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INTRODUCCIÓN
« Nous ne sommes, nous ne serons jamais des négateurs de la patrie… Mais au‐dessus de
chaque patrie nous reconnaissons de plus en plus distinctement l’existence d’un bien commun,
supérieur à l’intérêt national, ce bien commun dans lequel se fondent et se confondent les
intérêts individuel de nos pays »
Robert SCHUMAN

Las relaciones internacionales de México, a lo largo de su historia, han estado
fuertemente inclinadas hacia Norteamérica, especialmente hacía Estados Unidos. Esta
relación ha traído consigo cambios sustanciales para los tres países de la región, por
mencionar algunos: la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) en 1994, la creación de la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de
América del Norte en el 2005 (ASPAN) en 2005, la implementación de la Iniciativa Mérida
en el 2008, y recientemente el establecimiento del Diálogo Económico de Alto Nivel en el
2013 (DEAN). Estás iniciativas abarcan temas de suma importancia en la agenda tanto
bilateral como trilateral de la región como son: comercio, seguridad, inversión extranjera,
protección sanitaria, educación, entre otros. Todos y cada uno han cubierto las
dimensiones política y económica para la regionalización de Norteamérica. No obstante,
el proceso de regionalización debe suscitarse en todos los planos para que sea exitosa,
esto es, económico, político y cultural. Por desgracia se ha dejado de a un lado el aspecto
cultural.
Esta indiferencia se debe a que Norteamérica está dividido en dos sociedades
culturalmente distintas: por un lado Estados Unidos y Canadá que son países
anglosajones, y por el otro México que se identifica con Latinoamérica, debido en gran
medida, a los rasgos que comparte con sus vecinos del sur, entre ellos su historia, su
idioma y su religión. Sin embargo, esto no quiere decir que México deba encaminar su
integración hacía el sur y rechazar cualquier acercamiento con sus vecinos del norte por
el hecho de que culturalmente es latinoamericano y no anglosajón. La realidad exige que
México se integre con Estados Unidos y Canadá para procurar su prosperidad y
bienestar de sus habitantes ante los nuevos retos de la globalización.
Por otro lado, resulta imposible negar la asimetría económica de los países que
integran Norteamérica, particularmente si se compara a México con Estados Unidos, pero
también es cierto que ésta relación bilateral ha estado rodeada de mucha ignorancia que
ha dado pie a ideas erróneas, como el hecho de afirmar que el proceso de integración en
la región es inasequible si las naciones no son iguales, o bien, cuando se afirma que el
único ganador de esta relación bilateral han sido los Estados Unidos, cuando se ha
comprobado que esta vecindad ha impactado positivamente, prueba de ello es el Diálogo
Económico de Alto Nivel, acordado en mayo de 2013 por los Presidentes Enrique Peña
Nieto y Barack Obama, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo económico a través de
un plan de trabajo que comprende tres áreas potenciales de cooperación: la asociación
para un liderazgo regional y global; la promoción de la competitividad y la conectividad; y
la promoción del crecimiento económico, la productividad, la cultura emprendedora y la
innovación. Sobre esta última área versa esta investigación, que se enfoca en el análisis y
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estudio de los valores que los emprendedores mexicanos han adoptado de la cultura
estadounidense.
De manera empírica, se sabe que los mexicanos que han emprendido en los
Estados Unidos se han visto rodeados de un ambiente en el que el concepto de trabajo y
las oportunidades toman un giro distinto al que vivían en México, valores que se
convirtieron en hábitos que tuvieron que adoptar para asegurar su prosperidad. Así que,
regresando al punto de la carencia de integración cultural en la región, el estudio de los
valores no solo representa el principio cultural para tener éxito en los negocios, sino
también un enfoque innovador en el estudio de la integración cultural de la región,
perspectiva poco estudiada, pero necesaria para promover la regionalización y
prosperidad de Norteamérica. En este sentido, el estudio de los valores que han adoptado
los mexicanos que deciden hacer negocios en los Estados Unidos es algo sumamente
primordial para asegurar el éxito de los próximos empresarios que surjan en el marco de
las acciones que se ejecuten dentro del Diálogo Económico de Alto Nivel.
El objetivo particular de esta tesis es convertirse en un instrumento que contribuya
en las acciones en materia económica de los gobiernos mexicano y estadounidense para
promover el desarrollo empresarial entre la comunidad mexicana residente en Estados
Unidos, difundiendo la imagen real de los negocios en ese país, por medio de un estudio
que analice el impacto que ha tenido la cultura estadounidense en la forma de hacer
negocios de los mexicanos que han emigrado al vecino país del norte. Todo esto, en
congruencia con los objetivos del DEAN y en particular con los del Consejo MexicanoEstadounidense para el Emprendimiento y la Innovación, MUSEIC por sus siglas en
inglés.
Para cumplir con el objetivo mencionado en el párrafo anterior, esta investigación
está estructurada en cuatro capítulos, que de forma descendente componen el método
deductivo utilizado para llegar a los resultados. A continuación se describe brevemente el
contenido de cada uno:
El primer capítulo contiene el marco teórico de la investigación donde se describen
las dos escuelas de pensamiento que dan forma al contorno de este trabajo, la escuela de
Ugo Pipitone que describe a las regiones como una nueva unidad geopolítica en
formación, superando así al Estado como único emblema de liderazgo global; y la escuela
de Ronald Inglehart que coloca a los valores como el principio de la convergencia cultural,
económica y política de una región. Así también, se describen conceptos generales de la
regionalización y sus características; sin olvidar que es en esta parte donde se define con
exactitud la región objeto de este estudio.
En el segundo capítulo se hace un análisis del dinamismo regional de
Norteamérica, particularmente de las relaciones con Estados Unidos. En primer lugar se
hace un recuento de los detonadores político-económicos que dieron lugar a la firma y
entrada en vigor del TLCAN, así como el proceso de negociación para concretar dicho
acuerdo. Posteriormente se describen y analizan las instituciones y acuerdos que se
crearon posteriormente a la entrada en vigor del TLCAN. Para finalizar este capítulo, se
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definen las oportunidades que la región debe aprovechar en un mundo en el que la
globalización ha causado la formación de bloques regionales que hacen frente a
situaciones que las naciones en su forma individual difícilmente pueden solucionar.
El tercer capítulo comprende el análisis del factor cultural en la región, primero se
argumenta de manera amplia la importancia de la integración cultural, aspecto poco
analizado, y sin embargo de profunda trascendencia para el éxito en los negocios y para
los mecanismos de integración de la región. Consecuentemente se define el concepto de
cultura que da origen a la definición de “cultura de negocios” de algún país como
expresión cultural. Por último, se define y enmarca la “cultura de negocios” mexicana y
estadounidense, con la ayuda de la Encuesta Mundial de Valores de Ronald Inglehart, las
seis dimensiones de Geert Hofstede y los estudios realizados por el profesor Felipe Ávila
Marcué.
El enfoque innovador de esta investigación radica en que se ha optado por
entender a los mexicanos emprendedores de los Estados Unidos como un aspecto de la
integración cultural norteamericana. Por ende, en este último capítulo se describen
aspectos generales del DEAN, así como las acciones que ambas naciones han puesto en
marcha para impulsar el emprendimiento de la diáspora latina, particularmente de los
mexicanos, como lo son las tareas llevadas a cabo por el MUSEIC. Al final, señalan
algunos datos estadísticos y casos de éxito de emprendedores mexicanos en los Estados
Unidos, para así, poner de manifiesto los valores que han adoptado de la cultura
estadounidense, y que han servido para mejorar su calidad de vida.
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ABSTRACT
Along the history the international relations of Mexico have been strongly bento
toward North America, particularly toward the United States. This relationship has caused
abrupt changes for the three countries of the region for example: the creation of the North
American Free Trade Agreement (NAFTA) in 1994, the Security and Prosperity
Partnership of North America (SPP) in 2005, the implementation of the Merida Initiative in
2008, and finally the establishment of High Level Economic Dialogue (HLED) in 2013.
These initiatives hold very important affaires not only in the bilateral agenda among U.S.
and Mexico, but also in the North American agenda, such as: trade, security, foreign
investment, public health, education, etc. everyone is considered into the political and
economic dimensions for the regionalization of North America. However, this integration
process, to be success, must comprehend every dimension; this is economic, political and
cultural. Unfortunately the cultural dimension has been excluded.
This disregard is because of North America is currently divided in two communities
culturally dissimilar: on one side the United States and Canada which are Anglo countries,
on the other side Mexico which is a Latin-American country because of the cultural items
that share with its southern neighbors, for example: its history, language and religion.
Nonetheless, this is not an affirmation in which Mexico has to integrate itself toward the
South and reject any approach to the North only because the fact Mexico is a Latin
American country but it is not Anglo. The present requires that Mexico be integrated with
its north neighbors especially with the United States to procure the prosperity and welfare
of its population face to the new challenges of the globalization.
Moreover, is impossible deny the economical asymmetry of the North American
States, particularly if Mexico is compared with the United States, but also is true that this
relationship has been surrounded of misconception and ignorance which has caused
wrong ideas, such as the fact to affirm that the only winner of this relationship is the United
States, although this partnership has bring positive initiatives for Mexico as the High Level
Economic Dialogue agreed in May 2013 by the Presidents Enrique Peña Nieto and Barack
Obama whose purpose is the economic development, the productivity, the
entrepreneurship and the innovation. This last topic is the mainline of this research, which
is focused on the analysis and study of the values that the Mexican entrepreneurs have
adopted of the American culture.
Empirically, is known that the Mexicans who have been started a business in the
U.S. has been surrounded into an environment where the concept of work and
opportunities take a totally abrupt change comparing when they lived in Mexico, values
converted in habits adopted by them to assure their prosperity. Returning the fact of the
lack of cultural integration in the region, the study of values represents not only the cultural
principle to get success in businesses, but also an innovative approach in the study of
cultural integration of the region, perspective poorly studied, but overall fundamental to
promote the regionalization and prosperity of North America. In this regard, the study of
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values adopted by Mexican entrepreneurs in the United States is primordial to assure the
success of next impresarios who will emerge in the schedule of the actions executed of the
High Level Economic Dialogue.
The particular objective of this thesis is be a tool to contribute to the economic
actions of the Mexican and U.S. government to promote the enterprise development of the
Mexican community in the United States, spreading the real image of business in that
country through an study that analyze the influence of the American culture in the way of
doing businesses of Mexican who has decided to emigrate toward the United states. All
this, in congruence with the HLED objectives and particularly with the Mexico-United
States Entrepreneurship and Innovation Council (MUSEIC).
To achieve the objective mentioned in last paragraph, this research is structured in
four chapters, which in descendent way represents the deductive method used to get the
results. Coming up next is described the content of each one:
The first chapter concerns the theoretical frameworks of the research in which are
described the two schools of thought that frame this work. The Ugo Pipitone school in
reference to describe the regions as a new developing geopolitical unit, beating the State
as the only concept of global leadership; and the Ronald Inglehart school who establish
the values as the beginning of cultural, economical and political convergence of a region.
Furthermore, in this chapter are described the general concepts of regionalization and its
characteristics; additionally is defined the region, object of study.
The second chapter comprehends an analysis of the North American regional
dynamism, particularly regarding the bilateral relation among Mexico and the United
States. The first part is about the political and economical detonators that caused the
establishment of the NAFTA, also its process of negotiating. Later are described the
institutions and agreements created after the NAFTA. To finish this chapter, are defined
the opportunities that the region must take to face a world full of regional blocks to face the
new problems that brings the globalization.
The third chapter content an analysis of cultural factor in the region, firs is argued
the importance of cultural integration, little studied aspect but very relevant for the success
of businesses and the integration mechanisms of the region. Then is defined “business
culture” of a specific country as cultural expression. At the end, is defined and framed the
Mexican and American “business culture”, using as tool the World Values Survey of
Ronald Inglehart, the six dimensions of Geert Hofstede and the studies developed by the
professor Felipe Ávila Marcué.
As for the innovative approach of this research, it has decided to consider the
Mexican entrepreneurs of the United States as an aspect of the North-American
integration. Thus, this last chapter regards general item of the HLED, and also the actions
that both nations have started to promote the entrepreneurship of the Latin American
Diaspora, particularly of the Mexicans, for example, the tasks carry out by the MUSEIC.
Finally some statistics and success stories of Mexican entrepreneurs in the United States
8

are indicated, hence demonstrate the values adopted by them of the American culture,
which have been fundamental to improve their quality of life.
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CAPÍTULO I:

MARCO TEÓRICO
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1.1 DEFINICIÓN Y UBICACIÓN DE NORTEAMÉRICA
A pesar de que la dimensión espacial, objeto de estudio de esta tesis, es el
territorio comprendido por los Estados Unidos Mexicanos y por los Estados Unidos de
América, es imprescindible, que la presente se convierta en un instrumento que
contribuya a los estudios de integración cultural en el ámbito de los negocios en los tres
países que comprenden la región de Norteamérica, es decir, México, Estados Unidos y
Canadá, por ende, en primer término se procederá a definir el área de Norteamérica. Pero
antes, se harán algunas nociones generales sobre esta dimensión.
En primer lugar, la ubicación espacial de Norteamérica, no corresponde
únicamente al territorio, sino también a su población. La profesora del Departamento de
Ciencias Políticas de la Universidad de Montreal, Diane Éthier (2010, págs. 78-83) define
al espacio territorial y a la población de algún Estado en:

Terrestre
Espacio
Territorial

Acuático y
Marítimo
Aéreo

Dimensión
Espacial

Nacionales
Población
Extranjeros
Ilustración 1 Estructura de la dimensión espacial.

El espacio terrestre está delimitado por fronteras naturales como ríos, montañas y
océanos; como el Río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos ó los Montes
Pirineos entre España y Francia. Y por fronteras artificiales como la longitud y latitud fijado
por algún tratado, como es el caso de Corea que fue dividida por un acuerdo entre la
URSS y los Estados Unidos fijando la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur en el
paralelo 38°.
El espacio acuático y marítimo comprende los mares, lagos y ríos ubicados dentro
de su espacio territorial, así como el mar que rodea sus costas hasta 12 millas marinas y
que recubre su plataforma continental hasta un límite máximo de 200 millas marinas.
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En cuanto al espacio territorial aéreo, las Convenciones de Washington de 1919,
de Chicago de 1944 y de Ginebra, estipulan que todo Estado posee soberanía completa y
exclusiva sobre su espacio aéreo, en específico el espacio atmosférico que cubre entre 3
y 80 kilómetros de altura cubriendo la totalidad de su espacio territorial y marítimo (hasta
12 millas marinas).
Por otra parte, Éthier menciona que la población de un Estado,
independientemente de su grado de homogeneidad étnica, está constituida por dos
categorías de individuos: nacionales y extranjeros, los primeros son aquellos que nacieron
o residen dentro del territorio (jussolis) y aquellos por filiación sanguínea (jussanguinis), es
decir, que adoptan la nacionalidad de sus progenitores. Mientras que los extranjeros son
aquellos que poseen una nacionalidad distinta y habitan en el territorio.
Ahora bien, ya definido el concepto de dimensión espacial, a continuación se
determinará el territorio y población de América del Norte.

Norteamérica
La porción norte del continente americano tiene una forma aproximadamente
triangular, ligeramente ensanchada hacia el norte, estrechándose hacia el sur hasta
terminar en la frontera de México con Belice y Guatemala. A pesar que dentro del territorio
se incluye la isla de Groenlandia que políticamente es una región autónoma de
Dinamarca, para efectos de esta investigación, este territorio no se considerará dentro de
Norteamérica. La estructura geológica de este subcontinente está formada por un
basamento muy antiguo, que aflora en el escudo canádico, alrededor de la bahía de
Hudson, y se prolonga por debajo de la masa sedimentaria que cubre la llanura central
norteamericana. En el flanco occidental se elevan los cordones montañosos terciarios,
que se disponen de norte a sur en dos líneas principales de relieve. El cordón oriental se
inicia en Alaska con los montes Brooks, adquiere su mayor dimensión en Canadá y
Estados Unidos con las montañas Rocosas, y continua en México con la sierra Madre
Oriental. El cordón occidental corre paralelo a la costa del Pacífico; empieza en las islas
Aleutianas, se prolonga por la cadena costera de Canadá, las sierras Nevada y de las
Cascadas de Estados Unidos, y finaliza en la península de California y en la sierra Madre
Occidental en territorio mexicano (GISPERT, 1999).
En este sentido, se concluye que para esta investigación, Norteamérica
comprende los territorios de Canadá, Estados Unidos y México que según datos
recientes, de julio de 2015, comprende un área territorial y marítima de 21,775,720 km2 y
una población de 478,205,509 habitantes (CIA, 2015).
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Ilustración 2 Mapa físico de Norteamérica
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Como se dijo en un principio, la razón por la cual se menciona la dimensión
espacial de México, Estados Unidos y Canadá, es porque estos tres países forman uno
de los bloques más importantes para la economía mundial, por ende, han sido varias las
acciones que los gobiernos de los tres países han tomado para integrarse, como lo es el
TLCAN, la ASPAN y recientemente el DEAN. Sin embargo, esta tesis analizará solo la
forma en que los migrantes mexicanos han adoptado valores de los estadounidenses en
el momento que deciden emprender un negocio. Es decir, la presente solo se enfoca en
dos países México y Estados Unidos.

