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El comercio electrónico en la internacionalización de las MIPYMES manufactureras 
del estado de Michoacán, México 
 
MOLINA-MARTÍNEZ, Rubén, SANDOVAL-DELGADO, Alejandra 
 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
Recibido 15 Abril, 2015; Aceptado 21 Octubre, 2015 
 
Resumen 
 
Este trabajo es parte de una investigación en 
proceso que se encuentra en su fase teórica.Se 
aborda un problema relacionado con la 
necesidad de que las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYMES) utilicen 
lasTecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC) para lograr su 
internacionalización. Se analizan las diferentes 
teorías que explican el comportamiento y la 
internacionalización de ese tipo de industrias. Se 
estudia, desde la perspectiva teórica,  a las 
MIPYMES manufactureras del estado de 
Michoacán. se habla del comercio electrónico, 
del internet, de las sociedades de la información 
y de la economía digital. 

Abstract 
 
This work is part of an ongoing investigation 
that is in its phase teórica.It arrives a problem 
related to the need for the Small and Medium 
Enterprises (MSME) Information and 
Communications Technologies (ICT) to achieve 
its internationalization . The different theories 
that explain the behavior and internationalization 
of such industries are analyzed. It is studied 
from a theoretical perspective, manufacturing 
MSMEs in the state of Michoacan. It is speaking 
of electronic commerce, the Internet, of 
information societies and the digital economy. 
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Introducción 
 
La presente investigación se enfoca en la 
industria manufacturera del estado de 
Michoacán, específicamente en los problemas 
que enfrentan las micro, pequeñas y medianas 
empresas para entrar a mercados internacionales, 
principalmente en los temas de la adopción de 
las tecnologías de información y comunicación 
ya que son un componente vital para la nueva 
era digital. 
 
 La industria manufacturera está 
constituida por empresas desde muy pequeñas  
como tortillerías, panaderías y molinos, hasta 
grandes como armadoras de automóviles, 
embotelladoras de refrescos, empacadoras de 
alimentos, laboratorios farmacéuticos y fábricas 
de juguetes. 
 
 La industria manufacturera se clasifica en 
varias divisiones de actividad de acuerdo con los 
productos que se elaboran en ella: productos 
alimenticios, bebidas y tabacos; textiles, prendas 
de vestir e industria del cuero; industria de la 
madera y productos de madera; papel, productos 
del papel, imprentas y editoriales; sustancias 
químicas, derivados del petróleo, productos del 
caucho y plásticos; productos de minerales no 
metálicos, exceptuando derivados del petróleo y 
carbón; industrias metálicas básicas; productos 
metálicos, maquinaria y equipo y otras industrias 
manufactureras (INEGI, 2014). 
 
 Según el Censo Económico 2014 (CE 
2014) llevado a cabo por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, las manufacturas están 
conformadas por unidades económicas 
dedicadas principalmente a la transformación 
mecánica, física o química de materiales o 
sustancias, con el fin de obtener productos 
nuevos.  
 
 
 
 
 
 

 
 También se consideran como parte de las 
manufacturas las actividades de maquila; el 
ensamble departes y componentes o productos 
fabricados; la reconstrucción de maquinaria y 
equipo industrial, comercial, de oficina y otros; 
y el acabado de productos manufacturados 
mediante el teñido, tratamiento calorífico, 
enchapado y procesos similares.  
 
Igualmente se incluye la mezcla de materiales, 
como los aceites lubricantes, las resinas 
plásticas, las pinturas y los licores, entre otras. 
 
 Particularmente en Michoacán 
predominan los establecimientos manufactureros 
de tamaño pequeño, micro y mediano, además 
de establecimientos basados en procesos 
tradicionales dejando a un lado la innovación y 
el desarrollo de las nuevas tecnologías con las 
que pueden apoyarse para impulsar tal 
crecimiento, además del escaso proceso 
internacionalizador limitado por varios factores 
como la falta de capital humano especializado, 
la baja adopción de las tecnologías de 
información y comunicación, un alto grado de 
analfabetización digital en las empresas, entre 
otros. 
 
 Sin embargo, a pesar de la gran 
importancia que representan para el desarrollo 
de la economía del estado, el rezago tecnológico 
es muy grande, impidiendo que herramientas 
como el comercio electrónico sean empleadas 
dentro de sus estrategias de crecimiento y como 
una alternativa  para ingresar a mercados 
internacionales. 
 
Situación problemática 
 
Es indiscutible la importancia de la micro, 
pequeña y mediana empresa hoy en día en la 
economía nacional y estatal.  De acuerdo con 
cifras arrojadas por el último censo económico 
llevado a cabo por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2014, 
las MIPYMES en México representaban más del 
95% del total de las empresas y más del 97% en 
Michoacán. 
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 La economía michoacana está 
conformada principalmente por los sectores 
comercial, siderúrgico, agrícola y pesquero. El 
estado cuenta con 195, 355 unidades 
económicas, según el CE 2014, de las cuales un 
15.5 % representan al sector manufacturero es 
decir 30, 222 unidades. El sector manufacturero 
es el que aporta  el mayor porcentaje al Producto 
Interno Bruto (PIB) del estado con un 48.5%,  
aunque esto no se ve reflejado en su 
contribución al PIB nacional, con solamente un 
1.3%, quedando por debajo del sector comercial 
y de la industria de la construcción, con una 
participación de un 2.8% y un 1.4% 
respectivamente (INEGI, 2015). 
 
 Michoacán cuenta con una de las mejores 
ubicaciones estratégicas que lo conectan con las 
principales ciudades del centro del país, que son 
las que presentan mayor concentración de 
empresas. Además, a través del Puerto de Lázaro 
Cárdenas se vincula con los mercados del 
Pacífico Asiático y con el Pacífico de las 
Américas, ventajas que lo sitúan como la 
alternativa en logística y distribución de toda la 
región, sin embargo esta posición no ha sido 
aprovechada al cien por cierto como se puede 
ver en los bajos porcentajes de importaciones y 
exportaciones del estado, pues según el Sistema 
de Información Empresarial Mexicano, que 
cuenta con alrededor de 60,952empresas 
registradas del estado para el año 2016, 
solamente 118 exportan y 174 importan, 
habiendo una reducción considerable en 
comparación con el año 2015 y 2014 (SIEM, 
2015).  
 
 A pesar de la importancia de las  
empresas dentro de esta industria en la entidad, 
se ha detectado que se enfrentana varias 
dificultades que limitan su crecimiento y 
expansión a mercados extranjeros, una de ellas 
es la falta de innovación.  
 
 
 
 
 

 
 De acuerdo a la Encuesta de Entorno 
Empresarial 2010: "Problemática que Enfrentan 
las Empresas del Sector Industrial", realizada 
por la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (CANACINTRA) se evidencian 
los principales problemas que padecen las 
empresas a nivel nacional y que se ven 
reflejados en las MIPYMES del estado.  
 
 Los resultados muestran que las 
empresas industriales no han logrado enfrentar 
adecuadamente a la competencia por falta de 
innovaciones tecnológicas, dichos problemas 
afectan directamente a los procesos 
internacionalizadores de las empresas. 
 
 Según la Encuesta Mensual de Opinión 
Empresarial, realizada por INEGI, (2016) 
predominan los establecimientos manufactureros 
de tamaño pequeño y aún más los micro, 
localizados en ramas industriales tradicionales, 
de bajo valor agregado y escaso desarrollo 
tecnológico.  
 
 En el caso de Michoacán, se trata además 
de establecimientos que se centran más en 
aprovechar materias primas locales y promover 
el desarrollo rural y regional, antes que 
orientarse hacia el mercado internacional; que se 
concentran a nivel regional y que se diversifican 
económicamente y dispersan geográficamente 
sólo al interior de los municipios. 
 
 En este contexto, se puede observar que 
el sector manufacturero en Michoacán se basa en 
la pequeña industria y artesanía, las cuales 
manifiestan un arraigado carácter tradicional y 
un débil perfil hacia el desarrollo y la 
innovación, quedando muy lejos de una 
economía globalizada. 
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 Además de lo anterior, las MIPYMES 
manufactureras en el estado se enfrentan a 
diversos retos que limitan su expansión a 
mercados internacionales, algunos de ellos van  
desde una formación deficiente de cuadros 
directivos, rezago tecnológico, difícil acceso al 
financiamiento, débil poder de negociación ante 
proveedores de materias primas,  problemas en 
cuanto a capital y crédito, falta de información 
de procesos técnicos, de mercado y 
competencia, baja productividad y calidad de 
producto y servicio, bajo nivel de agrupación, 
algunas con baja capitalización, falta de claridad 
de cómo llevar sus producto o servicios al 
consumidor final, incapacidad para fortalecer el 
área comercial y de ventas, no conocer muchas 
veces si el personal que tienen es el adecuado en 
un proceso de crecimiento y uno de los más 
importantes: resistencia al cambio, razón por la 
cual la adopción de las tecnologías de 
información y comunicación a sus actividades se 
ha visto afectada.  
 
 Todo lo anterior debido posiblemente a 
una mala o nula planeación estratégica 
(Mercado, 2001). 
 
 Un aspecto fundamental en los procesos 
internacionalizadores de las MIPYMES es el 
relacionado con las Tecnologías de Información 
y Comunicación, el cual ha sido descuidado en 
el estado de Michoacán, el acceso a equipos 
terminales de comunicaciones, equipos de 
cómputo, tabletas electrónicas o teléfonos 
inteligentes necesarios para recibir los datos de 
las redes de telecomunicaciones, tanto en 
hogares como en establecimientos, aún es muy 
bajo, el 73% de los hogares michoacanos no 
cuentan con una computadora y el 40.2% de las 
viviendas no tienen un celular, las principales 
razones de esto son, por un lado porque no 
tienen los recursos suficientes para adquirirlos y, 
en por otro, porque no saben utilizarlos o no 
saben la utilidad tienen(INEGI, 2015).  
 
 
 
 

 
 Este último problema es denominado 
analfabetización digital, que impacta 
directamente en los micro, pequeños y medianos 
empresarios, inhibiendo el uso de la nueva 
forma de hacer negocio a través de las TIC, a 
través del comercio electrónico, frenando de esta 
forma la posibilidad de incursionar en mercados 
internacionales apoyándose en esta herramienta. 
 
 Otro dato importante que debe tomarse 
en cuenta es la falta de acercamiento a las 
tecnologías de información por parte de la 
sociedad michoacana que también acarrea 
consecuencias que afectan el crecimiento de las 
empresas del estado, teniendo una posición cada 
vez más lejos de la sociedad de la información. 
Se cuenta solamente con 1,510,205 usuarios de 
computadoras de un total de 4, 576,380 
habitantes, lo que representa un 33.6% y un 32% 
de usuarios de internet (INEGI, 2015). 
 
 Entre los factores que influyen en la 
transición de un estado o país a una sociedad de 
la información se encuentran los marcos 
regulatorios existentes y su capacidad para 
permitir y favorecer la interacción de los 
procesos digitales en beneficio del conjunto de 
la sociedad. También debe haber disponibilidad 
de fondos, y es necesario adaptar los 
mecanismos de financiamiento para garantizar la 
sostenibilidad de la sociedad de la información 
local en un entorno globalizado.  
 
 La falta de capital humano disponible 
para hacer uso de la tecnología es otro de los 
problemas a los que se enfrenta el estado: de un 
total de 110,410 egresados del área de ingeniería 
y tecnología en el país,  solamente 2,654 
egresaron de Michoacán. Además de los 23, 316 
investigadores registrados para enero del 2015, 
2.9% corresponden a Michoacán, es decir 
únicamente 676 investigadores. Esta falta de 
capital humano  contribuye al rezago del 
comercio electrónico en el estado. (SE 2015). 
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 Otro de los temas alrededor de las 
MIPYMES, es el recurso económico del estado 
de Michoacán canalizadoa las tecnologías de 
información, el cual es prácticamente nulo. 
(INEGI, 2015). 
 
 En general, se puede decir que las 
MIPYMES michoacanas no han logrado su 
internacionalización debido a la falta de i) 
infraestructura física, la cual incluye redes 
computacionales, televisión digital, teléfonos 
celulares digitales, líneas telefónicas, redes de 
fibra óptica, redes inalámbricas y 
telecomunicaciones y servicios de protocolo de 
Internet; la ausencia de aplicaciones deii) 
servicios genéricos, que hacen posible el uso de 
esta infraestructura física, como lo son las 
aplicaciones de software, los servicios de 
almacenamiento remoto en web, los 
navegadores y los programas multimedia, así 
como cualquier otro producto basado en bits y 
bytes;y, tal vez la barrera más importante a la 
que se enfrentan estas empresas iii) falta de 
conocimiento sobre el manejo de TIC y acerca 
de la importancia de la internacionalización 
(González, 2015). 
 
Internacionalización 
 
Se puede entender por internacionalización al 
conjunto de operaciones que facilitan el 
establecimiento de vínculos entre la empresa y 
los mercados internacionales, a lo largo de una 
serie de pasos de creciente implicación y 
proyección internacional (Welch y Loustarinen, 
1988; Root, 1994; Rialp, 1999). 
 
 Root (1994), habla de 
internacionalización como la entrada de 
compañías a mercados internacionales por varias 
razones como el crecimiento acelerado de los 
mercados extranjeros y el estancamiento de las 
empresas en los mercados locales, la entrada de 
competidores internacionales al mercado local y 
principalmente la búsqueda de beneficios 
económicos y la reducción de costos. 
 
 

 
 Para Johanson y Vahlne (1977) la 
internacionalización de la empresa se desarrolla 
como consecuencia de un proceso de ajustes 
incrementales a las condiciones cambiantes de la 
empresa y de su entorno en forma de respuesta a 
oportunidades y amenazas percibidas en el 
mercado exterior, consecuencia del 
conocimiento del mismo que se adquiere 
sucesivamente a través de la experiencia en las 
operaciones desarrolladas en dicho mercado”. 
 
