas empresas que para otras, cuando una de las partes 

contractuales, llamado “el agente” dispone de información relevante que su 

contraparte o socio, llamado “el principal” no posee. 
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Los contratos por lo tanto se celebran en un contexto en el que persiste información 

asimétrica entre las dos partes, agente y principal. El agente nunca conoce a la 

perfección las características del principal y viceversa (Shapiro, 2011).  

La asimetría de la información convierte la celebración de contratos en una 

institución de carácter oportunista que puede derivar en un reparto inequitativo de 

los beneficios negociados, a favor de una y en detrimento de los intereses de otra 

de las partes. 

 “Las desigualdades de poder entre las partes en el contrato de derecho civil 

(sea un contrato de trabajo o un contrato para la disponibilidad de bienes y 

servicios) son tales que la parte débil se rinde vulnerable por no tener 

alternativa, acepta las condiciones impuestas por la parte más fuerte, pese a 

que puedan ser costosas y despóticas” (Boaventura, 2010).  

Las empresas de cualquier sector productivo, siempre se enfrentarán al hecho de 

que los contratos, tal y como señala la teoría de la agencia, son negociados bajo 

bases de información incompleta, lo cual, en un entorno caracterizado por avance 

tecnológico constante, resultará en contratos que siempre dejarán cabos sueltos 

(Williamson, 2013). 

A la firma de contratos, la negociación de precios entre los diferentes proveedores 

de insumos o componentes y servicios, ligados a la industria puede favorecer que 

ciertos productores de un eslabón específico de la cadena de suministro se queden 

con una mayor parte de los ingresos y beneficios, que otros.  

Si en dicha cadena la generación de economías de escala y un volumen de 

producción alto permite que un número limitado de oferentes satisfaga la demanda 

de un sector, será entre este número limitado de participantes, entre quienes se 

distribuirán los beneficios generados.  

Para los productores que se quedan con la menor parte de los beneficios generados 

por el sector industrial, el diferencial monetario entre sus ingresos y los otros 

productores, representa un costo de transacción que buscarán disminuir.  
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¿Qué mecanismos seguirán para lograr redistribuir las ganancias generadas en el 

ramo productivo? 

Las empresas, siempre que puedan hacerlo, buscarán la manera de sustituir la 

compra de insumos requeridos por sus procesos productivos por la elaboración de 

los mismos, dando lugar al comienzo de un proceso de integración vertical. 

Cuando una empresa se integra verticalmente, logra disminuir el costo de 

transacción que le implica abastecerse de insumos, internalizando la operación; es 

decir, sustituyendo al mercado por la empresa.  

Así, la empresa termina coordinando de manera interna la producción de insumos 

y la ejecución de procesos de valor agregado, que de otra manera estaría 

manejando a través de contratos con sus proveedores de insumos y procesos.  

En un entorno altamente competitivo la presión ejercida para disminuir los costos 

de transacción se ejerce sobre la empresa de manera continua, lo que da lugar a 

un proceso secuencial adaptativo en el que las decisiones se van tomando, una 

seguida de otra, con el fin de alcanzar el objetivo centrado en la minimización de los 

costos de transacción y maximización de los beneficios.  

Si bien es cierto que dichos objetivos gerenciales, pueden no ser alcanzados con 

precisión o exactitud debido a la racionalidad limitada en la toma de decisiones, 

también es cierto que la minimización de costos de transacción existirá como 

tendencia de comportamiento.  

En este sentido, el homo económicus, de la teoría neoclásica, vuelve a cobrar 

vigencia en la medida en que representa una tendencia conductual de las empresas.  

En resumen, la búsqueda por obtener el máximo de beneficio posible, es el proceso 

que  hace de la integración vertical empresarial, una institución para alcanzar el 

éxito empresarial, la cual depende de la capacidad de coordinación interna que la 

empresa sea capaz de desplegar (Williamson, 1989). 
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1.1.2. Espacio geográfico adecuado, como institución de éxito 

Pero de igual manera que son los intercambios que realiza con agentes del entorno 

en el cual opera la empresa los que la motivan a desplegar su capacidad de 

coordinación son los agentes del entorno, los que influyen en la elección del lugar o 

espacio geográfico en el que se localizará el establecimiento productivo. 

La teoría de la reestructuración regional y la teoría espacial al desarrollo ponen 

énfasis en los factores socioculturales del entorno y los de oferta-demanda que 

afectan las decisiones de inversión y localización de las empresas (Markusen, 1985; 

Sánchez, 2008, citando a Becattini, 1979). 

La localización de las empresas debe orientarse, de acuerdo a estas teorías en 

lugares que cuenten con: a) depósito de mano de obra, b) proveedores 

especializados en insumos y c) desbordamientos tecnológicos.  

Se ha comprobado que estos tres elementos están presentes en espacios 

geográficos de probado éxito que se han llamado distritos industriales o clústeres 

industriales (Becattini y Porter, 1998). 

La experiencia en los distritos italianos subrayó la importancia del papel que juegan 

los centros tecnológicos, los centros proveedores servicios especializados para la 

empresa, los centros de formación profesional y las agencias para el desarrollo local 

las instituciones, en el sustento del desarrollo y crecimiento de las empresas 

(Sánchez, 1998; Ledesma, 2004). 

En Europa y Estados Unidos, la estrategia espacial seguida, con el objetivo de 

obtener ventajas competitivas en la gestión de mercado, es la industria del clúster, 

que es una forma de realizar negocios a partir de concentraciones geográficas de 

compañías e instituciones interconectadas en un mercado específico, rodeando 

industrias enlazadas y otras entidades importantes para competir (Rosenfeld, 2003; 

Porter, 2000; Berumen y Palacios, 2009). 

La industria del clúster se produce de tal manera que, proveedores y cliente, a lo 

largo de la cadena de suministro de un bien o servicio, se conectan para proceder 
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a la planeación y producción conjunta, “… cada empresa se dedica a su negocio y 

cada negocio forma parte de un todo.”, (Reyes, 2008 p.70). 

Se puede contemplar, este proceso de clusterización, en la industria 

cinematográfica de los Ángeles, California; pero también en las empresas de 

seguros en las ciudades de Hartford y Connecticut e inclusive en los bancos suizos.  

Para que el clúster funcione son necesarias circunstancias que condicionan el 

ambiente de negocios. Se requiere que el entorno del lugar, en el que se encuentra 

ubicado, mantenga una disponibilidad de flujos ininterrumpidos de trabajadores 

medianamente calificados que, habiendo sido educados localmente en escuelas 

técnicas y vocacionales, sostengan una limitada movilidad geográfica y sea 

entonces, en las empresas de su propia localidad, donde utilicen sus habilidades y 

conocimientos aplicándolos a las actividades rutinarias del trabajo diario, pero sobre 

todo en las situaciones inesperadas, en las que se requiere tomar decisiones y 

proveer soluciones a los problemas que se presentan Rosenfeld (2003). 

Estos distritos industriales o clústers, a las que se ha hecho referencia, caben dentro 

del esquema de lo que Marshal denominó como “nación económica”; y su origen 

puede haber evolucionado de manera natural a través del desarrollo de centros de 

conocimiento especializado o pueden ser creados intencionalmente y de manera 

organizada por acciones de gobierno (Becattini, 2002).  

Independientemente de su origen o forma de desarrollo, estas naciones económicas 

incorporan al ambiente de negocios ventajas institucionales competitivas que 

fortalecen distintos tipos de actividades económicas ahí presentes (Aguirre y Lo 

Vuolo, 2013). 

 

1.1.3. Seguimiento de instituciones que derivan en isomorfismo 
empresarial 

Otra forma de incorporar ventajas competitivas a sus empresas, depende de la 

decisión gerencial de seguir prácticas de isomorfismo y legitimación.  
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Como se había explicado anteriormente, la creación de reglas o instituciones es 

histórica y resultado de los intereses perseguidos por individuos o grupos de 

individuos que tienen el poder de negociación suficiente instituirlas. 

Cuando un grupo de empresas con poder de negociación, buscan privilegios dentro 

del marco legal empiezan a obligar a todos los agentes dentro de sus redes de 

relaciones a adaptarse a sus objetivos y procedimientos hasta lograr convertirlas en 

reglas que para la diaria interaccion se erigen como requisitos institucionales. 

Procesos como este, terminan por crear un paralelistmo entre las empresas de un 

campo, fenómeno que se ha denominado como isomorfismo, al cual los estados 

nacionales contribuyen manteniendo en sus respectivas economías el imperio de 

un orden legal. 

El marco jurídico que regula las operaciones de comercio exterior en México, en 

virtud de que establece reglas para la realización de transacciones económicas con 

organizaciones que se encuentran fuera de las fronteras de país, contiene 

ordenamientos que están en plena concordancia con el orden internacional que rige 

el comercio internacional. 

Las propuestas de grupos extranjeros con interés en el comercio internacional, a 

través de los acuerdos negociados en la Organización mundial de Comercio (OMC), 

la Cámara de Comercio Internacional (CCI), generan instituciones integradas en la 

lex mercatoriai que promueve prácticas empresariales de isomorfismo. 

La lex mercatoria es un conjunto normativo disperso, con carácter supranacional, 

que se constituye con reglas adecuadas para la regulación de las relaciones 

económicas internacionales. 

“La CCI es un medio idóneo para canalizar propuestas del sector privado ante 

los gobiernos e incidir en las decisiones que éstos adoptan en las rondas de 

negociaciones de la OMC…para incrementar la influencia de la comunidad 

empresarial en la toma de decisiones de las Naciones Unidas y otros 

organismos internacionales”. (López, 2008 p. 4).  
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Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI), en la Guía para el Desarrollo de Proveedores, tiene como objetivo crear 

alianzas entre grandes empresas y empresas de menor tamaño que actúen como 

proveedoras de insumos y servicios de las primeras. En la guía del programa, entre 

muchos otros requisitos, se señala que la formación del encadenamiento es 

conveniente y se debe procurar que las empresas proveedoras tengan proximidad 

geográfica, pertenezcan al mismo sector de especialización, tengan una cultura de 

empresa similar entre ellas, formen grupos que produzcan y vendan productos 

similares o complementarios y, puedan hacer frente a retos comunes (ONUDI, 

1996).  

Si alguna empresa quiere conseguir apoyo de la ONUDI, como un medio para 

sobrevivir a la competencia del mercado internacional, debe sin dudarlo, hacer las 

adecuaciones necesarias a sus productos y procesos para cumplir los requisitos 

exigidos para su sector productivo. 

Resultado de este tipo de programas es la semejanza en la estructura de las 

empresas participantes. Lo mismo cuando la incorporación de procesos y 

actividades empresariales son dirigidas a fundamentar y extender su permanencia 

en el mercado internacional a través de la aceptación social.  

 

1.1.4. Búsqueda de legitimación 

La aceptación social de una empresa es una institución que contribuye al éxito en 

la sobrevivencia de una empresa en su entorno de operación.  El éxito radica en 

que la sociedad obtiene la confianza de la sociedad.  

Muchas de las posiciones, políticas, programas y procedimientos de las empresas 

modernas se cumplen gracias a la opinión pública, las opiniones de ciudadanos 

destacados, el conocimiento legitimado mediante el sistema, el prestigio social y, 

las leyes (Powell y Dimaggio, 1999). 
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Algunas empresas usan rutinas y tecnologías claramente definidas para obtener su 

producción. Misma que es susceptible de ser evaluada con facilidad y con base en 

ello se desarrolla un mercado en el cual, los consumidores obtienen importantes 

derechos de inspección y control (Powel y DiMaggio,1999; citando a Ouchi y 

McGuire, 1975). 

En 1991, los Estados Unidos de Norteamérica prohibió las importaciones de atún 

proveniente de empresas mexicanas.  

Los procedimientos de captura de atún aleta amarilla en las zonas tropicales 

orientales del Océano Pacífico, en ocasiones implican la utilización de redes de 

cerco en donde los delfines que viajan con los bancos de atún quedan atrapados en 

ellas y, si no se ocupa de soltarlos, perecen.  

México presentó una controversia ante la Organización Mundial de Comercio, OMC, 

cuya cuestión central fue “producto” frente a “proceso”. No se trataba de una 

prohibición derivada porque el atún causara daño o pusiera en riesgo la salud de 

los consumidores norteamericanos; el asunto estaba en la tecnología utilizada en la 

captura del atún. La OMC, no pudo llegar a una resolución por tratarse de un asunto 

fuera de sus competencias, pero a partir de ahí, se adoptó el eco etiquetado, donde 

la etiqueta “dolphin safe” sería el instrumento para que los consumidores decidieran 

si compraban o no, un producto que con la eco-etiqueta aseguraba que el proceso 

de captura no implicaba captura y muerte de los delfines (OMC, 2015).  

De esta manera las empresas exportadoras de atún mexicano lograron permanecer 

en el mercado norteamericano de atún, legitimando sus actividades productivas y 

comerciales a través del establecimiento de una relación de confianza con el 

consumidor norteamericano, quien podría ejercer a través de su poder de compra, 

control sobre la tecnología empleada en la producción de atún. 

Dicho de otra manera, algunos elementos de la estructura formal de una empresa, 

son manifestaciones de poderosas reglas institucionales, que son obligatorias para 

ciertas empresas. Se trata de reglas institucionales llamadas mitos racionalizados 

porque las reglas funcionan como mitos en el sentido de que se basan en la creencia 
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ampliamente difundida y mantenida de que, siguiéndolas se logra maximizar el 

beneficio de la empresa. La maximización del beneficio no puede ser objetivamente 

verificada, pero se cree en ella.  

Son, además de mitos, reglas racionalizadas porque especifican procedimientos 

necesarios para conseguir un fin determinado. 

Desde el momento en el que las empresas comienzan a incorporar elementos, en 

sus procesos de producción y distribución con el objetivo de lograr la legitimación 

exterior, buscando cumplir con el “deben hacer”, las empresas comienzan a reducir 

la turbulencia ambiental y suman elementos a favor del mantenimiento de su 

estabilidad (Powell y Dimaggio, 1999).  

Los elementos que las empresas incorporan, principalmente como formas de 

legitimación exterior, son sometidos a la aplicación de criterios de evaluación 

externos o ceremoniales. 

Es así, que el conjunto de empresas que operan en un mismo entorno, si es que 

desean tener éxito, buscan adaptarse a su entorno de manera activa, buscando 

insertar sus objetivos y estructuras. de manera institucional. Esa es la razon por la 

cual es perceptible la forma en que empresas de un mismo campo, poseen una 

misma o muy similar estructura administrativa o comercial.  

Hasta lo aquí expuesto, se han señalado las insitituciones guías de la conducta 

empresarialcon miras al éxito o sobrevivencia y adaptación de la empresa al entorno 

de negocios, que fueron identificadas por los diferentes enfoques organizaciones 

del siglo XX, pero ya para finalizar el siglo y comenzar el siglo XXI, fenómenos como 

la globalización económica dieron lugar a otra contribución. Para Nonaka y Takeuchi 

(1995), el éxito y beneficios de una empresa radican en la disposición de un recurso: 

el conocimiento.  

 

 

 



Página 28 de 184 
 

1.1.5. Institución de éxito  del siglo XXI: el conocimiento 

La búsqueda del conocimiento es la nueva institución ha surgido a partir la última 

década del siglo XX en la que el mundo ha estado presenciado hechos globales que 

han cambiado la naturaleza de los negocios internacionales. 

Para estos autores los cambios políticos y económicos de Europa Oriental y 

Occidental, Japón, China, India y sudeste asiático que dieron origen al enfoque 

estratégico basado en los recursos y la perspectiva estructural de las fuerzas 

competitivas de Michael Porter, son cosa del pasado y a partir de los drásticos 

cambios en el ambiente competitivo, registrados desde 1990 y hasta la fecha la 

disposición del conocimiento como recurso clave ha cobrado vigencia.  

Y esto es así porque es el conocimiento el que permite a una empresa 

desenvolverse, sobrevivir y adaptarse a un ambiente de negocios que se ha tornado 

muy complejo.  

A lo largo del tiempo, el desarrollo de la tecnología en productos, el desarrollo de 

los medios de comunicación y el modelo de competencia internacional, llevaron a 

las empresas a buscar, en primera instancia, la apertura de nuevos mercados más 

allá de las fronteras nacionales y luego las impulsó a buscar la obtención de 

materias primas en aquellos países donde ventajas competitivas les permitían 

reducir los costos de los insumos, más las condujo al fraccionamiento del proceso 

productivo de un bien en diferentes localizaciones geográficas en las que se 

pudieran conseguir todavía, mayores disminuciones en los costos de producción.  

Finalmente, las empresas compiten por el desarrollo de nuevos productos 

caracterizados por mayores o diferentes formas de desempeño, de tal manera que 

estén dirigidos a grupos de consumidores distribuidos en diversas partes del mundo 

con necesidades específicas, excéntricas o sofisticadas.    

El conocimiento que es requerido para que una empresa pueda operar en un 

mercado con tal evolución, es muy grande y requiere permanecer actualizado, dado 

que, la rapidez de los cambios en los mercados internacionales sucede también a 

gran velocidad.  
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Bajo un nuevo horizonte global Nonaka I. Takeuchy (1995) a partir de estudios que 

recuperan la experiencia japonesa, revelan que, el éxito de las empresas se ha dado 

gracias a las habilidades y perfeccionamiento en el campo de la "creación de 

conocimiento organizacional" y no tanto por la disponibilidad de habilidades 

empresariales en manufactura, al acceso a capital barato, las relaciones cercanas 

con clientes, proveedores y dependencias gubernamentales, oferta de empleos 

vitalicios y sistema de jerarquías.  

Siendo entonces los anteriores, factores cuya importancia, no desaparece, pero 

queda eclipsada por la relevancia que adquiere disponer del conocimiento 

necesario para operar el complejo entorno internacional. Un entorno también 

llamado ambiente de negocios es complejo cuanto mayor conocimiento se necesita 

para enfrentar el complejo conjunto de interacciones entre los participantes (Livian, 

1995 p.45, citado por Castillo 2013 p.90).  

La empresa requiere de sus empresarios, directores y ejecutivos la adquisición del 

conocimiento necesario para convenir y celebrar un conjunto de contratos ligados a 

las múltiples formas de gestión de mercado internacional que mejor corresponden 

a la organización o estructura organizacional de cada empresa. 

Los costos de transacción derivados de la adquisición del conocimiento de mercado 

van más allá de los que supone simplemente conocer el gusto y las preferencias de 

consumo de los nuevos y potenciales consumidores de un mercado pues incluyen 

el costo en la adquisición del conocimiento en materia aduanera vigente en el país 

y fuera de él, formas de pago, formas de negociación y promoción viables, cadenas 

de distribución y sistemas de transporte y reparto, entre otros muchos aspectos.  

Otros investigadores como Peter Drucker (2004) y Toffler (1990), también colocan 

el conocimiento como actor protagónico en el escenario de competencia 

internacional. señalando la generación de un nuevo tipo de sociedad del 

conocimiento, donde este conocimiento no es un recurso a añadir a otros recursos 

como tierra, trabajo y capital, sino que es el único recurso válido en la sociedad 

contemporánea.  
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Se considera que el conocimiento es la esencia de la fuente de poder y es el nuevo 

sustituto de los otros recursos.  

Las grandes empresas adquieren todo el conocimiento necesario incluyendo el 

necesario para generar innovaciones tecnológicas (Shumpeter, 2010) invirtiendo 

constantemente dinero tanto en el aprendizaje de los aspectos señalados como en 

investigación y desarrollo que derive en innovación. 

Empresas más pequeñas con menores recursos recurren a la cooperación 

empresarial para adquirir el nuevo recurso: el conocimiento.  

Rosenfeld (2003), afirma que las pequeñas y medianas empresas pueden, a través 

de la cooperación empresarial adquirir el know how, know who y know what; que en 

español se deben traducir en expresiones tales como: “saber cómo; “saber con 

quién” y “saber qué” hacer para el negocio. 

Mientras el know what se adquiere a partir de la educación, capacitación y 

entrenamiento de los trabajadores y empresarios, el know how y el know who, se 

refieren al conocimiento tácito que es adquirido sobre la marcha laboral.  

Lo que dicho autor afirma es que mediante la cooperación entre empresas PyMes, 

se puede adquirir el conocimiento necesario para saber cómo hacer las cosas, cómo 

producir, cómo vender y cómo organizarse, evitando cometer los errores comunes 

o frecuentes derivados de la inexperiencia o desconocimiento de circunstancias 

específicas. 

También se fortalecen las capacidades dinámicas de las empresas participantes, 

para adquirir ventajas competitivas duraderas (Teece y Pisano, 1997).  

El Know what, como factor de éxito, alude al conocimiento que es necesario para 

saber qué es lo que hay que hacer en un negocio determinado, saber cuál es la 

manera de producir u operar en una empresa o industria en particular de manera 

eficiente.  

El know who, pone a las empresas asociadas en contacto con un mayor número de 

instituciones, organizaciones y personas que tienen injerencia directa en los asuntos 
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que son necesarios al logro de los objetivos empresariales. Contactos que se 

convierten en aliados mediante el ejercicio y desarrollo de las relaciones públicas y 

que, cuando las empresas deciden agruparse, pueden compartir en busca del 

beneficio mutuo. 

Con esta última institución que es la disponibilidad de conocimiento, en resumen, 

se pueden identificar cuatro grupos de instituciones activas que conducen las 

acciones de empresas exitosas que se han internacionalizado:  capacidad de 

coordinación interna, instituciones espaciales o geográficas, generacion de 

conocimiento y prácticas de isomorfismo y legitimación.  

Con este abanico de instituciones a seguir para alcanzar el éxito, la empresa, una 

vez que se ha puesto en marcha, inicia la selección de instituciones, planificando y 

probando distintos tipos de crecimiento y estructuras organizacionales a través de 

la cuales administrar los recursos de que dispone (Chandler, 1962).  

Se trata de un proceso sobre la toma de conciencia sobre la manera de emplear los 

recursos, existentes o en expansión, de manera más rentable y acorde con las 

necesidades y oportunidades del entorno para seguir las instituciones que la 

conducen al éxito.  

Se forma un proceso de ajuste a través del tiempo. Este proceso adaptativo y 

secuencial se toma el tiempo requerido para repetir y experimentar la estructura y 

la estrategia institucional que mejor aprovecha las oportunidades identificadas en el 

entorno.  

Teece (2012), define la “historia de la empresa” como el conjunto de rutinas 

organizativas o actividades distintivas, que la empresa ha realizado cotidianamente 

durante un tiempo, que imponen límites y constriñen el comportamiento presente y 

el comportamiento futuro que la empresa pueda seguir.  

La duración de este proceso, hasta el momento en el que se alcanza la estructura 

y estrategia institucional que posibilita alcanzar el éxito, dependerá de la forma en 

que la empresa aprenda a usar los recursos internos y externos y adecuar su 

estructura organizacional para competir en el mercado (Winter, 2000). 
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Al final del proceso la empresa sigue las instituciones que en este estudio se han 

denominado como instituciones activas después de un proceso de selección y 

prueba. En cada paso elige entre diversas opciones, instituciones que puede 

administrar y ejercer control. Sin embargo, hay algunas instituciones que la empresa 

no selecciona ni controla, a pesar de lo cual, afectan su conducta. 

¿Cuáles son estas instituciones sobre las cuales la empresa no ejerce control?, son 

instituciones que para efectos de esta investigación se han denominado como 

instituciones pasivas porque se encuentran presentes en el entorno, son generadas 

por los gobiernos de cada país y las empresas no las seleccionan ni controlan.  

 

1.2. La Empresa, el Entorno y las Instituciones Pasivas   

Durante muchos años, el predominio del modelo neoclásico en el análisis 

empresarial fue la razón por la que se consideró que el mecanismo de precios, que 

actúa en la economía de mercado, proporciona al sistema la coordinación necesaria 

para lograr equilibrios en el empleo, producción, demanda, y otras variables. 

Olvidando que, en el sistema de mercado, la mano invisible de Adam Smith, 

coordinadora de los intercambios entre agentes económicos, carece de sensibilidad 

y actúa sin la preocupación de lograr una distribución equitativa de los bienes y la 

riqueza producida.  

Con el mercado, como mecanismo estelar de la coordinación de los intercambios 

económicos, las recomendaciones del neoliberalismo económico imperante en el 

mundo globalizado no han logrado ni podrán en un futuro, generar una sociedad 

justa con difusión generalizada del bienestar social, y desarrollo igualitario, por el 

contrario, la desigualdad y concentración de riqueza son condiciones que seguirán 

prevaleciendo en mundo actual, como lo han hecho en el pasado (Pikety, 2014). 

Estos fenómenos: desigualdad y concentración de la riqueza, son la razón por la 

que no hay uno solo de los países desarrollados que haya dejado su economía sin 
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la intervención estatal, como recomienda el modelo neoliberal. Al Estado se le ha 

dejado la tarea histórica de generar el ambiente institucional necesario para el 

desarrollo del capitalismo, pero al hacerlo se le ha dado la posibilidad de incluir 

instituciones inclusivas o extractivas (Acemoglu y Robinson, 2013). 

En algunas economías el estado, a través de instituciones inclusivas, ha favorecido 

la incorporación de la sociedad a un estado de prosperidad económica y 

democracia; en algunos países, el estado ha establecido en predominio 

instituciones exclusivas que han dejado fuera de la prosperidad y la democracia a 

grandes sectores de la sociedad.  

Es el Estado, desde su función de política de crecimiento económico, el responsable 

de que el ambiente o entorno institucional puede ser más o menos favorable al 

establecimiento y rentabilidad de los negocios, dependiendo de que cuento o no con 

instituciones funcionales propicias para el desarrollo de operaciones productivas y 

comerciales que contribuyan a alcanzar dicho crecimiento, el ajuste de las 

actividades empresariales y desarrollo económico (Hall & Soskice, 2001; De la 

Dehesa, 2009). 

Las instituciones responsables de generar un ambiente promotor en el que las 

empresas puedan aprovechar las oportunidades de mercado son: 1. Instituciones 

que garantizan los derechos de propiedad; 2. Instituciones generadoras de 

estabilización macroeconómica, 3. Instituciones normativas; 4. instituciones para la 

seguridad social y, 5. instituciones para la gestión de conflictos (Rodrick, 1999). 

 

1.2.1. Instituciones que garantizan los derechos de propiedad.  

Los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, usualmente responden a los 

incentivos de acumulación de capital e innovación tecnológica cuando el margen 

jurídico que protege los derechos de propiedad les concede el control adecuado 
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sobre el retorno de los activos (en la práctica, los derechos de control se mantienen 

por una combinación de legislación, propiedad privada, costumbre y tradición).  

La interrogante que puede plantearse es la siguiente: ¿qué sucede cuando la 

legislación sobre el derecho de propiedad no alcanza para garantizar el control 

sobre los retornos?, si esta situación se presenta en una economía o para un sector 

industrial, los incentivos de acumulación e innovación pueden no presentarse.  

Para las multinacionales la transferencia de nuevas tecnologías depende de la 

propiedad sobre el conocimiento, respaldada por los contratos establecidos que les 

garantizan el control de los retornos de capital. Da fe de ello, la industria 

internacional de alimentos, donde empresas globales, aplican tecnologías 

innovadoras y mantienen el control de los retornos de sus filiales de producción en 

otros países, aún y cuando la propiedad del 100% ó de un porcentaje alto, esté en 

manos de agentes nacionales. La gestión de mercado internacional que garantiza 

los retornos se basa plenamente en los contratos de gestión de mercado 

establecidos (Concha, 2012). 

Un entorno nacional que dispone de un marco jurídico que garantiza los derechos 

de propiedad es importante si una empresa internacional desea establecer una 

sucursal. 

Incluso para los contratos de compra venta internacional, en los cuales, la 

legislación a aplicarse en caso de incumplimiento es elegida por las partes 

contratantes; en cuyo caso, se requiere que las legislaciones disponibles por los 

países involucrados aseguren el control de activos, entre ellos los derechos de 

propiedad (Morales y Moreno, 2007).  

 

1.2.2. Instituciones precursoras de estabilidad macroeconómica.  

Toda economía de mercado exitosa cuenta con instituciones fiscales y monetarias 

que realizan las funciones de estabilización macroeconómica (Rodrick, 1999), no 

obstante, durante los años noventa muchos países en desarrollo registraron éxitos 
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notables en la reducción de la inflación, así como en la mejora de sus déficits fiscal 

y cuenta corriente sin conseguir el crecimiento sostenible y estable de su producto 

económico (Spiegel, 2007).  

Ello se debe, en gran parte, a que las políticas de estabilización se centran en la 

estabilidad de los precios y no en la estabilidad real que es la que tiene más 

importancia a la hora de atraer la inversión y lograr el desarrollo sostenible. Esto 

subraya de nuevo que las instituciones dirigidas a la estabilización macroeconómica 

están pensando en el mercado como único mecanismo de intercambio.  

Es entonces justo decir que las instituciones que buscan la estabilización 

macroeconómica requieren de instituciones que garanticen la estabilidad real 

entendida desde la perspectiva correspondiente al pensamiento económico 

Keynesiano de acuerdo al cual, una economía funciona bien cuando mantiene 

crecimiento estable, pleno empleo, productividad además de estabilidad de precios 

y políticas fiscales sanas (Ocampo, 2001). 

Estas instituciones, enfocadas a la estabilidad real, como ya se dijo antes, no son 

las mismas en cualquier lugar del mundo, deben corresponder a las características 

de cada país, el estado debe establecer las instituciones adecuadas a sus recursos, 

sociedad, organización política, etc.  

 

1.2.3. Instituciones de seguridad social 
Son instituciones que dotan de legitimidad a una economía de mercado, hacen que 

ésta sea compatible con la estabilidad y cohesión social. Toda economía debe 

ejercer como justicia elemental proveer a todos sus ciudadanos el acceso a los 

servicios de salud.  