Estados Unidos de América
En un sentido geográfico, los Estados Unidos de América comprenden el territorio
denominado Norteamérica Media más el Estado de Alaska (GISPERT, 1999, pág. 54),
poseen un área de 9, 826,675 km2 y una población de 321, 368,864 habitantes (CIA,
2015). Este país es una república federal constitucional compuesta por 50 Estados1:

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Carolina del Norte
Carolina del Sur
Colorado
Connecticut
Dakota del Norte
Dakota del Sur
Delaware
Florida

Georgia
Hawái
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Luisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan

Minnesota
Misisipi
Misuri
Montana
Nebraska
Nevada
Nueva Jersey
Nueva York
Nuevo Hampshire
Nuevo México
Ohio
Oklahoma
Oregón

1

Pensilvania
Rhode Island
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Virginia Occidental
Washington, D.C.
Wisconsin
Wyoming

Sin mencionar y sin considerar para esta tesis los territorios insulares: Puerto Rico, Islas Marianas del
Norte, Guam, Islas Vírgenes Estadounidenses, Samoa Americana, Atolón Johnston, Atolón Midway, Isla
Wake, Arrecife Kingman, Isla Jarvis, Isla Baker, Isla Howland, Isla Navaza y Atolón Palmyra.
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Ilustración 3 Mapa de los Estados Unidos de América

Estados Unidos Mexicanos
En lo que respecta a México, su territorio es conocido como Norteamérica
Meridional, el cual abarca el extremo sur de América del Norte, es decir, el amplio sector
que se extiende al sur de la frontera entre México y Estados Unidos, entre el océano
Pacífico y las aguas del Golfo de México, el límite sur del territorio es la frontera de
México con Belice y Guatemala (GISPERT, 1999, pág. 56). La República Mexicana posee
un territorio terrestre y marítimo de 1, 964,375 km2 y una población de 121, 736,809
habitantes (CIA, 2015). México es una República Democrática, Representativa y Federal
compuesta por 31 Estados y un Distrito Federal:

Distrito Federal
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila de Zaragoza
Colima
Durango
Guanajuato

Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro de Arteaga
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Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas

Ilustración 4 Mapa de los Estados Unidos Mexicanos

Por lo tanto, se concluye que la dimensión espacial de esta tesis comprende los
territorios de México y los Estados Unidos, que comprenden un total de 83 entidades
federativas, 81 de ellas contiguas, más Alaska y Hawái, que comprenden un área
territorial de 11, 791,050 km2 y una población de 443, 105,673 habitantes (CIA, 2015).

Ilustración 5 Mapa de México y Estados Unidos
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1.2 LA REGIONALIZACIÓN, SU CLASIFICACIÓN Y DIMENSIONES
Regionalización
Uno de los efectos de la globalización, debido al incremento de las interconexiones
económicas y sociales, es la regionalización, proceso en el cual las relaciones
económicas son más intensas entre países que pertenecen a una misma zona geográfica.
Este proceso involucra a todos los tipos de movimientos o interconexiones como: los
bienes, los servicios, los factores de producción los capitales financieros, las divisas, etc.
(SIROËN, 2004, pág. 6).
Para efectos de la presente investigación se tomará como primer referencia a la
regionalización desarrollada a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya que la definición
también encaja en las conquistas que se hicieron siglos atrás, como fue la del Imperio
Romano que expandió su cultura, sistema económico y político en la mayor parte de
Europa, parte de Medio Oriente y el norte de África, o bien la conquista de la mayor parte
del continente Americano por parte de España, imponiendo su religión y sistema político.
Sin embargo, para delimitar la presente solo se considerarán los procesos de
regionalización en la época mencionada al principio del párrafo.
Esta regionalización se intensifico con la concertación de distintos acuerdos en
materia de comercio de bienes, servicios e inversión como el TLCAN en 1994 que
establece la formación de un área de libre comercio en Canadá, los Estados Unidos y
México, otro ejemplo es el Tratado de Maastricht en 1993 en el que se acuerda crear
instituciones supranacionales como el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el
Consejo de Ministros, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
entro otros, que dieron pie a la institucionalización de la Unión Europea formada
actualmente por 28 Estados que cedieron parte de su soberanía en algunos asuntos en
especifico para actuar en conjunto como el organismo supranacional más grande que
existe hoy en día, uno más es el MERCOSUR fundado en 1991 por medio del Tratado de
Asunción para formar un solo mercado donde sea posible la libre movilización de bienes,
servicios, personas y capitales en los territorios que actualmente comprenden los Estados
de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela—con sus debidas limitaciones2—, y
por último la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ASEAN por sus siglas en inglés
que está conformado por 10 países que son parte de un área de libre comercio. Como
estos cuatro ejemplos hay otros que se han desarrollado en distinto nivel de integración
económica3 y en casi todos los continentes, en América: la Unión de Naciones
Sudamericanas UNASUR, la Organización de Estados Americanos OEA, la Alianza
Bolivariana para América ALBA, entre otros; en África: la Comunidad de Estados de África
Occidental CEDEAO, La Unión Económica y Monetaria del Oeste Africano UEMOA o la
Comunidad Económica de Estados de África Central CEEAC; en Asia: la Liga de Estados
Árabes, la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, el Consejo de
Cooperación del Golfo CCG y recientemente la creación de la Unión Económica
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Euroasiática UEE; mientras que en Europa: la Asociación Europea de Libre Comercio
AELC y el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio ACLC; también existen otras
iniciativas transcontinentales como la OTAN y en su momento el Pacto de Varsovia.

Clasificación de acuerdos regionales
Los acuerdos regionales mencionadas en el párrafo anterior tienen características
diferentes, algunos son solamente zonas de libre comercio en el que la circulación se
limita solo a los bienes y servicios, otros son mercados comunes en los que la se amplía a
las personas, y otras como la Eurozona son uniones monetarias cuyas naciones tienen
una divisa en común. Es difícil hacer una clasificación general ya que los aspectos y
necesidades de cada región son muy particulares, la siguiente clasificación se basa en el
grado de integración ascendente (SIROËN, 2004, págs. 12-25):
1. Asociaciones y foros de cooperación económica. Este tipo de acuerdos son
considerados dentro del ”regionalismo abierto” que se caracteriza porque los países
que lo integran no están obligados a ceder alguna preferencia. Estas asociaciones
tienden a ser foros donde se preparan negociones comerciales multilaterales, o
simplemente de cooperación internacional en los que se intercambian experiencias y
opiniones en temas como el comercio, la educación, la migración, la salud, el medio
ambiente, etc. algunos ejemplos son la OCDE y la APEC. Cabe mencionar que este
tipo de integración representa el más bajo nivel de cohesión y compromiso, ya que no
hay un acuerdo de por medio que obligue a una nación sobre otra a cumplir algo, sin
embargo, es importante mencionarlo ya que es el principio de interacción y
comprensión entre los países, y en algunos casos es el primer paso para concretar un
acuerdo que vaya más allá de solo foros de discusión.
2. Acuerdos de preferencia no recíprocos.A diferencia de los Tratados de Libre Comercio
en los que la liberalización comercial es reciproca entre los países que los acuerdan,
los acuerdos de preferencia no recíprocos están fundados sobre la concesión
unilateral de preferencias arancelarias a ciertos países exportadores sin que los
importadores tengan algún beneficio. Regularmente, estos acuerdos tienen la finalidad
de erradicar la pobreza de algunos países, sin embargo, la OMC no los admite debido
a que son considerados prácticas desleales en el comercio internacional y van en
contra del multilateralismo que busca. Este tipo de regionalización es considerada
abierta, debido a la inexistencia de un compromiso bilateral. Algunos ejemplos son los
acuerdos que tiene la Unión Europea UE con ciertos países del Mediterráneo y de
Europa Central, otro de son los Acuerdos de Cotonou entre quince países de la UE y
los 79 países del Grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico, ACP por sus
siglas en inglés.
3. Acuerdos de Complementación Económica. También conocidos como Acuerdos de
Alcance Parcial AAP y considerados como el primer nivel de aquellos que pertenecen
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al regionalismo cerrado, debido a los compromisos formales efectuados por las partes.
Consisten en tratados casi siempre bilaterales, en los que se acuerda la desgravación
arancelaria parcial de solo algunos bienes estratégicos, la mayoría de las veces
durante un plazo de tiempo fijado. Algunos ejemplos son los acuerdos firmados en el
marco de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI como el ACE’s 53 y 66
firmados entre México y Brasil, y Argentina respectivamente (Economía, 2013). En
algunas ocasiones un ACE significa la antesala de un Tratado de Libre Comercio, que
es el siguiente nivel de integración económica.
4. Zona de Libre Comercio. El propósito de la formación de una zona de libre comercio
es establecer un área territorial entre dos o más países en la que se establezca la libre
circulación de bienes y servicios sin restricciones arancelarias a través de un Tratado
de Libre Comercio TLC, sin embargo, esta libre circulación no siempre está
garantizada, ya que prevalecen las barreras no arancelarias, tales como la obtención
de certificados fitosanitarios y zoosanitarios, o el cumplimiento de alguna norma de
calidad. A diferencia de los acuerdos de preferencia no recíprocos, en un TLC la
concesión de preferencias arancelarias debe ser reciproca, y a diferencia de un ACE
en este se incluyen todos los bienes y servicios, y la desgravación, aunque es
paulatina debe llegar a 0% de arancel sobre las mercancías. En algunos casos como
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN, también se incluyen
aspectos como la Inversión Extranjera Directa IED. Algunos ejemplos son: el TLCAN
firmado entre México, Estados unidos y Canadá; la Asociación de Naciones del
sudeste Asiático ASEAN por sus siglas en inglés, formada por 10 naciones de esta
región; o la Alianza del Pacífico formada por México, Colombia, Chile y Perú. Y
algunos otros que están en proceso de negociación y que son de suma relevancia en
el contexto global como el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación
Económica o TPP por sus siglas en inglés, el cual está integrado por 12 naciones de
Asia y América que colindan con el Océano Pacífico; y la Asociación Trasatlántica
para el Comercio y la Inversión TTIP por sus siglas en inglés, constituido por los 28
Estados de la UE y los Estados Unidos de América.
5. Unión Aduanera. Este tipo de acuerdo regional además de representar una Zona de
Libre Comercio entre los países que lo integran, también implica la armonización de
las Leyes en materia aduanera, por lo que surge una sola autoridad aduanera y el
establecimiento de un arancel común al exterior para las importaciones del resto del
mundo; así también se comparten los ingresos derivados de los aranceles externos,
por ejemplo, en el caso de la UE, estos ingresos son transferidos al presupuesto de la
comunidad. Algunas Uniones Aduaneras actuales son la Comunidad Andina de
Naciones CAN formada por Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia; y la Unión Aduanera
de África Austral, SACU por sus siglas en inglés que aglutina a Botsuana, Lesoto,
Namibia, Sudáfrica y Suazilandia.
6. Mercado Común. Además de ser una Unión Aduanera, un Mercado Común implica la
libre circulación de todos los factores de producción, es decir, capitales y personas
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también. Algunos ejemplos son el Mercosur integrado por Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay y Venezuela; la Comunidad del Caribe CARICOM, que aglutina 12 naciones
del Caribe; la Asociación Europea de Libre Comercio AELC formada por Suiza,
Liechtenstein, Noruega e Islandia; el Espacio Económico Europeo EEE, formado por
las 28 economías de la UE y los 4 países de la AELC; o el Consejo de Cooperación
para los Estados Árabes del Golfo, conformado por Arabia Saudita, Kuwait, Bahréin,
Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán.
7. Unión Monetaria. En este nivel se unifican las políticas económicas y monetarias entre
los países miembros, implica el establecimiento de paridades irrevocables, se
establece un banco central, y lo más significativo es la adopción de una moneda en
común. Algunos países deciden adoptar la moneda de algún otro como lo hicieron las
colonias francesas que hasta la fecha conservan el franco como divisa (con sus
debidas particularidades), aunque Francia lo dejo de usar y adoptó el euro; sin
embargo, una verdadera Unión Monetaria es la Eurozona que está formada por 19
países de la UE, está unión tiene su propio bance central el Banco Central Europeo, y
está representada por los ministros de finanzas de cada Estado miembro que forman
el Eurogrupo.
8. Unión Política .La tendencia uniforme de la regionalización es la armonización de las
diferencias entre naciones, borrando fronteras de tipo comercial, políticas,
económicas, culturales, etc. Una Unión Política implica la unificación de instituciones
gubernamentales, legislaciones y sistema político de las naciones, se suelen crear
instituciones supranacionales con plenos poderes que van más allá de los que le
pertenecen a cada nación en su forma individual, por ende es normal la pérdida total
de soberanía. A lo largo de la historia se han formado distintas Uniones Políticas,
ejemplo de ello son los Estados Unidos de América que en un principio eran colonias
que solo estaban unidas por el mandato del rey George III, otro ejemplo es la creación
de la URSS formada por la RSFS de Rusia, la RFSS de Transcaucasia, la RSS de
Ucrania y la RSS de Bielorrusia, de hecho, si se analiza desde un punto de vista
geopolítico todas las naciones que estén formadas por Estados soberanos a través de
una federación son uniones políticas. Por ende, se puede concluir que ninguna región
hasta ahora ha llegado a formarse como una unión política pasando por los niveles de
integración anteriores, sin embargo, la Unión Europea es una institución que va más
allá de una Unión Monetaria, es de hecho, una Unión Política en desarrollo en la que
se hacen los esfuerzos para armonizar sus políticas en todos los ámbitos.
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Unión
Política
Unión
Monetaria
Mercado Común
Unión Aduanera
Zonas de Libre Comercio
Acuerdos de Complementación
Económica
Acuerdos de preferencia no reciprocos
Asociaciones y foros de cooperación económica
Ilustración 6: Tipos de acuerdos regionales

Afirmar que estos tipos de acuerdo regionales son los niveles que por obligación
debe perseguir cualquier región para conformarse como una Unión Política, o pensar que
a esta última deben aspirar todas las naciones que quieran integrarse, es algo totalmente
erróneo. Durante una entrevista hecha al maestro Félix Aragón Fuentes (2015) en la que
se le pregunta de qué manera Norteamérica puede llegar a formar un bloque regional
como la Unión Europea, él explica que uno de los errores que cometen los que estudian
los procesos de regionalización es afirmar que todas las regiones deben seguir el mismo
rumbo de Europa, pasar por cada uno de los acuerdos regionales antes mencionados
hasta llegar a formar una Unión Monetaria como la Eurozona, hecho que por hoy es
totalmente utópico si se consideran las diferencias que hay en el seno de los Congresos
de los tres países, los cuales difícilmente optarían por ceder parte de su soberanía a
alguna entidad supranacional. Por ello, en el caso de la región objeto de esta
investigación, su proceso de integración lógico, real y posible es a través de acuerdos a
nivel ejecutivo como lo es la Alianza para la Prosperidad de América del Norte ASPAN y
el Dialogo Económico de Alto Nivel DEAN. Esto debido a que el proceso de integración de
Norteamérica es vertical, es decir, es entre naciones económicamente asimétricas y no
horizontal como el caso europeo, donde la mayoría de las economías, excepto las de
Europa del Este, poseen un alto desarrollo económico. Afirmar que los procesos de
regionalización deben ocurrir solo entre naciones con economías similares, es algo
totalmente falso.

