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El libro de investigación con el título Perspectivas Financieras ante los 
Cambios en el Entorno Global convocado en el año 2020 por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y la editorial ManglarEditores [www.
manglareditores.com] es resultado de una investigación original, tanto por la 
elección del tema como por los aspectos metodológicos que se abordan a lo 
largo de toda la obra. 

Organizado en once capítulos, los autores hacen un recorrido teórico 
profundo y documentado de las líneas de investigación siguientes:

1. Finanzas Empresariales.

2. Mercados Financieros.

3. Administración de Riesgos Financieros.

4. Modelos Financieros.

5. Economía Financiera y Tipo de Cambio.

6. Estructura Financiera; Cooperación; y Empresas Sociales.

Cuando se reúnen corazones, espíritus y mentes con un solo propósito es 
difícil no alcanzarlo, en virtud que la suma de las energías siempre lograrán 
objetivos. El libro que hoy tiene en sus manos, es resultado de eso, de una 
intención energética, suma de conocimientos con la intención de compartir 
ideas, mismas que luego del análisis y discusión arriban a un debate para 

Prólogo
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consolidarse en un conocimiento puro, libre, humano, global, de aquel que 
lo lee y lo adopta.

El libro de investigación sobre el efecto del covid-19 en las Finanzas 
Internacionales; con el aval de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
de la Universidad del Caribe de Colombia, reúne investigadores de México, 
Guatemala y Ecuador. 

En tanto a universidades: Universidad Nacional Autónoma de México 
[https://www.unam.mx]; Instituto Politécnico Nacional [https://www.ipn.
mx/]; Universidad Autónoma del Estado de México [https://www.uaemex.
mx/]; Universidad Autónoma de San Luís Potosí [http://www.uaslp.mx/]; 
Universidad Intercontinental [https://enlinea.uic.edu.mx/] Universidad de 
San Carlos de Guatemala [https://www.usac.edu.gt/]; Universidad  Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil [https://www.ulvr.edu.ec/], 
Universidad de Guayaquil [https://www.ug.edu.ec/] y Universidad del Caribe 
de Colombia [https://www.uac.edu.co/], universidades de países hermanos 
latinos, y como casa editora y gestora de la publicación ManglarEditores            
[www.manglareditores.com].

La obra aglutina 11 capítulos con temas relacionados con 6 líneas de 
investigación; entre las que destacan finanzas empresariales, mercados 
financieros, administración de riesgos financieros, modelos financieros, 
economía financiera y tipo de cambio, estructura financiera cooperación y 
empresas sociales. 

El primer capítulo, Riesgo Operacional Bancario Aplicando Redes 
Neuronales Artificiales, presenta un modelo de Redes Neuronales Artificiales 
(RNA) que pueda ser integrado en la gestión de riesgo operacional en el sector 
bancario para analizar el desempeño de los eventos de pérdida. Con el uso 
de RNA se busca integrar una metodología no lineal que permita establecer 
una relación entre las actividades bancarias y las pérdidas económicas para 
mostrar un enfoque diferente en la evaluación de riesgos que pueda ser una 
alternativa a los métodos tradicionales.

En el segundo capítulo, Trampas de decisión en los Inversionistas: 
Aportaciones de las Finanzas Conductuales, el autor inicia su trabajo 
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fundamentándose en los trabajos de los premios Nobel de economía de 
Daniel Kahneman (2002) y Richard Thaler (2017). Lo cual ha incrementado 
el interés de integrar las ciencias del comportamiento a las finanzas y la 
economía. Por ello, este capítulo presenta una revisión documental de las 
principales trampas que se han encontrado que afectan a los inversionistas 
durante la toma de decisiones y que pueden llevarlos a grandes pérdidas o a 
exponerse a mayores riesgos.

El tercer capítulo Valor económico agregado como indicador de la gestión 
empresarial, demuestra la metodología para la medición del valor en las 
empresas utilizando el EVA. El autor ofrece la visión sobre la importancia de 
implantar programas corporativos dirigidos hacia la creación de valor. 

El cuarto capítulo aborda el Análisis de la tecnología Blockchain en el 
Comercio Internacional. Comienza con la perspectiva histórica del comercio 
internacional con sus factores disruptores, y el examen de la complejidad que 
actualmente entrañan las operaciones de comercio internacional, bancos, 
terceros en confianza, riesgos, altos costos entre otros, permite afirmar que 
la incorporación de las blockchain significará un cambio sustancial en el 
comercio, que será internacional o nacional casi indistintamente en muchas 
industrias.

El quinto capítulo, Análisis Comparativo de los Marcos Jurídicos e 
Institucionales de la Gobernanza Corporativa en Estados Unidos y Canadá, 
el autor analiza las bolsas de valores de Estados Unidos y de Canadá bajo 
la Teoría General de Sistemas (TGS), donde cada país aplica prácticas de 
gobernanza corporativa diametralmente opuestas entre estos vecinos. Uno se 
ha adaptado a un entorno de lenta evolución que privilegia el individualismo. 
Mientras el otro promueve prácticas de rápida adaptación al entorno 
privilegiando la colectividad.

En el sexto capítulo se desarrolla el tema Productividad y competitividad 
de la industria siderúrgica mexicana: Análisis de causalidad (1980-2017). Los 
resultados indican que las series son integradas de orden uno, que hay una 
relación de equilibrio de largo plazo entre ellas y que la relación de causalidad 
va de la productividad a la competitividad en la industria siderúrgica mexicana 
en el período 1980-2017. Los puntos de vista teóricos que enuncian que la 
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productividad antecede a la competitividad, sugieren que medidas como la 
investigación y el desarrollo, el soporte educativo y subsidios a la producción, 
son mecanismos más eficientes para impulsar la productividad y la presencia 
en los mercados extranjeros.

El séptimo capítulo El capital Social en la operación de las empresas de 
la economía social induce a la comprensión de la teoría del capital social 
para abordar la operación de la empresa social, específicamente en cuanto 
a su misión social, su innovación organizativa y su infraestructura social. 
Esta investigación teórica es base para la posterior generación de evidencia 
empírica en el contexto mexicano.

El octavo capítulo Programas de apoyo a los deudores la banca mexicana 
y su efecto en los índices morosidad durante la pandemia de COVID-19, 
utiliza información de bancos pequeños, medianos y grandes; a través de la 
metodología de análisis de varianza (ANOVA); los autores encontraron que 
los programas de ayuda a los deudores de la banca sí mitigaron los efectos 
erosivos en las carteras de créditos de la banca durante el primer semestre de 
la pandemia sanitaria. 