La seguridad social incluye aseguramiento por riesgos de trabajo, enfermedad, 

maternidad, invalidez y vejez, jubilación, cesantía en edad avanzada y muerte, 

además de guarderías infantiles y prestaciones sociales, así como servicios de 

salud para los jubilados y seguro de desempleo, beneficio central en los sistemas 

de seguridad social que en México no ha existido. 
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En países como México, la seguridad social es también contar con instituciones 

avocadas a garantizar la seguridad física de los ciudadanos en su territorio, es 

proteger la vida, integridad y patrimonio de las personas. 

Si el secuestro y el cobro de piso obtienen carta de naturalización en las regiones 

donde se encuentran las oportunidades de negocio, no se puede hablar de que 

existe seguridad social (Hope, 2015). 

 

1.2.4. Instituciones normativas. 

El funcionamiento de mercado requiere de instituciones de regulación de la 

conducta sobre los activos y mercados financieros, instituciones que promuevan la 

competencia y la seguridad jurídica. Se trata de instituciones promotoras de la libre 

empresa que, evitando monopolios y privilegios a sectores sociales incluyan 

controles jurídicos en las actividades de gobierno, lo cual es también un factor que 

influye en el nivel de inversión productiva de un país (IMCO, 2010 y 2014).  

Si estas instituciones normativas no existen o no cumplen su cometido entonces, 

los incentivos de mercado no serán sufrientes para que el éxito pueda ser alcanzado 

por las empresas. 

¿Cuáles son estas instituciones normativas? todas aquellas instituciones 

promotoras de la libre empresa dirigidas a simplificar los trámites y costos para la 

apertura de empresas y las instituciones que promuevan la posibilidad de aumentar 

ganancia y ventas, así como la reducción de costos (Rugman, 1977).  

Las ventanillas únicas para apertura de empresas y para trámites de despacho 

aduanero si funcionan correctamente son indudablemente un indicador de que 

estas instituciones están operando para lograr un ambiente de negocios favorable 

al interior de una economía. 

Un elemento que contribuye sin lugar a dudas a determinar la rentabilidad de las 

industrias es el desarrollo de instituciones avocadas a mejorar la logística de 

distribución tanto nacional como internacional.  
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En este mundo competitivo, la calidad de la logística es un criterio de elección para 

que una firma decida en cuál país localizar un establecimiento, de qué país obtendrá 

insumos y a cuáles mercados de consumidores entrará.  

Costos altos y de manera particular, bajos niveles de servicio son una barrera al 

comercio y a la inversión extranjera directa, así como al crecimiento económico. 

Países con altos costos de logística pierden las oportunidades del mercado 

internacional. 

 

1.2.5. Instituciones que permiten la resolución de conflictos 

Son instituciones fundamentales, el conflicto social y de negocios desvía recursos 

de actividades económicamente productivas, y las desalienta por la incertidumbre 

que genera.  

Para facilitar las actividades mercantiles son necesarias la eficiencia en la ejecución 

de sentencias, cortes y juicios eficientes, imparcialidad de los jueces, percepción 

positiva sobre seguridad, y confianza de las empresas en la efectividad del poder 

judicial (IMCO 2010). 

 

1.3. Ámbitos institucionales de decisión empresarial 

En el primer capítulo de la revisión literaria se mostró que las acciones del gerente 

de empresa, estructuran un conjunto de instituciones que, con diferentes 

modalidades y grados de adopción se conjugan, para que el éxito en el entorno se 

haga presente. La característica de estas instituciones es que, sobre ellas, el 

gerente tiene el margen de decisión directo y más amplio dentro de la empresa para 

seleccionar la combinación de instituciones a gestionar. 

Las empresas, a fin de aprovechar las ventajas que representan o puedan 

representar para su mejor desempeño. “…desarrollan estrategias para capitalizar 
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las instituciones disponibles… en el entorno económico” (Hall y Soskice, 2011, 

p.50).  

Cuando una empresa decide internacionalizarse, es decir, extender sus 

operaciones productivas y de comercialización más allá de las fronteras del país en 

el que hasta ese momento ha logrado adaptarse y sobrevivir; revisa su estrategia, 

su estructura organizacional y las instituciones que le han representado ventaja en 

la economía de mercado de origen y comienza a tomar decisiones de cambio o de 

ajuste, que le permitan aumentar cuanto sea posible el beneficio a generar. 

El gerente dirige su mirada hacia las instituciones forman parte del ambiente de 

negocios del país en el cual se desenvuelve y, en base a las ventajas competitivas 

que pueden representar para los procesos de internacionalización, decide y define 

el grado en que puede aprovecharlas, explotar, incluso remontar. 

También, fija su atención en las instituciones que regulan las actividades de 

inversión y comercio en el entorno internacional y comienza a aprender las nuevas 

reglas del juego que imperan en ese ambiente de negocios. Reglas promotoras de 

isomorfismo, que se encuentran estipuladas en normas internacionales como la 

Codex Alimentariusii, por mencionar solo un ejemplo para el caso de las empresas 

agroalimentarias.   

Cuando la empresa decide incursionar en los negocios internacionales, la suma de 

decisiones que se deben tomar se encuadra en tres ámbitos de instituciones que se 

esquematizan en el diagrama I. 

De acuerdo con este diagrama, de todas las combinaciones posibles que se pueden 

formar con las instituciones de los diferentes ámbitos, cada empresa opera 

siguiendo la selección de un conjunto de ellas.  
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Diagrama I. Ámbitos Institucionales de decisión, para alcanzar el éxito en la 
internacionalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de la literatura previa. 

 

Como se ha visto, el arreglo institucional que una empresa de éxito puede tener es 

una combinación eficiente, cuya instrumentación en la empresa depende en buena 

medida, de la gestión empresarial y del grupo o cuerpo de decisiones tomadas de 

manera secuencial por los gerentes que, en su búsqueda de minimización de costos 

de transacción, deciden adoptar  una u otra forma de gestión que incluya el conjunto 

de instituciones que mejor se adapta a las particularidades de la empresa y del 

entorno que la rodea.  

La selección de instituciones a seguir, como se ha visto, se realiza a partir de dos 

tipos de instituciones que se diferencian por el grado de manipulación que tiene la 

empresa sobre ellas.  
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El primer tipo de instituciones que las empresas siguen en busca de sustituir el 

mecanismo de mercado, que hemos llamado instituciones activas, y el segundo tipo 

de instituciones generadas por el estado, con el objetivo de facilitar la actividad 

empresarial que hemos llamado instituciones pasivas.  

Por lo expuesto en este capítulo, las aportaciones teóricas realizadas a lo largo de 

80 años desde la perspectiva institucionalista han identificado que, el éxito 

empresarial exige la observación de costumbres, prácticas, leyes y mecanismos 

institucionalizados que tienden a agruparse en cinco áreas de control empresarial: 

I. La reducción de costos de transacción a través de la internalización de 

intercambios que en el mercado resultan muy costosos. 

II. La búsqueda de las ventajas competitivas que el espacio geográfico les 

pueda aportar. 

III. La adopción de prácticas isomórficas.  

IV. La legitimación o búsqueda de aceptación social para la operación de la 

empresa.  

V. La adquisición del conocimiento necesario para innovar. 

La experiencia refleja que cada empresa toma decisiones diferentes para abordar 

cada área de control en virtud de su tamaño, el eslabón en la cadena de suministro 

en el que se encuentra, los recursos y habilidades de que dispone.  

De acuerdo a lo anterior se determinan para cada empresa, las actividades 

productivas que puede internalizar, para integrarse verticalmente en la cadena de 

suministro de la industria; la forma en la que podrán sacar ventaja de su ubicación 

geográfica ya sea a través de integrase en un consorcio o bien en un clúster; las 

reglas o leyes de estandarización y homologación de procesos y productos que 

puede seguir, así como el criterio de valoración al cual se puede someter para 

legitimarse. Finalmente, cada empresa decide la cantidad y los recursos que puede 

o desea invertir en investigación y desarrollo que derive en innovaciones.   
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CAPITULO II. Contexto global en los negocios internacionales de las 
empresas agroalimentarias en México. 

En el contexto mundial actual, la globalización existe como un fenómeno resultado 

del incremento del comercio en el mundo, especialmente por la consolidación del 

fundamentalismo económico (Giddens, 1999). “Cuanto mayor sea el espacio 

económico, tanto más fácil será el traslado de las industrias a los lugares donde 

existen las condiciones naturales más favorables y donde la productividad del 

trabajo sea mayor” (Hilferding, 1971).  

La escuela liberal en la teoría de las relaciones internacionales con sus postulados 

básicos sostiene que, en la medida que la democracia, el comercio y las finanzas, 

así como las organizaciones se extienden, se fortalece la paz. Considera que el 

Estado de Derecho, la transparencia al facilitar la cooperación internacional y la 

consagración de instituciones multilaterales como rectoras del comercio, son 

condiciones suficientes para que la paz cobije el desarrollo y la riqueza de las 

naciones (Gudynas & Buonomo, 2007). 

A partir de la visión neoliberal en el desarrollo del fenómeno globalizador, el papel 

de Estado frente al capital privado ha sido atacado concibiéndolo incluso como un 

obstáculo al progreso. Lo contrario ha sucedido con las bondades del libre mercado, 

las cuales son pregonadas ampliamente como el camino a seguir para conseguir 

los objetivos de cooperación internacional (Sánchez T., 2008). 

Los efectos de lo que la globalización ha conseguido en el mercado internacional 

de alimentos muestra que la producción y el consumo de alimentos procesados se 

concentra en un 70% en no más de 10 países que representan el 5 % de los 195 

países del mundo. De estos 10 países, siete (70% son países desarrollados), los 

otros cuatro países son economías en desarrollo. Ver tabla 1. 

La concentración del consumo y producción de alimentos es desde este ángulo 

extrema, y la concentración de ingresos generados por el comercio también lo es; 
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las diez empresas más destacadas a nivel internacional en la producción de 

alimentos capturan 369 mil millones de pesos y son originarias de 4 países: Estados 

Unidos, Francia, Países Bajos y México. 

Pero, aunque los mayores productores son países desarrollados, no son los 

principales exportadores. Si consideramos los 15 países que más exportan el 73% 

son países en desarrollo y, cuatro países califican en la lista de los diez más 

desarrollados del planeta en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD, 2011). 

Los cambios en el entorno global agroalimentario han convertido a países antes 

exportadores en importadores netos de alimentos, entre ellos se encuentra la 

economía mexicana (OMC, 2014). 

En esto último otros factores globales han influido. En México como en el resto de 

América Latina, las empresas multinacionales administran, de forma jerárquica y 

por conveniencia política, las transferencias de tecnología, las inversiones de 

capital, las relaciones con proveedores, clientes extranjeros y el manejo de una 

porción importante del comercio internacional, en vinculación con grupos nacionales 

y los actores del sistema político (Aguirre y Lo Voulo, 2013, p.35). 

El sustento primordial de este fenómeno es la comunicación y el encadenamiento 

productivo.  Los medios de comunicación y la tecnología permiten a los gerentes de 

la empresa matriz, monitorear y controlar lo que está sucediendo a miles de 

kilómetros (Ianni, 1996). 

 En México al igual que en el resto del mundo, existen este tipo de empresas 

globales que ejercen control a lo largo de los sistemas agro-productivos. Las etapas 

con mayor valor agregado relativo son las que se conservan en las economías 

centrales (concepción de producto, diseño, investigación y desarrollo, marketing y 

servicio posventa) y las restantes se externalizan en países en desarrollo (procesos 

manufactureros). Existe así una combinación de know – how de empresas con alta 

tecnología ubicadas en los países desarrollados y empleos de bajo salario en los 

países en desarrollo (Bianchi, 2013). 
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Outspan de México, con establecimientos en Chiapas y en Veracruz, forma parte 

de “Olam International”, empresa global que se dedica al negocio agrícola, opera 

las actividades del sector desde la producción de semilla hasta la venta de 

productos en 65 países, trabaja en el suministro de alimentos y materias primas 

para la industria con más de 13.600 clientes en todo el mundo.  

Olam opera como una sola empresa aún y cuando las plantas productivas, 

comercializadoras y financieras se encuentran distribuidas en 65 países, 14 

plataformas y 14 departamentos funcionales. Se ha posicionado como líder en la 

comercialización de productos como cacao, café, marañón, arroz y algodón. 

Para lograrlo ha desarrollado, a decir de la misma empresa, una visión y un 

programa que es compartida con todas sus filiales y con el personal empleado por 

este corporativo que en conjunto alcanza el número de 23,000 empleados. Esto lo 

hace con ayuda de la instalación de sistemas operativos comunes. Gracias a la 

informática, la electrónica y los medios de comunicación, la empresa instala una 

cultura común para los miembros de toda la organización, que a decir de la empresa 

rebasa las diferentes culturas y religiones de cada uno de ellos.   

Las empresas globales de alimentos influyen en el desempeño de la economía. 

Olam por ejemplo, exporta puestos de trabajo, reparte trabajo por 65 países de todo 

el mundo; separa el lugar de inversión del lugar de producción, del lugar de 

declaración focal y el lugar de residencia de la empresa donde resulte más atractivo. 

El grupo Chanrai Kewalram (KC) originario de Singapur, formó Olam y mantiene el 

20.2% del capital, Temak Holdings compañía de inversión en Asia tiene el 24.6% 

del capital social emitido, el comité ejecutivo el 7.7% y el 47.5% es propiedad de 

accionista públicos que pueden ser originarios del cualquier país del mundo. La 

sede de Olam se encuentra en Singapur (Olam, 2017).  

Otra característica de la forma de operación de las empresas globales es que 

generan poco empleo. En México, por ejemplo, Outspan tiene 75 empleados 

repartidos en dos plantas productivas y 9 unidades de procesamiento en promedio 

genera 7 empleos por cada establecimiento. Otra manera de decirlo es que las 
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grandes empresas generan mucha riqueza, pero poco empleo, en tanto las PyMes, 

generan poca riqueza a nivel individual y gran porcentaje del empleo de manera 

conjunta.  

Cuando México se incorpora a los Organismos Multilaterales de Comercio 

Internacional da inicio al tránsito a este sistema global y como resultado en México, 

a partir de los ochentas, del siglo XX, pasó de sostener un sector agrícola 

supeditado a los intereses del proceso de industrialización, al dominio de las 

grandes empresas transnacionales agroalimentarias con sede de los países 

centrales desarrollados (Ortiz, 2001; Rueda, 1998). 

A partir de ese momento y con la posterior firma de tratados de libre comercio, todos 

los cuales incluyen un capítulo agropecuario y agroindustrial, establece la 

eliminación gradual de aranceles a los productos que son originarios de los países 

miembros (García, 2004). También se añade un capítulo de inversión que elimina 

barreras a la inversión extranjera en ciertos sectores. Estos capítulos son leyes que 

regulan, tanto la importación como la exportación de productos agropecuarios (ver 

anexo B).  

Los principios de trato nacional y trato de nación más favorecida también implican 

que los flujos de productos del sector, aun cuando resulten desfavorables para los 

productores agrícolas mexicanos, no pueden ser frenados vía aranceles de 

comercio exterior u otro tipo de impuestos, ni por su origen. El resultado final es que 

las condiciones pactadas en el capítulo agropecuario, correspondiente a cada 

tratado, terminan delimitando el desempeño del sector agropecuario mexicano y 

condicionando sus posibilidades de desarrollo. 

A esto hay que añadir que, los apoyos y subsidios, que los países desarrollados 

conceden a sus productores agrícolas, derivan en un mercado internacional 

distorsionadoiii (fenómeno reconocido por la OMC, 2015b) en el que las condiciones 

de intercambio desigual siguen operando. Los países centrales han adoptado como 

estrategia, el abaratamiento de los precios internacionales de los productos 

agrícolas y el aumento de subsidios a los productores rurales de sus respectivos 
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países, apuntalando el dominio, desarrollo y bienestar de las economías centrales, 

avanzadas.  

Rubio (2006 p.1049) afirma: “Los precios artificialmente baratos de los bienes 

agropecuarios son importantes para las grandes transnacionales en el ámbito 

mundial y provocan una competencia desleal con los productores rurales de los 

países subdesarrollados. Esto genera un proceso de subordinación 

desestructurante por el hecho de que el pago de los productos está por debajo de 

su valor y no se compensan con subsidios similares a los que imperan en el mundo 

desarrollado. El resultado es, la descomposición de las unidades campesinas y la 

quiebra y ruina de los empresarios agropecuarios que se orientan a bienes para el 

mercado interno”. 

Cierto es que, en el contexto nacional, la pobreza se concentra en los agricultores 

en el campo mexicano. De acuerdo a los reportes presentados, por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2013) se habla 

de 27.4 millones de mexicanos en condiciones de pobreza alimentaria en una 

población rural en la que 3 de cada cinco mexicano viven ya, esa situación.  

Ello, a pesar de un gasto público creciente destinado a solventar a productores del 

campo pero que no rinde los frutos deseados porque al momento de su aplicación, 

la burocracia y los líderes de organizaciones campesinas capturan una proporción 

muy elevada de dicha partida y la derrama económica a este sector termina siendo 

una simulación. 

 Es “…un hecho bien sabido: la ineficiencia de las instituciones en México para 

promover el crecimiento de la inversión, de la productividad y, por tanto, del 

bienestar” … importa más, defender privilegios que generar instituciones capaces 

de lograr… mecanismos que hagan del esfuerzo, el mérito y la competencia los 

motores centrales para la distribución de los beneficios…” (Mayer-Serra, 2011, 

p.20).  
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“En ocasiones sucede que la falta de competencia no es producto del 

comportamiento anticompetitivo de las empresas, sino de regulaciones o criterios 

de política pública que la inhiben. Las barreras artificiales creadas por el propio 

Estado – que no tutelan de manera genuina interés público alguno - son 

probablemente las más perjudiciales a la competencia económica” (Palacios, 2015).  

Una revisión a los informes del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) 

realizada por Mayer-Serra (2011), ilustra cómo es que se favorece con cuota 

preferente a los propietarios de predios entre 5 y 20 hectáreas representan el 22% 

del total y terminan percibiendo el 41% de los beneficios, en tanto los propietarios 

de menos de 5 hectáreas que representan el 75% del total, perciben el 37%, 3% 

restante de los tenedores de tierra con más de 20 hectáreas, reciben 23% de los 

subsidios. 

En México estas reglas del juego han significado que muchos campesinos producen 

sólo para el autoconsumo quedando excluidos de su papel como productores para 

abastecer el mercado nacional e internacional.  

En estas condiciones, los productores que desean incorporarse al mercado 

internacional de productos agrícolas se capacitan para instrumentar y soportar las 

condiciones impuestas para la producción y distribución nacional e internacional, 

por un capital transnacional des territorializado que, desde su casa matriz, impone 

las reglas del juego sustituyendo las del mercado. 

Es a partir de que México, otorga facilidades para la llegada de la inversión 

extranjera directa en el sector primario, es que las empresas transnacionales, llegan 

y crean filiales de producción y comercialización en México, ello generó, durante 

varios periodos de tiempo, flujos de producción, de intercambio y de repatriación a 

otros países, de los beneficios generados en México; implicó también la 

transferencia de derechos patrimoniales y por ende de poder económico, en interés 

de las transnacionales. Interés que se impuso especialmente en el sector primario 

de la economía, por la incapacidad de las multinacionales, de producir en 
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cantidades suficientes en su país de origen los productos propios del sector (Guillén, 

2000).  

Aún con esas condiciones desfavorables bajo las cuales México se ha insertado a 

la economía internacional, el sector agroalimentario, por su dinamismo y 

oportunidades de negocio abre una ventana de oportunidad para las empresas 

mexicanas. Con un mercado de 1.12 billones de dólares (Codex Alimentarius, 2017) 

y demanda creciente, el mercado de alimentos del planeta, es un incentivo para la 

internacionalización de las empresas del sector de cualquier país.  

La industria productora de alimentos frescos y procesados, como fuente de 

alimentación humana a escala internacional, proveedora de materias primas para 

muchas empresas y tipos de negocios, ha derivado en una red global de producción 

y distribución de alimentos que a través del comercio internacional persigue la 

distribución, el abasto y el consumo de los mismos, en todos los países del orbe 

(Delgado, 2010).  

El sentido que la globalización ha impreso en el mercado internacional de alimentos 

ha definido quien es quien en la producción de alimentos a nivel nacional e 

internacional.  

Los siguientes títulos están dirigidos a mostrar quienes producen consumen y 

exportan tanto alimentos procesados como alimentos frescos.  

 

2.1. Mercado internacional de alimentos procesados 

Por lo que se refiere a la industria de alimentos procesados, hay que saber que eta 

industria agrupa los siguientes subsectores producción: 1) molienda de granos y 

semillas; 2) obtención de aceites y grasas; 3) confitería con y sin cacao; 4) 

conservación de frutas; 5) verduras y alimentos preparados; 6) productos lácteos; 

7) procesamiento de carne de ganado y aves; 8) preparación y envasado de 

pescados y mariscos; 9) panadería y tortillas principalmente.  
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La producción, consumo a nivel internacional, así como las empresas que dominan 

el mercado y empleo que generan se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Alimentos procesados en el mundo, 2012. 

Principales países 
Productores 2012 

Valor de 
Mercado 

2012 mmd 
Participación 

2012 

Principales 
países 

Consumidores 
2012 

participación 
mundial 

2012 

Principales 
empresas 

Productoras 
2012 

País 
de 

origen 
Empleo 

generado 

China 1041 22.4% China 22.5% Nestlé S.A. Suiza 328000 

Estados Unidos 732 15.7% Estados 
Unidos 15.8% 

Mondelez 
International 

INC 
EE UU 110000 

Japón 312 6.7% Japón  7.5% PepsiCo Inc. EE UU 278000 

Brasil 242 5.2% Brasil 4.4% Unilever 
Group 

Países 
Bajos 171000 

Alemania 175 3.8% Alemania 3.7% Mars Inc. EE UU 70000 
Francia 161 3.5% Francia 3.5% Danone Group Francia 101885 
Italia 137 2.9% Rusia 3.2% Kellogg Co EE UU 30700 

Rusia 130 2.8% Italia 3.1% General Mills 
Inc. EE UU 35000 

México 124 2.7% México 2.7% Lactalis 
Groupe Francia 54000 

India 111 2.4% Reino Unido 2.6% Grupo Bimbo 
SAB de CV México 133602 

El resto del mundo 1492 32% El resto del 
mundo 30.9% - - - 

md.  millones de pesos 
mmd. miles de millones de peso 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Secretaría de Economía, Proméxico, 2013 y Global Insight 
consultados en octubre 2015. 

 

La producción de alimentos procesados, de 195 países en el mundo son diez países 

los que, durante un lustro, se han colocado a la cabeza en la lista de volumen 

productivo y han concentrado el 68% de la producción mundial: Estados Unidos, 

China, Japón, Alemania, Francia, Brasil, Italia, Rusia, México y la India.  

Al comparar los datos presentados en la tabla 1, llama la atención que los mayores 

productores de alimentos procesados son también los mayores consumidores. 

Lo más impactante es que los diez principales consumidores consumen el 69% de 

los alimentos procesados dejando solo un 31% para los 184 países restantes.  
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China produjo 104,400 millones de dólares en alimentos y consumió 104, 300, cien 

millones más de su producción. Estados Unidos consumió en dólares la misma 

cantidad de alimentos, que produjo. Japón consumió un valor equivalente a 37 

millones de dólares más del valor de su producción. México también tuvo un 

consumo mayor a su producción en 14 millones de dólares. 

Para identificar las empresas líderes de este mercado, Hoover´s y MarketLine 

emplearon criterios de carácter global: el valor del volumen de ventas, la 

diversificación de su portafolio de productos, presencia en varios países del mundo, 

posicionamiento de sus marcas, así como la gestión de mercado a través de 

fusiones y adquisiciones. Como resultado reconocieron a 10 empresas como las 

firmas líderes.  

De las empresas líderes, cinco son originarias de Estados Unidos, dos de Francia, 

una empresa es Suiza, otra es holandesa y una es mexicana (Grupo Bimbo). Se 

trata de empresas globales cuyas plantas productivas y de comercialización se 

encuentran localizadas a lo largo y ancho de todo el mundo.  

Con la información de mercado disponible, Pro México (2016) ha proyectado que el 

crecimiento de la demanda por alimentos procesados crecerá de 2, 695,000 

millones de dólares en 2015 a 8, 264,000 millones de dólares en 2020, es decir 

2,569, 000 millones de dólares en 5 años, lo que equivale a un aumento de la 

demanda en 45.1%. Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 50 de 184 
 

 

Grafico 1. Perspectiva futura del consumo mundial de la industria de alimentos 
procesados (mmd), 2010-2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Pro México, 2013. Consultado en octubre 2015 

 

2.2. Mercado internacional de alimentos frescos. 

La Organización Mundial de Comercio (2015), presenta anualmente las cifras del 

comercio mundial y muestra que para 2013, México ocupa por el lugar número 15 

como país exportador y el lugar número 8 como importador. El principal exportador 

es la UE seguida por Estados Unidos, Brasil y China.  Gráfico 2. 

Los principales importadores son: UE, China, Estados Unidos, Japón y Rusia, en 

dichos países las tasas de crecimiento de la producción han sido menores que la 

demanda, y por ello las importaciones agrícolas han crecido más rápido que sus 

exportaciones, erosionando gradualmente los ingresos de exportación del comercio 

agrícola y se han convertido en deficitarios.  

Situación que se agrava con una de las tendencias observadas en la última década 

relativa al aumento de los precios de los productos agropecuarios y los recursos 

naturales. El aumento de los precios de los productos básicos beneficia a los 

exportadores, pero plantea un verdadero desafío a los importadores netos de 
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alimentos, como México y otros países en desarrollo que han aumentado sus 

importaciones netas, como Arabia Saudita, la República de Corea, Egipto y Argelia. 

 

 Gráfico 2. Principales países Exportadores de alimentos frescos, 2013. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del informe OMC 2014. Consultado en junio 2015 

 

El alza en el precio de los alimentos se empezó a incubar hacia el año 2000, como 

resultado de una serie de elementos, como la caída en los inventarios de granos 

que se viene presentando desde finales de la década de los noventa y el incremento 

en la demanda de países emergentes; el incremento en la demanda de productos 

agrícolas para producir biocombustibles, la devaluación del dólar frente a las 

principales monedas, la crisis del sistema financiero en Estados Unidos y la política 

de bajas tasas de interés de la Reserva Federal para enfrentarla, así como el 

eventual incremento de la especulación en productos agrícolas. A ello se suman 

factores climáticos adversos que han afectado la producción de varios cultivos” 

(CEPAL, 2008). 
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2.3. Características de producción y consumo nacional de los alimentos 
procesados 

La industria de alimentos con valor añadido en México, basa su capacidad de 

producción en el abasto de materias primas, en el mercado interno y en el potencial 

exportable en ese sector. De acuerdo con KPMG, Study Competitive Alternatives 

2014, México ofrece la posibilidad de obtener economías de escala, como es el caso 

del ahorro en costos de manufactura superior al 9.1%, en México, comparado con 

el costo en Reino Unido (KPMG, 2014). 

 

Tabla 2. Producción real de alimentos procesados en México, 2007-2012. Millones 
de pesos. 

Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Producción1 mp 446531 451440 450167 457724 467299 478817 

Crecimiento % 2.23 1.1 -0.28 1.68 2.09 1.61 

% PIB 3.69 3.68 3.85 2.73 3.66 3.58 

% PIB manufacturero 21.8 22.27 24.23 22.7 22.15 21.69 

Pesos reales deflactados a 2008 
Fuente: elaboración propia con datos de Proméxico, 2013. Consultado en octubre de 2015 

 

La producción de alimentos procesados en México ha aumentado cada año con 

excepción del año 2009, en términos reales. De 2007 a 2012 ha crecido 32,286 

millones de dólares, representando en promedio el 22.5% de la producción 

manufacturera y el 3.5% del Producto Interno Bruto. Tabla 2  

Por su contribución al PIB alimentario, los principales estados son el Estado de 

México, Jalisco, Distrito Federal, Guanajuato y Nuevo León. 
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Gráfico 3. Producción de alimentos procesados. Participación por grupo de 
alimentos 2011. 

 

 Fuente: Proméxico 2013. Consultado en octubre de 2015 

 

La Secretaría de Economía reporta que en 2011 la industria de elaboración de 

productos de panadería y tortillas alcanzó una producción que representó el 30% 

de la producción alimentaria; en segundo lugar, la producción de cárnicos alcanzó 

una participación del 21.5% y en tercer lugar la producción de lácteos que participó 

con el 10.8% de la producción total. Gráfico 3.  

No obstante, el dinamismo del sector alimentario, el número de empresas 

productoras aumentó en 9,941 unidades, cifra no muy grande que implica un 

crecimiento errático anual en el que, algunos años se establecen empresas que 

logran tener éxito en la sobrevivencia y adaptación al entorno y otros en los que 

predomina el cierre de ellas. Gráfico 4. 
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Gráfico 4. Número de empresas productoras de alimentos procesados, 2007-2012 
en México.  

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía, 2014 

 

El comportamiento del crecimiento o decrecimiento anual de las empresas 

productoras de alimentos deriva en el comportamiento presentado en el número de 

empleos que esta industria genera. La tasa de empleo generada por el sector 

alimentario oscila entre el 19% y el 21.5%. 

 

2.4. Características de producción y consumo nacional de los alimentos 
procesados 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), la producción de agroalimentos representó, en 2012 el 8.1% del 

Producto Interno Bruto (PIB).  