 Una de las teorías que explican la 
internacionalización, según Rialp (1999), es la 
teoría de la ventaja monopolística, que está 
asociada a las interpretaciones sobre la aparición 
de las multinacionales propuesta por 
Kindleberger (1969) y Hymer (1976). Estos 
autores consideran que para que las empresas 
tengan instalaciones productivas en el 
extranjero, éstas deben poseer algún tipo de 
ventaja competitiva que sea exclusiva. Dicha 
ventaja competitiva puede tener su origen en 
distintos factores como en producción, 
tecnología, organización, el estilo de dirección o 
la comercialización. 
 
 Otra perspectiva es la que aborda el 
fenómeno “Born Global” y comprende a la 

literatura referida a la creación de empresas con 
un enfoque global o las empresas 
internacionalizadas antes de sus dos años de 
creación, donde toman lugar algunas 
MIPYMES. 
 
 Madsen y Servais (1997) relacionan la 
aparición de las empresas Born Global con tres 
características importantes: 
 
- Las nuevas condiciones del mercado.  

 
- Los desarrollos tecnológicos en áreas de 

producción, transporte y comunicación.  
 
- Las capacidades más desarrolladas de las 

personas, incluyendo al emprendedor que 
funda la empresa Born Global. 
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 Para Knight y Cavusgil (1992), las Born 
Global son “pequeñas compañías orientadas 

hacia la tecnología que operan en mercados 
internacionales desde los primeros días de su 
establecimiento”, dejando al margen empresas 

en sectores tradicionales. Siguiendo esta misma 
línea, Rialp et al. (2005) señalan que las Born 
Global“son firmas emprendedoras cuya 

administración parece percibir el mundo entero 
como su mercado desde su nacimiento”, tal 

afirmación la realiza apoyándose en los estudios 
realizados por Chetty y Campbell (2004), 
Andersson y Wictor (2003), McDougallet al 
(1994) y Rennie (1993), quienes coinciden en 
que por lo general las Born Global se 
caracterizan por ser pequeñas y medianas 
empresas jóvenes y emprendedoras que surgen 
tanto en sectores de alta tecnología como en 
tradicionales.  
 
 Las empresas de alta tecnologías hacen 
uso y aplicación intensiva del conocimiento y 
del proceso de imitación de las tecnologías; 
mientras que en las empresas tradicionales la 
tecnología no es elemento indispensable para 
producir los bienes o servicios. 
 
Las TIC en la internacionalización 
 
Las PYMES son el motor del desarrollo 
económico y social de las naciones, son el 
ingrediente necesario para la generación de 
empleo, el crecimiento económico y la 
competitividad internacional en esta economía 
global. Una forma de promover el desarrollo, 
reforzamiento y mejora de la competitividad de 
estas empresas en un país, es a través de la 
creación de condiciones que permitan a estas 
participar en el flujo internacional del comercio.  
 
 Sin embargo, para crear las condiciones 
adecuadas para su participación en el contexto 
actual de una economía mundial globalizada y 
automatizada, es fundamental que las 
MIPYMES estén preparadas para trabajar con 
los nuevos niveles tecnológicos, para poder 
adoptar los nuevos flujos de información y 
comunicaciones (Brusco, 2011). 

 
 Neef (1998) dice que la adopción de 
aplicaciones informáticas para la automatización 
de los procesos productivos, la utilización de 
aplicaciones basadas en la Internet por parte de 
las empresas, las instituciones y la población en 
general, han hecho que el conocimiento llegue a 
constituirse en el principal factor de la 
producción en el mundo moderno, por encima 
de los factores tradicionales. 
 
 La tecnología ha mejorado de una forma 
drástica el acceso a la información y las 
comunicaciones, no solo para las grandes 
empresas multinacionales, sino también para las 
empresas de todos los tamaños y sectores. En 
este sentido, la evidencia demuestra que la 
utilización intensiva de las TIC es uno de los 
recursos clave para que las MIPYMES logren su 
cometido de internacionalizarse. Mientras mayor 
sea el aprovechamiento de este recurso por parte 
de las empresas, mayor será el impacto en el 
grado de internacionalización de las mismas. 
 
 La adopción de las TIC por parte de las 
MIPYMES puede pensarse no solo como un 
reto, sino más bien como una importante 
oportunidad para los países denominados “en 

vías de desarrollo”, debido a  la capacidad de 

este sector para generar mayores oportunidades 
de empleo y riqueza.  
 
 Por otro lado, la adopción de internet 
puede tener utilidad directa en varios aspectos 
que facilitan la internacionalización: la búsqueda 
de información de la industria, de los 
competidores y del mercado potencial a nivel 
global; la investigación sobre nuevos productos 
y nuevos proveedores, encontrar recursos o 
información básica para nuevos negocios. A su 
vez, la implementación de Internet permite 
utilizar otras herramientas como buscadores, 
grupos de discusión, listas de correo electrónico, 
boletines, etc.  
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 Otra utilidad importante del acceso a 
Internet, es un servicio relativamente simple 
ofrecido por sitios web públicos y privados que 
permiten a los usuarios registrados presentar y 
transferir automáticamente solicitudes y ofertas 
comerciales e información, para brindar 
oportunidades de hacer el primer contacto con 
potenciales compradores y proveedores a nivel 
global.  
 
Comercio electrónico 
 
Los cambios en la forma de producir, vender y 
negociar se han aumentado a raíz del empleo de 
las tecnologías de información y comunicación 
en todas las actividades empresariales.Una de las 
herramientas empleadas actualmente por las 
firmas es el comercio electrónico, el cual facilita 
la realización de tareas y proporciona grandes 
ventajas como la disminución de costos y 
tiempos. 
 
 En la actualidad Internet ofrece a sus 
usuarios una serie de servicios, los cuales han 
ido desarrollando al mismo tiempo que lo hacía 
la red. Los servicios que dispone la red son los 
siguientes (Castells, 1996): 
 
- E-mail, que es un servicio de correo 

electrónico que permite intercambiar 
mensajes con otros usuarios.  

 
- Telnet, que es una emulación remota con 

computadoras en la red.  
 
- FTP (File Transfer Protocol o Protocolo 

de Transferencia de Archivos), permite la 
recepción y envío de archivos. 

 
- News, que posibilita la entrada en foros 

de discusión e intercambio de 
información. 

 
- Chat, que permite realizar 

conversaciones electrónicas en tiempo 
real.  

 

 
- Archie, servicio de búsqueda de archivos 

por índices de nombres. 
  
- Gopher, que se basa en la estructuración 

de la información para acceder a archivos 
de texto en diferentes servidores de FTP.  

 
- Wais, búsqueda rápida de información 

por contenido.  
 
- WWW (World Wide Web), que es la red 

global de documentos multimedia de tipo 
hipertexto que permite el intercambio de 
información multimedia, y donde el 
servidor de la información es 
transparente.  

 
- MBONE, que proporciona el intercambio 

de información sobretodo multimedia 
para conferencias de tipo uno a muchos 
usuarios. 

 
 En los últimos años, como consecuencia 
de que las TIC se han convertido en la columna 
vertebral de la economía de la información 
mundial y de que han dado lugar a la sociedad 
de la información, se ha puesto mayor atención a 
la diferencia de acceso entre los países 
desarrollados y los países en vías de desarrollo. 
Esta diferencia se conoce como la “brecha 

digital”. 
 
 Para Cornella (2000), “las sociedades del 

conocimiento son las organizaciones y las 
personas que se enfrentan a la necesidad de 
gestionar la información de manera eficiente. La 
desproporción entre el volumen creciente de 
información a la que se tiene acceso y la escasa 
disponibilidad de conocimiento, expone a las 
organizaciones e individuos a un mayor riesgo 
de caer en la brecha cognitiva”. 
 
 Las organizaciones que pretenden 
sobrevivir en la sociedad del conocimiento 
deberán incrementar su capital intelectual 
además de diseñar y aplicar nuevas estrategias 
de generación de conocimiento. 
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 La transición hacia las sociedades del 
conocimiento se basa en la necesidad de adquirir 
nuevas capacidades cognitivas y competencias 
prácticas a lo largo de toda la vida.  
 
 La ventaja acumulativa de la posesión 
del conocimiento genera una nueva brecha. En 
efecto, los que tienen acceso al saber multiplican 
su capacidad para seguir adquiriendo 
conocimientos. A la inversa, los marginados de 
las sociedades del conocimiento son víctimas de 
un círculo vicioso, porque su déficit de 
conocimientos agrava aún más las dificultades 
de adquirirlo. En efecto, en condiciones de igual 
acceso al saber, la adquisición de conocimientos 
por parte de las personas que poseen un alto 
nivel de formación, es mucho mayor que el de 
aquellas que sólo tienen un acceso limitado a la 
educación. 
 
Economía digital 
 
Las nuevas tecnologías de la información han 
hecho posible el desarrollo de una "economía en 
red". En ella, las pequeñas empresas tienen casi 
las mismas ventajas que las grandes, tanto en lo 
relativo a economías de escala, como al acceso a 
recursos. Y, a su vez, mantienen ciertas ventajas: 
menor burocracia y organizaciones más planas y 
flexibles, sin rigideces y muy poco jerárquicas. 
 
 Desde mediados de los años 90 ha 
ocurrido una explosión en el uso de la 
Internet/Intranet y un auge extraordinario entre 
individuos, instituciones educativas y 
corporaciones. Esta revolución ha cambiado 
dramáticamente la forma en que las 
organizaciones conducen sus negocios con 
consumidores.  
 
 Las fronteras geográficas, que ofrecían 
limitación para accedera bienes y servicios están 
desapareciendo y compañías de todos los 
tamaños están ocupadas construyendo 
soluciones de comercio electrónico y 
adaptándolas a nuevas formas de hacer negocio.  
 
 

 
 La Internet/Intranet, con características 
inherentes como: fácil acceso, información en 
tiempo real, y bajo costo, representan una 
tendencia natural para soluciones de 
comercio(Internet Society, 2016). 
 
 Además, las compañías entusiasmadas 
con la promesa de las ventajas competitivas 
están emprendiendo proyectos de comercio 
electrónico con los siguientes fines:   
 
- Para expandir su cobertura en el mercado.   

 
- Aumentar eficiencia y exactitud a través de 

la automatización de órdenes de compra, 
control de inventario, facturación, transporte, 
etc.   
 

- Reducir costos de mano de obra.   
 

- Bajar los costos operacionales o totales.  
  

- Mejorar el soporte y servicio al cliente.   
 

- Comunicación directa y de fácil acceso con 
clientes y suplidores.   
 

- Aumentar los márgenes de ganancias a 
través de automatizar la administración de la 
cadena de suministro. 
 

- Hacer pronósticos de las necesidades del 
cliente en lo que respecta a bienes y 
servicios. 

 
 Debido al desarrollo del internet y de las 
TIC nace el nuevo campo de venta llamado e-
commerce o comercio electrónico, caracterizado 
por las múltiples ventajas que brinda al poder 
realizar compras y ventas instantáneas a 
cualquier parte del mundo y en cualquier 
momento. El comercio electrónico ha tomado un 
papel fundamental dentro de una economía 
digital, representando un sector importante en el 
PIB de todos los países, razón por la cual su 
adopción en las empresas es esencial en la 
actualidad (AMPICI, 2013). 
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 Schneider (2004), dice que el comercio 
electrónico es una actividad comercial realizada 
con el uso de tecnologías de transmisión 
electrónica de datos tales como las empleadas en 
el internet. Las empresas y los individuos 
pueden usar el comercio electrónico para reducir 
costos de transacción, costo de búsqueda de 
compradores y vendedores potenciales. 
 
 Un modelo de negocio es la forma en la 
que una empresa genera ingresos en base a su 
posicionamiento en la cadena de valor. Las 
compañías se adaptan al nuevo entorno actual 
desarrollando estrategias basadas en el comercio 
electrónico, de forma que identifiquen las 
nuevas oportunidades que pueda reportarles el 
rediseño de sus procesos empresariales.  
 
 Del Águila (2000) propone una 
clasificación acerca de los diferentes tipos de 
comercio electrónico según el modelo de 
negocio que cada empresa adopte: 
 
- Modelo basado en la venta. En este 

modelo de negocio, que es el más 
extendido, los ingresos proceden de la 
venta de los productos y servicios de la 
empresa. 

 
- Modelo de empresa productora. Este 

modelo es seguido a menudo por empresas 
tradicionales que producen bienes 
tangibles que son vendidos a clientes 
corporativos. Se trata pues de un caso 
particular de transacciones "business to 
business" (B2B). En esta situación, los 
fabricantes de determinados productos 
desarrollan este modelo de negocio con la 
finalidad de disminuir o eliminar costes, 
derivados por ejemplo de intermediarios 
en el canal de distribución. En este caso 
concreto, la compañía contacta 
directamente con sus clientes a través de 
su presencia en Internet. 

 
 
 
 

 
- E-aprovisionamiento o e-procurement. El 

e-aprovisionamiento consiste en realizar la 
parte de la logística relacionada con el 
abastecimiento y la licitación de bienes y 
servicios de forma electrónica. Se trata 
pues de una forma de comercio electrónico 
B2B, que puede proporcionar una serie de 
ventajas para ambas partes interesadas. Por 
un lado, el demandante puede ampliar las 
posibilidades de elección de 
suministradores, reduciendo los costes de 
abastecimiento. Por otra parte, los 
suministradores pueden realizar sus 
operaciones a escala global, con lo que 
disponen de más oportunidades de 
licitación, y pueden obtener una reducción 
de costes derivada de la automatización 
del proceso. Las posibles oportunidades 
que ofrece van desde la gestión 
automatizada de solicitudes y órdenes de 
compra, la disposición de toda la 
información necesaria en cuanto a 
proveedores, precios y relación de 
productos, y la gestión de las secuencias 
de aprobación de pedidos de forma 
dinámica y sencilla. Por otra parte, es 
posible sincronizar operaciones de forma 
ajustada y realizar un seguimiento en 
tiempo real de la distribución. Una mayor 
transparencia y rapidez del proceso 
redunda en importantes ahorros en tiempo 
y recursos. 