En el noveno capítulo Empresas sociales del sector agrícola: Cultura e 
innovación tecnológica, retos para la reactivación y su desarrollo económico: 
El Caso del Sistema Agrícola Chinampero de la Ciudad de México, los autores 
encuentran que los componentes sociales y microeconómicos que inciden 
en los procesos de cultivo en las Chinampas: la naturaleza del lugar de 
siembra, la experiencia, la organización del trabajo, las prácticas culturales, 
los métodos, las tecnologías agrícolas, y la calidad de los insumos. Mientras 
que, la proyección de su sostenimiento económico-financiero se fundamenta 
en principios sociales, toma de decisiones democráticas y una distribución de 
ganancias equitativa, principalmente.

El décimo capítulo con título Valor intrínseco de las empresas ESG Del 
Mercado Mexicano de Valores. Los autores abordan una línea de investigación 
que conlleva a la inversión responsable, lo cual induce al estudio de las empresas 
que operan con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(del inglés environmental, social and gobernace, ESG). Los investigadores 
se fundamentan en la teoría de inversión en valor para determinar si las 
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empresas ESG se encuentran sobrevaloras, o infravaloradas por el mercado 
mexicano de valores. Dentro de los hallazgos, se evidencia que en su mayoría 
las emisoras ESG se encuentran sobrevaloradas en el mercado mexicano. 

En el décimo primer  capítulo  con título Simiátug: Desarrollo Endógeno 
Sostenible. Una Propuesta de Especificidad e Implementación de Políticas 
de Desarrollo Participativo. Los autores dan a conocer una alternativa de 
desarrollo socio económico para la parroquia de Simiátug una propuesta de 
cambio estructural apoyada en la participación comunitaria con respuestas/
propuestas de desarrollo, con el fin de revalorizar el papel del territorio, 
la potenciación de capacidades endógenas y la articulación de los actores 
locales, incluyendo la contribución de la banca de fomento, para una mejora 
del nivel de vida de la población local investigada que supere la visión de los 
indicadores macroeconómicos tradicionales. 

La propuesta planteada es una respuesta de los autores a la visión 
exageradamente economicista, que deja de lado el desarrollo, endógeno, que 
supera los indicadores tradicionales de medición de la economía, para tomar 
en cuenta la actividad socio económica desde parámetros de participación, 
construcción de ciudadanía, fortalecimiento de pautas culturales de asociación 
y producción socio comunitaria.

El presente libro de investigación reúne a 3 diferentes países de América 
Latina; 9 Universidades; y 23 investigadores. 

En todos y cada uno de los once capítulos que integran este libro de 
investigación; la abundancia de referencias a textos de consulta de alto rigor 
científico invita al lector a iniciar por su cuenta, el trabajo que los autores han 
plasmado en este libro, esto es, iniciar y darles seguimiento a las líneas de 
investigación avanzadas en las fronteras del conocimiento.

Es y será la contometría la clave para interpretar los eventos humanos y 
sus efectos en la vida de las personas y de las naciones. Desde tiempos muy 
remotos fue así como nuestros ancestros cuantificaban la economía, por ello, 
no es casualidad que las finanzas representen efectos de los acontecimientos 
de la cotidianidad como la vivida en estos tiempos. 
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Dr. Percy Iván Aguilar Argueta
 Director del Departamento de Estudios de Postgrados

Centro Universitario de Occidente 
Universidad de San Carlos de Guatemala

El Covid-19 es una realidad y sus efectos son interpretados en el presente 
libro para constituirse en un aporte a la ciencia. Así también será útil para 
leer desde la perspectiva histórica las finanzas durante la crisis originada por 
la pandemia.
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Como resultado de la línea de investigación en la que se han evaluado 
los factores económico-financieros que influyen en la composición de la 
estructura de financiamiento, en la diversificación de la inversión, y en las 
estrategias de administración del riesgo en diferentes empresas y contextos, 
con la crisis de pandemia de salud global, se hizo evidente la importancia de 
estudiar la interrelación de estos factores. 

Con la crisis de Covid-19 que se recrudeció en 2020, las autoridades 
gubernamentales de cada país establecieron el confinamiento social, con lo 
cual las empresas vieron disminuidas sus actividades y consecuentemente sus 
ingresos por la caída de las ventas, afectando sus flujos de efectivo, y muchas 
empresas quebraron. Todos estos aspectos modificaron drásticamente sus 
operaciones, y esparcieron una serie de problemas a otros sectores.

Ante este panorama se presenta el libro de investigación Perspectivas 
Financieras ante los cambios en el Entorno Global en el que se profundiza el 
estudio de las líneas temáticas:

1. Finanzas Empresariales.

2. Mercados Financieros.

3. Administración de Riesgos Financieros.

4. Modelos Financieros.

5. Economía Financiera y Tipo de Cambio.

6. Estructura Financiera; Cooperación; y Empresas Sociales.

Introducción
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Por otra parte, todos y cada uno de los capítulos presentados en este libro 
son el resultado del desarrollo y avance de las líneas de investigación, descritas 
anteriormente, y que se han presentado en congresos, foros, seminarios, 
estancias posdoctorales tanto nacionales como internacionales. También 
es el resultado la vinculación entre diferentes grupos de investigación de 
distintas universidades nacionales e internacionales.

El libro de investigación es el resultado de cultivar y fortalecer redes de 
conocimientos y de investigación de 5 años, en el cual participaron por 
parte de México miembros de la red de Desarrollo Económico del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), red de Finanzas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Continental (UC), de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMéx). 

Por parte del extranjero, miembros de la línea de investigación de 
Rentabilidad de las Empresas ESG en la Bolsas de Valores de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala; y como grupo de investigación invitado 
figura el equipo de Ecuador, conformado por docentes e investigadores 
independientes de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 
Guayaquil (ULVR), la Universidad de Guayaquil (UG) y la Corporación 
para el Desarrollo Económico y Competividad de Bolívar (CODECOB).

El libro de investigación lo integran once capítulos que cultivan las seis 
líneas de investigación. 

En el capítulo Riesgo Operacional Bancario aplicando Redes Neuronales 
Artificiales de la autoría de Eliseo Ramírez Reyes, se construye un modelo de 
Redes Neuronales Artificiales (RNA) que pueda ser integrado en la gestión 
de riesgo operacional en el sector bancario para analizar el desempeño de 
los eventos de pérdida y mostrar un enfoque diferente en la evaluación de 
riesgos que pueda ser una alternativa a los métodos tradicionales.

David Acevedo Campos y Rosario Higuera Torres en su capitulo Trampas 
de decisión en los inversionistas: aportaciones de las finanzas conductuales, 
presentan una revisión documental de las principales trampas que se han 
encontrado, y que afectan a los inversionistas durante la toma de decisiones 
y que pueden llevarlos a grandes pérdidas o a exponerse a mayores riesgos. 
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Doroteo Haro López en su capítulo Valor económico agregado como 
indicador de la gestión empresarial, muestra la importancia de implantar 
programas corporativos dirigidos hacia la creación de valor, medibles a 
través del valor económico agregado (EVA marca registrada por Joel M. Stern 
and Gordon Bennett Stewart III en New York). Utiliza el método estudio 
de caso donde a través de los datos financieros de una empresa ficticia se 
calcula e interpreta el EVA con lo cual se ofrecen a directivos y gerencias 
oportunidades para evaluar el desempeño en la gestión corporativa.