En grano y producción de frutas y verduras, México tiene particular importancia 

sobre otras naciones en el sector debido a que las condiciones climáticas del país 

son favorables para la producción durante todo el año, debido a ello la producción 

del sector primario, del año 2003 al 2010, observó una tasa de crecimiento anual 

promedio de 2.03%, con excepción del año 2005. Tabla 3 
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Tabla 3.  Producto Interno Bruto del sector Primario, 2003-2010. Millones de pesos 
de 2003 

año  PIB Variación 
% 

2003 285751 2.90% 
2004 292806 2.50% 
2005 285240 -2.60% 
2006 303305 6.30% 
2007 310550 2.40% 
2008 314301 1.20% 
2009 320941 1.80% 
2010 323530 1.80% 

      Fuente: elaboración propia con datos de Sagarpa 2010 y 2011. Consultado en septiembre y octubre de 

2015 

 

En todas las entidades federativas de México, se producen alimentos tanto frescos 

como procesados, pero algunas entidades son consideradas por Sagarpa como 

intensivas en la producción de alimentos frescos o primarios, las entidades 

federativas que califican como tales son: Sonora, Baja California Sur, Tamaulipas, 

Chiapas, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas Guerrero, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, 

Puebla y Durango. 

 

Gráfico 5. Participación estatal en el PIB primario, 2010 

 

 
 Fuente: Sagarpa 2010 y 2011, año de consulta: 2014. Consultado en septiembre y octubre de 2015 
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Las entidades federativas con mayor producción de alimentos frescos son Jalisco 

que participa en el PIB primario con el 12% y le siguen Veracruz, Sinaloa y 

Michoacán que participan, cada entidad, con el 7%. Gráfico 5. 

La caña de azúcar, el maíz y la leche fueron en 2013 los productos cuya 

producción fue mayor, aunque años anteriores la producción de pollo ocupaba el 

segundo lugar en producción después del azúcar caña. Gráfico 6. 

Por los que respecta al comercio exterior mexicano de alimentos frescos, los datos 

de la Secretaría de Economía reportan que las importaciones de alimentos frescos 

en México durante 2012, alcanzaron la cifra de 26,4 mil millones dólares; de tal 

manera que el 42% del consumo fue adquirido en el extranjero.  

 

Gráfico 6. Principales Productos producidos por México, 2013 

 

Fuente: Faostat, año de consulta: 2015 

 

Algunos de los alimentos más importantes adquiridos en el mercado mundial son la 

soja (95% del consumo total), arroz (80%), trigo (56%), carne de res y de cerdo 

(40%), maíz (33%) y frijol (20 %).  

La tabla 4 revela que para el año 2009 el principal destino de las exportaciones 

mexicanas de agroalimentos es el mercado de Estados Unidos y Canadá hacia 

donde se dirige el 85% de las exportaciones totales agroalimentarias de México.  
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Tabla 4.  Exportaciones agroalimentarias registradas en 2009, por región destino. 
Millones de Dólares 

Productos TLCAN % UE % Sudaméri
ca 

% Asia % Centroaméri
ca 

% Rest
o 

Total por 
producto 

Frutales 2416 89 76 3 2 0 174 6 53 2 2 2723 
Hortalizas y 
verduras 3673 98 12 0 12 0 9 0 27 1 0 3733 

Pecuario primario 417 39 64 13 1 0 7 1 6 1 7 502 

Granos 45 83 152 29 103 1
9 20 4 7 1 201 528 

Café  257 9 85 23 1 0 10 3 0 0 26 379 

Oleaginosas 12 68 4 13 2 0 10 3
4 1 2 0 29 

Pesca 500 41 63 9 6 1 120 1
7 2 0 2 693 

Suma 7320 85 456  127  350  96 7  8587 
Fuente: elaboración propia con datos tomados de SAGARPA, 2010 y 2011. Consultado en septiembre y octubre 

de 2015 

 

La Secretaría de Economía (SE), informa que en el periodo 2003 y 2007 las 

exportaciones agrícolas de México crecieron un 12% en promedio cada año, 

mientras que las importaciones aumentaron en un 11%. Para el 2010, las 

exportaciones agroalimentarias de México alcanzaron un valor de 16,9 mil millones 

de dólares. México es uno de los principales exportadores mundiales de productos 

como el aguacate, papaya, mango, pimientos procesados, café orgánico, tomate, 

limón persa, el aloe vero, pepino y pimientos de invernadero, por nombrar algunos. 

En términos de exportaciones de productos orgánicos, de 750.000 toneladas que 

se producen cada año, el 85% se vende en el extranjero.  Este es un mercado en 

expansión en el mundo, debido a los beneficios para la salud que ofrece a los 

consumidores y el menor impacto que tiene sobre el medio ambiente (Pro México, 

2012). En 2012 y 201, la mayor parte de la producción de México fue enviada a los 

EE.UU., Canadá y Japón, y algunos miembros de la Unión Europea, lo que 

demuestra la calidad de los productos del país.  

De acuerdo con datos de la Secretaría de Sagarpa (2011), entre 2007 y 2011 las 

exportaciones agrícolas de México crecieron un 7.27% en promedio cada año, 

mientras que las importaciones lo hicieron a una tasa de 5.18%. Gráfico 7. 



Página 58 de 184 
 

Gráfico 7. Balanza comercial agroalimentaria y pesquera. México- Mundo a 2012 

 

Fuente: SAGARPA, 2015a, consultado en noviembre 2015. 

 

Aunque durante el periodo presentado el crecimiento, en términos porcentuales, de 

las exportaciones mexicanas fue mayor al de las importaciones, el saldo de la 

balanza fue negativo para todos los años, debido al alto nivel de las importaciones 

medidas en dólares. 

 

          Tabla 5. Balanza comercial de productos agropecuarios en México. Millones 
de dólares 

Concepto 2012 2013 Crecimiento 
Exportaciones 1856.6 1984.1 6.87% 
Importaciones 2277.7 2197.3 -3.53% 
Saldo -421.1 -213.2 -49.37% 

Fuente: elaboración propia con datos tomados de INEGI, 2015b. 

 

Los estados con mayor participación en las exportaciones de alimentos frescos en 

2011 son los que se muestran en la tabla 6. Las cinco entidades con mayor 
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exportación en este sector son: Sinaloa, Sonora, Baja California Norte, Michoacán 

y Tamaulipas. Veracruz se ubica en el puesto número 7 con 477 903 000 dólares 

exportados.  

Sin embargo, aunque Chiapas ocupa el lugar número 12 como exportador de 

alimentos frescos, los ingresos por esta actividad son los más importantes para el 

estado pues constituyen el 94.5%. 

En este mismo sentido las exportaciones de alimentos frescos representan para 

Baja California Sur el 93.6%; 87.5% para Sonora; 79.9% para Michoacán; 70.6% 

para Tamaulipas y para Veracruz el 39.3%.  

La revisión hecha al contexto en el cual se desenvuelven los negocios 

internacionales de agroalimentos, ilustra la posición en la que un mercado global ha 

colocado el comercio exterior mexicano de alimentos.  

Los mayores exportadores entre los cuales está México son países en desarrollo 

que aprovechan las ventajas comparativas de que disponen para generar ingresos, 

divisas y empleo para su país.  

Durante 2012 y 2013, la balanza continuó siendo deficitaria; las exportaciones 

alcanzaron un valor de 1856.6 millones de dólares y 1984.1 en 2013; es decir 

crecieron en 6.87%. Las importaciones, aunque disminuyeron de 2012 a 2013 en 

80.4 millones de dólares, fueron superiores a las exportaciones en los años 

generando un déficit en la balanza comercial del sector. Tabla 5.  

México, siendo un país con empresas cuyo tamaño es mayoritariamente pequeño y 

mediano puede explotar su poder generador de empleo para aliviar la desocupación 

del país, aun y cuando su posibilidad de pagar salarios altos esté limitada por las 

condiciones de intercambio desigual y la política de subordinación y subsidios 

inequitativos que tienen que afrontar.  
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Tabla 6.  Exportaciones de alimentos frescos por entidad federativa, 2011. Miles de 
dólares 

Entidad federativa Exportaciones 
Agropecuarios 

miles de dólares  

Participación en el total de  
 las exportaciones 

agroalimentarias por estado    
Sinaloa 1089067 87.50% 
Sonora 988124 77.60% 
Baja California 850405 60.70% 
Michoacán 788984 79.90% 
Tamaulipas 576078 70.60% 
Jalisco 565817 33.70% 
Veracruz 477903 39.30% 
Distrito Federal 326112 13.70% 
Chihuahua 300515 57.60% 
Puebla  255718 86.80% 
Guanajuato 232675 39.70% 
Chiapas 176395 94.50% 
Baja California Sur 174244 93.60% 
Yucatán 145879 66.10% 
Coahuila de Zaragoza 144583 58.10% 
Total nacional 8244485 47.8% 

                        Fuente: elaboración propia con datos de SAGARPA, 2011.Consultado en septiembre 2015. 

 

También se puede aprovechar la demanda creciente e insatisfecha de los países 

más desarrollados cuyas multinacionales no son capaces de afrontar por sí mismas. 

En teoría si México pudiese utilizar esta condición de demanda a su favor para 

explotar todo el potencial productivo de alimentos frescos y procesados, podría traer 

beneficios como los ya mencionados y al mismo tiempo impactar en el 

fortalecimiento e incluso la revaluación del tipo de cambio del peso mexicano y 

aligerar las transferencias de valor derivadas por las condiciones del intercambio 

desigual. 
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CAPÍTULO III. El método en la búsqueda de respuestas en la experiencia de 
internacionalización exitosa en México 

Al inicio de esta investigación, con motivo del XX Congreso de Contaduría, 

Administración e Informática UNAM, se realizó el estudio de cinco empresas 

residentes en el estado de Veracruz México1 cuyo objetivo era explorar de qué 

manera, las empresas incorporaban el green management como institución de éxito 

en el mercado internacional (Concha y Saucedo, 2015). 

Con la realización de este estudio, el análisis del comportamiento de estas 

empresas permitió observar que, algunas de las instituciones seguidas para 

internacionalizarse con éxito, no reflejaban manera precisa, el listado de 

instituciones, propuesto por la revisión literaria hecha previamente (pag.31 de este 

documento). 

Lo que reveló esta investigación es que, las empresas algunas veces simulaban 

seguir ciertas instituciones, otras veces, utilizaban combinaciones especiales de 

reglas para obtener resultados similares a los de otras instituciones que, no les era 

posible seguir, por falta de recursos y/o capacidadesiv. En esos casos, las empresas 

construían algo que se puede entender como “atajos institucionales” para conseguir 

resultados similares. 

Estos hallazgos colocaban en una posición nueva el abordaje del problema. Había 

una nueva pregunta a responder: ¿Estas formas encontradas para conseguir el 

éxito en la internacionalización, se encuentran también en empresas de otras 

regiones del país, e incluso, del mismo estado veracruzano?  

En caso de una respuesta positiva, entonces habría que responder otra: ¿Son estas 

nuevas formas reglas institucionalizadas? Considerando que, las instituciones son 

reglas seguidas por un buen número de empresas, para poder suponer que la 

conducta seguida, era realmente una regla institucionalizada para las empresas en 

                                                           
1 Las empresas analizadas para la realización del artículo fueron: Agroindustrias Unidas de México; 
Ingenio Tres Valles; Ingenio Mahuixtlán; Veca Produce y Granjas Carroll de México. 
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el país, se requería encontrar muchos casos que lo confirmaran, y eso suponía 

ampliar la muestra de empresas exitosas, tanto en el estado de Veracruz como en 

otros estados. 

Los estados seleccionados para la muestra empresarial, debían ser representativos 

de la actividad exportadora de agroalimentos, ocupar los primeros lugares de sus 

respectivas regiones. En esos mismos estados se tomaría la muestra de empresas 

agrolimentarias internacionalizadas.  

Finalmente se seleccionaron lo estados de Nuevo León, Michoacán y Veracruz, 

localizados en la región norte, centro y sur del país, respectivamente. De esta 

manera se podría analizar empresas residentes en entornos claramente 

diferenciados en el país y observar si su conducta obedecía a reglas consolidadas 

como instituciones. 

Para ello, la diversidad en el entorno institucional de cada región tenía que ser 

comprobada. Como se expuso en el capítulo 1 de este documento, las instituciones 

generadas y los resultados obtenidos por ellas, son diferentes para cada región aun 

y cuando persigan el mismo objetivo.  

Para poder evaluar estas diferencias regionales sería necesario recurrir a los 

indicadores de desempeño de las instituciones establecidas y dirigidas a generar 

estabilidad macroeconómica, seguridad social, normas para la libre competencia y 

solución de conflictos. 

De acuerdo a lo anterior se concluyó que el método mixto era el apropiado para 

combinar las fortalezas tanto del enfoque cualitativo como del enfoque cuantitativo 

y combinarlos para su integración y discusión conjunta y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno estudiado (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

Creswell y Plano (2007 p.5) definen el método mixto de la siguiente manera:  

“Es un método cuya metodología, implica suposiciones filosóficas que guían 

tanto la dirección como la recopilación, el análisis de datos y la combinación 
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de enfoques cualitativos y cuantitativos en diversas fases del proceso de 

investigación. Como método, se centra en recopilar, analizar y mezclar datos 

cualitativos y cuantitativos en un único estudio o serie de estudios. Su premisa 

central es que el uso de enfoques cuantitativos y cualitativos combinados 

proporciona una mejor comprensión de los problemas de investigación que si 

solo se recurriese a uno de ellos”.  

 

Diagrama II. Método mixto de investigación para el éxito en la internacionalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Basado en Creswell y Plano, 2007 modificado con las particularidades de esta investigación 

 

El método mixto permitió el uso de las dos muestras diferentes a las que ya se hizo 

referencia, una para cada nivel del sistema recurriendo al diseño de triangulación. 

La obtención de datos diferentes pero complementarios sobre el mismo problema, 

el estudio cualitativo, referente a las instituciones activas y el estudio cuantitativo, 

relativo a las instituciones pasivas, con este diseño, se realizaron en una sola fase 

sin que ninguno tuviese mayor peso que el otro (Creswell y plano, 2007, p.62). Ver 
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el diagrama II que utiliza la nomenclatura cual, cuan, recomendada por los autores 

referidos. 

3.1. Estudio de las instituciones activas seguidas por las empresas 

Las observaciones emanadas de la investigación previa en 2015 hicieron que el 

objetivo general de este estudio fuese la identificación y caracterización de las 

instituciones seguidas por las empresas agroalimentarias en México. Instituciones 

que podrían ser diferentes y/o similares a las ya identificadas por las investigaciones 

previas. Al tratarse de un estudio exploratorio, la hipótesis a contrastar era 

inexistente pero los resultados obtenidos ayudarían a generar una propuesta teórica 

que después tendría que ser validada. 

Objetivos específicos 

I. Identificar y clasificar en categorías, las instituciones seguidas por las 

empresas seleccionadas. 

II. Realizar un análisis comparativo de las instituciones identificadas por las 

empresas de cada región. 

 Necesidades de información y fuentes de datos 

Se requería, para su estudio, detectar empresas que estuvieran operando el 

mercado internacional con éxito, para lo cual había dos retos:  

I. Identificar empresas con esas características, dada, la inexistencia de un 

censo o registro nacional de empresas dedicadas a la exportación de 

agroalimentos.  

II. Determinar el tiempo de realización de transacciones internacionales que 

pudiesen definir que la empresa en estudio, ya había logrado adaptarse y 

sobrevivir en el mercado.  
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Ante la búsqueda de soluciones al primer reto, se encontró que la Población de 

empresas con registro en el programa IMMEX2, es monitoreada tanto por el INEGI3 

como por la Secretaría de Economía, en razón de que, el 75% de las exportaciones 

totales del país es realizado por estas empresas.  

Este monitoreo permite conocer la razón o denominación social de las empresas y 

a partir de ahí buscar otras fuentes de información sobre sus actividades y conducta 

empresarial; conocer los años de registro en el programa IMMEX y con ello dar 

garantía de años de permanencia y operación en el mercado internacional, el nivel 

o rango de ingresos mínimos por sus exportaciones, así como el tamaño de las 

empresas por número de empleados. 

Es decir, se podía contar con una población de empresas, de la cual se podía saber 

con precisión el tiempo de operación en el mercado internacional, tiempo probado 

gracias a los documentos entregado a la Secretaría de Economía. 

Identificada la población a estudiar, había que definir el lapso tiempo en el que se 

considera que una empresa logró tener éxito operando en el mercado internacional. 

Con ese fin, se adoptó el criterio seguido por la Secretaría de Economía para el 

caso de las empresas mexicanas.  

La Secretaría de Economía, afirma que, en México, los negocios que no logran 

adquirir y desarrollar los conocimientos y habilidades para sobrevivir a la 

competencia, el entorno y los retos del mercado, terminan antes de tres años.  

Y aunque puede parecer que, alcanzar la meta de operar en un mercado más de 

tres años, es algo relativamente simple, las estadísticas muestran que el 80% de 

los negocios que las empresas inician cada año, terminan antes de tres (SE, 2010 

p.36). 

                                                           
2 Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. 
3 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
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Dicho de otro modo, el umbral de fracaso de un negocio se fija en tres años; este 

dato marca la pauta para poder seleccionar la muestra, los casos estudiados deben 

ser empresas residentes en México que hayan logrado operar en el mercado 

internacional por más de tres años de manera continua, tiempo en el que se 

considera la empresa ha logrado fortalecerse lo suficiente como para seguir 

haciéndolo.  

Adicionalmente a lo anterior, los registros de empresas IMMEX, darían a conocer el 

lugar de residencia de cada empresa y con ello generar los datos de control 

necesarios al momento de seleccionar la muestra deseada. Ver tabla 7. 

 

Tabla 7. Perfil de la empresa 
Denominación o razón social de la empresa  

Tamaño  
Localización  
No. de años de vigencia en el programa IMMEX 

                                       Fuente: elaboración propia  

 

¿Cuántos casos conformarían la muestra? Para decidirlo, se siguieron los criterios 

propuestos por Hernández, Fernández y Baptista (2010 p.384):  

I. El número de casos, sobre los cuales era posible recolectar y analizar con 

los recursos y tiempo disponibles. 

II. Incluir el número de casos que permitieran responder adecuadamente las 

preguntas de investigación. 

En primera instancia se esperaba que la muestra emergiera y fundamentara datos 

sobre las instituciones seguidas por las empresas, pero también, que se tuviera 

capacidad operativa de recolección y análisis de los mismos. 
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En segundo lugar, interesaba que el número de casos permitiese validar la hipótesis 

generada por la propuesta teórica del estudio exploratorio en alguna población y al 

mismo tiempo sustentara la afirmación de que la conducta identificada en las 

empresas seguía una regla y que la muestra incluyera empresas de tres regiones. 

Se decidió optar por una muestra aleatoria en la que se analizara la conducta 

empresarial en tres estados del país; cada uno representando una región de las 

cinco regiones que conforman el país de acuerdo con la clasificación realizada por 

la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE, 2015). 

La asociación, divide el país en regiones de entidades federativas que comparten entre sí, 

similitudes con respecto a su desarrollo, geografía e industrias. Las cinco regiones son: 

centro-occidente, sur-sureste, noroeste, noreste y centro. 

De las tres regiones seleccionadas, se tomó una muestra estratificada, (también llamada 

por cuotas o racimos) de la población de empresas agroalimentarias IMMEX. Ver tabla 8. 

 

Tabla 8. Muestreo estratificado por racimos 

Entidad Federativa 
Total de empresas IMMEX 

productoras de alimentos en 
la región 

Muestreo Estratificado 
por racimos 

Michoacán 48 39 
Nuevo León 20 16 
Veracruz 23 19 

Total 91 74 
Fuente: elaboración propia con datos de Secretaría de Economía, IMMEX 2015 

 

En los tres estados seleccionados, cada uno perteneciente a una región diferente, 

para 2014 había, para los tres estados, un total de 91 empresas IMMEX productoras 

de alimentos, las cuales integraron el universo poblacional del cual, se tomó una 

muestra de 74 empresas: 39, localizadas en el estado de Michoacán, que es la 

entidad federativa que ocupa el segundo lugarv en exportaciones agroalimentarias 

de la Región Centro-Occidente del país; 16, localizadas en el estado de Nuevo 
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León,  que ocupa el primer lugar en exportaciones agroalimentarias de la Región 

Noreste y, 19, en el estado de Veracruz, que califica con el primer lugar en 

exportaciones agroalimentarias de la Región Sur-Sureste. Ver tabla 8. 

La muestra se tomó de acuerdo a la siguiente fórmula para el cálculo de la muestra 

en poblaciones finitas (Walpole, Ronald y Raymond, 2002): 

                                      n=          Z2 N p q                      

                                                e2 (N-1) + Z2 p q 

Donde: 

n= muestra 

N= población 

Z= número de unidades de desviación estándar en la distribución normal que 

producirá el nivel deseado de confianza 

p= probabilidad de que ocurra el evento 

q= probabilidad de que no ocurra el evento 

e= margen de error. 

 

                   n =        (1.96)2    (91)    (0.5)    (0.5)____              

                            (0.05)2 (91-1) + (1.96)2 (0.5) (0.5)  

                    n =      87.3964 

                                1.1854 

                    n =      74 
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En virtud que las dimensiones del problema, para el caso de México, no eran 

conocidas, se necesitaba explorar este fenómeno con datos cualitativos y para ello 

se generó un instrumento o guía de recopilación de datos a partir de los primeros 

cinco casos de estudio que habían sido abordados en 2015. 

El siguiente paso fue analizar el contenido de cada uno de los sitios web de las 

empresas de la muestra, para extraer datos sobre la conducta seguida, (en su 

proceso de internacionalización) por la empresa titular de sitio, utilizando para ello 

la guía de análisis representada en la tabla 9.  

Las páginas web, son elaboradas por los ejecutivos del marketing promocional de 

las empresas, con la información específica para ponerse en contacto con los 

clientes potenciales. 

Los sitios web cumplen fundamentalmente con el propósito de realizar publicidad 

masiva de sus productos, con información que habla sobre la calidad de los mismos 

la seriedad y profesionalismo de sus procesos y demás elementos que dan 

seguridad al cliente.  

Aunque todos los sitios web, son diferentes siguen una guía semiestandarizada de 

lo que es conveniente publicar, pero que no es obligatoria. Generalmente escriben 

información que refleja que es lo que hace la empresa, para quien lo hace como lo 

hace y como desea ser en el futuro de mediano a largo plazo; incluye información 

sobre sus productos características, calidad, sitios de venta; incluyen información 

que consideran importante como certificados y normas de producción.  

Algunos incluyen esquemas de su historia de vida marcada por fechas y logros 

especiales que impactaron su crecimiento y desarrollo; información sobre grupos de 

interés a los que están ligados y datos sobre como establecer el contacto ya sea 

para venta o para formar parte de la empresa como empleado.  

La imagen que reflejan a través de estos sitios es importante e incluye el logotipo 

de la empresa, videos y fotografías del centro de producción y/o venta. 
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Todo lo anterior porque en un mundo globalizado, el mercado potencial es el mundo 

entero y los medios electrónicos pueden llegar a cualquier lugar del orbe, por ello la 

información viene por lo general en dos o más idiomas. 

Después de seleccionar las empresas de la muestra se dispuso a elaborar una guía 

de contenido que sirviese para recolectar la información.  

 

Tabla 9. Dimensiones, categorías e ítems de las instituciones activas en la 

internacionalización de las empresas agroalimentarias. 

 Dimensión 
institucional  Categorías Ítems código 

   
  I

ns
tit

uc
io

ne
s 

A
ct

iv
as

 

 
 
 

Integración 
vertical basada 
en cooperación 

empresarial 
 

Gestión de 
mercado basada 
en cooperación  

1. ¿La empresa gestiona el mercado externo bajo 
alguna forma de Cooperación empresarial?  

2. ¿Cuál? 
1= si   2=no 
1=filial o subsidiaria     2=proveedor    3 distribuidor 

1,2 
1,2,3 

Forma de 
integración   

3. ¿La empresa ha establecido convenios con 
empresas a) proveedoras, b) productoras o c) 
distribuidoras de los productos? 
0=no   1= productoras   2= proveedoras 3= 
distribuidoras 4= más de una 

0,1,2,3,4 

 
Aprovechamiento 
de “know how y 

know what” 

4. ¿La empresa ha generado innovaciones 
administrativas tecnológicas u organizacionales; o ha 
adoptado innovaciones desde el exterior?   
5. ¿Específicamente en que consiste la innovación 
generada o adoptada? 
1= si   2= no    3= ambas 

1,2,3 
 

Gestión de 
localización 

Aprovechamiento 
de infraestructura  

de la región 

6. ¿La localización de las empresas con las que se 
encuentra asociado deriva de la oportunidad de 
aprovechar la infraestructura de comercio exterior de la 
región? 

1= si   2= no     

1, 2  

Aprovechamiento 
de la vocación 

productiva de la 
región 

7. ¿La localización de las empresas con las que se 
encuentra asociado deriva de la oportunidad de 
aprovechar la vocación productiva de la región? 

1= si   2= no     

1, 2  

 

Gestión de 
prácticas de 
isomorfismo 

Pertenencia a 
programas de 

apoyo a la 
exportación  

 Certificaciones 
de calidad o 
desempeño 

8. ¿La empresa tiene certificaciones de calidad o 
desempeño? ¿Cuál o cuáles? 
1= si   2= no     

1, 2 

 Gestión de 
formas de 

legitimación 
exterior 

Certificaciones 
ambientales y 

responsabilidad 
social  

9. ¿La empresa desarrolla actividades de 
responsabilidad Social o de sustentabilidad, 
certificadas? 
1= si   2= no     

1, 2 

Fuente: elaboración propia con la información derivada de la investigación publicada en Concha y Saucedo 

(2015) 
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Las observaciones realizadas en los primeros cinco casos de estudio sobre la 

incorporación del Green Managementvi y la literatura previa, se seleccionaron las 

actividades que las empresas publican como importantes para mantenerse en el 

mercado internacional y con ellas se elaboró el instrumento o guía de análisis de 

contenido de las fuentes de datos a utilizar: materiales audiovisuales de cada 

empresa disponibles en medios electrónicos (sitios web, videos, entrevistas), así 

como de directorios empresariales publicados por la Secretaría de Economía, 

ProMéxico, Sistema Empresarial Mexicano (SIEM). La guía de análisis de contenido 

se incluyó como ítems, en la tabla de operacionalización no. 9.  

Las dimensiones se establecieron a partir de los análisis previos realizados en 

empresas veracruzanas, en los que se identificó que la conducta empresarial en 

búsqueda del éxito estaba relacionada a tres áreas: la primera que tiene que ver 

con la coordinación interna y disminución de costos de transacción; la segunda que 

tiene que ver con la ubicación espacial como ventaja competitiva, la tercera en la 

que las empresas siguen reglas internacionales que les son exigidas las emanadas 

de la búsqueda de legitimación de la empresa y sus productos a través de juicios 

externos.    

La repetición de las gestiones de las empresas respecto a cada una de las áreas o 

dimensiones dio origen a la formación de categorías que posteriormente, después 

de obtener los resultados fueron relacionadas para ofrecer una propuesta teórica 

validada en tres entidades federativas del país, cada una representando una región 

diferente. 

En el diagrama III, se ilustra como el éxito en la internacionalización de las empresas 

agroalimentarias sucede cuando se utilizan las instituciones como mecanismos de 

intercambio entre los agentes económicos alternativos al uso del sistema de 

mercado que tiene un alto costo en riesgo, incertidumbre y costos de transacción.  

En México las empresas para lograr la reducción de costos de transacción 

establecen convenios de colaboración con otras empresas para tener mayor control 

sobre la cadena de suministro de la industria. Al mismo tiempo logran compartir 
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conocimientos y logran ponerse en el “top” del conocimiento que les permita adoptar 

tecnologías productivas generadas en otros países y en algunos otros casos utilizan 

el conocimiento adquirido para generar innovaciones.  

 

Diagrama III. Propuesta teórica para el  

éxito en la internacionalización 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con la información 

 derivada de la investigación. 

 

La cooperación empresarial exige la homologación en el desempeño de productos, 

calidad, por lo que se convierte en práctica de isomorfismo entre las empresas, 

prácticas que se ven reforzadas ante la exigencia de adoptar las tecnologías 

productivas estandarizadas que les abren las puertas del comercio internacional, a 

través de certificaciones de desempeño y calidad. 

Al mismo tiempo para incursionar en el comercio internacional deben someterse a 

los criterios de consumidores más exigentes que buscan productos que tengan bajo 

impacto ambiental, bajo riesgo de contaminación, y salvaguardar los derechos de 

Éxito en la 
 internacionalización 

Necesidades de la empresa:  
reducción de riesgo del mercado; 
reducción de incertidumbre del 
mercado;     
reducción de costos de transacción 

Objetivos para la internacionalización: 
 buscar mecanismos de intercambio 
 alternativos al mercado 

Instituciones 

Integración vertical en 
Cooperación con otras  
empresas 

Adopción de tecnologías 
Productivas de origen 
 extranjero 

Certificaciones de 
 desempeño 

Certificaciones 
 ambientales 

Aprovechamiento 
de la vocación 
productiva  
regional 

Concentraciones geográficas 
De servicios empresariales 

Innovación 

Conocimiento 
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los grupos de interés por lo que las certificaciones relativas a la responsabilidad 

social, deben seguirse. 

Finalmente, en la reducción de costos de transacción y aprovechamiento de las 

ventajas competitivas que puede reportar la ubicación geográfica de las empresas, 

buscan localizarse donde puedan explotar la ventaja de una vocación productiva 

regional por tradición agrícola o bien donde puedan encontrar una concentración de 

servicios empresariales especializados para las actividades de exportación.  

 

3.2. Estudio de las instituciones pasivas seguidas por las empresas. 

El enfoque de investigación cuantitativa comprendía el análisis de las instituciones 

pasivas, presentes en el entorno o ambiente de negocios mexicano.  

