
CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

Para que un proyecto se realice es importante conocer algunas definiciones y 

conceptos que se tienen que poner en práctica para cualquier plan de negocios, ya que 

todo proyecto lleva un riesgo, el cual hay que cuidar para lograr su ejecución y que este 

no afecte a la empresa. En los negocios internacionales son muy variados los proyectos y 

las formas de ejecución, por lo que a continuación enfocare mis definiciones y conceptos 

al proyecto realizado en esta tesis y que considero necesarios para su desarrollo.  

 

1. ¿Que son los Negocios Internacionales? 

En el articulo “Temario de Negocios Internacionales” escrito por Rafael Ortiz 

(2003), define a los negocios internacionales como el estudio de las transacciones que 

tienen lugar en el extranjero para satisfacer las necesidades de los individuos y 

organizaciones. Estas actividades económicas son operaciones comerciales como en el 

caso de exportar o importar bienes y la inversión directa de fondos en compañías 

internacionales.  

 

Cerca del 80% de la inversión directa la realizan las 500 empresas más grandes 

del mundo, representan más de la mitad del comercio internacional. Así pues el estudio 

de los negocios internacionales se centra principalmente en las actividades de las grandes 

empresas multinacionales o transnacionales, con cede en un país pero con operaciones en 

otro. Estas organizaciones representan la mayor parte de las inversiones y el comercio a 

escala mundial (Rafael Ortiz, 2003). 



Los negocios internacionales no se limitan a las gigantescas compañías 

multinacionales, muchos pequeños negocios también se encuentran en este mercado. Hoy 

las empresas pequeñas generan la mayor parte de los empleos; las grandes empresas 

multinacionales tienden a influir en el éxito de las compañías pequeñas porque les 

compran bienes y servicios. A fin de conservar una posición competitiva, un país ha de 

mejorar o ajustar constantemente sus condiciones de factor. 

 

2. Riesgo 

La Enciclopedia libre “Wikipedia” (2006), define el riesgo como la probabilidad 

de obtener un resultado desfavorable como resultado de la exposición a un evento 

azaroso dado. 

Es el daño potencial que puede surgir por un proceso presente o evento futuro. 

Diariamente en ocasiones se lo utiliza como sinónimo de probabilidad, pero en el 

asesoramiento profesional de riesgo, el riesgo combina la probabilidad de que ocurra un 

evento negativo con cuanto daño dicho evento causaría (Wikipedia, 2006). 

 

2.1 ¿Que es un riesgo de Negocios? 

En el libro “Administración Integral de Riesgos de Negocio”, editado en el año 

2003 por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. y por Ruiz Orquita y CIA. 

S.C., definen como riesgo de negocio al impacto y la probabilidad de que una amenaza 

pueda afectar adversamente la capacidad de una organización en lograr sus estrategias y 

objetivos de negocio. 

 



En el mismo libro, los autores definen a un evento libre de riesgo como aquel que 

se puede esperar que suceda en el futuro con una certeza absoluta. Como hay muy pocos 

ejemplos de este tipo de eventos, empezaremos con la suposición de que el riesgo es 

inherente virtualmente a todo, es decir, toda actividad comercial, toda oportunidad y todo 

cambio en el ambiente conllevan un cierto grado de incertidumbre (Instituto Mexicano de 

Ejecutivos de Finanzas A.C. y por Ruiz Orquita y CIA. S.C., 2003). 

 

Ahora bien, la Administración Integral de Riesgos de Negocio (AIRN) es el 

proceso de identificación y gestión global de los riesgos clave del negocio con el objeto 

de mitigar la exposición total de la empresa (Instituto Mexicano de Ejecutivos de 

Finanzas A.C. y por Ruiz Orquita y CIA. S.C., 2003). 