Giannina Sampieri Laguna y José Luis Cobos Delfín presentan un 
Análisis de la perspectiva histórica del comercio internacional con sus factores 
disruptores, y el examen de la complejidad que actualmente entrañan las 
operaciones de comercio internacional incorporando el blockchain lo que 
significará un cambio sustancial en el comercio, que será internacional o 
nacional casi indistintamente en muchas industrias.

Hideo Taniguchi presenta un Análisis Comparativo de los Marcos Jurídicos 
e Institucionales de la Gobernanza Corporativa en Estados Unidos y Canadá. 
Analiza las bolsas de valores de Estados Unidos y de Canadá bajo la Teoría 
General de Sistemas (TGS), donde cada país aplica prácticas de gobernanza 
corporativa diametralmente opuestas entre estos vecinos. Uno se ha adaptado 
a un entorno de lenta evolución que privilegia el individualismo. Mientras 
el otro promueve prácticas de rápida adaptación al entorno privilegiando la 
colectividad.

Guillermo Aguilera Alejo, Mario Gómez Aguirre y Arturo Morales Castro 
presentan la Productividad y competitividad de la industria siderúrgica 
mexicana: Análisis de causalidad (1980-2017). Los resultados indican que 
las series son integradas de orden uno, que hay una relación de equilibrio de 
largo plazo entre ellas y que la relación de causalidad va de la productividad 
a la competitividad en la industria siderúrgica mexicana. Los puntos de vista 
teóricos que enuncian que la productividad antecede a la competitividad, 
sugieren que medidas como la investigación y el desarrollo, el soporte 
educativo y subsidios a la producción, son mecanismos más eficientes para 
impulsar la productividad y la presencia en los mercados extranjeros.

Patricia Mercado Salgado, Elizabeth Vilchis Pérez, María del Rocío 
y Alberto Isaac Mendoza Encarnación Gómez Díaz, en su capítulo 



28

denominado El capital social en la operación de las empresas de economía 
social, introducen la teoría del capital social para abordar la operación de la 
empresa social, específicamente en cuanto a su misión social, su innovación 
organizativa y su infraestructura social. El resultado es la construcción de 
manifestaciones de capital social en su intersección con los tres ejes de la 
operación de estas empresas en el contexto mexicano. 

José Antonio Morales Castro, Patricia Margarita Espinosa Jiménez y 
Guillermo Velázquez Valadez, en su capítulo denominado Programas 
de apoyo a los deudores la banca mexicana y su efecto en los índices 
morosidad durante la pandemia de COVID-19, mediante un análisis de 
varianza (ANOVA) evalúan si los índices de morosidad tuvieron cambios 
estadísticamente significativos en el periodo Covid-19 versus el periodo 
previo para tres grupos de bancos: (1) grandes, (2) medianos y (3) pequeños 
con altos índices de morosidad. En los resultados se encontró que solo los 
bancos pequeños con altos índices de morosidad –que ya los presentaban 
durante 2019– mostraron aumentos estadísticamente significativos durante 
el segundo trimestre de 2020, reflejando las dificultades de los deudores para 
saldar sus créditos durante la pandemia de salud.

Ignacio Alejandro Olivares Chapa, Arturo Morales Castro, Yair Bautista 
Blanco y Jazmín Tintor Jiménez presentan las Empresas sociales del sector 
agrícola: Cultura e innovación tecnológica, retos para la reactivación y 
su desarrollo económico: El Caso del Sistema Agrícola Chinampero de la 
Ciudad de México. Los resultados mostraron componentes sociales y 
microeconómicos que inciden en los procesos de cultivo en las Chinampas: 
la naturaleza del lugar de siembra, la experiencia, la organización del trabajo, 
las prácticas culturales, los métodos, las tecnologías agrícolas, y la calidad de 
los insumos. La proyección de su sostenimiento económico-financiero se 
fundamenta en principios sociales, toma de decisiones democráticas y una 
distribución de ganancias equitativa, principalmente.

Arturo Morales Castro, Rony Estuardo Monzón Citalán, Guillermo 
Álvarez Vázquez y Gustavo Rodríguez Albor, presentan el capítulo Valor 
intrínseco de las empresas ESG del Mercado Mexicano de Valores. Calcularon 
el valor intrínseco de las acciones de las emisoras del IPC sustentable con 
base a la fórmula propuesta puesta por Graham. Concluyen que la mayor 
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parte de las acciones de las emisoras están sobrevaloradas, lo que quiere 
decir que las acciones sustentables difieren del valor intrínseco, y por tanto 
no se cuenta con margen de seguridad. 

Jorge E. González S, Darwin Daniel Ordoñez Iturralde, Carmita Yisela 
Ramírez Calixto, y Kamile Brigitte Vásconez Vargas en el capítulo con título 
Simiátug: Desarrollo Endógeno Sostenible. Una Propuesta de Especificidad e 
Implementación de Políticas de Desarrollo Participativo dan a conocer una 
alternativa de desarrollo socio económico para la parroquia de Simiátug una 
propuesta de cambio estructural apoyada en la participación comunitaria 
con respuestas/propuestas de desarrollo, con el fin de revalorizar el papel 
del territorio, la potenciación de capacidades endógenas y la articulación de 
los actores locales, incluyendo la contribución de la banca de fomento, para 
una mejora del nivel de vida de la población local investigada que supere la 
visión de los indicadores macroeconómicos tradicionales. 

Propuesta como respuesta a la visión –exageradamente economicista–, 
que deja de lado el desarrollo, endógeno, que supera los indicadores 
tradicionales de medición de la economía, para tomar en cuenta la actividad 
socio económica desde parámetros de participación, construcción de 
ciudadanía, fortalecimiento de pautas culturales de asociación y producción 
socio comunitaria

Las investigaciones que se presentan en los capítulos de este libro de 
investigación muestran una reflexión crítica de las perspectivas que tendrá 
que enfrentar la administración financiera en las empresas para sortear todos 
los problemas derivados de la pandemia de Covid-19 que enfrenta todos los 
países del planeta. Lo cual plantea la necesidad de análisis con perspectiva de 
cambio frente a los paradigmas ante la nueva realidad. 