El objetivo general de este estudio fue comprobar, en un análisis comparativo, la 

hipótesis de que el desempeño de las instituciones del entorno es diferente en cada 

región del país y que dichas diferencias se corresponden con diferentes niveles en 

el volumen de ingresos generados por las exportaciones agroalimentarias, tal y 

como lo afirman las teorías revisadas al respecto; de tal manera que, a mejor 

desempeño en las instituciones promotoras del aprovechamiento de las 

oportunidades de negocios corresponde un mayor volumen de exportaciones 

agroalimentarias y viceversa  

Objetivos de estudio cuantitativo 

I. La evaluación del desempeño de las instituciones promotoras de negocios 

en las regiones seleccionadas. 

II. Análisis comparativo del desempeño institucional entre regiones 
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 Necesidades de información y fuentes de datos 

La evaluación de las instituciones en el cumplimiento de los objetivos para los cuales 

fueron creadas, involucraba la búsqueda en fuentes oficiales de los indicadores que 

son medidos periódicamente, para precisamente poder evaluar las condiciones del 

país en cuanto a estabilidad macroeconómica, solución de conflictos empresariales, 

seguridad social y libre competencia.  

 

Tabla 10. Dimensiones, indicadores e ítems de instituciones pasivas a la gestión 
administrativa 

 Dimensión 
Institucional Indicadores Ítems Tipo de 

medición 

In
st

itu
ci

on
es

 
   

  P
as

iv
as

 

 
 
 
 

Inflación  ¿Cuál ha sido el crecimiento de los precios? % 

Déficit fiscal   ¿Qué porcentaje representa del PIBE y que porcentaje 
de los ingresos garantizables? % 

Estabilidad 
macroeconómica 

por región 

Crecimiento del 
empleo ¿Cuál es el crecimiento de la población ocupada? % 

 Crecimiento del 
PIBE ¿Cuál es la tasa de crecimiento del PIBE? % 

 Exportaciones 
como porcentaje 

del PIB 
¿Cuál es la contribución de la entidad para disminuir el 
déficit en cuenta corriente? % 

 

Normativas 

Facilidad para 
apertura de una 

empresa 

¿Cuál es la posición en el ranking elaborado por Doing 
Business en lo relativo a trámites, tiempo, costo, y 
requisito de capital mínimo en la apertura de una 
empresa? 

numérica 

 
 Facilidad para 

hacer negocios 

¿Cuál es puntaje otorgado por DB en lo relativo la 
existencia de normatividad que facilite a la pequeña y 
mediana empresa abrir y operar una empresa?  

numérica 

 
 Acceso al crédito ¿Cuál es el valor del financiamiento bancario al sector 

agropecuario, manufacturero y de comercio? numérica 

 
 

Población 
derechohabiente 

de servicios IMSS 

¿Cuál es la población derechohabiente del IMSS y que 
porcentaje de la población total representa? numérica 

 

Seguridad social 

Población 
derechohabiente 

de servicios 
ISSSTE 

¿Cuál es la población derechohabiente del ISSSTE y 
que porcentaje de la población total representa? numérica 

 
 

Tasa de 
prevalencia 

delictiva 

¿Cuál es la tasa de prevalencia delictiva y a que 
distancia se encuentra de la menor tasa obtenida por 
las entidades federativas? 

% 

 Gestión de 
conflictos 

Cumplimiento de 
contratos 

¿Cuál es puntaje otorgado por DB en lo relativo a 
trámites, tiempo y costo para lograr el cumplimiento de 
contratos mercantiles? 

numérica 

Fuente: elaboración propia, 2015. 
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El diseño de investigación documental cumplió con la función de proporcionar las 

técnicas y métodos de análisis para la evaluación institucional. INEGI, IMCO4 y el 

Banco Mundial a través de su publicación anual Doing business, son fuentes de 

datos vía electrónica que continuamente generan datos sobre los indicadores.  

De esta manera se tomaron los valores arrojados por estas bases datos para el año 

2014. Definidos de manera conceptual los resultados de las instituciones 

promotoras de las oportunidades del mercado internacional, había que especificar 

la definición operacional y los indicadores, de los cuales se recolectaría la 

información requerida.  

La tabla de operacionalización para la recolección de datos se muestra con el 

número 10. La necesidad de realizarla se acompaña de la necesidad de hacer la 

guía de recolección de datos a través de indicadores que reflejan la medición del 

desempeño de las que hemos llamado instituciones pasivas del entorno.  

Después de la tabla se anotan las definiciones conceptuales de las instituciones y 

los indicadores que las materializan en mediciones de desempeño y las preguntas 

que responden a la necesidad de información sobre las instituciones.  

▪ En la primera columna (de izquierda a derecha), se indica que es el factor 

exógeno a las decisiones empresariales, el que se está operacionalizando.  

▪ En la segunda columna se colocan las instituciones que caracterizan al 

ambiente o entorno de negocios nacional.  

▪ En la tercera columna se anotan los indicadores que sirven para medir el 

desempeño de las instituciones.  

▪ En la cuarta columna se anotan los ítems o preguntas cuyas respuestas 

deben ser recopiladas a partir de los indicadores. Información que será 

recabada en cada una de las tres regiones económico-geográficas 

seleccionadas para la investigación, con el objetivo de establecer las 

diferencias regionales en el ambiente institucional de negocios del país. 

                                                           
4 IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad 
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▪ En la quinta columna el tipo de medición, numérica o en porcentaje. 

Las definiciones conceptuales y operacionales son las siguientes:  

I. Instituciones precursoras de la estabilidad macroeconómica, definidas 

conceptualmente como aquellas que garantizan la estabilidad 

macroeconómica y la estabilidad real entendida desde la perspectiva 

correspondiente al pensamiento económico Keynesiano y 

operacionalmente como: crecimiento estable, pleno empleo, productividad; 

estabilidad de precios y equilibrio fiscal (Rodrick, 1999; Ocampo, 2001). 

II. Instituciones normativas definidas conceptualmente como aquellas 

instituciones requeridas por el mercado, que promueven la competencia y 

regulan la conducta sobre los activos y mercados financieros y 

operacionalmente como: simplificación de trámites y costos de apertura 

para las empresas, facilidad para hacer negocios y acceso al crédito.  (IMCO, 

2010, Rugman, 1977). 

III. Instituciones de seguridad social definidas conceptualmente como aquellas 

que dotan de legitimidad a una economía de mercado, ya que hacen que 

ésta, sea compatible con la estabilidad y cohesión social y 

operacionalmente como: cobertura son el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), índice de prevalencia delictiva (Rodrick, 

1999; Gutiérrez, 2002). 

IV. Instituciones para la gestión de conflictos, definidas conceptualmente como 

la eficiencia en la ejecución de sentencias, cortes y  juicios eficientes, 

imparcialidad de los jueces, percepción positiva sobre seguridad, y confianza 

de las empresas en la efectividad del poder judicial es necesaria para facilitar 

las actividades mercantiles evitando que el conflicto social desvíe recursos 

de actividades económicamente productivas o las desaliente por la 

incertidumbre que genera y operacionalmente como: cumplimiento de 

contratos (IMCO, 2010) 
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CAPÍTULO IV.   

Instituciones de la internacionalización de empresas agroalimentarias en 
México: resultados. 

En este capítulo, se presentan los resultados de la investigación. En un primer 

subcapítulo se presentan los resultados derivados de la investigación cuantitativa 

enfocada al estudio de las instituciones pasivas y en otro subcapítulo se presentan 

los resultados de la investigación cualitativa sobre las instituciones activas que 

guían la conducta de las empresas agroalimentarias que buscan el éxito en el 

mercado internacional. 

 

4.1. Análisis del ambiente institucional de negocios en México, 2014 

La obtención de resultados partió, en este capítulo, de la selección de indicadores 

que podrían medir el desempeño de 4 grupos de instituciones cuyo objetivo es que 

las empresas mexicanas puedan aprovechar las oportunidades de mercado y 

responder a sus incentivos: instituciones promotoras de estabilidad 

macroeconómica, seguridad social, solución de conflictos y competencia entre las 

empresas. 

El desempeño de las instituciones en cada región puede ser evaluado de acuerdo 

al grado de consecución de los objetivos que persiguen y desean alcanzar cuando 

son instituidas. La recolección de datos se realizó para obtener datos de empresas 

ubicadas en tres regiones: centro-occidente, sur-sureste y noreste de México. 

 

4.1.1. Desempeño de instituciones promotoras de la estabilidad 
macroeconómica  

El crecimiento del producto bruto estatal, la deuda pública sobre ingresos 

garantizables, crecimiento de la población ocupada de la PEA y productividad 
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laboral, así como las exportaciones como porcentaje del PIBE son los indicadores, 

cuyos valores se recopilan para el año 2014, con el objetivo de observar el 

comportamiento de los mismos en las tres regiones a comparar. 

 

Tabla 11. Indicadores regionales del desempeño de las instituciones promotoras de 
la estabilidad macroeconómica.  

 ENTIDAD 
FEDERATIVA 

CRECIMIENTO 
PIBE 2014 % 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

POBLACIÓN 
OCUPADA  

2014 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 
DE PRECIOS 

2014 

DEUDA 
PÚBLICA 

COMO % DE 
INGRESOS 

GARANTIZAB
LES 

PRODUCTIVI
DAD 

LABORAL 

 Aguascalientes 14.35900 -0.0014 -0.14% 55.33 390275 
 Colima 8.18300 -0.0018 -0.18% 58.58 289560 
 Guanajuato 10.96500 -0.0139 -1.39% 39.43 289756 
Región  Jalisco 7.67100 -0.0006 -0.06% 81.47 318772 
Centro- Michoacán 9.78100 0.0077 0.77% 97.82 212161 
Occidente Nayarit 6.73100 0.0097 0.97% 120.15 205602 
 San Luis Potosí 4.04700 -0.0007 -0.70% 47.28 282781 
 Zacatecas 3.69300 0.0109 1.09% 75.97 274220 
 Promedio 

regional 8.17875 0.00045 0.3125 72.003 282891 

 Campeche -2.56400 -0.0075 -0.75% 17.45 1772930 
 Chiapas 5.72900 -0.0396 -3.96% 79.11 160691 
 Guerrero 8.90900 0.0244 2.44% 25.87 174752 
Región 
Sur- 

Oaxaca 7.33800 0.0236 2.36% 41.44 162000 

Sureste Quintana Roo 10.24000 0.0179 1.79% 235.58 369453 
 Tabasco 4.91600 0.0078 0.78% 26.09 552576 
 Veracruz 2.21300 -0.0338 -3.38% 131.18 274672 
 Yucatán 8.16300 0.0101 -1.01% 29.66 255901 
 Promedio 

regional 5.61800 -0.00216 0.39375 191.46 480671 

 Coahuila 7.80300 -0.0070 -0.70% 298.48 445739 
Región  Nuevo León 8.02700 0.0079 0.79% 208.30 538779 
Noreste Tamaulipas 8.08200 -0.0332 -3.32% 67.61 338565 
 Promedio 

regional 7.97066 -0.00041 0.30000 73.297 475913 

 Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por INEGI e IMCO. Consultados en 2016. 

 

Los resultados de la recopilación de datos, dan lugar a una base de datos que se 

muestra en el contenido de la tabla 11.  
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En la primera columna se indica la región y en la segunda columna las entidades 

federativas que la conforman; para facilitar su distinción, se presentan agrupadas 

por colores; azul para la región noreste, amarillo para la región sur-sureste y verde 

para la región centro-occidente. 

En la tercera columna se indican las tasas de crecimiento del PIBE por entidad 

federativa; en la cuarta columna, las tasas de crecimiento de la población ocupada 

de la PEA; en la quinta columna la tasa de inflación o variación porcentual de precios 

en la sexta, la relación deuda pública/ingresos garantizables y en la séptima la 

productividad laboral.  

Crecimiento del Producto Interno Bruto Estatal, PIBE 

Cuando las instituciones promotoras de la estabilidad macroeconómica están 

presentes se manifiestan a través del comportamiento del PIBE, si las instituciones 

están siendo eficientes, se espera crecimiento en el PIBE, lo contrario es señal de 

fallos en las instituciones.  

 

Gráfico 8. Crecimiento del PIBE por región, 2014 

 
Fuente: elaboración propia con datos de: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/tabulados.aspx. Consultado en marzo 2015 
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Las entidades federativas que componen la región zona sur- sureste de México 

muestran, de acuerdo a la información proporcionada por INEGI (2014), tasas de 

crecimiento que van de -2.4 a 10.5% (ver gráfico 8), la tasa negativa corresponde al 

estado de Campeche. Del resto de las entidades de la región, la menor tasa de 

crecimiento corresponde al estado de Veracruz que creció a una tasa de 2.21%.  

Según esta misma gráfica el mejor desempeño corresponde a las entidades de la 

región centro occidente que en conjunto alcanzan una media de crecimiento del 

PIBE de 8.17% superando a la región noreste y a la región sur sureste con medias 

de 7.9 y 5.6% respectivamente. El crecimiento del estado de Michoacán que es el 

mayor exportador de alimentos de la región es de 9.78%.  

La línea horizontal verde obscuro, representa la tasa media de crecimiento nacional 

del PIB, a la cual superaron siete de la región centro occidente; cinco de la región 

sur sureste y las tres entidades federativas de la región noreste que tuvieron un 

crecimiento muy parejo, muy cercano al 8.02 que fue el crecimiento del estado de 

Nuevo León que es el mayor exportador de alimentos de esa región.  

Crecimiento de los precios 

La estabilidad de precios afecta la estabilidad macroeconómica por sus efectos 

sobre la tasa de interés y consecuentemente sobre el producto. La inflación ejerce 

presión al aumento de las tasas de interés, desalentando la inversión (Branson y 

Litvack, 1979). 

En el gráfico 9 se observa que las tres entidades que conforman la región noreste 

tienen el mejor comportamiento, la variación porcentual media que alcanzan es de 

0.3; variación que es menor a la media alcanzada por la región centro occidente con 

una variación de 0. 3125 y que la región sur-sureste que fue de 0.3937. 

Comparando la variación porcentual de precios de las regiones con el de la ciudad 

de México, se puede observar que solo dos entidades de la zona sur-sureste 

superaron en un punto porcentual la variación de precios de la Ciudad de México. 
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Veracruz tiene una variación porcentual de o.4 mientras que Nuevo León tiene una 

variación de 0.3 y Michoacán de 0.2 

 

Gráfico 9. Variación porcentual del índice de precios por región, 2014 

 
Fuente: elaboración propia con datos de: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=11100070001000200090#D11100070001000200090. 
Consultado en marzo 2016 

 

Ocupación 

El empleo es un factor relevante para la demanda en el mercado; si las personas 

no trabajan, no reciben remuneración y no aumentan su demanda de bienes y 

servicios, éste incentivo de mercado, no se presenta. La dinámica poblacional es 

naturalmente creciente y con ella, la población que demanda empleo crece año con 

año y un objetivo de las instituciones económicas, es impulsar el crecimiento del 

empleo.  
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indicador que genera se denomina índice de población económicamente activa, por 

sus siglas PEA, el cual mide el número de personas de 15 y más años de edad que 

0.2
0.3

0.4

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

1 2 3 4 5 6 7 8VA
RJ

IA
CI

Ó
N 

PO
RC

EN
TU

AL
 D

E 
PR

EC
IO

S

zona centro occidente zona noreste zona sur-sureste

Ciudad de México zona centro occidente zona noreste

zona sur-sureste Ciudad de México

Michoacán

Veracruz

Nuevo León

Ciudad de México



Página 82 de 184 
 

tuvieron vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de 

referencia, por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas.  

Por ello para efectos de la información que genera INEGI, se considera el número 

de personas de PEA que al momento de la encuesta se encontraban ocupadas y 

su variación anual.  

El gráfico 10 presenta la variación de la población ocupada anual de 2013 a 2014, 

en las entidades de cada una de las tres regiones observadas. 

 

Gráfico 10. Crecimiento de la población ocupada en 2014. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/infoenoe/Default_15mas.aspx?s=est&c=26227&p=. Consultado en: febrero 
2016 
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quedando como la región con el peor desempeño en este indicador a pesar de lo 

cual tuvo un decrecimiento menor al del promedio nacional de -0.24%. 

En la región centro-occidente, seis entidades tuvieron mejor desempeño que el 

promedio nacional; en la región Sur-Sureste, cuatro entidades estuvieron por 

encima de la media y en la región Noreste, una entidad de entidades federativas 

con un crecimiento superior a la media nacional. 

Deuda Pública. 

La deuda pública de los gobiernos estatales es un valioso instrumento de política 

fiscal cuando se emplea con el objetivo de invertir, pero si se contrae deuda pública 

y se destina esencialmente a solventar el gasto corriente de gobierno pierde la 

fuerza de crecimiento que le puede imprimir al crecimiento de la economía.  

.  

Gráfico 11. Deuda pública como porcentaje de los ingresos garantizables, 2014. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de: 
http://obligaciones_entidades.hacienda.gob.mx/es/OBLIGACIONES_ENTIDADES/2014. Consultado en febrero 

2016 
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Aunque existe debate sobre el límite de endeudamiento público que permita la 

sostenibilidad de la misma, el Fondo Monetario Internacional considera que la deuda 

pública no debe superar el 25-30% del PIB en los países emergentes y la crisis 

europea de la última década en Europa considera insostenible una deuda por 

encima del 60% del PIB (FMI, 2003; Martner y Tromber, 2004). 

La deuda pública de las entidades federativas contribuye al endeudamiento público 

nacional y por ello es deseable el control y vigilancia de su equilibrio fiscal y 

considerar los límites de deuda ya mencionados como referencia, buscando colocar 

su deuda por debajo de esos límites.  Los estados deben buscar que su contribución 

en producto supere su contribución en deuda y que sus ingresos garantizables (IG) 

sean superiores a su endeudamiento. 

En el año 2014, las entidades federativas de la región noreste, fueron las que en 

promedio se endeudaron en mayor proporción. En promedio la deuda regional se 

endeudó en 191.4%/IG, es decir prácticamente el doble. El estado del noreste con 

mayor deuda relativa fue Tamaulipas, cuya deuda pública casi triplica sus ingresos. 

Ver gráfico 11.  

En primer lugar, en la relación deuda pública/IG es la región centro occidente con 

un valor de 72% y en segundo la región sur-sureste con 73.29%. 

El gráfico 12, ilustra la posición de cada región estudiada, respecto de la deuda 

pública. La región noreste es la región con mayor deuda pública cuyo promedio 

alcanzó la suma de 3,277 millones de pesos. La región sur-sureste tuvo una deuda 

pública de 2,847 millones de pesos. La región centro-occidente fue la de menor 

deuda pública por un monto de 1,270 millones de pesos. 
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Gráfico 12. Deuda pública por región, 2014, pesos corrientes. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de: 
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?c=11288. Consultado en febrero 
2016 
 

Como consecuencia del comportamiento descrito en el gráfico 12, al medir el valor 

de la deuda pública como porcentaje del PIBE, se observa que para la región 

noreste la deuda pública representó en 2014, 4.33 veces el valor del PIBE.  

Para la región sur-sureste la deuda pública fue equivalente a 3.16 veces el PIBE 

generado en ese mismo año. La región centro-occidente fue la que tuvo el mejor 

desempeño con un endeudamiento público equivalente al 288% de su PIBE. 

La región sur-sureste es región de contrastes por lo que a este indicador respecta, 

de la misma manera que incluye a dos de las entidades con mayor proporción 

deuda/ PIBE, también incluye a las dos entidades con las proporciones más 

pequeñas, Campeche, 0.1%; Tabasco, 0.9%. 

La región centro occidente cuenta con cuatro estados por encima del promedio 

nacional y cuatro por debajo del mismo y la región noreste con dos de tres entidades 

federativas que la conforman, por encima de la media nacional.  
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Gráfico 13. Deuda pública de las entidades federativas como porcentaje del PIBE a 
marzo de 2014. 

 
Fuente: elaboración propia con datos de: 
 http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=efipem_fest. Consultado en 
febrero 2016 

 

Productividad 

La productividad laboral, definida por Parkin (1995, p.15) como “la producción total 

por persona empleada, contribuye en la creación de valor para la economía toda 

vez que a una mayor productividad corresponde una mayor cantidad de producto. 

Cuando la productividad aumenta, crece la tasa de ganancia y los incentivos a la 

inversión (Zamora, 1984). Regiones más productivas en el trabajo tienen el incentivo 

necesario para para anclar y atraer inversión extranjera ente la expectativa 

empresarial que significa un potencial de ganancia mayor. 

La región con mayor productividad laboral, medida en pesos por habitante ocupado, 

fue la región noreste con una productividad promedio de 441,028 pesos; seguida 

por la región centro-occidente con productividad promedio de 282, 891 pesos. 

Grafico 14.  
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La productividad de la región sur-sureste, resulta ser la menor de entre las tres que 
se comparan, al alcanzar un valor de 278,578 pesos por habitante, pero con una 
observación. 

 

Gráfico 14. Productividad laboral por región, año 2014, pesos corrientes por 
habitante ocupado 

 
Fuente: elaboración propia, con estimaciones hechas en la investigación. 

 

El estado de Campeche reporta una productividad valorada en 1,772,930 pesos por 

habitante; un valor muy grande, que se erige por encima de la productividad de las 

demás entidades federativas de la región sur-sureste, por lo cual si esta 

productividad, es considerada para calcular la productividad promedio de la región, 

el valor se va muy por encima de las otras regiones alcanzando un valor de 465,372 

pesos. En virtud de ello, se decide eliminar ese valor y considerar para el cálculo 

del promedio, únicamente a las demás entidades federativas de la región.  

Resumen: estabilidad macroeconómica 

Desde una perspectiva general sobre los indicadores del desempeño de las 

instituciones promotoras de estabilidad macroeconómica favorables al 

aprovechamiento de las oportunidades de mercado (tabla 12), se observa que los 

promedios por región son en su mayoría favorables a la región centro- occidente 

que contribuye con el 23.5% del total de exportaciones de alimentos. 
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La región noreste cuyos promedios la colocan en el segundo lugar contribuye con 

15.3% en la exportación agroalimentaria del país y finalmente, la región sur-sureste, 

cuyos promedios en el desempeño de las instituciones macroeconómicas son los 

menos favorables, también contribuye con la menor tasa en las exportaciones 

agroalimentarias. 

 

Tabla 12. Posición de cada región en los valores promedio de los indicadores de 
desempeño de las instituciones precursoras de la estabilidad macroeconómica, 
2014. 

 Región centro-occidente Región noreste Región sur-sureste 
Crecimiento PIBE 1 2 3 

Crecimiento precios 2 1 3 
Crecimiento ocupación 1 2 3 
Deuda pública/ingresos 

garantizables 
1 3 2 

Productividad laboral 2 1 3 
 

Posición alcanzada de tres 
 

 
1 

 
2 

 
3 

Contribución regional a las 
exportaciones de alimentos. 

23.5% 15.3% 11.8% 

Fuente: elaboración propia con los datos generados en la investigación. 

 

Hay correspondencia entre mayor desempeño institucional macroeconómico y 

mayor volumen de exportaciones agroalimentarias en la región centro-occidente, 

desempeño medio en estabilidad macroeconómica y contribución media en la 

región noreste y la menor contribución en las exportaciones agroalimentarias de 

país por parte de la región sur-sureste que también observa el menor desempeño 

institucional en estabilidad macroeconómica. 

 

4.1.2. Desempeño de instituciones normativas. 

La tabla 13, muestra los datos recopilados para medir el desempeño institucional 
normativo.  

La manifestación de las instituciones normativas que promueven la competencia y 

los mercados financieros, al interior del país a nivel estatal debe traducirse al menos 
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de tres maneras: 1) debe ser fácil abrir una empresa 2) debe ser fácil hacer 

negocios, y 3) debe tener acceso al financiamiento empresarial.  

 

Tabla 13. Indicadores del desempeño de instituciones normativas. 

 ENTIDAD 
FEDERATIVA 

RANKING 
FACILIDAD ABRIR 

UNA EMPRESA  

RANKING ¿DÓNDE 
ES MAS FÁCIL 

HACER NEGOCIOS?  

CRECIMIENTO DEL 
FINANCIEMIENTO 
BANCARIO 2014* 

 Aguascalientes 8 2 -0.73% 
 Colima 2 1 0.28% 
 Guanajuato 1 3 -0.47% 
Región  Jalisco 16 26 12.26% 
Centro- Michoacán 13 12 13.16% 
Occidente Nayarit 26 22 1.70% 
 San Luis Potosí 6 4 1.27% 
 Zacatecas 21 7 10.71% 
 Promedio 

regional NA NA 4.77% 

 Campeche 18 6 0.81% 
 Chiapas 26 5 19.52% 
 Guerrero 7 29 14.66% 
Región Sur- Oaxaca 5 24 3.59% 
Sureste Quintana Roo 30 25 60.75% 
 Tabasco 24 15 -0.16% 
 Veracruz 17 13 1.55% 
 Yucatán 4 18 10.52% 
 Promedio 

regional NA NA 13.91% 

 Coahuila 25 21 12.54% 
Región  Nuevo León 10 16 23.48% 
Noreste Tamaulipas 19 19 15.74% 
 Promedio 

regional NA NA 17.25% 

             Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Doing Business e INEGI. Año 2016  

 

Facilidad para abrir una empresa 

El ranking anual que publica Doing bussines, coloca para el año 2014, coloca a la 

región centro-occidente en mejor posición que las otras dos regiones por el hecho 

de que de 6 de las 8 entidades federativas que la conforman tienen dos de las 
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mejores posiciones en la facilidad de abrir una empresa y cuatro restantes entre las 

mejores 16 posiciones. Michoacán ocupa la posición número 13. Ver gráfico 15. 

 

Gráfico 15. Facilidad para abrir una empresa, posiciones en el ranking 2014. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de: Doing Business año 2014 

 

La región sur-sureste tiene 4 de las 8 entidades federativas que la conforman entre 

las primeras 16 posiciones y cuatro entre las 16 últimas y el lugar número 30 que 

es el más bajo de las tres regiones. Veracruz se ubica en la posición número 17 

La región zona noreste ocupa la posición número 10 en la facilidad de abrir una 

empresa en Nuevo León y las otras dos entidades de la región que son Coahuila y 

Tamaulipas ocupan la posición 25 y 19, respectivamente. 

Facilidad para hacer negocios 

Abrir una empresa puede ser regionalmente más fácil o difícil dependiendo del costo 

monetario, días y trámites requeridos, pero una vez que se ha establecido puede no 

ser fácil que la empresa pueda hacer negocios, debido a todos los intercambios o 

transacciones que esto conlleva. El grupo Banco Mundial genera anualmente un 

indicador que captura las diversas dimensiones relevantes del entorno regulatorio y 
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en base a ello genera un ranking a dos niveles: nacional e internacional que asigna 

en la primera posición o primer lugar a la entidad federativa o país en el que resulta 

más fácil hacer negocios. El objetivo que persigue el reporte, es englobar un 

conjunto de mediciones que sirven para formar un reporte que se publica de manera 

impresa y electrónica bajo la denominación de Doing Business. Es a partir de la 

información de este reporte en el año 2014 que se genera el gráfico 16 

 

Gráfico 16. ¿Dónde es más fácil hacer negocios?, posiciones en el ranking 2014. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Doing Business, año, 2014 

 

En promedio, la zona centro occidente tiene la mejor posición de las regiones en lo 

relativo a la facilidad para hacer negocios. Cinco entidades de esta región se 

encuentran ocupando los lugares: 1, 2, 3, 4 y 7. Michoacán tiene el lugar número 

12. 

Por lo que respecta a la región sur sureste, solo dos estados tienen mejores 

posiciones que la Ciudad de México, que es tomada en este caso como referencia. 

Dado que, en el reporte generado por el Banco Mundial, el lugar que alcanza México 
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como país deriva o depende del desempeño de la Ciudad de México (antes, Distrito 

Federal) que es la entidad federativa que se toma en cuenta para generarlo.  

Las entidades federativas de la región noreste ocupan todas, posiciones inferiores 

a la alcanzada por la Ciudad de México 16 es el lugar del estado de Nuevo León; 

19, el de Tamaulipas y 21, el de Coahuila. 

Crédito Bancario 

Respecto al acceso al financiamiento, estudios del Corporación Financiera 

Internacional (2009) reconocen que el segmento de las PyMes tanto en países 

desarrollados como subdesarrollados estuvo limitado durante varias décadas, pero 

en este nuevo siglo ha ido ganando terreno como segmento fuente de ingresos a 

los bancos y ello ha ampliado la participación de la banca en el financiamiento 

empresarial PyMe.  

Un mejor ambiente de negocios para las empresas es aquel en el que las 

instituciones logran el crecimiento del financiamiento, en países como México en el 

que el 99% de las empresas son de tamaño micro, pequeño y mediano, y se dirige 

también a cerrar la brecha entre el financiamiento adecuado para la empresa 

pequeña y la empresa mediana.  

Las instituciones normativas encargadas del control de los mercados financieros, 

tienen como uno de sus objetivos garantizar que los inversionistas tengan acceso 

al crédito. Las empresas interesadas en la puesta en marcha y seguimiento de 

cualquier proyecto, incluyendo la internacionalización, deben financiarse cuidando 

sobre todo mantener el nivel de liquidez necesario para hacer frente a sus 

compromisos de pago, considerado que el pago de intereses está exento de 

impuestos, el apalancamiento financiero es una opción recomendada (Ross, 

Westerfield y Jordan, 2010).  

Las bases de datos de INEGI, muestran que la región noreste fue la que quedó 

mejor colocada en la gestión de créditos otorgados en la medida en que las tres 

entidades federativas tuvieron tasas de crecimiento de créditos otorgados mayores 
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que 31 entidades federativas siendo superadas por el estado de Quintana Roo 

cuyos créditos otorgados aumentaron en un poco más de 60%, lo cual se percibe 

claramente en el gráfico 17. 