Según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. y Ruiz Orquita y 

CIA. S.C. (2003), la AIRN es un enfoque estructurado y disciplinado: alinea la estrategia, 

los procesos, las personas, la tecnología y el conocimiento con el propósito de evaluar y 

administrar las incertidumbres que la empresa enfrenta al crear valor. “Para toda la 

empresa”, significa justamente eso: la erradicación de las barreras funcionales, 

departamentales o culturales. Es un enfoque verdaderamente integrado, anticipado y 

orientado hacia los procesos para administrar todos los riesgos y oportunidades clave del 

negocio – no solo financieros – con el objeto de maximizar el valor de los accionistas 

para la empresa en su conjunto.  

En el siguiente diagrama se muestra el proceso de Administración de Riesgos de 

Negocios (PARN) para la toma de decisiones en una empresa, de acuerdo al Instituto 

Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C., (2003). 



Fuente: Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C., (2003). 
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Si la empresa no tiene un proceso para manejar los riesgos, entonces la 

administración de riesgos no se dará. Aunque el proceso especifico en si mismo puede 

variar de compañía a compañía, en el diagrama anterior podemos ver los elementos 

fundamentales de un proceso efectivo de administración de riesgos (Instituto Mexicano 

de Ejecutivos de Finanzas A.C. y por Ruiz Orquita y CIA. S.C., 2003). 

 

En el Proceso de Administración de Riesgos de Negocio que se muestra en el 

diagrama, se logran 2 resultados importantes. El primero, equipa a los responsables 

asignados al proceso de administración de riesgos con un marco útil para definir las 

tareas esenciales de administración de riesgos. En segundo lugar, es un proceso 

sistemático para construir y mejorar todas las capacidades de administración de riesgos, 

el cual, conforme va evolucionando, proporciona la plataforma de lanzamiento para una 

verdadera administración integral de riesgos, (Instituto Mexicano de Ejecutivos de 

Finanzas A.C. y por Ruiz Orquita y CIA. S.C., 2003). 

 

2.2 Riesgo de Competencia. 

Los competidores actuales o nuevos ingresos al mercado, toman medidas para 

establecer y sostener una ventaja competitiva sobre la compañía o hasta amenazar su 

habilidad para continuar con el negocio. Estas acciones incluyen el lanzamiento de 

nuevos productos al mercado, la mejora en la calidad de los productos, el aumento de la 

productividad y la reducción de costos y la reconfiguración de la cadena de valor a los 

ojos del consumidor. El mejor desempeño de un competidor en el mercado, se basa por lo 



general en términos de calidad superior, capacidad de proveer a bajos costos o tiempos de 

respuesta más rápidos, pero sobre todo, porque resulta en ventajas competitivas, (Instituto 

Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. y por Ruiz Orquita y CIA. S.C., 2003). 

  

2.3 Necesidades de los clientes. 

Los clientes con cambios de requerimientos o necesidades especializadas pueden 

causar riesgos de los cuales la empresa no este consciente, por ejemplo, la necesidad de 

una mayor rapidez en la entrega, de una mayor cantidad de material disponible en su 

bodega o productos substitutos que si se actualizan para obtener mayor calidad, costo o 

tiempo de desarrollo en sus productos, servicios y procesos, (Instituto Mexicano de 

Ejecutivos de Finanzas A.C. y por Ruiz Orquita y CIA. S.C., 2003). 

 

3. Plan de Negocios y Premisas. 

3.1 Definición de un Plan de Negocios 

En el curso sobre elaboración de Planes de Negocios del sitio web Aulafacil 

(2006), definen a un plan de negocios como un documento en donde el empresario detalla 

la información relacionada con su empresa. El plan de negocio organiza la información y 

supone la planeación en un documento escrito de las estrategias, políticas, objetivos y 

acciones que la empresa desarrollará en el futuro.  

 

Supone por tanto utilizar información del pasado para decidir hoy lo que vamos a 

realizar en el futuro. Cuando analizo que puedo hacer en las vacaciones con mi familia 



estoy haciendo planes. Para una empresa sería lo mismo sólo que en otro ámbito y con 

mayor grado de sistematización. 