Coordinadores del libro
 Perspectivas Financieras ante los Cambios del Entorno Global

Arturo Morales Castro
Profesor investigador de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 
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Resumen

La relación de causalidad entre productividad y competitividad es un 
tema de permanente interés en las teorías del comercio internacional, 
derivado de las implicaciones prácticas que tiene sobre el diseño de la 
política industrial y el éxito en los mercados de exportación. El objetivo 
del presente trabajo es encontrar la relación de causalidad entre la 
productividad y la competitividad en la industria siderúrgica mexicana. 
Los resultados indican que las series son integradas de orden uno, que 
hay una relación de equilibrio de largo plazo entre ellas y que la relación 
de causalidad va de la productividad a la competitividad en la industria 
siderúrgica mexicana en el período 1980-2017. Los puntos de vista teóricos 
que enuncian que la productividad antecede a la competitividad, sugieren 
que medidas como la investigación y el desarrollo, el soporte educativo y 
subsidios a la producción, son mecanismos más eficientes para impulsar la 
productividad y la presencia en los mercados extranjeros.

Palabras clave: Productividad, capacidad, análisis causal, industria, 
acero, México.

Abstract

The causal link between productivity and competitiveness is a subject 
of ongoing interest in the theories of international trade, stemming 
from the practical implications it has on the design of industrial policy 
and success in export markets. The aim of this work is to find causation 
between productivity and competitiveness in the Mexican steel industry. 
The results indicate that the series are integrated in order one, that there 
is a long-term equilibrium relationship between them and that the causal 
relationship ranges from productivity to competitiveness in the Mexican 
steel industry in the period 1980-2017. The theoretical views that set out 
that productivity causes competitiveness, suggest that measures such as 
research and development, educational support and production subsidies, 
are more efficient mechanisms to boost productivity and presence in 
foreign markets.

Key words: Productivity, Ability, Causal analysis, Industry, Steel, 
Mexico.

Código JEL: F2 doi: 10.5281/zenodo.5069007
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Productividad y competitividad de la industria siderúrgica mexicana: Análisis de causalidad (1980-2017)
Guillermo Aguilera Alejo, Mario Gómez Aguirre & Arturo Morales Castro
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 6Introducción

La evidencia empírica muestra que desde los últimos años del siglo pasado 
se ha observado un importante aumento en el consumo de acero, tanto en 
México como a nivel mundial (véase figura 1). Siguiendo la tendencia del 
consumo de productos siderúrgicos, variables como la producción y el nivel 
de internacionalización de la industria siderúrgica mundial también se han 
fortalecido significativamente. México no ha sido ajeno a que paulatinamente 
el mercado exterior haya ido ganando presencia en relación con su nivel de 
producción, fortaleciendo la relación exportaciones/producción (X/P) o lo 
que se denomina grado de internacionalización (véase figura 2).

Así, los mayores niveles de consumo, producción e intercambio internacional 
de productos siderúrgicos, en un contexto de globalización económica, 
abre la puerta al debate sobre los aspectos que fortalecen la presencia de las 
naciones en el intercambio internacional de dichos productos. En específico, 
surgen preguntas como: ¿la productividad antecede a la competitividad? o, 
dada la adopción de los gobiernos nacionales de la política de apertura de sus 
mercados de bienes a la competencia internacional, característica fundamental 

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

Mundial
México

Figura 1. Uso Aparente Per Cápita de Acero. 
(Equivalente en kilogramos de acero crudo).
Nota: Elaboración propia con base en WSA, SSY.
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de la globalización económica, se puede establecer la hipótesis alternativa 
de que al enfrentar la competencia internacional, los productores locales se 
ven obligados a fomentar su productividad, planteamientos de permanente 
interés en las teorías del comercio internacional, derivado de las implicaciones 
prácticas que tiene sobre el diseño de la política industrial y el éxito en los 
mercados de exportación.

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo encontrar la 
relación de causalidad entre la productividad y competitividad en la industria 
siderúrgica mexicana entre los años 1980 y 2017. La relación de causalidad 
entre dichas variables es importante, ya que el sentido de la causalidad 
tiene importantes implicaciones sobre las decisiones de política económica 
adecuadas para impulsar el fortalecimiento de la capacidad productiva y 
competitiva de la industria.

En relación a la metodología, y dado que las series de tiempo de las 
variables productividad y competitividad son integradas de orden 1 (I(1)) 
y están cointegradas, se considera que la técnica adecuada para obtener las 

Figura 2. México: Internacionalización de la Industria 
Siderúrgica.
Nota: Elaboración propia con base en WSA, SSY.
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 6relaciones de causalidad entre éstas es a través de la estimación del vector de 
corrección de error (VEC). La evidencia empírica encontrada sugiere que la 
productividad causó a la competitividad en la industria siderúrgica mexicana 
en el período 1980-2017.

Las pruebas empíricas de causalidad aplicadas a las series de tiempo de la 
productividad y la competitividad de la industria siderúrgica mexicana para 
el período 1980-2017, verifican la hipótesis de que las medidas orientadas a 
fortalecer la productividad de la industria mexicana del acero fueron eficaces 
en el sentido de ser la causa de su mayor competitividad internacional en 
dicho período. En este sentido, se comprueban los puntos de vista teóricos que 
establecen que la productividad antecede a la competitividad, tales como el de 
la teoría clásica del comercio internacional por medio de la ventaja absoluta 
de Adam Smith (1776/1958) y la ventaja comparativa de David Ricardo 
(1817/2004), y posturas del comercio internacional más recientes como las de 
la de la brecha tecnológica de Posner (1961) y la del ciclo de vida del producto 
de Vernon (1966).

Los resultados encontrados en la presente investigación abonan a la 
conclusión de diversos estudios empíricos que soportan la relación de 
causalidad de la productividad hacia la competitividad, trabajos que son 
aplicados bajo diversas metodologías, para diversos países, períodos, industrias 
y niveles de agregación de la información, en los que se sugiere que medidas 
como la investigación y el desarrollo, el soporte educativo y subsidios a la 
producción, son mecanismos más eficientes para impulsar la productividad y 
la presencia en los mercados extranjeros.
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Metodología

A fin de probar la relación de causalidad entre las variables productividad 
y competitividad de la industria siderúrgica mexicana por medio de la técnica 
econométrica del VEC, se parte de la definición y construcción de las variables: 
productividad y competitividad.

La productividad de la industria siderúrgica mexicana se mide por medio 
del índice de productividad laboral (ecuación 1) (véase figura 3), al relacionar 
el índice de producción de acero con el índice de insumo laboral, este último 
en base al personal ocupado (Anexo 1).

La competitividad de la industria siderúrgica mexicana se mide por medio 
del índice de competitividad (ecuación 2) (véase figura 4), al relacionar el 
volumen de exportación de productos siderúrgicos nacionales con el volumen 
de las exportaciones mundiales de productos siderúrgicos (Anexo 2).

