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RESUMEN 

 

Dentro del comercio internacional, uno de los temas que más se debaten y analizan 
es el de las ventajas absolutas que un país tiene al producir o comercializar algún producto 

Teorías como la ventaja absoluta y ventaja competitiva proclaman la libertad de 
comercio interior y exterior como requisito indispensable del proceso material  los países 
ya que muestran los beneficios del intercambio de mercancías principalmente, las 
economías de escala y la ampliación de las posibilidades de  consumo, por tanto, la 
globalización misma encuentra sus fundamentos en los defensores del libre comercio. 

 En la presente investigación se realiza un análisis sobre las teorías del comercio 
internacional para poder aplicarlas en la actualidad contribuyendo así al estudio de caso de 
este trabajo. 

El estudio de caso consiste en la exportación de gusanos de maguey, México es el 
único país que cuenta con estos insectos lo que lo coloca en una posición privilegiada a 
nivel mundial. Es decir, nuestro país cuenta con un mercado potencial para poder producir 
y satisfacer demanda nacional y extranjera, pero, dado que en el país solo se produce de 
manera tradicional y en pequeñas cantidades no se ha logrado que se maximice su utilidad.  

Al invertir en nuevas tecnologías y nuevos métodos de producción así como 
mejoras en logística,  permitirían que exista un mayor número de producto para lograr una 
oferta mayor. 

Es preciso, que en la actualidad el consumo de insectos es una alternativa más para 
la alimentación de las personas, en muchos países se consumen de manera continua y en 
algunos lugares este tipo d insectos son considerados aun mejores que la propia carne. 

Así mismo, este trabajo podría considerarse un parte aguas para exportar otros 
productos exclusivos del país que son muy buenos, se venderían muy bien pero no se le ha 
puesto tanto interés o tanto empeño en explotarlos.  
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ABSTRACT 

 

In international trade, one of the topics that are discussed and analyzed is the absolute 
advantage that a country has to produce or market a product 

 Theories as absolute advantage and competitive advantage proclaim freedom of domestic 
and foreign trade as an essential requirement of the material process and countries that 
show the benefits of the exchange of goods mainly, economies of scale and increase the 
consumption possibilities therefore , globalization itself finds its foundations in the free 
trade advocates. 

  In this research, an analysis of international trade theories apply to currently contributing 
to the case study of this work. 

 The case study involves the export of maguey worms, Mexico is the only country with 
these insects which puts him in a unique position globally. That is, our country has a 
potential market to produce and meet domestic and foreign demand, but given that the 
country is only produced in a traditional way and in small amounts has not been achieved to 
maximize their utility. 

 By investing in new technologies and new methods of production and logistics 
improvements, there would allow more product to achieve a higher offer. 

 Remarkably, at present consumption of insects is an alternative for feeding people in many 
countries are consumed continuously and in places such d insects are considered even 
better than the meat itself. 

 Also, this work could be considered a watershed to export other exclusive products of the 
country are very good, they sell very well but is not or is emphasizing efforts to exploit 
both. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos prehispánicos los insectos comestibles formaron parte de la dieta de muchos 
pueblos en el mundo. En México esta costumbre que es considerada también una tradición, 
ha logrado subsistir hasta la actualidad y ha sido considerada como una opción de 
alimentación más que contribuye con gran cantidad de nutrientes benéficos para el ser 
humano. 

 En varios países existe interés por el estudio y el consumo de estos insectos, 
particularmente del gusano de maguey que es también el insecto que más se consume en el 
país y que sólo se produce en México; incluso se han envasado y exportado en cantidades 
pequeñas pero ya procesados, pero en esta actividad los que mayores ganancias obtienen 
son los intermediarios que comercializan y no quienes lo recolectan. El comercio en torno 
al gusano de maguey se basa en la recolección y no en su cultivo, ya que la simple 
recolección es beneficiosa para el maguey pues se trata de una plaga abundante pero de 
temporal, por lo que se han buscado nuevas estrategias para obtener los gusanos de 
maguey, por ejemplo, una técnica que permite que el gusano mantenga todas sus 
características al cultivarse in vitro, que permitiría también obtenerlos en cualquier época 
del año, y así lograr mayor producción, de esta manera podrían implantarse el cultivo de 
este insecto a escala comercial para que se aumente el consumo tanto doméstico como en el 
extranjero. 

 Con base en lo anterior, en este trabajo se investiga y analiza sí la producción y 
exportación del gusano de maguey se encuentra en niveles óptimos al ser México el 
principal productor a nivel mundial. Un segundo aspecto importante, es el análisis de los 
procesos productivos,  los niveles de demanda real en México y el mundo que permitirán 
conocer la capacidad exportadora del gusano de maguey, y así desarrollar la 
comercialización sostenida de este producto. 

De este modo, al realizar un análisis teórico y comparativo, se pretende probar la hipótesis 
de que sí el mercado del gusano de maguey  es explotado de forma eficiente y sustentable, 
entonces será posible fomentar el consumo interno y promover el consumo en el extranjero, 
ampliar el mercado doméstico y así impulsar un índice mayor de producción que permita 
satisfacer la demanda dentro y fuera del país. 

 La estructura de esta investigación es la siguiente: En el primer capítulo se explican 
los sustentos teóricos de ventajas absolutas en el comercio formulado por Adam Smith, que 
constituye la primera explicación teórica del comercio internacional. De acuerdo con su 
argumentación, si no existieran barreras comerciales cada país se especializaría en aquellos 
productos en que tuviera una ventaja absoluta en relación a los otros países.  
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En este mismo capítulo se explica la teoría neoclásica del comercio internacional debida 
inicialmente a Heckscher-Ohlin, la cual se basó en la idea de que todas las naciones tienen 
una tecnología equivalente pero difieren en sus dotaciones de los llamados factores de 
producción. Debido a ello las naciones obtienen ventaja comparativa en industrias que 
hacen un uso intensivo de los factores que poseen en abundancia, exportando estos bienes e 
importando otros en lo que tienen desventaja comparativa en el factor más requerido.  

 En otro apartado como es una investigación con un caso en concreto de exportación, 
se explican también conceptos básicos del marketing internacional, que permitan 
estrategias para aprovechar mejor las oportunidades que presentan los mercados extranjeros 
y hacer frente a la competencia internacional. Se trata de identificar lo que los clientes 
extranjeros quieren para satisfacer esas necesidades de la mejor manera. 

En el segundo capítulo se hace un estudio de mercado, destacando que desde épocas 
remotas, el hombre ha incorporado en su dieta el consumo de insectos, este ha sido un 
hábito alimenticio muy extendido en algunas culturas de la tierra: México, América Central 
y del sur, África, Asia y Australia, aunque en algunas otras es muy poco común o es 
considerado un tabú.  

Conviene destacar que en la investigación de mercado se toman en cuenta las 
características físicas y técnicas del gusano rojo de maguey, así como los métodos 
tradicionales y alternativas de recolección, para conocer los alcances de la oferta de éste y, 
entonces, sea posible fomentar el consumo interno y promover el consumo en el extranjero, 
ampliar el mercado domestico y así impulsar un índice mayor de producción que permita 
satisfacer la demanda fuera y dentro del país. 

En el tercer capítulo se explica el estudio de caso para la exportación del gusano 
rojo de maguey, desde sus requisitos de exportación, el cual incluye, la logística, los 
participantes en el proceso de exportación, la determinación y justificación del incoterm a 
utilizar1, la determinación de la fracción arancelaria, así como las regulaciones arancelarias 
y no arancelarias del producto. Del mismo modo, se consideran los costos y precios de 
producción, los trámites y logística para  concluir con la determinación del precio de 
exportación del gusano rojo de maguey.  

 

 

 

                                                            
1  Los  incoterms  son  acrónimo  del  ingles  international  comercial  terms  (términos  internacionales  de 
comercio). Son normas a cerca de las condiciones de entrega de mercancías. 
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CAPÍTULO I.  LOS EFECTOS DE LA DOTACIÓN DE FACTORES 
Y LA VENTAJA ABSOLUTA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

1.1. TEORÍA DE LA VENTAJA ABSOLUTA 

 

Las teorías del comercio internacional explican por qué los países comercian entre sí, que 
tipo de bienes intercambian y a qué precio. 

A finales del siglo XVIII, Adam Smith, en su obra “La riqueza de las naciones”, 
formuló la teoría de la ventaja absoluta, que constituye la primera explicación teórica del 
comercio internacional1. De acuerdo con su argumentación, si no existieran barreras 
comerciales, cada país se especializaría en aquellos productos en que tuviera una ventaja 
absoluta en relación a los otros países. Se produciría una concentración de recursos 
productivos (trabajo y capital) en aquellos sectores en los que el país dispone de ventajas 
competitivas sobre otros países; los costos disminuirían por la acción de las economías a 
escala. En consecuencia, la especialización internacional permitiría menores costes y mayor 
bienestar para todos los participantes en el comercio (Cohen, Julio 2011). 

Smith señala que, la motivación del comercio internacional, como de cualquier 
comercio, es aprovecharse de la división del trabajo. Así, “la máxima de cualquier cabeza 
de familia prudente es la de no intentar hacer en su casa aquello que le costara menos 
comprándolo hecho. El sastre no intenta hacer los zapatos, sino que se los compra al 
zapatero; el Zapatero no intenta hacer sus vestidos sino que recurre al sastre; el granjero 
no intenta hacer ninguna de las dos tareas, sino que se dirige a los dos artesanos y les da 
trabajo. El mismo principio de ventaja absoluta se aplica entre países: Aquello que es 
prudencia en la conducta de cada familia en particular, no puede ser insensatez en un gran 
imperio. Si un país extranjero puede facilitar una mercancía con un trato mejor que el del 
país nacional, entonces, estaría en condiciones de fijarse, vale más que le compre con 
cualquier tipo de producto de la propia industria, empleando de manera que se aporte 
alguna ventaja. La ventaja absoluta de un país puede ser natural (clima) o adquirida 
(conocimiento), lo que lleva a la conclusión de que tanto uno de los países tendrá ventajas 

                                                            
1  Adam  Smith  (1973‐1790)  fue  un  economista  y  filósofo  escocés,  uno  de  los mayores  exponentes  de  la 
economía clásica. Basaba su ideario en el sentido común. Este pensador escocés creía que el fundamento de 
la acción moral no se basa en normas ni en  ideas nacionales, sino en sentimientos universales, comunes y 
propios de todos los seres humanos. 
 En 1776 publica: “La riqueza de  las naciones”, sosteniendo que  la riqueza procede del trabajo. El  libro fue 
esencialmente un estudio acerca del proceso d creación y acumulación de la riqueza, tema ya abordado por 
los mercantilistas y fisiócratas, pero sin carácter científico de la obra de Smith. Este trabajo para él, el titulo 
de fundador de la economía porque fue el primer estudio completo y sistemático del tema. 
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que le faltaran al otro, le será más ventajoso para este ultimo comprar al primero, que no 
fabricarlo el mismo”. 

Smith se opone, en virtud de este principio, a cualquier política de control o 
restricción del comercio, cuyo efecto no hace más que disminuir la importancia del 
mercado potencial, lo que limita la extensión de la división del trabajo y por lo tanto, la 
renta nacional.  

El sistema de libertad natural preconizado por Smith se aplica igualmente en las 
relaciones comerciales con los extranjeros, donde el interés personal de la historia del 
pensamiento económico, explica: 

“El ingreso anual de toda sociedad es siempre precisamente igual al valor 
intercambiable de todo el producto anual de su industria, o más bien es 
precisamente la misma cosa que este valor de intercambio. En consecuencia, ya que 
cada individuo trata, al máximo posible; primero emplear su capital para hacer 
valer la industria nacional; y segundo dirigir esta industria de manera que haga 
producir el mayor valor posible, cada individuo trabaja necesariamente para 
devolver el mayor ingreso anual posible de la sociedad. En verdad, su intención, en 
general, no es la de servir al interés público, ya que el mismo no sabe hasta qué 
punto puede ser útil a la sociedad. Prefiriendo el éxito de la industria nacional al 
de la industria extranjera, no piensa más que en darse personalmente una mayor 
seguridad; y dirigiendo esta industria de manera que su producto tenga el máximo 
valor posible, no piensa más que en su propia ganancia, en aquello, como en 
muchos de otros casos, es guiado por una mano invisible hacia el cumplimiento de 
un fin que nunca ha estado en sus intensiones; y no es siempre lo peor para  la 
sociedad que esta finalidad no entre en sus intensiones. Buscando solo su interés 
personal, trabaja a menudo de una manera mucho más eficaz para el interés de la 
sociedad, que si lo hubiera puesto como objetivo de su trabajo” (Heilbroner, 1986). 

Es claro aún hoy en día que esta teoría sigue siendo válida, ya que las industrias 
serán eficientes en la medida en que los factores de producción que utilizan se puedan 
obtener a bajo costo.  

En una primera aproximación, el comercio entre países surge por las distintas 
productividades del trabajo, la tierra y el capital. Además ninguna nación, ni ningún 
individuo, es completamente capaz de producir todos los bienes y servicios que requiere 
para sobrevivir. 
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1.1.1. EL MODELO DE ADAM SMITH 
 

Adam Smith (1937) destacó la importancia del libre comercio en aumentar la riqueza de 
todas las naciones que comercian. Él declaró que “es la máxima de todo jefe de familia 
prudente, nunca tratar de producir en casa lo que costaría más producir que comprar”. 
Más tarde afirmó:  

“Lo que es prudencia en la condición de toda familia privada, puede 
difícilmente ser locura en un gran éxito. Si un país extranjero puede proveernos un 
bien mas barato de lo que nosotros mismos podemos producirlo, es mejor 
comprárselo con alguna parte de la producción de nuestra propia industria 
empleada en una forma en la cual tengamos alguna ventaja… por medio de vidrios, 
abonos o paredes con calefacción podríamos cultivarse muy buenas uvas en 
Escocia y también podría obtenerse de ellas muy buen vino a mas o menos 30 veces 
el costo por el cual podría comprare un vino de calidad por lo menos igualmente 
buena, de un país extranjero. ¿Sería razonable para estimular la fabricación del 
clarete y el borgoña en Escocia?... mientras que un país tenga todas esas ventajas y 
el otro no las tenga, siempre será más ventajoso para el ultimo, más bien comprarle 
al primero que fabricar” (Cohen, Julio 2011). 

El principio de Adam Smith de la ventaja absoluta puede ser aclarado fácilmente 
por medio de un ejemplo sencillo. Se consideran dos países, Estados Unidos e Inglaterra, 
dotados con trabajo homogéneo y dedicado a la producción de dos bienes, alimentos y 
telas. Supóngase que en los Estados Unidos la producción de cada unidad de alimento 
requiere ocho unidades de trabajo, mientras que la producción de cada unidad de tela 
requiere cuatro unidades de trabajo. En Inglaterra, cada unidad de alimento requiere diez 
unidades de trabajo, mientras que cada unidad de tela requiere dos unidades de trabajo. 
(Véase en la tabla 1) 

 

TABLA 1 PRODUCCIÓN DE DOS PAISES 

 

 Estados Unidos Inglaterra 
Requisitos de trabajo por unidad de:   

Alimento 8 10 
Tela 4 2 

Fuente: elaboración propia con base en el libro de “Economía internacional” 
(Chacholiades, 1982). 
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En este ejemplo, los Estados Unidos son más eficientes en la producción de 
alimentos, mientras que Inglaterra es más eficiente en la producción de tela. En particular, 
una unidad de alimentos requiere más unidades de trabajo en Inglaterra que en los Estados 
Unidos (10>8). De igual forma, una unidad de tela requiere más unidades de trabajo en los 
Estados Unidos que en Inglaterra (4>2). La anterior situación usualmente se expresa como 
sigue: “Los Estados Unidos tiene una ventaja absoluta en la producción de alimentos e 
Inglaterra tiene una ventaja absoluta en la producción de telas. Hablamos de una ventaja 
absoluta debido a que cada país puede producir un bien a costo absolutamente menos –
medido en términos de unidades de trabajo- que el otro país” (Chacholiades, 1982). 

En ausencia del comercio internacional, una unidad de alimento se intercambiará 
por dos unidades de tela en Estados Unidos, puesto que la cantidad de trabajo necesario 
para producir una unidad de alimento es dos veces mayor que la cantidad de trabajo 
necesaria para producir una unidad de tela (esto es, ocho es dos veces mayor que cuatro). 
De igual forma, en Inglaterra, una cantidad de alimento se intercambiará por cinco unidades 
de tela, puesto que en Inglaterra la cantidad de trabajo necesario para producir una unidad 
de alimento es 5 veces mayor que la cantidad de tela (esto es, diez es cinco veces mayor 
que dos). 

 

1.1.2. LAS GANANCIAS DEL COMERCIO 
 

Una manera de probar que Adam Smith afirmó que el comercio internacional entre 
Estados Unidos e Inglaterra era rentable, considerar alguna reasignación arbitraria de 
trabajo ente los dos. Así, comenzando con un equilibrio general autárquico, supóngase que 
los Estados Unidos transfieran 16 unidades de trabajo de la producción de tela a la 
producción de alimento y que Inglaterra transfiera 10 unidades de trabajo de la producción 
de alimento a la producción de tela. Obviamente, en los Estados Unidos la producción de 
alimento aumenta en dos unidades (esto es, 16/8), mientras que la producción de tela se 
reduce en cuatro unidades (esto es, 16/4). De igual forma, en Inglaterra la producción de 
alimento se reduce en una unidad (esto es, (10/10), mientras que la producción de tela 
aumenta en cinco unidades (esto es, 10/2). Esto es, el efecto neto sobre la producción 
mundial de alimento y tela aumenta en los dos países. Específicamente, la producción 
mundial de alimento aumenta en una unidad, puesto que aumenta en dos unidades en los 
Estados Unidos y se reduce solamente en una unidad en Inglaterra. De igual forma, el 
producto mundial de telas aumenta en una unidad, puesto que aumenta en cinco unidades 
en Inglaterra y se reduce en cuatro unidades en los Estados Unidos (Chacholiades, 1982). 

En el estado de equilibrio general autárquico, una unidad de alimento se intercambia 
por dos unidades de tela en los Estados Unidos pero por cinco unidades de tela en 
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Inglaterra. Ahora, se permite que Estados Unidos e Inglaterra comercien alimentos y telas 
en condiciones que caigan entre los respectivos precios autárquicos. En particular, 
supóngase que en el mercado internacional una unidad de alimento puede intercambiarse 
por cuatro unidades de tela. Ahora ambos países pueden beneficiarse del comercio 
internacional si ellos se especializan en aquel bien en cuya producción tiene una ventaja 
absoluta. 

Considérese que los Estados Unidos primero. La producción de una unidad de tela 
cuesta en Estados Unidos cuatro unidades de trabajo. Por otra parte los Estados Unidos 
pueden obtener telas importadas de Inglaterra. El costo por importar una unidad de tela de 
Inglaterra, bien debe exportar a Inglaterra ¼ de unidad de alimentos, ya que supuestamente 
una unidad de alimentos se intercambia por cuatro unidades de tela. Con solamente dos 
unidades de trabajo. Con esto se concluye que mientras que el costo directo de producción 
de una unidad de tela en los estados unidos es de cuatro unidades de trabajo. Estados unidos 
puede obtener una unidad de tal indirectamente usando solamente dos unidades de trabajo 
para producir  ¼ de una unidad de alimento y luego intercambiar en el mercado 
internacional por una unidad de tela. Obviamente los Estados Unidos se benefician del 
comercio internacional, puesto que ahora cada unidad de tela de cuesta sólo dos unidades 
de trabajo en vez de cuatro. En esta forma el comercio internacional le permite a los 
Estados Unidos aumentar su consumo de todos los bienes. 

  Considérese ahora la posición de Inglaterra. Tiene una ventaja absoluta en la 
producción de telas, pero una desventaja absoluta en la producción de alimentos. Por 
consiguiente, Inglaterra puede beneficiarse del comercio internacional especializándose en 
la producción de telas e importando alimentos de los Estados Unidos. En particular, por 
cada unidad de alimento que Inglaterra importa de los Estados Unidos, Inglaterra debe 
exportar cuatro unidades de tela. Puesto que cada unidad de tela requiere dos unidades de 
trabajo en Inglaterra, se reduce que cada unidad de alimento importado le cuesta en 
Inglaterra ocho unidades de trabajo (esto es, 4 X 2), si se compara ese costo indirecto de 
alimento (es decir, ocho unidades de trabajo por unidad de alimento) con el costo directo de 
la producción de alimentos en Inglaterra, que es de diez unidades de trabajo por unidad de 
alimento. Evidentemente, Inglaterra se beneficia del comercio internacional, puesto que se 
ahorra dos unidades de trabajo (esto es, 10-8) por unidad de de alimento que importa de los 
Estados Unidos. En esta forma, Inglaterra gana en comercio internacional. Sobre todo, el 
comercio internacional le permite a Inglaterra consumir más de cada bien, es decir, 
Inglaterra puede consumir tanto como consumir en una situación de autarquía pero goza de 
más ocio; así pues, con el comercio, Inglaterra y los Estados Unidos, puede consumir las 
mismas cantidades de bienes que en situación de autarquía, pero con menor gasto de 
recursos (Chacholiades, 1982). 
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1.1.3. PRECIOS MONETARIOS Y SALARIOS MONETARIOS 

 

El análisis anterior muestra que si cada país se especializa en aquel bien en cuya 
producción tiene una ventaja absoluta, el producto mundial de todos los bienes aumentará, 
sin embargo existen fuerzas económicas que pueden llevar a cabo esta división 
internacional del trabajo.  Esto se logra explicar convirtiendo primero los costos de trabajo 
en costos monetarios. 

Supóngase que la moneda de los Estados Unidos es el dólar y la libra esterlina en 
Inglaterra. Supóngase que los salarios monetarios en los Estados Unidos son de US$10, 
mientras que en Inglaterra son de £5. Combinando esta información con los requisitos de 
trabajo por unidad de alimento y tela en los Estados Unidos e Inglaterra (véase la tabla 1), 
se puede determinar el costo de producción de los alimentos y la tela en términos 
monetarios. Así el costo del alimento en los Estados Unidos es de US$80 (esto es 
8xUS$10); el costo de la tela en los Estados Unidos es US$40 (esto es, 4xUS$10); el costo 
del alimento en Inglaterra es £50 (esto es, 10x£5); y finalmente, el costo de la tela en 
Inglaterra es £10 (esto es, 2x£5). Toda esta información se reduce en las columnas (1) y (3) 
de la tabla 2. Para ilustrar como opera el tipo de cambio, supóngase por el momento que 
£1=US$2, esto es, una libra esterlina equivale a dos dólares. 

 

TABLA 2 VENTAJA ABSOLUTA: PRECIOS MONETARIOS 

(Supuesto:£=US$2) 

 Estados Unidos Inglaterra 
 Dólares Libras Dólares Libras 
 (1) (2) (3) (4) 

Alimentos $80 £40 £50 $100 
Telas $40 £20 £10 $20 

Fuente: Elaboración propia con base en Chacholiades (1982) 

 

La columna (2) de la tabla 2 da el costo en los Estados Unidos del alimento y de la 
tela en libras, con el supuesto de £1=US$2. En igual forma, la columna (4) de la tabla 2 da 
en Inglaterra el costo del alimento y de la tela en dólares, de nuevo con el supuesto de que 
£1=US$2. Si se compara los precios en dólares o libras, es evidente, a partir de la tabla 2, 
que el alimento es más barato en los Estados Unidos (US$80<US$100, ó £40<£50) y, por 
tanto, que los Estados Unidos dejarán de producir telas y se especializarán en la producción 
de alimento. En igual forma, la tela es más barata en Inglaterra (£10<£20, ó 
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US$20<US$40) y, por tanto, Inglaterra dejará de producir alimentos y se especializará en la 
producción de tela. Además, en dólares y en libras, el precio de la tela (esto es 
US$80=4xUS$20 y£40=4x£10). Por lo tanto, en el análisis final, una unidad de alimento se 
intercambia por cuatro unidades de tela, lo cual concuerda con el supuesto que se menciono 
anteriormente durante la discusión de las ganancias del comercio. Por consiguiente, la 
conclusiones anteriores de las ganancias del comercio si se cumplen (Chacholiades, 1982). 

Dado que los salarios monetarios de los Estados Unidos e Inglaterra son US$10 y 
£5, respectivamente, el patrón anterior de especialización se logrará en la medida en que £1 
se intercambie por algo entre US$1.60 y US$4. 