Dimensiones
Este proceso comprende diversas dimensiones, María Esther Morales Fajardo
(MORALES, 2007, pág. 66) en su artículo “Un repaso a la regionalización y regionalismo:
Los primeros procesos de integración regional con Latinoamérica” cita a BjörnHettne:
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“(…)
Para Hettne la regionalización tendería hacia el incremento en las
afinidades y homogeneidad paulatina en los aspectos culturales,
de seguridad, de políticas económicas y régimen político.
(…)”

De lo anterior se pueden extraer 3 dimensiones que integran el proceso de
regionalización: cultural, económico y político, es decir, que este proceso abarca estas
dimensiones.4

Económica

Dimensiones
de la
regionalziación

Política

Cultural

Ilustración 7: Dimensiones del proceso de regionalización.

La dimensión económica comprende la homologación de políticas
macroeconómicas para la realización de acuerdos regionales como los que se
describieron anteriormente. La dimensión política abarca temas profundos como la
seguridad, prosperidad, creación de cuerpos judiciales en común, etc. Y por último, la
dimensión cultural, la cual es un tanto más compleja de estudiar, debido a que se analizan
valores, hábitos, símbolos, costumbres, religión, historia, etc. de cada cultura y las formas
en las que cada cultura interactúa con la otra para crear lazos de interacción, en este
sentido, debido a su complejidad y escaza exactitud existen pocos estudios al respecto en
dentro del ámbito de los negocios. Así también, otro factor que ha contribuido al poco
peso que se le da a la dimensión cultural es el empeño a los temas económicos
(MORALES, 2007, pág. 66).

4

La regionalización puede comprender dimensiones de integración generales tales como los económicos, políticos,
sociales y culturales, o bien, otras más específicas como la financiera, demográfica, religiosa, etc. Esto depende del
punto de vista del autor.
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1.3 LA ESCUELA PIPITONE. LA EVOLUCIÓN POLÍTICO TERRITORIAL
De acuerdo con el historiador estadounidense Frederick Cooper (2001), la
globalización es un proceso único de interconexión de capitales, bienes, flujos de
información e imágenes mentales, las cuales comunican a distintas partes del mundo
entre sí a través del movimiento de capitales, personas y culturas. Es cierto, la
globalización es un tema siempre polémico en cualquiera de sus aspectos, algunos la
critican por ser un proceso que erosiona culturas, destruye el medio ambiente y los
“buenos valores”, otros consideran que es un proceso natural e inevitable que trae
beneficios a las personas como la libre competencia, las facilidades para viajar, adquirir
bienes y servicios de cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo, entre otras;
otros creen que la globalización va de la mano con el neoliberalismo, mientras que otros
piensan que incluso los Estados socialistas deben optar por la interdependencia con otras
naciones; y por último, algunos argumentan que la globalización no es un proceso nuevo,
ya que desde la antigüedad existía el intercambio comercial entre Imperios y
civilizaciones, así como las alianzas para la paz y la guerra.
Cual sea que fuere la opinión, siempre respetada, sobre la globalización se puede
afirmar que este proceso de interconexión ha provocado que las naciones cooperen entre
sí para hacer frente a nuevos problemas que difícilmente un solo país puede resolver por
si mismo, por ejemplo, el terrorismo, las crisis financieras mundiales, el calentamiento
global, etc. estos y otros problemas son asuntos que se deben resolver con acciones
conjuntas y no solo con las decisiones que uno o dos países tomen, así que, a pesar de
que el équilibre de pusissance5 este inclinado más hacia un lado, siempre será necesario
el otro lado, por ende se concluye que ahora se vive en un mundo multipolar. En este
tenor, el multipolarismo ha provocado la creación de bloques regionales que están
integrados por varios países que tienen intereses en común. A continuación, se explicará
una de las teorías más interesantes y significativas sobre la evolución político territorial a
cargo del economista ítalo-mexicano Ugo Pipitone.
La escuela Pipitone consiste en un argumento prorregionalista que contempla los
aspectos políticos, económicos y culturales de la regionalización. Se ha decidido
considerar esta escuela debido a que el objetivo general de esta tesis es demostrar que el
proceso de regionalización es un fenómeno necesario y natural que las naciones del orbe
deben optar para garantizar su sobrevivencia y prosperidad. Esta consiste en un análisis
de la evolución político-geográfico de los países, siendo en un principio Ciudades, luego
Estados y por último Regiones.
Las sociedades en un principio se organizaron en Ciudades con dinámicas muy
aceleradas como el comercio, la innovación tecnológica, el desarrollo de la política como
ciencia y arte, el surgimiento de un fuerte patriotismo etc., pero careciendo de estructuras

5

El concepto de équilibre de pusissance, en español equilibrio de poder, nace dentro de la teoría clásica
realista de las relaciones internacionales, el cual consiste en el balance político que se juega en el mundo, es
decir, la manera en que las naciones se alinean con otras que son más poderosas para asegurar la
sobrevivencia del Estado.
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institucionales que organizaran el orden de estás dinámicas. Estas sociedades tuvieron
lugar en la baja Edad Media hasta el Renacimiento, es aquí dónde surge la partida doble,
el patriotismo municipal de las nuevas repúblicas urbanas, la letra de cambio, el comercio
de larga distancia, los mecenazgos artísticos, las innovaciones tecnológicas, la política
como ciencia-arte de convivencia y de gobierno. Algunas de estas ciudades fueron Amalfi,
Génova, Barcelona, Lione, Florencia, Venecia y Gante (PIPITONE, 2000, págs. 13-14).
En su desarrollo, la ciudades redescubren, y crean rutas que las vinculan entre sí,
construyen redes de comunicación, difunden fuera de sus territorios estilos de vida,
inventos tecnológicos, religión y composiciones épicas de nuevos poetas. Lo único que no
hacen es crear instituciones capaces de regularlas así mismas por medio de Leyes.
(PIPITONE, 2000, pág. 15)
De esta necesidad surge la Nación (Estado) dándole forma al conjunto de
actividades que las Ciudades traían consigo pero ahora con el establecimiento de
instituciones que garanticen la creación y ejecución de leyes, así como cuerpos que velen
el orden como la milicia, capaces de garantizar la estabilidad política, eficacia
administrativa, soberanía nacional y desarrollo económico. Las ciudades en su forma
individual dejan de ser las protagonistas y comienzan a sufrir un proceso de inevitable
reducción de su autonomía, la ciudad conserva gran parte de su protagonismo
económico, pero ahora esa energía debe conducirse hacia las recientes naciones, que
más que ser naciones son Estados plurinacionales (PIPITONE, 2000, pág. 16).
Ahora el Estado debe cumplir lo que las ciudades mercantiles no pudieron hacer,
es decir, velar por su seguridad y prosperidad a través del cumplimiento de
ordenamientos emanados por instituciones. A cambio, lo que deben hacer las ciudades es
no estorbar al gobierno estatal con demandas de autonomía para enriquecerse a sí
mismas y también de la seguridad que las protege ahora en forma de nación (PIPITONE,
2000, págs. 17-19). En resumen, el Estado es creador de seguridad y riqueza para las
ciudades, que a pesar de estar llenas de sentido de pertenencia a una misma cultura, su
convivencia se veía contrastada por la falta de instituciones que regularan la convivencia
de sus habitantes.
Esta transformación de Ciudad a Estado fue tan relevante en todos los sentidos,
las personas que tenían un fuerte sentido de pertenencia a alguna de sus ciudades, a tal
grado de dar la vida para defenderlas, tuvieron que cambiar su identidad a favor de algo
que beneficiaría a otras personas de ciudades distintas, sabiendo que perderían
soberanía para cederla a una autoridad superior. Este sentido de cooperación colectiva
provocó el cambio en la dinámica territorial geopolítica del planeta, y es este cambio
siempre una constante en la vida del hombre, lo que no cambia muere y siguiendo una
tendencia hacia el Darwinismo Social, no son las sociedades más fuertes las que
sobreviven, sino las que mejor se adaptan.
Esta premisa darwinista vuelve aplicarse cuando llega el momento de que el
Estado debe morir, y así le de paso a una nueva entidad territorial más grande y capaz de
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resolver los nuevos problemas que la globalización trae a un presente cada vez más
acelerado. Como lo señala Pipitone (2000, pág. 10):
“(…) las transformaciones (técnicas y económicas) del presente,
aceleran la obsolescencia de estructuras, valores y
comportamientos tradicionales en las sociedades (…)”

El destino del Estado es el mismo que el de la Ciudad, ya que se vio imposibilitado
de seguir ejerciendo sus funciones con eficiencia y tranquilidad, debido a las rápidas
transformaciones que actualmente suceden. En este sentido, Pipitone (2000, pág. 20)
describe el papel de las naciones hegemónicas como estructuras económico-políticas que
se convierten en paradigmas de modernidad universal, que se afirman, se estancan y
retroceden frente a la aparición de otras más agresivas y creativas. En este sentido, el
autor ya mencionado describe que la decadencia de las naciones hegemónicas se debe a
dos factores: el primero a la sobrecarga de funciones que necesita asumir para los nuevos
retos que se presentan como los problemas ecológicos, financieros, migratorios, de
seguridad y salud pública; el segundo la competencia con el surgimiento de potencias que
tienen un ritmo de crecimiento bastante acelerado como es el caso de China, Pipitone
(2000, págs. 20-21) lo describe como el “Síndrome del aprendiz de brujo”, mismo
síndrome que está padeciendo Estados Unidos y que de alguna forma su integración con
México y Canadá contribuye a contrarrestarlo:
“(…) Las naciones hegemónicas repiten el síndrome del aprendiz
de brujo. Síndrome de energías económicas nacionales que
evocan voluntades imitativas fuera de sus fronteras, hasta el
momento en que las nuevas energías globales obligan al actor
inicial a reconocer su creciente inadecuación para dar cuenta de la
nueva realidad que se ha vuelto cada vez menos reducible a sus
necesidades. Los acontecimientos comienzan a dejar de ser
manejables en los límites de las necesidades y las estructuras
construidas alrededor de una determinada potencia hegemónica.
(…)”

Ciudad

Nación

Región

Ilustración 8 Evolución político-territorial según UgoPipitone.

En lo que respecta a Norteamérica, Pipitone (2003, págs. 365, 368) hace una
reflexión sobre el proceso de integración de los tres países que se caracteriza por dos
rasgos: el primero es la presencia de México que es un país que está lejos de
considerarse “desarrollado”, y en segundo lugar la preponderancia de Estados Unidos en
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la economía regional. En particular, si se analizan los paradigmas que se tienen de la
relación entre México y Estados Unidos se puede notar, por un lado la desconfianza hacia
un expansionismo que en ocasiones, convierte a los socios de Estados Unidos en
asociados subordinados y demasiado complacientes con los intereses de este país; y por
otro lado la admiración hacía un país que se moderniza acelerada y exitosamente. Al final,
es obvia la intención de estos tres países por integrarse y dejar a un lado los
nacionalismos excluyentes que poco a poco están desapareciendo.
También Pipitone señala las razones obvias por las que los tres países deben
perseguir su integración, en primer lugar por la enorme cantidad de bienes que se
intercambiaban entre ambos países y por el cada vez creciente flujo migratorio de
mexicanos, ambos acontecimientos previos a la firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte TLCAN. Así también menciona, que si no se hubiera firmado el TLCAN,
el comercio hubiera seguido con la misma intensidad, pero con tres obstáculos, el
primero: la posibilidad del resurgimiento de tentaciones proteccionistas en momentos
difíciles, el segundo: la ausencia de una mutua apertura que anuncia formas más
avanzadas e intensas de cooperación, y tercero: la inexistencia de vínculos negociados
hacia los Estados Unidos que podrías haberlo tentado a usar su peso económico regional
para obtener concesiones comerciales o políticas (2003, págs. 365-367).
Por último, Pipitone señala un fuerte temor en el proceso de homologación de los
tres países. La preocupación reside en que un contacto demasiado estrecho podría
convertirse en un abrazo asfixiante de Estados Unidos. La homologación en gustos,
estilos de vida, formas de producción se aceleraría a través de las empresas que
demandan, fuera de su país de origen, ambientes similares para poder operar con
eficiencia. A pesar, de esta y demás obstáculos para que la integración norteamericana se
dé plenamente, el proceso es el indicado, sin embargo, se debe estar consciente que el
libre comercio por sí solo no puede resolver todos los problemas de las sociedades, ya
que un proceso de integración regional también supone proyectos sectoriales comunes,
convergencia cultural, voluntades políticas,, y es evidente que el TLCAN constituye,
apenas un primer paso (PIPITONE, 2003, págs. 379-383).
Pipitone (2000, pág. 23) concluye su obra con dos aseveraciones, la primera
resumiendo la evolución polito-territorial de las sociedades:

“La modernidad en sus fases formativas tuvo en la ciudad
mercantil su protagonista inicial en el terreno político-territorial. Y
siguió produciendo un sujeto a la altura de sus nuevas ambiciones,
con el Estado nacional. Hoy parecieran estar recorriéndose las
etapas iníciales de un nuevo ciclo histórico cuyo sujeto políticoterritorial futuro más importante podría ser la región plurinacional.”
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La segunda (2000, pág. 24), argumentando que la regionalización es una nueva
opción para hacer frente a los problemas de una sociedad cada vez más globalizada, pero
no totalmente global:
“(…) la regionalización se nos presenta como un camino
intermedio viable entre un Estado nacional crecientemente inhábil
para hacer frente a los retos asociados al nuevo ciclo de
aceleración de las interdependencias globales, y un gobierno
planetario que nos entrega directamente a los espacios de la
utopía. ”

La escuela Pipitone es una corriente del pensamiento que ayuda a comprender la
evolución político-territorial de las sociedades. Si hoy se le propusiera al Congreso de los
Estados Unidos una reforma migratoria en la que los ciudadanos de los tres países
puedan acceder al territorio norteamericano sin necesidad de una visa, e incluso sin
pasaporte, en la que puedan trabajar con los mismos derechos y obligaciones que
cualquier nacional, seguramente el gobierno votaría en contra en especial la bancada del
Partido Republicano,; el mismo caso para México si se propusiera la privatización total de
las empresas paraestatales a manos de inversionistas estadounidenses, aunque el
Congreso de la Unión ha demostrado un poco más de accesibilidad hacía las reformas de
este tipo, seguramente una fuerte oposición de la izquierda se haría notar.
La pérdida de soberanía es un fenómeno completamente natural de la
globalización y en particular de la regionalización. Pipitone en su obra ha analizado como
este proceso de transformación político-territorial no es nuevo, y sin embargo necesario
para la sobrevivencia de las sociedades ante problemas globales. Por ende, este hecho
no debe verse como algo negativo, algo que atenta en contra de los valores patrióticos.
El nacionalismo, junto con sus respectivas corrientes como el chauvinismo, es hoy
en día un obstáculo para la inserción de cualquier país en el contexto global. Los
intereses por resolver las necesidades de los ciudadanos para tener una mejor calidad de
vida deben anteponerse al nacionalismo que a veces no induce más que al
estancamiento, y por ende, a la pobreza.
Cabe señalar que con este argumento no se pretende rechazar y mucho menos
repudiar los valores cívicos que todo individuo tiene y que forman parte de su identidad
desde que tiene sentido de pertenencia a algún lugar.
Robert Schuman considerado como el padre de Europa, quien el 9 de mayo de
1950 pronunció un discurso en el Salon de l’horloge en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, ubicado Quays d’Orsay en Paris, Francia, en el que declara la creación de la
Comunidad Europea del Carbón y el Acero, tenía una visión muy particular y humanista
sobre el proceso de regionalización, en sus propias palabras (SCHUMAN, 1963, págs. 1920):

28

“Las fronteras políticas nacieron de de una evolución histórica y
étnica respetable, de un largo esfuerzo de unificación nacional; no
se puede pensar en borrarlas. En otras épocas, las
desplazábamos por medio de conquistas violentas o por
matrimonios arreglados. Hoy en día, es suficiente con devaluarlas.
Nuestras fronteras en Europa deberán representar cada vez
menos una barrera intercambio de ideas, personas y bienes. El
sentimiento de solidaridad de las naciones prevalecerá sobre los
nacionalismos obsoletos. Estas (fronteras) han tenido el mérito de
dotar a los Estados de una tradición y de una solida estructura
interior. Sobre estos antiguos cimientos, se necesita edificar un
nuevo edificio. Lo supranacional reposará sobre las bases
nacionales. No habrá ningún rechazo a un pasado glorioso, sin
embargo si el nacimiento de nuevas energías nacionales, para su
establecimiento común al servicio de la comunidad supranacional.”