 

Gráfico 17. Comparativo regional del crecimiento de los créditos otorgados al sector 
agropecuario, industrial y comercial 2014 

 
Fuente: elaboración propia con datos de: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=11300090002500750075#D11300090002500750075. 
Consultado en marzo de 2016 

 

Detrás de la zona noreste, la zona sur sureste fue la que creció más respecto de los 

créditos otorgado con la entidad federativa que queda en la mejor posición y dos 

más que quedaron por encima del promedio nacional. Veracruz que es el estado 

que más exporta alimentos ocupa el penúltimo lugar de la región con una tasa de 

1.55% de crecimiento en créditos concedidos. 

Resumen: instituciones normativas 

La tabla 14 que muestra en forma resumida los indicadores del desempeño de las 

instituciones normativas favorables a los negocios, indica que la región centro 
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occidente que tiene 2 de tres indicadores a su favor, la región noreste 1 y la región 

sureste ninguno. Recordando que la región centro-occidente contribuye a las 

exportaciones totales en un 23.5%, que la región noreste participa con el 15.3% y 

la sur-sureste con 11.8%, interesante resulta observar que la región que más 

indicadores tiene a su favor es la que contribuye más en el valor de las 

exportaciones totales de México, y la que menos contribuye es la región que no 

resulta ganadora en ninguno de los indicadores seleccionados. 

 

Tabla 14. Posición de cada región en los valores promedio de los indicadores de 
desempeño de las instituciones normativas, 2014 

 Región centro-occidente Región noreste Región sur-sureste 
Facilidad para abrir una 

empresa 1 2 3 

Facilidad para hacer negocios 1 3 2 
Crecimiento de créditos 

otorgados  3 1 2 

    
 

Posición alcanzada de 3 
 

1 2 3 

Contribución regional a las 
exportaciones de alimentos. 23.5% 15.3% 11.8% 

Fuente: elaboración propia con los datos generados en la investigación. 

 

 

4.1.3. Desempeño de instituciones de seguridad social 

El porcentaje de población inscrita al IMSS y al ISSSTE, así como la tasa 

prevalencia delictiva son los indicadores seleccionados con el objetivo de observar 

el comportamiento de los mismos en las tres regiones a comparar. Los resultados 

de la recopilación de datos, se muestra en el contenido de la tabla 15 

Los datos de la tabla 15, generan tres gráficos que ilustran el desempeño que las 

instituciones de seguridad social tienen en 2014 en cuanto a cobertura poblacional 

y en el objetivo de dar seguridad incluso en términos de seguridad física.  
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Tabla 15. Indicadores regionales del desempeño de las instituciones promotoras de 
seguridad social.  

 ENTIDAD 
FEDERATIVA 

PORCENTAJE 
DE POBLACIÓN 

INSCRITO AL 
IMSS 2014 

PORCENTAJE 
DE POBLACIÓN 

INSCRITO AL 
ISSSTE 2014 

TASA DE 
PREVALENCIA 

DELICTIVA* 
2014 

 Aguascalientes 42.8 5.32 39453 

 Colima 37.86 5.74 30535 

 Guanajuato 26.1 3.97 40737 

Región  Jalisco 37.8 2.51 43076 

Centro- Michoacán 21.15 4.99 26340 

Occidente Nayarit 30.42 8.47 32936 

 San Luis Potosí 31.03 4.79 41384 

 Zacatecas 25.85 5.98 30058 

 Promedio 
regional 31.63 5.22 35564.87 

 Campeche 25.33 5.01 29306 

 Chiapas 16.07 3.95 19160 

 Guerrero 10.99 5.89 42690 

Región Sur- Oaxaca 17.06 4.76 29073 

Sureste Quintana Roo 35.45 5.61 41381 

 Tabasco 14.01 6.57 29508 

 Veracruz 24.22 3.46 20832 

 Yucatán 37.7 4 31857 

 Promedio 
regional 22.60 4.91 30476 

Región  Coahuila 57.24 6.08 18318 

Noreste Nuevo León 51.36 3.65 28720 

 Tamaulipas 37.33 6.03 33414 

 Promedio 
regional 48.64 5.25 26817 

*Por cada 100 000 habitantes.  

 Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por INEGI, año de consulta 2016 

 

En México son el IMSS y el ISSSTE, las organizaciones que proporcionan a la 

población el acceso a los servicios de salud y demás elementos de justicia social 

como son el aseguramiento por riesgos de trabajo, enfermedad, maternidad, 

invalidez, vejez, jubilación, cesantía en edad avanzada y muerte, además de 

guarderías infantiles y prestaciones sociales, así como servicios de salud para los 

jubilados 



Página 96 de 184 
 

Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS 

En el gráfico 18 se ilustra la posición que logra la región noreste que es en la que 

mayor porcentaje de su población dispone de los beneficios de seguridad social que 

ofrece el IMSS. Coahuila tiene asegurada en 2014 el 57.245 de su población; Nuevo 

León asegura el 51.35% y Tamaulipas el 37.3%. 

 

Gráfico 18. Porcentaje de población afiliada al IMSS en 2014. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=33725&s=est. Consultado en febrero 2016 

 

La región sur-sureste es la que menos porcentaje de su población tiene IMSS. 

Quintan Roo y Yucatán son las dos entidades federativas que superan la media de 

población nacional asegurada con 35 y 37% respectivamente. Michoacán y 

Veracruz que son las entidades federativas que más exportan en sus respectivas 

regiones tienen aseguradas al 21.15 y 24.22% de su población 

Si se toman en consideración los promedios regionales de población asegurada, el 

primer lugar lo tiene la región noreste con 48.68%, el segundo lugar lo ocupa la 
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región centro-occidente con 31.63% y la última posición la tiene la región sur-sureste 

con 22.60% 

ISSSTE 

El ISSSTE representa para los trabajadores del estado, seguridad social para ellos 

y sus familias. El número de trabajadores que se ven beneficiados por los servicios 

que esta institución otorga en las tres regiones está representada en el gráfico 19. 

 

Gráfico 19. Porcentaje de población inscrita al ISSSTE en 2014. 

 
Fuente: elaboración propia con datos tomados de 
 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=33725&s=est. Consultado en febrero de 
2016 

 

Es posible apreciar en el gráfico 19, que la región ganadora en el porcentaje de 

población afiliada al ISSSTE es el noreste mexicano con 5,25%; en segundo lugar 

la región centro-occidente en la que el 5.22% de su población está afiliada a este 
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promedio de población asegurada de 4.9%; un punto porcentual menos que la 

media nacional. 

Si se considera el promedio de asegurados al ISSSTE en cada región, la región 

noreste gana por 0.03 puntos porcentuales a la región centro occidente, con la cual 

prácticamente está empatada, sin embargo, hay que considerar que la región 

noreste solo promedia los asegurados de tres entidades federativas y la región 

centro-occidente, promedia ocho estados. 

Como se ve en el gráfico 19, el promedio nacional de afiliados al ISSSTE de las 19 

entidades representadas, es de 5.9% 

Prevalencia delictiva 

El tercer indicador, seleccionado para observar el desempeño de las instituciones 

precursoras de la seguridad social, es la tasa de prevalencia delictivavii, calculada 

por INEGI, como el número actos delictivos por cada cien mil habitantes. Los valores 

alcanzados por este indicador en las tres regiones estudiadas se muestran en el en 

el gráfico 20.  

 

Gráfico 20. Tasa de prevalencia delictiva por región en México, 2014.  

 

Fuente: elaboración propia con datos tomados de: 
INEGI http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabgeneral.aspx?c=33724&s=est. Consultado en 

marzo de 2016 
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Siendo la tasa promedio nacional de prevalencia delictiva de 34934, la región centro 

occidente es la que tiene un mayor número entidades federativas por encima del 

promedio, le sigue la región sur-sureste con dos entidades por arriba de la media y 

en la región noreste, ninguna de las tres entidades que la conforman supera la 

media nacional.   

El promedio de prevalencia delictiva de la región noreste es de 26,817 al cien mil; 

el de la región sur–sureste es de 30,475 y el de la región centro occidente es de 

35565, quedando como la región más insegura en cuanto violencia delictiva. Los 

extremos de las tres regiones en conjunto son: Coahuila con una tasa de 18,318 al 

cien mil que es el estado con menor índice de prevalencia delictiva y en el extremo 

opuesto, Jalisco con 43,076, que es el mayor índice. 

Resumen: seguridad social 

En cuestiones de seguridad social, la región que ocupa la primera posición en los 

tres indicadores, es la región noreste; en segunda posición queda la región centro-

occidente que ocupó el tercer lugar en el indicador de índice de prevalencia delictiva, 

pero alcanzó el segundo lugar en los otros dos indicadores; finalmente que da en la 

tercera posición, la región sur-sureste que obtuvo segundo lugar en el índice de 

prevalencia delictiva pero el tercero en los otros dos indicadores.  Ver tabla 16 

Si se comparan las posiciones alcanzadas en el desempeño institucional de 

seguridad social de cada región con su aportación porcentual a las exportaciones 

nacionales totales, se encuentra que la región noreste con la primera posición en 

seguridad social es la segunda en importancia por su contribución a las 

exportaciones del país; la región centro-occidente que ocupa la segunda posición 

en seguridad social es la primera respecto de su contribución a las exportaciones 

nacionales; la región sur-sureste ocupa la tercera posición en seguridad social y en 

participación a las exportaciones de alimentos del país.  
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Tabla 16. Posición de cada región en los valores promedio de los indicadores de 
seguridad social, 2014. 

 Región centro-occidente Región noreste Región sur-sureste 
Porcentaje de población afiliada 

al IMSS 2 1 3 

Porcentaje de población afiliada 
al ISSSTE 2 1 3 

Tasa de prevalencia delictiva  3 1 2 
    
 

Posición alcanzada  
 

 
2 

 
1 

 
3 

Contribución regional a las 
exportaciones totales. 23.5% 15.3% 11.8% 

Fuente: elaboración propia, con los datos generados en la investigación 

 

4.1.4. Desempeño de las instituciones precursoras de la solución de 
conflictos 

El indicador seleccionado para evaluar desempeño de las instituciones precursoras 

de solución de conflictos en las tres regiones, es el ranking que genera anualmente 

el Grupo del Banco Mundial con la publicación Doing Business. 

Las regiones donde es más fácil hacer un contrato se caracterizan porque los 

trámites, los días y costo requerido para ello es menor debido a que las entidades 

federativas que las conforman buscan crecer en: juzgados especializados 

mercantiles a través de los cuales se puedan lograr juicios más breves; el cuidado 

de que los abogados no cobren honorarios que impliquen altos porcentajes  sobre 

el valor de la demanda; sistemas de tribunal electrónicos; juicios orales y todo 

aquello que los lleve a mejorar las prácticas regulatorias para hacer cumplir los 

contratos (Grupo del Banco Mundial, 2014, p.46). 

Las posiciones que se alcanzan en las regiones de estudio para el ranking que 

genera Doing Business sobre cumplimiento de contratos se presenta en la tabla 17. 
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Tabla 17. Posiciones en el Ranking de cumplimiento de contratos por región en 2014 

 ENTIDAD FEDERATIVA 
POSICIÓN RANKING 
CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATOS 

 Aguascalientes 2 
 Colima 4 
 Guanajuato 5 
 Jalisco 15 

Región Centro-occidente Michoacán 16 
 Nayarit 14 
 San Luis Potosí 19 
 Zacatecas 1 
 Campeche 3 
 Chiapas 8 
 Guerrero 28 
 Oaxaca 29 

Región Sur-sureste Quintana Roo 18 
 Tabasco 1 
 Veracruz 25 
 Yucatán 20 
 Coahuila 7 

Región Noreste Nuevo León 10 
 Tamaulipas 23 

 

                          Fuente: Doing Business, año 2015 

 

De acuerdo a la tabla 17 y al gráfico 21, se tiene que la región cuyas entidades 

federativas ocupan mejores lugares en el ranking es, la centro-occidente; todas sus 

entidades federativas excepto una, están en los primeros 16 lugares de 32 posibles. 

La región sur-sureste solo tiene tres entidades en las primeras 16 y la región noreste 

dos. De manera que la región centro occidente es el primer lugar en facilidad en el 

cumplimiento de contratos, la región noreste es el segundo y la región sur- sureste 

el tercer lugar. 
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Gráfico 21. Posiciones en el ranking de cumplimiento de contratos 

 
                 Fuente: elaboración propia con datos de Doing Business, 2014 

 

La posición media la ocupa el estado de Michoacán que es el mayor productor de 

alimentos de la región centro-occidente, Veracruz que es el primer lugar en 

exportación de alimentos sur-sureste, ocupa la posición 25 y Nuevo León que 

encabeza la exportación de alimentos en la región noreste está en el lugar 10. 

Las tres regiones superan la posición de la Ciudad de México con la posición 30 de 

Doing Business México, 2014 y la entidad federativa que se constituye como 

referente internacional para evaluar al país. 

Dimensiones institucionales de ajuste económico y empresarial. Resumen 

Un análisis comparativo de las regiones en cuanto al desempeño de las instituciones 

de ajuste económico y empresarial permite realizar las siguientes observaciones: 

Ver tabla 18. 
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Tabla 18. Posición de las regiones en el ranking de las instituciones de ajuste 
económico y empresarial favorables al ambiente de negocios 

  Región centro-
occidente 

Región 
noreste 

Región sur-
sureste 

Instituciones precursoras de 
estabilidad macroeconómica 1 2 3 

Instituciones normativas pre 
cursoras de la competencia  1 2 3 

Instituciones precursoras de 
seguridad social   2 1 3 

Instituciones precursoras de la 
solución de conflictos 

1 2 3 

    
 

Posición final institucional 
 

 
1 

 
2 

 
3 

    
Contribución regional a las 

exportaciones de alimentos. 23.5% 15.3% 11.8% 

  Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación. 

 

1. La región centro occidente, en tres de las cuatro dimensiones institucionales 

de ajuste económico, es la mejor posicionada. 

2. La región centro-occidente es la región que tiene también la mayor 

participación en el valor de las exportaciones de alimentos en 2014. 

3. La región noreste ocupa la segunda posición en todas las dimensiones 

institucionales con excepción de aquellas que promueven la seguridad social. 

4. La región noreste obtiene la segunda posición con el desempeño de tres 

entidades federativas, en tanto que las otras dos regiones se miden por el 

desempeño institucional en ocho entidades federativas por región. 

5. La región noreste también tiene la segunda posición en cuanto a su 

participación en el valor de la exportación total alimentos del país  

6. La región sur-sureste reporta el menor desempeño en cada una de las 

dimensiones que son necesarias para generar un ambiente favorable para 

los negocios. 

7. La región sur-sureste tiene menor participación en las exportaciones 

agroalimentarias que la región centro occidente y la región noreste. 
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La consistencia de los resultadosviii en cuanto a la clara correspondencia entre el 

desempeño de las instituciones del entorno de negocios, promotoras de las 

oportunidades de mercado y el volumen de exportaciones agroalimentarias por 

región, es clara.  

 

4.2. Análisis de las instituciones activas controlables por las empresas 
 

Las instituciones activas se encuentran bajo el control del tomador de decisiones 

llámese gerente o propietario de la empresa, cuyas gestiones son fundamentales 

para el éxito en la internacionalización en razón de que, a través de sus gestiones, 

la empresa logra adaptarse a las condiciones que le impone en un entorno de 

carácter dual donde coexisten las instituciones nacionales e internacionales.  

El proceso de internacionalización, salvo algunas excepciones no empieza con la 

puesta en marcha de las empresas en el territorio nacional. La internacionalización 

requiere, antes de iniciar, que las empresas hayan logrado adaptarse y sobrevivir 

en el entorno inmediato y que cuente con recursos técnicos, administrativos y 

humanos para enfrentar un entorno de comercialización y producción con 

instituciones diferentes que responden a intereses internacionales.  

Lo que corresponde presentar en este punto de la investigación, es presentar el 

análisis de la información recopilada de las empresas agroalimentarias sobre los 

tres elementos de gestión que inciden en el éxito en la internacionalización: 

integración vertical en cooperación con otras empresas, adopción de prácticas de 

isomorfismo y legitimación y; gestión de la localización del establecimientoix. 

Es conveniente aclarar que, para los efectos de presentación ordenada de la 

recopilación de datos, en lo sucesivo se entenderá por empresas, únicamente las 

empresas IMMEX productoras de alimentos que fueron objeto de análisis en esta 

investigación. 
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4.2.1. Características de las empresas IMMEX en México  

Las unidades de análisis para recolectar la información regional sobre el desempeño 

de las instituciones presentes en el entorno de negocios, fueron las entidades 

federativas constitutivas de cada una de las tres regiones estudiadas. Región 

noreste conformada por los estados de: Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila; región 

centro-occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 

San Luis Potosí y Zacatecas. Región sur-sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, 

Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

La importancia de estas empresas es reconocida por el Secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo Villareal, en el panel del Foro Recinto Fiscalizado Estratégico 

(FRFE, 2016); evento durante el cual señala que el comercio exterior de México 

representa más del 63% del PIB y está sosteniendo el crecimiento del país como lo 

ha hecho en momentos históricos de crisis nacional.  

Por su parte el Centro de estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) afirma que los 

ingresos de las empresas de la Industria Maquiladora de Exportación (IMMEX), han 

aumentado continuamente su importancia como proporción del PIB (ver tabla 22) 

además de que contribuyen con 75% de las exportaciones totales del país cuyo 

valor supera el de los ingresos percibidos por turismo, exportaciones petroleras y 

remesas del exterior; a lo que hay que añadir que durante el periodo de diciembre 

2012 a diciembre 2016 generaron más de 2.6 millones de empleos y 100 mil 

millones de dólares de inversión extranjera (CEFP, 2015).  

Para operar  el programa IMMEX, las empresas se obligan a presentar ante la 

Secretaría de Economía, documentos probatorios que acreditan que se encuentran 

legalmente constituidas, en cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con 

transparencia de sus registros contables relativos al control de inventarios de 

mercancías importadas, facturación que comprueba que su giro de operación es la 

gestión del mercado internacional y que realizan ventas al exterior por ciertos 

mínimos definido por la SE de acuerdo a Las modalidades del programa.  

 



Página 106 de 184 
 

 

Gráfico 22. Ingresos de los establecimientos con programa IMMEX, como 

proporción del PIB.   

 

                   Fuente: Elaborado por el CEFP, 2015 con información de INEGI 
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Industria Manufacturera o Maquiladora de exportación bajo cualquiera de las 
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1) Controladora de empresas, cuando en un mismo programa se integren las 

operaciones de manufactura de una empresa certificada denominada controladora 

y una o más sociedades controladas;  

2) Industrial, cuando las empresas realicen un proceso industrial de elaboración o 

transformación de mercancías destinadas a la exportación;  

3) Servicios, cuando se encarguen de realizar servicios a mercancías de 
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4) Albergue, cuando una o varias empresas extranjeras le faciliten a la empresa con 

programa, la tecnología y el material productivo sin que eso les conceda el derecho 

de tener injerencia directa en el Programa y,  

5) Tercerización, cuando una empresa certificada que no cuente con instalaciones 

para realizar procesos productivos, realice las operaciones de manufactura a través 

de terceros que registre en su Programa. Los requisitos económicos para mantener 

vigente la aprobación del programa incluyen la venta al exterior en un valor superior 

a 500,000 dólares, o su equivalente en moneda nacional; o bien, mantener una 

facturación de exportaciones de cuando menos por el 10% del total; contar con un 

contrato de maquila, de compraventa, órdenes de compra o pedidos en firme, que 

acrediten la existencia del proyecto de exportación (Decreto IMMEX, 2008). 

Otras ventajas de la población seleccionada para el estudio es que el conjunto de 

empresas IMMEX, son en su mayoría empresas PyMex y no grandes empresas 

globales y multinacionales, que en la mayor parte de los libros de negocios 

internacionales son el objeto de investigación; se trata también de empresa sobre 

las cuales las evidencias de su actividad exportadora está garantizada por la 

facturación exigida año con año por la Secretaría de Economía, así como el monto 

exigido, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, su permanencia de operación 

en el mercado de exportación y su residencia nacional.   

Al ser las unidades de análisis, empresas productoras y exportadoras de alimentos 

con programa IMMEX aprobado por la Secretaría de Economía, los datos de control 

obtenidos describen algunas características de las empresas de la muestra. 

En el siguiente apartado se muestran, por región, las características de las 

empresas que las convirtieron en sujetos de análisis.  

Análisis de las empresas agroalimentarias IMMEX, por región 

La Secretaría de Economía (2010) reconoce que después de la puesta en marcha 

de un negocio, el éxito en sobrevivencia y adaptación se consigue cuando logran 

superar tres años en el mercado; por esta razón las unidades de análisis deben ser 
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empresas del sector agroalimentario que hayan mantenido el programa IMMEX por 

más de tres años.  

También es importante conocer el tamaño de la empresa, de acuerdo al número de 

empleados, ya que las empresas pequeñas y medianas de exportación se espera 

sean las que más recurren a la aprobación de programas de apoyo a la exportación, 

aun y cuando la autorización para operar los programas no depende del tamaño de 

la empresa, por número de empleados sino por el monto de los ingresos generados 

por la exportación.  

Región Sur-sureste. Entidad federativa: Veracruz 

La muestra del padrón IMMEX, julio 2015 de empresas productoras de alimentos 

en la entidad tiene en su totalidad más de tres años de vigencia en el programa, 

durante los cuales, todas las empresas han presentado documentos probatorios 

que garantizan su actividad exportadora. 

En promedio, las empresas han mantenido la vigencia del programa durante 9 años 

y más de la mitad, es decir 68% de las empresas de la muestra, ha mantenido su 

programa, vigente durante 10 años. Ver gráfico 23. 

Otro aspecto interesante de las empresas, es que los datos proporcionados por el 

Sistema de Información empresarial (SIEM) reportan que el tamaño del 95% de 

estas empresas es mediano bajo el criterio de número de empleados.  
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Gráfico 23. Vigencia del programa IMMEX en empresas de Veracruz 

 
     Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la investigación. 

 

 

Región Centro-occidente. Entidad federativa: Michoacán 

La muestra del padrón IMMEX para el estado de Michoacán, julio 2015 consta de 

39 empresas productoras de alimentos, de las cuales el 100% tiene más de tres 

años de vigencia en el programa. Ver gráfico 24. 

El 59% de las empresas de la muestra ha mantenido la vigencia del programa 

durante 10 años; 12.82% durante 9 años; otro 2.56% durante ocho años; 2.56% 

durante 6 años y 23.07% durante 5 años. En promedio las empresas han mantenido 

durante ocho años y medio, la vigencia del programa. 

Respecto del tamaño de las empresas, los datos proporcionados por el SIEM 

reportan que el 33.33% de estas empresas es de tamaño grande, 41.02% es de 

tamaño mediano; 17.94% es de tamaño pequeño y 10.25% son microempresas bajo 

el criterio de número de empleados.  
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Gráfico 24. Vigencia del programa IMMEX en empresas de Michoacán 

 
     Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la investigación. 

 

 

Región Noreste. Entidad federativa: Nuevo León 

La muestra del padrón IMMEX  2015 (SE, 2015) en la entidad federativa de Nuevo 

León, está integrada por 16 empresas productoras de alimentos, de las cuales el  

100% tiene más de tres años con vigencia del programa; 43.75% de las empresas 

de la muestra ha mantenido la vigencia del programa durante 10 años; 12.5% 

durante 9 años; 18.75% durante ocho años y 7 años respectivamente y, 6.25% 

durante 6 años. En promedio la vigencia de permanencia en el programa es de ocho 

años y medio. Ver gráfico 25. 
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Gráfico 25. Vigencia del programa IMMEX en empresas de Nuevo León 

 

   Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la investigación. 

 

Respecto del tamaño de las empresas, los datos proporcionados por el SIEM 

reportan que el 31.25% de estas empresas es de tamaño grande, 62.50% es de 

tamaño mediano; 6.25% es de tamaño pequeño. 
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asociación y contratos con otras empresas. El 11% restante actúa de manera independiente 

realizando de manera directa exportaciones de alimentos.  

De ese 89% de empresas que gestionan el mercado en forma cooperativa, el total 

buscan integrarse verticalmente en la cadena de suministro internacional de la 

industria. 

 

Tabla 19. Formas cooperativas de gestión de mercado adoptadas por las empresas 
IMMEX de alimentos en el estado de Veracruz.  

Porcentaje de 
empresas 

Eslabones en la cadena industrial de alimentos 

31.25% Filial o subsidiaria de producción 
25.00% Empaque y/o transformación de alimentos 
18.75% Filial de venta 
12.50% Consorcio promocional 
6.25% Proveedor de empresas exportadoras 
6.25% Distribuidor 

 Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación 

 

La tabla 19 indica que, 31.25% de las IMMEX que gestionan el mercado 

internacional en cooperación con otras empresas, se integra a las cadenas de la 

industria internacional de alimentos, como plantas de producción filiales o 

subsidiarias de empresas globales o multinacionales, con las cuales, comparten 

objetivos y aceptan un cierto grado de control. 

El 25% de estas mismas empresas, establece alianzas con proveedores de 

alimentos para empacarlos o transformarlos y posteriormente destinarlos al 

mercado internacional. Cuando empresas empacadoras también son productoras, 

al mismo tiempo que se integran verticalmente, también se da integración horizontal 

en la misma industria.  
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Algunas otras empresas, poco menos del 19%, con el objetivo de conservar un 

mayor grado de control sobre sus exportaciones, establecen filiales de venta u 

oficinas regionales de marketing (marketing subsidiaries) en el extranjero. 

12.50% de estas IMMEX, se asocian con el fin de obtener los servicios de gestión y 

consultoría de exportación de una empresa que cumple la función de un 

departamento de exportación o Export Management Company. Esta también es una 

forma de gestionar el mercado internacional de manera directa. 

Otra forma a la recurren las empresas para colocar alimentos el extranjero es la 

contratación de un distribuidor que puede tener o no exclusividad para la venta en 

una determinada región. Esta forma de gestión de mercado es utilizada por el 6.25% 

de las empresas. 

En una forma de consorcio o agrupación mono sectorial, el 6.25% de las empresas 

a que se hace referencia, se agrupan a otros productores encadenados en la misma 

industria con el fin de complementar una oferta exportable, aumentar su 

competitividad en el mercado o con fines promocionales. En este caso también las 

empresas pueden estar integrándose vertical y horizontalmente en una misma 

industria, es decir con empresas que están en el mismo eslabón y en otros 

eslabones de la cadena industrial. 

 

Región Centro-Occidente. Entidad federativa: Michoacán 

En Michoacán, al igual que en el estado de Veracruz, es mayor el porcentaje de 

empresas productoras de alimentos que gestionan el mercado internacional bajo 

alguna forma de cooperación empresarial, que aquellas que no lo hacen. De las 39 

empresas de la muestra, 85% logra colocar su producción fuera del territorio 

nacional estableciendo alianzas, convenios de asociación y contratos con otras 

empresas. El 15% restante realiza la gestión de mercado internacional de manera 

independiente.  
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El 85% de empresas que gestionan el mercado bajo alguna forma de cooperación, 

al igual que en la entidad veracruzana, en todos los casos busca la integración 

vertical en la cadena de suministro internacional de la industria exportadora 

agroalimentaria. Tabla 20. 

 

Tabla 20. Formas de integración vertical en forma cooperativa adoptadas por las 
empresas IMMEX de alimentos en el estado de Michoacán.  

Porcentaje de 
empresas 

Eslabones en la cadena industrial de alimentos 

22.22% Filial o subsidiaria de producción 
33.33% Empaque y/o transformación de alimentos 
5.55% Filial de venta 
2.78% Consorcio promocional 
2.78% Proveedor de empresas exportadoras 
30.55% Distribuidor 
2.78% Sucursal productiva de empresa extranjera 

 Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación  

 

En los datos de la muestra de empresas IMMEX en la región Centro-Occidente, se 

puede ver que 22.22% son filiales o subsidiarias de producción de empresas 

extranjeras; 33.33% son productores de alimentos frescos que decidieron agruparse 

para formar una empacadora y/o procesadora de alimentos y disponer de oferta 

exportable para el mercado internacional; 30.55% de empresas están gestionando 

el mercado a través de empresas que distribuyen sus productos en el extranjero; 

5.5% decidieron buscar socios para establecer una filial de ventas en el extranjero 

o bien 2.78% decidieron establecer una sucursal; 2.78% formaron un consocio 

promocional y en ese mismo porcentaje otras empresas se agruparon para ser 

proveedoras de empresas exportadoras. 

Región Noreste. Entidad federativa: Nuevo León 

El número de empresas que gestiona los intercambios en forma cooperación 

empresarial para lograr reducir incertidumbre, riesgo, integrándose verticalmente a 
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la cadena de suministro representa el 89.47% de la muestra de empresas del estado 

de Nuevo León.  

Las empresas que desean integrarse verticalmente en la cadena, algunas veces lo 

hacen con los estabones ubicados arriba del eslabón en el que se encuentran 

posicionadas, a veces estableciendo alianzas o convenios con eslabones ubicados 

abajo y algunas otras veces lo hacen en ambos sentidos de la cadena de suministro. 

Las empresas que se integran a la cadena productiva como filiales o subsidiarias 

de producción de alguna firma nacional o extranjera, representa el 31.21%, aquéllas 

que se integran estableciendo alianzas con sus proveedores de productos 

terminados y materias primas representan el 25%; el mayor porcentaje de 

empresas, es decir el 37.5%, firma convenios con empresas distribuidoras en el 

mercado internacional; las empresas que funcionan como sucursales productivas o 

forman consorcios para la complementación de la oferta exportable y constituirse 

como centros de distribución representan, respectivamente, 6.25 % de la muestra. 