Obsérvese, que en el caso actual de la ventaja absoluta, siempre es cierto que el 
salario puede ser mayor en cualquiera de los países. Por ejemplo, la tasa de £1=US$2, el 
salario es el mismo en los Estados Unidos y en Inglaterra. Cuando £1 se intercambia por 
menos de US$2 –supóngase por, US$1.80- el salario es mayor en los Estados Unidos. 
Finalmente, cuando £1 se intercambia por mas deUS$2 –digamos por, US$3- el salario es 
mayor en Inglaterra. 

Cuando £1 se intercambia por más de US$4, ambos bienes son más baratos en los 
Estados Unidos. Por ejemplo, a £1=US$5, los costos del alimento y de la tela en Inglaterra 
son, respectivamente, US$250 y US$50 que son mayores que los costos correspondientes 
en los Estados Unidos de US$80 y US$40. De igual forma, cuando £1 se intercambia por 
menos de US$1.60, ambos bienes son más baratos en Inglaterra. Por ejemplo, a £1=US$1, 
los costos en Inglaterra del alimento y de la tela se vuelven respectivamente, US$40 y 
US$20, que son ahora menores que los costos correspondientes en los Estados Unidos. Así, 
a menos que £1 se intercambie por algo entre US$1.60 y US$4, un país siempre será más 
barato que el otro en todas las líneas de producción. 

Mientras que es posible para el tipo de cambio caer fuera el campo admisible de 
entre US$1.60 y US$4, tal estado no puede durar por mucho tiempo. Es una situación de 
desequilibrio de corto plazo que será corregida en una de dos formas según los arreglos 
institucionales en el mercado cambiario. Así, o las fuerzas de la oferta y la demanda en el 
mercado cambiario harán que los tipos cambien hasta que caigan entre US$1.60 y US$4, o 
los salarios monetarios de los Estados Unidos e Inglaterra se verán forzados a cambiar de 
tal forma que desplacen el rango admisible del tipo de cambio para acomodar el tipo actual 
(Chacholiades, 1982). 

Los resultados del modelo de la ventaja absoluta de Adam Smith son interesantes, 
pues, hasta nuestros días, teorías liberales modernas proclaman la libertad de comercio 
interior y exterior como requisito necesario y suficiente del progreso material de los países. 
La apertura comercial en México y en otros países, encuentra sustento en las teorías de 
Adam Smith que muestran los beneficios potenciales del libre comercio internacional. 
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Economías de escala y ampliación de las posibilidades de consumo. Por tanto, la 
globalización misma encuentra también sus fundamentos en los primero defensores del 
libre comercio. 

 

1.2. TEORÍA DE DOTACIÓN DE FACTORES 

 

El modelo Heckscher-Ohlin (H-O) es referido como la Teoría Neoclásica del Comercio 
Internacional, porque complementa a la teoría clásica de la ventaja comparativa. La versión 
dominante de la teoría de la ventaja comparativa, debida inicialmente a H-O, se basó en la 
idea de que todas las naciones tienen una tecnología equivalente pero difieren en sus 
dotaciones de los llamados factores de producción, tales como tierra, mano de obra, 
recursos naturales y capital. Las naciones obtienen ventaja comparativa en industrias que 
hacen un uso intensivo de los factores que poseen en abundancia, exportando estos bienes e 
importando otros en lo que tienen desventaja comparativa en el factor más requerido. 

La teoría de dotación de factores aparece como respuesta a las teorías anteriores que 
no explicaban las diferencia en los niveles de productividad entre países. El modelo 
Heckscher-Ohlin fue desarrollado a principios del siglo XX por los economistas suecos Eli 
Heckscher y Bertil Ohlin, quienes argumentaron que las ventajas comparativas entre países 
surgen de las diferencias en las dotaciones de los factores2. El teorema expone que cada 
país exporta el bien que utiliza intensamente el factor más abundante. De esta forma, la 
ventaja comparativa de un país dependerá de que exporte aquel bien cuya producción es  
intensa en el factor con el que está relativamente bien dotado y por el que asume un menor 
coste. En consecuencia, las diferencias en las dotaciones de factores entre varios países 
explican las divergencias en los costos de los factores que resultan de las diferentes ventajas 
comparativas. 

 

1.2.1. TEOREMA HECKSCHER-OHLIN 

 

En la forma empleada por los economistas Eli Heckscher y Bertil Ohlin (1919), el 
análisis del teorema hace varios supuestos simplificadores (Appleyard & Field, 2003): 

                                                            
2  El  trabajo original de  Eli Heckscher, publicado  en 1919  en  sueco,  recibió una  escasa  atención hasta  su 
traducción en ingles en 1949. Por su parte Bertil Ohlin, un estudiante de Heckscher, elaboró su tesis doctoral 
en  1924,  fundamentándose  en  las  ideas  de  Heckscher,  trabajo  que  fue  también  escrito  en  sueco  y  no 
alcanzó gran difusión hasta su traducción al inglés en 1933 
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1) Hay dos países, dos bienes homogéneos y dos factores de producción homogéneos 
cuyos niveles iniciales son fijos y se supone que son relativamente diferentes en 
cada país. 

2) La tecnología es idéntica en ambos países; es decir, las funciones de producción son 
las mismas. 

3) La producción se caracteriza por rendimientos constantes a escala para ambos 
bienes en ambos países. 

4) Los dos bienes tienen intensidades factoriales diferentes y las intensidades 
factoriales de los bienes respectivos son iguales en todas las relaciones de precios de 
factores. 

5) Los gustos y las preferencias son los mismos en ambos países. Además, para 
cualquier conjunto dado de precios de productos, ambos productos se consumen en 
las mismas cantidades relativas a todos los niveles del ingreso; es decir, hay gustos 
y preferencias homotéticas3.  

6) Existe competencia perfecta en ambos países. 
7) Los factores son perfectamente móviles dentro de cada país y no son móviles entre 

países. 
8) No existen costos de transporte 
9) No existen políticas que restrinjan el movimiento de bienes entre países o que 

interfieran en la determinación de precios y producto del mercado. 

Para el análisis H-O es crucial que las proporciones de los factores sean diferentes 
entre los dos países. La abundancia relativa de factores puede definirse de dos formas: la 
definición física y la definición monetaria. La definición física explica la abundancia de 
factores en términos de las unidades físicas de dos factores, por ejemplo, trabajo y capital, 
disponibles en cada uno de los dos países. El país I sería el país abundante en capital si su 
razón de capital a trabajo excediera la razón de capital a trabajo en el país II. Debe 
enfatizarse que la cantidad relativa de los factores es crucial, no el tamaño del país. Un país 
con menos unidades absolutas de capital físico que un país más grande aun podría ser el 
país más abundante en capital siempre que la cantidad de capital relativa al trabajo fuera 
mayor que la misma razón en el país más grande. Finalmente, en el caso de dos países y dos 
factores, si el país I es el país con abundancia de capital, entonces el país II debe, por 
definición, ser el país más abundante en trabajo. 

La definición monetaria descansa sobre los precios relativos de capital y trabajo 
para determinar el tipo de abundancia de factores que caracterizan los dos países. De 
acuerdo con esa definición, el país I sería el país con abundancia de capital siempre que la 
razón del precio o de la tasa de arriendo del capital con respecto al precio del trabajo en el 
país I es menor que en el país II. Esta definición considera términos de los precios de 

                                                            
3 Se llaman preferencias homotéticas a aquellas caracterizadas por curvas de indiferencia con la misma tasa 
marginal de sustitución a lo largo de cualquier rayo que parte el origen. 
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escases relativa de los factores. Cuanto mayor sea la abundancia relativa de un factor, tanto 
menor sea su precio relativo. 

 

1.2.1.1.        INTENSIDAD DE FACTORES DE LOS BIENES 

 

Se dice que un bien es intensivo en un factor x siempre que la razón del factor x 
respecto  otro factor y sea mayor al compararse con una razón similar de uso de factores de 
un segundo bien. Por ejemplo, se dice que el bien I es intensivo en capital comparado con 
el bien II, si la razón K/L en la producción del bien I es mayor que la razón K/L en la 
producción del bien II. H-O supone no solamente que los dos bienes tienen intensidades de 
factores diferentes a precios de factores posibles en ambos países.  

Esto significa que para todos los precios de factores posibles, las isocuantas que 
reflejan la tecnología utilizada en la producción del bien I están más orientadas hacia el eje 
del capital, en comparación con las isocuantas que reflejan la producción del bien II, de 
manera que la razón capital/trabajo para el bien I siempre será mayor que la del bien II 
(véase grafica 1) (Appleyard & Field, 2003). 

Es importante observar que este supuesto no impide la sustitución de capital por 
trabajo si el capital se hace relativamente más caro, o la sustitución del trabajo por el capital 
si el precio relativo del trabajo aumenta. Aunque estos cambios en precios en efecto 
cambiarían las relaciones capital/trabajo en ambos bienes, nunca harían que el bien II 
utilizara mas capital respecto al trabajo en comparación con el bien I. Éste es un supuesto 
fuerte y crucial para el análisis H-O 

 El conjunto de supuestos sobre la producción conduce a la conclusión de que la 
frontera de posibilidades de producción  diferirá entre dos países solamente como resultado 
de sus dotaciones de factores diferentes. Con tecnología idéntica en ambos países, los 
rendimientos constantes a escala y una relación de intensidad de factores dada entre 
productos finales, el país con abundancia de capital podrá producir relativamente más del 
bien intensivo en capital, mientras que el país con abundancia de trabajo podrá producir 
relativamente más del bien intensivo en trabajo. La forma y la posición de la frontera de 
posibilidades de producción están determinadas entonces por las intensidades factoriales de 
los dos bienes y por la cantidad disponible de cada factor.  
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GRÁFICA 1 RELACIONES DE INTENSIDAD DE FACTORES4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Appelyard &Field (2003)  

Esto es obvio si se comparan las cajas de Edgeworth5 de dos países con dotaciones 
de factores diferentes (véase en grafica 2). Las dos cajas muestran que el país I es el país 
con abundancia de capital. Esto es evidente puesto que la altura de la caja (cantidad de 
capital) es mayor en el país I, mientras que la longitud de la caja (la cantidad física del 
trabajo) es mayor en el país II. En términos más generales, la pendiente de la diagonal 
refleja la razón K/L y, por consiguiente, la dotación relativa del país. Está pendiente es 
mayor en el país I, haciendo que sea el país con más abundancia en capital, es decir, la 
frontera de posibilidades de producción del país I está más orientada hacia el bien I, y la del 
país II, hacia el bien II. 

Si estas dos fronteras de posibilidades de producción de forma diferente se 
combinan ahora con el mismo conjunto de gustos y preferencias, surgirán dos conjuntos 
relativos de precios de autarquía. (Véase en grafica 3a). El precio relativo del bien I será 
más bajo en el país I (el país con abundancia en capital), como se refleja en una línea de 

                                                            
4 Una suposición crucial del análisis de HO consiste en que  los bienes son  intensivos en un factor dado sin 
considerar los precios relativos de los factores. Dada la naturaleza del mapa de isocuantas (So) de cada bien, 
el bien I siempre tendrá una razón K/L más alta que el bien II, cualquiera que sean los precios relativos de los 
factores y, por  lo tanto, éste es el producto  intensivo en capital. Si el bien  I es relativamente  intensivo en 
capital, se cumple que el bien  II necesariamente debe ser  intensiva en trabajo; es decir, siempre tendrá  la 
razón K/L relativamente menor comparada con el bien I. Esto es evidente si se comparan las relaciones K/L 
de los dos bienes cuando el trabajo es relativamente barato [(w/r)1] con las relaciones cuando el trabajo es 
relativamente  costoso  [(w/r)2].  La  razón  K/L  utilizada  en  la  producción  en  cualquier  punto  sobre  una 
isocuanta está dada por la pendiente de un rayo desde el origen hasta el punto de producción. Por lo tanto, 
en (w/r)1 la producción del bien I (en A) es mas intensiva en K que la producción del bien II (en B); en (w/r)2 
la producción del bien I (en F) es de nuevo mas intensiva en K que la producción del bien II (en G). 
5  Recibe  el  nombre  de  su  inventor,  Francis  Ysidro  Edgeworth  (1845‐1926),  y  es  una manera  gráfica  de 
representar la distribución potencial de los recursos tomando las curvas de indiferencia de dos individuos. 
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precios de autarquía de mayor pendiente, mientras que el precio relativo el bien II será más 
bajo en el país II (el país con abundancia de trabajo), como lo evidencia una línea de recios 
de autarquía mas plana. Como los precios son relativos de autarquía son diferentes entre los 
dos países, de las diferentes dotaciones de factores resulta una base clara para el comercio. 

 

GRÁFICA 2 DOTACIONES RELATIVAS DE FACTORES DIFERENTES6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Appleyard & Field (2003) 

Los términos de intercambio internacionales (véase en grafica 3b) deben 
encontrarse necesariamente entre las dos relaciones de precios internos, siendo más plana 
que la línea de precios de autarquía en el país I y de mayor pendiente que la línea de 
autarquía en el país II. En esta situación, el país I exportará el bien I al país II e importará el 
bien II desde el mismo país, alcanzando una curva de indiferencia de la comunidad más alta 
en el proceso. El país II también se encontrará a sí mismo mejor exportando del bien II e 
importando el bien I. 

Con este análisis H-O puede establecerse una de las conclusiones más importantes, 
conocida comúnmente como “teorema de Heckscher-Ohlin: un país exportará el bien que 
                                                            
6 Las diferentes  formas de  las cajas de Edgeworth  reflejan  las dotaciones  relativas de  factores en  los dos 
países. La caja relativamente más alta del país I (la diagonal de mayor pendiente refleja una razón K/L más 
alta) indica que este es el país con abundancia de capital, mientras que la caja relativamente más larga del 
país II –con una diagonal mas plana‐ indica que este es el país con abundancia de trabajo. Si la tecnología es 
la misma  en  ambos  países,  las  dotaciones  relativas  de  factores  diferentes  conducirán  a  la  frontera  de 
posibilidades de producción de formas diferentes. Puesto que el país I tiene relativamente más capital que el 
país  II, podría producir  relativamente más del bien  intensivo en  capital. En  consecuencia,  su  frontera de 
posibilidades de producción  reflejara una habilidad  relativa mayor para producir el bien  I mientras que  la 
frontera de posibilidades de producción del país  II  reflejara una habilidad  relativa mayor para producir el 
bien II. 
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utiliza en forma relativamente intensa su factor de producción relativamente abundante e 
importará el bien que utiliza en forma relativamente intensa el factor de producción 
escaso. Esta conclusión proviene de los supuestos iniciales. Aunque el teorema de HO 
parece ser consistente con lo que se observa de modo general, las violaciones a los 
supuestos de HO pueden conducir a un comportamiento diferente por parte de una nación 
en cuanto a la estructura de bienes de su comercio. 

 

GRÁFICA 3  GANANCIAS DEL COMERCIO EN DOS PAÍSES CON TECNOLOGÍAS 
Y DEMANDAS IDÉNTICAS PERO CON DOTACIONES RELATIVAS DE FACTORES 

DIFERENTES7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Appleyard & Field (2003) 

 

                                                            
7 Las dos gráficas muestran la base para el comercio de los países I y II cuando se supone que los términos de 
demanda y de tecnología son  idénticos pero  las dotaciones relativas de factores son diferentes. Se supone 
que  el país  I  es  el país  con  abundancia de  capital  y  tiene una  FPP  sesgada hacia  la producción del bien 
intensivo en capital, el bien I. La FPP del país II, que tiene abundancia de trabajo, eta sesgada hacia el bien 
intensivo en trabajo, el bien I. Con estructuras de demanda idénticas, como lo indica la curva de indiferencia 
de la comunidad común, ClI,II, puede verse que el precio relativo de el bien II, (Pc/Ps)II, en el país II será menor 
(una  línea  de  precios  relativos mas  plana)  que  en  el  país  I,  (Pc/Ps)I.  Por  lo  tanto,  hay  una  base  para  el 
comercio entro los dos países. Con el fin de que ambos se beneficien del comercio, deben quedar en una CI 
internacional situada entre las dos relaciones de precios domésticos de autarquía, (PC/Ps)int en la gráfica 3b. 
ambos países desearan ahora consumir en C´C´, situado por fuera de sus FPP respectivas. Al mismo tiempo la 
producción se moverá a Q en el país I y a q en el país II. Por consiguiente, el país II exportara C1C0 del bien II 
e importara S2S1 de bien I. El país I exportara S1S0 del bien I e importara C2C1 del bien II. En equilibrio C1C0 de 
las exportaciones del país II es lo mismo que C2C1 de las importaciones del país I, y S1S0 de las exportaciones 
del país I es lo mismo que S2S1 de las importaciones del país II. 

Bien II 

Bien I  ClI,II=Cl0 
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a) 
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1.2.1.2.     TEOREMA DE LA IGUALACIÓN DE PRECIOS 

 

En la teoría de comercio los diferentes precios relativos de autarquía son suficientes para 
generar una base para el comercio. Además, a medida que el comercio tiene lugar entre dos 
países, los precios se ajustan hasta que ambos enfrentan el mismo conjunto de precios 
relativos. El análisis HO demostró que esta convergencia de precios de los productos tiene 
lugar a medida que el precio del producto que utiliza el factor relativamente abundante 
aumenta con el comercio, y el precio del producto que utiliza el factor relativamente escaso 
disminuye. Del mismo modo, este cambio en los precios del producto final tiene 
implicaciones sobre los precios de los factores en los países participantes, como lo señaló 
Paul. A. Samuelson8. 

Si se considera nuevamente los dos países que producen el bien I y el bien II, siendo 
el bien II el bien intensivo en trabajo y el bien I el intensivo en capital. El país I tiene 
abundancia de capital y el país II tiene abundancia de trabajo. Con la apertura del comercio, 
el precio del bien II aumenta y el precio del bien I baja en el país II, indicando a los 
productores que produzcan más de bien II y menos del bien I. Suponiendo competencia 
perfecta, la producción se desplazara a lo largo de la FPP9 hacia mas producción del bien II 
y menos del bien I. Para que esto suceda, los recursos deben ser desplazados  de la 
producción del bien I al del bien II. Sin embargo, el conjunto de recursos liberados de la 
producción del bien I es diferente del conjunto absorbido por la mayor producción del bien 
II porque las intensidades relativas de los factores de los bienes son diferentes. Debido a 
que el bien I es intensivo en capital, el bien I utiliza una combinación de recursos que 
contienen relativamente más capital que la combinación de recursos deseado por los 
productores del bien II a los precios de factores iniciales. En forma alterna, los recursos 
liberados de la producción del bien I no contienen la cantidad de trabajo deseada respecto al 
capital para satisfacer la producción del bien II en expansión. Hay, por tanto, un aumento 
en la demanda de trabajo y una disminución en la demanda de capital a medida que este 
ajuste se realiza. Suponiendo proporciones de factores fijas, estos cambios de mercado 
conducirán a un aumento en el precio del trabajo y a una disminución en el precio del 
capital (Appleyard & Field, 2003).  

                                                            
8 Paul. A. Samuelson nació en Gary, Indiana en 1915; asistió a cerca de 14 colegios de secundaria, e ingresó a 
la Universidad de Chicago a  la edad de 17 años. Después de graduarse, en 1935, estudió economía en  la 
Universidad de Harvard durante cinco años. Su disertación doctoral en 1941 es aún considerada como un 
trabajo  fundamental  sobre  las bases matemáticas de  la economía  teórica. En el estudio del  comercio, es 
bien  conocido por  su  trabajo  fundamental  sobre Heckscher‐Ohlin, el  cual  se  conoce  algunas  veces  como 
modelo Heckscher‐Ohlin‐Samuelson,  enfocado  hacia  la  igualación  de  los  precios  de  los  factores  y  por  el 
teorema Stolper‐Samuelson, sobre los efectos distribucionales del comercio. 
9 Frontera de Posibilidades de Produción. 
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Con la iniciación del comercio, el precio relativo del bien I aumenta indicando a los 
productores que produzcan más del bien I y menos del bien II. La expansión de la 
producción del bien I y la contracción del bien II conducen a un incremento en la demanda 
general del capital y a una diminución en la demanda general de trabajo, cuando las ofertas 
de capital son fijas, se presentará un aumento en el precio del capital y una disminución en 
el precio del trabajo. Al combinar los resultados de equilibrio general del país I y el país II 
se revela un fenómeno interesante. Sin embargo, con el comercio la razón de precios de los 
factores en el país I disminuye mientras que la del país II aumenta. El comercio se ampliará 
hasta que ambos países se enfrenten al mismo conjunto de precios de factores relativos. El 
resultado es lo que se conoce como “teorema de igualación de los precios de los factores”, 
al cual hace referencia frecuente como la segunda contribución importante del análisis HO: 
“En equilibrio, cuando ambos países se enfrentan a los mismos precios relativos (y 
absolutos) de los productos, donde ambos países tiene la misma tecnología y con 
rendimiento constantes a escala, los costos relativos (y absolutos) serán igualados. La 
única forma en que esto puede suceder es si, los precios de los factores son igualados”. El 
comercio de mercancías finales sustituye esencialmente el movimiento de factores entre 
países, llevando a un aumento en el precio del factor abundante y a una baja en el precio del 
factor escaso entre los países participantes hasta que los precios relativos de los factores 
sean iguales (Appleyard & Field, 2003). 

En la práctica, las implicaciones del comercio para los precios de los factores 
parecen lógicamente correctas. Esto no sorprende porque muchos de los supuestos de HO 
no se cumplen, o no se dan por completo, como establece en el modelo. Los costos de 
transporte, los aranceles, los subsidios y otras políticas económicas contribuyen a diferentes 
precios de productos entre países. Si los precios de los productos no son los mismos, no 
puede esperarse que los precios relativos de los factores sean los mismo aunque la 
tendencia a igualarlos este presente. Adicional a la incapacidad de igualación de los precios 
de los bienes, la competencia imperfecta, los bienes no trasladables y los recursos no 
empleados también ocasionan problemas para la igualación de los precios de los factores. 
Además, los factores de producción no son homogéneos. Si se conoce que la estructura 
relativa y la calidad de los factores puede variar entre países, es mucho menos probable que 
la igualación de los precios de los factores se logre en el sentido en que se analiza aquí. Así 
mismo, la tecnología no es idéntica en todo lugar, de manera que las recompensas dadas a 
los factores de producción pueden variar fácilmente de un país a otro e inhibir la igualación 
de los precios de los factores. 

A pesar de estas limitaciones, el modelo HO proporciona algunas ideas útiles del 
impacto probable del comercio sobre los precios relativos de los factores. El comercio 
basado en la ventaja comparativa debe tender a aumentar la demanda del factor abundante 
y, por ultimo ejercer alguna presión hacia arriba sobre su precio, suponiendo que la 
presencia de recursos no empleados no absorba por completo la presión de los precios. Por 
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lo tanto, para el país con abundancia en trabajo, el comercio puede ofrecer una forma de 
emplear el factor abundante plenamente o aumentar sus tasas de salario, y al mismo tiempo 
ganar las divisas escasas necesarias para importar los bienes de capital requeridos. 

 

1.1.2.3. TEOREMA DE STOLPER-SAMUELSON 

 

El teorema establece que, bajo ciertos supuestos económicos (rendimientos 
constantes a escala, competencia perfecta, la igualdad de la serie de factores que en número 
de productos), un aumento en el precio relativo de un bien dará lugar a un aumento en el 
retorno a este factor, que se utiliza con mayor intensidad en la producción de la mercancía, 
y por el contrario, a una caída en el retorno de cada factor. 

Wolfgang Stolper10 y Paul Samuelson desarrollaron su teorema Stolper-Samuelson 
en un artículo publicado en 1941. El artículo inicial se centraba en los efectos de los 
aranceles a la distribución del ingreso, pero posteriormente el teorema fue empleado en la 
literatura para explicar de manera general los efectos del comercio internacional sobre la 
distribución del ingreso. El argumento se construye sobre los cambios en los precios de los 
factores que acompañan la apertura del comercio, el argumento procede: suponga que un 
país con abundancia de trabajo inicial. Esto llevara a un aumento en el precio del factor 
abundante, el trabajo y una disminución en el precio del factor escaso, el capital. 
Suponiendo que se presenta pleno empleo antes y después del comercio, es claro que el 
ingreso nominal total del trabajo ha aumentado, puesto que el salario ha aumentado y el 
trabajo empleado permanece igual. En forma similar, la participación del capital en el 
ingreso nominal habrá caído, puesto que el precio de capital ha bajado y el capital 
empleado permanece igual en pleno empleo (Appleyard & Field, 2003). 