Aunque es cierto, que la integración norteamericana es un proceso distinto al que
se ha llevado en Europa, hay varios elementos culturales que se pueden aprender de la
experiencia europea. El más importante es la búsqueda de la prosperidad sobre los viejos
paradigmas nacionalistas que tienden hacía la desconfianza y el rechazo de lo extranjero.
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1.4 LA ESCUELA INGLEHART. LOS VALORES COMO CÉLULAS QUE
DEFINEN LA CULTURA
El objeto general de estudio de esta tesis es la integración cultural de México y
Estados Unidos en el marco del proceso de regionalización de Norteamérica,
particularmente en el ámbito de los negocios que los migrantes mexicanos en Estados
Unidos deciden emprender. La investigación consiste en conocer el conjunto de valores
estadounidenses que adoptan.
Una corriente del pensamiento corresponde a la desarrollada por el politólogo
estadounidense y director de la Encuesta Mundial de Valores (WVS por sus siglas en
inglés) Ronald Inglehart quien en su libro titulado “Convergencia en Norteamérica:
comercio, política y cultura” defiende la tesis de que los factores no económicos dentro del
proceso de regionalización son fundamentales para llegar a un nivel superior de
integración. Inglehart basa su tesis en los estudios europeos elaborados por Karl Deutsch
en las décadas de los 50’s y 60’s, que tenían el objetivo de desarrollar estrategias para
lograr una integración plena del contienen europeo ya que en esos años comenzaba el
proceso de construcción de lo que hoy en día es la Unión Europea. En palabras de
Ronald Inglehart (1994, pág. 13):

“(…) Karl Deutsch y sus colaboradores desarrollaron una
perspectiva de aprendizaje social que relaciona las transacciones
entre las naciones con la integración económica y política.
Deutsch argumentó que los niveles altos de transacciones entre
los pueblos (el movimiento de los pueblos, el comercio entre las
fronteras y los flujos de comunicación) fomentan mayores
similitudes en los valores principales. Las similitudes en los
valores principales interactúan y conducen a una mayor confianza
mutua entre los pueblos. Los niveles más altos de confianza, a su
vez, fomentan una mayor cooperación e integración económica.
Y la integración económica, concluye Deutsch, conduce a una
mayor integración política (…)”

En este orden de ideas, Deutsch establece el modelo alemán de integración que
comprende
en
orden
de
causa:
valores-confianza-integracióneconómicaintegraciónpolítica, sin embargo, es necesario ir más atrás y colocar como causa
primigenia a las transacciones culturales entre las naciones, como se muestra en el
siguiente gráfico:
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Transacciones
culturales de los
pueblos

Modelo Alemán de
Integración

Convergencia de los
principales valores

Confianza mutua

Integración política

Apoyo a lazos
económicos más
cercanos (integración
económica)

Ilustración 9 Modelo Alemán de Integración

La escuela Inglehart no solo se basa en teorías como la que se describió
anteriormente, también se basa en una herramienta estadística bastante útil. La Encuesta
Mundial de Valores, la cual es una base de datos que almacena información sobre
encuestas realizadas a un público al azar de casi 100 países sobre su forma de pensar,
hábitos y demás aspectos que definen los valores de las personas, para así tener
información sobre el segundo cuadro del modelo alemán de integración (convergencia de
los principales valores). Por fortuna para la presente investigación, México y los Estados
Unidos están incluidos en la lista de los países encuestados. Existen 6 olas de encuestas
que se han hecho: la primera abarca el periodo 1981-1984, la segunda el de 1990-1994,
la tercera el de 1995-1998, la cuarta el de 1999-2004, la quinta el de 2005-2009 y la sexta
el de 2010-2014, por lo que se cuenta con información en línea bastante reciente.
En el caso de México, la encuesta se realizó en el 2012, estuvo a cargo del
profesor Alejandro Moreno del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico
Autónomo de México y está basado en un procedimiento de muestreo realizado en varias
etapas. En una primera etapa 200 puntos electorales de una lista completa de secciones
electorales definida por el extinto Instituto Federal Electoral fueron seleccionados al azar
considerando una estratificación de secciones rurales, urbanas y mistas también definidas
por el IFE. Las porciones de la muestra fueron de: 68% urbana, 12% mixta, y 20% rural.
En una segunda etapa, se contó con la colaboración del el Instituto de cartografía para
seleccionar al azar bloques de cada sección. En la tercera etapa, una serie de
entrevistadores seleccionaron al azar hogares de cada bloque. En la cuarta y última etapa
un encuestado fue seleccionado en cada hogar, basándose en aspectos como el sexo y la
edad. Un total de 10 encuestados fueron seleccionados en cada sección (MORENO,
2012, pág. 1).
En cuanto a Estados Unidos, está encuesta fue realizada en el 2011 bajo la
conducción de la Universidad de Michigan. Esta encuesta fue llamada Knowledge
Networks, fue realizada en los idiomas inglés y español y tuvo lugar el 6 de septiembre y 7
de julio del 2011. La encuesta fue precedida por una prueba preliminar para verificar la
exactitud de los datos y tiempo de la encuesta. 2,232 de 3,150 encuestados invitados
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accedieron a participar, esdecir, el 70.86% detasa de cooperación. Cabe mencionar que
la Knowledge Networks fue llevada a cabo en línea a una muestra representativa de toda
la población de los Estados Unidos. Los encuestados fueron seleccionados al azar por
medio de un muestreo probabilístico, y los hogares seleccionado fueron proveídos, en
caso de necesitarlos, de equipos de cómputo y acceso a internet (Michigan, 2011, págs.
3-4).
Por medio de estos datos la World Values Surveyd esarrolla un “mapa mundial
cultural” (WVS, 2015) cada vez que realiza una ola de encuestas.

Ilustración 10 Cultural map‐WVS wave 6 (2010‐2014)

La imagen anterior corresponde al mapa cultural mundial realizado a principios del
2015 con los datos obtenidos de la sexta ola de encuestas, en él se muestra la ubicación
de cada sociedad en dos ejes. Contiene dos dimensiones de variación cultural en el
mundo: valores tradicionales vs valores seculares-racionales localizado en el eje vertical
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del mapa y los valores de sobrevivencia) vs valores de autoexpresiones en el eje
horizontal (WVS, 2015), al respecto:
Valores tradicionales. Enfatizan la importancia de la religión, los lazos entre
padres e hijos, el respeto a la autoridad y los valores familiares tradicionales. Las
personas que adoptan estos valores rechazan el divorcio, el aborto, la eutanasia, y el
suicidio. Estas sociedades tienen altos niveles de orgullo nacional y visión nacionalista.
Valores seculares-racionales. Son los opuestos a los valores tradicionales. Estas
sociedades le dan menos importancia a la religión, al respeto por la autoridad y a los
valores tradicionales familiares. El divorcio, el aborto y la eutanasia son relativamente
aceptados, aunque el suicidio no lo es tanto.
Valores de sobrevivencia. Tiene su importancia en la seguridad física y
económica. Está relacionado con el punto de vista etnocentrista y con bajos niveles de
confianza y tolerancia.
Valores de autoexpresión. Le dan mucha prioridad al cuidado ambiental, tienen
una alta tolerancia a los extranjeros, homosexuales y abogan a favor de la equidad de
género. Así también participan activamente en la vida política y económica de sus países.
En el caso de México, se puede observar que se ubica en la coordenada (1.25, 1.75), lo que demuestra que es un país inclinado hacia los valores tradicionales, siendo
una cultura con mayoría católica, una sociedad en la que aún se conservan los valores
religiosos, en la que el hombre y la mujer juegan determinados roles inalterables y con un
sentido nacionalista muy alto; sin embargo, las nuevas generaciones están revirtiendo
está situación volviéndose más liberales, prueba de ello es la autorización del aborto en
alguno Estados. En cuanto a sus valores de sobrevivencia, se puede destacar que es un
país cuyos habitantes se preocupan constantemente por la seguridad económica, ya que
es una nación con una importante cantidad de habitantes que viven en pobreza y una
distribución de la riqueza desequilibrada.
Estados Unidos se ubica en la coordenada (1.25, -0.25). En primer lugar conserva
valores tradicionales similares a los de México, es un país liberal, pero aún conserva
rasgos determinantes de la religión. A diferencia de México, posee valores de
autoexpresión como el cuidado ambiental, la tolerancia extranjeros y homosexuales, así
como estar a favor de la equidad de género.
Para Ronald Inglehart las diferencias culturales entre Estados Unidos y México son
bastante claras, al respecto señala (1994, pág. 20):

“Las diferencias entre la tradición católica de México y las
tradiciones predominantemente protestantes de Estados Unidos y
Canadá son particularmente sorprendentes en lo que se refiere a
las virtudes públicas. Dealy sugiere que las virtudes anglosajonas
de trabajo, humildad, frugalidad, servicio y honestidad se yerguen
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en rígido contraste con valores latinos tales como la recreación, la
grandiosidad, la dignidad y la hombría. Estas diferencias emergen
no solo en marcados contrastes en las actitudes importantes
desde el punto de vista económico como son el trabajo, el tiempo
y el pago de impuestos, sino también en las orientaciones hacía la
familia y la amistad.”

Sin embargo, (INGLEHART, 1994, pág. 206) concluye:

“Los objetivos y valores básicos de los pueblos de Estados
Unidos, Canadá y México están convergiendo en varios aspectos
cruciales. Se están moviendo hacia un consenso referente al
régimen político y al tipo de sistema económico que apoyan y, de
manera más gradual, parecen dirigirse hacia un tipo de comunidad
política más amplia, pero a la vez holgada (…)”

Tanto Pipitone como Inglehart coinciden en que la confianza es el punto de partida
para la convergencia cultural entre México y Estados Unidos, sin embargo, para Pipitone
la confianza viene después de que se crearon lazos económicos y para Inglehart la
confianza es un factor causante de la integración económica; así también ambos
coinciden en que la regionalización en Norteamérica es un fenómeno natural y necesario
que traerá beneficios para sus habitantes. Lo cierto es que históricamente México ha
estado ligado a Estados Unidos en más medida que con Latinoamérica, y lo cierto
también es que para convertirse en una región fuerte que pueda competir con otros
bloques regionales y traer prosperidad a sus habitantes, es fundamental trabajar
enfáticamente en su integración cultural.
Por otro lado, la importancia del estudio de la cultura y los valores en los negocios
es determinante para la adecuada toma de decisiones. Los estudios que ha hecho Ronald
Inglehart tienen una utilidad invaluable, ya que permiten cuantificar un análisis que es
totalmente cualitativo.
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CAPÍTULO II:

EL PROCESO DE
REGIONALIZACIÓN DE
NORTEAMÉRICA
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2.1 DETONADORES Y PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL TLCAN
El acercamiento de México con Estados Unidos siempre ha sido un tema
polémico, lleno de diversidad de opiniones, algunas de suma radicalidad, de un lado
quienes ven al país vecino del norte como líder autoritario y una especie de amo de
México, por otro lado quienes lo ven como un socio natural indiscutible al cual se debe
imitar. Ambas posturas son incorrectas, sin embargo, existen razones históricas y
naturales por las que este acercamiento se ha dado.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor el 1 de enero de
1994, acontecimiento histórico de mucha relevancia en la vida económica del país, ya que
así México daba por sentada su participación en el contexto global, dejando así de ser
una economía cerrada (como en los demás países de Latinoamérica) caracterizada por su
modelo económico de sustitución de importaciones para convertirse en una que apostaría
por el libre mercado.
Pero antes de llegar a este punto histórico de gran envergadura, es esencial
analizar las razones por las que México optó por negociar su primer Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos y Canadá antes que con cualquier otro país.

Contexto Internacional
En primer lugar es importante averiguar el contexto mundial que se vivía en
aquellos años. A finales de los años 80’s y 90’s el mundo se vio sumergido en dos
fenómenos, por un lado, la conformación de de bloques regionales de carácter comercial
y por el otro, el colapso del socialismo que trajo consigo el fin de la Guerra Fría (OJEDA,
1994, pág. 15). Después de esto, el liberalismo económico y el libre comercio se
convirtieron en los únicos parámetros para medir la gestión económica de los gobiernos
de cada país.
Para las naciones de Europa Occidental las transformaciones parecían coincidir
con el advenimiento de una verdadera comunidad integrada. Para los países de la
Cuenca del Pacífico surgía por medios pacíficos la esfera de prosperidad que Japón traía
consigo. Para los estados africanos estos cambios podían representar una marginación
mayor del mundo. Para el Medio Oriente el desarrollo de cada país dependería
esencialmente de la riqueza petrolera que poseen. Para países aún socialistas como
Cuba y China su futuro era distinto, en primer lugar por la independencia económica que
tiene China respecto a Cuba que sería sometida al bloque económico impuesto por los
Estados Unidos (OJEDA, 1994, págs. 15-16).
En el caso de Estados Unidos, quien asumiría el papel de “vencedor” de la Guerra
Fría, se convierte en un país eje que hace frente a nuevos problemas globales y a
procurar la seguridad del mundo. De hecho, la agenda internacional se desplaza de los
problemas estratégicos de la Guerra Fría hacía los problemas globales, entre los cuales

36

se encuentran los relativos al medio ambiente, el control de drogas y enfermedades,
derechos humanos, etc. (OJEDA, 1994, págs. 16-17).
En el caso de México, y de Latinoamérica en general, enfrentaba un doble desafío:
por un lado, no quedar fuera de los esquemas comerciales regionales que se estaban
formando, y por el otro, participar e influir con su propio punto de vista en la formulación
de la agenda internacional de orden político que sustituirá aquella que prevaleció durante
la Guerra Fría (OJEDA, 1994, págs. 20-21).