(Ecuación 1)

Índice de productividad laboral =
Índice de producción

Índice de insumo laboral

(Ecuación 2)

Índice de competitividad =
Volumen de exportaciones siderúrgicas mexicanas

Volumen de exportaciones siderúrgicas mundiales

En el significativo incremento en productividad que ha mostrado la industria 
siderúrgica en el período de análisis, pueden distinguir dos etapas, la primera 
previa a la privatización de importantes empresas de la industria siderúrgica en 
1991, y la segunda, que comprende la privatización de la industria siderúrgica 
a principios de los noventa y la profundización de la apertura de la economía 
mexicana a la competencia externa, con la consecuente internacionalización 
de algunas corporaciones siderúrgicas.

Desde el concepto de la competitividad puede constatarse que la política 
de reconversión industrial del gobierno mexicano en los ochentas se reflejó 
en el inicio de la presencia de la industria siderúrgica en los mercados 
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Figura 4. Competitividad de la Industria Siderúrgica 
Mexicana. (2017=100).
Nota: Elaboración propia con base en WSA, SSY.

Figura 3. Industria Básica del Hierro y del Acero. Índice 
de productividad de la mano de obra. (2017=100).
Nota: Elaboración propia con base en INEGI, BIE.
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internacionales, competitividad que fue fortalecida y catapultada por los 
procesos de privatización, apertura comercial y devaluación del tipo de cambio; 
sin embargo, la pérdida del nivel de subvaluación del tipo cambio influyó de 
manera fundamental en la pérdida de competitividad hacia principios de 
la primer década del presente siglo, momento a partir del cual se ha visto 
una pérdida paulatina de competitividad, llegando a niveles similares a los 
alcanzados en los primeros años de la privatización de la industria siderúrgica.

Un análisis más detallado de los intercambios comerciales internacionales 
de productos siderúrgicos, revela que las principales exportaciones de 
productos siderúrgicos mexicanos, en base al saldo comercial agregado del 
período 1994-2010, son el planchón, que es un producto semiterminado, y en 
mucho menor medida, aunque de manera significativa, influyen en el buen 
desempeño de las exportaciones la varilla corrugada, los tubos sin costura, y 
las muelles y hojas para muelles, otros productos que también han presentado 
un desempeño favorable son las telas y enrejados de alambre, perfiles con otros 
trabajos, tubos con costura, láminas con diversos recubrimientos y trabajos, 
alambre y alambrón.

Por su parte, las importaciones que de manera fundamental explican 
el déficit crónico en el intercambio comercial internacional de productos 
siderúrgicos son en primer lugar el carbón mineral, y en menor grado, aunque 
significativamente, el mineral de hierro y la chatarra, así como el coque; es 
decir, la dependencia de las importaciones de materias primas siderúrgicas es 
el principal motivo del amplio déficit comercial en el intercambio internacional 
siderúrgico.

Los laminados planos también influyen en el déficit comercial crónico 
de productos siderúrgicos, aunque no de manera tan definitiva como las 
materias primas, por medio de productos como la placa, lámina rolada en 
caliente, lámina rolada en frío, y laminados planos de acero aleado, al silicio 
e inoxidable. Otros productos que generan déficit comercial significativo son 
tornillos, pernos y remaches; barras, lámina galvanizada, estañada y cromada; 
así como barras y perfiles estructurales e inoxidables y aleados.

En síntesis, la principal debilidad del intercambio comercial siderúrgico 
de México es la falta de producción de las materias primas necesarias que 
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 6sostengan la manufactura de acero, así como la escaza variedad de productos 
elaborados en los que se tienen capacidad de competir, ya que la principal 
exportación es un producto semiterminado, al cual se le da valor agregado en 
el extranjero. Datos del comercio exterior siderúrgico mexicano con mayor 
agregación para el período 2012-2016, dan cuenta de que el déficit crónico del 
comercio exterior de productos siderúrgicos se ha ahondado.
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Resultados

En el quehacer econométrico, en específico en el tema de causalidad, es 
importante el conocimiento acerca del orden de integración de las series de 
tiempo de las variables que se analizan, en virtud de seleccionar la herramienta 
econométrica adecuada para desarrollar el análisis correspondiente. 

El orden de integración de una serie de tiempo es el número mínimo de 
veces que ésta debe ser diferenciada para hacerla estacionaria. Si una serie de 
tiempo Xt, no es estacionaria, pero su primera diferencia (∆Xt) es estacionaria, 
se dice que la serie de tiempo Xt es integrada de orden 1 (I(1)), porque ésta 
ha tenido que ser diferenciada una vez para hacerla estacionaria (∆Xt es I(0)) 
(Hill et al., 2008).

En este sentido, a fin de conocer el grado de integración de las variables 
de productividad y competitividad de la industria siderúrgica mexicana, es 
preciso aplicarles la prueba Dickey-Fuller (DF), que consiste en efectuar la 
regresión que se muestra en la ecuación 3.

Yt es una caminata aleatoria con deriva alrededor de una tendencia 
determinista (CADT):

En la ecuación 3 se establece que:

Ho: δ = 0 o ρ = 1; es decir, que existe una raíz unitaria en Y (es decir, Y es 
no estacionaria).

H1: δ ≠ 0 o ρ ≠ 1; es decir, que no existe una raíz unitaria en Y (es decir, Y 
es estacionaria).

La tabla 1 muestra los resultados de aplicar la prueba DF a las variables 
logaritmo natural de la productividad (LPD) y la competitividad (LCD), 
concluyéndose que estas variables son integradas de orden 1 (I(1)), ya que la 

(Ecuación 3)

ΔYt = β1 + β2t + δYt-1 +ut
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 6serie de tiempo en niveles son no estacionarias; es decir, que contienen una 
tendencia estocástica o que presentan el problema de raíz unitaria.

Por su parte, la primera diferencia de las variables productividad (D1LPD) 
y competitividad (D1LCD) son estacionarias (véase tabla 2).

Otra condición relevante para determinar la técnica más adecuada 
para probar causalidad, es verificar la cointegración de las series de tiempo 
en análisis. A fin de probar una relación de equilibrio de largo plazo de las 
variables LPD y LCD, que son del mismo orden de integración (I(1)), se aplica 
la prueba de cointegración de Johansen (véase tabla 3).

El resultado de la prueba de cointegración de Johansen rechaza la hipótesis 
de que no existen vectores de cointegración y acepta la hipótesis de que a lo 
sumo existe un vector de cointegración; es decir, sugiere que, sí existe una 

Variable t calculada Valor prob. Longitud del rezago Conclusión

Productividad (LPD)

CADT -0.4869 0.9798 0 No estacionaria

Competitividad (LCD)

CADT -3.2320 0.0940 0 No estacionaria

Variable t calculada Valor prob. Longitud del rezago Conclusión

Productividad (LPD)

CADT -4.4633 0.0056 0 Estacionaria

Competitividad (LCD)

CADT -6.5437 0.0000 0 Estacionaria

Nota: Elaboración propia con apoyo en el paquete estadístico Econometric Views, 
V. 10.