 

Puede ser conciso y breve o extenso y detallado un plan muy bien acabado no 

garantiza el éxito de la empresa, pero puede ayudar a que si suceda. El plan debe incluir 

metas para la empresa, tanto a corto como a largo plazo, una descripción de los productos 

o servicios a ofrecer y de las oportunidades de mercado que anticipa para ellos (Aulafacil, 

2006). 

 

Algunos autores, comentan que un "Plan de Negocios" debe entenderse como un 

estudio que, de una parte, incluye un análisis del mercado, del sector y de la competencia, 

y de otra, el plan desarrollado por la empresa para incursionar en el mercado con un 

producto y/o servicio, una estrategia, y un tipo de organización, proyectando esta visión 

de conjunto a corto plazo, a través de la cuantificación de las cifras que permitan 

determinar el nivel de atractivo económico del negocio, y la factibilidad financiera de la 

iniciativa; y a largo plazo, mediante la definición de una visión empresarial clara y 

coherente (Aulafacil, 2006) 

 

Negocio es la consecuencia de la correcta administración de los recursos con un 

resultado económicamente positivo para las partes, es importante señalar que no 

solamente puede ser dinero sino relaciones de poder. Específicamente, negocio puede 

referirse a entidades individuales de la economía. En algunas jurisdicciones legales, tales 



entidades son reguladas por la ley para conducir las operaciones a favor de empresarios 

(Enciclopedia libre del Internet Wikipedia, 2006). 

 

El Diccionario de Publicidad en Internet de la empresa Publidirecta, dice que un 

plan de negocios, es una guía para la construcción de una compañía que contiene la 

misión, las oportunidades identificadas, los objetivos, las estrategias, los planes de acción 

y las medidas de control y evaluación.  

El Dr. Jerome McCarthy (1965), fue el primero en introducir el concepto de las 4 

P's, que actualmente, se constituyen como herramientas clasificadoras para utilizarse en 

la mezcla de mercadotecnia.  .  

Las 4 P's consisten en: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción 

• Producto: Se realiza una breve descripción de la actividad desarrollada por la 

empresa, en términos de productos (y servicios, entendiéndolos como productos 

intangibles). Y éste se refiere a los bienes que la empresa proporcionará a los 

consumidores para satisfacer sus necesidades.  

• Precio: se refiere al análisis que debe efectuarse para el establecimiento de un 

adecuado costo del producto, a qué precio estará disponible el producto en el 

mercado.  

• Plaza: se refiere a la ubicación que tendrá el producto dentro de una región o un 

país. También se incluyen los canales de distribución a través de los cuales el 

producto llegará hasta el consumidor. 



• Promoción: incluye todas las actividades y elementos necesarios para dar a 

conocer el producto al consumidor.  

 

Además de estos elementos, se deben tomar en consideración la competencia, los 

proveedores, y el estudio de los clientes, quienes serán los receptores de nuestros 

productos y/o servicios. 

 

3.2 Como elaborar un plan de negocios. 

Hoy más que nunca es necesario contar con instrumentos y metodologías que 

permitan a los empresarios o responsables de promover iniciativas de inversión, tener un 

pronóstico lo más acertado posible de la rentabilidad de un nuevo proyecto. 

 

Jack Fleitman (2005), afirma que un plan de negocios es un instrumento clave y 

fundamental para el éxito de los empresarios. Un plan de negocios es una serie de 

actividades relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de una empresa o proyecto 

con un sistema de planeación tendiente alcanzar metas determinadas. El plan define las 

etapas de desarrollo de un proyecto de empresa y es una guía que facilita la creación o el 

crecimiento de la misma. Es también una carta de presentación para posibles 

inversionistas o para obtener financiamiento. Además, reduce la curva de aprendizaje, 

minimiza la incertidumbre y el riesgo del inicio o crecimiento de una empresa, además de 

que facilita el análisis de la viabilidad y factibilidad técnica y económica. 