Contexto en México
En el periodo comprendido de 1940 a 1984, la política comercial exterior de
México estuvo basada en el Modelo de Sustitución de Importaciones, el cual se
caracterizo por la intervención del Estado para acelerar la industrialización del país.
Esta política comercial incluía el fomento de la industria manufacturera nacional
para consumir lo que se produce dentro del país y así dejar de adquirir bienes extranjeros,
ejemplo de ello fueron los programas sectoriales que fomentaban el desarrollo
principalmente de la industria manufacturera y automotriz. Por ende, se optó por elevar
las tasas de aranceles y solicitar permisos previos para la importación (SE, 2010, pág. 3).
Así también, este modelo se caracterizó por la implementación de una estricta
regulación a la inversión extranjera, ejemplo de ello era que 41 de los 49 sectores
productivos del país estaban dominados por empresas paraestatales que ejercían fuertes
monopolios. Esta política permitió al país convertirse en una sociedad semiindustrializada.
Sin embargo, las malas políticas públicas y el extremo proteccionismo trajeron
consigo una serie de eventos que pusieron en tela de juicio la efectividad de este sistema
que para entonces era un tanto obsoleto y no se adaptaba a las circunstancias del
contexto global de ese entonces (SE, 2010, pág. 5).
A finales de los años 70’s, la expansión económica de México perdió impulso, se
alentó especialmente por las dificultades en sustituir importaciones de bienes de capital
de alta tecnología. El gasto público se convirtió en el motor de crecimiento. En 1977, el
gobierno puso en marcha un programa de desarrollo financiado por la vasta entrada de
ingresos de petróleo y por la deuda externa. Este boom del petróleo fue efímero.
Los ingresos fiscales y de cambio, cada vez más dependientes de las
exportaciones de petróleo, se volvieron muy vulnerables a cambios externos.
Sucesivamente, las importaciones de bienes de capital e intermedios crecieron
rápidamente, causando un déficit comercial (SE, 2010, pág. 6).
El colapso internacional del mercado del petróleo en 1981, unido al aumento de las
tasas de interés en los Estados Unidos, provocó una crisis fiscal y de cambio en México la
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cual, en agosto de 1982, forzó al Presidente López Portillo a declarar una moratoria en el
pago de la deuda externa. (SE, 2010, pág. 6).
Es en este momento, cuando comienzan a intensificarse las relaciones entre
México y Estados Unidos. La dependencia económica que se tenía con el país vecino del
norte era de tal notoriedad, que Estados Unidos tenía cierto grado de responsabilidad con
la crisis detonada en 1982, debido a que bancos estadounidenses eran acreedores de
más de la mitad de la deuda externa de México.
Derivado de lo anterior, el Secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog y el
presidente del Banco México Miguel Mancera Arroyo iniciaron visitas frecuentes a
Washington para mantener informados a Ronald Reagan responsable del Departamento
del Tesoro y a Paul Volcker, encargado del Reserva Federal, así como a Alden W. Clause
y a Jacques de Larosiére, presidente del Banco Mundial y director del Fondo Monetario
Internacional respectivamente, sobre los acontecimientos financieros en México
(HERRERA & SANTA CRUZ, 2011, págs. 272-273).
Paul Volcker recomendó al Secretario de Hacienda de ese entonces pedir un
préstamo al FMI, sin embargo, por razones políticas eso era imposible para México, ya
que José López Portillo se rehusaba fehacientemente a llegar a un acuerdo con este
organismo.
Sin embargo, la crisis llegó a un punto tal que Silva Herzog tuvo que negociar con
su homologo Ronald Reagan duramente un acuerdo para hacer frente bilateralmente a
este problema, lo que provocó que México obtuviera 2,000 millones de dólares del
Departamento de Tesoro, 1.85 mil millones de dólares provenientes de la Reserva
Federal y del Fondo de Estabilización Monetaria, de otros bancos centrales y del Banco
de Pagos Internacionales de Brasilia, así como una línea de crédito de 3.7 mil millones de
dólares por parte del FMI (HERRERA & SANTA CRUZ, 2011, págs. 273-275).
De esta forma, Washington no solo logró que México aceptara un préstamo del
FMI, sino también que se comprometiera a adoptar medidas económicas liberales, como
era de suponerse, López Portillo se negaría a cambiar su modelo económico cerrado, no
fue hasta el inicio del gobierno de de la Madrid que comenzó el cambio hacia un modelo
más abierto.
Fue así como comenzó el “cambio estructural” que era una serie de políticas para
cambiar el papel que venía desempeñando el Estado y el mercado en la economía
nacional. Un ejemplo de este cambio fue la reducción del sector público, cabe mencionar
que al inicio del sexenio de De la Madrid (1982), se contaban con 1,155 empresas
paraestatales, y para 1988 eran tan solo 412. Además se fomentaba la inversión
extranjera directa (HERRERA & SANTA CRUZ, 2011, págs. 318-319).
Algunas de las acciones que Miguel de la Madrid puso en marcha para iniciar el
proceso de formación de una economía abierta fueron (HERRERA & SANTA CRUZ,
2011, págs. 319-320):
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En 1984 se acordó con Ronald Reagan una Declaración de Intensión para negociar un
Marco de Principios y Procedimientos Relativos a las Relaciones Comerciales y de
Inversión entre México y Estados Unidos, la cual planteaba futuras reducciones
arancelarias y un nuevo trato a la inversión extranjera.



En 1985, ambos países firman el Entendimiento Bilateral en Materia de Subsidios y
Derechos Compensatorios.



En 1985 México entra al GATT.



México firma con Estados Unidos en 1986 el Entendimiento sobre Consultas en
Materia de Comercio e Inversión, el cual otorgaba mayor seguridad a los bienes
exportados de México hacia el norte.



En 1987 como parte del Pacto de Solidaridad Económica la tasa arancelaria máxima
se redujo del 20 al 10% y se canceló el impuesto general sobre exportaciones.

Como se muestra, México enviaba un mensaje al exterior sobre su cambio de
política cerrada a una más liberal que favorecía a la inversión extranjera y al libre
mercado, así como una clara tendencia a formalizar las relaciones con Estados Unidos,
de forma que se viera a este país como su socio natural. Para 1988 el 15% de las
fracciones arancelarias por las que llegaba más de la mitad de las importaciones estaban
exentas de impuestos (HERRERA & SANTA CRUZ, 2011, pág. 320).
Todos estos cambios puestos en marcha por Miguel de la Madrid, parecerían que
se trataba del cumplimiento de las condiciones impuestas por Estados Unidos, el FMI y el
BM, ya que México, al estar desesperado por encontrar una solución a su déficit
presupuestal y específicamente a su deuda externa, tuvo que pedir préstamos. Sin
embargo, los acontecimientos que ocurrían en el mundo, los cuales al principio de este
capítulo se mencionaron que fueron dos: el fin de la Guerra Fría y la regionalización de las
economías, tarde o temprano obligarían a México a adoptar un nuevo modelo económico
más abierto y orientado al libre mercado, aún si la deuda externa no hubiera estado
presente.
El cambio del modelo de sustitución de importaciones por uno neoliberal siguió su
marcha una vez concluido el sexenio de De la Madrid. Tras un polémico proceso electoral,
en 1988 Carlos Salinas de Gortari asumió la Presidencia, entre sus acciones
encaminadas hacía la “modernización” de México se encuentran (HERRERA & SANTA
CRUZ, 2011, págs. 323-324):


Privatización de empresas de gran envergadura como: Renault, Dina, Mexicana de
Aviación, Aeroméxico, la mina de Cananea, Teléfonos de México, Banamex y
Bancomer.
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En 1990 se pone en marcha el Plan Brady en el que se negocia la deuda externa que
incluía exenciones por más de 7,000 millones de dólares.



En 1993 se promulga la nueva Ley de Inversión Extranjera, en la que destaca la
autorización para que capitales extranjeros puedan invertir al 100%, así como adquirir
acciones de empresas mexicanas en la bolsa de valores.



En 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que
significó el primer TLC de México, la declaración abierta de Estados Unidos como su
principal socio comercial y el camino hacia una economía abierta con participación
activa y determinante en el nuevo escenario internacional.

Negociación del TLCAN
Uno de los precedentes de la negociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte fue el hecho de que Estados Unidos y Canadá ya habían acordado un
TLC que entró en vigor en 1989. Muchos de los canadienses como los varios mexicanos,
ven a Estados Unidos con desconfianza, con rasgos culturales muy distintos y casi nada
en común entre sí, sin embargo, los flujos comerciales que Canadá tenía con Estados
Unidos se vuelven muy similares a los de México, es decir, más del 60% de sus
importaciones y exportaciones son con sus vecinos del sur, condición que obliga a
Canadá a la firma de un TLC que fortalezca su economía (PIPITONE, 2003, pág. 371).
Por otro lado, es sustancial señalar que fue México quien propuso el TLC, en un
principio solo con Estados Unidos, el Dr. Gustavo Vega, catedrático del Centro de
Estudios Internacionales del Colegio de México, en su curso titulado “El TLCAN. 20 años
después”, señala que antes de que México buscara un acuerdo de libre comercio con
Estados Unidos, lo intentó en primer lugar con Brasil y Argentina, quienes se encontraban
en un proceso de negociación de lo que hoy se conoce como MERCOSUR, sin embargo
estos países lo excluyeron de cualquier posibilidad, argumentando que se tratada de un
acuerdo meramente regional; también lo intentó en Europa, donde tuvo conclusiones y
resultados muy distintos que orillaron a que el exPresidente Carlos Salinas de Gortari
apostara por Norteamérica (VEGA, 2015).
El catalizador para que Salinas de Gortari optara por Norteamérica se dio durante
una gira de trabajo por Europa en 1990 para promover la imagen de México como un país
con políticas de apertura comercial, desregulación estatal y privatizaciones, que
constituirían un atractivo para los inversionistas europeos. En alguna de estas reuniones
se encuentró con el primer ministro portugués Mario Soares quien sugiere a Salinas de
Gortari la inclusión de México a una economía integrada en Norteamérica. Por otro lado,
el canciller alemán Helmut Kohl le señala que el atractivo de México para Europa estaría
ligado a su eventual pertenencia a un bloque económico regional (PIPITONE, 2003, pág.
373).

40

Es así como Salinas de Gortari llega a la conclusión de que México por sí solo no
lograría ser un actor importante en el nuevo escenario internacional, así también se
percató de que en Europa no encontraría lo que busca ya que este continente en proceso
de integración tenía otras prioridades. De esta forma, ya casi acercándose el fin de su gira
por Europa, durante su participación en el Foro Económico Mundial de aquel año en
Davos, Suiza; Salinas de Gortari instruye al titular de la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial (ahora Secretaría de Economía) proponer a la representante comercial
de Estados Unidos, Carla Hills, también presente en Davos, un acuerdo de libre comercio
entre ambos países (PIPITONE, 2003, pág. 374).
Derivado de esto, el 10 de junio de 1990 los presidentes de México y Estados
Unidos, Carlos Salinas de Gortari y George Bush, se reunieron en Washington para iniciar
el proceso preparatorio a la negociación. De esta manera, ambos mandatarios dieron
instrucciones a Jaime Serra y Carla Hills para llevar a cabo las consultas y los trabajos
preparatorios para iniciar las negociaciones. Una vez concluidos dichos trabajos, el 8 de
agosto del mismo año, bajo el marco de la VIII Reunión de la Comisión Binacional MéxicoEstados Unidos, en Washington, las autoridades comerciales de ambos países
recomendaron a sus mandatarios iniciar las negociaciones (ZABLUDOVSKY, 1994, págs.
107-108).
Según Jaime Zabludovsky, quien fue subjefe de la Negociación del TLCAN, a
partir del anuncio de la decisión tomada por ambos mandatarios, se desarrollaron en
forma paralela 3 eventos importantes: la organización de los trabajos en México, la
incorporación de Canadá y la autorización del procedimiento de la vía expedita (fast track)
en Estados Unidos (ZABLUDOVSKY, 1994, págs. 106-109).

 Organización de los trabajos en México
El 5 de septiembre de 1990, Carlos Salinas de Gortari creó la Oficina de
Negociación para el Tratado de Libre Comercio y nombró como jefe de la misma al Dr.
Herminio Blanco. Paralelamente estableció 3 instancias que trabajarían simultáneamente
para establecer la postura de México dentro de las negociaciones:

41

Consejo Asesor
del TLCAN

Comisión
Intersecretarial
del TLC

COECE

Ilustración 11 Instituciones encargadas de los trabajos de negociación en México

El Consejo Asesor del TLCAN fue instaurado por el Senado el 5 de septiembre de
1990, este serviría para mantener informada a la población sobre las negociaciones del
TLCAN, y así proporcionar información a los negociadores mexicanos. Dentro de este
Consejo Asesor se incluyeron personalidades de distintos sectores:
El sector académico fue fundamental para los análisis de la producción y comercio
de los tres países. En este sector se contó con los titulares de la Universidad Nacional
Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Asociación Nacional de
Universidades e Institutos de Investigación Superior, el Colegio de México, el Sistema de
Institutos de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Tecnológico Autónomo de
México y el Colegio de la Frontera Norte (BUSTAMANTE, 1994, págs. 129-130).
Por otro lado, en el sector privado se creó la Coordinadora de Organismos
Empresariales de Comercio Exterior COECE, que aglutinaba organizaciones y cámaras
empresariales. Las principales tareas de este organismo fueron explicar la naturaleza y
los alcances del TLC a los empresarios de todo el país, para que adquirieran conciencia
de lo que este acuerdo implicaría y se preparan para ser más competitivos; por otra parte
se encargó de realizar estudios de la situación de cada una de las ramas de producción
(BUSTAMANTE, 1994, págs. 130-131).
El sector laboral, representado por instituciones como la Confederación de
Trabajadores de México; el Congreso del Trabajo; el Sindicato de los Trabajadores de la
Industria de la Radiodifusión, Televisión, Similares y Conexos de la República Mexicana;
entre otros. Este sector fue fundamental para la concertación del TLCAN, ya que apoyó
incondicionalmente la postura del gobierno frente a la negociación (BUSTAMANTE, 1994,
págs. 131-132).
Por último, el sector agropecuario jugó un papel de suma importancia debido a lo
que representaba el TLCAN para las exportaciones e importaciones agropecuarias de un
país que históricamente se ha caracterizado por dar cierto énfasis en esta rama de la
producción. En este sector se contó con la participación de la Confederación Nacional
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Campesina, la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad y del Consejo Nacional
Agropecuario (BUSTAMANTE, 1994, pág. 132).

Sector
Académico

Sector Laboral

Consejo
Asesor
del TLCAN

Sector Privado

Sector
Agropecuario

Ilustración 12 Sectores Participantes del Consejo Asesor del TLCAN

La segunda instancia que fue de suma importancia para las negociaciones del
TLCAN fue la Coordinadora de Organismos Empresariales del Comercio Exterior COECE,
la cual representó los intereses del sector privado en el Consejo Asesor del TLCAN. Este
organismo fue creado bajo los auspicios del Consejo Coordinador Empresarial CEE y lo
integraron los presidentes de la CONCAMIN, la CONCANACO, la COPARMEX, la AMIS,
la el CMHN, la AMCB, el CNA, la CANACINTRA, la CANACO México, el CEMAI, la
ANIERM, y el CONACEX (GALLARDO, 1994, pág. 137).
Las estrategias de la COECE fueron:
 Asesorar a la Unidad Negociadora del TLC.
 Crear un ambiente favorable para la negociación en el sector privado.
 Fomentar la participación de todos los sectores productivos del país a través de
sus representantes.
Para ello, se crearon seis coordinaciones generales por cada rama económica:
industria, comercio y servicios financieros, agropecuario, valores financieros, seguros y
banca. Dentro de cada coordinación general se formaron comités sectoriales y
subsectoriales. Los participantes más relevantes para las ramas de producción se hicieron
cargo de cada una de las coordinaciones generales, de esta manera se formo una
estructura empresarial seria y unificada como a continuación se muestra (GALLARDO,
1994, págs. 138-139):
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Ilustración 13 Estructura de la COECE

Además de las coordinaciones generales, fue necesario crear un comité técnico
dedicado a apoyar a las coordinaciones, a este organismo se le conoce como Comité
Asesor en Comercio Internacional CACINT, el cual se encargo, entre mucho otros temas
los referentes a reglas de origen, normas, prácticas desleales, competitividad fiscal,
asuntos ecológicos, inversión, subsidios, esquemas de operación de la pequeña y
mediana industria, salvaguardias, certificación, solución de controversias, franquicias,
formas de competencia, infraestructura, etc. (GALLARDO, 1994, págs. 141-142).
Otro entidad que apoyó al COECE fue el Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado CEESP, cuya función principal fue analizar a nivel macroeconómico los
distintos escenarios de negociación, y actuar como enlace con otros centros de análisis
macroeconómico y entidades académicas nacionales y extranjeras para apoyar los
estudios sectoriales (GALLARDO, 1994, pág. 142).
Por último, la tercer instancia que colaboró con los trabajos en México para la
negociación del TLCAN fue la Comisión Intersecretarial del Tratado de Libre Comercio
presidida por el titular de la extinta Secretaria de Comercio y Fomento Industrial SECOFI y
en la que participaron los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores SRE, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social STPS, la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto SPP, la Oficina de
Coordinación de la Presidencia de la República y el Banco de México (ZABLUDOVSKY,
1994, pág. 109).
44

SHCP

BANXICO

SRE

SECOFI
Presidencia
de la
República

STPS

SPP

Ilustración 14: Estructura de la Comisión Intersecretarial del Tratado de Libre Comercio

 Incorporación de Canadá
Antes de abordar de lleno este punto, es sustancial recalcar que a pesar de que
esta tesis versa sobre una parte de las relaciones bilaterales entre México y Estados
Unidos, resulta primordial, para la dinámica regionalista de Norteamérica incluir la forma
en que Canadá participó en los trabajos de negociación del TLCAN.
Fueron distintas las razones por las que Canadá decidió entrar a las negociaciones
del TLCAN, en primer lugar este país ya tenía un TLC con Estados Unidos desde 1988,
sin embargo al analizar los efectos que traería un TLC entre México y Estados Unidos,
Canadá vio amenazados los beneficios que traía el libre comercio con su vecino del sur,
es decir, existía el temor de que Canadá se viera rezagado por México, por ello el 5 de
febrero de 1991 Canadá anunció su intención de integrarse en las negociaciones
(HERRERA & SANTA CRUZ, 2011, pág. 472).
Por otro lado, México analizaba dos posibilidades. En la primera permitir el ingreso
de Canadá a las negociaciones, aunque esto implicaría el riesgo de un proceso más
prolongado. La segunda, que trataba sobre la posible aceptación de Canadá en las
negociaciones, era una opción políticamente viable, ya que reflejaría en la opinión pública
un alivio, un mensaje de solidaridad en la que México no estaría solo ni subordinado a ‘
Estados Unidos, y en caso de inconformidad se vería a Canadá como un aliado natural
debido a sus contradicciones histórica y culturales que este país ha tenido con su vecino
del sur (HERRERA & SANTA CRUZ, 2011, pág. 472).
México terminó optando por la segunda posibilidad. Cabe mencionar que la
relación bilateral México-Canadá siempre se vio un tanto distanciada, de hecho, antes de
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la firma del TLCAN, lo único que tenían en común ambos países era su vecindad con
Estados Unidos.
En consecuencia, el gobierno mexicano comenzó una serie de acciones de
acercamiento entre ambos gobiernos, el primero de estos ocurrió en abril de 1991 cuando
Salinas de Gortari visitó oficialmente este país y pronunció un discurso ante el Parlamento
Canadiense en el que daba a conocer los beneficios que traía consigo el TLCAN, de este
modo México dejo de ser visto como una amenaza y más como un socio potencial
(HERRERA & SANTA CRUZ, 2011, pág. 473). Otro evento importante fue la visita de
Estado del recién electo Primer Ministro Canadiense Jean Chrétien en la que inauguró la
feria más importante que Canadá había organizado en su historia, lo que fortaleció los
lazos entre ambos países.