Nota: Elaboración propia con apoyo en el paquete estadístico Econometric Views, 
V. 10.

Tabla 1.
Prueba DF para las Variables LPD y LCD (1980-2017)

Tabla 2.
Prueba DF para las Variables D1LPD y D1LCD (1980-2017)
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Hipótesis sobre el 
número de vectores de 

cointegración

Valor 
propio

Estadístico de 
rastreo

Valor crítico 
al 5% Prob.1

Ninguno* 0.6890 45.2977 15.4947 0.0000

H0: r = 0, no existen vectores de cointegración

H1: r = 1, si existen vectores de cointegración

A lo sumo 1 0.0863 3.2504 3.8415 0.0714

H0: r ≤ 1, cuando más existe un vector de cointegración

H1: r = 2, existen más de un vector de cointegración

Nota: Elaboración propia con apoyo en el paquete estadístico Econometric Views, 
V. 10. El estadístico de rastreo indica un vector de cointegración a un nivel de 5%.
* Denota el rechazo de H0 al nivel del 5%.
1. MacKinnon-Haug Michelis (1999) valor de probabilidad.

Tabla 3.
Prueba de Cointegración de Johansen para LPD y LCD (1980-2017)

relación de equilibrio de largo plazo entre la productividad y la competitividad 
de la industria siderúrgica mexicana, por lo que es posible investigar acerca de 
la causalidad entre dichas variables.

A fin de observar los resultados de la cointegración sugerida por la prueba 
de Johansen (ecuación 4), se procede a estimar mediante mínimos cuadrados 
ordinarios la regresión entre LCD y LPD, entonces tenemos:

(Ecuación 4)

LCDt = β0 + β1LPDt + ut

En la tabla 4 se muestra la estimación del modelo de largo plazo con 
tres métodos diferentes, donde en los tres casos hay una relación positiva y 
estadísticamente significativa al 1% entre la productividad y la competitividad, 
lo cual implica que la primera es una variable fundamental que ayuda a explicar 
el comportamiento de la segunda en el largo plazo.

Una vez determinado el grado de integración de las series y probado la 
relación de cointegración entre las variables, por consiguiente, se determina 
que las relaciones de causalidad de corto y largo plazo se obtienen del vector 
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Método de 
estimación Constante Beta R2

Suma 
residual de 
cuadrados

Varianza 
de largo 

plazo
Periodo

Mínimos cuadrados dinámicos

2.5900 0.4970 0.5723 4.0143 0.2419 1982-2016

Prob. (0.0000) (0.0001)

Mínimos cuadrados totalmente modificados

1.661 0.6927 0.4233 12.5521 0.5058 1981-2017

Prob. (0.0000) (0.0001)

Regresión cointegrante canónica

1.6675 0.6906 0.4207 12.6076 0.5058 1981-2017

Prob. (0.0000) (0.0001)

Nota. Elaboración propia con apoyo en el paquete estadístico Econometric Views, 
V. 10.

Tabla 4.
Estimaciones Alternativas de la Regresión entre LPD y LCD

de corrección de error (VCE). El VCE es un modelo especial de la metodología 
de vectores autorregresivos (VAR) que se aplica a variables que son I(1) que 
cointegran (Hill et al., 2008), por medio de este procedimiento se puede probar 
causalidad entre un par de variables que son I(1), lo cual tiene las ventajas de:

1. Retener y usar información valiosa acerca de la relación de cointegración.

2. Asegurar el uso de la mejor técnica que tome en consideración las 
propiedades de los datos de las series de tiempo.

Los resultados obtenidos (véase tabla 5) indican que la productividad 
no reacciona al error de cointegración, ya que tiene un coeficiente de cero; 
por otra parte, el coeficiente correspondiente a la competitividad indica que 
sus desviaciones de un período a otro se ajustan en un 66% de su valor de 
cointegración respecto a la productividad, ya que el coeficiente de corrección 
del error es negativo y estadísticamente significativo al 1%. 

En términos de la relación de causalidad en el corto plazo, no hay evidencia 
estadísticamente significativa; mientras que el largo plazo, la causalidad 
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Variable 
dependiente

Corto Plazo Largo Plazo

D1LCD Prob. D1LPD Prob. ETC-1 Prob.

D1LCD - - 0.00748 (0.875) -0.6606 (0.000)

D1LPD -0.0063 (0.652) - - 0.0132 (0.264)

Nota. Elaboración propia con apoyo en el paquete estadístico Econometric Views, 
V. 10.

Tabla 5.
Estimación del VCE para D1LPD y D1LCD (1982-2017)

va de la productividad a la competitividad, lo cual implica que la variable 
productividad contiene información importante que ayuda a predecir de 
mejor manera a la competitividad. En otras palabras, se comprueba que la 
productividad de la industria siderúrgica mexicana causa a su competitividad.



161

Productividad y competitividad de la industria siderúrgica mexicana: Análisis de causalidad (1980-2017)
Guillermo Aguilera Alejo, Mario Gómez Aguirre & Arturo Morales Castro

C
ap

ítu
lo

 6Discusión

El análisis de la relación de causalidad entre productividad y competitividad 
es un desafío teórico que nació con la ciencia económica, ya que desde la teoría 
clásica del comercio internacional se propuso causalidad de la productividad 
a la competitividad con puntos de vista como el de la ventaja absoluta de 
Adam Smith (1776/1958) y la ventaja relativa de David Ricardo (1817/2004), 
así como en posturas teóricas más recientes del comercio internacional como 
las de la de la brecha tecnológica de Posner (1961) y la del ciclo de vida del 
producto de Vernon (1966). El resultado encontrado entre la relación de 
causalidad entre productividad y competitividad en la industria siderúrgica 
mexicana para el período 19801-2017, que indica que la productividad causó a 
la competitividad, avala lo sugerido por las mencionadas teorías.

Algunos puntos de vista apoyan la hipótesis de que la intensificación de 
la competencia internacional antecede a la ganancia de productividad de las 
economías. La estrategia de liberalización comercial encaminada a lograr el 
acceso a los mercados de exportación y por esta vía impulsar el crecimiento 
económico, enfatiza una relación de causalidad que va del incremento de las 
exportaciones al fortalecimiento de la productividad, punto de vista que se 
conoce como el modelo de industrialización orientada a la exportación (Export-
led growth) (Kindleberger, 1960). Por otra parte, la teoría del crecimiento 
basada en la difusión de la tecnología, sugiere que la apertura económica 
antecede a la ganancia de productividad vía la absorción de tecnología (Barro 
y Sala-i-Martin, 1997).