 



Según Fleitman (2003), el plan de negocios debe transmitir a los nuevos 

inversionistas, a los accionistas y a los financieros, los factores que harán de la empresa 

un éxito, la forma en la que recuperarán su inversión y en el caso de no lograr las 

expectativas de los socios, la fórmula parar terminar la sociedad y cerrar la empresa. 

Debe justificar cualquier meta sobre el futuro que se fije. Ejemplo: si se pronostica un 

incremento en el tamaño del mercado y en la participación de la empresa en éste, se debe 

explicar y sustentar el razonamiento con información lógica y conveniente. Debe ser muy 

dinámico, por lo que debe de ser actualizado y renovado de acuerdo a las necesidades del 

momento. Asimismo, debe de proporcionar un panorama general del mercado y de los 

requerimientos de la nueva empresa, producto, servicio o, en su caso, de su crecimiento. 

El plan puede elaborarse para una empresa de reciente creación o para una que ya está 

operando y tiene planes de desarrollo. Cuando la empresa está operando y en 

crecimiento, un plan sirve para replantear objetivos, metas y necesidades, así como para 

solicitar créditos o inversiones adicionales para ampliación y/o proyectos especiales. 

 

Después de un periodo determinado de operación del plan de negocios, Fleitman 

(2003), recomienda comparar los resultados obtenidos con el plan original para conocer 

las posibles desviaciones, las razones de éstas, las consecuencias y las medidas 

correctivas que han de ser tomadas.  

 

Cada plan de negocios es diferente porque tiene el toque personal del responsable 

de su elaboración y está diseñado a partir del tamaño y giro de cada empresa, lo que 

imposibilita establecer un formato idéntico para todos los casos, aunque puede afirmarse 



que la mayoría son similares. La veracidad de la información que se incluya en el plan de 

negocios es de vital importancia para su éxito, es conveniente que los inversionistas y 

financieros de la empresa conozcan las proyecciones que se emplearon para estimar la 

utilidad pronosticada, también necesitan conocer los supuestos, la lógica y los soportes 

que se utilizaron para la realización de este proyecto. Las premisas deben considerarse en 

base a las necesidades y proyectos de la empresa, es muy importante que se involucren 

los accionistas y directivos de la misma, para poder definir con claridad el rumbo del 

proyecto,  las premisas deben ser claras y entendibles, cualquier error en las 

proyecciones, podría hacer fracasar el proyecto. Para que el plan de negocios sea más 

objetivo y fácil de analizar, debe incluir información histórica y comparativa, con datos 

estadísticos y gráficos de los últimos cinco años, en dinero y porcentajes, sobre diferentes 

aspectos de la empresa y/o el mercado (Fleitman, 2003). 

 

Importancia de la planeación. 

La mayoría de los empresarios no le dan la importancia que tienen los planes en la 

fase inicial de un negocio, pero es trascendente no pasarla por alto si se quiere tener éxito. 

Por lo común, los planes aplicados durante la etapa inicial determinan el fracaso o el 

éxito. Es una oportunidad muy valiosa para elaborar un análisis tranquilo del modo en 

que se piensa administrar y operar y como cumplir con el plan maestro relacionado con la 

misión de la empresa. 

 

Planear puede significar el éxito y la tranquilidad de los empresarios. Hay que ser 

fanáticos de la planeación precisamente porque nadie puede anticiparse a todas las 



posibles contingencias que se presenten. La curva de aprendizaje puede ser mucho más 

costosa, complicada y dolorosa si no se tiene un plan de negocios bien concebidos 

(Fleitman, 2003). 

 

3.3 Características de un Plan de Negocios 

Fleitman (2005), afirma que un Plan  de Negocios, debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• Definir diversas etapas que faciliten la medición de sus resultados.  