Con el comercio, en el país con abundancia de trabajo el precio del capital baja y los 
salarios aumentan (como se observó antes) y sus productores responden utilizando 
relativamente más capital y menos trabajo en la producción; es decir, la razón 
capital/trabajo en la producción aumentará. Esto incrementará la productividad del trabajo 
en el margen originando un aumento indiscutible en el ingreso real del trabajo. Por 
consiguiente, puede concluirse que la participación del ingreso real de los propietarios del 
factor abundante aumenta con el comercio. Cómo puede utilizarse un argumento similar 
para demostrar que el precio del capital está bajando relativamente más que el precio de la 

                                                            
10 Wolfgang Friedrich Stolper nació en Viena,  fue el hijo mayor del economista  liberal Stolper Gustav. En 
1938  completó  sus  estudios  en  economía  en  la Universidad de Harvard.  El  era un  estudiante de  Joseph 
Schumpeter. Desde 1938 hasta 1943, fue profesor y asistente de economía en Swarthmore College. A partir 
de  1949,  fue  profesor  de  economía  de  la  Universidad  de Michigan  y  e  1941  Stolper  junto  con  Paul  A. 
Samuelson proponen el teorema de Stolper‐Samuelson. 
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importación intensiva en capital (porque con un aumento en la razón capital/trabajo el 
producto marginal del capital se reduce, puesto que cada unidad de capital tiene menos 
trabajo con el cual trabajar), es claro que el ingreso real de los propietarios del factor escaso 
está disminuyendo con el comercio. Este resultado, en el cual el precio del factor cambia 
relativamente más que el precio del bien intensivo en ese factor, con frecuencia se conoce 
como efecto de magnificación. 

Por lo tanto, el tercer aspecto del análisis H-O relacionado con los efectos del 
comercio sobre la distribución de ingreso proveniente del comercio se explica de manera 
formal mediante el teorema Stolper-Samuelson: “con pleno empleo, antes del comercio y 
después de este, el aumento en el precio del factor abundante y la reducción en el precio 
del factor escaso debido al comercio implican que los propietarios de factor abundante 
aumentaran sus ingresos reales y los propietarios de factor escaso disminuirán sus 
ingresos reales” (Appleyard & Field, 2003). 

Dadas estas conclusiones, es sorprendente que los propietarios de los recursos 
relativamente abundantes tiendan a estar a favor del libre comercio y que los propietarios 
de los recursos relativamente escasos tiendan a favorecer las restricciones al comercio. 
Finalmente, puede ser que los efectos sobre la distribución del ingreso ocasionaos por el 
comercio no se vean con claridad ya que, con frecuencia, los precios relativos de factores 
en el mundo real no parecen responder tan bien al comercio como lo establece el modelo H-
O. Además, la distribución del ingreso personal o de utilidades familiares refleja no solo la 
distribución del ingreso entre factores de producción sino también la propiedad de los 
mismos. Como los individuos o las unidades de vivienda a mendo poseen diversos factores 
de producción, el impacto final del comercio sobre la distribución de ingreso personal no 
está claro. 

 

1.3. CONCEPTOS BÁSICOS DEL MARKETING INTERNACIONAL 
 

La estrategia que permite aprovechar mejor las oportunidades que presentan los 
mercados exteriores y hacer frente a la competencia internacional es lo que se conoce como 
“marketing internacional”. Se trata de identificar lo que los clientes extranjeros quieren y 
satisfacer esas necesidades mejor que la competencia. 

No todas las empresas que operan en mercados exteriores utilizan esta herramienta, 
o al menos no todas desarrollan los distintos componentes del marketing internacional: es el 
caso de aquellas que exportan sus productos de una forma pasiva, respondiendo a pedidos 
de clientes extranjeros, pero sin realizar ningún esfuerzo por provocarlos. Una vez que las 
empresas han decidido adoptar una política activa en su internacionalización y a medida 
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que va comprometiendo recursos financieros y humanos en su actividad internacional, la 
elaboración e implantación del marketing internacional se presenta como una actividad 
internacional, la elaboración e implantación del marketing internacional se presenta como 
una actividad cada vez más necesaria. El desarrollo de un plan de marketing internacional 
permite a la empresa tener un mayor control sobre las incertidumbres del entorno exterior. 

Se define así el marketing internacional como una técnica de gestión empresarial a 
través de la cual la empresa pretende obtener un beneficio aprovechando las oportunidades 
que ofrecen los mercados exteriores y haciendo frente a la competencia internacional 
(Churraca & Lomas, 2004). 

 

1.3.1. ¿QUÉ ES EL MARKETING INTERNACIONAL? 

 

El marketing internacional, como toda estrategia empresarial, cuenta con una serie 
de variables controlables y otras ajenas al control de la empresa. Entre las primeras se 
encuentran su propia infraestructura y capacidades: La capacidad de producción, el nivel de 
I+D, la experiencia y conocimientos del marketing, la capacidad financiera, las actitudes y 
predisposición de los directivos a la internacionalización de la empresa, etc. Las variables 
incontrolables conforman el entorno externo (económico, cultural, legal y político) y la 
competencia internacional. Las características y el desarrollo de los mercados exteriores, 
así como la competencia internacional, son variables sobre las que la empresa no tiene 
influencia, pero sí que puede conocer su situación y predecir las tendencias en el futuro. 

Para alcanzar esos objetivos, el responsable del marketing internacional, de acuerdo 
a las capacidades de la empresa, la situación del entorno y la competencia internacional, 
elabora un programa o plan de acción con los instrumentos del marketing-mix11 que son los 
mismos que se utilizan en el marketing internacional, pero referidos a mercados 
internacionales (Churraca & Lomas, 2004). 

El marketing internacional se encuadra dentro del programa estratégico general de 
la empresa y subordinado a éste. Las actividades de marketing internacional han de 
desarrollarse de forma coordinada y ligada al resto de actividades de la empresa: 
producción, I+D, finanzas, recursos humanos, logística, etc. Por ejemplo, el plan de 
marketing internacional no podrá incluir como plan de acción la rebaja de precios para 
hacer frente a la competencia internacional a no ser que la capacidad de producción de la 
empresa permita fabricar a costes más bajos. Tampoco puede proponer la creación de 
almacenes en distintos puntos del extranjero si la empresa no cuenta con suficiente 
capacidad financiera. Pero, además, el marketing internacional debe tener siempre presente 
                                                            
11 El marketing‐mix utiliza una política de productos, precios, distribución y promoción. 
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los objetivos generales de la empresa. El marketing internacional no será el mismo si la 
empresa persigue la obtención de beneficios a corto plazo sin preocuparse de su situación a 
largo plazo, que si pretende la permanencia en los mercados a través de su crecimiento 
lento pero progresivo. 

El marketing internacional es una técnica de gestión sistemática, circular y 
periódica. Es sistemática en el sentido de que obedece a un método circular porque los 
resultados de su aplicación sirven de experiencia para la reelaboración del plan de acción y, 
además, éste se elabora periódicamente, con diversas frecuencias según la empresa. 
(Churraca & Lomas, 2004) 

La gestión del marketing internacional incluye una serie de decisiones básicas: 

1. La primera consiste en analizar si la empresa debe o no embarcarse en actividades 
de marketing internacional 

2. La segunda se centra en la elección de las estrategias sobre las que se va a 
desarrollar el programa de marketing internacional, básicamente son dos: una, 
común a toda la estrategia de marketing como es la elección de una ventaja 
competitiva en los mercados exteriores, bien vía costes, diferenciación del producto 
o una combinación de ambas en función de cada mercado; la segunda exclusiva del 
marketing internacional: optar por una estrategia global (estandarización del 
programa en todos los mercados) o por una estrategia multidoméstica (adaptación a 
los mismos). 

3. La tercera decisión consiste en seleccionar los mercados en los que la empresa 
desarrollará sus actividades, las formas de entrada y la línea de producción o 
servicios a comercializar e cada uno de ellos. Tanto las formas de entrada como la 
línea de producción a comercializar pueden diferir de un mercado a otro. 

4. En cuarto lugar, la empresa deberá establecer cuáles son los objetivos a alcanzar en 
cada mercado. Los objetivos se fijan enfrentando las capacidades de la empresa con 
las oportunidades y amenazas del entorno y la competencia internacional, tendiendo 
siempre presente los objetivos corporativos generales. 

5. Por último, la empresa deberá decidir el plan de acción que se va a implantar para 
alcanzar los objetivos fijados previamente. 

Una idea equivocada y en cierta forma extendida, es la de creer que el marketing 
internacional esta solo al alcance de las multinacionales y grandes empresas. Hoy en día 
cada vez es mayor el número de pymes que elaboran e implantan estrategias para mejorar 
su situación en los mercados exteriores. Estas empresas son generalmente las más 
competitivas en su sector de actividad. El desarrollo de un marketing internacional no 
implica necesariamente la apertura de subsidiarias, la adaptación de los productos y un 
gasto ingente en promoción; se trata de utilizar los recursos disponibles para poner en 



20 
 

práctica una estrategia que permita aprovechar de forma eficaz las oportunidades de los 
mercados exteriores. 

 

 

1.3.1.1.FUNCIONES BÁSICAS DEL MARKETING INTERNACIONAL 

 

Independientemente de que el responsable del marketing internacional en la empresa 
sea una persona, un equipo encuadrado en la división internacional o un departamento 
propio del marketing internacional, las funciones a desarrollar son las siguientes: 

1) Investigación de mercados exteriores: implica conocer la situación y evolución de 
los mercados en los que opera la empresa o aquellos a los que desea expandir sus 
actividades. Periódicamente, se han de llevar a cabo investigaciones de mercado, 
bien desde la empresa o bien encargando los estudios a consultoras especializadas. 
También es conveniente la implantación de un sistema de información continuo de 
los mercados exteriores que recoja, clasifique y almacene todas las noticias de 
información externa (bases de datos, boletines, suscripciones a revistas sectoriales 
que ofrezcan información de mercados exteriores). 

2) Plan de marketing internacional: consiste en la formulación, implantación y 
evaluación del plan de marketing internacional anual y a medio plazo (generalmente 
de tres a cinco años). Para llevar a cabo esta función se han de conocer con detalle 
los objetivos generales y particulares de la empresa en relación a su 
internacionalización y se ha de tener un conocimiento exhaustivo de los productos o 
servicios que se comercializan, las capacidades de la empresa y el ámbito 
internacional en el que se desarrolla su actividad. Además, es importante mantener 
una relación fluida con el resto de departamento funcionales, tales como producción 
finanzas, comercial, etc. 

3) Organización interna y externa: organización del departamento, estableciendo 
funciones y responsabilidades. Se debe llevar un control periódico de la red exterior 
de la empresa en función de las formas de entrada que se elijan para cada mercado. 
La organización del servicio postventa en mercados exteriores debe realizarse desde 
el departamento de marketing internacional. 

4) Administración: esta actividad incluye todos los tramites relativos a la operativa 
internacional: condiciones de contratación emisión de facturas, certificados de 
exportación, aduanas, cobros y pagos internacionales, etc., control de presupuesto; 
se exceptúa la gestión logística. 

5) Logística: comprende la recepción y tratamiento de pedidos, dando curso a las 
expediciones con todas las actividades de transporte y logística que ello implica. Se 
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ha de seleccionar la vía de transporte para cada envío el embalaje a utilizar, las 
condiciones del envío, el cumplimiento de los plazos de entrega, el control de 
inventario y almacenes, etc (Churraca & Lomas, 2004). 

 

1.3.1.2.ESTRATEGIA DEL MARKETING INTERNACIONAL 

 

Son un grupo de decisiones típicas del marketing internacional son las relacionadas con 
la adaptación o estandarización del producto, el envase y el marketing de la empresa. Es 
difícil encontrar ejemplos de empresas que sigan una estrategia de estandarización al  cien 
por ciento. La gama de productos, los envases e incluso los sabores varían de un mercado a 
otro. Sin embargo, toda una serie de factores que favorecen la estrategia de estandarización 
o adaptación. De acuerdo con Shaw (2009) existen: 

1) Las economías de escala: dependiendo de la tecnología que está disponible para 
cada sector existen unas ciertas economías de escala, entre ciertos márgenes al 
aumentar la cantidad producida disminuye el coste por unidad fabricada. Al tener 
que fabricar en grandes cantidades para fabricar barato, en numerosos casos esa 
gran oferta requiere de un mercado internacional con una gran demanda para 
colocar la producción. 

2) La homogeneización de los gustos de los consumidores: al igualarse los gustos de 
los consumidores y sus comportamientos de compra se facilita la fabricación y 
venta de los mismos productos en múltiples países. 

3) La convergencia de las legislaciones: en los últimos años se ha producido una 
importante liberalización y armonización de los mercados en numerosos países, es 
destacable, el mejor tratamiento legal para los productos y las inversiones 
internacionales. 

4) Los proceso de integración económica: favorecen el comercio internacional entre 
los países miembros al eliminar las barreras aduaneras, restricciones al libre 
comercio y favorecer el intercambio de bienes y servicios. 

Cabe destacar que existen varios factores que favorecen a adaptación: 

5) Diferencias legales: las diferentes normas legales relacionadas con los productos, 
los envases y los embalajes pueden obligar a realizar adaptaciones para poder 
vender en un mercado extranjero. Las normas técnicas que regulan las 
características de los productos, la necesidad de homologación y en general todas 
las disposiciones legales que afectan al producto y a las actividades de 
comercialización fuerzan la adaptación. 
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6) Diferencias en los comportamientos de los consumidores: las diferencias en gustos 
y las diferencias en el comportamiento de compra impulsan a la adaptación. Las 
diferencias en los usos de los productos, en cómo y en qué momento se utiliza 
favorece la adaptación. 

7) Tecnologías de productos flexibles: la posibilidad de fabricar en pequeñas series a 
bajo coste gracias a las tecnologías de fabricación flexible es un elemento que 
facilita la adaptación. Los cambios en la tecnología que disminuye las economías de 
escala, permiten fabricar series más cortas sin perder competitividad. 

8) Diferencias culturales: a medida que disminuyen las barreras aduaneras y se 
facilitan las comunicaciones, adquiere más importancia las diferencias culturales 
como barreras u obstáculos para la comercialización de productos. Las diferencias 
en el idioma, la estética, en las costumbres, creencias y valores con aspectos 
fundamentales que deben considerarse en la comercialización internacional y que 
pueden forzar la adaptación del producto al mercado extranjero (Shaw, 2009). 

 

1.3.2. LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

La investigación de mercado es una recopilación sistemática, registro, análisis y 
distribución de datos e información sobre los problemas y oportunidades de marketing. Esta 
información se aplica en cada paso del proceso de planeación estratégica: identificar los 
riesgos y oportunidades del entorno, comparar el potencial de diversos mercados, elegir 
mercados meta, establecer misiones y metas realistas, formular e instrumentar planes 
estratégicos orientados hacia la meta y controlar el desempeño del marketing. (Sandhusen, 
2004) 

Toda compañía que vende productos requiere de la investigación de mercado. Las 
compañías grandes tienen sus propios departamentos de investigación de mercado y solo 
recurren a compañías externas para labores o estudios especiales. Las compañías más 
pequeñas probablemente utilizan a las compañías externas de investigación de mercado con 
mayor frecuencia. 

El grado en que se emplean los estudios de investigación de mercado y los fines 
para los cuales se destinan los datos derivados de dicha investigación difieren de una u otra 
organización. Dentro de las organizaciones, las aplicaciones de la investigación de mercado 
difieren según el nivel y la posición gerencial. El alcance de la investigación de mercado y 
el énfasis difiere de una u otra compañía según los mercados a los cuales dan servicio y las 
ofertas que se hacen en los mismos. Las compañías orientadas hacia el consumidor 
conceden más atención en los estudios de investigación de mercado diseñados para 
identificar y elaborar el perfil de los mercados meta y construir mezclas de marketing 
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atractivas. As compañías que brindan un servicio a mercados industriales, sin duda, se 
interesan más en los estudios de investigación de mercado con respecto a las tendencias 
económicas y desarrollo y actividades de distribución, precio y ventas.  

Tras reconocer la importancia crítica de contar con datos de información de la 
investigación de mercado que sean válidos y confiables para el éxito de los planes 
estratégicos, se formula un protocolo diseñado para optimizar la validez, confiabilidad, 
eficacia y economía del proceso de investigación de mercado según Sandhusen (2004) 

a) Definir el problema a investigar y los objetivos 

b) Realizar un análisis situacional 

c) Diseñar el plan de investigación 

d) Recopilar los datos primarios 

e) Analizar los datos 

f) Efectuar recomendaciones 

g) Instrumentar las recomendaciones 

 

1.3.2.1.SELECCIÓN DE MERCADOS 

 

Una de las características distintivas del marketing internación es la necesidad de 
seleccionar los países en que introducir la oferta comercial. Una adecuada selección de los 
mercados, en los que se venderán los productos, es uno de los aspectos más significativos 
para el éxito del marketing internacional. La selección de los mercados requiere un análisis 
de una matriz “debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades” (DAFO)  que detecte 
las debilidades y fuerzas de la propia empresa y las amenazas y oportunidades del mercado. 
Se trata de realizar un análisis de la propia empresa y un análisis externo de las 
características del entorno. 

El análisis interno, de las fuerzas y debilidades de la propia empresa, supone 
estudiar los objetivos de la empresa, así como sus recursos y capacidades. En este estudio 
se trata de detectar que componentes de la empresa son más competitivos y suponen una 
ventaja. Igualmente se estudian los puntos débiles, las carencias de la empresa, las áreas o 
recursos en los que sean menos competitivos. De especial importancia es analizar cómo se 
adaptan los objetivos, recursos y capacidades de la empresa al mercado. 
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El análisis externo trata de detectar las oportunidades del mercado, igualmente se 
estudian las tendencias que suponen amenazas por perjudicar la posición de la empresa en 
el mercado. Por ejemplo, si la empresa vende productos infantiles, la baja natalidad es una 
amenazada para el negocio, lo mismo si se dedicara a la enseñanza infantil o de jóvenes. En 
este análisis se interesa especialmente estudiar la fuerza y estrategias de los competidores e 
cada mercado, así como la estructura del mercado. Otro aspecto fundamental del estudio 
será la demanda del mercado y su previsible evolución futura. El potencial de crecimiento 
de los mercados es un factor clave en las inversiones internacionales (Blythe & Bennett, 
2009). 

De acuerdo a Blythe & Bennett (2009), el análisis y selección de mercados requiere 
el estudio de numerosos aspectos tales como: 

a) El riesgo: una primera parte del análisis de los mercados internacionales trata de 
estimar el riesgo que representan para la empresa vender o realizar inversiones en 
distintos países. Se trata, por lo tanto, de precisar el riesgo asociado a las 
inversiones o actividades que realizamos en un mercado. 
 

b) Recursos y capacidades de la propia empresa: analizamos si la empresa dispone de 
los recursos y capacidades necesarios para acceder a cierto mercado. Se trata de 
conocer si se dispone de los recursos financieros, humanos, productivos y los 
conocimientos y tecnología para competir con éxito en un cierto mercado.  

 
c) Competencia: el nivel de competencia en cada mercado es un aspecto esencial en la 

selección de mercados internacionales. Numerosas empresas prefieren comercializar 
sus productos en mercados donde la competencia no es intensa. Sin embargo 
muchos casos contradicen la idea de seleccionar los mercados con una competencia 
débil. Existen varios motivos por lo que las empresas están seleccionando mercados 
de rivalidad intensa para comercializar sus productos: un primer motivo importante 
es competir en los mercados más competitivos para aprender con los mejores, las 
empresas internacionales están entrando en los mercados en los que están los 
competidores más agresivos para aprender de ellos; en muchas ocasiones los 
mercados con mayor demanda y as atractivos son los más competitivos. 

 
d) Precios y márgenes: dependiendo de la estructura competitiva y las características 

de cada mercado los productos similares a los de la empresa se venden a un cierto 
precio.  

 
e) Potencial del mercado: se analiza el tamaño del mercado actual y su previsible 

evolución en el futuro. El nivel de penetración del producto y el potencial que 
representa antes de alcanzar un nivel de saturación y la madurez del mercado. Se 
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estudia también, la previsible evolución de las tasas de penetración y la evolución 
del mercado, para ello se analiza la demografía del país, la evolución de la 
economía, la renta de los diferentes grupos poblacionales y los patrones de compra. 

 
f) Entorno legal: se revisan los costes asociados al pago de aranceles en aduanas. Los 

aranceles suelen ser una cantidad variable sobre el valor de la mercancía. Menos 
frecuentes son los aranceles fijos que exigen pagar una cantidad constante por 
producto y los aranceles mixtos exigen el pago de una parte fija y una variable. En 
ocasiones los estados establecen una cantidad máxima de un cierto producto que se 
puede importar o exportar y son los denominados contingentes. De especial 
importancia son las normativas técnicas que afectan a los productos y suponen 
barreras al comercio. La entrada de numerosos productos está sujeta a cumplir todo 
un amplio conjunto de normas técnicas y de seguridad que varían de un país a otro. 
Igualmente normas de protección fitosanitaria que tratan de impedir la expansión de 
enfermedades en plantas, animales o personas. La legislación tributaria y la 
legislación sobre inversiones son aspectos sustanciales que deben estudiarse de 
forma detallada. Numerosos permisos y trámites administrativos son necesarios 
cuando se realizan actividades comerciales internacionales. 

 
g) Cultura: En los últimos años han disminuido las barreras aduaneras, lo que da 

mayor importancia a las diferencias y barreras culturales. Las diferencias culturales 
pueden no percibirse en un análisis superficial de un país. Se hace preciso un 
estudio profundo y una comprensión precisa de las particularidades culturales. El 
idioma es un aspecto esencial en el análisis de marcado y la posterior adaptación del 
producto y del marketing. Las creencias y valores son un aspecto fundamental para 
el éxito del marketing en cada país es una comprensión profunda. La estética, ya 
que los colores tienen distintos significados en diferentes mercados (Blythe & 
Bennett, 2009). 

 

1.3.3. EL MERCADO INTERNACIONAL: FUERZAS Y OPORTUNIDADES 

 

A comienzos de la segunda mitad del siglo XX, el comercio internacional se 
transformó en el sector de crecimiento más rápido de la economía mundial, aumentando 
desde menos de 200 millones de dólares hasta más de 5 billones de dólares de 1975 a 1999.  

De acuerdo a Shaw (2009), las siguientes condiciones interrelacionadas facilitaron 
dicho crecimiento: 
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a) Largos periodos de paz global: en contraste con la primera mitad del siglo XX, 
cuando gran parte de los recursos de los países avanzados se invertían en aventuras 
militares, la segunda mitad se caracterizó principalmente por conflictos localizados 
entre los países menos desarrollados, dejando una base estable para el crecimiento 
saludable y rápido de la economía global. A su vez, el crecimiento económico 
global constituye un potente imperativo para la paz, a medida que los países, a 
través d relaciones comerciales abiertas, crean riqueza, productividad y normas de 
vida que sustituyen a las metas de agresión. 

b) Avances tecnológicos: irónicamente, las guerras, que desviaron los recursos 
dedicados al apacible comercio en la primera mitad del siglo XX, dieron lugar a 
descubrimientos tecnológicos que alimentaron al comercio en la segunda mitad de 
ese siglo. En participar, en los campos de energía, comunicaciones y transporte, 
estos avances dieron lugar a la creación de productos para comerciar, procesos para 
su elaboración y métodos para su venta en áreas geográficamente dispersas. Según 
Levitt12: 

“La tecnología ha creado una nueva realidad comercial… Han surgido 
mercados globales para productos estandarizados para el consumo a escala 
previamente no marginada… Casi cualquier persona, en cualquier sitio, desde las 
cosas de las que ha oído hablar, o ha visto y experimentado a través de la nueva 
tecnología”. 

c) Acuerdos de comercio internacional: si bien la paz y la tecnología fueron los 
principales causantes de crear un entorno en el cual pudiera florecer el comercio 
internacional, el compromiso común entre las naciones de evitar las prácticas 
comerciales restrictivas y alentar el desarrollo económico global fue el principal 
causante de la  elaboración de acuerdos para incrementar el libre flujo de bienes y 
servicios entre las naciones. Algunos ejemplos de estos acuerdos incluyen el 
Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT)13, reemplazado en 1995 por la 
Organización Mundial de Comercio (OMC)14, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI)15 y el Banco Mundial16.  