 Autorización del procedimiento por vía expedita en Estados Unidos
Para esta tesis es importante conocer la manera en que Estados Unidos procuró
Uno de los retos que enfrentó el gobierno estadounidense fue la aprobación de la
vía expedita (fast-track) por parte de su Congreso para el TLCAN. El fast-track es un
procedimiento, mediante el cual se le da la facultad al Presidente de los Estados Unidos
para negociar un acuerdo comercial con algún país, sin embargo, lo más importante de
este procedimiento es que obliga al Congreso de los Estados Unidos a aprobar o
desaprobar el TLC firmado. A diferencia del procedimiento “normal” en el que el Congreso
puede modificar las clausulas del TLC, en el fast-track le limita esa capacidad para solo
decidir si lo aprueba o no (ZABLUDOVSKY, 1994, págs. 111-112).
La ventaja de este procedimiento es que los países participantes en la negociación
pueden estar seguros de que no se modificará lo acordado, a pesar de que sigue el riesgo
latente de que el acuerdo sea desaprobado.
El fast-track no es un procedimiento que esté de forma permanente, este debe
renovarse. En el caso del TLCAN, tenía una vigencia que terminaba el 1 de junio de 1991,
es decir, aplicaba para todos los acuerdos que se firmaran antes de esa fecha, sin
embargo, existía la posibilidad de de que el presidente solicitara una prórroga de dos años
(ZABLUDOVSKY, 1994, pág. 112).
No obstante, había una serie de requisitos que eran necesarios cumplir, entre los
que destacan, que el Comité Consultivo para Política Comercial y Negociaciones solicitara
antes del 1 de marzo de 1991 la prórroga ante el Congreso, y que ni el Senado ni la
Cámara de Representantes se opongan a la prórroga antes del 1 de junio de 1991, así
como la aprobación del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de
Representantes y la del Comité de Finanzas del Senado antes de la fecha de las
negociaciones (ZABLUDOVSKY, 1994, pág. 113).
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Fue así que el 27 de febrero de 1991 se cumplió el plazo sin que ninguno de los
comités mencionados rechazara la solicitud, por lo que se autorizó la negociación con
México. No obstante, se tenía hasta el 1 de marzo de 1991, es decir solo un par de días,
para pedir la autorización de la prórroga.
Mientras se discutía la aprobación o desaprobación de la prórroga al
procedimiento fast-track se presentaron dos proyectos de resolución para desaprobar la
prórroga. Por un lado uno presentado al Comité de Medios y Procedimientos de la
Cámara de Representantes, sin embargo el 14 de mayo de 1991 se decidió por medio de
una votación la aprobación de la prórroga al procedimiento por vía expedita. Por otro lado,
el 24 de mayo el pleno del Senado votó sobre otro proyecto de resolución de rechazo, en
el que finalmente quedó aprobado el procedimiento fast-track (ZABLUDOVSKY, 1994,
pág. 115).
De esta forma, el 12 de junio de 1991 se iniciaron formalmente las negociaciones
del TLCAN en Toronto, en una reunión en la que participaron el Secretario de Comercio y
Fomento Industrial Jaime Serra Puche, el Ministro de Industria, Ciencia y Tecnología y
Ministro de Comercio Internacional Michael Wilson, y la representante comercial de
Estados Unidos Carla Hills. En dicha reunión se acordó formar 18 grupos de trabajo
asociados a 6 áreas de negociación (ZABLUDOVSKY, 1994, págs. 116-125):
Área I: Acceso a mercados







Área III: Servicios

Grupo 1: Aranceles y barreras no
arancelarias
Grupo 2:Reglas de origen
Grupo 3:Comprasgubernamentales
Grupo 4:Agricultura
Grupo 5:Industriaautomotriz
Grupo 6:Otrasindustrias








Área IV: Inversión

Área II: Reglas de comercio




Grupo 10: Principiosgenerales
Grupo 11:Serviciosfinancieros
Grupo 12:Seguros
Grupo 13:Transporteterrestre
Grupo 14:Telecomunicaciones
Grupo 15:Otrosservicios



Grupo 7:Salvaguardias
Grupo 8: Antidumping, subsidios e
impuestos compensatorios
Grupo 9:Normas

Grupo 16:Inversión

Área V: Propiedadintelectual


Grupo 17:Propiedadintelectual

Área VI: Solución de controversias


Grupo 18:Solución de controversias

Uno de los temas muy importantes sobre los que versó la negociación fue el
concerniente al petróleo y la inmigración. Tanto México como Estados Unidos se
mostraron inflexibles sobre estos dos temas, por un lado México quería incluir en el
acuerdo la libre movilidad de personas para poder trabajar y residir en ambos países, muy
parecido al espacio Schengen en Europa, sin embargo Estados Unidos se negó
rotundamente ya que esto provocaría problemas internos. Igualmente el petróleo resultó
ser un aspecto políticamente sensible para México, por lo que su liberación comercial
quedó excluida del acuerdo (PIPITONE, 2003, pág. 374).
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Es importante recalcar que en lo que respecta a acceso de mercados, los tres
países acuerdan dejar afuera del acuerdo los sectores que cada uno considera
estratégicos: la industria cultural en Canadá, el petróleo en México y los contratistas
militares en Estados Unidos. Mientras que acuerdan una la desgravación en 3 plazos, 5,
10 y 15 años, dejando en este último aquellos bienes que requieren más tiempo para
adaptarse a la nueva competencia internacional, en el caso de Estados Unidos fueron los
hortofructícolas, de México y Canadá fueron los cereales (PIPITONE, 2003, págs. 376377).
Luego de que los tres países aparentemente concluyeran las negociaciones, en
julio de 1992 el presidente George Bush, con quien se iniciaría la negociación, sería
derrotado en su reelección y resultaría ganador el candidato demócrata Bill Clinton, quien
puso como condición para llegar a buen término el acuerdo, que se incluyeran tres temas:
medio ambiente, estándares laborales, y medidas compensatorias para los trabajadores
estadounidenses afectados por incrementos repentinos de importaciones mexicanas
(HERRERA & SANTA CRUZ, 2011, pág. 331).
Después de las declaraciones del nuevo presidente Bill Clinton, en enero de 1993
se reabrieron las negociaciones y en septiembre del mismo año se firmarían los famosos
“acuerdos paralelos” que incluían los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral de
América del Norte y una serie de concesiones de México a Estados Unidos en lo que
respecta a los sectores del azúcar y los cítricos (HERRERA & SANTA CRUZ, 2011, pág.
331).
Finalmente, una vez realizadas las últimas concesiones, lo que se esperaba era la
aprobación de los respectivos Congresos. La votación en la Cámara de Representantes
de Estados Unidos tuvo lugar el 17 de noviembre de 1993 en la que 234 legisladores
votaron a favor y 200 en contra, tres días después la votación tendría lugar en el Senado
del mismo país con 61 votos a favor y 38 en contra. Una semana después, el Senado de
México aprobó el TLCAN con 56 votos a favor y 2 en contra (HERRERA & SANTA CRUZ,
2011, pág. 332).
La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el 1 de enero de 1994,
representó un cambio sustancial en la vida económica y política de México, sin embargo,
no es posible olvidar los movimientos sociales que el TLCAN llevó consigo durante y
después de la entrada en vigor de este tratado.
El economista italiano UgoPipitone (PIPITONE, 2003, pág. 364) afirma que el año
de 1994 estuvo marco por dos acontecimientos, por un lado, un evento que proyecta la
historia norteamericana hacia un futuro impensado, refiriéndose a la entrada en vigor del
TLCAN; y por el otro, el recordatorio dramático de un pasado irresuelto de pobreza y
exclusión, esta vez refiriéndose al levantamiento indígena armado del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional EZLN en el Estado de Chiapas.
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2.2 LA DINÁMICA INTEGRACIONISTA POST TLCAN
Una vez que se puso en marcha el TLCAN, distintos acontecimientos involucraron
a ambos países, por ejemplo, el rescate financiero de Estados Unidos a México en 1994
derivado de la crisis que detonó el conocido “error de diciembre” para que su nuevo socio
comercial estuviera en posibilidad de seguir con sus operaciones. Así también, es
importante señalar que Estados Unidos ha incumplido con el acuerdo ya que ha
imposibilitado a los transportistas mexicanos para circular dentro del territorio
estadounidense.
Después de la entrada en vigor del TLCAN han sido varias las iniciativas para
promover la integración de América del Norte, entre las que destacan: el NAFTA Plus, la
Asociación para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte ASPAN, la Cumbre de
Líderes de América del Norte, la Iniciativa Mérida, y el Dialogo Económico de Alto Nivel.

NAFTA Plus
Una vez que Vicente Fox fue electo en el 2000 como el primer Presidente de
México que no había salido de las filas del Partido Revolucionario Institucional después de
la Revolución de 1910, se puso en marcha con su equipo de política exterior un plan
respecto a lo que sería la agenda con Estados Unidos y Canadá, este plan se llamó
NAFTA Plus. NAFTA corresponde a las siglas en inglés del TLCAN es decir, North
American Free Trade Agreement, y la palabra Plus hacía referencia a los nuevos temas
que se contemplarían en este acuerdo.
Esta iniciativa estaba inspirada en el esquema de integración de la Unión Europea
y se incluía mayor movilidad laboral y fondos de convergencia para las áreas menos
desarrolladas (específicamente el sur de México) (HERRERA & SANTA CRUZ, 2011,
pág. 336). Dicha iniciativa fue presentada a sus homólogos Jean Chrétien y Bill Clinton,
sin embargo fue rechazada debido al desinterés de ambos mandatarios (VEGA, 2015).

Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte ASPAN
Una vez que George W. Bush (hijo del expresidente George Bush, quien comenzó
las negociaciones del TLCAN) fue elegido presidente de los Estados Unidos, entre los
años 2003 y 2004 se comenzaron las negociaciones para un nuevo acuerdo trilateral.
El 28 de junio de 2004 el presidente Fox destacó que se debía consolidar la
integración de los sistemas financiero, energético, aduanal, de seguridad y de
comunicaciones y transporte con Estados Unidos, así como la alineación de instituciones
y leyes (ARAGÓN, 2015, pág. 98).
Es importante recordar que la agenda de Estados Unidos tuvo cambios en sus
prioridades debido a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, por lo que el
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nuevo acuerdo estaba enfocado en maximizar la seguridad en su frontera sur, además se
agregaron temas para volver más próspera la región. Cabe mencionar que de aquí en
adelante los acuerdos bilaterales y trilaterales de América del Norte fueron acordados
dentro de un marco legal en el que solo el poder Ejecutivo tuviera facultades, así que,
carece de vínculos jurídicos aprobados por los Congresos de los tres países.
Fue así como el 23 de marzo de 2005 en Waco, Texas se lanzó la puesta en
marcha de la ASPAN con el propósito de mejorar la calidad de vida mediante los
siguientes objetivos (ARAGÓN, 2015, pág. 99):






Mejorar la competitividad global de Norteamérica.
Productos y alimentos seguros.
Energía sostenible y medio ambiente.
Fronteras seguras e inteligentes.
Preparación para el manejo de emergencias.

La estructura de la ASPAN estaba constituida por las Secretarías de Estado y
Ministerios del los 3 países, teniendo en primer lugar como coordinación general del
proyecto a las oficinas ejecutivas de los mandatarios; además cada país nombró a 3
secretarios/ministros para asignarles ciertas tareas.
Se establecieron grupos de trabajos en tres áreas: seguridad (a cargo de la
dependencia responsable de la seguridad interna de cada país), prosperidad (a cargo de
la dependencia responsable de asegurar el desarrollo y crecimiento económico), y
seguimiento y facilitación de la relación política (a cargo de las cancillerías de cada país)
(ARAGÓN, 2015, pág. 100).
MANDATARIOS
Presidente de México
Presidente de los Estados Unidos
Primer Ministro de Canadá

México
Presidencia de la República

Estados Unidos
Casa Blanca

Canadá

National Security Council

Privy Council Office

SEGURIDAD

VINVULACIÓN POLÍTICA

SEGOB (CISEN) México

SER México

Homeland Security EUA

Departamento de Estado EUA

Ministry of Public Safety and
Emergency Preparedness
Canadá

Relaciones Exteriores Canadá

PROSPERIDAD Y CALIDAD DE
VIDA
SE/OPP México
DOC EUA
ITCAN Canadá

Grupos trilaterales de
prosperidad y calidad de vida

Grupos trilaterales de
seguridad

Ilustración 15 Estructura Organizacional de la ASPAN

La agenda de la Alianza para la seguridad y Prosperidad de América del Norte
estuvo dividida en dos partes: seguridad y prosperidad, cabe mencionar que cada uno de
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los temas de la agenda responden a situaciones reales y concretas de las necesidades
que tiene la región:

Prosperidad

Seguridad

Energía

Seguridad de viajeros

Medio ambiente

Agilización fronteriza

Agricultura y alimentos
Cooperación en procuración de justicia
Bienes de manufactura y competitividad
sectorial y regional

Bioprotección

Comercio electrónico y tecnologías de la
información

Cooperación en ciencia y tecnología
Seguridad de carga

Transporte
Servicios financieros

Seguridad de aviación

Salud

Cooperación en inteligencia

Movimiento de bienes

Protección, prevención y respuesta

Facilitación de negocios
Seguridad marítima

Ilustración 16 Agenda de la ASPAN

El 27 de junio de 2005 se marcó el comienzo de la siguiente etapa de esta
iniciativa, que consistió en la implementación de un plan de acción, cuyos avances serían
reportados seis meses después, dando así inicio a un proceso permanente de integración
en América del Norte. De esta forma, el 8 de septiembre de 2006 se presentó el segundo
reporte a los mandatarios de los tres países (ARAGÓN, 2015, pág. 100).
Entre los resultados logrados por los grupos de trabajo en el marco de la ASPAN
se destacan:
 En septiembre de 2007, México y Estados Unidos firmaron un acuerdo bilateral de
seguridad en aviación, con la finalidad de armonizar estándares para la fabricación de
productos aeronáuticos.
 En noviembre de 2007, Canadá y Estados Unidos comienzan un programa de
inversión en mejoramiento de la infraestructura de los Grandes Lagos y la Vía
Marítima del San Lorenzo.
 En diciembre de 2007, México y Canadá concluyen las negociaciones del acuerdo de
transporte aéreo, el cual facilita el acceso a mercados de aerolíneas de pasajeros y
carga.
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 En junio de 2005, los tres países firmaron una serie de principios comunes para el
comercio electrónico.
 Se implementaron cambios en las reglas de origen en bienes como electrodomésticos,
metales preciosos, maquinaria y partes. Así también, se redujeron los costos
administrativos para la importación de insumos.
 Canadá y Estados Unidos firmaron un Memorándum de Entendimiento para facilitar el
intercambio de información que ayude a proteger la salud de los consumidores.
 En julio de 2005, se firmó un acuerdo para homologar el uso de símbolos en sobre el
cuidado de los textiles y prendas de vestir.
 Se ha propuesto un documento trilateral para permitir a los profesionistas la entrada
temporal en el territorio de los países de la región.
 Se firmó una Declaración de intención para la conservación de especies silvestres y
sus hábitats en América del Norte.
 En marzo de 2005 se llegó a un acuerdo entre las autoridades de salud animal de los
tres países para tener un enfoque armonizado sobre la encefalopatía espongiforme
bovina en la región.
 Se instalaron 5 estaciones WAAS (Wide Area Augmentation System) en México y
Canadá para la seguridad operacional de la aviación.
 En enero de 2005, los tres países implementaron el acuerdo sobre RVSM (Reduced
Vertoical Separation Minimun) para incrementar la capacidad del espacio aéreo.
 Se armonizaron los estándares de navegación aérea por medio de la declaración
Trilateral de Aviación de América del Norte.
Actualmente la ASPAN ha sido ampliada por una iniciativa que además de los
puntos de la agenda de la alianza incluye algunos otros temas, esto en congruencia con
los objetivos que persiguen los actuales mandatarios de México y Estados Unidos, uno de
ellos es apostar por el crecimiento económico de la región. Es preciso señalar que la
ASPAN logró la institucionalización de la integración Norteamericana, creando así la
Cumbre de Líderes de América del Norte, la cual ha representado un importante signo de
gobernanza de América del Norte y es considerada como la sucesora de la ASPAN
(HERRERA & SANTA CRUZ, 2011, pág. 338).
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Cumbre de Líderes de América del Norte
Se trata de una reunión anual de los mandatarios de Canadá, México y Estados
Unidos, para darle seguimiento a las acciones hechas en el grupo de trabajo de la
ASPAN, sin embargo, una vez que George W. Bush y Vicente Fox dejaron sus cargos, el
proyecto de la ASPAN quedó olvidado, sobreviviendo solamente está reunión anual.
Estrictamente han tenido lugar nueve reuniones siendo la primera en el 2005 con
la reciente creación de la ASPAN. Sin embargo, para efectos de la presente investigación,
sería redundante analizar los acuerdos a los que se llegaron durante el mandato de Fox y
Bush, por ello solo se considerará a partir de la que tuvo lugar en Nueva Orleans del 21 al
22 de abril de 2008.