Ver tabla 21.  

 

Tabla 21 Formas de integración vertical en forma cooperativa adoptadas por las 
empresas IMMEX de alimentos en el estado de Nuevo León.  

Porcentaje de 
empresas 

Eslabones en la cadena industrial de alimentos 

31.21 %  Filial o subsidiaria de producción de empresa nacional o extranjera 

6.25 % Consorcio unisectorial para complementación de la oferta y 
distribución de productos 

25.00 % Alianzas o convenios con sus proveedores  
37.50 % Convenios con empresas distribuidoras 
6.25 % Sucursal productiva de empresa extranjera 

  Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación 
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Región Sur-sureste. Entidad federativa: Veracruz 

El 21% de las empresas IMMEX de este estudio, listadas en el anexo 1, ha 

mantenido permanencia en el mercado de 52 a 68 años y; de 36 a 51 años el 5%; 

y de 4 a 35 años el 74%. Gráfico 26. 

 

 

Gráfico 26. Años de vida de la empresa IMMEX veracruzana, desde su 
establecimiento hasta 2016 

 

                   Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación. 

 

Interesante resulta observar también que, considerando las fechas de 

establecimiento de las empresas, en conjunto alcanzan un promedio de vida de 30 

años. Se debe recordar que quedó demostrado de acuerdo a la vigencia del 

programa IMMEX, que el 100% de las empresas estudiadas tiene al menos 4 años 

de permanencia en el mercado internacional. 

Para adquirir el conocimiento sobre tecnologías productivas necesarias para ser 

competitivas en el mercado nacional 16 de las 19 empresas de la muestra, es decir 

el 100% han adoptado tecnologías de producción generadas fuera del país con el 

objetivo de tener productos con potencial exportador; pero también 31.57% de las 

empresas de la muestra buscan la innovación como fortaleza competitiva.  

4 a 19 años
37%

20 a 35 años
37%

36 a 51 años
5%
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Del total de las empresas de la muestra, 10.5%, han realizado innovaciones 

organizacionales con el objetivo de consolidar su integración vertical en cooperación 

con otras empresas; 5.26% han innovado en la presentación de sus productos y 

63% ha innovado en tecnologías productivas específicamente en el ramo cafetalero, 

en los procesos de descafeinización, tal y como ilustra el gráfico 27. 

 

 

Gráfico 27. Modalidades de innovación en IMMEX productoras de alimentos en el 
estado de Veracruz 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Región Centro-Occidente. Entidad federativa: Michoacán 

El 51% de las empresas IMMEX sujeto de este estudio ha permanecido en el 

mercado de 11 A 19 años; 38% de 36 a 51 y 11% de 36 años y más. Gráfico 28. 

Considerando las fechas de establecimiento de las empresas, en conjunto alcanzan 

un promedio de vida de 25 años; promedio cinco años menos que el promedio de 

las empresas en Veracruz. Se debe recordar que el 100% de las empresas 

estudiadas tiene al menos 4 años de permanencia en el mercado internacional como 

empresa IMMEX. 
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5.26%26.32%
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De las IMMEX de la muestra, 100% han adquirido el conocimiento necesario para 

adoptar tecnologías de producción generadas fuera del país con el objetivo de tener 

productos con potencial exportador. Al mismo tiempo 30.76 de las empresas de la 

muestra buscan la innovación como fortaleza competitiva. 

 

 Gráfico 28. Años de vida de la empresa IMMEX michoacana, desde su 

establecimiento hasta 2016 

 

  Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación. 

 

 

El porcentaje de empresas que recurren a las innovaciones en tecnología productiva 

es de 54.54%; se trata de empresas que disponen de centros de investigación y 

programas de desarrollo de proyectos para sus clientes.  9.09%, han realizado 

innovaciones organizacionales; 36.36% han innovado en cuestiones de marketing, 

particularmente en la presentación de sus productos ver Gráfico 29. 
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Gráfico 29. Modalidades de innovación en IMMEX productoras de alimentos en el 
estado de Michoacán 

 

 
   Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación 

 

Región Noreste. Entidad federativa: Nuevo León 

La permanencia en el mercado de las empresas IMMEX productoras de alimentos 

en Nuevo León se puede conocer por el número de años que lleva operando cada 

empresa desde su establecimiento. Esto no significa que desde entonces opere en 

el mercado internacional, pero si muestra permanencia en el mercado doméstico. 

A este respecto, las empresas en Nuevo León se comportan de la siguiente manera: 

1) con permanencia en el mercado de 36 a 51 años se ha mantenido el 25%; de 20 

a 35 años el 18.75%; y de 4 a 19 años el 56.25%. Gráfico 30. 
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Gráfico 30. Años de vida de la empresa IMMEX de Nuevo León, desde su 
establecimiento hasta 2016 

 

    Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación. 

 

El 100% de las IMMEX de la muestra, han adquirido el conocimiento necesario para 

adoptar tecnologías de producción generadas fuera del país con el objetivo de tener 

productos con potencial exportador. Al mismo tiempo que han adoptado tecnologías 

productivas, 56.25% de ellas también buscan la innovación como fortaleza 

competitiva. 

En el estado de Nuevo León, 25% de empresas recurren a las innovaciones en 

tecnología productiva; 31.25% ha realizado innovaciones en sus estrategias de 

marketing, especialmente 25%, en la generación de nuevos productos y diversas 

presentaciones y 6.25% en mejora de servicios al cliente. En las empresas muestra 

de Nuevo León no se encuentran innovaciones organizacionales. Gráfico 31. 
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Gráfico 31. Modalidades de innovación en IMMEX productoras de alimentos en el 
estado de Nuevo León. 

 

 
   Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación 

 

4.2.3. Gestión de localización   

Las empresas agroalimentarias en México toman decisiones sobre su localización, 

hacerlo puede representar obtener ventajas competitivas para sobrevivir a la 

competencia en el mercado internacional. 

 

4.2.3.1. Concentraciones geográficas de servicios empresariales para la 
exportación. 

El desarrollo de la actividad exportadora requiere de un conjunto de medios 

técnicos, servicios e instalaciones como son bancos, consejerías, consultores, 

despachos jurídicos y aduanales, aduanas, empresas transportistas y entidades de 

promoción. Cuando por circunstancias geográficas, limítrofes o portuarias se 

concentra una oferta de servicios empresariales a la exportación, poco a poco la 

oferta de servicios se transforma en una vocación productiva cuyo origen no deriva 

de la disponibilidad de recursos de la naturaleza.  
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Región Sur-sureste. Entidad federativa: Veracruz 

La ubicación de las empresas veracruzanas por municipio, es en sí misma un 

indicador del aprovechamiento que, de la infraestructura de la región hacen las 

empresas de comercio exterior exitosas. 

 

Tabla 22. Ubicación de las empresas IMMEX, Veracruz, por municipio 

 

Municipio 
Número 
de 
empresas 

% de 
participación 

Boca del río 1 5.263% 
Coatzacoalcos 1 5.263% 

Córdoba 5 26.316% 
Fortín 1 5.263% 
Isla  1 5.263% 

Ixtaczoquitlán 2 10.526% 
Martínez de la 

Torre 5 26.316% 

Naolinco 1 5.263% 
Veracruz 2 10.526% 

 19 100.000% 

   Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación 

 

 

Los datos de localización de las empresas junto con la afirmación explícita que ellas 

mismas hacen de estar ubicadas para aprovechar las ventajas que representa la 

región en ese sentido, indican que el 94.737% de las IMMEX productoras de 

alimentos se encuentran estratégicamente ubicadas en la región para ello. 

Como se aprecia en la tabla 22, en la zona conurbada Veracruz-Boca de Río se 

localiza el 15.78% de las empresas, beneficiándose de la oportunidad que 

representa tanto el aprovechamiento de la infraestructura portuaria como la de 

servicios empresas de exportación que ahí se encuentran. El desarrollo en esa zona 
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de la ciudad industrial Bruno Pagliai entre otros parques y la administración portuaria 

integral, atraen el establecimiento y permanencia de la agroindustria. 

El 47.36% de las empresas se ubica en el corredor industrial y comercial de 

Coatepec-Huatusco-Córdoba-Zongolica. Este corredor se localiza a 130 km del 

Puerto de Veracruz y a poco más de 1500 km de Laredo Texas, por lo que las 

empresas del corredor, son capaces de mover su producto a Estados Unidos, por 

transporte terrestre, en menos de 48 horas. El corredor cuenta con una de las flotas 

de transporte más grandes del país y cuenta con el Parque industrial Córdoba-

Amatlán, en el municipio de Fortín de las Flores y el Parque industrial Ixtaczoquitlán 

(Parque industrial Córdoba- Amatlán, 2016).  

También se puede apreciar que el 10.52% de las empresas analizadas se ubica en 

el corredor industrial y comercial de Coatzacoalcos tercero en importancia en el 

Golfo de México, constituido en la base para el establecimiento de empresas con 

actividades industriales, agropecuarias, forestales y comerciales en la región del 

Istmo de Tehuantepec. Es un corredor de transporte para tráfico internacional de 

mercancías al cual se incorpora Isla a través de la carreta federal cuota No. 185 que 

comunica con Minatitlán y Coatzacoalcos y el ferrocarril que comunica a Isla con 

San Andrés Tuxtla Minatitlán y Coatzacoalcos (IMCYC, 2000). 

Región Centro-Occidente. Entidad federativa: Michoacán 

La posibilidad de aprovechar los servicios empresariales a la exportación no parece 

ser el criterio decisivo al momento de localizar su establecimiento productivo, solo 

el 13% de las empresas dice estar localizada ahí porque el Puerto Lázaro Cárdenas 

es salida a sus exportaciones y porque hay rutas comerciales para distribuir su 

producto a nivel nacional.  

En Jacona, el principal uso del suelo en el municipio es o para fines agrícolas, y la 

principal actividad económica que se desarrolla dentro de él es la agricultura. 

Jacona es una de las ciudades agroexportadoras más importantes del estado de 

Michoacán, aún y cuando presenta un problema de movilidad urbana que afecta la 
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entrada y salida de mercancías, problema que está asociado al crecimiento urbano 

que junto con Zamora son ahora una zona conurbada.  

 

Tabla 23. Ubicación de las empresas IMMEX, Michoacán, por municipio 

Municipio 
Número 
de 
empresas 

% de 
participación 

Jacona  7 17.949% 
Zamora 5 12.821% 

Apatzingán 2 5.128% 
Los reyes 2 5.128% 
Tancítaro 7 17.949% 
Tingüindin 4 10.256% 

Uruapan 9 23.077% 

Buenavista 1 2.564% 
Numarán 1 2.564% 
Parácuaro 1 2.564% 

 39 100.000% 

                                 Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación  

 

El intercambio vehicular que día a día se crea entre ambas ciudades y los nuevos 

asentamientos generados en las periferias de la ciudad, hace residir el problema 

vial principalmente en el tamaño del flujo vehicular, sumando la presencia de la flota 

de trasporte público, contra el tamaño de la infraestructura vial que siempre excede 

su capacidad. Los congestionamientos viales en la zona centro de Jacona al igual 

que Zamora, tienen que ver con la concentración de equipamiento y servicios 

urbanos. 

En Lázaro Cárdenas se encuentra uno de los complejos portuarios industriales más 

importantes del país. Su vocación es fundamentalmente industrial y al tiempo de ser 

un puerto joven, constituye la reserva portuaria estratégica más importante del litoral 

en el sentido de atender las necesidades de grandes plantas industriales y de la 
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distribución de insumos y productos propios de las industrias siderúrgicas y de 

fertilizantes. 

Región Noreste. Entidad federativa: Nuevo León 

Los municipios entre los cuales se distribuyen las empresas IMMEX 

agroalimentarias en el estado de Nuevo León se muestra en la tabla 24. 

 

Tabla 24. Ubicación de las empresas IMMEX, Nuevo León, por municipio 

Municipio 
Número 

de 
empresas 

% de 
participación 

Distancia en 
tiempo 

hacia EUA 
Cadereyta Jiménez 1 6.25 1:58 

Santa Catarina 7 43.75 2:47 
General Terán 1 6.25 2:25 

San Pedro Garza García 1 6.25 2:39 
Linares 3 18.75 3:27 

General Escobedo 1 6.25 2:20 
San Nicolás de los Garza 1 6.25 2:29 

Montemorelos 1 6.25 2:41 
Suma 16 100.0  

      Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación 

 

Los municipios de Cadereyta Jiménez, García, General Escobedo, San Nicolás de 

los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina forman parte de la Zona 

Metropolitana de Nuevo León; la tercera más importante del país. Otras localidades 

importantes son: Linares, Montemorelos.  

La distancia carretera que existe entre estos municipios y Nuevo Laredo les permite 

a las empresas ahí localizadas, poner mercancía en un rango de 2 a 3 horas 

máximo, en la Frontera con Estados Unidos. Esa distancia y la firma del Tratado de 

Libre Comercio con EUA y Canadá, incentivaron el establecimiento de vías 

carreteras, agencias aduanales, agentes de carga y transportistas, además de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadereyta_Jim%C3%A9nez
https://es.wikipedia.org/wiki/Garc%C3%ADa_(Nuevo_Le%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Escobedo
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Nicol%C3%A1s_de_los_Garza
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Nicol%C3%A1s_de_los_Garza
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_Garza_Garc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina_(Nuevo_Le%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Monterrey
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Monterrey
https://es.wikipedia.org/wiki/Linares_(Nuevo_Le%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Montemorelos
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servicios de consultoría y corretaje. El estado de nuevo León cuenta con una 

aduana interior, otra aduana fronteriza y dos aduanas muy cercanas una en el 

estado de Tamaulipas y otra en el estado de Coahuila. 

 

4.2.3.2. Vocación productiva regional por tradición agrícola 

 La vocación productiva regional es definida como la aptitud, capacidad o 

característica especial que tiene un municipio o una localidad, para su desarrollo 

(Saravia y Camargo, 2012). 

De acuerdo con la agenda estatal de innovación de Conacyt (2014), la vocación 

productiva regional está relacionada con la definición de sectores estratégicos de 

las entidades y regiones que se define a través de dos criterios, contribución y 

evolución del PIBE y el índice de especialización. 

Región Sur-sureste. Entidad federativa: Veracruz 

 El sector que mayor contribuye a la economía del estado es la actividad 

manufacturera con una participación de 20%; y dentro de la actividad 

manufacturera, es la industria alimentaria la que ocupa el segundo lugar en 

importancia por contribuir con 21% de acuerdo al análisis índice de especialización 

local (IEL > 1) la producción agropecuaria ocupa el segundo lugar con 1.43 puntos, 

en el índice de especialización. 

A la tradición agrícola del estado, se le suma el potencial logístico asociado al 

desarrollo portuario y como resultado se presenta en el estado la especialización en 

la producción de alimentos tales como bovino, caña, café, piña cítricos y vainilla; 

que incluye el sector primario (agricultura, ganadería, pesca/acuicultura) y la 

industria alimentaria (Conacyt, 2014).  

Las empresas IMMEX que se analizan, se encuentran establecidas en proporción 

de 78.95% en regiones con vocación productiva muy clara y definida para el cultivo 

de alimentos; tal es el caso de la región citrícola de Martínez de la Torre (26.316%); 
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las regiones cafetaleras de Coatepec, Huatusco y Córdoba (36.842%); la zona 

industrial de Orizaba; la zona piñera en el municipio de Isla (5.263%). 

 

Tabla 25. Establecimiento de IMMEX en Veracruz por vocación productiva regional 

Producto Empresas 

Café 36.842% 
cítricos 26.316% 
Piña 5.263% 
frutas tropicales  5.263% 
caña de azúcar 5.263% 

Suma 78.95% 
                                     Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación 

 

Región Centro-Occidente. Entidad federativa: Michoacán 

De acuerdo a la información contenida en la tabla 26, se deduce que el 100% de las 

empresas IMMEX de la muestra, aprovechan la vocación productiva regional, al 

tiempo que SAGARPA informa que el 11% por ciento de los municipios se dedica al 

cultivo de aguacate, el 6 por ciento al cultivo de la uva, 5% por ciento, papa y tomate 

y 3%, zarzamora (SAGARPA, 2013). 

 

Tabla 26. Establecimiento de IMMEX en el estado de Michoacán, por vocación 
productiva regional 

Producto Empresas 
Aguacates 59% 
Frutillas o Berries (arándanos, fresas, 
frambuesas, grosella y zarzamora 36% 

Limón y derivados 10% 
Durazno, Melón, papaya, pera 15% 
Mango 26% 
Tomates, pimientos y pepinos 5% 

Suma 151% 

Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación 
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Las empresas en Michoacán pueden producir y exportar una o varias frutas, frutas 

y hortalizas o simplemente hortalizas; por ello la suma del porcentaje de empresas 

que producen los diferentes frutos es mayor al 100% en la tabla 26. 

Por destacar los productos que exportan las IMMEX en Michoacán de acuerdo al 

Atlas Agroalimentario (SIAP, 2016) la vocación productiva del estado se refleja en 

la posición que, a nivel nacional, Michoacán ocupa. Se posiciona primer lugar en la 

producción de limón, zarzamora, fresa, aguacate y guayaba; el segundo lugar en la 

producción de jitomate, pera, brócoli, durazno, frambuesa y melón, cuarto lugar en 

la producción de arándano, calabacita y coliflor, quinto en mango y papaya sexto 

lugar en la producción de plátano. 

Región Noreste. Entidad federativa: Nuevo León 

De las empresas IMMEX de la muestra en el estado de Nuevo León, 25% 

aprovechan la vocación productiva regional, específicamente en la producción, 

transformación, elaboración de cítricos. El SIAP (2016) informa que la producción 

en producción de naranja y toronja, el estado ocupa el 4º. Lugar a nivel nacional;   

 

4.2.3.3. Prácticas de isomorfismo y legitimación 

La gestión de mercado exitosa, obliga a realizar un buen manejo de la oferta para 

el mercado internacional, cuidando la producción y envío de productos homogéneos 

y asegurándose de proporcionar al mercado seguridad y certeza en el tipo, tamaño, 

desempeño y demás características de los productos ofrecidos.  

Aún cuidado lo productos puedan provenir de plantas con diferente ubicación 

geográfica, la marca (s) de la empresa debe estar respaldada por productos que 

generan confianza y garantía en el consumo. La manera de logarlo ha sido la 

implantación de sistemas de gestión de calidad, cuyas funciones cumplen con la 

unificación u homologación de los procesos productivos, de la oferta de productos 

y del sistema de registro de datos.  
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Cuando una empresa certifica la calidad de su producto se compromete a producir 

abajo estándares internacionales.  

Certificaciones y premios de calidad: 

▪ Global Gap (para tres ámbitos: cultivos, producción animal y acuicultura); 

▪ ISO 9000, 9001, normas inherentes a la calidad y administración continua de 

la calidad en organizaciones dedicadas a la producción de bienes y servicios; 

▪ ISO 22000, una norma internacional inherente a la gestión de seguridad 

alimentaria, destinada al aseguramiento de alimentos inocuos a lo largo de 

toda la cadena de suministro, desde la granja a la mesa (Globlal Gap, 2017); 

▪ Japanese agricultural estándar (JAS), es un sistema de certificación para 

adjuntar las marcas JAS a los productos inspeccionados de acuerdo con lo 

establecido por el Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca en Japón 

(MAFF, 2016).  

▪ Worldstar for packaging, es el premio internacional preeminente en el 

embalaje, ilustra el continuo avance del estado del diseño y la tecnología de 

empaque y crea un nivel de vida de la excelencia de embalaje internacional 

de la que otros pueden aprender (WPO, 2016).  

▪ NQSM, sistema de gestión de calidad Nestlé relativa a la gestión de 

inocuidad a través de la cadena de valor. 

▪ Sistema HACCP, (hazard analysis critical control points); es un sistema 

preventivo racional que permite evaluar, identificar y controlar el riesgo de 

que se presenten peligros que atenten contra la seguridad de alimentos 

(FAO, 2016). 

▪ FSS 22000, la Certificación del Sistema de Seguridad Alimentaria (FSSC 

22000, 2017) proporciona un marco para gestionar eficazmente las 
responsabilidades de las empresas en materia de inocuidad de los alimentos. 

El FSSC 22000 es plenamente reconocido por la Iniciativa Global para la 

Inocuidad de los Alimentos (GFSI) y se basa en las normas ISO existentes.  

▪ GFSI, Sistema de gestión de inocuidad alimentaria (SGS, 2016) cuyo objetivo 

es mantener un proceso de evaluación comparativa para que los programas 
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de gestión de inocuidad alimentaria en las empresas sean convergentes con 

las normas de inocuidad alimentaria de los siguientes estándares 

internacionales: Estándar global BRC (British Retail Consortium) de 

seguridad alimentaria; FSSC 22000 (Certificación del Sistema de Seguridad 

Alimentaria); Global GAP (Buenas prácticas agrícolas); IFS Food (estándar 

internacional por características); SQF (alimentos de calidad segura). 

▪ PRIMUS LABS, auditorías de verificación inocuidad alimentaria, a partir de 

metodologías aprobadas para Análisis Microbiológicos y de Residuos de 

Pesticidas, auditorías reconocidas internacionalmente (PGFS, GAP, GMP, 

NOP y otros programas de Auditorías (Primus labs, 2016). 

▪ Éstandar AIB, conjunto de normas para evaluar riesgos en la producción de 

alimentos dentro de la planta productiva (AIB, s.f.). 

▪ NFS, acredita y da garantía a las partes interesadas, que el producto, 

materiales, componentes o servicios, cumplen con los requisitos técnicos de 

la norma referencia (NSF, 2017). 

▪ IFS, el certificado IFS indica que la empresa certificada ha establecido 

procesos apropiados para garantizar la seguridad de los productos que 

fabrica y que respeta las especificaciones de sus clientes (ISF, 2017).  

 

Certificaciones Kosher: Es el sistema de control de calidad de los alimentos según 

las normas judías denominadas kosher (UKKOSHER, 2014). KDM, KOSHERMEX. 

Certificación Halal: garantía de calidad aplicada a alimentos, productos y servicios 

según la Normativa Halal y otros documentos preestablecidos. Los alimentos, 

certificados se ofrecen a empresas y entidades a públicos de práctica islámica, tanto 

en países de Asia, la Unión Europea y en general en todo el mundo (AEC, 2016). 

El 89.47% de estas mismas empresas en la entidad veracruzana reconoce tener 

certificaciones que buscan la legitimación sujetándose a criterios externos que 

reconocen el esfuerzo por ser empresas cuyos procesos son amigables, cuidadosos 
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del medio ambiente y cuyas acciones buscan mostrar su compromiso con la 

comunidad con la cual se relacionan. 

Certificaciones ecológicas o ambientales y sociales:  

▪ Certificaciones orgánicas: la calidad orgánica se aplica al proceso de 

producción, y garantiza que el producto se ha creado y elaborado en forma 

que no perjudique al medio ambiente. Esta etiqueta respalda, un proceso de 

producción, a diferencia de la certificación de calidad (FAO, 2017) que solo 

certifica el producto.  Existen diferentes certificaciones de este tipo para los 

alimentos: OCIA, CERTIMEX, USDA ORGANIC, JAS, BIOAGRICERT, BIO 

SUISSE, COCOA ORGANIC. 

▪ Empresa socialmente responsable: acredita ante el público de interés, que 

la empresa asume voluntaria y públicamente el compromiso de implantación 

y mejora continua en la calidad de vida de la empresa, ética empresarial, 

vinculación de la empresa con la comunidad, cuidado y preservación del 

medio ambiente y gestión responsable (Cemefi, 2016).  
▪ Tesco nature: norma para productos agrícolas, que certifica como proveedor 

o productor del Reino Unido garantizando que sus productos provienen de 

cultivos ambientalmente amigables, socialmente responsables y sostenibles 

(LQA, 2017.) 

▪ Rainforest Alliance: certificación para las operaciones involucradas en el 

cultivo y cosecha de árboles, incluyendo empresas forestales, agencias 

forestales gubernamentales, administradores forestales medianos, pueblos 

indígenas y grupos de dueños de pequeñas parcelas forestales (Rainforest 

Alliance, 2017.) 

▪ C.A.F.E. practices: (Coffee and Farmer Equity) es una norma privada 

establecida por la Starbucks Coffee Company. El esquema fue desarrollado 

por SCS (Scientific Certification Systems), los criterios esenciales de la 

norma incluyen 4 ámbitos: transparencia financiera, responsabilidad social, 

liderazgo ambiental en la granja y liderazgo ambiental en el procesamiento 

(CERES, 2009). 
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▪ Certificado UTZ: certifica prácticas para el cultivo sostenible de café, cacao 

y te. Involucra buenas prácticas agrícolas para la inocuidad, relaciones 

laborales, practicas amigables con el ambiente, preservación para 

generaciones futuras y prosperidad de familias (UTZ, 2015). 

▪ Certificación Bird Friendly: creada por Smithsonian Migratory Bird Center 

(SMBC), contiene recomendaciones para la diversidad y el tamaño de los 

árboles que componen el dosel del bosque. Estos estándares garantizan una 

variedad de hábitats que soportan una riqueza de vida silvestre. Se requiere 

tener certificación de café orgánico (Controlunion, 2015). 

▪ Fair Trade Certified: (comercio justo): Los productos certificados como 

comercio justo, ofrecen garantías sociales y ambientales rigurosas que 

empoderan a los consumidores para apoyar a los productores y trabajadores 

agrícolas y tener un impacto positivo en las comunidades a través de sus 

compras diarias (SCS Global Services, 2016). 

▪ Industria limpia: certifica la reducción del consumo de energía, agua y 

generación de residuos durante los procesos productivos; la capacidad de 

respuesta a emergencias ambientales y mejora continua (Profepa, s.f.). 

▪ Certificación SEDEX: el proveedor de base de datos Ethical Data Exchange 

es una plataforma mundial para intercambio de información sobre producción 

éticamente sostenible en la cadena de suministro. (DQS, 2017). 

Región Sur-sureste. Entidad federativa: Veracruz 

En Veracruz, el 100% de las IMMEX de la muestra en esta entidad, tienen análisis 

de laboratorio y/o certificaciones que garantizan la calidad de los alimentos.  

El 90% comunica el tipo de certificación de calidad que ha gestionado y el otro 10% 

solo reporta que realiza los estudios de laboratorio y demás prácticas que garantizan 

la calidad sanitaria de los alimentos que produce pero no especifica bajo que norma 

los realiza, porque estas empresas, son sucursales de empresas norteamericanas  

o tienen sucursales en Estados Unidos y, en ese país, las certificaciones sanitarias 

no son elemento publicitario, porque se da por hecho el cumplimiento de las normas 

de desempeño y calidad sanitaria. Ver tabla 27. 
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La OMC permite que a un país la exigencia de certificaciones de cumplimiento 

sanitario si y solo si, todas las empresas de ese país cumplen con ellas.  

Con respecto a las prácticas isomorfas de legitimación, el 84% de las IMMEX en 

Veracruz las realiza a través de certificaciones ecológicas y/o sociales. 

 

Tabla 27. Gestión de prácticas de isomorfismo y legitimación de las IMMEX 
agroalimentarias en el estado de Veracruz.  

Tipo de gestión Empresas 
Certificaciones de calidad bajo estándares 
internacionales 100.00% 

Certificaciones de calidad Kosher o Halal 31.57% 
Certificaciones ecológicas y sociales 84.21% 

Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación 

 

Las empresas pueden tener uno o varios certificados, dependiendo de las 

exigencias de los países de destino de los alimentos, de la diversidad de su oferta 

exportable y de sus clientes.  

Región Centro-Occidente. Entidad federativa: Michoacán 

Las empresas IMMEX productoras de alimentos residentes en el estado de 

Michoacán reportan en un 100%, disponer de algún tipo de certificación, sea de 

calidad, Kosher o de responsabilidad ecológica y social; y aunque el 100% cumple 

con la calidad sanitaria que es un requisito para para exportar a cualquiera de los 

países destino, solo 89.4% publica las certificaciones de calidad que ha gestionado;  

31.57% reporta tener certificaciones que cumplen con los requisitos exigidos por la 

comunidad judía y 84.21% dispone de certificaciones ecológicas y/o sociales, ver 

tabla 

 

 28. 
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Tabla 28. Gestión de prácticas de isomorfismo y legitimación de las IMMEX 
agroalimentarias en el estado de Michoacán.  

 

Tipo de gestión Empresas 
Certificaciones de calidad bajo estándares 
internacionales 100.00% 

Certificaciones de calidad Kosher  31.57% 
Certificaciones ecológicas y sociales 84.21% 

Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación 

 

Región Noreste. Entidad federativa: Nuevo León 

Las empresas IMMEX productoras de alimentos residentes en el estado de Nuevo 

León reportan, a través de diferentes medios las certificaciones de que disponen, 

aunque algunas de ellas no lo hacen, es obligatorio que cuando se dirigen al 

mercado internacional tengan que cumplir con las normas de calidad sanitaria y 

deben estar certificadas por alguna institución autorizada sea pública o privada.  Por 

ejemplo, todas las empresas que exportan hacia Estados Unidos deben cumplir con 

las regulaciones de la Food and Drug Administration y United States Departament  

of Agriculture.  

En el estado de Nuevo León, 100% de las empresas cumplen con estándares 

internacionales de calidad y aunque solo el 89.4% reportan explícitamente las 

certificaciones de que disponen, se sabe que el 10.6% restante tiene como mercado 

Estados Unidos y siendo así, es imposible que el producto se importe en ese país 

sin cumplir con las normas dictadas para los alimentos;  12.5% reporta tener 

certificaciones que cumplen con los requisitos exigidos por la comunidad judía y 

62.5% reporta disponer de certificaciones ecológicas y/o sociales, ver tabla 29.  
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Tabla 29. Gestión de prácticas de isomorfismo y legitimación de las IMMEX 
agroalimentarias en el estado de Nuevo León 

Tipo de gestión Empresas 
Certificaciones de calidad bajo estándares 
internacionales 100.0 % 

Certificaciones de calidad Kosher  12.5 % 
Certificaciones ecológicas y sociales 62.5 % 

Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación. 