                                                            
12 Theodore Levitt. “The globalization of markets”. Harvard Business Review, mayo‐junio de 1983. P.92. 
13 El GATT es un acuerdo multilateral, creado en la Conferencia de La Habana en 1947, firmado en 1948, por 
la  necesidad  de  establecer  un  conjunto  de  normas  comerciales  y  concesiones  arancelarias,  y  está 
considerado como el precursor de la OMC. El GATT era parte del plan de regulación de la economía mundial 
tras  la  segunda  guerra  mundial,  que  incluía  la  reducción  de  aranceles  y  otras  barreras  al  comercio 
internacional. 
14 La OMC se ocupa d las normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones. Su principal 
función es velar por que el comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible. 
15 El FMI busca fomentar la cooperación monetaria internacional, afianzar la estabilidad financiera, facilitar 
el comercio internacional, promover un empleo elevado y un incremento económico sostenible y reducir la 
pobreza en el mundo entero. Fundado en 1945, es administrado por 187 países miembros –casi todos  los 
países del mundo‐ a los cuales rinde cuentas. 
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1.3.3.1.BENEFICIOS DE ENTRAR A LOS MERCADOS EXTRANJEROS 

Las condiciones que favorecen el desarrollo del comercio mundial se han 
combinado para reforzar entre las naciones la conciencia de que el comercio les permitirá 
tener sociedades, mejorara sus estándares de vida e inclusive, permitirá lograr un mundo 
más pacífico. Estas condiciones también ayudan a las compañías individuales a comprender 
en los siguientes beneficios específicos que se derivan de la participación en los mercados 
internacionales: 

a) Exploración de la ventaja comparativa: un motivo por el cual las compañías (y los 
países) a menudo obtienen utilidades del comercio en mercados extranjeros se 
relacionan con la teoría de la ventaja comparativa, la cual consiste en cambiar 
aquellos bienes y servicios en los que se tiene una ventaja comparativa por otros en 
los que se tiene alguna desventaja relativa. Por ejemplo, algunos productores 
extranjeros cuentan con una ventaja comparativa con respecto a las compañías 
estadounidenses en la producción de calzado, la cual incluye procesos de mano de 
obra intensiva que favorecen a aquellos países donde los salarios son bajos. Por otra 
parte, Estados Unidos tiene una ventaja comparativa en la producción de bienes que 
requieren de una elevada proporción de capital, como jets comerciales, servicios 
para el cuidado de la salud, satélites de telecomunicaciones y equipo para 
generación de energía con respecto a la mano de obra. Esta teoría enuncia que la 
disponibilidad de importaciones de bajo costo incrementan los estándares de vida de 
los ciudadanos estadounidenses y desplaza el capital y la mano de obra empleadas 
en estas industrias de mano de obra intensiva, hacia la fabricación de productos que 
Estados Unidos es bueno para producir (Sandhusen, 2004). 

A simple vista, el concepto de ventaja comparativa podría sugerir que las 
diferencias entre los países darán lugar a más comercio entre ellos, en realidad, la mayor 
parte del comercio mundial se da entre países similares.  

b) Aumento de ventas: hay más personas con mayor poder adquisitivo total en el 
mundo considerado como un todo, que en un solo mercado doméstico, por esto, las 
compañías pueden incrementar sus ventas al penetrar exitosamente en los mercados 
internacionales. A menudo, estos mercados son más receptivos al producto que el 
mercado doméstico. Por ejemplo, durante los descensos en el ciclo de negocios 

                                                                                                                                                                                     
16  Es  uno  de  los  organismos  especializados  de  las  naciones  unidas,  que  se  define  como  una  fuente  de 
asistencia  financiera  y  técnica para  los  llamados países en desarrollo,  su propósito  es  reducir  la pobreza 
mediante  préstamos  de  bajo  interés,  créditos  sin  intereses  a  nivel  bancario  y  apoyos  económicos  a  las 
acciones en desarrollo. 
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doméstico, los mercados extranjeros a menudo no se ven afectados por periodos de 
retraso. Constituyen  excelentes plazas para los inventarios excedentes y dan la 
oportunidad de emplear la capacidad de producción en su totalidad. 

Además, Sandhusen (2004) señala que a menudo implica que las compañías pueden 
penetrar en un mercado extranjero con una política competitiva de precios enfocada 
principalmente en costos variables. 

c) Ventajas de apalancamiento: a medida que las compañías penetran con éxito en los 
mercados extranjeros obtienen beneficios de “apalancamiento” por los recursos de 
la compañía y de mercado. De este modo, los grandes mercados internacionales 
multiplican la eficacia de los recursos de la compañía que ayudaron a triunfar en el 
mercado doméstico. Y una vez que la compañía penetra con éxito en los mercados 
internacionales, puede aplicar las estrategias, sistemas, fuente de mano de obra, 
materiales o fondos, que le permitan triunfar en el mercado de un país, a otros 
países.  

d) Alcanzar una ventaja competitiva: una compañía que penetra con éxito en los 
mercados internacionales plantea dos amenazas competitivas para las firmas que 
quedan atrás: 1) las compañías que se quedan en el mercado doméstico perderán su 
participación en el mercado ante los beneficios de apalancamiento generados por las 
actividades de mercadotecnia internacional de la compañía y 2) las compañías que 
se quedan en el mercado doméstico perderán la oportunidad a futuro de penetrar y 
crecer en los mercados internacionales ocupados por los competidores que iniciaron 
actividades más temprano. 

e) Ventajas de impuestos: muchos países alientan las transacciones comerciales 
ofreciendo incentivos en forma de reducción de los impuestos de la propiedad, de 
las importaciones y de los ingresos durante un periodo de tiempo inicial. Las 
compañías internacionales también pueden ajustar sus reportes de ingresos u 
operaciones de modos que sus mayores utilidades se registren en aquellos países 
con bajas tasas de impuestos. 

f) Prolongar la vida del producto: a menudo, la exportación da una segunda vida a los 
productos y servicios que han dejado de ser competitivos en el mercado doméstico. 
Por ejemplo, así presenta un mercado de expansión para las películas 
cinematográficas estadounidenses con clasificación B. 

g) Aumento de las utilidades: a través del apalancamiento y las ventajas competitivas y 
de impuestos, las estrategias en otros continentes de las compañías estadounidenses 
pueden producirles utilidades muy superiores a las de los mercados domésticos. 
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1.3.3.2.DIFICULTADES PARA PENETRAR EN LOS MERCADOS EXTRANJEROS 

Contrarrestando estas ventajas esperadas, una compañía también afronta diversos 
obstáculos del entorno al intentar penetrar y crecer en los mercados internacionales. A 
continuación se describen estos impedimentos: 

a) Influencias políticas y legales: las actitudes hostiles de los gobiernos de los países 
huésped hacia las compañías extranjeras pueden paralizar cualquier posibilidad de 
entrada exitosa. Entre estas actitudes están impuestos y aranceles confiscatorios 
cuotas que limitan la cantidad de importaciones aceptadas y regulaciones de 
contenido local, las cuales requieren el uso de productos, personal, fondos e 
instalaciones del país huésped. 

b) Influencias económicas y demográficas: el grado de viabilidad económica, como el 
nivel de vida de la población, la etapa de desarrollo económico del pais y su 
estabilidad monetaria a menudo resulta insuficiente para justificar los gastos y el 
riesgo que implica intentar la penetración en un mercado extranjero. Los entornos 
demográficos desfavorables pueden incluir carencia de personas de la edad y los 
ingresos o grupos ocupacionales con probabilidades de adquirir los productos de 
una compañía. 

c) Factores sociales y culturales: las creencias personales, las aspiraciones, los 
idiomas, las relaciones interpersonales y las estructuras sociales, difieren de un país 
a otro y pueden afectar de manera adversa no sólo como se percibe y recibe el 
producto, sino también el costo y el riesgo que se relacionan con el vencer estos 
factores negativos. 

d) Tecnología: las infraestructuras subdesarrolladas para facilitar el transporte y las 
comunicaciones pueden ocasionar que el ofrecimiento de productos en los mercados 
de países extranjeros resulte muy costoso. 

e) Problemas de control: la mayoría de las compañías que alcanzan nivel 
multinacional o global, encuentran que es más difícil coordinar y controlar las 
actividades de manufacturas y ventas en mercados dispersos y con diferentes 
costumbres, idioma, transporte y medios de comunicación (Sandhusen, 2004). 
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CAPÍTULO II.  ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. LOS INSECTOS COMESTIBLES 

La entomofagía se entiende por la ingesta de insectos y arácnidos o artrópodos en 
general, como alimento para los humanos y los animales, viene del griego étonomos, 
“insecto” y phãgien, “comer”. Se trata de un hábito alimenticio muy extendido en algunas 
culturas de la tierra: México, América Central y del sur, África, Asia y Australia, aunque en 
algunas otras es muy poco común o es considerado un tabú. La entomofagía es objeto de 
estudio por la etnoentomologia17. 

Muchos insectos son entomófagos; generalmente se los califica en predadores, 
parásitos y parasitoides (un subtipo de parásitos). Algunos son caníbales, es decir, se comen 
a miembros de su propia especie. Las arañas y otros arácnidos se alimentan casi 
exclusivamente de insectos. Los gusanos nematodos (una orden de gusanos de cuerpo 
alargado) que viven dentro de los insectos como parásitos, también son considerados 
entomófagos. Algunas bacterias y hongos que también crecen dentro de o sobre los insectos 
también están en esta categoría. En resumen, los insectos constituyen una parte sumamente 
importante en la cadena alimentaria. 

Es muy posible que los insectos formaran parte de dieta alimenticia humana desde 
épocas remotas, antes que desarrollaran herramientas para la caza y la agricultura. 
Evidencias de esta hipótesis se han encontrado en el análisis realizado a ciertos coprolitos18 
en las cuevas de Estados Unidos y México. Los coprolitos encontrados en las cuevas de las 
montañas Ozark fueron analizados y se encontró que contenían hormigas, larvas de 
cucaracha, piojos, garrapatas y termitas. Las pinturas rupestres representan una colección 
de nidos abejas, tales como se representan en la cueva de Alemania en el norte de España y 
que datan aproximadamente del 9,000 al 30,000 a.C. en esta época los seres humanos se 
alimentaban de pupas y larvas endulzadas con miel. Se han encontrado las larvas de 
gusanos de seda en las ruinas de Shanxi provincia de China, con fecha aproximada de 2,000 
a 2,500 años a.C., los restos son grandes agujeros sugieren su posible ingesta con 
instrumentos humanos. Muchas de las costumbres y prácticas culinarias relativas a la 
entomofagía han perdurado en el tiempo y han pasado a nuestros días, formando lo que se 
denomina “entomófaga tradicional” (Capinera, 2004). 

                                                            
17 La etnoentomologia, es  la  rama de  la etnobiología que  investiga  la percepción,  los conocimientos y  los 
usos de los insectos en las diferentes culturales humanas. En la práctica, además de los insectos, se incluyen 
también el resto de artrópodos, adoptando así la definición popular del término insecto. 
18 Son heces fosilizadas. 
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La entomofagía procura principalmente proteínas (por ejemplo un saltamontes tiene 
20% de proteínas frente a un filete de ternera que posee un 27%). Las concentraciones de 
proteínas pueden crecer una vez que el insecto se haya preservado seco pudiendo llegar a 
un 60%. Algunas orugas pueden llegar a tener entre 30% y 80% de contenido proteínico. 
Además los insectos pueden aportar a la dieta vitaminas, minerales y grasas. El aporte de 
cada uno de estos nutrientes depende de la especie y de la preparación de los insectos, y 
dentro de una misma especie depende en gran medida del hábitat (Logue, 2009). 

Los insectos, por regla general, tienen una gran eficiencia en la conversión de los 
alimentos, su alto nivel de reproducción aprovecha al máximo los nutrientes de su entorno 
para convertirlos en proteínas, vitaminas, grasas, etc. Estudios han comprobado que 
algunos insectos producen proteínas a un ritmo muy superior al de otros animales que 
proporcionan carne a los humanos, pudiendo llegar hasta cerca de 20 veces la producción 
que pueda tener una vaca. Es por esta razón por la que los estudios de algunos especialistas 
en nutrición están pensando que los insectos podrían ser la fuente principal de proteínas en 
la alimentación humana del futuro. Siendo además una de las formas de vida dominantes en 
nuestro planeta no es difícil de pensar en ellos ante un crecimiento de la población como el 
que se vive en la actualidad (Capinera, 2004). 

En la tabla 3 se muestra un comparativo de la cantidad nutrimental de varios 
insectos, un crustáceo y la hamburguesa cocinada con nivel medio de grasas.  

 

TABLA 3 COMPARATIVA NUTRIMENTAL19 

Alimento (100gr) Calorías Proteínas (gr) Grasas (gr) 
Hamburguesas 245 21 17 

Termitas africanas 610 38 46 
Larvas de polilla 375 46 10 

Langostas 0 42-76 6-50 
Moscas comunes (crisálidas) 0 63 15 

Abejas (crisálidas) 0 +90 8 
Fuente: artículo de Viesca-González “La entomología en México, algunos aspectos 
culturales” 

Los insectos representan un mejor alimento que los demás artrópodos (langostas, 
cangrejos y otros crustáceos), ya que aquellos son muy proteínicos y con un bajo contenido 

                                                            
19  La  tabla  3 muestra  un  comparativo  de  la  calidad  nutrimental  de  varios  insectos,  un  crustáceo  y  la 
hamburguesa  con  un  nivel medio  de  grasas,  respecto  a  la  cantidad  de  las  proteínas  (aminoácidos)  los 
insectos están en desventaja, aunque algunos tiene combinaciones casi tan buenas como las demás carnes y 
son  ricos en  lisinas, de  lo  cual  adolecen  los  cereales  y  tubérculos,  sin duda que  la  combinación de  altos 
niveles de grasas y proteínas hacen de  los  insectos un alimento altamente nutritivo para  las personas con 
déficit de ambas. 
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graso; al compararlos con los moluscos (almejas, ostras y demás) sucede algo similar, pues 
son bajos en grasas y calorías. 

Las propiedades nutrimentales de los insectos comestibles de México se han 
estudiado intensamente. La Dra. Ramos-Elorduy20 proporciona una descripción muy 
detallada de ello, en resumen, los insectos constituyen una excelente fuente alimenticia, ya 
que poseen una gran riqueza proteínica y vitamínica, tiene buenas cantidades minerales 
como sodio, potasio, fosforo y calcio y en algunos casos son ricos en grasas, como el 
gusano de maguey.  

Los chapulines contienen entre 70 y 77% de proteínas, más que el 50-57% de la 
carne de res, habiendo 16 especies de insectos estudiados la superaron; los gusanos tiene  
entre el 20 y el 40%, habiendo 16 especies con más del 50% de proteínas. El 80% de las 
especies se consumen en etapas inmaduras. De esta manera se evidencia la importancia que 
tienen estas especies en la alimentación de algunos grupos poblacionales como los étnicos, 
al constituir una fuente de nutrientes a su disposición en los ecosistemas naturales y a bajo 
costo, solo el de recolección (Blázquez, 1987). 

 

2.1.1. INSECTOS COMESTIBLES EN EL MUNDO 

 

Los insectos son uno de los grupos de animales que más tiempo llevan en el medio 
terrestre. Desde hace varios cientos de millones de años se han convertido en algunos de los 
organismos dominantes, en número de individuos, especies y biomasa, de los ecosistemas 
terrestres y dulceacuícolas del planeta. Igualmente se sabe de su adaptación a multitud de 
cambios ocurridos en el planeta con o sin la intervención del hombre, y de su gran 
plasticidad ecológica, así como de la diversidad de vías que han utilizado para poder 
explotar los diferentes recursos y de su importancia en el equilibro de la biosfera. Además 
han otorgado a los seres humanos múltiples beneficios sin contar con su papel en la 
polinización de las cosechas.  

De un total de diferentes especies (puede llegar a varios millones), se puede decir 
que existen alrededor de 1,462 especies de insectos comestibles registrados21 aunque otras 
referencias mencionan que 1.41722. Claro que esta cifra puede ir cambiando a lo largo del 
tiempo ya que nuevas especies se van descubriendo y las investigaciones en etnología 
ofrecen cada vez nuevos descubrimientos acerca de cómo se alimentan algunas razas y 
                                                            
20 Dr.  Julieta  Ramos‐Elorduy  Blázquez  es  experta  en  el  tema  de  los  insectos  comestibles  y  tiene  divisas 
publicaciones e investigaciones sobre la producción del gusano de maguey y escamoles. Actualmente labora 
en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
21 Consejo Indígena Americano 
22 Journal of Ethnobiology and Etjnomedicine pp.51 
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pueblos de la tierra. Las culturas culinarias sobre la tierra consumen sobre todo: 
saltamontes, grillos, larvas, arañas (los arácnidos no son insectos pero se incluyen en la 
entomofagía), etc. Los insectos y arácnidos a ingerir, dependen fundamentalmente en las 
estaciones del año, de su facilidad de recolección, etc. Por regla general, se suele emplear 
como alimento aquellos insectos que suelen vivir en grandes comunidades, de esta forma se 
simplifica la labor de recolección, por ejemplo, las termitas (Ramos-Elorduy, 2006). 

En relación al consumo de insectos, en general a nivel mundial la gente tiene 
particular gusto por las langostas, los saltamontes, grillos, hormigas, termitas, crisálidas de 
polillas, mariposas y escarabajos. Para mucha gente el consumo de insectos no sólo es 
inaceptable, sino hasta asqueroso y sin embargo muy probablemente los consuma (al igual 
que todos nosotros) de manera inconsciente o simplemente prefieren no indagar más en 
frutas con huevecillos o larvas, materias primas, comidas contaminadas con mosquillos, 
moscas, cucarachas y otras especies (si son de alimentos hervidos o fritos, seguramente son 
inofensivos) y alimentos industrializados. De vez en cuando se sabe de la presencia de 
cucarachas, ratones y demás especímenes bodegueros y de plantas industriales en alimentos 
envasados (Marvin Harris, 2002). 

Aunque en la dieta normal de una persona se comen pollos, vacas e incluso huevos 
de pescado, lo cierto es que por cultura cuesta comer las larvas de abejas cubiertas de 
chocolate o un rico plato de orugas de mariposa. Sin embrago, estos platos comienzan poco 
a poco a formar parte de las cartas de los restaurantes más finos y exóticos de distintos 
países. Actualmente, está resurgiendo la costumbre milenaria del consumo de insectos en 
países desarrollados como Japón, Estados Unidos y de Europa, donde incluso pueden 
encontrarse alacranes fritos o en forma de dulce en almíbar o rellenos de chocolate. 

Las cocinas asiáticas han sido de forma tradicional, los son en la actualidad, las que 
más insectos consumen en el mundo. En Japón existe una tradición entomofágica medicinal 
además de culinaria, uno de los insectos más habituales es el inago (oxya yezonensis), un 
tipo de saltamontes que está casi extinto debido al uso de pesticidas durante el periodo de 
1950-1970.  Uno de los insectos más incluidos en las dietas japonesas es la zaza-mushi, el 
“hachi-no-ko” (larvas de avispa). En Indonesia suelen encontrarse muchos platos, una de 
las especialidades más apreciadas en este país es la libélula (Elisabeth, 1998). 

En las concinas africanas es muy frecuente ver el consumo de insectos, el más 
común suele ser la oruga. Una de las más populares versiones de entomofagía humana es el 
consumo de la Gonimbrasia Belina que es una especie de escaramujo muy habitual en 
Sudáfrica, que posee una oruga muy grande comestible, el mopani o gusano mopane (a 
veces aparece como mompani), es una fuente muy importante de proteínas para millones de 
sudafricanos y a veces es preferido frente a la carne, que se suele preparar con estofado en 
salsa de tomate e incluso crudo. La langosta tiene un papel muy importante en África, en 
particular la langosta de desierto (schistocerca gregaria), las hembras son muy apreciadas 
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ya que portan los huevos y su contenido graso es mayor que el de los machos (Rosckstain, 
1975). 

En algunas cocinas regionales de México es común consumir insectos. Las 
variedades de insectos comestibles son muy amplias e incluyen el ahauautle, los escamoles, 
cuetlas, jumiles, chinicuiles, gusanos de maguey y los muy conocidos chapulines (una 
especie de saltamontes) que se suelen comer como botanas enchiladas o marinados en 
zumo de limón. El consumo de insectos tiene origen en los hábitos alimenticios 
mesoamericanos precolombinos, y hasta hace poco tiempo la entomofagía era una práctica 
exclusiva de las clases populares rurales. Hoy en día se ofrecen platillos preparados con 
insectos en restaurantes especializados y restaurantes de alta cocina mexicana. (Ramos-
Elorduy, 2006) 

El consumo de hormiga culona que es la reina de las hormigas de la especie Atta 
laevigata es muy tradicional en la cocina colombiana, donde es considerada una comida 
exquisita. En algunos lugares este consumo empieza a declinar. Su consumo data de la 
época precolombina y el mismo Gonzalo Jiménez de Quesada, quien descubrió Colombia 
menciona su consumo por parte de los locales. En Norte América donde hay una gran 
tradición de inmigrantes venidos de otras partes (en especial de Latinoamérica) existe una 
percepción semi-favorable a su consumo, no obstante existen estudios que afirman el 
consumo de los antiguos indios nativos de Norte América. Algunas especies eran ingeridas 
frecuentemente como la larva de la polilla pandora (colorado pandora lindsey), grillos 
(anabrus simplex), la krizousacriza y la corisella. El gobierno de los Estados Unidos ha 
dado leyes permisivas para su consumo (Logue, 2009). 

En Europa se sabe que los romanos y los griegos tenían costumbres entomofágicas e 
incluso Aristóteles hace mención del uso culinario de las cigarras. Se sabe que los romanos 
comían lucanus cervus23. Se desconoce el uso de insectos en las dietas tradicionales de los 
países de Oriente Medio y algunos estudiosos mencionan que no hay quizás una tradición 
fuerte de costumbres entomofágicas en Oriente Medio. Los casos conocidos de 
entomofagia se deben a catástrofes y hambrunas no a un consumo habitual (Rockstain, 
1975) 

Poco a poco la conciencia tabú contra este tipo de alimentación empieza a cambiar 
lo que propicia la nueva oferta de restaurantes y tiendas especializadas que los ofrecen a los 
comensales amantes de lo exótico. En marruecos una de los posibles ingredientes de la 
mixura de especias ras al hanut, que es un insecto potencialmente tóxico denominado Lytta 
vesicatoria. En Italia existe un queso denominado casu marzu que se sirve con las larvas 
vivas de insectos. 

                                                            
23 El ciervo volante, es un coleóptero escarabefoide perteneciente a la familia Lucanidae. Se le considera el 
escarabajo más grande de Europa. 



35 
 

En occidente (donde no es un consumo tradicional) así como en otros países cada 
vez más se está aceptando la ingesta de insectos y se sirven por regla general algunos de 
ellos bien como aperitivo o tapa o como aditivos a un plato (por ejemplo puede ser el 
topping de una pizza) o un aliño de un cocktail exótico, inmerso en un caramelo 
transparente o con colores ámbar (ayuda más a su ingesta ya que estamos acostumbrados a 
verlos en algunas piedras de ámbar). Ensaladas exóticas que incluyen las verduras dentro. 
Existen empresas que se dedican al envasado de los insectos, algunas de ellas en Japón y 
que se comercializan a precios relativamente alto. Libro específicos con recetarios de 
cocina entomofágica, granjas de cultivo de insectos dedicadas al consumo humano, etc. 
Existen estudios para su inclusión en los futuros viajes espaciales. (Katayama, 2002) 

A la hora de comer chapulines o escarabajos, entre otros insectos, no se puede evitar 
pensar en comer patas, alas y caparazones, lo cual puede ser un inconveniente; los insectos 
están cubiertos por una sustancia dura, la quitina24, que no se puede digerir. Sin embargo, 
estos no son suficientes argumentos para no consumirlos, ya que es común degustar 
especies como langostas, cuya cubierta también se constituye por quitina, sin que eso 
represente algún obstáculo.  La solución es comer los insectos en sus fases tempranas, es 
decir, huevos, larvas o pupas, antes de que tengan paras y alas y se desarrollen 
endureciendo su piel; otra alternativa es proceder justamente como se hace con las 
langostas: eliminar la cubierta quitinosa y comer solo la carne. Es cierto que la carne de 
insectos o formas inmaduras pueden tener pequeñas porciones de quitina, lo cual no es tan 
negativo, ya que acta como una sustancia fibrosa, tan necesaria hoy en día en la dieta. 