  
- Intermediación. Se trata de un modelo de 

negocio en el que la compañía pone en 
contacto a las partes interesadas 
(compradores y vendedores o emisores y 
destinatarios en términos más amplios), 
facilitando de este modo las transacciones 
entre ellos. Por realizar esta actividad, 
normalmente reciben una comisión. 
Internet ofrece la posibilidad de llevar a 
cabo diversas modalidades de este 
negocio, ya sea entre empresas, entre 
consumidores, o de consumidor a 
consumidor. Estos ofrecen a los usuarios 
finales una gran cantidad de productos y 
servicios de diferentes empresas.  
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- Modelo basado en la publicidad. Este 

modelo de negocio se basa en la obtención 
de ingresos a través de la publicidad que 
un sitio web alberga en sus páginas. Se 
trata de páginas que reciben gran cantidad 
de visitas de usuarios, generando por ello 
mucho tráfico, o de un grupo de usuarios 
muy específico. Esta publicidad puede ser 
presentada mediante diversos formatos, 
que tienen como objetivo generar tráfico 
para las empresas anunciantes. Se trata de 
un modelo de negocio que podría 
encuadrarse dentro de la intermediación, 
sin embargo hemos creído conveniente 
explicarlo en sí mismo por la importancia 
que tiene en el contexto de este trabajo. 
Este modelo de negocio se presenta en los 
portales de Internet o en cualquier sitio 
web con la suficiente afluencia de público 
como para ser rentable en términos de 
promoción a las empresas anunciadoras. 
Sus ingresos proceden de los anuncios y 
también de patrocinios. Podemos 
distinguir entre sitios web generalistas o 
especializados. Los portales generalistas 
en particular son el más claro ejemplo de 
este modelo, y se posicionan ante los 
usuarios como una puerta de entrada a 
Internet. Los sitios web especializados, 
cuyo contenido abarca una temática muy 
concreta, están enfocados a pequeños 
nichos de mercado, por lo que la audiencia 
es más restringida.  

 
- Modelo basado en suscripción. Consiste en 

que un sitio web ofrece contenidos de 
algún tipo a sus clientes suscritos. Por la 
suscripción, el cliente debe pagar al sitio 
web, ya sea en términos de número de 
accesos, contenidos vistos o descargados, 
o por el tiempo de conexión. La mayoría 
de los sitios web que implementan este 
modelo de negocio, combinan los 
contenidos gratuitos con los de pago, de 
forma que ciertos contenidos son 
accesibles a todos los internautas, y otros, 
sólo son accesibles para los clientes que se 
han suscrito.  

 
- Proveedor de servicios de Internet. Los 

proveedores de servicios de Internet 
desarrollan un modelo de negocio basado en 
la obtención de beneficios por el hospedaje 
de páginas web y el acceso a Internet. 

 
Ventajas del comercio electrónico 
 
Los constantes cambios a los que se enfrentan 
las empresas en la forma de realizar negocios en 
la actual era digital, nos lleva a la necesidad de 
realizar un análisis de los principales beneficios 
que un entorno de comercio electrónico puede 
reportar a las empresas, es decir, cuáles pueden 
ser los motivos para que una empresa emprenda 
un proyecto de comercio electrónico. Estas 
ventajas, se deducen directamente de las 
ventajas que aporta el uso de Internet. Sin 
embargo, hay que destacar que muchas veces las 
compañías se ven obligadas a emprender 
proyectos de comercio electrónico para 
mantener su posicionamiento competitivo, ya 
que otros agentes también se posicionan en 
Internet (Seoane, 2005). 
 
- Mayor posibilidad de competir de empresas 

pequeñas contra grandes compañías. Las 
grandes empresas disponen de importantes 
ventajas de partida por sus mayores recursos 
económicos e infraestructurales para detectar 
clientes potenciales y ofrecer servicio, 
posibilidades que se encuentran en muchos 
casos fuera del alcance de empresas más 
pequeñas.  
 

- Reducción de costes operativos y mayor 
eficiencia. Sobre todo en relaciones entre 
empresas (B2B), los costes operativos bajan 
al automatizar los procesos y evitar los 
errores humanos en las transacciones. De 
cara al consumidor, la reducción de costes se 
debe principalmente al menor coste del 
medio, es decir, actualizar, por ejemplo, un 
catálogo electrónico es un coste 
prácticamente despreciable comparado con 
la actualización de un catálogo impreso. 
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- Ofrecer información actualizada en todo 

momento a los clientes y mejora de servicios 
relacionados. Otra característica ventajosa 
del medio Internet, comparado con otros 
medios como el papel, es su rapidez para 
transmitir la información al cliente, ya que al 
ser un medio electrónico se dispone siempre 
de la última información disponible en los 
sistemas. A esto se añade que el hecho de 
acceder a la información de forma 
electrónica, permite trasladar al cliente las 
ventajas de trabajar con ésta frente a otros 
medios, por ejemplo, la posibilidad de 
buscar la información de interés de forma 
mucho más rápida y cómoda que en medios 
impresos, o recibir la información de manera 
personalizada según temas de interés.  
 

- Actividad las 24 horas. Los servicios 
ofrecidos funcionan las 24 horas del día 
ampliando así las posibilidades de negocio y 
mejorando el servicio al cliente.  
 

- Mayor cercanía entre proveedores y clientes. 
Una vez se haya conseguido captar a los 
clientes a través de Internet, hay que tener en 
cuenta que Internet supone un canal de 
comunicación directo hacia ellos. La venta 
por Internet es solamente una entre muchas 
posibilidades de explotar el contacto directo 
con el cliente. Otras posibilidades incluyen 
servicios de valor añadido como 
notificaciones con información actualizada  
sobre los productos que les interesan, 
promociones online, formación y 
sugerencias. 
 

- Rica y precisa información sobre el 
comportamiento de los clientes. Internet es 
un canal interactivo, por tanto, se les puede 
incentivar para que interactúen con la 
empresa aportándole así información valiosa 
para afinar los movimientos estratégicos, por 
ejemplo en forma de encuestas de opinión 
con premios como incentivos.  

 
 

 
 Además permite seguir de forma 
fidedigna el comportamiento de los clientes ya 
que se puede hacer un seguimiento, por ejemplo, 
de cómo navegan los clientes por un catálogo: 
qué tipos de productos les interesan más, 
analizar cómo responden ante cambios en 
productos existentes, o nuevas líneas de 
productos, cuales son los factores comunes en 
productos aceptados o rechazados, etc. Estos 
beneficios o ventajas, entre otros, son los que 
han propiciado el gran desarrollo que ha tenido 
el comercio electrónico en los últimos años. 
 
 Estos beneficios son los que han 
propiciado el gran crecimiento que ha tenido el 
comercio electrónico en los últimos años, siendo 
actualmente su uso una de las principales 
estrategias de internacionalización empleadas 
por las empresas. 
 
Conclusiones 
 
Las herramientas que nos brindan las TIC son de 
vital importancia para aprovechar los recursos 
que tienen las empresas, a través de procesos 
innovadores como puede ser la implementación 
del comercio electrónico como nuevo modelo de 
negocios para lograr la internacionalización de 
las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
 Las consideraciones planteadas parecen 
indicar que, a medida que las empresas van 
profundizando su nivel de adopción de las TIC, 
tienen mayor predisposición a la presencia 
internacional, lo cual induce a pensar que cuanto 
mayor sea el grado de adopción de las TIC 
mayor será el potencial de internacionalización 
de las mismas. 
 
 El comercio electrónico abre un sin 
número de ventajas toda vez que permite pasar 
de actores pasivos a activos. En primer lugar, se 
logra un mayor acceso a la información.  
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 Por otra parte, estas tecnologías 
permiten, especialmente a un país en desarrollo, 
estar frente a la oportunidad de dar un salto 
cualitativo de acceso a nuevas tecnologías que 
por sus características permiten estar al frente de 
un nuevo desafío o paradigma para impulsar el 
desarrollo. Por ello, se deben aprovechar las 
ventajas que el crecimiento del sector servicios 
tendrá en el mundo y en donde cualquier país 
puede obtener grandes ventajas de penetración 
de nuevos mercados conjuntamente con el 
desarrollo de la producción de manufacturas o la 
exportación de materia primas. 
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Resumen 
 
En el presente artículo se presenta el desarrollo de 
los métodos de predicción para realizar un cálculo 
estocástico en la modelación de   Pivot, Call y Put 
aplicados a la empresa Unifin Financiera SAB de 
C.V de SOFOM  ENR, para determinar el riesgo de 
inversión y las tendencias del comportamiento del 
mercado.Tomando como base la matriz bursátil  de 
la Bolsa Mexicana de Valores del mes de Abril, se 
fue trabajando de manera gradual en cada uno de los 
métodos. Al realizar los pasos de cálculo nos 
permitió observar el precio por acción y de este 
modo tener una predicción del monto de la ganancia 
de acuerdo a los valores esperados conforme a la 
modelación.Se realizó un modelo de la empresa 
Unifin con tres diferentes proyecciones, las cuales te 
proporcionan la vision de la volatilidad del 
comportamiento del mercado. Para concluir se 
realizó detalladamente el cálculo de 3 modelos, 
permitiendo realizar un análisis. 
 
Precio, llamada, ingreso 

 
Abstract 
 
In this article the development of prediction 
methods for a stochastic calculus in modeling Pivot, 
Call and Put applied to the company Unifin 
Financial SAB de CV SOFOM ENR is presented to 
determine investment risk trends and market 
behavior. Based on the trading matrix of the 
Mexican Stock Exchange of April, it was gradually 
working in each of the methods. When performing 
the calculation steps allowed us to observe the share 
price and thus have a prediction of the amount of 
the gain according to the expected values according 
to the modeling. A model of the company Unifin 
with three different projections were made, which 
provide you the vision of the volatility of market 
behavior. To complete the calculation was 
performed 3 models in detail, allowing an analysis. 
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Introducción 
 
La empresa tiene una actividad de 
intermediacion financiera no bancaria y su 
actividad principal de las empresas, esta 
especificada principalmente en los artículos 24 
y 25 de la Ley general de las Organizaciones y 
actividades auxiliares del crédito. Está 
constituida desde febrero de 1993 y cotiza en la 
Bolsa Mexicana de Valores desde el abril 2015. 
Analizar los precios del mercado, nos permite 
tener una visión más acertada de la situación de 
la empresa, que se puede obtener para un 
cliente específico, permitiendo a los accionistas 
de la empresa realizar call o put, considerando 
los datos que se muestran en la Bolsa Mexicana 
de valores, a través de la matriz bursátil.  
 
 Su importancia en el precio del mercado 
si es aceptable y tiene una trayectoria fluida 
eliminando algún riesgo real que se puede 
obtener, el cual ayuda a la toma de decisiones 
en el mercado para ser más redituables, 
permitiendo realizar una acertada inversión. 
El presente modelo muestra la aplicación de 
datos obtenidos por la Bolsa Mexicana de 
Valores, Banxico e INEGI, mostrando los 
resultados de 3 métodos sumamente confiables, 
para obtener datos comparativos y obtener 
resultados acertados, en la toma de decisiones.  
 
 El análisis con cálculo estocástico de la 
empresa Unifin Financiera SAB de C.V de 
SOFOM ENR garantiza su autenticidad en la 
aplicación de los métodos al obtener resultados 
reales. 
 
 La importancia que las empresas buscan 
en sus actividades es tener una confiabilidad y 
certeza en el manejo de precios en el mercado, 
siendo más competitivos y permitiendo tomar 
decisiones que fortalezca su postura, 
permitiendo actuar ante las variables aplicando 
diversas metodologías. 
 
 

 
Metodología a Desarrollar 
 
Tomando como base la matriz bursátil del mes 
de abril, se determinó utilizar tres modelos 
matemáticos para calcular la modelación de 
precios, cada uno de ellos proporcionaran 
diferentes escenarios de los precios para que se 
pueda obtener un mejor panorama en la 
utilización de los modelos Esperanza Finita, 
Multifractalesy Koch.  A continuación se 
detalla el cálculo de cada uno de ellos. 

 
Compra 

 
Modelo de Compra 

𝐶𝑃𝑊 = [
(𝑅𝑟+𝑀)+(𝜋)𝑀𝑔

[
𝑃𝑆𝑀

𝑃𝐴𝑀
]
1
2+[

𝑃𝑆𝑊

𝑃𝑀𝐴
]

3
4

]                (1) 

 
Variables  
 
Rr = Resistencia 
M = Media Dorada 
π = Inflación 
Mg = Margen 
PSM = Precio Máximo  
PAM = Precio Máximo Anterior 
Browniano = ½  
PSW = Precio Mínimo 
PMA = Precio Mínimo Anterior  
Media Dorada = ¾   
 
 Este es un método permite resolver 
modelos económicos, combinando la hipótesis 
para minimizar los riesgos de la volatilidad, 
donde los valores pueden cambiar a futuro, 
generando por comportamiento de varias 
variables ya sea maximizar o minimizar su 
función, pero están sujetas a restricciones. Al 
analizar los estimados y su comportamiento en 
el mercado, se analizaron y se determina la 
reducción en las variables logrando resolver 
fácilmente las variables alcanzando una 
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optimización.  
Como se muestra en el siguiente análisis: 
 
Modelo Esperanza Finita de Compra 
 

𝐶𝑃𝑊 =

[
 
 
 
 
 

log(𝑅𝑟+𝑀)+ln(𝜋)𝑀𝑔

[𝑃𝑆𝑀]
𝑃𝐴𝑀

1
2

[𝑃𝑆𝑊]
𝑃𝑀𝐴

3
4 ]

 
 
 
 
 

           (2) 

 
 La estrategia de un equilibrio entre las 
fluctuaciones, para determinar el costo del valor 
de la acción subyacente, la volatilidad anterior 
permite predecir la desviación en el mercado, 
losMultifractales son un cálculo estocástico, 
realizado para determinar el análisis financiero 
de manera continua, usando los precios que se 
encuentran en las acciones al cierre, en este 
caso de Unifin, determinando cual será el 
momento más oportuno de realizar una compra 
o venta de títulos de crédito disminuyendo el 
riego.  
 