El modelo integrado con firmas heterogéneas reconoce que las discusiones 
teóricas acerca de los orígenes e implicaciones del comercio internacional han 
enfatizado conceptos como la ventaja comparativa, las economías de escala y el 
amor de los consumidores por la variedad, pero que han puesto relativamente 
poca atención sobre las firmas que en realidad son las que manejan los flujos 
comerciales. En este sentido el aporte realizado por Bernard y Jensen (1995), 
Bernard, Jensen, et al. (2005) y Bernard, Redding, et al. (2007), indica que la 
heterogeneidad de las firmas en una misma industria juega un papel importante 
en los resultados del comercio internacional, ya que las firmas exportan en 
función de las diferencias tecnológicas, la dotación de factores y la estructura 
de la producción.
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Este enfoque del comercio internacional es relevante para el análisis de la 
causalidad entre productividad y competitividad, ya que sugiere que la apertura 
comercial y la declinación de otras barreras al comercio es aprovechada por las 
empresas de alta productividad al estar en posibilidad de pagar los costos de 
entrada a los mercados de exportación, pero que una vez que se ha establecido 
una dinámica exportadora, la competencia en el mercado de los insumos 
hace subir su precio hasta el punto de que las empresas de productividad 
baja no pueden cubrir sus costos fijos y se ven obligadas a salir, proceso de 
relocalización que impacta la productividad general de las industrias.

Así, el modelo integrado con firmas heterogéneas sugiere causalidad 
bidireccional entre productividad y competitividad, al indicar que los 
diferenciales de productividad previos al momento de enfrentar mayores 
niveles de competencia internacional, son aprovechados por las firmas de alta 
productividad por medio de su capacidad de ser competitivos y poder ingresar 
a los mercados de exportación, proceso de expansión del mercado que lleva 
a la relocalización de la actividad económica interna de las empresas de baja 
productividad a las de alta productividad, que genera un efecto de incremento 
de la productividad promedio de la industria.

Además de analizar los puntos de vista teóricos, es importante en la 
investigación científica poder contrastar los resultados obtenidos con los 
hallazgos alcanzados en investigaciones similares, a fin de poder comparar 
metodologías que puedan enriquecer la investigación y también para poder 
ir formando un cuerpo de evidencias empíricas que den sustento a un 
cuerpo teórico específico. Razón por la que es importante revisar el estado 
de la literatura sobre el tema que se analiza, en este caso el de la relación de 
causalidad entre competitividad y productividad. Así, un análisis de diversos 
estudios empíricos permite apreciar las metodologías aplicadas y los resultados 
encontrados en la práctica sobre la relación de causalidad entre competitividad 
y productividad, para diversas industrias, países y períodos.

Algunos estudios que confirman la causalidad de la productividad a la 
competitividad son: Kunst y Marin (1989), quienes analizan la relación entre 
dichas variables en el sector manufacturero austriaco por medio de la prueba 
de causalidad de Granger en el período 1965.2-1985.4; Fruehan et al., (1997) 
soportan esta relación al estudiar la evolución de la industria siderúrgica 
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 6norteamericana en las décadas de los 80’s y 90’s; Nesset (2004) comprueba 
la hipótesis del crecimiento impulsado por la productividad, y no por las 
exportaciones, mediante un modelo de vectores autorregresivos aplicado a 
series de tiempo económicas en la economía noruega en el período 1966.4-
1992.4; Arnold y Hussinger (2005) en un análisis a nivel de firma respecto 
al comportamiento de las exportaciones y la productividad en el sector 
manufacturero alemán, mediante metodología de vectores autorregresivos y 
pruebas de causalidad de Granger, encuentran que la productividad incrementa 
las posibilidades de la exportación, o, los buenos van al extranjero, mientras 
que la exportación en sí no ayuda a las firmas a mejorar su productividad; 
analizando los factores que determinan la exportación de petróleo crudo de 
México, Barriga y Gómez (2012) encontraron que las pruebas de causalidad 
tanto de Granger como de Toda y Yamamoto, corroboran que son necesarias 
las mejoras en la productividad de la empresa a fin de lograr mayores 
exportaciones.

La evidencia analizada muestra una clara tendencia a corroborar en el 
plano empírico una relación de causalidad de la productividad hacia la 
competitividad, independientemente del país que se analiza y el momento 
histórico que se considera, ya que los estudios analizados comprenden 
diversos países (Alemania, Austria, Corea, EE. UU., Japón, México y Noruega) 
y abarcan un período que va de 1965 a 2012, con periodicidades mensuales, 
trimestrales y anuales.
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Conclusión

El objetivo de la presente investigación es determinar la relación de 
causalidad entre productividad y competitividad de la industria siderúrgica 
mexicana en el período 1980-2017, dadas las implicaciones prácticas que tiene 
dicha relación de causalidad sobre las medidas de política industrial y comercial 
que pueden propiciar un mayor nivel de competitividad internacional de los 
productos siderúrgicos nacionales.

Teorías como la estrategia de industrialización orientada a la exportación 
se encaminan a sugerir que las medidas de liberalización comercial 
implementadas por el gobierno mexicano a partir de la década de los 80’s, 
que incrementaron la exigencia por mayor competitividad, impulsaron la 
productividad de la manufactura mexicana del acero en el período 1980-2017. 

La evidencia empírica encontrada no presenta una relación de causalidad 
de la competitividad hacia la productividad estadísticamente significativa, 
implicando que, si bien la apertura comercial es en general recomendable, 
la estrategia pura de cambio estructural y estabilidad macroeconómica 
implementada en México a partir de los 80´s no ha sido suficiente para 
promover un crecimiento eficiente y competitivo de la industria siderúrgica 
nacional. En otras palabras, la apertura al exterior no ha sido suficiente para 
impulsar la competitividad de las empresas siderúrgicas establecidas en 
México.

La hipótesis que se comprueba es que las medidas orientadas a fortalecer la 
productividad de la industria mexicana del acero fueron eficaces en el sentido 
de ser la causa de su mayor competitividad internacional en el período 1980-
2017, de acuerdo a la evidencia empírica encontrada al aplicar la metodología 
del vector de corrección de error. En este sentido, se comprueban los puntos de 
vitas teóricos que establecen que la productividad antecede a la competitividad, 
tales como las establecidas por la teoría clásica del comercio internacional por 
medio de la ventaja absoluta de Adam Smith (1776) y la ventaja comparativa 
de David Ricardo (1817), y posturas del comercio internacional más recientes 
como las de la de la brecha tecnológica de Posner (1961) y la del ciclo de vida 
del producto de Vernon (1966).
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 6Anexo A

Nota. Elaboración propia con base en WSA, SSY e INEGI, BIE.