Aunque los insectos se pueden consumir sin efectos dañinos para las personas, 
como lo han constatado muchas culturas desde tiempos antiguos hasta nuestros días, a 
muchos organismos que se arrastran o que tan se les relaciona con suciedad y falta e 
higiene, y esto se asocia con la presencia, transporte, transmisión o generación de 
enfermedades. De acuerdo con Harris (2002), esta asociación mental es la causa de que la 
entomofagia no atraiga a algunas personas, sin que sea una explicación del todo 
convincente considerando que: 

a) Las larvas de escarabajo, los gusanos de seda, termitas, larvas de pollita y muchas 
especies más, pasan los días al aire libre, lejos del hombre y de las manchas 
urbanas, alimentándose de hierbas, hijas y madera. Los insectos que son usados 
como alimento son herbívoros y más limpios que los caracoles, mejillones, ostiones, 
camarones, víboras y otras especies muy especiales por los gourmets. En todo caso 
la mayor parte de los insectos son tan limpios como los demás productos que se 
consumen del campo y granjas. Es conocidos por productores del sector de los 
camarones sobre todo en estado larvatico, otras especies marinas y algunos peces 

                                                            
24 La quitina es uno de  los componentes principales de  las paredes celulares de  los hongos, del resistente 
exoesqueleto de los artrópodos. 
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comen prácticamente lo que sea, desde los restos de insectos hasta basura, 
clasificándose por ello como carroñeros. 

b) Es innegable que los insectos albergan o transmiten a través de sus estructuras 
hongos, virus, bacterias, larvas y protozoos25 que pueden afectar la salud de los 
humanos; sin embargo exactamente lo mismo sucede con las vacas, cerdos, pollos, 
ovejas, cabras y demás animales de granja conocidos. Si este fuera el problema, 
entonces la solución es sencilla y consiste en aplicar a la mayor parte de los insectos 
los métodos de preparación ya conocidos: se fríen o tuestan y con ello se eliminan 
vellos y espinas, adquiriendo una característica crujiente, o bien se hierven y se 
facilita así la separación de patas y alas. 

c) Algunas especies de escarabajos o cucarachas pueden producir o contener 
carcinógenos26, ciertas personas son alérgicas a cucarachas, polillas, escarabajos de 
la harina o gorgojos de los cereales. Pero también se ha descubierto que muchos 
productos de los hongos hasta los bisteces a las brasas presentan riesgos 
carcinógenos, y que el trigo, las fresas (en general muchos frutales) y los mariscos 
ocasionan alergias en muchas personas. Adicionalmente se debe considerar que con 
los modernos métodos, materias primas y alimentos que se utilizan para la crianza 
de los animales de carne y que privilegian la producción en cantidad probablemente 
los riesgos de ese tipo de enfermedades son mayores. 

d) La agricultura europea y de otros países se baso (y lo sigue haciendo en muchos 
casos) en el uso del estiércol de vacas, caballos, pollos y cerdos para la restauración 
de las tierras. 

e) El rechazo de las personas a los insectos para su consumo ya está firmemente 
arraigado mucho antes de que se vincularan a las enfermedades, con la falta de 
higiene y de que estas se considerarían un peligro para la salud pública (Harris, 
2002) 

En contraste, muchas especies de insectos comestibles forman parte del menú de 
restaurantes de gran prestigio de la capital de México o de otras capitales del mundo 
(Amberes, Nueva York, Houston, San Francisco, Tokio, París, Bangkok, Shangai, Honk 
Kong, Huangzo, etc.,), constituyéndose así en platillos de “gourmets” debido a su dedicado 
y apreciado sabor y a su elevado costo. 

 

 

 

                                                            
25 Los protozoos también  llamados protozoarios, son organismos microscópicos, unicelulares que viven en 
ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o bien aguas dulces. 
26 Un agente carcinógeno, o cancerígeno, tanto físico como químico o biológico, es aquel que puede actuar 
sobre los tejidos vivos de tal forma que produce cáncer. 
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2.1.2. INSECTOS COMESTIBLES EN MÉXICO 

 

Cerca del año 7,000 a.C., había desaparecido los animales grandes como el mamut. 
Antes de tal perdida, los ancestros de los actuales mexicanos consumían carne en un 80 por 
ciento pero al escasear la caza se empezó con el cultivo agrícola. Debido a esto el consumo 
de carne decreció en más de un 20 por ciento. Es por eso que surgió la necesidad de buscar 
nuevas alternativas de alimentación y con ello el consumo de los insectos (Sahagún, 1975). 

Existen diversos testimonios que relatan la rica y variada ingesta de insectos entre 
los antiguos mexicanos desde hace cientos de años. En diferentes épocas y en distintos 
grupos étnicos, los insectos comestibles han forado y forman parte de la cultura alimenticia 
mexicana tradicional. El consumo de insectos en la época prehispánica cuando llegaron los 
españoles a México, se admiraron de ver su consumo y que era lo más normal para los 
indígenas (Sahagún, 1975). 

La presencia de lo lacustre en la dieta de la población de la cuenca de México tuvo 
una continuidad desde tiempos inmemorables hasta lo moderno y que además del pescado, 
el régimen tradicional en todo ese lapso incluyo salamandras, larvas de libélula, camarones 
y cangrejos de agua dulce, ranas, culebras, chinches de agua, gusanos, insectos como el 
Axayacalt y sus huevecillos que se preparaban en tortitas, el axolotl, las plantas del lago 
verde que ya secas se comían como el queso verde, y más de 40 variedades de patos y 
gansos, entre otras aves, cuya presencia de los insectos en la mesa de los antiguos 
pobladores de Mesoamérica llamó mucho la atención de los primeros cronistas de la 
conquista, como Fray Bernandino de Sahagún27, quien hace descripciones muy particulares 
de este habito. También Sahagún menciona varios ejemplos del consuno humano de 
gusanos, como los de maíz, maguey y algunos acuáticos. Los chapulines fueron un 
alimento estacional importante para los aztecas, quienes les quitaban alas, cabeza y patas 
para luego cocinarlos (Gibson, 1967). 

Desde épocas prehispánicas los insectos han estado presentes de manera muy 
importante en la vida diaria y religiosa de las distintas culturas. Un caso muy ilustrativo es 
el jumil en Taxco, Guerrero, donde en la cima del cerro Huixteco hay un templo dedicado a 
ellos; además en el primer lunes posterior al día de muertos, la época en que abundan, hay 
una gran fiesta en su honor que congrega a mucha gente de los pueblos cercanos. Antes se 
pensaba que estos insectos eran el alma de los difuntos que regresaban para volver a 
convivir con sus seres queridos, quienes los consumían suponiendo en ellos la presencia 
materializada de los ya fallecidos. Entre los aztecas era tal la importancia que tenía la 

                                                            
27 Es el autor de un número de obras en náhuatl y español, consideradas hoy entre  los documentos más 
valiosos para  la reconstrucción de  la historia de México antiguo antes de  la  llegada de  los conquistadores 
españoles. 
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hormiga productora de escamoles (sus huevos), que había cantos y danzas dedicados a 
ellas, la abeja silvestre que elabora la cela de Campeche, también conocida como abeja 
alazana o melipona, era objeto de culto de los mayas, para quienes era una divinidad 
adorada, la miel de esta abeja tiene un buen sabor y es mas húmeda que la común (Ramos-
Elorduy, 2006). 

La mayor parte de la tradición culinaria mexicana ha permanecido a pesar de la serie 
de cambios ocurridos en diversas regiones del país. En poblaciones de 19 Estados de la 
republica, se consume algún tipo de las 57 especies de insectos comestibles de México. Una 
gran variedad de insectos los cuales se consumen en diferentes estados de la republica 
Mexicana se muestran a continuación: 

 

TABLA 4 INSECTOS COMESTIBLES EN LA REPUBLICA MEXICANA 

Orden familiar Nombre común Estado comestible Lugar de consumo 

Hydrophilidae Atelepitz 
Larvas pupas y 

adultos 
Veracruz 

Megathymidae 
Gusano blanco e 

maguey 
(chilocuil) 

larvas 

Edo. De México, 
Hidalgo, Puebla, 

Tlaxcala, San Luis 
Potosí, Oaxaca, Jalisco 

Cossidae 
Gusano rojo de 

maguey (chinicuil 
larvas 

D.F., Oaxaca, Estado de 
México, Hidalgo, 
Tlaxcala, Puebla, 

Querétaro, Jalisco, San 
Luis Potosí 

Pyralidae Gusano del nopal larvas Hidalgo 
Noctuidae Gusano del maiz larvas Puebla, Hidalgo, Oaxaca 

Saturniidae Gusano del jonote larvas 
Oaxaca, Puebla, 

Guerrero 
Dipter 

ephydridae 
Moscas y 

mosquitos (poxi) 
Larvas y pupas 

Estado de México 
Hidalgo, Oaxaca 

 
Hormiga 
chicatana 

adultos Hidalgo, Chiapas 

 Hormiga mielera adultos Oaxaca, Campeche 
Apidae Abejorro adultos Toda la republica 

 Abeja prieta 
Huevos, larvas, 

pupas y miel 
Tabasco, Yucatán, 
Oaxaca, Campeche 

Meliponiade 
Abeja alazana 

(pipioli) 
Huevos y larvas 

Campeche, Yucatán, 
Guerrero, Tabasco 

Liometopium 
apiculatum 

Hueva de 
hormiga 

(escamoles) 
Larvas y pupas Hidalgo, Tlaxcala 

Vespidea Avispa negra, Huevos, larvas pupas Michoacán, Campeche, 
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rayada, de enebro 
y guachichil 

y miel tabasco, Yucatán, 
Oaxaca 

Odonata 
aeschnidae 

Libélulas 
(padrecitos) 

Ninfas y adultos Sonora 

Orthoptera 
acrididae 

Langostas Ninfas y adultos 
Veracruz, Tabasco, 
Yucatán, Campeche 

 Chapulines Ninfas y adultos 
Veracruz, Puebla, 

Oaxaca 

Anoplura 
pedicuidae 

Piojos Ninfas y adultos 
Morelos, Puebla, 

Michoacán, Hidalgo, 
guerrero, Veracruz 

Hemíptera 
pentatomidae 

Chinche (jumil) Ninfas y adultos 
Morelos, Estado de 
México, Hidalgo, 
Guerrero Veracruz 

Corisella eudilis 
Corixidae 
axayacatl 

Larvas, ninfas y 
adultos 

Edo de México, 
Guanajuato, Querétaro, 

Hidalgo 
 Ahuahutle huevos Guanajuato, Michoacán 

Notonectiade Mosco Ninfas y adultos 
Michoacán, Estado de 
México, Guanajuato 

Belostomatidae 
Cucarachon de 

agua 
Ninfas y adultos Distrito federal 

Homopttera 
embracidae 

Cigarra Ninfas y adultos Michoacán 

Cicadidae   Hidalgo 
Coleóptera 
dytiscidae 

Cucaracha de 
agua (aneneztli) 

Ninfas y adultos 
Estado de México, 

Veracruz 

Scarabaeidae 
Escarabajo 
rinoceronte 

Larvas y pupas Chiapas, Michoacán 

Cerambycidae 
Gusanos de los 

palos 
Larvas y pupas Michoacán, Guerrero 

Curculionidae 
Gusanos del 

maguey 
(meocuilin) 

Larvas y pupas 
Puebla, Oaxaca, 

Hidalgo, Tlaxcala, 
Michoacán 

 
Gusanos del 

coyol 
Larvas y pupas 

Oaxaca, Guerrero, 
puebla 

 
Gusanos del 

madroño 
Larvas y pupas Chihuahua 

Cicinndelidae Escarabajos tigre larvas Chiapas 
Fuente: elaboración propia con datos “Los insectos en México Antiguo”, por Ramos-
Elorduy, J & Pino, 1989, p.6 

Sin embargo, gran parte de los insectos que se muestran en la tabla 4, ya no son 
consumidos por los seres humanos, los insectos como el Axayatl o mosco de pájaro y la 
mosca acuática o Puxi, son ahora consumidos por los pájaros o su crianza es para alimentar 
a los peces. El axayacatl, solía criarse en el lago de Texcoco, sin embargo, por el 
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crecimiento de la ciudad de México, esto cada día ha ido disminuyendo hasta que algún día 
desaparezca por completo. 

En algunos Estados, como Oaxaca, Chiapas, Puebla, Estado de México, Hidalgo, 
Distrito Federal, Querétaro y Tlaxcala, son los lugares donde se consumían y se consumen 
un gran número de insectos. Sin embargo solo se han conservado algunas tradiciones de 
consumo de chapulín gusano de maguey, hormiga muelera y los escamoles, que aún se 
siguen consumiendo muchas veces de forma tradicional (Ramos-Elorduy, 2007) 

 

2.1.2.1. VALORES NUTRICIONALES 

En su artículo “Los insectos como alimento humano: breve ensayo sobre la 
entomofagia, con especial referencia a México”  de Julieta Ramos-Elorduy, menciona que 
los insectos contiene proteínas, grasas no saturadas, minerales y vitaminas que contienen 
cantidades pequeñas de grasa y colesterol comparado con el pollo, al igual que contienen 
cantidades pequeñas de grasa y colesterol comparando con la carne de cerdo y de res. 

Se menciona además, que cada 100 gramos de mosco seco, contiene 54 gramos de 
proteína y 6 de grasa al igual que 11 miligramos de acido nicotínico, cantidades 
considerables de aminoácidos, vitaminas B y 48 miligramos de hierro. Sin embargo, a pesar 
de que el alto contenido nutritivo de los moscos, es altamente repulsivo para la gente en 
general, pues no son consumidos con facilidad y hace un gran esfuerzo la gente que los 
consume por primera vez. 

Los gusanos de maguey por cada 100 gramos contienen 650 calorías, que es 
equivalente a los platos de arroz. Contienen también proteínas que ayudan a generar tejido 
sano y calcio fundamental para el desarrollo de huesos sanos. Cabe destacar que el aspecto 
es desagradable, el sabor no lo es tanto. 

En lugares como Oaxaca, los chapulines o langostas son consumidos y vendidos en 
grandes cantidades. Las langostas contiene 121 calorías por 100 gramos de chapulines, 5.5 
gramos de grasa, al igual que minerales como 9.5 miligramos de hierro, 185.3 miligramos 
de fosforo, 75.8 miligramos de calcio, 0.36 miligramos de tiamina y 1.09 miligramos de 
riboflavina y 3.10 miligramos de niacina. Comparado con la carne que contiene 23.5 
gramos de proteínas, 288 calorías y 21 gramos de grasa (véase la tabla 5). 
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TABLA 5 VALOR NUTRICIONAL DE LOS INSECTOS 

Insectos 
Proteínas 

(g) 
Grasas 

(g) 
Carbohidratos 

Calcio 
(mg) 

Hierro 
(mg) 

Escarabajo de agua gigante 19.8 8.3 2.1 43.5 13.6 
Hormiga roja 13.9 3.5 2.9 47.8 5.7 

Gusano de seda 9.6 5.6 2.3 41.7 1.8 
Escarabajo 17.2 4.3 0.2 30.9 7.7 

Grillo 12.9 5.5 5.1 75.8 9.5 
Saltamontes pequeño 20.6 6.1 3.9 35.2 5.0 
Saltamontes grande 14.3 3.3 2.2 27.5 3.0 

Carne 23.5 21 n/a n/a 3.5 
Fuente: elaboración propia con aportaciones de Brayshaw, D. “Put pest on the menú”. 
2000. 

En la tabla 5 se muestra una comparación entre la carne y algunos insectos 
comestibles. En ella se puede observar que la carne solo ofrece 27.4 gramos de proteínas y 
3.5 miligramos de hierro, a comparación con los insectos que ofrecen además de una gran 
cantidad de proteína, grasa, carbohidratos y calcio, entre otros elementos. Es por ello la 
importancia que tienen los insectos como parte de la dieta de los seres humanos. Puede ser 
difícil al inicio el consumo de los insectos, pero una vez que las personas se acostumbraran, 
puede ser de lo más normal el consumo. Esta riqueza que representan en valor nutritivo los 
insectos ha sido desaprovechada. 

 

2.1.3. EL CONSUMO DEL GUSANO DE MAGUEY 

 

Son dos especies de larvas de lepidópteros que se crían en las pencas de las especies 
de la familia del maguey, el gusano blanco de maguey y el gusano rojo de maguey mejor 
conocido como”chinicuil”. 

Las larvas de este insecto tienen mucha demanda en México, ya que es un plato 
tradicional y por su gusto refinado y exquisito, peculiar y difícil de caracterizar, pero 
debido a la considerable disminución de esta especie, sobretodo, por la sobreexplotación.  
Los magueyes se utilizan como una cerca natural alrededor de maíz o cebada, pero estos 
cultivos son continuamente rociados con insecticidas, y las sustancias que les caen a los 
agaves pueden llegar a matar a la mayoría de larvas. 

Debido a su ciclo de vida, tres generaciones se superponen, y larvas pequeñas, 
medianas y grandes se encuentran al mismo tiempo. La última etapa ofrece el mayor 



42 
 

beneficio, pero se encuentra en la menor cantidad. Los recolectores no entienden que 
debido a sus técnicas de cosecha, los insectos no pueden alcanzar una edad adulta y 
reproducirse. 

Con una alta demanda en el mercado y con una baja oferta, los recolectores han 
sustituido gradualmente a estos insectos con otras especies, las larvas del gusano de 
opuntia, que viven en libertad o se encuentran en las plantaciones de opulina, a veces son 
sustituidos por los gusanos de maguey. El gusano del maíz y el gusano soldado de hormiga 
también se reúnen para este fin. Sin embargo, alguien que esté familiarizado con la especie 
puede percatarse del fraude, pero los dueños de restaurantes y miembros del hogar a 
menudo no se dan cuenta (Ramos-Elorduy, 2007). 

El gusano blanco de maguey que se encuentra en las pencas de los magueyes es 
cada vez más difícil de encontrar; actualmente los campesinos tienen que recorrer grandes 
distancias (18km o más) a pie y buscarlos para poder recolectar una cantidad significativa 
(100-150 larvas) en las dos temporadas de su recolección que ocurre en mayo y agosto. Su 
precio actual asciende  a casi 15 veces el precio de la carne de res, debido a diferentes 
causas entre ellas (véase Ramos-Elorduy, 2006): 
 

1. El desconocimiento de la biología, ecología y etología de esta especie por parte de 
los campesinos recolectores. 

2. La inmoderada y exhaustiva explotación que de estos se hizo y se sigue haciendo, 
sin dejar que queden dentro de la penca algunas larvas que se puedan desarrollar 
para llegar hasta el estado adulto y reproducirse y así continuar incrementándose sus 
poblaciones. 

3. El elevado parasitismo de sus huevecillos, el cual ha aumentado y no se ha 
controlado. En muchos casos, este aspecto es desconocido por la gente del lugar, ya 
que no saben identificar y asociar a los huevecillos con la larva y el adulto de esta 
especie. 

4. El abandono del cultivo de maguey, la tecnificación de la agricultura en pro de otros 
cultivos más redituables, como por ejemplo la cebada que se usa en la producción 
de cerveza, sin percatarse de que el cultivo de este insecto les podría dar una buena 
remuneración económica. 

Además, hay tres especies importantes de insectos comestibles de elevada demanda 
que hacen acopio de los magueyes, como los escamoles y el gusano rojo de maguey, 
de esta manera, se deja de lado la tradición a favor de la moda, por lo tanto hay una 
aculturación, que silenciosamente actúa cada vez más. 

5. El uso que se hace de la cutícula de las pencas de los magueyes, una vez 
desprovistos de esta, adquieran enfermedades bacterianas, se sequen y mueran, 
ocasionándose con ello que el número de hospederos disminuya significativamente. 
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6. Descenso en la ingestión del pulque que por parte de las poblaciones rurales, por lo 
cual no se plantan más magueyes. 

7. Debido al desconocimiento, hay una falta de dedicación y de cuidado de estos 
insectos en cualquiera de sus estados de desarrollo y una ignorancia total de su 
potencial cultivo y de su reservación como especie. 

8. Falta de hospederos alternativos, ya que  existen diferentes especies de magueyes. 
9. Dado que el bajo precio que se les paga a los lugareños recolectores actualmente lo 

hacen de una manera intensiva por no tener los suficientes ingresos para mantener a 
su familia, ya que poseen una economía natural de subsistencia. 

10. Debido a la alta demanda que esta especie tiene, los campesinos que no se 
dedicaban a esta actividad, ahora lo levan a cabo de una manera “depredadora”, es 
decir, se trata de personas que desconocen la manera de localizarlos y sacarlos sin 
dañar el hospedero, lo que redunda en una mayor pérdida de magueyes. 

11. También existe una falta de control sobre los acaparadores del producto y de su 
intermediarismo, así como una regulación de su precio y venta (Ramos-Elorduy, 
2006). 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS DEL GUSANO ROJO 
DE MAGUEY (CHINICUIL) 

 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Gusano rojo de maguey (chinicuil): (Hypopta agavis), es una especie de lepidóptero 
distrisio de la familia de los cosidos nativa de América del Norte, donde habita en general 
en zonas áridas y desérticas. El nombre de chinicuil o chilocuil viene del náhuatl “gusano 
de chile”. Los adultos son de hábitos nocturnos y, como la mayoría de las polillas, fotófilos. 
Al igual que otros cosidos, presentan un cuerpo relativamente grueso, antenas bipectinadas, 
con el apéndice filiforme, espiritrompa atrofiada y palpos cortos. Las alas presentan 
nervación completa, aunque primitiva, con la areola en las anteriores. El ducto en el que el 
macho deposita el espermatóforo durante la copula está conectado a la bursa copulatrix por 
un canal separado del vestibulum en el que desemboca la cloaca. 

El gusano de maguey rojo o chinicuil es una especie de lepidóptero ditrisio de la 
familia de los cosidos nativa de América del Norte, donde habita en general zonas áridas y 
desérticas. Los adultos son de hábitos nocturnos, al igual que otros cosidos presentan un 
cuerpo relativamente grueso, antenas bipectinadas con el ápice filiforme, espiritrompa 
atrofiada y palpos cortos.  
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Las larvas del gusano de maguey son las orugas de color rojizo y hasta 5 cm de 
largo, con la piel virtualmente libre de pilosidades, de habito endófito, sin una plaga que 
ataca al maguey (en especial a las especies agave angustifolia y agave salmiana) durante la 
temporada lluviosa, royendo los tallos y horadando las hojas para alcanzar el interior 
suculento. Sin embargo, por lo general no se las combate mediante plaguicidas, pues se 
emplean tradicionalmente en la gastronomía oaxaqueña e hidalguense (Katayama, 2002). 

La larva de este insecto comestible se localiza en los meses de julio a septiembre, se 
desarrolla en la piña o tallo de los magueyes pulqueros denominado mezontete, justo en el 
sitio de unión con las pencas. Se le colecta en los magueyes que tienen una sintomatología 
particular en sus pencas, las cuales se tornan amarillentas o rojizas y pierden su turgencia. 
En Apan Hidalgo, este es objeto de un cuidado peculiar rustico de algunos campesinos, son 
los que después de extraerlos en sus primeros estadios de desarrollo larval, los alimentan 
exclusivamente con tortilla fresca, que colocan en tinajas de plástico cubiertas con una tela 
negra, lo cual les permite tener a este gusano después de su temporada de explotación, ya 
que al alimentarlos así, les permite alcanzar una talla mayor pero en un tiempo mayor. Sin 
embargo, su característico color rojo gradualmente se va perdiendo, quedando ligeramente 
de color rosa y desde luego su sabor cambia. 

Estas larvas se utilizan también para una bebida alcohólica mexicana tradicional 
llamada “el mezcal”, que tiene una muy fuerte demanda, incluso a nivel internacional. El 
contenedor tiene un gran gusano, y si el mezcal no incluye al gusano, la gente no lo 
compra. Estas larvas son también parte de la “sal de gusano”, que se toma con el mezcal. 
Por ello, las empresas que producen mezcal monopolizan y exigen grandes cantidades de 
gusanos. La demanda del mercado interno de estos gusanos también se ha incrementado, lo 
que disminuye su número. Y el kilo se llega a vender hasta en $2,000 pesos. 

  Los factores que afectan su reproducción en cuanto a su conocimiento y explotación 
ya se explicaron en la especie anterior. Según Ramos-Elorduy (2006) a ellos se agregan: 

1. La sobre-explotación del recurso, ya que desde hace aproximadamente 40 años por 
cuadrillas de “gusaneros” que se dedican a extraer los gusanos durante su temporada 
de abundancia, los empacan y los envían a la ciudad de México, por lo cual esta 
actividad ha disminuido significativamente sus poblaciones naturales. 

2. En general, los magueyes que albergan este gusano, son plantas jóvenes de 
aproximadamente 50 a 70 cm de alto y para extraerlos los campesinos patean 
lateralmente al maguey para desprenderlo del suelo y poder recolectar a los 
gusanitos, por lo cual el maguey se muere; solo en algunas ocasiones, unos cuantos 
vuelven  retoñar dependiendo de la altura del corte. 