Modelo Multifractalesde Compra 
 

𝐶𝑃𝑊 =

[
 
 
 
 
 
 

lim(𝑅𝑟 + 𝑀) +
𝑑

𝑑1
(𝜋)𝑀𝑔

[𝑃𝑆𝑀]

𝑃𝐴𝑀

1
2

[𝑃𝑆𝑊]

𝑃𝑀𝐴

3
4

]
 
 
 
 
 
 

            (3) 

 
Koch 
 
La metodología fractal conocida como copo de 
nieve de HelgeVon Koch, el comportamiento 
de escala que tienen los mercados, por lo que se 
necesita una medida numérica con un grado 
fractal, realizando medidas cuantitativas en 
partes fractales. Al dividir un segmento en 
partes igual y así sucesivamente manteniendo 
un proceso de repetición, como se mencionó 

anteriormente tiene similitud en escala, y por 
presentar dimensión fraccional de  ¾. 
 
Modelo Koch de Compra 
 

𝐶𝑃𝑊 =

[
 
 
 
 
 
 

1

2
(𝑅𝑟 + 𝑀) +

3

4
(𝜋)𝑀𝑔

[𝑃𝑆𝑀]

𝑃𝐴𝑀

𝜕
𝑑1

[𝑃𝑆𝑊]

𝑃𝑀𝐴

𝜕
𝑑2

]
 
 
 
 
 
 

                 (4)     

 
Sustituimos las variables por los valores en 
cada uno de los modelos   
 

 
 
Tabla 1 Valores de cada una de las variables de los 
modelos de ecuaciones 
 
Modelo de Compra 
 

𝐶𝑃𝑊 = [
(50.38 + .75) + (2.60%)1

[
50.40

54.58
].5 + [

49.20

30.74
]
.75 ]           (5) 

 
Como en una fracción se resuelve el numerador 
 
(50.38+.75) = 51.13 
(. 0260)1 =  .0260 
51.13+.0260 = 51.1560 
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Continuamos con el denominador  
 
(50.40/54.58) = (.9234) ^.5 = .9609 
(49.20/30.74) = (1.6005) ^.75 = 1.4230  
.9609 + 1.4230 = 2.3839  
 
 Después de realizar todas las 
operaciones del numerador y el denominador, 
se resuelve el sustrato 
 

𝐶𝑃𝑊 = [
51.1560

2.3839
] = 21.4590 

 
Compra de la acción es igual a 21.4590 
 
Modelo Esperanza Finita de Compra 
 
 

𝐶𝑃𝑊 =

[
 
 
 
 
 

log(50.38 + .75) + ln(2.60%)1

[50.40]

54.58

.5

[49.20]

30.74

.75

]
 
 
 
 
 

       (6) 

 
Resolvemos  
 
log (50.38+.75) 
log (51.13) = 1.7087 
ln (.0260)^1 
ln (.0260) = -3.6497 
(1.7087) + (-3.6497) = -1.9410 
 
Continuamos con el denominador  
 
(50.40/54.58) = (.9234) ^.5 = .9609 
(49.20/30.74) = (1.6005) ^.75 = 1.4230  
(.9609 / 1.4230) = .6753 
 
 Después de realizar todas las 
operaciones del numerador y el denominador, 
se resuelve el sustrato 
 

𝐶𝑃𝑊 = [
−1.9410

. 6753
] =  −2.8743 

 
 
 
Modelo Multifractales de Compra  
 

𝐶𝑃𝑊 =

[
 
 
 
 
 

. 0618(50.38 + .75) + 1(2.60%)1

[50.40]

54.58

.5

[49.20]

30.74

.75

]
 
 
 
 
 

 

 
Resolvemos el numerador  
 
.0618 (50.38 + .75) 
.0618 ( 51.13 ) = 3.1598 
3.1598 + .013 = 3.1728 
 
Continuamos con el denominador  
 
(50.40/54.58) = (.9234) ^.5 = .9609 
(49.20/30.74) = (1.6005) ^.75 = 1.4230  
(.9609 / 1.4230) = .6753 
 
 Después de realizar todas las 
operaciones del numerador y el denominador, 
se resuelve el sustrato 
 
𝐶𝑃𝑊 = [

3.1728

.6753
] =  4.6984                          

 
Modelo Koch de Compra 
 

𝐶𝑃𝑊 =

[
 
 
 
 
.5(50.38+.75)+.75(2.60%)1

[50.40]
54.58

.25

[49.20]
30.74

.75

]
 
 
 
 

= 36.65  

 
Resolvemos el numerador 
 
.5 (50.38 + .75)  
.5 ( 51.13 ) = 25.0650 
.75 ( .0260 ) ^1 
.75 ( .0260 ) = .0195  
25.0650 + .0195 = 25.0845  
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Continuamos con el denominador  
 
(50.40/54.58) = (.9234) ^.25 = .9803 
(49.20/30.74) = (1.6005) ^.75 = 1.4230  
(.9803 / 1.4230) = .6889 
 
 Después de realizar todas las 
operaciones del numerador y el denominador, 
se resuelve el sustrato 
 

𝐶𝑃𝑊 = [
25.0845

. 6889
] =  36.4124  

 
 
Esperanza 
Finita 

Multifractales Koch Suma de 
Modelos 

-2.8743 4.6894 36.4124 38.2275 

 
- VENTA 

 
Modelo de Venta 
 

𝑉 = [
(𝑅𝑟 − 𝑀) + (𝐷𝜋)𝐶𝑡

[
𝑃𝑆𝑀

𝑃𝑀𝐴
]
3

4 − [
𝑃𝑆𝑊

𝑃𝐴𝑀
]

1

2

]      (7) 

 
 
Variables 
 
Rr = Resistencia 
M = Media Dorada 
π = Inflación 
D = Depreciación  
Ct = Costo 
PSM = Precio Máximo  
PAM = Precio Máximo Anterior 
Browniano = ½  
PSW = Precio Mínimo 
PMA = Precio Mínimo Anterior  
Media Dorada = ¾   
 
 

 
 
 
Modelo Esperanza Finita de Venta 
 

𝑉 =

[
 
 
 
 
 
 

log(𝑅𝑟 − 𝑀) + ln(𝐷𝜋)𝐶𝑡

[𝑃𝑆𝑀]

𝑃𝑀𝐴

3
4

[𝑃𝑆𝑊]

𝑃𝐴𝑀

1
2

]
 
 
 
 
 
 

     (8) 

 
Modelo Multifractalesde Venta  
 

𝑉 =

[
 
 
 
 
 
 

lim(𝑅𝑟 − 𝑀) +
𝑑

𝑑1
(𝐷𝜋)𝐶𝑡

[𝑃𝑆𝑀]

𝑃𝑀𝐴

3
4

[𝑃𝑆𝑊]

𝑃𝐴𝑀

1
2

]
 
 
 
 
 
 

  (9) 

 
Modelo Koch de Venta 
 

𝑉 =

[
 
 
 
 
 
 

1

2
(𝑅𝑟 − 𝑀) +

3

4
(𝐷𝜋)𝐶𝑡

[𝑃𝑆𝑀]

𝑃𝑀𝐴

𝜕
𝑑2

[𝑃𝑆𝑊]

𝑃𝐴𝑀

𝜕
𝑑1

]
 
 
 
 
 
 

  (10) 

 
 
Sustituimos las variables por los valores en 
cada uno de los modelos. 
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Variable  Valor 
Rr 50.38 
M 0.75 
π  2.60% 
D 1692.41 
Ct -1 
PSM 50.4 
PAM  54.58 
Browniano  0.5 
PSW  49.2 
PMA  30.74 
Media 
Dorada  0.75 

LIM 0.0618 
d/d1 0.5 
∂/d1 0.25 
∂/d2 0.75 

Tabla 2 Valores de las variables para la 
sustitución de los modelos de ecuación 
 
 
Modelo de Venta 
 

𝑉 = [
(50.38 − .75) + (1692.41 ∗ .0260)−1

[
50.40

30.74
].75 − [

49.20

54.58
]
.5 ] 

 
Como en una fracción se resuelve el numerador 
 
(50.38-.75) = 49.63 
(1692.41 ∗ .0260)−1 =  .0227 
49.63+.0227 = 49.6527 
 
Continuamos con el denominador  
 
(50.40/30.74) = (1.6396) ^.75 = 1.4490 
(49.20/54.58) = (.9014) ^.5 = .9494  
1.4490 - .9494 = .4955  
 
 Después de realizar todas las 
operaciones del numerador y el denominador, 
se resuelve el sustrato 

 

v = [
49.6527

. 4955
] = 100.2072 

 
La venta de la acción es igual a 100.207 
 
Modelo Esperanza Finita de Venta 
 
 

𝑉 =

[
 
 
 
 
 

log(50.38 − .75) + ln(1692.41 ∗ .0260)−1

[50.40]

30.74

.75

[49.20]

54.58

.5

]
 
 
 
 
 

 

 
 
Resolvemos el numerador  
 
log (50.38-.75) 
log (49.63) = 1.6957 
ln (1692.41*.0260)^-1 
ln (.0227) = -3.7854 
(1.6957) + (-3.7854) = -2.0897 
 
Continuamos con el denominador  
 
(50.40/30.74) = (1.6396) ^.75 = 1.4490  
(49.20/54.58) = (.9014) ^.5 = .9494  
(1.4490 / .9494) = 1.5262 
 
Después de realizar todas las operaciones del 
numerador y el denominador, se resuelve el 
sustrato 
 

v = [
−2.0897

1.5262
] = −1.3692 

 
 
Modelo Multifractales de Venta 
 

𝑉 =

[
 
 
 
 
 

. 0618(50.38 − .75) + . 5(1692.41 ∗ .0260)−1

[50.40]

30.74

.75

[49.20]

54.58

.5

]
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Resolvemos el numerador  
 
.0618 (50.38 - .75) 
.0618 (49.63) = 3.0671 
.5(1692.41*.0260) ^-1 = .0114 
3.0671 + .0114 = 3.0785 
 
Continuamos con el denominador  
 
(50.40/30.74) = (1.6396) ^.75 = 1.4490  
(49.20/54.58) = (.9014) ^.5 = .9494  
(1.4490 / .9494) = 1.5262 
 
 Después de realizar todas las 
operaciones del numerador y el denominador, 
se resuelve el sustrato 
 

v = [
3.0785

1.5262
] =  2.0171 

 
Modelo Koch de Venta 
 

𝑉 =

[
 
 
 
 
 

. 5(50.38 − .75) + . 75(1692.41 ∗ .0260)−1

[50.40]

30.74

.75

[49.20]

54.58

.25

]
 
 
 
 
 

 

 
Resolvemos el numerador 
 
.5 ( 50.38 - .75 )  
.5 ( 49.63 ) = 24.8150 
.75 ( 1692.41*.0260 ) ^-1 = .0170   
24.8150 + .0170 = 24.8320  
 
Continuamos con el denominador  
 
(50.40/30.74) = (1.6396) ^.75 = 1.4490  
(49.20/54.58) = (.9014) ^.25 = .9744  
(1.4490 / .9744) = 1.4871 
 
 
 
 
 

 
 
 Después de realizar todas las 
operaciones del numerador y el denominador, 
se resuelve el sustrato 
 

v = [
24.8320

1.4871
] =  16.6982 

 
Esperanza 
Finita 

Multifractales Koch Suma de 
Modelos 
de Venta 

-2.0897 2.0171 16.6982 16.6256 
 
- PRECIOS 
 
Modelo de Precios 
 

𝑃 = ∫ +
(𝑃𝑠𝑚)𝜋

(𝑃𝑎𝑚)𝑇𝐶

∫ + ᶓ2(11)
𝑣(𝑃𝑠𝑤)𝜋+1

(𝑃𝑚𝑎)𝑇𝐶
 

 
Variables  
 
Psm = Precio máximo 
π  = Inflación 
Pam = Precio máximo anterior 
TC  = Tipo de Cambio 
V = Venta 
Psw = Precio mínimo 
Pma = Precio mínimo anterior 
ᶓ  = Épsilon 
ʃ = 1 
 
Modelo Esperanza Finita de Precios 
 
𝑃

= [
𝑙𝑜𝑔 ∫(𝑃𝑠𝑚)𝜋(𝑃𝑎𝑚)𝑇𝐶 + 𝑙𝑛∫𝑉(𝑃𝑠𝑤)𝜋+1(𝑃𝑚𝑎)𝑇𝐶

ᶓ2
] (12) 

 
Modelo Multifractalesde Precios 
 

𝑃 =  [
lim→∫(𝑃𝑠𝑚)𝜋(𝑃𝑎𝑚)𝑇𝐶+

𝑑

𝑑1
∫ 𝑉(𝑃𝑠𝑤)𝜋+1(𝑃𝑚𝑎)𝑇𝐶

ᶓ2
](13) 

 
 
 



ISSN 2444-4960 
ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

RAMOS-ESCAMILLA, María, HERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, Sandra, IBARRA-
TRILLO, Ceydi, PÉREZ-GONZÁLEZ, Marcos. Análisis de PivotsPoints-Fractal 
en la empresa UNIFIN. Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2015. 