 

Resumen de las Instituciones activas, Región Sur-Sureste. Entidad federativa: 
Veracruz.  

Como la tabla 30 señala, 89% de las IMMEX en el estado de Veracruz gestiona el 

mercado en forma cooperativa y esas mismas empresas lo hacen, para integrase 

verticalmente en la cadena de suministro; 84% adoptan tecnologías y 32% han 

innovado: 89% están localizadas para aprovechar la concentración de servicios 

empresariales y 83% para aprovechar la vocación productiva regional; el 100% de 

estas empresas realiza prácticas de isomorfismo como lo indican sus certificaciones 

y 84% se ha sometido a criterios de legitimación a través de conseguir 

certificaciones de responsabilidad con la comunidad y el medio ambiente natural 

 

Tabla 30. Instituciones activas, estado de Veracruz 

COOPERAC
IÓN 

INTEGRAC
IÓN 

VERTICAL 

ADOPCIÓN 
TECNOLÓG

ICA 

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGI

CA, 
ADMINISTRA

TIVA 

APROVECHAMI
ENTO 

INFRAESTRUCT
URA 

APROVECHAMI
ENTO 

VOCACIÓN 
PRODUCTIVA 

REGIONAL 

CERTIFICACI
ONES DE 

DESEMPEÑO 

RESPONSABIL
IDAD SOCIAL, 
AMBIENTAL 

0.89 0.89 1.00 0.32 0.89 0.83 1.00 0.84 

Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación 

 

El gráfico 32, ilustra la integración vertical en forma cooperativa, la gestión de 

localización en concentraciones geográficas de servicios empresariales y/o 
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vocación productiva regional, así como las prácticas de isomorfismo y legitimación 

forman parte de constructo de gestión presente en más de 82% de las empresas.  

 

Gráfico 32. Instituciones activas, estado de Veracruz 

 
        

 Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación 

 

Resumen de las Instituciones activas, Región Sur-Sureste. Entidad federativa: 

Michoacán.  

La gestión para la internacionalización de las empresas IMMEX, localizadas en el 

estado de Michoacán, resumida en la tabla 31 indica que 85% de las IMMEX en el 

estado, gestiona el mercado en forma cooperativa y esas mismas empresas se 

integran verticalmente, pero además 7% adicional del grupo de empresas que no 

gestionan el mercado en forma cooperativa, buscan como estrategia la integración 

vertical en la cadena de suministro; 100% adoptan tecnologías y 30% innova; 12.5% 
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están localizadas para aprovechar la concentración de servicios empresariales y 

100% para aprovechar la vocación productiva regional; el 100% de estas empresas 

realiza prácticas de isomorfismo como lo indican sus certificaciones y 84% se ha 

sometido a criterios de legitimación a través de conseguir certificaciones de 

responsabilidad con la comunidad y el medio ambiente natural. Ver tabla 31. 

 

Tabla 31. Instituciones activas, estado de Michoacán 

COOPERAC
IÓN 

INTEGRAC
IÓN 

VERTICAL 

ADOPCIÓN 
TECNOLÓG

ICA 

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGI

CA, 
ADMINISTRA

TIVA 

APROVECHAMI
ENTO 

INFRAESTRUCT
URA 

APROVECHAMI
ENTO 

VOCACIÓN 
PRODUCTIVA 

REGIONAL 

CERTIFICACI
ONES DE 

DESEMPEÑO 

RESPONSABIL
IDAD SOCIAL, 
AMBIENTAL 

0.846 0.917 1.000 0.308 0.125 1.000 1.000 0.842 

     Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación. 

 

 

Gráfico 33. Instituciones activas, estado de Michoacán. 

 

     Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación. 
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El gráfico 33, dibuja una tendencia muy pareja en el uso de los diferentes elementos 

del constructo de gestión administrativa para la internacionalización, es decir, la 

integración vertical en forma cooperativa, la gestión de localización en 

concentraciones geográficas de servicios empresariales y/o vocación productiva 

regional, así como las prácticas de isomorfismo y legitimación donde más del 84% 

de las empresas de la muestra gestiona todas las instituciones.  

 

Resumen de las Instituciones activas, Región Sur-Sureste. Entidad federativa: 
Nuevo León. 

La gestión para la internacionalización de las empresas IMMEX, localizadas en el 

estado de Nuevo León, resumida en la tabla 32 observa que 89% de las IMMEX en 

el estado, gestiona el mercado en forma cooperativa y esas mismas empresas se 

integran verticalmente; 100% adoptan tecnologías y 56% innova; 100% están 

localizadas para aprovechar la concentración de servicios empresariales y 25% para 

aprovechar la vocación productiva regional; el 100% de estas empresas realiza 

prácticas de isomorfismo como lo indican sus certificaciones y 63% se ha sometido 

a criterios de legitimación a través de conseguir certificaciones de responsabilidad 

con la comunidad y el medio ambiente natural. 

 

Tabla 32. Instituciones activas, estado de Nuevo León 

COOPERAC
IÓN 

INTEGRAC
IÓN 

VERTICAL 

ADOPCIÓN 
TECNOLÓG

ICA 

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGI

CA, 
ADMINISTRA

TIVA 

APROVECHAMI
ENTO 

INFRAESTRUCT
URA 

APROVECHAMI
ENTO 

VOCACIÓN 
PRODUCTIVA 

REGIONAL 

CERTIFICACI
ONES DE 

DESEMPEÑO 

RESPONSABIL
IDAD SOCIAL, 
AMBIENTAL 

0.8947 0.8947 1.00 0.5625 1.00 0.25 1.00 0.625 
 Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación 

 

 

El gráfico 34, la integración vertical en forma cooperativa, la gestión de localización 

en concentraciones geográficas de servicios empresariales y/o vocación productiva 
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regional, así como las prácticas de isomorfismo y legitimación donde más del 63% 

de las empresas de la muestra gestiona todas las instituciones. 

 

Gráfico 34. Instituciones activas, estado de Nuevo León 

 

   Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación 

 

 

4.3. Comparativo regional de las instituciones activas de las IMMEX 
agroalimentarias 

En la tabla 33 se observa que, en las tres entidades, tiene un lugar preponderante 

la gestión en forma cooperativa y en un margen levemente superior las empresas 

se integran verticalmente, lo cual se debe a que algunas empresas se integran 

verticalmente de manera autónoma sin recurrir para ello a establecer convenios o 

acuerdos de colaboración con otras empresas, lo cual sucede en el estado de 

Michoacán.  
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Tabla 33. Instituciones activas, comparativo regional 

Entidad 
federativa 

Cooper
ación 

Integración 
vertical 

Adopción 
tecnológic

a 

Innovación 
tecnológic

a 
administrat

iva 

Concentracio
nes geog. 

Serv. 
Empresariale

s 

 Vocación 
productiva 

regional 

Certific. 
de 

calidad y 
desempe

ño 

Responsabili
dad social, 
ambiental 

Suma 

VERACRUZ 0.89 0.89 1.00 0.32 0.95 0.89 1.00 0.84 6.79 

MICHOACÁN 0.85 0.92 1.00 0.31 0.13 1.00 1.00 0.84 6.04 

NUEVO LEÓN 0.89 0.89 1.00 0.56 1.00 0.25 1.00 0.63 6.23 

Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación.  

 

Por lo que toca al conocimiento como recurso productivo para alcanzar el éxito en 

el mercado internacional los resultados arrojan el dato de que todas las empresas 

de la muestra, en las tres entidades federativas, obtuvieron el conocimiento 

necesario para ponerse en top de conocimiento requerido para adoptar tecnologías 

productivas, que no fueron creadas nacionalmente. 

No obstante, se encontró que en las tres entidades existen esfuerzos por innovar 

en tecnología, y en operaciones administrativas. Nuevo León en la región noreste 

es la que más actividad innovadora reporta, Veracruz y Michoacán prácticamente 

coinciden en el porcentaje de empresas que emprenden innovaciones.  

Sobresale el hecho de que mientras en Veracruz y en Nuevo León, el 95 y 100% de 

las empresas se localiza en pro de la ventaja que representa la concentración 

geográfica de servicios empresariales en la cual se encuentran localizadas, en 

Michoacán solo el 13% de estas empresas reconoce estar ahí para aprovechar 

algunas ventajas, especialmente las rutas comerciales nacionales que conectan a 

poca distancia del establecimiento productivo.  

Mientras en Michoacán y en Veracruz un alto porcentaje de empresas, 100 y 89% 

respectivamente, explota la vocación productiva regional, en Nuevo León solo 25% 

lo hace.  
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El total de las empresas tiene certificaciones que reflejan las prácticas de 

isomorfismo exigidas por el mercado internacional y, 84% de las empresas 

veracruzanas y michoacanas, está sujeto a criterios de evaluación externos que 

legitiman su operación responsable de la comunidad y del medio ambiente natural, 

en Nuevo León solo el 63% tiene certificaciones de responsabilidad social-

ambiental. 

El gráfico 35 por lo que respecta a la cooperación entre empresas, la integración 

vertical y adopción de tecnologías productivas, muestra comportamientos 

regionales muy cercanos, en innovación se refleja la primera distancia de 24 puntos 

porcentuales en innovación entre el estado de Nuevo León y los otros dos estados.  

 

Gráfico 35. Instituciones activas para la internacionalización, comparativo regional 

 
Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación 
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Mientras las empresas de Nuevo León y Veracruz se localizan en su mayoría en 

concentraciones geográficas de servicios empresariales, solo 13% de empresas en 

Michoacán, es decir 82% menos, reconoce ubicarse para beneficiarse de dicha 

ventaja. Mientras en este punto Nuevo León ocupa el primer sitio en cuanto al 

aprovechamiento de la vocación productiva regional se coloca en la última posición, 

y solo el 25% de las IMMEX neoleonesas se ubica por esta ventaja productiva a 64 

puntos porcentuales de distancia de Michoacán y Veracruz. 

Todas las empresas IMMEX, en las tres entidades federativas han seguido prácticas 

de certificación en cuestiones sanitarias y de desempeño, pero en la práctica de 

responsabilidad social-ambiental hay 20 puntos porcentuales de diferencia entre 

Nuevo León con el menor porcentaje y los estados de Veracruz y Michoacán. 

La última columna de la tabla 33, suma los porcentajes de cada una de las columnas 

de gestión empresarial y muestra lo que podemos llamar el esfuerzo acumulado de 

gestión por cada una de las regiones analizadas.  

El mayor esfuerzo lo realiza la entidad federativa de Veracruz, le sigue la entidad 

federativa de Nuevo León y el menor esfuerzo se encuentra en el estado de 

Michoacán.  

Para finalizar con el análisis de la información recopilada veamos, en el gráfico 36, 

los resultados conjuntos para el total de las empresas estudiadas sin hacer 

referencia a la región a la cual pertenecen. 

Lo que se aprecia es que más del 86% de las empresas agroalimentarias ha incluido 

en su gestión de internacionalización la integración vertical en cooperación con otras 

empresas, el 100% de las mismas empresas ha cuidado de que la localización de 

sus establecimientos se ubique en una zona donde existe una concentración 

geográfica de servicios empresariales (52.53%) o bien en una zona donde 

aprovechar la vocación productiva regional por tradición agrícola (80.08%), también 

el 100% de las empresas han estandarizado su productos y procesos adoptando 

tecnologías productivas actuales y certificando su instrumentación y el 79.52% ha 
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realizado prácticas de legitimación bajo el criterio de evaluación de responsabilidad 

social o procesos amigables con el medio ambiente natural. 

 

Gráfico 36. Resultados generales sobre las instituciones activas para la 
internacionalización 

 

 

 

     Fuente: elaboración propia con resultados de la investigación 
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DISCUSIÓN, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES. 

Discusión 

Aunque la literatura previa través de sus exponentes ha provisto la identificación de 

las instituciones seguidas por las empresas que desean alcanzar el éxito, 

(entendiendo este como la sobrevivencia y adaptación al entorno en el cual operan), 

este estudio se distingue por identificar otros mecanismos de intercambio que se 

han institucionalizado en las empresas agroalimentarias en México que desean 

internacionalizarse.  

En este documento, se construyó, mediante análisis cualitativo y cuantitativo una 

propuesta teórica que involucró la conducta seguida por 74 empresas 

agroalimentarias que han logrado internacionalizarse exitosamente. Se trata de 

empresas localizadas en tres diferentes regiones de México que difieren entre sí por 

el desempeño de las instituciones del entorno, dirigidas a promover en las 

empresas, al aprovechamiento de las oportunidades de mercado. 

En tanto que, las propuestas previas se enfocan en señalar de manera particular 

una regla, mecanismo o medio institucionalizado, como elemento clave para 

alcanzar el éxito en la empresa, los resultados del estudio cualitativo de esta 

investigación, proponen no uno sino un conjunto de instituciones que, en diversas 

combinaciones, permite a las empresas mexicanas alcanzar el éxito en sus 

operaciones internacionales.  

La propuesta también establece las formas en que las empresas agroalimentarias 

del país han diversificado el uso de instituciones (también llamadas prácticas 

institucionales) para lograr los objetivos que, siguiendo otras instituciones han 

alcanzado empresas de otros países.  

1) Mientras Williamson (1989) y Coase (1937), consideran que la empresa debe 

sustituir al mercado y coordinar los intercambios en su interior, persiguiendo 

el objetivo de reducir tanto como se pueda los costos de transacción, los 

resultados de la investigación señalan que, para lograr ese objetivo, las 
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empresas mexicanas establecen convenios de cooperación, encadenándose 

o integrándose o verticalmente en la cadena de suministro de la industria. Al 

hacerlo, internalizan algunas actividades como resultado de la negociación 

del contrato, reducen el oportunismo en los contratos de suministro porque 

al perseguir de manera conjunta un mismo objetivo, las empresas asociadas 

logran fortalecer su operación y permanencia en el mercado como afirma las 

investigaciones de la UNCTAD5 (2003), Ledesma (2004), Khan and Ganhi 

(2004), Simpson y Bretherton, (2004).  En resumen, se puede observar que 

la integración vertical en cooperación con otras empresas, es resultado de la 

puesta en marcha de varias instituciones: el mercado, contratos, 

internalización de actividades y la cooperación empresarial, lo que resulta en 

un mecanismo institucional híbrido.  

2) Ligada a la utilización de este mecanismo institucional híbrido, las empresas 

mexicanas logran adquirir el recurso del siglo XXI: el conocimiento. En 

congruencia con las afirmaciones de Druker (1993), Toffler (1990), Nonaka y 

Takeuchi (1995) entre otros muchos, la generación de conocimiento es la 

clave para sobrevivir la competencia por el mercado internacional, incluso 

para las empresas residentes en México.  El problema en el país es que, 

fallos institucionales, el tamaño del mercado, la falta de recursos humanos 

calificados y otros factores, han llevado a las empresas a no competir a través 

de la investigación y desarrollo de innovaciones tecnológicas (Mayer-Serra, 

2011). Los resultados obtenidos aquí, revelan que las empresas 

agroalimentarias que compiten y han sobrevivido operando el mercado 

internacional de alimentos,  para producir adoptan tecnologías que fueron 

innovadas en el extranjero.  Desde luego se requiere conocimiento para ello, 

y aquí de nuevo juega un papel importante la asociación empresarial que les 

permite, compartir el “know how”, “know what” y “know who” (UNCTAD, 2009) 

y, repartir los gastos de capacitación necesarios para ponerse en el top de 

conocimientos requeridos para adoptar las tecnologías que les permitan 

operar el mercado internacional con productos y costos competitivos. Idea 
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que se apoya en Leibenstein (1968), quien ya señalaba, desde la década de 

los setenta que, para las economías latinoamericanas, los esfuerzos 

competitivos se traducían en adaptación de tecnologías importadas, debido 

a las especificidades de los recursos naturales del país; en adaptación al 

clima local, de nuevas especies y variedades o en mejoras marginales de las 

técnicas de poda, riego, cosecha, plantación entre otros factores. 

3) Congruente con la literatura que afirma que, seguir prácticas de isomorfismo, 

contribuye a la consecución del éxito (Romero, 1999; Powell y Dimaggio, 

1999), las empresas agroalimentarias del país, obtienen certificaciones de 

calidad sanitaria homologando sus procesos de producción y empaque a los 

estándares exigidos por las leyes internacionales del sector. El resultado de 

incurrir en dichas prácticas es que sus productos sean aceptados por los 

clientes en el extranjero. De hecho, el mismo proceso de operar la cadena 

de suministro en forma cooperativa, exige para su buen funcionamiento, la 

homologación de productos, calidad, envases y empaques y procesos 

(Simón y Rueda, 1998).  

4) En concordancia con los hallazgos de Coriat y Weinsten, 2011, Powell y 

Dimaggio, (1999), las empresas del sector, buscan la legitimación y 

aceptación social, para ello realizan actividades de responsabilidad social o 

la denominación empresa socialmente responsable, que puede incluir la 

sujeción de sus procesos a los criterios de evaluación utilizados por las 

empresas certificadores de procesos productivos que tiene como 

característica bajo impacto ambiental en el lugar donde están establecidas. 

5) Los resultados de la investigación revelan que aún y cuando en México el 

sector agroalimentario de exportación no se ha desarrollado a través de la 

formación de clústeres y consorcios de exportación como suponen Rosenfeld 

(2003), Reyes (2008), Krugman (1991), Becattini (2002), entre otros autores, 

cuyas investigaciones reportan dichas estructuras, como elementos clave 

para el éxito. Pero las empresas del sector buscan las ventajas competitivas 

que puede representar un asentamiento geográfico en el que la localización 

del establecimiento les provea de concentración de servicios a la exportación 
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necesarios como infraestructura de toda empresa de comercio exterior. Los 

resultados muestran que las empresas en México productoras y 

exportadoras de alimentos buscan localizarse en lugares donde puedan 

aprovechar las ventajas competitivas que les proporciona el predominio de 

vocación productiva regional por tradición agrícola o bien la concentración de 

servicios empresariales de exportación necesarios para crear la 

infraestructura adecuada que requieren sus negocios internacionales 

Minervini (1996).  

Saber si las empresas productoras de alimentos en México, que se han 

internacionalizado con éxito, siguen las mismas instituciones que siguen las 

empresas exitosas de otros países que han sido estudiadas, fue una de las 

preguntas que dieron origen a la investigación. Lo que hasta aquí se ha expuesto 

permite afirmar que en México algunas de las instituciones seguidas por las 

empresas exitosas no son exactamente las mismas que fueron identificadas para 

las empresas exitosas de otros países, pero otras si los son.  

Conclusiones 

La propuesta teórica resultante del estudio cualitativo fue la hipótesis que se validó 

en la población de empresas agroalimentarias IMMEX pertenecientes a tres estados 

de la República mexicana, destacados por su actividad exportadora.  

La validación de la propuesta teórica sumada a los resultados del estudio 

cuantitativo permite concluir que el éxito de la internacionalización en las empresas 

exportadoras de alimentos en México, está en función efecto que proveen las 

instituciones pasivas del ambiente de negocios en México y las instituciones activas 

que guían la conducta de las empresas en tres áreas de gestión: la integración 

vertical en condiciones de cooperación empresarial; la gestión de prácticas de 

isomorfismo y legitimación y  la localización del establecimiento en concentraciones 

geográficas de servicios empresariales y/o  con vocación productiva regional por 

tradición agrícola 
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Del estudio cualitativo se desprende que, las empresas agroalimentarias de éxito 

en México han diversificado sus prácticas institucionales de acuerdo a lo enunciado 

en los numerales 1-5. Algunas de estas prácticas coinciden con las realizadas en 

las realizadas por otros países como lo muestra la experiencia internacional descrita 

en la literatura previa, pero otras son diferentes y son combinadas por las empresas 

para alcanzar ventajas o beneficios similares o sustitutos a los que las instituciones 

seguidas por empresas de éxito en territorio extranjero consiguen. 

Cada empresa puede utilizar una combinación diferente similar o igual, de prácticas 

institucionales descritas en los numerales del 1 al 5, decidiendo adoptar cualquiera 

de las diferentes modalidades que hay para cada una de ellas. 

Del estudio cuantitativo se confirma que el desempeño de las instituciones del 

entorno destinadas a promover el éxito en la internacionalización, es diferente para 

cada una de las tres regiones estudiadas.  

Lo anterior conduce a la idea de que lo institucional tiene aspectos necesarios 

globalmente, a la vez que necesarios regionalmente, respondiendo a las realidades 

locales. 

También se comprueba la hipótesis que afirma que existe una correspondencia 

entre el desempeño institucional del entorno que prevalece en cada región y el 

volumen de ingresos generados al país por las exportaciones agroalimentarias. A 

región con mayor desempeño institucional le corresponde una mayor contribución 

al ingreso del país por exportaciones agroalimentarias y viceversa. 

La complementación de los resultados de ambos estudios conduce a la idea de que 

aún y cuando el desempeño institucional es diferente para cada región, las 

empresas, siguen las mismas prácticas institucionales, aunque algunas con mayor 

frecuencia que otras y en diferentes combinaciones y modalidades.  

Lo cual explicaría porque dos empresas son diferentes, nunca idénticas, aunque se 

encuentre operando el mismo mercado internacional, estén localizadas en la misma 

región, se hayan puesto en marcha en el mismo año y con los mismos o similares 

productos.  
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El análisis comparativo regional indica que la frecuencia con que las empresas 

recurren a la diversificación de instituciones activas, es menor en una región cuyo 

desempeño institucional es más favorable y provee de facilidades para aprovechar 

las oportunidades del mercado internacional, que la frecuencia con la que las 

empresas diversifican el seguimiento de instituciones en regiones con menor 

desempeño. Tal parece que, en la región que brinda menos ayuda a las empresas 

para alcanzar el éxito, estas hacen un mayor esfuerzo por seguir las instituciones 

precursoras del éxito y viceversa; en la región que más ayuda provee, las empresas 

realizan un menor esfuerzo por diversificar las instituciones seguidas.   

Recomendaciones 

Siendo que existen evidencias de que el éxito de las empresas industriales 

agroexportadoras está vinculado con el apego a prácticas institucionalizadas, es 

necesario validar en otras poblaciones de empresas la propuesta teórica, que en 

esta investigación solo fue validada en estados de tres regiones de la República 

mexicana. 

Se recomienda el alineamiento institucional de las políticas económicas cuya 

encomienda es la promoción empresarial para que la necesaria complementariedad 

entre las instituciones se presente y se logre el objetivo deseado, ya que no se 

encontró correlación alguna, al aplicar análisis inferencial entre variables 

macroeconómicas que debiesen estar correlacionadas. 

Un gran aporte de la academia lo será la investigación orientada hacia la 

observación y medición del alineamiento de las instituciones públicas y privadas 

hacia las políticas que permitan crear los ambientes de negocios propiciatorios al 

éxito de los negocios agroexportadores. 

La creación de observatorios académicos que permitan monitorear los cambios 

internacionales en materia de prácticas institucionales permitiría actualizar a las 

instituciones públicas y privadas en la materia, a la vez que servir como medio 

asesor a los negocios internacionales. 
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Se vislumbran dos líneas de investigación:  

a) Una dedicada al estudio de las instituciones pasivas y activas, beneficios 

proporcionados a las empresas, clasificación de las mismas utilizando 

diferentes criterios, agentes económicos que las consolidan como obligados 

cauces de la conducta empresarial, relaciones de poder manifiestas a través 

de ellas, beneficios o perjuicios posibles a la sociedad, el ambiente, 

complementariedad entre ellas, entre otros muchos lugares de análisis. 

b) Otra línea de investigación que relaciones la internacionalización con la 

gestión y la producción sectorial productiva; porque es necesario conocer lo 

que acontece con las empresas de éxito en otros sectores productivos y 

desde diferentes perspectivas teóricas. 

 

Precisiones 

i La lex mercatoria constituye un cuerpo de normas jurídicas que rige las relaciones internacionales 
de comercio, como un ordenamiento independiente del derecho positivo de los estados. Esto es así 
porque para el comercio internacional la utilización del método “conflictual” en la solución de litigios, 
presenta características de inseguridad e imprevisibilidad inaceptables para su dinámica. De esta 
forma su vocación universalista tiene en cuenta las necesidades del comercio internacional, la 
especialidad de sus relaciones y no las legislaciones internas de los estados. Se presenta a través 
de distintas manifestaciones: usos y costumbres del comercio internacional; contratos tipo; 
condiciones generales de venta; principio de autonomía de la voluntad en materia contractual y 
decisiones arbitrales (Castrogiovanni, 2014) 
 
ii Codex alimentarius: La Comisión del Codex Alimentarius, establecida por la FAO y la OMS en 1963 
desarrolla armonizadas alimentarias internacionales las normas, directrices y códigos de práctica 
para proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas equitativas en el comercio de 
alimentos. La Comisión también promueve la coordinación de todas las normas alimentarias 
acordadas por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales., (Codex Alimentarius, 
2015). 

iii Mercados distorsionados.  Hay distorsión del comercio cuando los precios son más elevados o 
más bajos de lo normal y cuando las cantidades producidas, compradas y vendidas son también 
superiores o inferiores a lo normal, es decir, a los niveles que existirían normalmente en un mercado 
competitivo. Por ejemplo, los obstáculos a la importación y las subvenciones internas pueden elevar 
los precios de las cosechas en el mercado interno de un país.  Los precios más altos pueden alentar 
un exceso de producción y, si el excedente ha de venderse en los mercados mundiales, donde los 
precios son inferiores, habrá que pagar subvenciones a la exportación.  Como consecuencia, puede 
ocurrir que los países que otorguen subvenciones produzcan y exporten considerablemente más de 
lo que producirían y exportarían normalmente (OMC, 2015) 
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iv La ponencia presentada en el XX Congreso Internacional de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UNAM, analiza 5 empresas establecidas en el Estado de Veracruz: 
Agroindustrias Unidas de México; Veca Produce; Ingenio Tres Valles, Ingenio Mahuixlan y Granjas 
Carroll. A partir del análisis realizado se encontró que ninguna de las cinco empresas analizadas 
incorporaba a su coordinación interna las actividades correspondientes a otro eslabón de la cadena 
de valor de la industria a la cual pertenece, tampoco se encontró que estuvieran localizadas en 
clústeres o distritos industriales y a excepción del Ingenio Tres Valles las otras cuatro empresas no 
desarrollaban investigación que derivase en innovaciones de mercado. También se encontró que 
cuatro empresas seguían prácticas de isomorfismo internacional pero la empresa Granjas Carroll 
certificando parcialmente sus establecimientos simulaba seguir prácticas para lograr la aceptación 
de consumidores y distribuidores de otros países.  

v El estado que ocupa en 2015, el primer lugar en exportaciones agroalimentarias es el Estado de 
Jalisco en la Región Centro-Occidente, pero al empezar con la recolección de das se observó que 
casi todas las empresas más del 90% eran productoras y exportadoras de tequila, por ello se decidió 
estudiar empresas residentes en el estado de Michoacán que es el segundo exportador de 
agroalimentos en la región, porque las empresas que han tenido éxito en la internacionalización 
presentan una diversificación mayor de productos en su producción y exportaciones.  

vi Green Management en las empresas productoras y exportadoras de alimentos en el estado de 
Veracruz, México” publicada en las memorias de XX Congreso Internacional de Contaduría, 
Administración e Informática de la UNAM, en octubre de 2015.  
 
vii La tasa de prevalencia delictiva deriva de la en cuenta de victimización y percepción social respecto 
de la seguridad pública, de la cual derivan estimaciones sobre la victimización que afecta de manera 
directa a las personas y a los hogares en los delitos de robo total de vehículo; robo parcial de 
vehículo; robo en casa habitación; robo o asalto en calle o transporte público; robo en forma distinta 
a las anteriores (como carterismo, allanamientos con robo en patio o cochera, abigeato); fraude; 
extorsión; amenazas verbales; lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros y 
delitos sexuales).   Algunos delitos como narcotráfico, delincuencia organizada y la trata de personas, 
no son susceptibles de medirse en una encuesta de victimización (INEGI, 2015) 
 
viii Los resultados de esta sección de análisis del impacto del entorno sobre el volumen de las 
exportaciones agroalimentarias fueron presentados en el 1er. Seminario en Administración del 
Comercio Exterior, 2017. Con la ponencia titulada: Ambiente institucional de negocios y su impacto 
en las exportaciones agroalimentarias. Análisis comparativo regional (Concha y Ricárdez, 2017) 

ix Los resultados del análisis de la información recuperada para todos los elementos de gestión que 
inciden en el éxito en la internacionalización fueron publicados en revista Cathedra, indizada Plus 
EBSCO, Vol. 6 y presentados en el Congreso Academia Journals Ciudad Juárez en abril de 2017. 
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ANEXO A 

 

 

Empresas IMMEX 2014, entidad federativa: Veracruz.    23 empresas 

 LOCALIZACI
ON 

RFC RAZON_SOCIAL ACTIVIDAD 

1.  COATZACOA
LCOS 

FVA050720AR7 FRUTAS Y VERDURAS ASEPTICAS DE VERACRUZ 
SA DE CV 

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

2.  COATZACOA
LCOS 

VER060718PK7 VERAFRUT, SPR DE RL DE CV AGRICULTURA 

3.  COATZACOA
LCOS 

FSP060314T37 FRONTERA SUR PRODUCE, SPR DE RL DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

4.  JALAPA DIC890824JIA DERIVADOS INDUSTRIALIZADOS DEL CAFE SA DE 
CV 

INDUSTRIA QUIMICA 

5.  POZA RICA PMC0405246L6 PMCJ SA DE CV AGRICULTURA 

6.  POZA RICA CEX871103SD1 CITRICOS EX SA DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

7.  POZA RICA IMS02080728A INDUSTRIA MEXICANA DE SABORES, SA DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

8.  POZA RICA ECT0202204K6 EMPACADORA DE CITRICOS DEL TOTONACAPAN 
SA DE CV 

AGRICULTURA 

9.  POZA RICA CSA060315LV3 CITRICOS SAAO, SA DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

10.  POZA RICA PRO041211AG1 PROLIME SA DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

11.  POZA RICA EDE950804CB2 EMPACADORA EL DERBY SA DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

12.  POZA RICA CCO100922US4 CITRICOLA COUTURIER SA DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

13.  VERACRUZ JVE840919LQ1 JARABES VERACRUZANOS, SA DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

14.  
VERACRUZ CMS091005FE2  CMSE, S.A. DE C.V. INDUSTRIA DE LAS 

BEBIDAS Y DEL 
TABACO 

15.  
VERACRUZ LVE830602RG4 LICORES VERACRUZ SA DE CV INDUSTRIA DE LAS 

BEBIDAS Y DEL 
TABACO 

16.  VERACRUZ CFC1202211M4 CAFES FINOS DE CORDOBA SA DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

17.  VERACRUZ FME750221AP0 FERMENTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

18.  VERACRUZ OME100409HN2 OUTSPAN MEXICO SA DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

19.  VERACRUZ EGM851228RQ8 EMPACADORA DEL GOLFO DE MEXICO SA DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

20.  VERACRUZ CTE841230UA7 CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, SA DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

21.  VERACRUZ DME010129M42 DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

22.  
VERACRUZ MTC9407078P9 MERINO TELIS CAFE SA DE CV INDUSTRIA DE LAS 

BEBIDAS Y DEL 
TABACO 

23.  VERACRUZ CAF071207274 CAFINCO, S.A. DE C.V. INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 
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Empresas IMMEX 2014, entidad federativa: Michoacán    48 empresas 

0 LOCALIZACIÓN RFC   ACTIVIDAD 

1.  MORELIA AFR120718Q28 APAVO FRESH SA DE CV INDUSTRIA ALIMENTARIA 

2.  MORELIA FEE9912073R1 FRUTAS Y ESPECIALIDADES DE 
EXPORTACION SA DE CV 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 

3.  MORELIA AME830224BI2 AAK MEXICO INDUSTRIA ALIMENTARIA 

4.  MORELIA FTA910606CRA FRUTAS TARA, SA DE CV OTRAS ACTIVIDADES. 

5.  MORELIA EAS900516EG2 EMPACADORA DE AGUACATES SAN 
LORENZO SA DE CV 

OTRAS ACTIVIDADES. 