• Establecer metas a corto y mediano plazos.  

• Definir con claridad los resultados finales esperados. 

• Establecer criterios de medición para saber cuáles son sus logros. 

• Identificar posibles oportunidades para aprovecharlas en su aplicación. 

• Involucrar en su elaboración a los ejecutivos que vayan a participar en su 

aplicación. 

• Nombrar un coordinador o responsable de su aplicación. 

• Prever las dificultades que puedan presentarse y las posibles medidas correctivas. 

• Tener programas para su realización. 

• Ser claro, conciso e informativo. 

 

3.4 Fallas usuales en la elaboración de un Plan de Negocios, (Jack Fleitman, 2005). 

• No contienen análisis comparativos de cifras históricas.  

• No está bien elaborado el presupuesto.  

• No se consideran los factores sociales, económicos y políticos.  



• No se consideran todos los costos y gastos que requiere el proyecto.  

• No se hace un estudio de factibilidad.  

• No se menciona la rentabilidad y el tiempo de recuperación del capital.  

• No se realiza una investigación de mercado.  

• No se tiene información administrativa, contable y fiscal confiable.  

• No se tiene información de la competencia.  

• No tienen soportes reales las cifras de las proyecciones financieras y de ventas.  

• Falta de presentación y mala redacción. 

 

4. Antecedentes y Expectativas Económicas. 

4.1 Antecedentes Económicos de México y Estados Unidos. 

De acuerdo a cifras de la Secretaria de Economía, en los últimos años México se 

ha convertido en la octava potencia comercial mundial y la primera en América Latina, 

con una participación del 44 por ciento en las exportaciones y 49 por ciento en las 

importaciones totales de la región. 

 

Otros datos de la Secretaria de Economía, revelan que en sólo trece años, México ha:  

• Cuadruplicado sus exportaciones (de 40.7 mil millones de dólares a 164.9 mil 

millones de dólares entre 1990 y 2003). 

• Incrementado sus importaciones en más de 300 por ciento (de 41.6 a 170.6 mil 

millones de dólares entre 1990 y 2003). 

 
 
 
 



 
Exportaciones e importaciones de México 1993 - 2004 

(Miles de millones de dólares -mmd) 
 

 
Fuente: Secretaria de Economía con datos de Banxico. 

 
 

La tabla de la Secretaria de Economía, con datos del Banco Nacional de México, 

nos muestra como ha sido el crecimiento en diez años, las  Exportaciones se 

incrementaron el 218%, y las importaciones el 161%. Como se muestra en el año de 

1993, importábamos más de lo que exportábamos, y a partir del Tratado de Libre 

Comercio en 1994, las exportaciones crecieron, y hoy exportamos como país mas de lo 

que importamos, esto va  muy relacionado con la empresa Arts Equipos, pues en sus 

últimos diez años, sus exportaciones han tenido un considerable crecimiento, muy de 

acuerdo con esta tabla.  

 
 

Comercio bilateral 1993-2003 
(Miles de millones de dólares) 

 

 

 
 

Fuente: Banxico, USDOC, utilizando las cifras del país importador 
 
 



Exportaciones totales de México. 

 
 
 
Comercio México - Estados Unidos. 

Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, según datos de la Secretaria de 

Economía, el comercio bilateral entre México y E.U. se ha casi triplicado, creciendo a 

una tasa promedio anual de 11.1 por ciento, como resultado, hoy México es el tercer 

mercado más grande para los productos estadounidenses4, y uno de los socios 

comerciales más dinámicos de E.U. 

En 2003, el comercio bilateral excedió los 243 mil millones de dólares, un 

incremento de 186%  respecto a 1993 y de 1 % respecto al año anterior, como se muestra 

en la grafica siguiente publicada por la Secretaria de Economía.  

 



 
 

En esta grafica se muestra que el crecimiento de las importaciones de México y 

Estados Unidos en los últimos tres años, han sido muy estables.  