111 
Artículo                                                                   Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Diciembre, 2015 Vol.1 No.2 104-114   

 
 

 
 
Modelo Koch de Precios 
 
𝑃

= [

1

2
∫(𝑃𝑠𝑚)𝜋(𝑃𝑎𝑚)𝑇𝐶 +

3

4
∫𝑉(𝑃𝑠𝑤)𝜋+1(𝑃𝑚𝑎)𝑇𝐶

ᶓ2
] (14) 

 
Modelo Esperanza Finitade Precios 
 

 
 
Sustituimos las variables por los valores   
 
𝑃

=  [
𝑙𝑜𝑔 ∫(50.4).0260(54.58)17.4305 + 𝑙𝑛 ∫ 50.3(49.2).0260+1(30.74)17.4305

(8.61)2
] 

 
Resolvemos  
 
(50.4) ^.0260    = 1.1073 
(54.58)^17.4305    = 30.2774 
(50.3)(49.2) ^(.0260+1)) = 2,738.33 
(30.74) ^17.4305   = 25.9314 
(8.61) ^2     = 74.1321 
 
𝑃 = [

log ∫(1.1073)(30.2774) + 𝑙𝑛 ∫(2738.33)(25.9314)

74.1321
] 

 

𝑃 = [
log∫33.5262 + 𝑙𝑛 ∫ 71008.73

74.1321
] 

 
 

𝑃 = [
𝑙𝑜𝑔[(1)33.5262]  + 𝑙𝑛⌊(1)71008.73⌋

74.1321
] 

 

𝑃 = [
 1.5254 +  11.1706

74.1321
] 

 
𝑃 = 0.1713 
 
Modelo Multifractalesde Precios 
 
 
Sustituimos las variables por los valores   
 
𝑃 = [

0.618∫(50.4).0260(54.58)17.4305 + 0.5 ∫ 50.3(49.2).0260+1(30.74)17.4305

(8.61)2 ] 

 
Resolvemos  
 
(50.4) ^.0260    = 1.1073 
(54.58)^17.4305    = 30.2774 
(50.3)(49.2) ^(.0260+1)) = 2,738.33 
(30.74) ^17.4305   = 25.9314 
(8.61) ^2     = 74.1321 
 
𝑃 = [

. 0618 ∫(1.1073)(30.2774) + .5 ∫(2738.33)(25.9314)

74.1321
] 

 

𝑃 = [
. 0618∫ 33.5262 + .5 ∫ 71008.73

74.1321
] 

 
𝑃 = [

. 0618[(1)33.5262] + .5⌊(1)71008.73⌋

74.1321
] 

 

𝑃 = [
2.0720 +  35504.37

74.1321
] 

 
𝑃 = log(478.96) = 2.6803 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable Valor
Psm 50.4
Π 2.6
Pam 54.58
TC 17.4305
V 50.3
Psw 49.2
Pma 30.74
ᶓ 8.61

0.618
0.5

ʃ 1
0.5

3/4 0.75
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Modelo Kochde Precios 
 
Sustituimos las variables por los valores   
 
𝑃 =  [

0.5 ∫(50.4).0260(54.58)17.4305 + 0.75 ∫ 50.3(49.2).0260+1(30.74)17.4305

(8.61)2
] 

 
Resolvemos  
 
(50.4) ^.0260    = 1.1073 
(54.58)^17.4305    = 30.2774 
(50.3)(49.2) ^(.0260+1)) = 2,738.33 
(30.74) ^17.4305   = 25.9314 
(8.61) ^2     = 74.1321 
 
𝑃 = [

. 5 ∫(1.1073)(30.2774) + .75∫(2738.33)(25.9314)

74.1321
] 

 

𝑃 = [
. 5 ∫ 33.5262 + .75∫71008.73

74.1321
] 

 

𝑃 = [
. 5[(1)33.5262]  + .75⌊(1)71008.73⌋

74.1321
] 

 
𝑃 = [

16.7631 + 53256.54

74.1321
] 

 
𝑃 = log  (718.6266) 
 
𝑃 = 2.8565 
 
Esperanza 
Finita 

Multifractales Koch Suma de 
Modelos 

0.1713 2.6803 2.8565 5.7081 

 

 
Pivotpoint 
 
El punto de pivote es un indicador matemático 
de promedios para prever o calcular pivote, los 
indicadores principales son la resistencia y el 
soporte que indican la ruptura o confirman la 
tendencia que existe entre las tasas 
representativas del mercado.La aplicación de 
este indicador, en el mercado de divisas en la 
empresa UNIFIN FINACIERA SAB DE CV 
SOFOM ENR nos permitirá determinar la 
utilidad que tiene el modelo para predecir las 
tendencias y tomar una mejor decisión al 
invertir y pronosticar las tendencias futuras del 
mercado.Para calcular el punto de pivote se 
utiliza la siguiente formula: 
 
Pivotpoint= (Máximo+ Mínimo+ Cierre) /3 

 
 
Conclusiones 
 
Una vez desarrollados los modelos de 
predicción para determinar el cálculo 
estocástico de la empresa UNIFIN 
FINACIERA SAB DE CV SOFOM ENR, se 
pudo determinar el riesgo de inversión que tiene 
en el mercado y revisar el comportamiento de la 
accion que ha tenido en la Bolsa Mexicana de 
Valores. 
 
 
 

Resultados
Puntos 

simples de 
pivote

Puntos de 
pivote de 
Woodie

Puntos de 
pivote de 
Camarilla

Puntos de 
pivote de 

Tom 
DeMark

Resistencia 
4 50.96

Resistencia 
3 51.9333 50.63

Resistencia 
2 51.1667 51.25 50.52

Resistencia 
1 50.7333 50.9 50.41 50.95

Punto de 
Pivote 49.9667 50.05

Soporte 1 49.5333 49.7 50.19 49.75
Soporte 2 48.7667 48.85 50.08
Soporte 3 48.3333 49.97
Soporte 4 49.64

Columna1 Compra Venta Precio
Lagrangiano -2.8743 -2.0897 0.1713
Lema de Ito 4.6894 2.0171 2.6803

Koch 36.4124 16.6982 2.8565
38.2275 16.6256 5.7081

Suma de Modelos 60.56            

Variebles 3

Accion 20%

Accion a la Alza 
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 Como se mencionó en el inicio del 
estudio, todo el desarrollo fue en base a la 
información del mes de abril del 2016, es decir, 
en tiempo real para la evaluación.Por lo tanto 
nuestras observaciones basadas en las 
modelaciones de Esperanza Finita, 
Multifractalesy Koch fueron las siguientes,una 
vez desarrollado cada modelo por call, put y 
precio se determinó la tendencia de las acciones 
el cual nos determina que la acción continuara 
al alza con la probabilidad de duplicar el precio 
actual, no podemos dejar de mencionar que su 
inscripción a la Bolsa Mexicana de Valores es 
menor a un año y reconocer que desde su 
lanzamiento se ha incrementado durante el 
2015. 
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Resumen 
 
En este documento se muestran los avances del 
proyecto Evaluación de las políticas de compras y 
licitaciones del Gobierno Federal, en la industria de 
la construcción. El caso del sistema Compranet.  El 
objetivo de este trabajo de investigación es el de 
evaluar las políticas para las compras y licitaciones 
del gobierno federal utilizando el Sistema 
Compranet en la industria de la construcción en el 
Municipio de Acapulco. Dada la naturaleza del tema 
se utiliza metodología mixta, aplicando técnicas 
cuantitativas y cualitativas.Con este trabajo se busca 
promover una cultura informática, que contribuya a 
que las empresas constructoras de Guerrero puedan 
acceder a los recursos del gobierno federal, a traves 
de su participación en compras y licitaciones, 
promoviendo el bienestar y el desarrollo en el 
estado. 
 
Políticas públicas, Desarrollo Urbano, Licitaciones, 
Compranet 

 
Abstract 
 
In this document the progress of the project 
Evaluation of tenders and procurement policies of 
the Federal Government in the construction industry 
is. The case of Compranet system. The objective of 
this research is to evaluate the policies for purchases 
and tenders of the federal government using the 
Compranet System in the construction industry in 
the municipality of Acapulco. Given the nature of 
the subject mixed methodology was used, applying 
quantitative and qualitative techniques. This work 
seeks to promote an information culture that 
contributes to the construction companies of 
Guerrero can access the resources of the federal 
government, through its participation in purchasing 
and procurement, promoting the welfare and 
development in the state. 
 
Public policy, Urban Development, Tender, 
Compranet 
 

 
Citación: VALENZUELA, Rosa Yuritza, PALACIOS, Rolando, MATA, Eloy, MARTÍNEZ, Marcela. Evaluación de las 
políticas de compras y licitaciones del Gobierno Federal, en la industria de la construcción. El caso del sistema Compranet. 
Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2015, 1-2 : 129-133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico:vyuritza@hotmail.com) 
† Investigador contribuyendo como primer autor. 
 
© ECORFAN-Spain                                                                                           www.ecorfan.org/spain



VALENZUELA, Rosa Yuritza, PALACIOS, Rolando, MATA, Eloy, 
MARTÍNEZ, Marcela. Evaluación de las políticas de compras y licitaciones del 
Gobierno Federal, en la industria de la construcción. El caso del sistema 
Compranet. Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2015, 1-2 : 129-133 

ISSN 2444-4960 
ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

116 
Artículo                                                                   Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Diciembre, 2015 Vol.1 No.2 115-119   

 

Introducción 
 
Una de las políticas públicas en México que 
destacan, es la que obliga a las dependencias de 
gobierno, secretarias, estados y municipios, a 
celebrar  contratos para la adquisición, obras y 
servicios, esto mediante las licitaciones 
públicas, que utilizan el sistema CompraNet.   
 
 Este sistema esta cobijado bajo distintas 
normas, leyes y reglamentos, siempre bajo la 
vigilancia de la Secretaria de la Función 
Pública, así como con la aprobación de los 
poderes ejecutivo y legislativo. 
 
 La utilización del Sistema Electrónico 
de Información Pública Gubernamental 
CompraNet,  a partir de 1996, como un medio 
de llevar a cabo licitaciones y compras 
gubernamentales, ha  contribuido a mejorar la 
transparencia y de esta forma disminuir los 
índices de corrupción  entre empresarios y los 
servidores públicos. 
 
 El objetivo general de este trabajo de 
investigación es evaluar las políticas para las 
compras y licitaciones del gobierno federal 
utilizando el Sistema Compranet en la industria 
de la construcción en el Municipio de 
Acapulco. 
 
 Actualmente, en el estado de Guerrero y 
en el Municipio de Acapulco  existen 
necesidades de crear infraestructura para las 
vías de comunicación,  edificación de escuelas 
y viviendas, por lo cual distintas dependencias 
federales, estatales y municipales  llevan a cabo 
concursos de licitación pública para  contratar 
obra utilizando el sistema Compranet.  
 
 
 
 
 
 
 

 Para participar en licitaciones de obra 
pública los contratistas han tenido dificultades, 
debido al desconocimiento de los procesos que 
deben realizar y también por las denominadas 
licitaciones electrónicas dentro del sistema 
CompraNet establecido en el Acuerdo para la 
utilización del Sistema Electrónico de 
Información Pública Gubernamental, ya que se 
utilizan nuevas tecnologías, lo cual provoca 
poca incursión de los contratistas al sistema o 
pocas ventas o servicios  al gobierno.    
 
 Sin embargo, para efectos de 
participación,  existe el problema ya que no 
todos los contratistas están capacitados en la 
utilización sistema CompraNet, lo cual origina 
una falta de participación en  las licitaciones. 
 
 Ante esta situación, la industria de la 
construcción en el Municipio de Acapulco se 
enfrenta a una carencia de capacitación del 
Sistema CompraNet, con referencia a las 
empresas de este ramo en el centro del país.   
Por tal motivo, no existe      desarrollo en el 
ramo de la construcción en el Municipio, de 
acuerdo a la importancia que este tiene en la 
aportación económica y generación de riqueza 
al Estado de Guerrero. Según datos de INEGI, 
en el año 2015, es en este municipio donde se 
encuentra el mayor porcentaje de empresas 
constructoras de la región.  Por lo cual es 
necesaria la capacitación en el manejo de este 
sistema de compras del gobierno federal. 
 
Antecedentes 
 
CompraNet es el sistema electrónico de 
información pública gubernamental en 
líneasobre adquisiciones, arrendamientos,  
servicios y obra pública de la Administración 
Pública Federal (ver figura 1). Este sistema 
transaccional propicia la operación de los 
procedimientos de contratación con 
transparencia y agilidad y, asimismo, permite 
darles seguimiento desde la publicación de la 
convocatoria hasta el fallo correspondiente.   
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 Tiene como finalidad prevenir las 
prácticas deshonestas y reducir los índices de 
corrupción. Este sistema surge debido a varias 
causas, principalmente debido a la firma del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
de América y Canadá (TLC), en el año de 1992.  
Debido a los términos de este tratado y a las 
normas de inversión y compras del sector 
público, este sistema cumplió con los requisitos 
necesarios para este tratado.   
 

 
Fuente:https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/log
in.html (Consultado el 28 de agosto 2015) 
Figura 1  Pantalla principal de CompraNet  
 
 Otras de las razones fueron sugeridas 
por el Banco Mundial y  la OCDE,  al proponer 
un medio electrónico para conocer la utilización 
de sus financiamientos,  para por lo cual el 
gobierno mexicano planteó este sistema dentro 
del Programa de Desarrollo Informático que se 
encuentra dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2001 – 2006. 
 
 Sin embargo este sistema informático 
estuvo a prueba desde el año de 1996, por lo 
cual  se mostraron grandes avances al disminuir  
los niveles de corrupción, debido al poco 
contacto que se establecía entre los funcionarios 
y los licitantes.   
 
 
 
 
 
 

 
 Este sistema operaba con una página en 
internet en la cual se obtenía la información de 
convocatorias y  también el registro de 
licitantes para participar en un concurso, y se 
instalaba en cada una de las unidades 
compradoras de las dependencias, sin embargo 
no tenía una interacción con los contratistas y 
proveedores. En los últimos  años se 
desarrollaron nuevas iniciativas de gobierno 
electrónico en toda la región, esto para 
suministrar información online sobre 
procedimientos institucionales, programas, 
cuentas, gastos y servicios de las dependencias 
de gobierno. 
 
 Internet se ha convertido en una 
herramienta de gran utilidad para reducir la 
corrupción en las licitaciones públicas, 
permitiendo publicar los llamados a la 
licitación, hacer un seguimiento de todas las 
compras públicas y ofrecer los resultados de las 
mismas. De esta forma Latinoamérica al igual 
que México, recibió recomendaciones por parte 
del Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y la OCDE para implementar 
políticas y sistemas que sirvieran para llevar a 
cabo las adquisiciones y compras por parte del 
gobierno, por lo cual adoptaron sistemas 
similares a CompraNet, utilizando plataformas 
100% web.  Dentro de los países que 
actualmente realizan sus licitaciones se 
encuentran: 
 
Colombia   
www.colombiacompra.gov.co 
Chile   
www.mercadopublico.cl 
Ecuado 
rhttp://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/ 
Guatemala  
http://www.guatecompras.gt/ 
Uruguay  
http://www.comprasestatales.gub.uy/ 
México  
http://www.compranet.gob.mx 
 

http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/
http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/
http://www.compranet.gob.mx/
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Objetivos 
 
El objetivo general de esta investigación es  
evaluar las políticas para las compras y 
licitaciones del gobierno federal utilizando el 
Sistema Compranet, esto en la industria de la 
construcción en el Municipio de Acapulco. 
Por su parte los objetivos específicos serán:   
 
- Diagnosticar la percepción que tienen las 

empresas acerca del sistema CompraNet. 
- Analizar los resultados de la percepción de 

las empresas acerca del sistema. 
- Proponer estrategias para incentivar la 

participación de las empresas constructoras 
en las licitaciones utilizando  esta 
herramienta del  gobierno federal en 
relación a compras y licitaciones. 