3. El robo de esta especie para su autoconsumo en el campo o para su venta antes de 
su temporada está muy generalizada, en este caso incluso se apoya a los que lo 
afectan y se propicia su venta en los mercados. 
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4. Falta de legislación referente al ilícito anterior. 
5. La introducción y uso cada vez más común y exagerado de los herboricidas y 

fertilizantes. 
6. El parasitismo de estas larvas por otros insectos, lo que no ha sido debidamente 

estudiado. 
7. La alta demanda que esta especie tiene la cual se incrementa cada día más, tanto por 

el aumento demográfico como por la demanda del mezcal. 
8. Acaparamiento del producto (larvas), por las compañías mezcaleras. 
9. Falta de tecnología que permita su cultivo, aún más importante ya tiene hospederos 

alternativos. 

 

2.2.2. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN TRADICIONAL 
 

Para obtener los insectos primero se deben buscar, luego se escogen y se debe 
conocer el momento apropiado para su recolección. Muchas personas optan por la actividad 
de recolectar insectos como una búsqueda por su economía. Las personas esperan el 
momento cuando existen mayores densidades de población para la captura. En pocos casos 
hay un cultivo de ellos y cuando los hay son de manera muy rústica, como es el caso de los 
escamoles y el gusano de maguey. 

El obtener el gusano de maguey, es casi un arte y requiere de una dedicación muy 
especial para su recolección. La mariposa de la cual nace el gusano de maguey, pone sus 
huevos entre los meses de junio y octubre debajo de las pencas. Las larvas después de 
nacidas, se introducen al corazón del maguey pulquero donde vivirán y se alimentaran por 
un tiempo.  

La forma de recolectarlos es, cortando una penca calculando el lugar exacto para no 
matar a la larva. Los gusanos son sacados con un gancho que se elabora con una tira muy 
delgada de las orillas de la penca. Este gancho es introducido y se sujeta al gusano por la 
cabeza. Una vez que se llevó a cabo todo este procedimiento, los gusanos son almacenados 
en una bolsita de una especie de plástico denominado mixiote, que se obtiene de la piel del 
maguey. Dentro de esta bolsita se depositan pedazos de tortillas de maíz para mantenerlos 
vivos. 

 

2.2.3. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN ALTERNATIVA 

México es una de los principales países con tradición en el consumo de insectos, 
precisamente en laboratorios del Instituto de Biología en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), se les ha estudiado y se han implementado técnicas para 
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sembrado de gusanos de maguey, que ya está a la venta en la incubadora de empresas de la 
UNAM, esta técnica permite que el producto mantenga todas sus características, ya que si 
el gusano se cultiva in vitro cambia de sabor. Sin embargo no existe aún en el país la 
voluntad para implantar los cultivos de insectos a escala comercial, tal vez porque no se han 
interiorizado las ventajas de estos alimentos y su potencial contra la desnutrición actual y 
del futuro. 

La identificación precisa de los instares larvales requiere estudios básicos de 
entomología que permitan definir la madurez de las larvas de las poblaciones silvestres, 
saber cuáles son las larvas maduras para tener un control de calidad en el proceso de su 
eventual reproducción comercial para industrias de alimentos y licores, y para hacer un uso 
más adecuado del recurso, ya que el procedimiento típico de recolección consiste en 
localizar las plantas infestadas para extraer todas las larvas, incluyendo las que no han 
completado su desarrollo. Estos significan pérdidas para el recolector, pues son larvas sin 
valor comercial, además de que si permanecieran en la planta de maguey permitirían la 
emergencia de adultos para la repoblación natural. 

Luna (2002) probó otro método de recolección alternativa es el establecimiento del 
gusano rojo en plantas de maguey en invernaderos, en un intento por producir de manera 
intensiva al gusano rojo del maguey, se probaron seis condiciones de infestación a fin de 
lograr el establecimiento de larvas colocadas en la base de plantas jóvenes de agave, bajo 
condiciones de invernadero. Para favorecer la infestación se usaron densidades de 25, 50 y 
100 larvas de tercero y cuarto instante de 55 mg de peso en promedio y dos diferentes 
condiciones de riego, a intervalos de una y tres semanas, a fin de mantener el vigor de las 
plantas y las condiciones favorables de humedad del suelo. Los datos se analizaron 
utilizando regresión logística para identificar las condiciones que favorecen las mejores 
tasas de establecimiento. Los resultados sugieren que la mayor tasa de establecimiento se 
da bajo las condiciones de riego más espaciadas (cada tres semanas) y densidades más bajas 
(25 larvas por planta). Sin embargo, el mayor gramaje por larva se presentó en las 
semanales (Luna, 2002).   

En las infestaciones con grupos de 25, 50 y 100 larvas con frecuencia de riego cada 
tres semanas, el establecimiento fue más exitoso en comparación con la frecuencia de riego 
semanal, la cual disminuyó la posibilidad de supervivencia de las larvas aunque impulsó su 
desarrollo, mientras que el riego cada tercera semana favoreció la supervivencia de las 
larvas, pero con una menor ganancia de peso. En muchas especies de insectos se ha 
registrado una conducta de agregación hacia los ambientes húmedos, aunque algunas 
especies más resistentes a la desecación reaccionan de modo contrario.  

Para obtener una buena cantidad de larvas con peso aceptable, es indispensable 
definir el nivel óptimo de humedad, tomando en cuenta también el tamaño del maguey y la 
madurez de su sistema radical, por lo que se aconseja tener magueyes con un mínimo de 
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seis meses de establecimiento si estos han sido extraídos del campo, con la finalidad de 
evitar deficiencias en la absorción de agua por la destrucción de raíces. 

Las larvas que tuvieron éxito en su establecimiento alcanzaron posteriormente el 
estado de pupa. El cambio en las condiciones cuando las larvas se extraen del maguey 
puede afectar su desarrollo y provocar que la pupación se presente antes de completar el 
último estadio. Lo anterior se debe considerar cuando las larvas se extraen de la planta 
hospedera inicial y se intenta que colonicen a una segunda planta. En pruebas preliminares 
se ha detectado la posibilidad de un mayor establecimiento de las larvas del gusano rojo del 
maguey, si la infestación se lleva a cabo con masas de huevos. (Luna, 2002) 

 

2.3. COMERCIALIZACIÓN 

 

De las 504 especies de insectos comestibles registradas hasta la fecha para México, 
son pocas las que se comercializan lo que corresponde tan solo al 18.84%. La 
comercialización de muchas especies de insectos comestibles se lleva a cabo según una 
calendarización, que está de acuerdo a las épocas de abundancia de cada insecto, se efectúa 
a lo largo del año cuando son insectos polivotinos y estacionalmente cuando se trata de 
insectos univoltinos, pero en general se puede decir que durante la época de lluvias, la 
temporada de abundancia de la mayor parte de los insectos comestibles. En muchos casos 
se efectúan una preservación de los especímenes, esta se hace en seco y/o puede hacerse en 
salmuera o en congelación, los cuales ofrecen según la demanda (Ramos-Elorduy, 2006). 

Los insectos comestibles se venden secos, fritos, asados, vivos, hervidos, envueltos 
en cutícula de magueyes, por litro, por peso, por medidas, por taco, congelados y/o 
preparados listos para ingerirse. Las medidas para su venta al menudeo son cucuruchos, 
latas de atún o de sardina, vaso de vidrio pequeño, cazuelas pequeñas de tamaño diverso 
cuartillos, litros o kilo.  

Los gusanos de maguey se ofrecen en diferentes medidas dependiendo de la 
demanda que tenga cada especie, así como de la finalidad de compra y del precio. 
Dependiendo de la especie, esta venta se efectúa a diferentes niveles, que a continuación se 
mencionan: 

1. De puerta en puerta en determinados poblados de la localidad o aledaños a ella. 
2. Por encargo de otra persona del mismo lugar o de un lugar cercano. 
3. Las personas que lo venden se establecen en una calle y ahí ponen un puesto 

temporal sobre el pavimento, en que venden el insecto junto con otros productos de 
su milpa. 
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4. Se pueden vender directamente a la industria en la Ciudad de México, empresas que 
enlatan o comercializan en el extranjero que los exporta a Canadá una vez que han 
sido enlatados. 

Por lo tanto, la comercialización de los gusanos de maguey se lleva a cabo por todas las 
clases sociales de este país, los precios varían según el cliente y la forma de venta, 
presentación (Ramos-Elorduy, 2006). 

 

2.3.1. MERCADOS POTENCIALES 

Hasta la fecha se ha detectado que en México se comercializan regularmente 95 
especies de insectos comestibles (véase tabla 6). Los precios de los insectos comestibles 
han variado a lo largo del tiempo, al igual que sucede con cualquier otro alimento, y en 
ocasiones, incluso el incremento es a veces superior, sobre todo en los insectos más 
cotizados y con mayor mercado, como lo son los escamoles, gusanos blancos y rojos de 
maguey. 

TABLA 6 INSECTOS COMESTIBLES REGISTRADOS PARA EL MUNDO Y 
NÚMERO DE PAÍSES QUE LOS CONSUMEN 

continente Número de especies 
Número de países con 

entomofagia 
África 504 35 

América 699 23 
Asia 349 18 

Australia 152 14 
Europa 41 12 
mundo 1745 102 

Fuente: elaboración propia con datos de Julieta Ramos-Elorduy (Ramos-
Elorduy, Los insectos como alimento humano: Breve ensayo sobre la entomofagia, 
con especial referencia a México., 2007) 

El mercado potencial es aquél que no es el principal objetivo sin embargo no se 
puede descartar para la comercialización del producto. El producto a exportar son los 
gusanos rojos de maguey secos listos para su preparación, su contenido es alto en proteínas 
y calcio. 

El mercado potencial a exportar son todos aquellos países en los cuales exista la 
apertura de productos comestibles, se piensa en Estados Unidos ya que es un país el cual 
cuenta con una población mexicana alta la cual conoce el producto, Asia debido a su gran 
apertura en cuanto a productos de consumo y sus creencias. 
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En Asia se contempla a China, Japón e India, estos países cuentan con una amplia 
gama de productos de consumo, en su mayoría seres vivos. En muchas ciudades de estos 
países ya se conoce el gusano de maguey debido a la exportación del mezcal, y se cree que 
este posee cualidades afrodisiacas además de su riqueza en cuanto a sabor, es por esto que 
se contemplan para abrir mercado de exportación de los gusanos. 

La demanda de especies de insectos comestibles con un sabor sumamente 
característico o único, en parte obedece a la emigración y constituye un mercado real y 
potencial de diversas especies, lo que ha provocado la formación de una red de 
comercialización nacional o internacional. (Ramos-Elorduy, Los insectos como alimento 
humano: Breve ensayo sobre la entomofagia, con especial referencia a México., 2007) 

 

2.3.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS POTENCIALES 

 

Estados Unidos es una república federal constitucional compuesta por cincuenta 
estados y un distrito federal. La mayor parte del país se ubica en el centro de América del 
Norte, donde se encuentran sus cuarenta y ocho estados contiguos y Washington D. C., el 
distrito de la capital, entre los océanos Pacífico y el Atlántico, limita con Canadá al norte y 
con México al sur. 

Con 9,83 millones de km² y con más de 308 millones de habitantes, es el tercer o 
cuarto país más grande por área total y el tercero más grande tanto por la superficie terrestre 
como por población. Es una de las naciones del mundo étnicamente más diversas y 
multiculturales, producto de la inmigración a gran escala. Es, por otro lado, la economía 
nacional más grande del mundo, con un PIB estimado en 14,3 billones de dólares (una 
cuarta parte del PIB global nominal) y una quinta parte del PIB global en paridad de poder 
adquisitivo. Además, se considera el país más desarrollado del mundo, y un ejemplo 
económico a nivel mundial. Estados Unidos es el importador de bienes más grande a nivel 
internacional y el tercero en términos de exportaciones, aunque las exportaciones per cápita 
son relativamente bajas para un país desarrollado. 

Un factor que podría favorecer a la demanda es el crecimiento de la población de 
origen latinoamericano. De acuerdo a la Oficina Nacional del Censo, los 46,9 millones de 
descendientes de latinos o hispanos son un grupo heterogéneo que comparten una distinta 
"etnicidad", así 64% de los hispanos son de ascendencia mexicana. Entre 2000 y 2008, la 
población hispana aumentó 32%, mientras que la población no hispana aumentó sólo un 
4,3%. Gran parte de este crecimiento es debido a la inmigración, por ejemplo, en 2007 el 
12,6% de la población estadounidense había nacido en el extranjero, de los cuales, el 54% 
nacieron en América Latina. 
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La gastronomía de Estados Unidos es similar a la de otros países occidentales, con 
el trigo siendo el cereal más utilizado. La cocina tradicional estadounidense utiliza 
ingredientes como el pavo, carne de ciervo, patatas, camotes, maíz, calabazas, miel de 
maple y otros elementos indígenas utilizados por los amerindios y los primeros 
colonizadores europeos. Platos característicos como la tarta de manzana, el pollo frito, la 
pizza, la hamburguesa y el perrito caliente provienen de recetas introducidas por los 
inmigrantes. Las papas fritas, los platillos mexicanos como los burritos y tacos y los 
platillos con pastas adaptados de recetas italianas también son ampliamente consumidos.   

Estados Unidos es un mercado potencial ya que cuenta con muchos migrantes 
mexicanos que conocen la comida y en concreto al gusano de maguey, asimismo, 
consumirlo de manera regular. 

Otro mercado potencia es China, que es el país más grande de Asia Oriental así 
como el más poblado del mundo con más de 1.300 millones de habitantes, 
aproximadamente la quinta parte de la población mundial28.  

A partir de 1992, tras la confirmación de que la política económica mantenía la 
orientación reformista y de apertura de los mercados chinos al exterior, la economía 
alcanzó tasas de crecimiento económico sin precedentes. En ese año de 1992 el crecimiento 
del producto interior bruto alcanzó el 14,2% manteniéndose en torno al 10% durante los 
años siguientes, hasta la actualidad se calcula que aproximadamente un 25% de todos los 
bienes manufacturados del mundo se produce en China. 

En términos de su Gastronomía, China es una de las más ricas debido a la antigua 
tradición culinaria del país, y está muy ampliamente representada en el mundo. Se puede 
decir que originariamente procede de diferentes regiones de China y que se ha expandido a 
otras partes del mundo, desde el sureste de Asia pasando por el continente americano hasta 
toda Europa. 

La cocina china utiliza una gran variedad de ingredientes, más no dejan de parecer 
raros, las raíces de loto, por ejemplo, u otros vegetales a los que no se está acostumbrado a 
consumir. El uso de esos alimentos “raros” en la mayoría de los casos nació por la 
necesidad de ser ingeniosos y aprovechar todo lo que tuvieran disponible para sobrevivir, 
esto también denota la flexibilidad y la adaptabilidad de la cocina china a otros nuevos 
ingredientes. 

                                                            
28  China  es  una  república  socialista  gobernada  por  el  Partido  Comunista  de  China,  según  un  régimen 
unipartidista  que  administra  veintidós  provincias,  cinco  regiones  autónomas  (Xinjiang, Mongolia  Interior, 
Tíbet, Ningxia, y Guangxi),  cuatro municipalidades  (Pekín, Tianjin, Shanghái, y Chongqing) y dos Regiones 
Especiales  con un  alto nivel de  autogobierno  (Hong Kong  y Macao).  Su  capital  es  Pekín  y  la  ciudad más 
poblada del país es Shanghái. 
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La comida china se ha convertido en uno de los acontecimientos de moda de 
temporada. Muchas personas disfrutan de una comida cuyos elementos más atractivos son 
la sopa de nido de ave, sepia, cohombros de mar y aletas de tiburón, simplemente porque 
esa de moda hacerlo. Considerando que china se adapta a nuevos alimentos además de que 
consumen varios tipos de insectos, podría considerarse como un mercado potencial para la 
comercialización del gusano de maguey. 

Otro mercado asiático potencial es Japón, ya que es un país insular del este de Asia. 
Está ubicado entre el océano Pacífico y el mar del Japón, al este de China, Rusia y la 
península de Corea. 

Tiene una población de 127 millones de personas, la décima más numerosa del 
mundo. El área metropolitana de Tokio, que incluye a la ciudad capital de Tokio y las 
prefecturas de sus alrededores, es el área urbana más grande del mundo en términos de 
población, albergando a más de 30 millones de habitantes. Es el segundo país más poblado 
de Asia Oriental, después de China. 

Conocido como «La tierra del sol naciente», es una de las mayores potencias 
económicas del mundo. Es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, G8, G4 y 
APEC. También es el sexto país exportador y el octavo importador. 

Las principales exportaciones japonesas son equipos de transporte, los vehículos de 
motor, electrónica, maquinaria eléctrica y productos químicos. Con muy limitados recursos 
naturales para sostener el desarrollo económico, Japón depende de otras naciones para el 
suministro de la mayor parte de sus materias primas. Las principales importaciones 
realizadas son maquinaria y equipo, combustibles fósiles, productos alimenticios (en 
particular el sector de la carne), productos químicos, textiles y materias primas para sus 
industrias. En general, los más grandes socios comerciales del Japón son China y los 
Estados Unidos. 

La gastronomía de Japón como cocina nacional ha evolucionado en los siglos a 
causa de muchos cambios políticos y sociales. En la Edad Antigua la mayoría de la cocina 
estaba influenciada por la cultura china. La cocina cambió con el advenimiento de la Edad 
Media, que marcó el comienzo de un abandono del elitismo con la normativa del 
shogunato. Al principio de la Edad Moderna ocurrieron grandes cambios que introdujeron 
en Japón la cultura occidental. 

El término moderno "comida japonesa" se refiere a dicha comida al estilo 
tradicional, similar a la que existía antes del final del aislamiento nacional de 1868. En un 
sentido más amplio de la palabra, podrían incluirse también alimentos cuyos ingredientes o 
modos de cocinarlos fueron introducidos, posteriormente, del extranjero, pero han sido 
desarrollados por japoneses que los han hecho suyos. La comida japonesa es conocida por 
su énfasis en la estacionalidad de los alimentos, calidad y presentación de sus ingredientes. 
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Hay muchas opiniones sobre qué es fundamental en la cocina japonesa. Muchos 
piensan que el sushi o las comidas elegantes estilizadas del formal kaiseki se originaron 
como parte de la ceremonia del té. Muchos japoneses, sin embargo, piensan en la comida 
cotidiana de la gente japonesa en especial la que existió antes del final de la Era Meiji 
(1868 - 1912) o antes de la Segunda Guerra Mundial. Pocos japoneses urbanos modernos 
conocen su gastronomía tradicional. 

En el caso de la entomofagia, esta se remonta a los tiempos más antiguos, los 
insectos hasta ahora se utilizan en varias recetas, incluso en Tokio es posible encontrar 
restaurantes que ofrecen platos tan exóticos como el “hachi-no-ko” (larvas de avispa 
hervidas). La afición japonesa por los insectos se desarrollo en los Alpes Japoneses donde 
existías regiones que albergaban a una densa población humana que padecía de la gran 
escases de proteínas animales. 

Otro mercado potencial de esta investigación es India que es un país ubicado en 
Asia del Sur. Es el séptimo país más extenso, y el segundo más poblado del mundo.  

Durante las últimas décadas la economía india ha tenido una tasa de crecimiento 
anual del PIB de alrededor del 5,8%, convirtiéndola en una de las economías mundiales de 
más rápido crecimiento. Además, la India cuenta con la fuerza de trabajo más grande del 
mundo, con poco más de 516,3 millones de personas.  

En 2006, el comercio de la India había alcanzado una proporción relativamente 
moderada del 24% del PIB en 2006, creciendo cerca de un 6% desde 1985. El comercio de 
India representa poco más del 1% del comercio mundial. Las principales exportaciones 
incluyen los derivados del petróleo, algunos productos textiles, piedras preciosas, software, 
ingeniería de bienes, productos químicos y las pieles y cueros. Entre las principales 
importaciones se encuentran el petróleo crudo, maquinarias, joyas, fertilizantes y algunos 
productos químicos. 

En los últimos cincuenta años se ha visto un rápido aumento de la población urbana 
debido en gran parte a los avances médicos y el aumento masivo de la productividad 
agrícola por la revolución verde. La población urbana de la India aumentó once veces 
durante el siglo XX y se concentra cada vez más en las grandes ciudades. En 2001 había 35 
ciudades con más de un millón de habitantes, mientras que las tres ciudades más grandes 
(Bombay, Delhi y Calcuta), tenían más de diez millones de habitantes cada una. Sin 
embargo, en ese mismo año más del 70% de la población de la India residía en áreas 
rurales. 

La cultura de la India está marcada por un alto grado de sincretismo y pluralismo. 
Los indios han logrado conservar sus tradiciones previamente establecidas, mientras que 
absorben nuevas costumbres, tradiciones e ideas de los invasores y los inmigrantes, al 
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mismo tiempo que extienden su influencia cultural a otras partes de Asia, principalmente 
Indochina y el Extremo Oriente. 

La gastronomía de la India se caracteriza por una gran variedad de estilos regionales 
y el uso sofisticado de hierbas y especias. Los alimentos básicos son elaborados con arroz 
(especialmente en el sur y el este) y trigo (predominantemente en el norte). Las especias 
como la pimienta negra, que ahora son consumidos en todo el mundo, son originalmente 
nativas al subcontinente indio. El pimiento, que fue introducido por los portugueses, 
también es muy utilizado en la cocina India. (organizacion de las naciones unidas para la 
alimentación y la agricultura) 

Tomando en cuenta el análisis de cada uno de los mercados potenciales antes 
mencionados, se tomará como mercado potencial objetivo a Estados Unidos, porque es el 
país con el que México tiene más tratados de comercio, la economía y la cultura es similar 
en los dos países. Además de que en Estados Unidos hay un índice demasiado alto de 
inmigrantes mexicanos sobretodo en Los Ángeles, California. Esto es una ventaja ya que 
conocen el gusano de maguey, lo han consumido y hasta lo han cultivado, es por eso que 
ser fácil la comercialización de este producto ya que la demanda es buena. 

 

2.3.2. CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS 
 

California es un Estado federal de los Estados Unidos cuya capital es Sacramento y 
su ciudad más grande Los Ángeles. El apodo de este estado es “The Golden State” (el 
Estado de oro), nombre que proviene de los numerosos días en los que brilla el sol durante 
el año. 

California está situado en la costa suroeste del país, colinda al oeste con la costa del 
Océano Pacífico, al este con los Estados de Arizona y Nevada, al norte con el Estado de 
Oregón, y al sur con México. Cuenta con una población de 38 millones de habitantes y 
ocupa una superficie de 410,000 km2. Con estos datos, California se consolida como el 
Estado más poblado de los Estados Unidos y el tercero con mayor extensión (después de 
Alaska y Texas).29 

 

 

 

 
                                                            
29 Información oficial del gobierno de California, código de sección 420‐429.8 
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ESTADO DE CALIFORNIA 

 

 
Fuente:http//enciclopedia.us.es//california.localizacion//images 
 

 La economía de california está entre las diez potencias económicas más importantes 
del mundo (alrededor de 1.55 billones de dólares, datos de 2004), lo que representa el 13% 
del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, que asciende a un total de 14 billones de 
dólares (Portillo y Diaz de Solano, 2009). Las principales actividades económicas del 
Estado son la agricultura, favorecida por el clima benigno que disfruta, líder en numerosos 
segmentos de la industria, como la fabricación de aviones, la técnica espacial, la 
informática, la electrónica, la industria medica y otras muchas. En california se localizan 
algunas ciudades económicas importantes del mundo, tales como Los Ángeles, el Valle 
Central, Silicon Valley y el Valle de Napa.30 

El 48% de la población vive en el área metropolitana de Los Ángeles y el 20% en San 
Francisco. Actualmente el estado de california cuenta con una población de 36,457,549 
personas de las cuales se dividen en blancos no hispanos, hispanos o latinos de cualquier 
etnia, asiáticos, negros o afroamericanos y el resto lo conforman personas de otras etnias o 
de dos o más etnias. (Véase en tabla 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
30 www.usa.gov/gobiernousa/index.shtml 
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TABLA 7 POBLACIÓN INMIGRANTE EN CALIFORNIA POR PAÍS DE ORIGEN 
 

PAÍS NUMERO PORCENTAJE 
NATURALIZADO 

México 4,308,000 28 
Las filipinas 783,000 68 

China (incluyendo Taiwán) 681,000 68 
Vietnam 457,000 82 

El salvador 413,000 37 
India 319,000 46 
Corea 307,000 55 

Guatemala 261,000 28 
Irán 214,000 76 

Canadá 132,000 49 
Reino Unido 125,000 40 

Japón 105,000 37 
Alemania 88,000 65 
Armenia 72,000 57 

Nicaragua 67,000 56 
Todos los otros países 1,615,000 60 

Elaboración propia  
Fuente: U:S: Census Bureau; 2010 Census Summanry File 1 
 
La lengua oficial es el ingles, hablado en el hogar por un 60% de la población 

californiana. El español, que fue antaño el más hablado, es la segunda lengua en número de 
habitantes, con un 35% de la población. El resto de las lenguas, como chino, tagalo, 
vietnamita, llegan hasta el 6% del total.31 

 
2.3.2.1. MERCADO META: LOS ÁNGELES, CALIFORNIA 

 
Después de haber establecido un panorama general acerca de los mercados 

potenciales, se puede orientar toda esa información y elementos y realizar un plan de 
negocios para la exportación de gusanos de maguey.  