 
 
Exportaciones. 

La Secretaria de Economía, comenta que en el 2003, las ventas de productos 

mexicanos a E.U. sumaron 138.1 mil millones de dólares y superaron las compras 

estadounidenses de productos de: 

• Alemania y Reino Unido 110.7 mmd 

• Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong 77.4 mmd 

• Resto de América Latina 71.1 mmd 

 

El ritmo de crecimiento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ha sido 

superior al promedio de las procedentes del resto del mundo. Sin embargo, durante 2003, 



China superó a México en participación en las importaciones estadounidenses, con lo 

cual México pasó de ser el tercer proveedor de E.U., a ser el cuarto, todo esto de acuerdo 

a cifras de la Secretaria de Economía.  

Como resultado de este crecimiento, México ha incrementado su participación en 

el total de las importaciones estadounidenses de 6.9 por ciento en 1993 a 11.0 en 2003. 

Así, más de uno de cada diez dólares que E.U. gasta en el exterior, lo hace comprando 

productos mexicanos (Secretaria de Economía, 2003) 

 
 

Participación de México en las importaciones de E.U. 
(%) 

 
 

En la grafica de arriba, se muestra el crecimiento de las importaciones que ha 

realizado México, esto habla de un comercio bilateral entre ambos países. Se puede 

observar que a partir de 1994, con la apertura del TLCAN, se fueron incrementando las 

importaciones. A partir del 2001, se puede observar que casi no hubo crecimiento, y en el 

2003, hubo un decremento, esto habla de que México cada vez es más autosuficiente. 

 
 
 
 
 



Importaciones de Estados Unidos 
 

(Incremento porcentual anual) 
Fuente: Secretaría de Economía con datos de USDOC 

 
 

 
 
 
Importaciones 

En 2003, las cifras de la Secretaria de Economía, arrojan que las importaciones 

mexicanas procedentes de E.U. superaron los 105.6 mil millones de dólares, 2.3 veces la 

cantidad registrada en 1993, y cifra mayor que las compras de productos estadounidenses 

de: 

• Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia, Dinamarca y Holanda 99.0 mmd 

• Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y Taiwán 71.7 mmd 

• El triple de las alemanas 28.8 mmd 

• 9 veces las de Brasil 11.2 mmd 

 
 
 
 
 
 
 
 



Estados Unidos: Inflación Anual, 1995-2006 

 
Tabla: Elaborada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados con base a datos de U.S. Bureau of Labor Statistics. 
 
 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 2000 - 2005. 
MES 2000 2001 2002 2003 2004  2005 2006 
Enero 86.730 93.765 98.253 103.320 107.661 112.554 116.983 

Febrero 87.499 93.703 98.190 103.607 108.305 112.929 117.162 
Marzo 87.984 94.297 98.692 104.261 108.672 113.438 117.309 
Abril 88.485 94.772 99.231 104.439 108.836 113.842  
Mayo 88.816 94.990 99.432 104.102 108.563 113.556  
Junio 89.342 95.215 99.917 104.188 108.737 113.447  
Julio 89.690 94.967 100.204 104.339 109.022 113.891  

Agosto 90.183 95.530 100.585 104.652 109.695 114.027  
Septiembre 90.842 96.419 101.190 105.275 110.602 114.484  

Octubre 91.467 96.855 101.636 105.661 111.368 114.765  
Noviembre 92.249 97.220 102.458 106.538 112.318 115.591  
Diciembre 93.248 97.354 102.904 106.996 112.550 116.301  

 
Fuente: Servicio de Administración Tributaria, México (2006). 