 
Metodología a desarrollar 
 
Esta investigación utiliza metodología mixta, 
aplicando técnicas cuantitativas y cualitativas. 
 
- Investigación documental 
- Diseño de instrumentos 
- Entrevistas 
- Aplicación de encuesta 
- Captura y procesamiento de datos 
- Análisis de resultados 
- Elaboración de propuestas 
 
Resultados 
 
Para la información de la zona de estudio, 
nuestra base de información más fehaciente es 
la proporcionada por el Instituto de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) órgano del 
Estado Mexicano encargado de estudiar el 
desarrollo de la economía mexicana a nivel 
municipal,  estatal y nacional, a partir de una 
abundante información sobre la geografía de 
México, y en nuestro caso de estudio,  
 
 

 
la del Estado de Guerrero y de la ciudad de 
Acapulco, aunque para comparar y verificar 
datos también se consulta información estatal y 
nacional contenida en informes, declaraciones, 
informes, monografías y estudios que se han 
realizado para distintos fines.  
 
 Para nuestro estudio, es de suma 
relevancia acudir a fuentes de información 
directas, por lo que en primera instancia se 
consultan documentos oficiales, decretos y 
otros instrumentos legales; también será 
fundamental el testimonio y la información 
proporcionada por informantes clave que han 
tenido algún involucramiento en las 
licitaciones, ya sea como funcionarios de 
gobierno, o empresarios inmersos en el ramo de 
la construcción.  
 
 Igualmente, es necesario recurrir a la 
base de datos del Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE),  
sobre las constructoras establecidas en el 
Municipio de Acapulco, que sirve como primer 
paso para la localización de las empresas (ver 
figura 2). 
 

Figura 2 Localización  geográfica de las empresas 
constructoras en la zona urbana de Acapulco. Fuente: 
Elaboración propia con datos de campo 
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Las fases que comprenden  una licitación  son 
las siguientes: 
 
- Publicación de la convocatoria a la 

licitación en CompraNet y resumen en el 
DOF. 

- Junta de aclaraciones 
- Presentación y apertura de proposiciones 
- Análisis y evaluación de proposiciones 
- Adjudicación o fallo, o en su defecto 

declaración de licitación desierta. 
 
Agradecimientos 
 
Este proyecto se realiza con el apoyo del 
programa de Maestría en Planificación de 
Empresas y Desarrollo Regional del Instituto 
Tecnológico de Acapulco. 
 
Conclusiones 
 
Actualmente este proyecto de investigación se 
encuentra en la etapa de aplicación de encuestas 
a los constructores del Municipio de Acapulco,  
así como entrevistas con funcionarios que 
manejan el Sistema Compranet.   De tal forma 
que sólo se presenta un avance del desarrollo 
del tema, por lo que se continuará con el trabajo 
de campo hasta la obtención de resultados. 
Aún no se tienen conclusiones del proyecto, sin 
embargo dado la naturaleza del temase pretende 
seguir con la investigación hasta llegar al punto 
de poder plantear una mejora en la capacitación 
informática y el manejo del sistema 
CompraNetpara los constructores de Acapulco 
y para el desarrollo de la región. 
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Resumen 
 
Las instituciones como parte 
fundamental del Estado mexicano 
repercuten en el patrimonio de los 
mexicanos, debido al impacto que ha 
tenido la globalización de los países. El 
enfoque que han tenido las leyes 
mexicanas por las inversiones que 
impactan a los distintos sectores del país, 
como el público, privado y social y 
como consecuencia el rumbo que toman 
nuestras instituciones debido a las 
prácticas que ha aplicado el gobierno 
mexicano. 
 
Instituciones, patrimonio, Inversión 
extranjera, leyes actuales 

 
Abstract 
 
Institutions as a fundamental part of the 
Mexican state impact on the heritage of 
Mexicans, due to the impact 
globalization has had countries. The 
approach we have had Mexican 
investment laws that impact the various 
sectors of the country, such as public, 
private and social and consequently the 
direction taken our institutions because 
of the practices applied by the Mexican 
government. 
 
Institutions, property, foreign 
investment, current laws 
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Introducción 
 
Primeramente hay que reconocer que la política 
mexicana actual ha obligado a que el gobierno,  
a través de sus instituciones defina políticas 
públicas tendientes a que las empresas realicen 
una  mayor inversión extranjera, algunos 
enfocados a los sectores vulnerables de la 
sociedad mexicana y otros a la población en 
general.  
 

De acuerdo a lo anterior, primero será 
importante hablar de las instituciones, como 
entes transcendentales  en el desarrollo de los 
mexicanos, con personalidad jurídica para 
actuar frente a terceros; para pasar con la 
importancia de la inversión extranjera en lo 
relativo a la propiedad y las reformas de las 
leyes mexicanas.   
 
           Posteriormente hablaremos del 
patrimonio, de acuerdo a los bienes derechos y 
obligaciones cuantificables en dinero y que 
tiene una persona para responder a sus 
acreedores,  como un aspecto fundamental de la 
economía de los mexicanos, así como sus 
consecuencias jurídicas que afectan a todas las 
relaciones de las personas. Hay que considerar 
el sentir tanto de la población como los entes 
políticos en los que han recaído los actos 
gubernamentales y las reformas estructurales y 
las consecuencias que ha vivido el país, en el 
ámbito patrimonial, cultural, político, social, 
entre otros;  a raíz de los mismos y la afectación 
del contexto internacional. Proseguiremos con 
el enfoque que han tenido las inversiones del 
país y la injerencia que han representado en los 
distintos sectores, tanto público, privado y 
social y el rumbo que toma el país en cuanto a 
sus legislaciones, tanto fundamental como 
secundarias. 
 

Posteriormente en la investigación 
haremos  unas conclusiones y propuestas que 
sean de utilidad, para el lector y los estudiosos 
que deseen continuar investigando el tema.  

 
Terminaremos con las fuentes de 

información consultadas, tanto bibliográficas, 
noticias periodísticas, así  como de medios 
electrónicos. 
 
Desarrollo de Secciones y Apartados del 
Artículo con numeración subsecuente 
 
La Institución como un aspecto importante 
del Estado mexicano y su campo de acción 
 
Debemos comprender el significado de 
institución, para lo cual el aspecto  etimológico 
de conformidad  con lo mencionado en la Real 
Academia Española, dice de manera no 
limitativa: “Institución del latín institutio- onos. 
Establecimiento o fundación de algo. 2 Cosa 
establecida o fundada. 3. Organismos que 
desempeña una función de interés público, 
especialmente benéfico o docente. 4. Cada una 
de las organizaciones fundamentales de un 
Estado, nación o sociedad... 7. Órganos 
constitucionales del poder soberano en la 
nación... fr. Tener en una ciudad, empresa, 
tertulia, o cualquier agrupación humana el 
prestigio debido a la antigüedad o a poseer 
todos los caracteres representativos de aquella.”  

(Diccionario de la Lengua Española. Real 
Academia Española. 2001, pág. 871). Como se 
puede apreciar el término institución puede 
tener varios significados o connotaciones,  uno 
de los aspectos que nos interesa es como una 
organización que realiza actos tendientes a un 
función social y que tiene una forma social 
determinada, es decir, las instituciones públicas 
y los entes privados deben buscar beneficios 
para la colectividad por lo que con esta 
investigación es  nuestro interés establecer la 
razón por la cual las autoridades a través del 
gobierno y de sus instituciones, han dirigido la 
inversión extranjera a mejorar las condiciones 
de grupos vulnerables y sectores productivos 
mexicanos, por una influencia, porque no 
decirlo de la globalización de los países dentro 
de un contexto internacional.   
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Es importante mencionar que también el 

término institución contiene principios 
fundamentales que regulan la conducta del 
hombre en sociedad, contenidos en distintas 
disposiciones e incluso en nuestra Constitución 
Federal.   
 

Se puede afirmar que el ser humano crea 
instituciones que las dota de personalidad 
jurídica,  para actuar con terceros de buena fe y 
en consecuencia al ofrecer un servicio al 
público cumple su cometido, es decir, su 
función social. 
 

Un aspecto importante a mencionar es 
que toda institución debe tener una 
permanencia en el tiempo, no debe ser 
meramente transitoria, de conformidad con la 
misma Carta Magna, ya que su duración le 
permitirá lograr sus fines.  
 

La  institución que realiza actos frente a 
terceros se constituye como persona moral, es 
decir, como la unión de distintas personas 
físicas o morales, de manera permanente que se 
propone lograr sus fines actuando con terceros 
de buena fe, es decir, se le ha considerado una 
ficción jurídica,  misma que debe contener los 
siguientes atributos: 
Con el propósito de ampliar la postura anterior, 
de la institucionalización debemos considerar lo 
siguiente: 
 

“Su aportación teórica se resume en 

estos tres planteamientos básicos: 
 

- Las instituciones son reglas del juego 
político que determinan quién y quién 
no tiene derechos políticos plenos 
(proceso inclusión-exclusión); 

- Los organismos o actores que compiten 
por el poder político, tanto los partidos y 
las élites políticas que aprueban en los 
congresos las reformas, como los 
electores; y  

 
- Los incentivos, o en su caso 

inhibiciones, que las propias 
instituciones políticas fomentan y que 
afectan la decisión de los actores de 
mantener el orden social establecido o 
bien favorecer el cambio institucional.”  

( Parra, 2005, núm. 24, pp. 31-61)  
 

Las instituciones, a través de sus órganos 
deben tener valores sólidos y exteriorizarlos, ya 
que en esa medida serán justas para así lograr el 
Bien Común y una mejor convivencia en 
sociedad, es decir, deben justificar su existencia 
en función de un orden normativo justo.  
 

Los cambios que se han dado en la sociedad 
traen como consecuencia un nuevo sistema 
jurídico y un cambio en las instituciones. El 
incremento cuantitativo en las organizaciones 
da lugar a cambios cualitativos, es decir, las 
normas jurídicas se van adaptando a la sociedad 
y ese conjunto de normas jurídicas que tienen 
una fuerza coactiva da lugar a la consistencia y 
permanencia de una civilización. 
 

El origen de las instituciones son un factor 
importante en el avance de las civilizaciones, ya 
que las instituciones son un medio para el 
desarrollo de la sociedad y a su vez un freno en 
los abusos de la autoridad. Las instituciones 
deben buscar un desarrollo pleno de las 
personas, tanto en lo material como en lo 
intelectual, también es importante considerar 
que las personas que dirigen las instituciones 
deben ser ejemplares y han de buscar el Bien 
General de las colectividad, en esa medida se 
logrará un desarrollo pleno, pero también es 
importante mencionar que la sociedad no puede 
vivir  fuera del contexto internacional, ya que la 
constante comunicación y los acuerdos que se 
den entre distintas instituciones a nivel nacional 
e internacional logran un mejor entendimiento 
entre las naciones y a su vez una armonía  
social como jurídica.  
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Los acuerdos que celebren las instituciones 

a nivel internacional  beneficiarán los 
resultados en la convivencia social, tomemos 
como ejemplo: el combate a la delincuencia a 
través de instituciones de seguridad pública, 
será una manera de abatir la delincuencia, ya 
que a mayor número de países que conformen 
dichos acuerdos será más fácil la localización y 
captura de los delincuentes.  
 

Considero que los trámites deben ser 
rápidos y sencillos, en esa medida existirá una 
mayor cooperación de las instituciones de los 
diferentes países, al existir una agilidad en los 
procesos y procedimientos, se logrará un mejor 
entendimiento y eficacia tanto en los protocolos 
que deben seguirse como en el cumplimiento de 
las distintas órdenes de las autoridades 
gubernamentales de las distintas naciones. 
 

Las instituciones deben estar acordes con 
los cambios sociales, pero es importante 
mencionar que los cambios deben ir conforme a 
la moral y las buenas costumbres, unas 
instituciones fortalecidas de acuerdo a dichos 
valores son un ejemplo a seguir en todo grupo 
social, incluso de los mismos órganos 
gubernamentales.  
 

Los principios éticos son básicos en el 
desarrollo de toda sociedad, por desagracia los 
valores se han relajado, situación que trae 
muchos problemas en la convivencia, las 
generaciones venideras deben inculcárseles y 
reafirmarles dichos valores, como son la 
honestidad, la responsabilidad, el sentido de 
justicia, la equidad, entre otros.  
 

Con el objeto de ampliar lo anterior,  es 
importante mencionar que el tratadista José 
Francisco Parra, afirma lo siguiente:  
 
 
 
 
 

 
- Los organismos son creados por las 

propias instituciones: las élites políticas 
y parlamentarias, los partidos, los 
grupos de presión, o bien, los propios 
electores; pero al mismo tiempo, éstos 
son determinantes en el diseño, 
permanencia o cambio institucional. 
Una dinámica de retroalimentación  
donde las instituciones diseñan 
esquemas de participación importantes 
para entender los comportamientos 
políticos, pero a la vez el circuito se 
completa con la influencia de éstos 
sobre aquéllas. En este sentido, la 
valoración de los incentivos que hacen 
los organismos respecto del cambio en 
las reglas del juego político determina 
en gran medida la postura (favorable o 
contraria) frente a la reforma. El análisis 
de los incentivos es clave para entender 
nuevos arreglos institucionales, ya que 
éstos son resultado de una serie de 
interacciones entre evaluaciones 
utilitaristas (costo-beneficio), y la 
cultura política (actitudes y valores). 