6.  MORELIA SAB9701024C7 SABRIMEX, SA DE CV AGRICULTURA 

7.  MORELIA CDM050518RN
7 

CITRICOS Y DERIVADOS DE 
MICHOACAN EL HUERTO SA DE CV 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 

8.  MORELIA GES120118UY5 GRUPO EXPORTADOR SAN TADEO SA 
DE CV 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 

9.  MORELIA GER041022B53 GRUPO EMPAQUE ROQUIN SA DE CV INDUSTRIA ALIMENTARIA 

10.  MORELIA PRN051125P55 PROCESADORA RIO NUEVO SA DE CV INDUSTRIA ALIMENTARIA 

11.  MORELIA FRE800625RX9 FREXPORT, SA DE CV INDUSTRIA ALIMENTARIA 

12.  MORELIA FDM970715322 FRESH DIRECTIONS MEXICANA SA DE 
CV 

OTRAS ACTIVIDADES. 

13.  MORELIA INT910114SP2 INTERFRUT, S.A. DE C.V. OTRAS ACTIVIDADES. 

14.  MORELIA FFT050107EY8 FRUTAS FINAS DE TANCITARO SA DE 
CV 

AGRICULTURA 

15.  MORELIA GHE060801Q4
A 

GRUPO HERES S DE RL DE CV INDUSTRIA ALIMENTARIA 

16.  MORELIA APR011205SH7 ALIMENTOS PROFUSA SA DE CV INDUSTRIA ALIMENTARIA 

17.  MORELIA AGK110712F65 AVO - KING, SA DE CV INDUSTRIA ALIMENTARIA 

18.  MORELIA CVH900820JD6 CITRICOS VEGA HERMANOS SA DE CV OTRAS ACTIVIDADES. 

19.  MORELIA ARO0101127F6 AGRICOLA EL ROSAL OTRAS ACTIVIDADES. 

20.  MORELIA VME050829J11 VERFRUCO DE MEXICO S DE RL DE CV INDUSTRIA ALIMENTARIA 

21.  MORELIA MME0201112M
2 

MORIBITO DE MEXICO, S DE RL INDUSTRIA ALIMENTARIA 

22.  MORELIA ACO0509073I5 AGROFRUTICOLA COLIBRI, SPR DE RL 
DE CV 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 

23.  MORELIA CBO841215B35 CONGELADORA BONFIL, S.P.R. DE R.L. INDUSTRIA ALIMENTARIA 

24.  MORELIA FFV901102U1A FRUTAS FINAS DE VALLES DE 
MICHOACAN SA DE CV 

OTRAS ACTIVIDADES. 

25.  MORELIA ABO110314GB2 AGUACATES LA BONANZA AGRICULTURA 

26.  MORELIA EIF001011AY9 EXPORTADORA INTERNACIONAL DE 
FRUTAS, SA DE CV 

AGRICULTURA 

27.  MORELIA SWH05113085A SAHUAYO WEST HATS SA DE CV OTRAS ACTIVIDADES. 

28.  MORELIA SFM020621RM
0 

SUNNYRIDGE FARM MEXICO, SA DE CV OTRAS ACTIVIDADES. 

29.  MORELIA CAP94022386A CITRICOS DE APATZINGAN S. DE P.R. 
DE R.L. 

AGRICULTURA 

30.  MORELIA MME860411HH
A 

MISSION DE MEXICO SA DE CV INDUSTRIA ALIMENTARIA 

31.  MORELIA ELA851106EA8 EMPACADORA LATINOAMERICANA, SA 
DE CV 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 

32.  MORELIA FRO010929GL2 FROZAVO SA DE CV INDUSTRIA ALIMENTARIA 

33.  MORELIA CME940415L35 CALAVO DE MEXICO OTRAS ACTIVIDADES. 

34.  MORELIA IEG940929PW7 IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
GUTIERREZ SA DE CV 

AGRICULTURA 

35.  MORELIA GFR961018BR6 GRUPO FREZA SA DE CV INDUSTRIA ALIMENTARIA 

36.  MORELIA AFR060215FS9 AGRO FRESAM, SA DE CV INDUSTRIA ALIMENTARIA 

37.  MORELIA CEN5909147E4 CONGELADORA Y EMPACADORA 
NACIONAL SA DE CV 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 

38.  MORELIA ASU000120GJA AGRO SUPERIOR, SA DE CV INDUSTRIA ALIMENTARIA 

39.  MORELIA FLD971106R90 FRUTAS LIMONES Y SUS DERIVADOS S. 
DE P.R. DE R.L. 

OTRAS ACTIVIDADES. 
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40.  MORELIA AFM8111275V3 AGRANA FRUIT MEXICO OTRAS ACTIVIDADES. 

41.  MORELIA EFR950703NE9 EXPORTADORA DE FRUTAS, S.A. DE 
C.V. 

AGRICULTURA 

42.  MORELIA CAM851213EX8 CONGELADORA AMERICA SA DE CV INDUSTRIA ALIMENTARIA 

43.  MORELIA CAN0710299K3 CITRICOLA ANTUNEZ, S.P.R. DE R.L. INDUSTRIA ALIMENTARIA 

44.  MORELIA NFR020702B75 NATURAL FRUITS SA DE CV INDUSTRIA ALIMENTARIA 

45.  MORELIA CIT970113H91 CITROLIM SA DE CV INDUSTRIA ALIMENTARIA 

46.  MORELIA MAV990503UR
A 

MEXICAN AVOCADOS SA DE CV OTRAS ACTIVIDADES. 

47.  MORELIA FRP020116DCA FRUTAS REALES DEL PACIFICO SA DE 
CV 

OTRAS ACTIVIDADES. 

48.  MORELIA EAG020311TU8 EMPACADORA AGROEXPORT, SA DE 
CV 

OTRAS ACTIVIDADES. 

 

 

Empresas IMMEX 2014. Estado de Nuevo León    20 empresas 

0 LOCALIZACIÓN RFC RAZON_SOCIAL ACTIVIDAD 

1.  MONTERREY SJU0908077D8 STAR JUICE SA DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

2.  ZACATECAS CJE861017DB4 CARNICOS S.A. DE C.V. INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

3.  MONTERREY MME080729180 MATRE MEXICO, S DE RL DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

4.  MONTERREY PFV9603206V1 PROCESADORA DE FRUTAS VALLE DEL 
PILON, SA DE CV 

OTRAS 
ACTIVIDADES. 

5.  MONTERREY DMI971208UB2 DAWN MIXCO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

6.  MONTERREY PCP920423KQA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 
PRODUCTOS, S.A. DE C.V. 

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

7.  MONTERREY AMA010806RB4 ALIMENTOS Y MAQUILA, SA DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

8.  MONTERREY GPL020617582 GRUPO PLASSET S.A DE C.V INDUSTRIA DE 
LAS BEBIDAS Y 
DEL TABACO 

9.  MONTERREY CPP060824GQ2 COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA DE 
PRODUCTOS Y ALIMENTOS SA DE CV 

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

10.  MONTERREY SAC941007K92 SIGMA ALIMENTOS CONGELADOS, SA DE 
CV 

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

11.  MONTERREY VIN9904086U2 VERNELL INDUSTRIES, SA DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

12.  MONTERREY BME070726IN5 BARRY CALLEBAUT MEXICO, S. DE R.L. DE 
C.V. 

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

13.  MONTERREY OKL880715ND9 ORVAL KENT DE LINARES, SA DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

14.  MONTERREY HMA990603KI7 HARI MASA SA DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

15.  CELAYA CME021016BVA CHIQUITA MEXICO S DE RL DE CV AGRICULTURA 

16.  MONTERREY CAB050528965 CABEFRUT SPR DE RL DE CV AGRICULTURA 

17.  MONTERREY ICM7411018B3 INDUSTRIAS CITRICOLAS DE 
MONTEMORELOS, S.A. DE C.V. 

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

18.  MONTERREY BAL780420IR6 BUENO ALIMENTOS SA DE CV OTRAS 
ACTIVIDADES. 

19.  MONTERREY HER060908TH9 HERSMEX, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

20.  MONTERREY BEV0804141C9 BEVIDASA S DE RL DE CV INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 
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ANEXO B. Legislación nacional e internacional 

 
 MARCO JURÍDICO NACIONAL 
 

Las empresas dedicadas a los negocios agroalimentarios internacionales, tienen 

sus actividades productivas y mercantiles muy reguladas a nivel jurídico nacional e 

internacional de manera armónica, lo cual significa que las regulaciones a escala 

nacional y las regulaciones jurídicas a escala internacional no regulan en sentidos 

opuestos.  

El artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 

ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 

celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán Ley 

Suprema de toda la Unión.  

En orden de jerarquía, el principal ordenamiento que rige el comercio exterior de 

México es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece 

diversos artículos que determinan el manejo de la política comercial del país. 

Por ejemplo, en los artículos 131, 31, 73, 76 y 89 –solo por mencionar algunos-, la 

constitución faculta a la Federación para gravar mercancías de importación; 

reglamentar, prohibir circulación de mercancías de cualquier clase; establecen los 

principios tributarios, faculta al senado para analizar la política exterior desarrollada 

por el Ejecutivo Federal y a éste para celebrar tratados internacionales, 

respectivamente.  

Después de la constitución y como derivación de los artículos mencionados, surgen 

en orden jerárquico, La ley Aduanera, La ley de los Impuestos Generales de 

Importación y Exportación, la ley de Comercio Exterior, Leyes fiscales; Decretos, 

Acuerdos y Reglas Ge 
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nerales en Materia de Comercio Exterior (ISEF, 2015) 

Ley de Comercio Exterior.  

Se publicó en el DOF, el 27 de julio de 1993 y ha sido reformada en 1993, 2003, 

2006.  

La LCE, tiene por objetivo: regular, promover el comercio exterior, incrementar la 

competitividad de la economía internacional; propiciar el uso eficiente de los 

recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con 

la internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población.  

La Ley de Comercio Exterior se encuentra en armonía con los Acuerdos 

Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías acordados en la Organización 

Mundial de Comercio OMC, específicamente con los siguientes acuerdos:  

1. Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

2. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

3. Acuerdo sobre antidumping, (artículo VI del GATT de 1994) 

4. Acuerdo sobre normas de origen 

5. Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 

6. Acuerdo sobre Salvaguardas 

7. Anexo 2. Entendimiento sobre solución de diferencias.  

La Ley Aduanera 

Publicada el 15 de diciembre de 1995 y modificada en 1996,1998, 2002, 2006. 

La ley aduanera tiene por objetivo regular la entrada al territorio nacional y la salida 

del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el 

despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o 

salida de mercancías. Están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones 

quienes introducen mercancías al territorio nacional o las que extraen del mismo, 

ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, 

agentes aduanales o cualquiera persona que tenga intervención en la introducción, 
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extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los 

hechos o actos mencionados en el párrafo anterior.  

La Ley Aduanera encuentra en armonía con los Acuerdos Multilaterales sobre el 

Comercio de Mercancías acordados en la Organización Mundial de Comercio OMC, 

específicamente con los siguientes acuerdos:  

1. Acuerdo de Valoración en Aduana 

2. Acuerdo de Inspección previa a la expedición 

3. Normas de Origen  

Ley General de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 

Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007.  

Tiene por objetivo definir que los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación se causarán, según corresponda, de conformidad con la Tarifa de los 

impuestos generales de importación y exportación. 

Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. RCGMCE 

“Es un ordenamiento administrativo que agrupa las disposiciones de carácter 

general aplicables a la operación aduanera y comercio exterior”. El objetivo de la 

RCGMCE es publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades 

aduaneras y fiscales, que establezcan disposiciones de carácter general, 

agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los 

contribuyentes. Las RCGMCE, se harán como reforma, adición o derogación de las 

que contiene la resolución (Trejo, 2008 pp.84).  

Para administrar, promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

contenidas en estas leyes y sus respectivos reglamentos están  

i. La secretaría de Economía 

ii. La secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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Ley General de Sanidad Vegetal.  Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Se publicó en el DOF, el 5 de enero de 1994 y la última reforma se realizó el 

16/11/2011, 

Esta ley tiene por objeto regular y promover, la sanidad vegetal, así como la 

aplicación, verificación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de 

contaminación física, química y microbiológica en la producción primaria de 

vegetales. Sus disposiciones son de orden público e interés social. 

Ley General de Sanidad Animal. , Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Se publicó en el DOF, el 25 de julio de 2007 y la última reforma se realizó el 

7/06/2012, 

Esta Ley tiene por objeto fijar las bases para: el diagnóstico, prevención, control y 

erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el 

bienestar animal; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción 

primaria, en los establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen 

animal para consumo humano, tales como rastros y unidades de sacrificio y en los 

establecimientos Tipo Inspección Federal; fomentar la certificación en 

establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de 

origen animal para consumo humano, coordinadamente con la Secretaría de Salud 

de acuerdo al ámbito de competencia de cada secretaría; regular los 

establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad animal y 

prestación de servicios veterinarios; regular los productos químicos, farmacéuticos, 

biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. Sus 

disposiciones son de orden público e interés social. 

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2005. 
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Ley de orden público y de interés social que tiene por objeto regular las actividades 

de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, 

liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos 

genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles 

riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio 

ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola 

Ley del Impuesto al valor agregado. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978. Última 

reforma publicada DOF 11-12-201 

Obliga al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas 

físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades 

siguientes: Párrafo reformado DOF 30-12-1980.  I.-  Enajenen bienes.  II.-  Presten 

servicios independientes.  III.-  Otorguen el uso o goce temporal de bienes.  IV.-  

Importen bienes o servicios.  El impuesto se calculará aplicando a los valores que 

señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se 

considerará que forma parte de dichos valores 

Código Fiscal de la Federación 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981. Texto 

vigente. Última reforma publicada DOF 17-06-2016 

Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos 

públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código 

se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados 

internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse 

una contribución a un gasto público específico 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la producción y comercialización 
nacional e internacional de alimentos. 

Las Normas Oficiales Mexicanas elaboradas por el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Regulación y Fomento Sanitario establecen, las reglas, 
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especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a 

un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de 

producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, 

embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación 

en materia de control y fomento sanitario. 

Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Esta Secretaría por sus siglas SAGARPA, tiene como objetivo central promover, 

concretar y desarrollar proyectos estratégicos para México en los sectores agrícola, 

ganadero, pesquero, alimentario y de desarrollo rural. Servir como enlace entre el 

Gobierno de México y las autoridades de los países que conforman la Unión 

Europea, el Espacio Económico Europeo, la Federación Rusa, Turquía y Medio 

Oriente para la promoción y fomento de las relaciones comerciales, en cuanto a 

exportaciones de productos agropecuarios se refiere. Dar seguimiento a los 

compromisos internacionales adquiridos por México en el marco del Tratado de 

Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), así como ante la 

Comisión Europea (CE), la Organización para la Cooperación  Desarrollo 

Económico (OCDE) y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación (FAO) entre otras organizaciones internacionales, así como ante los 

Ministerios de Agricultura y Servicios Veterinarios de los países miembros de la UE, 

la Federación de Rusia y países del Medio Oriente representando y protegiendo los 

intereses de los productores mexicanos del sector agrícola mexicano. 

Dirección General de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

En materia de regulación la DGSV establece disposiciones de carácter normativo 

así como requisitos y especificaciones para garantizar que los vegetales, sus 

productos y subproductos, procesos, servicios e instalaciones cumplen con la 

condición fitosanitaria óptima, y no representan un riesgo para la agricultura, a la 

salud de los consumidores o al medio ambiente por la presencia de plagas y 
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enfermedades o de consecuencias derivadas de la aplicación de métodos de 

combate, que sirvieron para darles competitividad 

 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

Esta dependencia de SAGARPA, es auxiliar en el objetivo de regular, administrar y 

fomentar las actividades de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, 

reduciendo los riesgos inherentes en materia agrícola, pecuaria, acuícola y 

pesquera, en beneficio de los productores, consumidores e industria.  

Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios 

Tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, control y 

fomento sanitarios en los términos de la Ley General de Salud y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 Marco Jurídico Internacional 

Este marco jurídico es el resultado de organizaciones multilaterales.   

OMC. Acuerdo sobre agricultura 

“La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización 

internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. 

Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido 

negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el 

comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos” (OMC, 2015). Es 

una Organización para la apertura del comercio.  

Los acuerdos de la OMC, obligan a los gobiernos a garantizar que sus políticas 

comerciales son transparentes y también los obligan a notificar las leyes en vigor y 

medidas comerciales que adopten. También somete a examen periódico a todos 

sus miembros.  
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El acuerdo sobre agricultura, consta de cuatro partes principales: 1) el Acuerdo 

sobre la Agricultura en sí mismo; 2) las concesiones y compromisos que los 

Miembros han de asumir respecto del acceso a los mercados, la ayuda interna y las 

subvenciones a la exportación; 3) el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias; y 4) la Decisión Ministerial relativa a los países menos adelantados y 

a los países en desarrollo importadores netos de alimentos. 

Globalmente, los resultados de las negociaciones brindan un marco para la reforma 

a largo plazo del comercio de productos agropecuarios y de las políticas 

agropecuarias internas a lo largo de los años venideros. Se prevén disposiciones 

que promueven la utilización de políticas de ayuda interna para mantener la 

economía rural que distorsionen menos el comercio y que permiten que se tomen 

medidas para atenuar toda carga resultante del reajuste, y también la introducción 

de disposiciones rigurosamente detalladas que permiten cierta flexibilidad en la 

aplicación de los compromisos. Se prevén compromisos en la esfera del acceso a 

los mercados, la ayuda interna y la competencia de las exportaciones. En la esfera 

del acceso a los mercados, las medidas no arancelarias en frontera se reemplazan 

por aranceles que aportan sustancialmente el mismo nivel de protección y se van 

reduciendo gradualmente. Este proceso se conoce como “arancelización”.  

En el conjunto de disposiciones relativas a la arancelización también se prevé el 

mantenimiento de las actuales oportunidades de acceso y el establecimiento de 

contingentes arancelarios de acceso mínimo (a tipos arancelarios reducidos).  

En el caso de los productos “arancelizados” hay disposiciones especiales de 

“salvaguardia” que permitirán la aplicación de derechos adicionales en caso de que 

los envíos se efectúen a precios denominados en monedas nacionales que sean 

inferiores a un determinado nivel de referencia o en caso de un aumento repentino 

de las importaciones.  

A fin de facilitar la aplicación de la arancelización en situaciones especialmente 

sensibles, se introdujo en el Acuerdo sobre la Agricultura una cláusula de “trato 

especial”. En virtud de ella se permite, en determinadas condiciones definidas 
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cuidadosa y estrictamente, que un país mantenga restricciones a la importación 

hasta el fin del período de aplicación.  

Las medidas de ayuda interna que tengan, como mucho, un impacto mínimo sobre 

el comercio (políticas del “compartimento verde”) están excluidas de los 

compromisos de reducción. Tales políticas incluyen los servicios generales del 

gobierno, por ejemplo en las esferas de la investigación, la lucha contra 

enfermedades, la infraestructura y la seguridad alimentaria. Se requiere de los 

Miembros que reduzcan el valor de las subvenciones a la exportación, 

principalmente directas. 

Capítulo agropecuario y agroindustrial de los Tratados de Libre Comercio y 
Acuerdos internacionales de los México forma parte.  

México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs), 

32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) 

con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación 

Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), (Secretaría de Economía, 2015b). 

En cada uno de estos tratados y acuerdos comerciales existe un capítulo dirigido a 

establecer lineamientos entre los cuales se llevará a cabo el comercio de alimentos 

entre los países miembros. Capítulos que por otra parte, están en concordancia a 

los lineamientos establecidos por el Acuerdo de Agricultura de la Organización 

Mundial de Comercio.  

Cámara de Comercio Internacional.  

La Cámara de Comercio Internacional es la organización encargada de proteger a 

las empresas de los diferentes países en sus operaciones comerciales. 

La misión de la Cámara de Comercio Internacional es la de fomentar el comercio y 

la inversión entre las empresas de las diferentes industrias en los diversos países, 

fomentando la autorregulación, en un entorno globalizado. 
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Los miembros de la Cámara de Comercio Internacional son empresas de más de 

130 países que realizan operaciones internacionales y organizaciones 

empresariales, entre ellas las Cámaras de Comercio de los diferentes países. 

La CCI ha creado instrumentos que facilitan el comercio y las inversiones 

internacionales: 

▪ Corte Internacional de Arbitraje,  

▪ Incoterms  

▪ Reglas y códigos de conducta sobre muchos aspectos de la actividad 

empresarial internacional. 

▪ Provee servicios especializados y prácticos para la comunidad empresarial 

internacional 

▪ Portavoz ante las instituciones intergubernamentales, gobiernos y otros 

organismos importantes. 

▪ Representar a todos aquellos sectores e industrias involucrados en los 

negocios internacionales. 

▪ Servicios de Resolución de Controversias: Este es el sistema más respetado 

del mundo en resolución de disputas comerciales, y que incluye a la Corte 

Internacional de Arbitraje 

▪ El Instituto de Derecho Mercantil Internacional: Este proporciona la formación 

y el intercambio de conocimientos y experiencia en cuestión de arbitraje y de 

derecho mercantil internacional. 

▪ La Federación Mundial de Cámaras: Esta es la mayor red mundial de 

cámaras de comercio y administra el sistema del Carnet ATA, que facilita la 

admisión temporal de mercancías. 

▪ Servicios de Prevención de Delitos Comerciales: Su función es la prevención 

de los delitos contra las empresas, entre sus funciones es combatir a la 

piratería, el fraude financiero y las falsificaciones. 

La Cámara de Comercio Internacional es la única organización empresarial que 

tiene el estatus de organismo de consulta ante las Naciones Unidas y sus 
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organismos especializados, en los cuales se presentan los puntos de vista de sus 

agremiados ya sea de manera directa, o a través de sus representantes 

permanentes en Ginebra y en Nueva York. 

Convención de Viena 

Es la convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa internacional de 

Mercaderías que es un instrumento jurídico uniforme que establece los derechos 

los derechos y obligaciones de las partes en un contrato de compraventa 

internacional y que fue adoptado en 1980 por la comisión de las Naciones Unidas 

sobre Derecho mercantil Internacional (UNICTRAL, por sus siglas en inglés. México 

ha ratificado la Convención de Viena (1975), “lo cual implica que cuando una parte 

mexicana presenta una demanda ante un tribunal en México, derivada de una 

compraventa con otra parte domiciliada en un país que también haya ratificado 

dicha convención, es casi seguro que dicha disputa se rija por lo estipulado en la 

misma, desplazando la aplicación de los previsto en la legislación nacional en todos 

los aspectos que estén dentro del ámbito de aplicación de la convención de Viena, 

salvo que las partes hubiera manifestado formalmente la elección del derecho 

aplicable para efectos de su contrato” (Morales y Moreno, 2007) 

Tratado de Libre Comercio de Norteamérica TLCAN. Capítulo Agropecuario 

El TLCAN, entró en vigor el 1° de enero de 1994, su objetivo central fue la 

eliminación gradual de barreras arancelarias y otros obstáculos al comercio como 

licencias, cupos y tarifas. El trato nacional entre México, Estados Unidos y Canadá 

garantiza un trato igual al que se confiere a los productos, servicios e inversiones 

originarios en cada país.  

El sector agropecuario mexicano, se incorporó al TLCAN, liberalizando de barreras 

arancelarias los bienes objeto de comercio exterior. Desde el momento en que entra 

en vigor el tratado, los cuposix y permisos previosix de importación se arancelizaronix; 

también se establecieron salvaguardiasix en el caso de productos sensibles a la 

competencia, como medida de protección ante el aumento de las importaciones. Se 
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negociaron en el tratado las fracciones arancelarias contenidas en los primeros 24 

capítulos de la tarifa, con excepción de las algunas partidas como el pescado. Con 

Canadá las negociaciones de desgravación arancelaria se excluyeron: lácteos, 

aves, huevos y derivados del azúcar.  

Poco menos del 50% de los productos agropecuarios quedó desgravado a la 

entrada al vigor del tratado y antes de ello un 20% de los mismos ya se encontraba 

desgravado. El resto de los productos se fueron desgravando en plazos de 5, 10 y 

15 años. 

México acordó el establecimiento de aranceles cupo un grupo de productos: cerdo, 

carne porcina, papas, manzanas y extractos de café. Estados unidos negoció cupos 

para las importaciones de tomates, cebollas, berenjenas, pimientos, calabazas y 

sandías. Canadá definió el establecimiento de aranceles cupos para flores, tomates, 

cebollas, pepinos, brócoli y coliflor, fresas y pasta de tomate. 

Los azúcares, la confitería, leche, lácteos, huevo y miel se agruparon en las 

categorías de desgravación paulatina a largo plazo 

Regulaciones internacionales al comercio de alimentos procesados 

Las normas y regulaciones sobre la calidad de los alimentos se manifiestan en 

certificaciones que implican, para las empresas que las obtienen, el aseguramiento 

en procedimientos de producción y/o transformación que garantizan la calidad 

sanitaria y medioambiental requerida por el mercado internacional. 

Se trata de certificaciones que son reconocidas también por la legislación nacional, 

entre las más importantes por su difusión y uso se encuentran:   

A. “S.Q.F. (Safe Quality Food). Sistema de certificación integral para 

productores, mayoristas y distribuidores que certifica la inocuidad y gestión 

de calidad alimentaria en todos los eslabones de la cadena de suministro.” 

B. “HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points). Es un sistema de gestión 

de inocuidad de los alimentos basado en el control de los riesgos químicos, 
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físicos y biológicos, en la manipulación de los alimentos. Propicia el uso 

eficiente de los recursos, facilita la inspección por parte de las autoridades 

encargadas de regulación sanitaria y el comercio internacional.” 

C. “BRC (British Retail Consortium). Se enfoca a empresas proveedoras de 

alimentos a nivel minorista. Actualmente es una norma de seguridad 

alimentaria global, que abarca alimentos, productos de consumo, procesos 

de empaque, almacenamiento y distribución.” 

D. “IFS (International Food Standard). Es un sistema de seguridad alimentaria 

global desarrollado por las asociaciones comerciales alemanas y francesas, 

que homologaron los requisitos de seguridad alimentaria de varios minoristas 

en una sola norma. El propósito del IFS es reducir costos y dar transparencia 

a toda la cadena de proveeduría.” 

E. “BASC (Business Alliance for Secure Commerce). Es una alianza 

empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación 

con gobiernos y organismos internacionales. Facilita el comercio 

internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y 

procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística.” 

F. “Global G.A.P. Es un organismo privado creado por minoristas británicos en 

conjunto con supermercados de Europa continental, que también incluye a 

representantes de los productores. Establece normas voluntarias a través de 

las cuales se puede certificar productos agrícolas en todas partes del mundo. 

Actualmente las empresas de distribución europeas exigen el cumplimiento 

de este protocolo a sus proveedores de productos primarios, como garantía 

de buenas prácticas agrícolas” (Secretaría de Economía, 2013 p.13). 

G. Codex alimentarius. 
 