Tabla A1.
Índice de Productividad Laboral en la Industria Siderúrgica Mexicana

Año

Producción 
de acero 
(Miles de 

toneladas)

Índice de 
producción de 

acero
(2017=100)

Empleos en 
la industria 
básica de 

hierro y acero 
(Personas)

Índice de 
empleados 
(2017=100)

Índice de 
productividad 

(2017=100)

(At)
(Bt = (At / 

19,924)*100) (Ct)
(Dt = (Ct / 

26,642)*100) (Et = Bt / Dt)

1980 7,156 35.92 77,823 292.10 12.30
1981 7,663 38.46 81,215 304.84 12.62
1982 7,056 35.41 79,213 297.32 11.91
1983 6,978 35.02 76,641 287.67 12.17
1984 7,482 37.55 77,467 290.77 12.91
1985 7,399 37.14 80,852 303.47 12.24
1986 7,225 36.26 69,373 260.39 13.93
1987 7,642 38.36 63,296 237.58 16.14
1988 7,779 39.04 64,689 242.81 16.08
1989 7,852 39.41 63,545 238.51 16.52
1990 8,734 43.84 54,342 203.97 21.49
1991 7,964 39.97 47,231 177.28 22.55
1992 8,459 42.46 38,489 144.47 29.39
1993 9,199 46.17 30,544 114.64 40.27
1994 10,260 51.50 28,998 108.84 47.31
1995 12,147 60.97 27,889 104.68 58.24
1996 13,196 66.23 29,019 108.92 60.81
1997 14,246 71.50 30,176 113.26 63.13
1998 14,218 71.36 30,699 115.23 61.93
1999 15,274 76.66 28,904 108.49 70.66
2000 15,631 78.45 29,195 109.58 71.59
2001 13,300 66.75 27,904 104.74 63.73
2002 14,010 70.32 26,238 98.48 71.40
2003 15,159 76.08 26,191 98.31 77.39
2004 16,737 84.00 26,601 99.85 84.13
2005 16,195 81.28 25,092 94.18 86.31
2006 16,447 82.55 24,925 93.55 88.24
2007 17,573 88.20 24,982 93.77 94.06
2008 17,209 86.37 26,344 98.88 87.35
2009 14,132 70.93 20,127 75.55 93.89
2010 16,870 84.67 21,357 80.16 105.63
2011 18,110 90.90 21,798 81.82 111.10
2012 18,073 90.71 23,052 86.52 104.84
2013 18,242 91.56 30,522 114.56 79.92
2014 18,930 95.01 30,822 115.69 82.13
2015 18,218 91.44 27,818 104.41 87.57
2016 18,824 94.48 25,724 96.55 97.85
2017 19,924 100.00 26,642 100.00 100.00
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Nota. Elaboración propia con base en WSA, SSY e INEGI, BIE.

Tabla A2.
Índice de Competitividad de la Industria Siderúrgica Mexicana

Año

Exportación Exportación Competitividad
Mundial México Mundial México México

(Millones de toneladas 
métricas) (Índice, 2017 = 100) (Índice, 

2017=100)

(At) (Bt)
(Ct = (At / 

601.389)*100)
(Dt = (Bt / 

6.732)*100) (Et = Dt / Ct)

1980 183.006 0.087 30.43 1.29 4.25
1981 185.131 0.055 30.78 0.81 2.63
1982 176.053 0.381 29.27 5.66 19.32
1983 188.908 1.305 31.41 19.38 61.70
1984 205.769 1.162 34.22 17.26 50.44
1985 222.246 0.563 36.96 8.36 22.62
1986 210.173 1.571 34.95 23.34 66.78
1987 209.846 1.766 34.89 26.24 75.19
1988 220.872 1.688 36.73 25.08 68.28
1989 221.930 1.467 36.90 21.80 59.06
1990 221.351 1.842 36.81 27.36 74.32
1991 228.466 1.478 37.99 21.95 57.78
1992 253.411 1.923 42.14 28.57 67.80
1993 289.194 2.666 48.09 39.59 82.34
1994 310.055 2.914 51.56 43.28 83.95
1995 320.525 7.659 53.30 113.76 213.45
1996 307.258 6.899 51.09 102.47 200.56
1997 348.071 7.086 57.88 105.25 181.85
1998 350.309 6.411 58.25 95.23 163.49
1999 364.937 6.711 60.68 99.69 164.28
2000 398.238 6.676 66.22 99.17 149.76
2001 390.396 5.191 64.92 77.10 118.78
2002 414.641 6.072 68.95 90.19 130.81
2003 432.685 6.006 71.95 89.21 123.99
2004 475.892 7.171 79.13 106.53 134.62
2005 482.559 7.083 80.24 105.21 131.12
2006 543.625 6.485 90.39 96.33 106.57
2007 576.836 7.290 95.92 108.28 112.89
2008 570.465 7.494 94.86 111.31 117.35
2009 429.023 4.703 71.34 69.86 97.93
2010 510.405 6.736 84.87 100.06 117.89
2011 544.116 7.196 90.48 106.89 118.14
2012 540.665 6.093 89.90 90.50 100.67
2013 536.349 7.329 89.19 108.86 122.06
2014 594.463 7.012 98.85 104.15 105.36
2015 607.512 5.066 101.02 75.25 74.49
2016 619.386 5.261 102.99 78.15 75.88
2017 601.389 6.732 100.00 100.00 100.00
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¿C ómo y por qué se crea o se destruye 
valor en la empresa? ¿Cómo han cambiado 
los enfoques de las Finanzas Empresariales? 

¿Cómo han evolucionado los Mercados Financieros? ¿Cómo la 
Administración de Riesgos Financieros responde a la volatilidad 
en las finanzas? ¿Por qué los Modelos Financieros actuales no 
responden a la realidad? ¿Cuál es la relación entre la Economía 
Financiera y el Tipo de Cambio? ¿Cómo ha cambiado la estructura 
financiera de las empresas de Cooperación y Empresas Sociales? 

Nuevas Perspectivas Financieras ante los Cambios en el 
Entorno Global aborda estas y muchas otras preguntas de 
manera amplia y profesional con gran claridad, creando a su vez, 
valor para los lectores.

Este libro representa una valiosa aportación al conocimiento teórico y práctico sobre como 
contextualizar y enfrentar la transformación del entorno y ecosistema empresarial, para 
financieros, académicos y profesionales involucrados en el tema. 

Como resultado de una labor coordinada entre cuatro instituciones altamente prestigiadas y 
con autoridad inequívoca en la materia Nuevas Perspectivas Financieras ante los Cambios en el 
Entorno Global surge en un momento crítico donde existen más preguntas que respuestas sobre 
un tema complejo y en constante evolución: el entorno VUCA [Volatility (V), Uncertatinty (U), 
Complexity (C) y Ambiguity (A)] y el ecosistema económico-financiero-empresarial. 
La solidez de esta contribución reside en una hábil combinación del conocimiento teórico con 
un valioso ingrediente empírico y profesional que –sin duda alguna– servirá como material de 
consulta y referencia para el futuro. 
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