(Parra. 2005, núm. 24, pp. 31-61) 
 

Las instituciones llevan interacciones 
humanas, en busca de un desarrollo, político, 
económico, social, jurídico, etc. También 
establecen limitaciones de acuerdo a sus 
estructuras.  

 
Al ser creadas por los seres humanos se 

verán afectadas con dichas limitaciones en su 
actuar, por lo que deben obtener el mejor 
provecho en su desarrollo a pesar de sus 
limitantes.  
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Cada institución debe buscar su objeto 

social, al desenvolverse estará limitada a dicho 
objeto, por lo que en la medida que se 
complemente con otras instituciones irán 
logrando satisfacer distintas necesidades a la 
sociedad, es por esto importante la coordinación 
entre distintas instituciones, por lo que de 
acuerdo a lo anterior, no solo en el contexto 
internacional han de existir convenios entre las 
distintas instituciones, sino también en el orden 
nacional.  
 

Tomemos el siguiente ejemplo: Cuando 
la sociedad se ve afectada por un grupo de 
delincuentes, el sector de los trabajadores, de 
los empresarios y del gobierno llevan acuerdos 
en los que se comprometen hacer lo necesario 
para  minimizar los efectos de la delincuencia. 
En dichos acuerdos pueden intervenir: La 
Procuraduría de Justicia del Estado, el Poder 
Judicial Local , entre otras instituciones, para 
así lograr un freno a los delincuentes, mediante 
los mecanismos que tiene cada una, tratando de 
evitar la especulación y un retroceso en la 
impartición de justicia.   
 

Desde el punto de vista político, las 
instituciones deben buscar buenos ciudadanos, 
es decir, el desarrollo pleno del individuo, ya 
sea desde el enfoque material y espiritual, 
también debe satisfacer las necesidades de las 
personas tendientes a un bienestar general. 
 

Las instituciones deben tener una 
permanencia o una duración, no deben ser 
meramente transitorias para poder lograr sus 
fines, en la medida que satisfacen los intereses 
de los ciudadanos, justificaran su existencia, 
una institución que no cumple con su finalidad 
no se justifica y por lo tanto debe desaparecer. 
 
 
 
 
 
 

 
Como afirma José Francisco Parra: “... 

una institución debe estar adecuadamente 
diseñada para responder a las expectativas de 
una sociedad; estas últimas indican lo que se 
debe preferir presentando un conjunto de 
opciones a elegir; por tanto, el marco 
institucional no sólo es el deber ser, sino que 
condiciona en buena medida las preferencias, al 
igual que construye identidades y produce 
valores para consumo de la sociedad.”   (Parra. 

2005, núm. 24, pág. 42) Porque no aclarar, los 
órganos que resuelven conflictos dentro de las 
instituciones, deben ser inteligentes al tomar las 
mejores decisiones para las mismas y de un 
bien social, sustentándose en valores y 
principios éticos.  
 
El patrimonio desde el punto de vista 
jurídico y el enfoque económico y social que 
se le ha dado al país para su regulación 
jurídica actual  
 
Hasta el presente apartado hemos hablado de 
las instituciones, su conceptualización y los 
intereses que persiguen derivado de lo 
mencionado,  en la actualidad se ha visto la 
necesidad de seguir determinados lineamientos  
de acuerdo a las políticas públicas, - decisiones 
que toman los órganos de gobierno, a través de 
programas, ejercidos en distintos plazos, que 
beneficien a la colectividad,-  establecidas y las 
necesidades del contexto social en un momento 
determinado de la vida político social.   
 

De acuerdo a lo mencionado, el 
patrimonio tiene un rol muy importante en la 
economía de los mexicanos, ya que de alguna 
manera un sin número de relaciones se ven 
involucradas con el dinero,  los aspectos 
financieros y económicos.  
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Como nos podemos dar cuenta, el 

patrimonio es la parte fundamental de la 
economía por lo que debemos entender éste 
como el conjunto de bienes derechos y 
obligaciones cuantificables en dinero, desde el 
punto de vista jurídico el patrimonio tiene 
trascendencia en el mundo del derecho. 
 

Las relaciones de las personas se ven 
involucradas por aspectos económicos que 
repercuten en sus vidas. A mayor 
abundamiento: “Las cosas, los bienes, son 

tomados en cuenta por el Derecho en cuanto 
que el hombre puede sacar provecho de ellos. 
Todo hombre tiene a su disposición diversas 
cosas sobre las cuales tiene derechos  
privativos. El conjunto de esas  cosas es su 
patrimonio. Pero como también tiene 
obligaciones y los bienes que tiene responden 
de esas obligaciones, estos pueden ser vendidos 
por sus acreedores. Por tanto, para la 
composición del patrimonio hay que tener en 
cuenta no sólo el activo (conjunto de bienes), 
sino también el pasivo (obligaciones) que 
disminuye el activo. “(Arce.  2000. pág. 5)    
 

Han existido diferentes teorías sobre el 
patrimonio, una de ellas se refiere a que la 
persona sólo puede tener un patrimonio en la 
que el sujeto es responsable de sus bienes frente 
a terceros y la persona va ligada a su 
patrimonio.  Una más sustenta el patrimonio de 
afectación en la que el sujeto puede afectar 
parte de sus bienes a un fin determinado, como 
puede ser a una sociedad mercantil, el 
fideicomiso, la sociedad conyugal, el 
patrimonio familiar por mencionar algunos 
supuestos. 
 

Sin lugar a dudas el patrimonio visto 
desde el aspecto jurídico involucra al sujeto a 
crear relaciones jurídicas que lo llevan al 
cumplimiento de  las mismas, teniendo 
consecuencias legales importantes.  

 
 

 
Cabe mencionar  que en México, la 

persona es responsable del cumplimiento de sus 
obligaciones  frente a sus acreedores con sus 
bienes. 
 

Por otra parte, importante mencionar 
que existen diversas formas de adquirir la 
propiedad, “La adquisición de la propiedad 

significa en términos generales, la 
incorporación de una cosa o de un derecho a la 
esfera patrimonial de una persona.” (Muñoz. 

2012 pág. 95).  
 
Tales como la prescripción positiva, la 

accesión – (acrecentamiento de la propiedad, 
como puede ser por la adhesión de un bien a 
otro vgr. Un anillo con piedra que se forma por 
el metal y por la piedra), por declaración 
judicial entre otras, sin lugar a dudas; “La 

forma más común de adquisición de la 
propiedad derivada es el contrato; incluso se 
dice que es la forma más dominante y más 
conocida dentro del ámbito del derecho, pues 
como sabe todo el mundo, a través de los 
contratos intercambiamos bienes y servicios y 
adquirimos todos los satisfactores que demanda 
nuestra vida.” (Muñoz. 2012. Pág. 95). 
 

Al adquirirse la propiedad por medio de 
la compraventa, ésta no solo es nacional sino 
también internacional, también por medios 
electrónicos o en línea, y se puede dar sobre 
bienes muebles o inmuebles, incluso sobre 
bienes intangibles como es el caso de una 
marca. Se puede afirmar que  el patrimonio de 
una persona se incrementa de manera 
considerable a través de la figura jurídica 
denominada contrato, y en particular el de 
compraventa, que es el más importante por ser 
el más cotidiano en la práctica de la 
colectividad y el de realización del mayor 
número de estas operaciones.  
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De acuerdo a lo anterior, se ha tratado 

de manera general, al patrimonio en lo que se 
refiere  a su concepto, tipos, efectos y 
adquisición  concernientes a la persona, desde 
el punto de vista individual, pero en lo social 
referente al ente colectivo, como puede ser el 
Estado mexicano, tiene una importante 
repercusión en la sociedad y específicamente en 
la   población, ya que todos los bienes derechos 
y obligaciones que posee el Estado entran 
dentro de sus esfera jurídica y patrimonial y 
deben ser ejercidos en beneficio de la Nación y 
en favor de los mexicanos  buscando un estado 
armónico en el contexto internacional en el que 
se desarrolla nuestro país y adaptándose a los 
cambios, sociales, políticos económicos y 
culturales para un buen desarrollo tanto 
nacional como internacional.   
 

El patrimonio de la Nación mexicana, 
debe ser cuidado e  incrementado  de 
conformidad con la Ley Fundamental del 
Estado, así como de las leyes secundarias, las 
políticas públicas deben buscar la mejoría de la 
población mexicana y apoyar los grupos 
vulnerables, ante todo debe existir signo de 
progreso y una continuidad en los gobiernos, 
más los retrocesos por los distintos partidos 
políticos que llegan al poder, es decir debe 
existir congruencia y permanencia  en la 
manera de gobernar. Como ya  se ha dicho, la  
situación actual del país se enfrenta, a una 
globalización, que no solo se refiere a puntos de 
vista económico, sino también social, político, 
cultural y jurídico, que repercute en la vida de 
los mexicanos;  y el patrimonio tiene gran 
importancia, como lo hemos visto a lo largo de 
estos párrafos, por lo que a continuación 
enfocaremos nuestra investigación en las 
políticas públicas del gobierno federal y en el 
enfoque que han tenido las inversiones 
nacionales y principalmente extranjeras,  en la 
economía y en el impacto social, político, 
cultural y jurídico entre otros aspectos de los 
mexicanos.   
 

 
Cabe señalar que recientemente nos 

afectó el problema económico  por el que 
atraviesa China, que ha repercutido en todo el 
mundo, lo que ha obligado a las distintas 
instituciones del gobierno mexicano aplicar 
políticas preventivas y correctivas, liberación 
de dólares en el mercado mexicano,  tales como 
enfoque de inversiones, recorte en el gasto 
público,  programas sociales en pro de los 
grupos vulnerables, entre otras. También nos 
hemos visto sobresaltados en la baja del precio 
del barril del petróleo, por lo que con  estas 
afectaciones se han tenido que regular distintas 
políticas públicas,  para minimizar los daños, en 
la economía social, a nivel nacional de las 
familias mexicanas. Incluso el Presidente Peña 
Nieto se ha visto en la necesidad de cambiar 
algunos de sus funcionarios de su   gabinete 
presidencial. En el aspecto social, la 
inseguridad y la delincuencia por la que 
atraviesa el país ha sido un factor importante en 
el desaliento de la inversión nacional y 
extranjera, los inversionistas para invertir, 
buscan que sus capitales se encuentren seguros 
y al existir duda en esto se ven obligados a irse 
a países más seguros y que sus inversiones 
reditúen en ganancias importantes para sus 
empresas y la de sus integrantes.  
 

En lo que corresponde a lo jurídico la 
reforma reestructural de las leyes ha impactado 
en la forma de trabajar de los entes públicos en 
muchos aspectos, como puede ser lo referido a 
los juicios orales con los que se ha buscado, 
mayor transparencia en los mismos, así como 
rapidez y que su publicidad combata la 
corrupción. También dichas reformas han sido 
encaminadas a una mayor inversión en la 
economía nacional, como es el caso de la 
inversión extranjera en los energéticos como es  
el petróleo y la energía eléctrica, que son un 
patrimonio importante para el país, así como la 
inversión en comunicaciones, tales como 
carreteras, transportes de pasajeros, por 
mencionar algunos.  
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Cabe mencionar que dichas reformas 

buscan dar mayor libertad a la inversión, y el 
crecimiento al patrimonio nacional, en vías de 
una mejor calidad de vida para los mexicanos y 
un crecimiento económico nacional para tener 
presencia en el contexto internacional.  
 

También en lo que corresponde a la 
cultura, como ya lo hemos dicho la 
globalización, no sólo es económica, la cultura 
que traemos de otros países, nos ha servido para 
conocer las costumbres y forma de vida e 
historia del mundo entero, hay que mencionar 
que la tecnología ha sido un medio 
determinante para conocer muchas formas de 
vida de otras poblaciones e incluso su manera 
de pensar. El intercambio tecnológico con otros 
países ha sido uno de los puntos aplicables en el 
gobierno actual, pata nuestra sociedad,  como se 
ha mencionado con la vista reciente,-  en la 
semana del 11 de abril de 2016, - del Presidente 
Enrique Peña Nieto al país de Alemania.   
 

En la república mexicana contamos con 
una  gran riqueza de la cultura, somos un 
Estado con muchas tradiciones, como ya lo he 
dicho  tenemos un gran patrimonio nacional en 
recursos naturales,  museos, zona 
arqueológicas, zona económica exclusiva, entre 
otras propiedades, con las que se ha buscado 
fomentar el turismo y la asistencia a dichos 
lugares, fomentar a la población su asistencia a 
dichos lugares,  lo que trae ingresos para 
nuestro país y sobre todo nos da elementos para 
conocer nuestra historia, costumbres y 
tradiciones de nuestros antepasados. También 
nos sirve para intercambiar la cultura con otros 
países, ya que existen exposiciones de artes de 
otros países dados en comodato, para conocer 
distintas culturas que han existido en el orbe y 
que nos impactan en el mundo globalizado; 
conocer la cultura de otros países es signo de 
progreso nacional y como consecuencia 
crecimiento cultural de los países.    
 
 

 
No menos importante encontramos el 

aspecto político, ya que las formas de gobierno, 
y la manera de gobernar se van adoptando a un 
contexto globalizador, es decir, en la actualidad 
el gobierno mexicano ha buscado la apertura 
del país al exterior, en  diversas materias, 
principalmente la comercial, sin embargo hay 
que tener presente nuestros espacios aéreo, 
terrestre y marítimo como parte de una 
soberanía que debe ser inviolable en función del 
bienestar de las familias mexicanas y de su 
población en general, el respeto a los pueblos es 
fundamental para una vida armónica entre los 
países del mundo.  
 

Un aspecto importante a mencionar, en 
la política mexicana es el fomento al turismo, 
como se ha afirmado en diversos medios 
informativos, de los tres últimos años a la fecha 
se ha incrementado la entrada de turistas de 
manera significativa, lo que trae un derrame de 
divisas a nuestro territorio, por lo que es un 
indicador bueno para la economía del país, 
además de que se crean fuentes de empleo en el 
sector turístico. Es también importante 
mencionar, que a pesar de que las propiedades 
en costas y fronteras son exclusivas para 
mexicanos, se crean fideicomisos, para que 
dichas propiedades representan una entrada de 
divisas al ser explotadas comercialmente a 
través de empresas hoteleras, de parques 
recreativos, por mencionar algunas empresas, 
situación que ha implicado un aspecto positivo 
para nuestro país en el ramo turístico.  
 