IV Cumbre de Líderes de América del Norte

Tuvo lugar en la ciudad estadounidense en Nueva Orleans los días 21 y 22 de abril
de 2008, entre los resultados que se lograron se encuentran (SRE, Secretaría de
Relaciones Exteriores, 2008):
 En la industria automotriz se implementaron regímenes compatibles de eficiencia
de combustibles y estándares de alta seguridad para proteger la salud humana y
el medio ambiente.
 Se estableció la Estrategia de Acción para la Protección de los Derechos de
Propiedad Intelectual, que busca proteger las obras de inventores, autores y
artistas.
 Se profundizó en la aplicación de tecnología para hacer las fronteras inteligentes y
seguras, mejorando la infraestructura de los cruces fronterizos Detroit-Windsor y
San Diego-Tijuana. Además se homologaron trámites aduaneros y la eliminación
inspecciones innecesarias.
 Se buscó un marco para la armonización de normas de eficiencia energética y
programas para mejorar la calidad del aire de la región.
 Se fortalecieron los sistemas regulatorios y de inspección para proteger a los
consumidores de riesgos sanitarios. Por lo tanto, se homologaron los estándares
de inocuidad de alimentos y seguridad de productos.
 Se realizaron negociaciones de gestión de emergencias para ayudar en el manejo
transfronterizo de bienes y personas durante y después de una situación de
emergencia.
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 Se creó el Consejo de Competitividad de América del Norte (NACC) formada por
empresarios de los tres países, el cual tiene la función de identificar y desarrollar
soluciones a los problemas que afectan la competitividad de la región.



V Cumbre de Líderes de América del Norte

Tuvo lugar en la Guadalajara, Jalisco y se llevó a cabo del 8 al 11 de agosto de
2009. Entre los resultados que se lograron se encuentran (SRE, 2009):
 Se instrumentaron medidas sanitarias coordinadas debido al brote inicial del virus
de Influenza A/H1N1.
 Se promovió conjuntamente la recuperación de la crisis económica global de
aquellos años. En específico se procura la creación de empleos.
 Se continuó con el fortalecimiento y modernización de los cruces fronterizos.
 Se iniciaron conversaciones para fortalecer y mejorar la relación comercial entre
los tres países evitando medidas proteccionistas, y promoviendo los derechos
laborales y protección del medio ambiente en el marco de los acuerdos paralelos
en materia laboral y ambiental del TLCAN.
 En materia ambiental, los tres países acordaron hacer propuestas conjuntas en la
XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático. Así también, se acordó la Declaración de Líderes de
América del Norte sobre Cambio Climático y Energía Limpia.
 Se acordó tomar medidas conjuntas para el combate de redes delictivas
transnacionales tanto en México como en Centroamérica.



VIII Cumbre de Líderes de América del Norte

La VI y VII Cumbres de Líderes de América del Norte estaban planeadas para
llevarse a cabo en las ciudades de Wakefield, Quebec y Honolulu, Hawái
respectivamente, sin embargo, por diversas situaciones los mandatarios de Canadá y
México respectivamente decidieron posponerlas. No fue hasta el 2 de abril de 2012 que
los mandatarios de los tres países se volvieron a reunir en Washington, D.C. Entre los
resultados que se comentaron en dicha reunión destacan (SRE, 2012):
 Se pusieron en marcha el Consejo de Cooperación Regulatoria de Alto Nivel
México-Estados Unidos y el Consejo de Cooperación Regulatoria Estados UnidosCanadá para trabajar en cuatro sectores: estándares de emisiones de ciertos
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vehículos, seguridad ferroviaria, el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en el lugar de trabajo, y la
alineación de los principios de enfoques regulatorios sobre nanomateriales.
 En el 2010, México y Estados Unidos emitieron la Declaración para la
Administración de la Frontera en el Siglo XXI, y en el 2011 Estados Unidos y
Canadá emitieron el Plan Más allá de la Frontera en el Siglo XXI: Una Visión
Compartida para el Perímetro de Seguridad y la Competitividad Económica.
 En materia de derechos de propiedad intelectual, Estados Unidos y Canadá
suscribieron el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación ACTA, mientras que México
continúa trabajando en una reforma integral de su sistema jurídico para alcanzar
los estándares perseguidos por el ACTA.
 Se reforzaron los objetivos de la Alianza de Energía y Clima de las Américas, con
el objetivo de lograr una interconexión eléctrica en Centroamérica y el Caribe para
que la energía les sea asequible, confiable y renovable.
 En materia ambiental, se ha decidido respaldar la iniciativa de México para la
activación del Fondo Verde Climático. Así también se acordó trabajar activamente
en la Coalición Climática y de Aire Limpio para Reducir los Contaminantes de Vida
Corta, así como en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima,
con miras en XVIII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Doha, Qatar.
 Se decidió que los tres países deben adoptar el Convenio sobre Cibercriminalidad
de Budapest, para estar en vanguardia en el combate al crimen cibernético.
 Se puso en marcha el Plan de América del Norte sobre Influenza Aviar y
Pandémica NAPAPI, el cual establece un marco de colaboración multisectorial
para fortalecer la respuesta ante eventos de influenza aviar y pandémica en la
región.
 Se decidió lanzar un diálogo consolidado en materia de seguridad entre el Sistema
de Integración Centroamericana SICA y América del Norte, a efecto de profundizar
la coordinación y cooperación regional de seguridad.
 Se decidió trabajar en conjunto con el Organismo Internacional de Energía para
convertir el combustible en el reactor nuclear de investigación de México a
combustible de uranio.
 Se acordó la creación de la Reunión Trilateral de Ministros de Defensa de
Norteamérica.
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 Se acordó desarrollar propuestas y puntos de vistas comunes para la VI Cumbre
de las Américas, la Reunión del G20, el Acuerdo Estratégico Transpacífico de
Asociación Económica TPP. Así como apoyar la iniciativa Caminos a la
Prosperidad en las Américas.



IX Cumbre de Líderes de América del Norte

Después de que en el año 2013 no se realizó alguna edición de esta Cumbre, el
19 de febrero de 2014 se llevó a cabo IX Cumbre de Líderes de América del Norte en la
capital del Estado de México. Entre los resultados y acuerdos que se llegaron destacan
(SRE, 2014):
 Se acordó un Plan de Trabajo para la Competitividad de América del Norte, así
también se comprometieron a una mayor liberalización del comercio en la región
Asía-Pacífico.
 Se decidió simplificar procedimientos y armonizar los requisitos de información
aduanera para comerciantes y visitantes. Así también, facilitar el movimiento de
personas a través del establecimiento de un Programa de Viajeros Confiables de
América del Norte, por medio del reconocimiento mutuo de los programas NEXUS,
Global Entry, SENTRI y Viajero Confiable, los cuales fueron creados en el marco
de la ASPAN.
 Se acordó incrementar los intercambios estudiantiles, a través de las iniciativas
Fuerza de los 100,000 en las Américas de Estados Unidos, Proyecta 100,000 de
México y la Estrategia Internacional de Educación de Canadá.
 Se participó en la definición de la Agenda de Desarrollo Post 2015 con un enfoque
incluyente que haga frente a las desigualdades. Así también, se reiteró el apoyo a
la Alianza para el Gobierno Abierto.

Durante la IX Cumbre de Líderes de América del Norte se acordó que la siguiente
reunión fuera en Canadá, sin embargo, el 15 de enero se confirmo que la X Cumbre de
Líderes de América del Norte se tenía que posponer. La versión oficial del porqué de está
decisión apunta a las elecciones que se celebraría en Octubre de este año en Canadá,
aunque varios medios afirman que se debe a la mala relación que hay entre el Primer
Ministro Stephen Harper y los Presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama. Aunque
se prevé que está se lleve a cabo a fines de este año. (SALDAÑA, 2015).
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Iniciativa Mérida
Uno de los programas más ambiciosos que han puesto en marcha los Estados
Unidos y México es la Iniciativa Mérida, que ha fortalecido la relación bilateral y ha
integrado más a ambos países en el mutuo reconocimiento de la responsabilidad que
tienen para hacer frente al crimen organizado.
En diciembre de 2008 los Presidentes Felipe Calderón y George Bush firmaron la
primera Carta sobre la Iniciativa Mérida con la finalidad de detener el tráfico de armas,
dinero y demanda de drogas.
El Congreso de los Estados Unidos asignó 2.3 mil millones de dólares para esta
iniciativa. El marco estratégico para implementar los programas y actividades se conoce
como los Cuatro Pilares (USEMBASSY, 2008):
1.
2.
3.
4.

Afectar la capacidad operativa del crimen organizado.
Institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de derecho.
Crear la estructura fronteriza del siglo XXI.
Construir comunidades fuertes y resilientes.

Diálogo Económico de Alto Nivel DEAN
El 2 de mayo de 2013 en el marco de la visita oficial del Presidente Barack Obama
a México, los Presidentes de ambos países anunciaron el establecimiento del Diálogo
Económico de Alto Nivel, con el propósito de promover la competitividad de la región y
conferir una visión estratégica integral a los intensos vínculos comerciales existentes entre
ambos países (SRE, 2013).
El DEAN persigue 3 objetivos:
 Promover la competitividad y la conectividad.
 Fomentar el crecimiento económico, la productividad, el emprendimiento y la
innovación.
 Procurar el ejercicio conjunto de un liderazgo regional y global
El DEAN constituye el marco referencial en el que gira esta tesis, específicamente
el Consejo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la Innovación, MUSEIC
por sus siglas en inglés, en el sentido de que esta iniciativa ha promovido el
emprendimiento de la diáspora latinoamericana y especialmente de los mexicanos que
emprenden en los Estados Unidos. Por ello, el Dialogo Económico de Alto Nivel se
analizará a profundidad en el cuarto capítulo dónde se detallará su agenda, estructura y
resultados.
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2.3 ÁREAS DE OPORTUNIDAD DE LA REGIÓN
Existe un debate polémico sobre cuál debe ser el camino que México debe tomar
hacia su integración, por una parte están quienes consideran que lo mejor es integrarse
con sus dos vecinos del norte, mientras que otra postura argumenta que lo más ideal es
hacerlo con el resto de los países de Latinoamérica.
El problema radica en apostar solo por alguna de las dos opciones, mientras que
es posible hacerlo por ambas. Más allá de que sea visto como una alternativa ecléctica,
representan una opción abierta para que México aproveche las ventajas que tiene por un
pertenecer a Norteamérica y al mismo tiempo ser un país latinoamericano.
A pesar de esto, México debe profundizar sus relaciones con Norteamérica debido
a dos razones: la primera es la indudable posibilidad que tiene de adoptar los esquemas
de sus dos vecinos del norte para incrementar su crecimiento económico, y por ende la
calidad de vida de sus habitantes; la segunda porque después del TLCAN, México ha
intensificado sus relaciones con Canadá y Estados Unidos, en especial con este último,
camino que ha construido y al que se le debe dar continuidad y por ningún motivo, que
vaya en contra de los intereses de México, obstaculizar.
No obstante, de ninguna manera el párrafo anterior debe entenderse como un
rechazo total a la profundización de las relaciones con América Latina, todo lo contrario, el
acercamiento de las relaciones con esta región es totalmente congruente con el objetivo
que los mandatarios se plantearon en la IX Cumbre de Líderes de América del Norte
celebrada en Toluca, convertir a Norteamérica la región más dinámica y competitiva del
mundo, y para esto ninguno de los tres países debe aislarse y evitar crear acuerdos con
otros países.
Ejemplo de este liderazgo regional es que México junto con Chile, Colombia y Perú
forma parte de la Alianza del Pacífico, bloque regional que hace contrapeso al
MERCOSUR, lo que al mismo tiempo convierte a México en un puente entre
Norteamérica y Latinoamérica, y también genera beneficios económicos.
Por eso mismo es esencial analizar las áreas de oportunidad que tiene la región
para así apostar por su proceso de integración, y consecuentemente procurar el objetivo
de convertir a Norteamérica la región más dinámica y competitiva del mundo.
Las áreas de oportunidad para cumplir con el cometido antes mencionado son muy
diversas, de hecho, podría decirse que son potenciales proyectos de políticas públicas
para mejorar la vida de ciudadanos norteamericanos, más que a cada uno con su propia
nacionalidad. Algunas de las más relevantes a destacar son en materia de migración; de
transporte transfronterizo; para crear agendas trilaterales; de ciencia, tecnología e
innovación, para profundizar la diplomacia interparlamentaria entre las tres naciones, de
emprendimiento como motor del desarrollo económico de la región, entre otros.
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Migración
La migración es un fenómeno totalmente natural en cualquier parte del mundo, es
de hecho, el motor económico de varios países como los son los indios en el Reino Unido,
los argelinos en Francia y por supuesto, los mexicanos y centroamericanos en los
Estados Unidos. Por eso mismo, el fenómeno migratorio representa para Norteamérica
una oportunidad para asegurar su prosperidad y así convertir a Norteamérica en la región
más dinámica del mundo. Es esencial recordar que para que la economía de un país
funcione adecuadamente es necesario la perfecta sinergia entre sus factores productivos,
y uno de ellos es el trabajo.
Es claro que la migración siempre ha sido un tema históricamente polémico, en el
caso de los Estados Unidos, tienen argumentos sólidos para impedir que los mexicanos
ingresen a su país de forma libre y no regulada. Sin embargo, resulta incongruente que en
un área de libre comercio no se consideren a las personas, como mano de obra o de
conocimientos, que construyen, manufacturan, diseñan y son parte fundamental de la
cadena productiva de bienes y servicios (CRUZ & SILVA, 2015, pág. 172), ya que como
se mencionó en el párrafo anterior, representan el factor productivo del trabajo y sería
imposible e ilógico prescindir en un región que pretende integrarse.
Los especialistas en migración Rodolfo Cruz Piñeiro y Yolanda Silva Quiroz
recalcan la importancia de estudiar la emigración documentada de mexicanos hacia
Estados Unidos y Canadá, ya que representan casi la mitad del total de mexicanos que
habitan aquel país, así que son igual de importantes que aquellos que lo hacen de forma
ilegal (2015, pág. 151).
Para que un mexicano ingrese de forma documentada a los Estados Unidos, es
necesario que trámite una visa. Existen distintos tipo de visas, por ejemplo las H-1B que
son las que se otorgan a los trabajadores de alta calificación profesional o merito
profesional distinguido, las visas H-1C a las enfermeras, de las cuales solo el 2.3% del
total de visas de este tipo han sido otorgadas a mexicanos. Otro tipo de visas son las H2A y H-2B que permiten de forma temporal el ingreso de trabajadores con baja
calificación, de las cuales el 92.75% fueron asignadas a mexicanos (CRUZ & SILVA,
2015, págs. 158-159).
En el marco del TLCAN se crearon las visas TN que tiene como característica la
inmigración de ciudadanos que estén dentro de una lista de 60 profesiones prioritarias,
además de que se puede renovar indefinidamente. Se estipularon un límite de 5,500 visas
anuales para mexicanos entre 1994 y 2004. Sin embargo su uso fue siempre inferior al
límite, las razones de ese desaprovechamiento se pueden encontrar en el rezago de los
profesionistas, el manejo del idioma inglés, y el marco normativo de los Estados Unidos
(CRUZ & SILVA, 2015, págs. 157-158).
Por otro lado, existen 3 mecanismos para que mexicanos puedan acceder al
mercado laboral canadiense. El primero es el Programa de Trabajadores Agrícolas
Temporales PTAT, destinado a agricultores y jornaleros mexicanos de regiones donde
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ese empleo fuera esporádico. El otro mecanismo son las visas que el gobierno
canadiense impuso a los mexicanos por el incremento de de solicitudes de refugio debido
a la creciente violencia por el narcotráfico, las cuales han decidido prescindir mediante un
comunicado hecho por el canciller canadiense en enero del 2016. Y el tercer mecanismo
el sistema de puntos para inmigrantes que busca seleccionar aquellos altamente
calificados (CRUZ & SILVA, 2015, págs. 163-167).
Los autores proponen que la inmigración mexicana de los Estados Unidos debe
siempre de regularse, y para esto hacen el énfasis en aprovechar las oportunidades que
el gobierno estadounidense da a los ciudadanos mexicanos para que puedan viajar
legalmente, ya que no siempre se ha utilizado el tope máximo de visas para ingresar a
laborar. (2015, pág. 172).
De forma adicional, otra área en la que se debe de trabajar es la especialización
de los trabajadores mexicanos, para que así les sea posible acceder a visas H-1, esto
debido a que más del 90% de las visas para personas poco calificadas H-2 son asignadas
a mexicanos, lo que se traduce que la mayor parte del mercado laboral mexicano es
mano de obra poco calificada.
Por otro lado, se debe señalar que es imprescindible ampliar el programa Global
Entry, desarrollado en el marco de la ASPAN, tanto para Canadá como en más cruces
fronterizos de México y Estados Unidos, ya que este servirá como antecedente para
desarrollar un mecanismo que integre los mercados laborales en la región.
Por último, es menester afirmar que para alcanzar una integración plena en
Norteamérica es fundamental la unificación de los mercados laborales, ya que el futuro de
la región debe avanzar más allá del comercio. Y aunque ahora esto sea un tanto idealista,
resulta prudente considerar que desde estos momentos deben implementarse acciones
que sean posibles ante los tiempos políticos y económicos de la región, pero no por eso
dejen de ser ambiciosas para la libre movilidad de norteamericanos en la región.