 
El condado de los Ángeles es el más poblado de los Estados Unidos y según los 

datos del 2010 cuenta con una población mexicana de 3.1 millones. Las primeras 20 
ciudades del condado de Los Ángeles con el mayor número de residentes de origen 
mexicano son: Los Ángeles, Long Beach, Pompona, El Monte, South Gate, Nortwalk. 
También es una de las regiones con mayor diversidad racial en el mundo: 47% son latinos, 
30% son blancos, 12% asiáticos, 9.5% afroamericanos, 1% gente de más de una raza y otro 

                                                            
31 Op Cit. 
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1% de otras razas y es uno de los cinco condados que conforma la llamada Región 
metropolitana de Los Ángeles. (Economía, 2005) 

 
Tiene una base económica muy diversa y es un centro mercantil con un acceso 

privilegiado a los mercados nacionales e internacional: comparando la economía del 
condado de Los Ángeles con el resto de las económicas del mundo, en 2001 ocupo el 13° 
lugar, después de Corea del Sur, con 390 miles de millones de dólares en PIB. (Los 
Angeles Country Economic Development Corporation, 2012) 

 
Estos datos, y otros mas que se mencionaran más adelante, hacen de Los Ángeles, 

California un mercado atractivo para inversionistas pues cuenta con la infraestructura 
necesaria para hacer negocios pero principalmente cuenta con el mercado meta que es el 
mercado hispano-mexicano. 
 

En la siguiente tabla se sintetiza los principales datos de Los Ángeles: 
 
TABLA 8 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES 
 

Población 9.935.475 habitantes al 2005 
Porcentaje de cambio de la población 

de abril 1, 2000 a julio 1, 2004 
4.4% 

Densidad de población 2,344 habitantes/m2 (2004) 

Población hispana 
3,482,355 mexicanos (2004) 

35% de la población total 
PIB/GDP 408 billones USD 
Superficie 4,061 millas cuadradas 

División política 88 ciudades en el condado de Los Ángeles 
5 primeras ciudades con mayor 

población mexicana 
Los Angeles, Long Beach, Pompona, El 

Monte, South Gate 
Idioma Ingles 
Moneda USD 

Tipo de cambio 13.45 pesos 

Distrito aduanal de Los Ángeles 
Puertos: Long Beach, Los Ángeles, 

Hueneme y el aeropuerto internacional de 
Los Ángeles, LAX 

Diversidad racial 
47% latinos, 30% blancos, 12% asiáticos, 
9.5% afroamericanos, 1% gente de más de 

una raza y otro 1% de otras razas 

Pilares de la economía 

Industria aeroespacial, cinematografía, 
turística, manufacturera, biotecnología, 
tecnología digital de la información y 

tecnología del medio ambiente 
Fuente: elaboración propia en base a la información recopilada en U.S. Census 
Bureau, (2010) 
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 La economía de los Estados Unidos es una de las más avanzadas del mundo y es 
líder en el sector de la tecnología de la información y en muchas otras áreas de innovación 
técnica. En términos del PIB en 2010, los Estados Unidos registro un aumento del 3.5%, 
california un aumento del 4.1%, mientas que el área de los cinco condados (Los Ángeles, 
Riverside, Ventura, Orange and San Verdino Countries) registro un fuerte crecimiento, 
4.4%, (fondo monetario internacional, 2006) California seria la octava economía en el 
mundo si fuera considerado un país; el área de los cinco condados de Los Ángeles  sería el 
numero 10 después de España y antes de México. El condado de Los Ángeles sería la 
economía número 17 con un PIB de UDS$ 408 billones, después de los países bajos y antes 
de países como Suiza y Bélgica.32 (Véase en la tabla 9) 
 
TABLA 9 COMPARACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LOS ÁNGELES 
 

RANK COUNTRY/ECONOMY US $ BILL. 
1 United states $ 11,733.5 
2 Japan 4,668.4 
3 Germany 2,706.7 
4 United Kingdom 2,125.5 
5 France 2,019.1 
6 Italy 1,680.7 
7 China (excluding Hong 

Kong & Macao) 
1,649.4 

 California 1,524.9 
8 Canadá 995.8 
9 Spain 993.8 
 Los Ángeles 5 country-

área 
703.3 

10 South korea 681.5 
11 México 670.5 
12 India 661.0 
13 Australia 617.6 
14 Brazil 599.7 
15 Russia 582.7 
16 The netherlands 578.0 

 Los angeles country 408.0 
17 Switzerland 358.0 
18 Belgium 352.0 
19 Sweden 345.5 
20 Taiwan 305.2 
21 Turkey 300.1 

Fuente: IMF (WEO Database, 9/2010), LAEDC 
                                                            
32  Datos  del  documento  2006‐2007  Economic  Forecast  &  Industry  Outlook  for  California  &  Southern 
California (2010) 
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 La economía del condado de Los Ángeles se basa en cuatro pilares: la industria 
aeroespacial, la cinematográfica, la turística y la manufacturera y la llamada “nueva 
economía” del condado de Los Ángeles se basa en la tecnología e incluye la biomedicina, 
la tecnología digital de la información y la tecnología del medio ambiente. 
 
 El 10.3% de la población total de Estados Unidos es de origen hispano; alrededor de 
30 millones de personas están concentradas principalmente en las ciudades de Los Ángeles, 
New York, Miami y Chicago de estos, unos 17 millones son de origen mexicano y el 70% 
de los hispanos de Estados Unidos son menores de 20 años. El ingreso económico de estos 
30 millones de habitantes es mayor al PIB de todas las economías juntas de América Latina 
excepto Brasil y México. El 89% de los adultos hispanos en Estados Unidos tienen al 
español como su lengua materna. 
 
  Según las estadísticas del censo de los Estados Unidos en el año 2006, el ingreso 
promedio de los hogares hispano/mexicano en Los Ángeles es de 36,687 de dólares, el 18% 
de familias y el 22% de individuos tienen ingresos bajo el nivel de pobreza. (fondo 
monetario internacional, 2006) 
 
 Las relaciones comerciales entre México y los Estados Unidos se han fortalecido 
desde la entrada en vigor del TLCAN (1994) el comercio bilateral entre México y Estados 
Unidos se ha casi triplicado, creciendo a una tasa promedio anual de 11.1% según datos de 
la Secretaria de Economía, México es el tercer mercado más grande para los productos 
estadounidenses y es uno de los socios comerciales más dinámicos de Estados Unidos. Se 
dice que más de uno de cada diez dólares que Estados Unidos gasta en el exterior lo hace 
comprando productos mexicanos. 
 
 El sector de alimentos procesados en Estados Unidos es muy amplio, según los 
datos de Bancomext en el 2010, Estados Unidos importa de México USD $2,919 millones 
de productos procesados y bebidas. Debido al creciente fenómeno de la población hispana 
el gusto por consumir productos considerados étnicos ha incrementado en consecuencia al 
aumento de los restaurantes de comida Tex-Mex y a la venta cada vez mayor de productos 
de origen mexicano en los supermercados o “speciality Stores”.  Se puede considerar una 
oportunidad de entrada para el gusano de maguey pues este se clasifica dentro del mercado 
de antojos de origen mexicano. 
 
 Los Ángeles se caracteriza por tener diversidad de razas como se menciono 
anteriormente, como resultado la cultura hispana o latina se encuentra muy arraigada en 
Los Ángeles y en general en todo el estado de california; la población de origen 
hispanoamericano que reside en Estados Unidos crece día a día, aumentando así el 
potencial de los alimentos típicos en el creciente terreno de alimentos procesados. El 
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mercado hispano estadounidense también resulta duradero porque los hispanos mantienen 
fuertes lazos con la cultura de la que proceden durante varias generaciones. 
 

Los Ángeles es un lugar ideal para hacer negocios, es una mezcla de la vida 
tradicional estadounidense con tendencias hispanas y, aún cuando su nombre ha sido 
abreviado, el potencial empresaria de sus residentes parece no tener freno, es la sede de más 
de 210 mil pequeños negocios y de grandes consorcios internacionales. Además de ser el 
epicentro de la industria mundial de entretenimiento, el potencial económico de Los 
Ángeles está fuertemente impulsado por el turismo, la tecnología y la actitud de superación 
que han caracterizado al estado “dorado”. 
 
 Según datos encontrados en el sitio web MexGrocer, las negociaciones entre 
Estados Unidos y México tienen las siguientes características: 

1. El contacto de clientes y la aceptación de los productos/servicios se logra por el plan 
de mercadotecnia (inversión publicitaria y promociones). 

2. El tema de negocios se trata con mucho detalle y tiene que estar bien soportado con 
información y solo al despedirse muy brevemente, se mencionan asuntos generales. 

3. En Estados Unidos, prefieren que se les diga con anticipación que no hay producto 
y que no se puede cumplir, esto lo aprecian más que prometer y más tarde fallar. 

4. Las empresas se enfocan más hacia el consumidor, al servicio y al cliente. 
5. Para arreglar una cita para entregar se establece el día, la hora y la puerta, quizás 

hasta con 15 días de anticipación. 
6. La mercancía se vende por “pallets” tarimas completas con cantidades que varían 

según el numero de cajas que tengan de ese producto. 
7. Se dan descuentos según sea el tipo de canal de distribución sin importar el 

volumen. Inclusive si un negocio pequeño recoge en la bodega o fabrica del 
proveedor obtiene el mismo precio que por camión completo (bracket pricing). 

8. Los vehículos pueden transportar 20 toneladas por camión completo. 
9. Los horarios son precisos: se suele acudir a las citas 10 o 15 minutos antes. Los 

horarios normales de oficinas suelen ser entre las 8.00 am y 5.00 pm.  
10. En Estados Unidos, se acostumbra usar el nombre de pila para tratar con el cliente 

de inmediato después de haber sido presentado, no existe diferencia entre el 
lenguaje formal e informal. 

 
 
2.3.2.1.1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE 

LOS ANGELES 
 

 
En 2009 el condado de Los Ángeles registró un total de 264.2 billones de dólares en 

exportaciones e importaciones con el exterior. (departamento de comercio de Estados 



60 
 

Unidos). El 78% de las importaciones de Estados Unidos ingresan por 10 estados, siendo 
California, New York y Texas los estados de mayor participación. (Véase la grafica 4) 

 
 
 
 
GRAFICA 4 IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS POR ESTADOS 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Los Angeles Country Economic 
Development Corporation (2009) 
 
 Los cinco principales socios comerciales de los cuales Los Ángeles importa 
productos son: China 75.72*, Japón 32.57, Corea del Sur, 11.04, Taiwán 10.33 y Malasia 
6.81; México ocupa el país 15° con 1.25 billones de dólares en importaciones provenientes 
de nuestro país, Canadá ocupa el lugar 27° con 0.95 billones de dólares. (departamento de 
comercio de Estados Unidos) 
 

Los Ángeles importa del exterior productos vegetales, manufacturas, textiles, 
vehículos, maquinaria y equipo, etc. De México importa principalmente productos 
minerales, metales y artículos relacionados, productos químicos, comida preparada, este 
último sector importo de México en el 2004 88.3 millones de dólares, total compartido con 
Canadá.33 
 
 
 
 
 
 

                                                            
33 U.S. Merchandise Trade (2004) 
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CAPÍTULO III.  EL MERCADO INTERNACIONAL: PROYECTO DE 
EXPORTACIÓN DEL GUSANO ROJO DE MAGUEY 

 

El gusano rojo de maguey se comercializa generalmente vivo, este gusano tiene una 
gran resistencia, pudiendo vivir varios meses alimentándose con tortillas o bagazo de 
maguey e incluso, aunque pierde paulatinamente fortaleza, el gusano puede sobrevivir 
aproximadamente un mes y medio sin ser alimentado. Sin embargo, bajo estas condiciones 
es poco atractivo para el consumidor lo que indica que puede ser manejado un proceso de 
industrialización o como alimento en diferentes épocas del año, puesto que al asarlo se 
puede conservar hasta por tres años sin necesidad que colocar algún tipo de sustancia, como 
conservadores artificiales, para su conservación. 

En cuanto a cantidades, no existen estadísticas de la comercialización del gusano de 
maguey a nivel nacional e internacional; sin embargo, una publicación de la organización 
“Ometeotl A.C.” comenta que solo el gusano rojo a nivel nacional se comercializó en el 
2002 una cantidad de 13,000 kg. Solo en los Estados de Zacatecas, Hidalgo, Estado de 
México y Tlaxcala. 

  

3.1. PRODUCCIÓN DEL GUSANO DE MAGUEY 

 

En nuestro país, como ya se menciono en el capitulo anterior, existen normas y leyes 
que protegen al medio ambiente y a su flora y fauna, es por eso que para poder exportar el 
gusano de maguey se tiene que optar por métodos de producción alternativos, uno de ellos 
es la producción in-vitro.  

 

3.1.1. CONSTRUCCIÓN DE MARIPOSARIO 

 

Se tiene conocimiento de que el gusano de maguey es una larva de una mariposa, esta 
deposita las larvas dentro del maguey hasta que esta madure y se vuelva mariposa, mientras 
eso sucede las larvas se van alimentando del maguey hasta su etapa madura. Para poder 
tener una producción que satisfaga la demanda de los consumidores extranjeros es 
necesario contar con un mariposario donde se trabaje con los magueyes in-vitro y con las 
mariposas, dejando que estas depositen sus larvas. 
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Los mariposarios son construcciones encerradas con sarán o malla y acondicionadas 
con humedad, temperatura y alimentación adecuada para la crianza y exhibición de 
mariposas en su medio natural. En su interior, las mariposas se aparean y ponen sus huevos  
sobre las platas y estos huevos u orugas, posteriormente, se crían en un laboratorio hasta 
convertirse en adultos. Además que un mariposario es un ejemplo del uso sustentable de los 
recursos naturales sin dañarlos, asimismo representa una alternativa viable para la 
protección de especies en peligro de extinción y la protección de su hábitat. En un criadero 
de producción intensiva se obtiene las mariposas adultas vivas y con capacidad de producir 
una gran cantidad de animales en perfecto estado, lo que le otorga un valor agregado para 
quienes las adquieren. 

La crianza de mariposas en una granja tiene varias ventajas por ejemplo, el control de 
las condiciones ambientales, la alimentación balanceada y formulada de acuerdo a cada 
especie. El control y calidad de las plantas hospederas de las larvas y productoras de néctar 
para alimentar a las mariposas adultas, también se puede controlar el tamaño poblacional y 
la cantidad de especies dentro del insectario. 

 

3.1.1.1.SELECCIÓN DEL SITIO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

En el lugar donde se va a realizar la edificación debe ser limpiado por completo de 
toda vegetación, esto implica sacar hierbas y arbustos, luego debe asegurarse que en 
ninguna parte del terreno haya una desnivelación. La edificación debe ser construida con 
estas dimensiones 9.60m por 7,20m aproximadamente, asegurándose que el largo de 9.60m 
este alienado en la dirección norte-sur. Los niveles deben ser tomados en los ejes 
esquineros y la diferencia ideal entre el nivel más alto y más bajo debe ser menos de 20cms. 
Si pudiera esta medida, se debe tratar de mover el sitio hasta que la condición se cumpla. 

 

3.1.1.2.CONSTRUCCIÓN DEL MARIPOSARIO 

 

Su dimensión es de aproximadamente 150m2. Su estructura está compuesta por 
madera y cemento. Existirá una red que cubrirá la instalación siendo en parte de malla 
metálica y en parte sarán (malla plástica). Estará compuesto por tres cubículos una 
albergará instrumentos y materiales, así como a las mariposas en desarrollo. Otro tendrá los 
magueyes hospederos y mariposas adultas y un tercer cubículo contendrá platos con frutas 
como alimento de mariposas. El mariposario estará aislado del exterior mediante las mallas 
de esta forma se evitará el ingreso de predadores y roedores. 
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3.1.1.3.MEDIDAS SANITARIAS Y DE BIOSEGURIDAD 

 

Al existir mayor numero de mariposas concentradas en un espacio pequeño como es 
el mariposario, es mayor la probabilidad de encontrar a predadores de mariposas cerca o 
intentando entrar en los cubiles por lo que el mariposario debe tener una serie de 
mecanismos de defensa y protección. Toda la edificación está recubierta por una doble 
malla tipo mosquitero que evita que predadores como aves, mamíferos, arañas y avispas 
entren y ataquen a las mariposas. Para evitar que los predadores antes mencionados tengan 
oportunidad de entrar cuando las personas entren  salgan del mariposario se construirá un 
pequeño cuarto de aislamiento que separa lo exterior con los cubiles y cuya función es 
mantener los organismos que entraron por la puerta, en ese pequeño espacio. 

Aunque son mecanismos muy efectivos para aves, avispas y arañas, no lo es para las 
hormigas por lo que es necesario otras medidas ya que las hormigas representan la mayor 
amenaza para las mariposas. Para combatir a este grupo es necesario primero ubicar los 
hormigueros más cercanos y tratar de eliminarlos, además es vital la construcción de 
canales de agua en los bordes de la edificación ya que el agua es un buen aislante pero no 
100% efectivo por lo que diariamente es necesario la inspección de los cubiles y de la 
edificación en sí. Tanto los bebederos como los comedores tendrán modificaciones propias 
para evitar que las hormigas invadan la comida de las mariposas. 

Pero los predadores naturales no solo son aves, avispas y hormigas sino factores 
bióticos y abióticos como la deshidratación, excesiva humedad hongos, bacterias y demás 
microorganismos que pueden atacar o matar a cualquier estadio de la mariposa 
principalmente a los más sensibles que son los gusanos de maguey. Es por esto que 
diariamente debe realizarse una limpieza del lugar, desinfectando todas las herramientas 
que se van a utilizar. 

 

3.1.2. PLANTACIÓN DEL MAGUEY 

 

Las plantaciones de maguey se proponen para condiciones de temporal en regiones 
con precipitación media anual de 200 a 400mm, en elevaciones de 1000 a 2400 msnm, con 
temperaturas medias de 18°C, máximas de de 42°C y mínimas de -9°C. Los suelos propios 
para este cultivo son Xerosoles con profundidades mayores a los 50cm, de textura arcillosa 
a migajón arenoso y con pH de 7.3 a 8.0, en zonas de lomeríos y planicies. 
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Se recomienda un padrón de cultivo en bordos y preparación del terreno en forma 
mecánica complementando con labores manuales, las especies recomendadas son agave 
salmiana y a. atrovirens. La planta de maguey puede obtenerse de hijuelos de oblaciones 
naturales, evaluando la disponibilidad y calidad del material vegetativo, o bien a través de 
adquisición considerable la extracción, acarreo, almacén y transporte. También es factible 
producir la planta para los cuales se recomienda la propagación asexual que se realiza por 
hijuelos o brotes de 50 a 60cm de altura y de aproximadamente 1 año de edad, vigorosos y 
sin plagas o enfermedades. Se separan estos de la planta madre con una herramienta limpia 
y filosa, se eliminan las hojas basales dejando solo de 3 a 4 de la roseta central. La planta 
así podada se deja cicatrizar por espacio de 15 días a media sombra y se establecen en 
mariposario a equidistancias de 2m. Cuando tengan de 2 a 3 años de edad o 1m de altura se 
trasplantan a campo.  

 

3.1.3. PRODUCCIÓN DEL GUSANO DE MAGUEY 

 

La producción de gusanos de maguey in-vitro nace por la inquietud de un grupo de 
investigadores por incrementar la población los gusanos de maguey y aprovechar su alto 
valor nutricional y comercial. Una vez aterrizada la idea se propuso utilizar una técnica 
artificial para la reproducción en masa de dichos gusanos. 

El especialista en química en alimentos y coordinador del proyecto, Javier Castro 
Rosas, explica que lo primero que se hizo fue extraer la larva-fase de formación de insecto-
del maguey, después se colocó en un nido diseñado exclusivamente para el laboratorio y se 
dejó que depositaran ahí los huevecillos. Aunado a ello se crean las condiciones necesarias 
de temperatura y humedad para que se desarrollaran como comúnmente lo hacen en su 
habitad natural. 

Después de realizado este proceso, en un promedio de un mes los gusanos de 
maguey han obtenido su peso normal y el color rojizo que les caracteriza, cabe mencionar 
que el proyecto sólo ha sido realizado en laboratorios que cuentan con poco espacio, así que 
esa reproducción se da de forma controlada, sin embargo se pretende producir a gran 
escala, a largo plazo, para ser comercializada.  
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3.2. EXPORTACIÓN DEL GUSANO DE MAGUEY 

 

3.2.1. REQUISITOS DE LOGÍSTICA 

 

En el pasado, la relevancia de la logística internacional no tenía un reconocimiento 
amplio. Sin embargo, a medida que la competitividad llega a ser cada vez más dependiente 
de la eficiencia del costo, ese campo adquiere una importancia primordial porque la 
distribución internacional comprende entre 10 y 15% del costo total descargado de un 
periodo internacional. La logística internacional se refiere al flujo de materiales en, a través 
y fuera de la corporación internacional y, por tanto, incluye la administración de materiales 
así como la distribución física. El gerente de logística debe reconocer las demandas totales 
de los sistemas de la compañía para desarrollar los intercambios entre los componentes de 
la logística. 

La logística internacional difiere de las actividades nacionales en cuanto a que 
enfrenta mayores distancias, nuevas variables y mayor complejidad por las diferencias 
especificas al país. Un factor importante a considerar es el transporte en otros países y los 
medios de transporte como el embarque marítimo y la carga aérea. La opción entre estos 
medios dependerá de las demandas del cliente y el tiempo de tránsito de la compañía, 
previsibilidad y requerimientos de costo, además, factores no económicos como las 
reglamentaciones gubernamentales pesan fuertemente en esta decisión. La administración 
de inventario es otra consideración importante. Los inventarios en el extranjero son caros 
de mantener, aunque cruciales para el éxito internacional. El encargado de la exportación 
debe evaluar los requerimientos para cumplir los tiempos del ciclo del pedido y los niveles 
de servicio al cliente para desarrollar una política de inventario internacional que también 
sirva como una herramienta administrativa estratégica. 

El empaque internacional es importante, porque asegura la llegada de la mercancía 
al destino final en condición segura. Al desarrollar los requerimientos de empaque, el 
encargado de la exportación debe considerar las preocupaciones ambientales así como el 
clima, carga y condiciones de manejo. También debe considerar aspectos del 
almacenamiento internacional y determinar dónde ubicar los inventarios. El espacio de 
almacén internacional tendrá que ser rentado o comprado y tomar decisiones sobre la 
utilización de zonas de comercio extranjeras. 

Una de las ventajas de los gusanos de maguey es que no necesitan algún tipo de 
material o sustancia para conservarse durante tiempo y sus propiedades siguen siendo las 
mismas, es por eso que al ponerlos a secar no necesitan nada más y conservan toda su 
esencia. Este producto es muy viable para su exportación ya que sólo se introducen en un 
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envase y duran mucho tiempo sin necesidad de conservadores, manteniendo sus 
propiedades y su sabor. 

Dentro de estos requisitos de logística, se tienen que tomar en cuenta los riesgos a la 
exportación: Los principales riesgos son de tiempo, daños y malas maniobras por el tipo de 
empaque y embalaje, por la documentación ya que la exportación del gusano rojo de 
maguey tiene cierta documentación especializada, demoras por parte de la aduana mexicana 
o del extranjero, manejo inadecuado de el gusano rojo de maguey por parte de los 
transportistas y riesgos por penalizaciones. 

También se debe de tomar en cuenta los factores para seleccionar a los 
transportistas, el tipo de transporte que se utilizará para llevar el gusano de maguey, ya que 
no tiene que haber tanta humedad por el hecho de que será un producto seco. Conocer a la 
empresa o buscar buenas referencias de acuerdo con seguros y manejo de mercancía. 

Para seleccionar al agente aduanal, se debe de checar su historial, los errores que ha 
cometido, cuantos clientes tiene, cuánto tiempo lleva en el mercado, tipo de clientes, 
experiencia en el tipo de mercancía, precios, si negocia con volumen. Para seleccionar los 
almacenes se toma en cuenta el tipo de almacén y los costos. En cuanto a los 
consolidadores de carga y prestadores de servicios de seguridad, se verifican los costos, la 
experiencia y los tiempos. 