El crecimiento económico se puede reflejar en 
muchas propuestas de inversión, por lo que una 
más  a mencionar, es el proyecto de un nuevo 
aeropuerto en la zona oriente de Texcoco,  por  
motivos de la expansión que tiene el aeropuerto 
actual de la ciudad de México al existir una  
fuerte demanda de éste, así como  atracción de 
capital extranjero, la mayor entrada de turismo,    
la modernización de la transportación aérea y el 
aumento del intercambio comercial.  
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A mayor abundamiento, México como 

un país subdesarrollado1, ha tenido relaciones 
económicas internacionales con países 
desarrollados, como es el caso de los Estados 
Unidos de Norte América, lo que de alguna 
manera le ha representado avances 
significativos en su economía y en su política 
exterior, al entablar un sin número de tratados 
internacionales de distinta índole, en muchos 
aspectos benéficos y en otros no tanto. En la 
actualidad el gobierno mexicano ha firmado un 
gran número de tratados internacionales con 
países de todo el mundo, su apertura ha sido 
uno de las políticas más importantes a 
considerar de esta administración. El ámbito del 
desarrollo de las naciones de alguna manera se 
centra en el aspecto empresarial, como 
satisfactores de bienes y servicios, de los países 
que buscan ser desarrollados en su política 
económica  en vías de un futuro próximo, el 
avance de cada país depende de su apertura a la 
inversión extranjera, así como la libre 
competencia y concurrencia que exista en el 
país al comercio exterior, así como las 
inversiones que realizan tanto nacionales como 
internacionales. “El desarrollo empresarial en 

las naciones de América Latina corresponde al 
grado de avance y desarrollo de la economía en 
su conjunto, así el mayor desenvolvimiento 
empresarial se ubica en países  como Argentina, 
Brasil, México y Venezuela en tanto que 
Bolivia, Colombia, Uruguay y Paraguay son 
países que presentan un menor grado de nivel 
empresarial. “  (Méndez. 1987. pág. 35). Los 
gobiernos son proteccionistas de sus nacionales, 
tanto hablando de individuos como empresas, 
dicho proteccionismo perjudica muchas veces a 
los países, ya que dejan en desventaja a otros 
inversionistas, por lo que en los mismos 
tratados se busca dar igualdad a las naciones en 
sus transacciones comerciales; debe existir un 
equilibrio entre los países que celebran 
intercambios de mercancías.  
 
                                                   
 

 
En la medida que se liberen los 

mercados internacionales, la globalización 
tendrá una mayor justificación en su existencia, 
debe existir una armonía en los mercados 
internacionales y la que los intercambios 
beneficien a los distintos países en los bloques 
económicos de los distintos países, respetando 
la soberanía de cada Nación  “El Estado 

mexicano continúa dando su apoyo al sector 
empresarial mediante la protección de una 
política proteccionista. Muchas Empresas que 
pertenecen al Estado se venden al sector 
privado y solo se conservan las que se 
consideran prioritarias, como PEMEX,  
Comisión  Federal  de Electricidad entre otras si 
se incrementa el proceso privatizador.” 
(Méndez. 2011. pág. 35).  

 
El proteccionismo que se da a las 

empresas no es del todo malo, siempre y 
cuando se realice con mesura y cuidado y se 
respeten los acuerdos internacionales. Las áreas 
prioritarias deben ser controladas por el Estado, 
tienden cumplir un fin común a la nación 
mexicana, son benefactoras de bienes y 
servicios a la población nacional.   
 

Como parte importante de nuestra 
investigación se centra en el patrimonio y de 
acuerdo a lo anterior, nos podemos dar cuenta 
que el patrimonio desde el punto de vista 
jurídico atañe a todos los enfoques que hemos 
dicho, el político, cultural, lo social, por 
mencionar algunos, las leyes deben estar 
acordes con las necesidades de la población y 
en beneficio de las mismas;  las inversiones 
deben encaminarse a una mejor calidad de vida 
de la población mexicana dentro de la Nación.  
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Las inversiones que realizan tanto el 

sector público y el privado, como puede ser en 
el primer  caso en materia energética, en la 
explotación de  hidrocarburos para el caso de 
PEMEX, entre otras; y el segundo  privado, 
vgr, la comercialización de productos en una 
tienda departamental como es el supuesto de 
Wal-Mart; de acuerdo a lo anterior, ambas 
buscan  fortalecer el nivel de vida de las 
personas, mejorando el estatus socio- 
económico de las familias mexicanas.  
 
Las inversiones privadas a que me refiero, en el 
apartado anterior, se puede realizar de las 
siguientes maneras: “La inversión directa 

cuando los particulares en un país extranjero 
establecen negocios ya sea de capital extranjero 
en su totalidad o mixto si se combina con el 
nacional. Por otra parte, es inversión indirecta 
cuando los capitales van a los mercados 
financieros o de dinero” (Sanromán y Cruz. 

2014. pág. 152) 
 

Durante los ochentas la política 
mexicana había  sido vivir del ingreso  del 
petróleo, pero en los tiempos actuales se han 
incursionado en distintos rubros, de alguna 
manera nos hemos vuelto comerciantes o 
intermediarios de los productos que entran del 
extranjero y nuestra producción ha disminuido. 
 

El país ha tenido constantes  cambios a 
lo largo de los años, la política neoliberal, ha 
influido de manera importante en las 
instituciones gubernamentales y el pueblo 
mexicano, lo cambios sociales, económicos, 
culturales, políticos, por mencionar algunos, 
han reflejado distintas opiniones en los sectores 
políticos y sociales, de algún modo no muy 
alentadores en lo general, sin embargo hay que 
considerar el contexto internacional por el que 
van pasando los países y en especial el nuestro.  

 
 
 
 

 
Sabemos que las reformas  

reestructurales a las leyes y las políticas 
públicas ejercidas por el gobierno federal  
actual no rinden frutos de la noche a la mañana, 
un termómetro que  se nos presenta es a través 
de las encuestas  que realizan distintas 
instituciones como pueden ser las privadas y 
que nos reflejan el sentir de la población y de 
los entes políticos del país, lo que da como 
resultado la aprobación a desaprobación del 
actuar del gobierno y que se desencadena en los 
gobiernos, tanto locales como municipales.  
 

Es importante citar la opinión reciente 
de trabajo del Presidente Enrique Peña Nieto, 
que han tenido los diferentes partidos políticos 
y la población, con lo que respecta al clima, 
económico, político, social, que existe en el 
país de acuerdo a la encuesta realizada por el 
periódico el Universal y Buendía & Laredo, 
conforme  a lo siguiente:  
 

“La aprobación al trabajo del presidente 

Enrique Peña Nieto por parte de la población 
descendió de 42 a 32 puntos porcentuales. 
De acuerdo con la encuesta nacional trimestral 
“Aprobación presidencial”, levantada entre el 

26 de febrero y el 2 de marzo, la calificación al 
trabajo del Presidente bajó de la última 
medición de noviembre, en que tuvo 42% en el 
rubro “aprueba mucho/algo”, a 32% registrados 

en la nueva medición. 
 

En la encuesta realizada por EL 
UNIVERSAL y Buendía & Laredo, el punto 
“reprueba mucho/algo” el trabajo presidencial 

tuvo un aumento de 51% a 56%, en la más 
reciente entrega. En la franja que pasó de 7% a 
11% se ubicó la gente que “ni aprueba ni 

reprueba”. En la aprobación presidencial por 
identificación partidista, la muestra refleja que 
entre panistas la calificación bajó de 31% 
registrada en noviembre pasado a 25%, 
mientras que entre priistas el descenso fue de 
68% a 65%. 
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Entre los perredistas la caída fue de 36% 

a 30%, mientras que quienes se identificaron 
como “independientes” pasaron de 38% a 26% 
En la encuesta realizada por EL UNIVERSAL 
y Buendía & Laredo, el punto “reprueba 

mucho/algo” el trabajo presidencial tuvo un 

aumento de 51% a 56%, en la más reciente 
entrega. En la franja que pasó de 7% a 11% se 
ubicó la gente que “ni aprueba ni reprueba”. 
 

Lo mejor y lo peor. Se le preguntó a la 
gente qué es lo mejor que ha hecho hasta ahora 
el presidente Peña Nieto. 
 

La respuesta más alta fue “nada” con 

39%, mientras que 13% de las menciones se 
centran en “programas sociales/combate a la 
pobreza”, las reformas tuvieron 7% y “obra 

pública e infraestructura” registró 6%. 
 

Entre lo mejor que ha hecho el 
presidente Peña Nieto le siguen “combate al 

narcotráfico/disminución de la violencia” con 

4%; “baja de precios” y “apoyo a educación” 

tuvieron 2% de las menciones. 
 

En cuanto a “lo peor” que ha hecho el 

presidente Peña Nieto, destacan en contraste las 
“reformas”, el “aumento de precios, la 

devaluación y el precio del dólar”, además de la 

“inseguridad, la violencia y el combate al 
narcotráfico”, con 8%. 
 

En otro rubro se ubicó “privatizar/ 

vender al país” con 7%, mientras que el tema de 

la corrupción, el caso Ayotzinapa, y la compra 
del avión presidencial, se ubicaron con 4% de 
las menciones. 
 

Además, 3% de las menciones fue para 
los apartados “no cumple, no sabe gobernar” y 

también para la “pobreza, falta de apoyos”. 
 
 
 
 

En lo peor que ha hecho, con 2% se 
ubicó la economía y la falta de empleo, 
mientras que las menciones a endeudamiento, 
despilfarro, la fuga de Joaquín El Chapo 
Guzmán Loera, viajes y apagón analógico 
tuvieron 1%. También se le preguntó a la gente 
si cree que el país va por “muy buen camino”, 

por “buen camino”, por “mal camino” o por 

“muy mal camino”. En ese tema, el porcentaje 
de quienes piensan que el país va por “muy 

buen camino” y “buen camino”, se mantuvo en 

23%, igual que en la medición de noviembre 
pasado. El porcentaje de quienes consideran 
que el camino no es ni bueno ni malo, pasó de 
18% a 20%, con respecto a noviembre pasado, 
mientras que los que piensan que va por “mal” 

y “muy mal camino” bajó de 58% a 56%. En 
cuanto a los problemas que enfrenta el 
presidente Enrique Peña Nieto, se preguntó a la 
gente si creen que tiene estos conflictos bajo 
control o lo están rebasando. La franja de 
población que piensa que los problemas lo 
están rebasando pasó de 78% a 77%, mientras 
que quienes piensan que tiene los problemas 
bajo control pasó de 18% a 17%.” 2 
Las inversiones que se han realizado en el país 
se enfocan principalmente a la mejoría del 
aspecto educativo, al combate de la 
inseguridad, a la mejor calidad de vida de los 
grupos vulnerables o más pobres para que 
tengan una mejor calidad, a un crecimiento 
importante de la población y de los mexicanos, 
tomando en cuenta el contexto internacional y 
las políticas económicas y jurídicas de otros 
países. Como pudimos observar no estamos al 
100% de una mejoría, sin embargo los recursos 
deben enfocarse a una mejor calidad de vida de 
los mexicanos, las políticas públicas se deben 
esforzar a dejar de ser un país subdesarrollado y 
pasar a desarrollado, con una política sana y 
transparente en la que todas las personas 
tengamos las mismas oportunidades y que las 
empresas cumplan con su función social de 
prestar bienes y servicios de calidad a la 
población.   
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Agradecimiento 
 
Conclusiones 
 
- La institución es considerada como una 

organización que realiza actos tendientes a 
una función social y que tiene una forma o 
estructura determinada. 

- El ser humano crea instituciones que las 
dota de personalidad para actuar con 
terceros de buena fe y así cumplir con el 
bienestar general en una convivencia diaria 
de los integrantes de la colectividad.   

- Las instituciones son creadas por la política 
que ha de seguirse en una época 
determinada, pero que ante todo deben 
buscar el orden social y la convivencia. 
Dichas instituciones deben apegarse al 
cumplimiento de las leyes vigentes.  

- Las instituciones llevan interacciones 
humanas, en busca de un desarrollo, 
político, económico, social, cultural, 
jurídico, entre otros aspectos.  

- Las instituciones deben tener una 
permanencia, no deben ser meramente 
transitorias para poder lograr sus fines. 

- El patrimonio como el conjunto de bienes 
derechos y obligaciones cuantificables en 
dinero, traerá consecuencias jurídicas 
fundamentales para la sociedad en que se 
aplique.  

- Las reformas actuales a la ley fundamental 
y leyes secundarias han sido consecuencia 
de la política mexicana y también resultado 
de las inversiones extranjeras.   

- La inversión extranjera en gran medida, ha 
sido resultado de la globalización y 
repercutido en las distintas economías del 
mundo dentro de las que se incluye a la 
mexicana. 

 
 
 
 
 
 

 
- Los países al invertir en un territorio 

distinto al de su origen buscan obtener 
beneficios, pero también que se respete la 
libre competencia y que exista una 
igualdad entre las partes al comercializar 
sus productos.  

- Los países subdesarrollados  en su lucha 
constante por mejorar su situación 
económica y gubernamental, pretenden 
pasar a ser desarrollados y competir así con 
las grandes potencias, de eso resulta 
también la importancia de la inversión 
extranjera y que  la globalización sea un 
resultado de beneficios para las naciones 
que conviven en el contexto internacional.   

- La política actual de nuestro gobierno, se 
ha enfocado a la celebración  de distintos 
tratados internacionales para el crecimiento 
económico a través la inversión de los 
diferentes países y así hacer frente a las 
necesidades de los mexicanos en pro de un 
nivel de vida digno para las familias 
mexicanas y el crecimiento del empleo 
gracias a dichas inversiones extranjeras.  
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