AñO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PROMEDIO

1995 2.87 2.86 2.79 3.13 3.12 3.04 2.83 2.62 2.55 2.74 2.60 2.53 2.81 

1996 2.79 2.72 2.84 2.83 2.83 2.82 2.88 2.81 3.00 3.06 3.25 3.38 2.94 

1997 3.04 3.03 2.77 2.43 2.24 2.23 2.17 2.29 2.22 2.09 1.89 1.70 2.34 

1998 1.63 1.44 1.38 1.44 1.69 1.62 1.75 1.62 1.43 1.49 1.48 1.61 1.55 

1999 1.67 1.67 1.73 2.28 2.09 1.97 2.14 2.26 2.63 2.56 2.62 2.68 2.19 

2000 2.79 3.22 3.76 3.01 3.13 3.73 3.60 3.35 3.46 3.45 3.44 3.44 3.37 

2001 3.72 3.53 2.98 3.34 3.62 3.25 2.72 2.78 2.59 2.07 1.89 1.55 2.84 

2002 1.20 1.08 1.42 1.59 1.18 1.01 1.47 1.69 1.52 2.03 2.20 2.43 1.57 

2003 2.59 3.04 3.08 2.29 2.12 2.12 2.11 2.16 2.32 2.04 1.76 1.87 2.29 

2004 1.97 1.75 1.74 2.29 3.00 3.22 2.94 2.66 2.49 3.19 3.58 3.35 2.68 

2005 2.90 2.95 3.15 3.46 2.81 2.54 3.12 3.59 4.69 4.30 3.45 3.40 3.36 

2006 4.03 3.70                     3.86 



Economía de los Estados Unidos. 

En un artículo publicado por la Enciclopedia libre de Internet Wikipedia (2006), 

nos dice que la economía de los Estados Unidos se organiza de forma principalmente 

capitalista, con alguna regulación gubernamental en muchas industrias. También hay 

programas de asistencia social que han crecido en popularidad desde el siglo XVIII, 

aunque menos presentes que en otros países. 

El socio principal de comercio de los Estados Unidos es Canadá (20%), seguido 

por México (12%), China (continental 10%, Hong Kong 1%), y Japón (8%). Más del 

cincuenta por ciento de todo el comercio estadounidense es con estos cinco países. En 

2003, los Estados Unidos figura como el tercero de los destinos turísticos más visitados; 

sus 40,4 millones de visitantes son menos que los 75 millones de Francia y los 52,5 

millones de España., (Wikipedia, 2006). 

 
Resultados de la apertura en el comercio, la inversión y el empleo. 

Datos de la Secretaria de Economía, dicen que las exportaciones se convirtieron 

en el pilar del crecimiento económico mexicano, durante 1994-2000, las exportaciones 

constituyeron un pilar fundamental en el crecimiento económico y la generación de 

empleo en México. Fueron el sector más dinámico de la economía mexicana y el primer 

generador de empleos. 

 

• Durante dicho periodo, el crecimiento de las exportaciones contribuyó con más de 

la mitad del crecimiento del PIB.  



• Uno de cada dos empleos generados, estuvo relacionado con la actividad 

exportadora. 

 

Sin embargo, el desempeño poco favorable de las exportaciones durante 2001-2003 

(crecimiento medio de 2.2% anual) y la dependencia que registra el PIB nacional en el 

comercio exterior (30%), han hecho que las exportaciones ya contribuyan en forma muy 

determinante a la recuperación y crecimiento de la economía en su conjunto. Los empleos 

del sector exportador continúan siendo mejor remunerados que en el resto de la 

economía, afirma la secretaria de economía, y además dice que los salarios promedio 

reportados en 2003 en el sector empresas exportadoras fueron 37% mayores al salario 

promedio del sector formal, (Secretaria de Economía, 2003). 

 

Toda esta información es relevante para saber si hay estabilidad en los países, si 

tienen expectativas de crecimiento y si son países que en su historia por lo menos de 5 

años, no hayan tenido fuertes cambios en sus economías para poder hacer negocios con 

pocos riesgos sin que haya volatilidad en los mercados, de cualquier forma cualquier tipo 

de negocio implica un riesgo.  

 