 

3.2.1.1.PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE EXPORTACIÓN 

 

En una operación de exportación intervienen varios actores e instituciones. Cuando 
el exportador ha tomado contacto con el posible comprador se le envía una carta oferta 
luego una cotización con la clausula de venta (incoterms) y condiciones de pago (carta 
crédito, cobranza o contado), la cual devuelve al exportador firmada significando su 
aprobación en los términos de oferta, aceptación y acuerdo que será por escrito, este 
documento se transforma en factura proforma. 

Ahora el exportador toma contacto con su banco comercial para dar instrucciones de 
los términos del negocio y este tome contacto con el banco extranjero, y a la vez definir un 
árbitro internacional en caso de discrepancias futuras. 

El exportador elige la compañía transportista (marítima, aérea o terrestre) y decide 
hacer la reserva de espacio. También deberá contar con los servicios de una compañía de 
seguros para asegurar la mercancía. Lo más importante para la salida de la mercancía es 
contratar el servicio de un agente de aduanas, el agente de aduana confecciona y presenta 
vía electrónica ante el servicio nacional de aduanas el documento único de salida-
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aceptación (dus) a trámite, en base a los documentos proporcionados por el exportador 
(conocimiento de embarque, guía aérea o carta porte, mandato y otros). 

Presentando el documento único de salida (dus) ante la unidad recetora de la aduana 
receptora de la aduana respectiva del servicio nacional de aduanas, este documento 
procederá a ser número y fechado, con la respectiva firma que lo legaliza, por lo cual es el 
documento a través del cual la aduana certifica la salida legal de las mercancías al exterior. 

Con la aceptación a trámite del documento único de salida, se presume que las 
mercancías han sido presentadas a la aduana y con ello se autoriza el ingreso de las 
mercancías a los recintos de depósito aduanero (zona primaria de jurisdicción aduanera). 
Una vez aceptado el documento único de salida por el servicio, las mercancías deberán ser 
embarcadas dentro del plazo de 25 días corridos contados desde la fecha de aceptación a 
trámite del dus. El agente de aduanas deberá certificar el embarque de estas en casi de 
tráfico marítimo o aéreo y el servicio nacional de aduanas si es vía terrestre. 

Si el documento único de salida ha sido sorteado con “reconocido físico” o “aforo 
físico” las mercancías serán examinadas por el fiscalizador aduanero, pudiendo extraer 
muestras de los productos. La compañía de transporte, que efectúa el embarque emite, 
según corresponda, el conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, con la 
constancia de puesta a bordo, el agente de aduanas remite copias al exportador que junto a 
otros documentos de embarque le permitirían iniciar las gestiones de cobro de la 
exportación en su banco comercial. El exportador entrega la documentación de embarque al 
banco comercial para su revisión y si no son objetos de observaciones o reparos, procede a 
efectuar los pagos o abonos que correspondan. 

De acuerdo a lo establecido en el compendio de normas de cambios internacionales 
del banco central, los exportadores tienen libertad de retornar o no las divisas 
correspondientes a una exportación, como también liquidar o no las divisas retornadas al 
país producto de una exportación. En la actualidad, solo están obligadas a informar sobre el 
retorno de exportación aquellas empresas que durante un año calendario anterior hubiesen 
efectuado exportaciones por un monto no inferior a los $5 millones de dólares. El banco 
central comunicará, durante el primer trimestre de cada año el listado de los exportadores 
que tendrán esta obligación (año vencido) de informar. 

El exportador solicita algunos beneficios de fomento a las exportaciones en el caso 
de que su producto esté contemplado en alguno de los incentivos a las exportaciones. 
(Aduana México) 
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3.2.1.2.JUSTIFICACIÓN DE INCOTERM 
 

La finalidad de los incoterms consiste en establecer un conjunto de reglas 
internacionales para la interpretación de los términos comerciales más utilizadas en las 
transacciones internacionales. De este modo, podrán evitarse las incertidumbres derivadas 
de las distintas interpretaciones de dichos términos en países diferentes o por lo menos 
podrán reducirse en gran medida. Debe acentuarse que el alcance de los incoterms se limita 
a los derechos y obligaciones de las partes en un contrato de compraventa y en relación a la 
entrega de las mercancías vendidas. 

Los incoterms se han concebido en principio para ser utilizados cuando las 
mercancías se venden para entregarlas mas allá de las fronteras nacionales; por lo tanto, son 
términos comerciales internacionales. Sin embargo en la práctica se les incorpora a veces. 

El incoterm que se utilizará para la exportación de gusanos de maguey es el FCA 
(free carrier named place). El vendedor cumple con su obligación de entregar la mercancía 
cuando la pone despachada en la aduana para la exportación, a cargo del transportista 
nombrado por el comprador o persona designada por el en el lugar o punto fijado, si no es 
así el vendedor podrá recoger dentro de la zona estipulada el lugar o punto de entrega. 

El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro 
del país de origen. Si la mercancía se recoge en las instalaciones del vendedor este debe 
asumir los costes y gastos de la carga en el medio de transporte, si es recogida en cualquier 
otro lugar el vendedor no será responsable de la descarga. 

Se toma la decisión porque existe conocimiento de los trámites legales, fiscales, etc. 
Además se conoce el tipo de producto, el costo de riesgo y las regulaciones necesarias.  

Cabe destacar que todos los gastos los asumirá nuestra empresa hasta que haya 
pasado el sistema aleatorio (despacho). Los gastos y la responsabilidad de la mercancía 
desde ese punto hasta que llegue al destino esperado, corren por parte del cliente final. La 
ventaja de utilizar este incoterm es que se puede contar con los papeles necesarios para los 
impuestos al comercio exterior, a estar en el país de origen es más fácil ya que se conocen 
las regulaciones, costos y   agentes aduanales, lo que hace más sencillo el proceso de 
exportación. 
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3.2.1.3.DETERMINACIÓN DE LA FRACCIÓN ARANCELARIA 

 

De acuerdo con el sistema armonizado de codificación y designación de 
mercancías34 que pretende una clasificación uniforme de comercio internacional. La 
facción arancelaria es un código numérico (8 dígitos, 6 a nivel internacional y los últimos 
dos dígitos los establece el país importador), se encuentra en las tarifas del impuesto 
general de importación y de exportación, el cual permite clasificar y distinguir las 
mercancías para efectos del cumplimiento de las restricciones y regulaciones arancelarias y 
no arancelarias. 

La fracción arancelaria designada para la exportación de gusanos rojos de maguey seco es: 

 

Sección: 1  Animales vivos y productos del reino animal 

Capítulo: 02  Carne y despojos comestibles 

Partida: 0210 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o 
ahumados; harina y polvo comestibles, carne o de despojos. 

Subpartida: 021099 Los demás, incluidos la harina y polvo comestibles, de carne o 
despojos. 

Fracción: 02109999 Los demás. 

Como se cuenta con un tratado de libre comercio (TLCAN35), el gusano rojo de 
maguey está exento de pagar aranceles. (Aduana México) 

 

3.2.2. REGULACIONES ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS 

 

Estas medidas se establecen a través de acuerdos expedidos por la Secretaría de 
Economía o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente (Sagarpa36, 
Semarnat37, Sedena38, Salud, SEP39, etc.), pudiendo establecerse en los siguientes casos: 
                                                            
34  Es  un  sistema  de  codificación  para  identificar  todas  las  mercancías  y  satisfacer  las  necesidades  del 
comercio internacional. esta vigente en más de 120 países. Cada mercancía está asociada a un código de 15 
dígitos. Cada sección del código tiene una finalidad descriptiva específica. 
 
35 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, consta de un preámbulo y 22 capítulos agrupados en 
ocho  secciones,  su  finalidad es aumentar  la  competitividad entre  las empresas mexicanas,  canadienses  y 
estadounidenses. 
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1. Para corregir desequilibrios de la balanza de pagos 
2. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado 

sustancial en su país de origen o procedencia 
3. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México 

forme parte. 
4. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas 

unilateralmente por otros países. 
5. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en 

condiciones que impliquen practicas desleales de comercio internacional. 
6. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo 

que refiere a la seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecológica. 

Estas medidas deben someterse a la opción de la comisión de comercio exterior de 
la SE y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando no se trae de 
medidas de emergencia. En todo caso, las mercancías sujetas a restricciones y regulaciones 
no arancelarias se identifican en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclaturas 
que le corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley de impuesto General de Importación 
y de Exportación. (Ley de Comercio Exterior) 

En el caso de los gusanos rojos de maguey, las restricciones a la importación son: 

7. Permiso o certificado CITIES40 (parte y derivados de las especies de vida silvestre 
que se destinen a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o depósito fiscal, 
cuando estén listados en los apéndices de la CITIES) o Autorización de Semarnat e 
inspección de la PROFEPA (partes y derivados de las especies de vida silvestre que 
se destinen a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o depósito fiscal). Los 
documentos se expiden en términos del Art. 9 y la inspección se realiza en términos 

                                                                                                                                                                                     
36 La secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo  rural, Pesca y Alimentación, es una dependencia del 
Poder Ejecutivo Federal, que  tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio de una política de apoyo que 
permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas de el sector agropecuario, integrar las 
actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía y estimular la colaboración de 
las organizaciones de productores con programas y proyectos. 
37  La  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  fomenta  la  protección,  restauración  y 
conservación de los ecosistemas, recursos naturales y  bienes y servicios ambientales con el fin de propiciar 
su aprovechamiento y desarrollo sustentable. 
38 La Secretaría de  la Defensa Nacional, esta a mando del ejército mexicano,  la  fuerza aérea mexicana,  la 
industria militar,  el  servicio  de  sanidad militar,  cartografía,  fábricas  de  vestuario  y  equipo  y  educación 
militar. Organiza, administra y prepara al ejército y  la  fuerza aérea, organiza y prepara el  servicio militar 
nacional etc. 
39 La Secretaría de Educación Pública, organiza, vigila y desarrolla en  las escuelas oficiales,  incorporadas o 
reconocidas, crea y mantiene las escuelas oficiales en el Distrito Federal. Crea y mantiene a las escuelas de la 
Federación, vigila que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación, etc. 
40 La CITES somete el comercio internacional de especímenes de determinadas especies a ciertos controles. 
Toda  importación, exportación,  reexportación o  introducción procedente del mar de especies amparadas 
por la Convención debe autorizarse mediante un sistema de concesión de licencias. 
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del Art. 8 del acuerdo; certificado Zoosanitario de la Sagarpa e inspección en el 
punto de entrada al país. (El certificado se otorga en términos del Art. 7 del 
Acuerdo, previa comprobación del cumplimiento de lo señalado en la HRZ). 

Las restricciones a la exportación del gusano rojo de maguey son las siguientes: 

8. Permiso o certificado CITES41: (partes y derivados de las especies de vida silvestre 
que se destinen a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o depósito fiscal, 
cuando estén listados en los apéndices de la CITES) o Autorización Semarnat e 
inspección de la Profepa (partes y derivados de las especies de vida silvestre que se 
destinan a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o depósito fiscal). Los 
documentos se expiden en términos del Art. 9 y la inspección se realiza en términos 
del Art.8 del Acuerdo. 

 

3.2.2.1.RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN 

 

El régimen de tránsito consiste en el traslado de mercancías, bajo control fiscal, de 
una aduana nacional a otra. Se debe de entender que por este régimen cuando las 
mercancías proceden de un país y se dirigen a otro pero lo hacen cruzando el nuestro. Para 
ello la aduana de entrada envía a la aduana de salida las mercancías de procedencia 
extranjera que llegó al territorio nacional con destino al extranjero. 

Existe otro supuesto que es cuando por cuestiones de economía o de operatividad se 
trasladan mercancías nacionales o nacionalizadas por territorio extranjero para que 
posteriormente reingresen a nuestro país. Se debería cumplir los plazos establecidos en el 
Anexo 15 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. 

El régimen de exportación que se utilizará para la exportación de gusanos rojos de 
maguey, es el régimen de exportación definitiva, que consiste en la salida de la mercancía 
del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. 

                                                            
41  La  CITES  (convención  sobre  el  comercio  internacional  de  Especies  Amenazadas  de  Fauna  y  Flora 
silvestres), es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el 
comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para u 
supervivencia, 
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Es necesaria la contratación de los servicios de un agente aduanal para que a nombre 
del exportador se presente el pedimento de exportación ante la aduana. Las exportaciones 
generan el pago denominado DTA42 (derecho de trámite aduanero) 

 

3.2.2.2.DETERMINACIÓN DE LA REGLA DE ORIGEN 

 

Un tratado debe buscar beneficiar a los países que conforman una zona de comercio, 
a través de las llamadas reglas de origen se determinan cuales bienes gozaran de trato 
arancelaria preferencial sobre los provenientes de países ajenos a la zona.  

Para que un producto se considere como originario tiene que cumplir con alguna de 
las siguientes condiciones: 

11 Totalmente obtenidos en sus territorios 
12 Elaborados exclusivamente con insumos originarios 
13 Elaborados con insumos no originarios de la zona, siempre y cuando dichos 

insumos se transformen suficientemente, de conformidad con lo establecido en el 
mismo acuerdo. 

Se considera que un producto ha sido suficientemente transformado si cumple con 
lo establecido en las reglas de origen específicas y demás disposiciones aplicables del 
Tratado. Las condiciones para que un producto sea originario deben cumplirse sin 
interrupción en el territorio de las Partes. Los productos originarios se podrán transportar en 
tránsito por un tercer país siempre y cuando se determine ante aduana que no sufrieron 
transformación alguna y que en el tránsito por otro país estuvieron bajo supervisión 
aduanera. De otra forma se consideran no originarios. 

Si se usa un material originario en la fabricación de un bien, no se toma en cuenta 
los insumos no originarios utilizados al producir dicho material, cuando se trate de 
determinar el número de origen del bien. En otras palabras, un material que cumplió su 
regla de origen, se sigue considerando originario a efectos de determinar el origen  de otro 
bien al que se incorpore. Se toma como originarios de las partes los materiales originarios 
de otros países siempre que se trate de socios para los que las partes tengan acuerdos 
comerciales. 

En el caso de los gusanos rojos de maguey, la regla de origen es la siguiente: Un 
cambio a la partida 02.01 a 02.10 de cualquier capitulo. Esto quiere decir que todos los 

                                                            
42 Son las contribuciones a pagar por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o 
el documento aduanero correspondiente. 
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productos que estén dentro de estas partidas podrán sufrir cambios y no se les quita el 
término de originarios. 

3.3. PRECIOS Y COSTOS DE LA EXPORTACIÓN DE GUSANOS DE 
MAGUEY 

El objetivo principal de la estrategia comercial es competir en el o los mercados 
meta de una manera consistente y bien dirigida, por lo que debe estar sustentada en una 
estrategia competitiva. Esta última se define si se compite en un mercado de bajo precio 
(donde el negocio está en el volumen de ventas) o bien en un mercado selecto que permite 
un buen margen de ganancia (donde el negocio está en el margen más que en el volumen). 

Es importante considerar que el precio es el único generado de los ingresos y este 
también debe ser considerado como un medio de comunicación con el comprador al 
proporcionar una base para juzgar el atractivo de una oferta y está influido por la 
interacción de factores internos y externos de la empresa. 

Hay que resaltar que no solo los costos y gastos deben ser considerados para la 
determinación del precio del producto, sino también deben de ser considerados los diversos 
elementos de mercado como lo son la oferta y demanda, así como la estrategia comercial 
que se desea seguir en términos de la penetración de mercado, posicionamiento del 
producto, imagen comercial, etc. 

3.3.1. COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN 

En la siguiente tabla se mencionan los costos y los gastos de la producción de 
gusanos de maguey.  

TABLA 10 COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO 

Costos Gastos 
Terreno Mano de obra 
Costos variables 

I. Agua 
II. Luz 

III. Renta (predial) 

Sistemas de 
temperatura 

Materia prima 
IV. Magueyes 
V. Larvas de 

mariposa 

Alimentos 

Materiales secundarios 
VI. Fertilizantes 

VII. Otros materiales 

Materiales para 
la construcción 
del mariposario 

Fuente: elaboración propia. Tomando en cuenta las necesidades de producción. 



74 
 

De acuerdo a tus datos, tus ventas mensuales para los tres primeros años serían:

$-
$5,000,000.00 

$10,000,000.00 
$15,000,000.00 
$20,000,000.00 
$25,000,000.00 
$30,000,000.00 
$35,000,000.00 
$40,000,000.00 
$45,000,000.00 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Para poder llevar a cabo el proyecto se necesita tener un análisis de la inversión que se 
requiere para poder realizar la planta productiva. Se toman en cuenta los gastos y los costos 
de la producción, ya que para determinar el precio de exportación, como ya se menciono 
anteriormente, se necesita conocer los costos para poder aumentar el beneficio y así obtener 
el precio. 

  

3.3.1.1.PROYECCIÓN FINANCIERA 

 

Para poder llevar a cabo la proyección financiera se necesita la proyección de ventas 
internacionales que se piensa tener en los primeros tres años 

Estos se muestran en la siguiente gráfica: 

 

GRÁFICA 5 PROYECCIÓN DE VENTAS (mensual) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia tomando en cuenta al precio de exportación. 

 

Además de hacer una proyección tomando en cuenta las ventas del gusano de maguey, a continuación se 
muestran los estados proforma:
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Se puede observar después de realizar la proyección financiera que desde el primer 
año no se observan perdidas, esto significa que el proyecto de exportación del gusano de 
maguey es viable. 

 

3.3.2. COSTOS DE LOGÍSTICA Y TRÁMITES 

 

Los requisitos para cumplir con las regulaciones no arancelarias y el costo para su 
tramitación son necesarios para poder llegar al precio de exportación.  

Uno de los documentos necesarios para poder llevar a cabo la exportación de los 
gusanos de maguey es el Certificado CITES (partes y derivados de las especies de la vida 
silvestre que se destinen a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o depósito fiscal). 
No hay costo por solicitar el premiso, se baja de internet. 

La exportación de gusanos de maguey es susceptible a la aplicación del programa de 
ECEX (empresas de comercio exterior), que es un instrumento de promoción a las 
exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras pueden entrar a mercados 
internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros de la banca en 
desarrollo. 

El objetivo del programa ECEX es apoyar  a las medianas y pequeñas empresas en 
materia de comercio exterior impulsando la comercialización de mercancías mexicanas en 
los mercados internacionales incrementando su demanda para mejorar las condiciones de 
competencia internacional de las mercancías nacionales. Los beneficiarios son las empresas 
que se dediquen únicamente a la comercialización de productos en el exterior. 

Los beneficios son: descuentos del 50% por parte de Proméxico en el costo de los 
productos y servicios no financieros; apoyo financiero por parte de la Nacional Financiera 
para la consecución de sus proyectos, captación y asistencia técnica. 

Al tener estos beneficios, el único costo de exportación es el pago al agente aduanal 
para que lleve a cabo el proceso de exportación en la aduana de la ciudad de México. 

 

3.3.3. PRECIOS DE EXPORTACIÓN 

 

Para determinar el precio de exportación del gusano de maguey es necesario resaltar 
que existen tres formas para hacerlo: 
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1. La determinación de precios orientada por los costos: se calcula un costo para cada 
unidad de producción y a ese costo básico se le suma un porcentaje o margen de 
beneficio absoluto para determinar el precio. Dicho de otra manera, gastos y costos 
más un margen de rentabilidad. 

2. La determinación de precios orientados por el mercado/demanda: se fijan los 
precios altos cuando el interés de los consumidores es intenso y precios bajos 
cuando es débil. Los costos reales pueden ser los mismos en ambos casos. Esto 
sucede mucho en productos perecederos o en lo que tiene precio internacional. 

3. La determinación de precios orientados por la competencia: se basa en el 
comportamiento real o previsto de los competidores. Las empresas que aplican este 
método no buscan vincular los precios con los costos ni con la demanda del 
mercado. Determinar sus precios en relación con lo que hacen sus competidores, o 
bien con base en su propia estrategia comercial de exportación, en la que se define 
una estrategia competitiva, ya sea de diferenciación o de liderazgo en costos. 

Para fijar el precio de exportación de los gusanos de maguey se tomará como base a 
determinación de precios orientados por los costos, ya que como es un producto nuevo no 
es posible compararlo con otros competidores y mucho menos tenemos estadísticas sobre el 
mercado. Esto es una gran ventaja porque se podría fijar un precio con un buen margen de 
ganancia y la gente lo compraría ya que no tiene con que comparar si es caro o barato. 
Tomando también en cuenta el precio que hay en el mercado nacional, según 
comercializadores del gusano de maguey en el estado de Hidalgo, el precio por kilo es de 
$1,500 pesos. 

En la tabla 11 se muestran los conceptos y costos del gusano de maguey para poder 
determinar el precio de exportación. 

TABLA 11 PRECIO DE EXPORTACIÓN 

Concepto Costo/unidad 
Administración, cultivo y mantenimiento 

Corte recolección y maniobras en 
mariposario 

Fletes 
Empaques y embalajes 

100.00 
30.00 
10.00 
5.00 

24.00 
Costo total (50% del costo) 169.00= 84.50 

Precio en empacadora 253.50 
Flete empacadora-frontera/puerto 

Seguro domestico 
Despacho aduana México 

Agente aduanal 

30.00 
2.50 

20.00 
27.00 

Precio en aduana de destino 330.00 
Fuente: elaboración propia. Las cantidades son aproximadas. 
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Como se está tomando en cuenta la determinación del precio orientada por los 
costos, a ese precio en aduana de destino, se agrega la utilidad de 170.00. En conclusión, el 
precio de exportación será de 500.00 pesos por 150grs de gusanos de maguey. 
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CONCLUSIONES 

 

Al revisar las teorías de ventaja absoluta y analizar la manera en que éstas influyen 
en el comercio internacional aplicadas a las ventajas que representan para México la 
producción del gusano de maguey y los acuerdos comerciales con Estados Unidos, se 
concluye que tanto el comercio como la producción del gusano de maguey, debe ser 
explotada de manera responsable de modo que permita obtener beneficios en el comercio 
doméstico y de exportación. 

Es importante considerar, que al ser México el único país en el mundo que tiene la 
capacidad de producir y exportar gusanos de maguey, su ventaja es clara ante el resto del 
mundo, lo que le permite obtener beneficios del comercio mediante la ampliación de los 
mercados tanto dentro como fuera del país. 

La producción del gusano de maguey en algunos lugares es todavía de modo 
artesanal en que se depende mucho aún de la producción de temporal, la propuesta de esta 
investigación es incorporar tecnología que permita manufacturar a mayor escala, en menor 
tiempo y que permita la explotación necesaria para obtener beneficios del comercio 
internacional ya que se amplían los mercados y puede seguir invirtiéndose en investigación 
y tecnología. 

Al tener mayores índices de producción, es posible dar a conocer el producto en el 
extranjero esperando que éstos sigan una tasa de crecimiento constante que permitan 
explotar diversos Tratados de Libre Comercio, de tal forma que, no sólo Estados Unidos 
sea el mercado objetivo, sino también pueda ampliarse a otros países en el largo plazo. 

La ampliación del mercado objetivo permitirá impulsar la inversión y desarrollo de 
nuevas tecnologías y métodos alternativos que permitan realizar la demanda tanto nacional 
e internacional. 

Es de suma importancia considerar, que el impulso de este producto significaría un 
desarrollo positivo en el campo y el sector agrícola, ya que es posible diversificar y ampliar 
la manufactura de productos relacionados con el gusano de maguey, lo que se reflejaría en 
creación de economías a escala lo que refleja beneficios y desarrollo económico. 

Se cumplen los objetivos de la investigación mediante las teorías económicas de 
comercio internación, se concluye que es óptima la producción y exportación del gusano de 
maguey, dados los procesos productivos, niveles de demanda y la capacidad exportadora. 
Es decir, utilizando los métodos de producción alternativas para producir un mayor número 
de gusanos en todo el año, con costos de producción más bajos y con alternativas de 
exportación, se alcanzan niveles de demandas aun mayores, así pues, teniendo 
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conocimiento de los mercados potenciales a largo plazo se podrían ampliar las demandas en 
el extranjero teniendo beneficios para los productores de las comunidades donde se da este 
producto y para el país mismo. 

Por tanto, se afirma la hipótesis de este trabajo, ya que es posible desarrollar de 
forma eficiente y sustentable el mercado de gusanos de maguey, se fomenta el consumo 
interno y se promueve el comercio exterior una vez que sea consumido en otros países, 
trayendo consigo beneficios para los productores mexicanos para que sean alentados a 
aumentar sus niveles de producción y tener más utilidades y ganancias. 
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