Transporte y Logística
Aunque el tema de esta tesis se centra en otros temas distintos al transporte y
logística, es importante mencionarlo, en el sentido de que la región como líder global
pretende convertirse en una plataforma manufacturera y logística que compita
ampliamente en el planeta, mismo objetivo que persigue el DEAN del cual es uno de los
temas centrales de esta investigación, por ello, y en consonancia con este capítulo, que
se tiene el objetivo de analizar la dinámica regionalista de Norteamérica, se ha decidió
incluirlo como una oportunidad para volver más próspera y dinámica a la región.
Uno de los proyectos más ambiciosos es el Plan de Transporte y Logística para
América del Norte desarrollado por el presidente fundador de la Asociación Mexicana de
Logística y Cadena de Suministro A.C., Miguel Gastón Cedillo-Campos y por el director
general del Instituto Mexicano del Transporte, José San Martín Romero, el cual surge por
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la necesidad de potencializar un nuevo sistema regional de manufactura y logística
(CEDILLO-CAMPOS & SAN MARTÍN, 2015, pág. 101). Al mismo tiempo que es
congruente con la visión de Enrique Peña Nieto de hacer de México una plataforma
manufacturera y logística en América del Norte, que genere y aproveche las sinergias y
complementariedades de recursos naturales, capital humano y tecnología (HEREDIA,
2015, pág. 142).
Los autores de este plan afirman que debido a la “globalización inversa” en el que
muchas empresas regresan de Asia para relocalizar sus operaciones de
aprovisionamiento y manufactura en Norteamérica, se ha desarrollado una nueva forma
de organización industrial, una red de clústeres de cadenas de suministros. Así también,
manifiestan que la estructura productiva dentro de Norteamérica ha evolucionado hacia
una nueva forma de organización industrial que le está otorgando una ventaja competitiva
considerable a través de una red de clústeres de cadenas de suministro (CEDILLOCAMPOS & SAN MARTÍN, 2015, págs. 102-113).

Ilustración 17 Principales Clústeres de Cadenas de Suministros de Norteamérica

Debido a que existe una alta correlación entre la productividad, competitividad y el
flujo de bienes; la competitividad de las economías se ve beneficiada cuando existen
políticas integradas de infraestructura, transporte y logística; ambos autores sostienen que
el Plan y Transporte para América del Norte debe considerar: la seguridad regional desde
una perspectiva sistémica que permita una mejor interacción logística entre los tres
países; mejorar la eficacia de las cadenas de suministro transfronterizas y estandarizar
procesos transfronterizos; y establecer esquemas que faciliten la medición de desempeño
de los procesos de cruce fronterizo entre los tres países.
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Trilateralizar la Agenda de la Región
Resulta apropiado aclarar que esta tesis se centra en un tema bilateral entre
México y Estados Unidos. No obstante, esto no quiere decir que la integración
norteamericana deba versar solo en acuerdos bilaterales, todo lo contrario, es esencial
que las acciones se vuelvan trilateraesl para así profundizar las relaciones de los 3 países
en conjunto.
Una de las características del proceso de integración de Norteamérica es que a
partir de la entrada en vigor del TLCAN, las acciones trilaterales han sido escasas y solo
se han tomado a nivel ejecutivo. En pocas palabras, los asuntos de la agenda de la región
son tratados de forma bilateral y casi todos giran en torno a Estados Unidos, por ejemplo:
Los temas fronterizos se atienden en el Comité Ejecutivo Bilateral para la
administración de la Frontera del Siglo entre México y los Estados Unidos, y el Grupo de
Trabajo Estados Unidos-Canadá Más Allá de la Frontera. Los temas de cooperación
regulatoria se discuten a nivel bilateral en el Consejo de Cooperación Regulatoria de Alto
Nivel México-Estados Unidos y el Consejo de Cooperación Regulatoria Estados UnidosCanadá. Por su parte, los temas de energía se trabajan en el Marco sobre Energía Limpia
y Cambio Climático México-Estados Unidos y el Diálogo de Energía Limpia Estados
Unidos-Canadá (DE LA MORA, 2015, pág. 91).
El problema radica en dos situaciones: la primera en el afán de bilateralizar
asuntos que competen a una región integrada por tres países, y la segunda, es la poca
relación que se tiene entre México y Canadá.
En relación a esta última, la prioridad de Canadá en Norteamérica es la estabilidad
de su relación comercial con Estados Unidos. Es relevante mencionar que en el vigésimo
aniversario del TLCAN, el intercambio comercial entre Canadá y México es mínimo,
representando solo el 3% de los intercambios totales de la región. Otro ejemplo, es el
problema del narcotráfico, que no es visto por los canadienses como una amenaza seria
para su seguridad nacional, como lo es para Estados Unidos. (HRISTOULAS, 2015, pág.
256).
Es clara la necesidad de desarrollar acuerdos, grupos de trabajo y acciones en los
que participen los tres países, esto para alcanzar una mayor cohesión y sentido de
pertenencia a Norteamérica.

Ciencia, Tecnología e Innovación
La innovación también juega un papel relevante en esta tesis, ya que es el
catalizador de los emprendedores para crear nuevos productos, servicios, procesos y
empresas. Es preciso recordar que uno de los temas centrales de esta tesis es el
emprendimiento, que va de la mano de la innovación y el desarrollo tecnológico; ejemplo
de las acciones que se los gobiernos mexicanos y estadounidenses han tomado en el
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marco del Diálogo Económico de Alto Nivel, son el Foro Bilateral sobre Educación
Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) y el Consejo Mexicano Estadounidense
sobre Emprendimiento e Innovación (MUSEIC por sus siglas en inglés)..
Uno de los elementos clave para el desarrollo económico y social de cualquier país
es la importancia que le dan a la ciencia, tecnología e innovación CTI; y para una región
no es la excepción, mucho menos para Norteamérica, que tiene como una de sus
prioridades ser la más dinámica del mundo.
Algunos de los acuerdos que se han suscrito en materia de CTI son: el acuerdo de
Cooperación Científica y Tecnológica entre México y Estados Unidos en 1972; la Alianza
México-Canadá en 2004; la ASPAN en el 2005; el Acuerdo de Cooperación en Materia de
Investigación e Innovación entre el gobierno de Quebec y México en 2011; el Foro
Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación FOBESII entre México y
Estados Unidos, y el Consejo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la
Innovación, estos creados en el 2013 (DUTRÉNIT & SUÁREZ, 2015, págs. 178-180).
A pesar de las iniciativas y acuerdos para que la región prospere en materia de
CTI, la realidad es que las asimetrías de los 3 países es evident,. Por ejemplo, en el 2013
el PIB per cápita de México, Estados Unidos y Canadá fue de $16,463 USD, $53,143
USD, 43,207 USD respectivamente, lo que significó que el PIB per cápita de México fue
apenas el 38.1% del canadiense y el 30.9% del estadounidense. Otra de las asimetrías es
el gasto que los gobiernos otorgan a CTI, en el caso de Estados Unidos y Canadá en el
2011 fue del 2.77% y 1.74% de su PIB respectivamente, mientras que el de México fue
apenas del 0.43% de su PIB (DUTRÉNIT & SUÁREZ, 2015, págs. 183-187).
A pesar de estas asimetrías, se han formado espacios de oportunidad trilateral
como el Programa Interinstitucional de Estudios sobre la Región de América del Norte, el
Consorcio de Educación e Investigación en Zonas Áridas, el Laboratorio Binacional de
Altas Energías, el Laboratorio Binacional de Astrofísica, el Centro de Investigación
Binacional en Manufactura Avanzada, la Estrategia Binacional para el Desarrollo Regional
del Golfo de México y el Caribe, etc. (DUTRÉNIT & SUÁREZ, 2015, págs. 192-194).
Hoy en día, en el marco del Diálogo Económico de Alto Nivel, se creó en el 2013 el
FOBESII, el cual busca impulsar una plataforma binacional para fomentar la cooperación
educativa, ampliar el acceso a la educación superior de calidad y servir de espacio para el
intercambio de políticas y de información, ampliar el acceso a la educación superior de
calidad y generar un plan de acción en políticas públicas de innovación e investigación
(DUTRÉNIT & SUÁREZ, 2015, pág. 195).
El grupo de México para el FOBESII tiene 8 subgrupos, entro los que destaca el
dedicado al desarrollo tecnológico e innovación. Este subgrupo se ha centrado en 3
labores: análisis de la viabilidad de centros de innovación binacionales, manufactura
avanzada y el análisis y aprendizaje de modelos exitosos para la colaboración
universidad-industria (DUTRÉNIT & SUÁREZ, 2015, págs. 196-200).
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Más allá del objetivo general que persigue el FOBESII, su meta principal es la
creación de una región del conocimiento en Norteamérica. Para que se llegue a este
objetivo se debe de trabajar en la Promoción y creación de centros de investigación
trinacionales virtuales, que incluyan a Canadá y funcionen de forma virtual. Sin embargo,
el gran reto recaerá en armonizar los intereses trilaterales y encontrar los mecanismos
adecuados para coordinar su gestión.

Integración Energética
En la actualidad México atraviesa por una transformación que lo está convirtiendo
en una nación más competitiva que favorece el libre mercado y el petróleo no puede ser la
excepción. Aunque el tema de esta tesis no es el sector energético como tal, es prudente
señalarlo ya que este subcapítulo trata sobre las oportunidades que tiene la región, por lo
que este sector representa inevitablemente una ventaja para que la prospere.
A pesar de que hay pocos análisis que se hacen respecto a este tema y tampoco
existe iniciativa alguna que tenga miras a integrar el sector energético de los 3 países, lo
cierto es que con la Reforma Energética promulgada en diciembre del 2013, este sector
deja de estar reservado al Estado y se abre a la iniciativa privada tanto nacional como
internacional. Además, en septiembre del 2015 se informó la decisión de liberalizar la
gasolina en México para el 2016, lo que permitirá que el precio de este hidrocarburo se
establezca de acuerdo al mercado.
La competitividad de Norteamérica pasa por desarrollar redes de producción y
abastecimiento integradas de petróleo, gas natural, y electricidad que garanticen el abasto
de energía a precios competitivos. Un sector energético integrado y eficiente puede
convertirse en uno de los factores clave para la integración regional el impulso a la
competitividad norteamericana como la región más dinámica del mundo (DE LA MORA,
2015, pág. 92).

Emprendimiento
Es común que en aquellas instituciones que regulan la economía de los países se
trate el tema del emprendimiento como base de la creación de Pequeñas y Medianas
Empresas. Esto con la finalidad de crear y procurar la operación de agentes económicos
que impulsen el crecimiento y desarrollo económico de los creando empleos y bienes que
satisfagan las necesidades del mercado.
Los tres países de Norteamérica no pueden estar exentos del motor que las
PYMES representan: Para México, las PYMES representan el 70% de los empleos en el
país (SE, 2015); para Estados Unidos generan cerca del 49% de sus empleos (CARUSO,
2015); y para Canadá se traducen en el 99.8% de los empleos (SEENS, 2015). Esto
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quiere decir, que sin lugar a duda es imposible negar la importancia preponderante de las
PYMES en la región.
Sin embargo, la creación de PYMES trae consigo un sinnúmero de dificultades
para los emprendedores, algunas de estas son: la necesidad de financiamiento con altas
tasas de interés, tasas fiscales altas de los gobiernos, carencia de capacitación para
administrar y generar bienes de consumo, poca experiencia en el ramo, competencia
fuertemente posicionada, etc., por ello es que los gobiernos deciden otorgar ciertos
apoyos a quienes deciden emprender para hacer más factible la formación de PYMES,
que se traducen en los beneficios antes mencionados.
Como se ha dicho, la globalización trae consigo nuevos retos que ningún país, por
más poderoso que sea, puede solucionar por sí solo (PIPITONE, 2003, pág. 125), uno de
estos, es la internacionalización de las empresas, las cuales buscan día a día nuevos
mercados para penetrar y ser más competitivos. Esto ha obligado a que los bloques
regionales opten por implementar acciones para incentivar le creación y fortalecimiento de
Pequeña y Medianas Empresas.
En el caso de México y Estados Unidos, bajo el marco del Dialogo Económico de
Alto Nivel se creó el MUSEIC, que busca coordinar y colaborar en la elaboración y puesta
en marcha de estrategias que detonen el crecimiento de emprendedores, y de micro,
pequeñas y medianas empresas de México y Estados Unidos (SRE, 2014).
Son distintos los temas que aborda el MUSEIC, los cuales se describirán en el
Capítulo IV, sin embargo cabe señalar que uno de ellos busca integrar la diáspora latina
en Estados Unidos, el cual es objeto de la presente tesis.
Por desgracia, es poca la importancia que se le da al estudio de la cultura en el
ambiente de los negocios. Estudiar los valores que la diáspora latinoamericana, en
particular los mexicanos emprendedores, que ha adoptado de los estadounidenses es
primordial para conocer esta nueva cultura en los negocios y para confirmar que con las
condiciones económicas y sociales adecuadas que el gobierno mexicano implemente,
podrá mejorar las condiciones de sus habitantes.
Esto, además de ser parte de la agenda bilateral de México y Estados Unidos,
representa una oportunidad para volver más próspera a Norteamérica, y así convertirla en
la región más dinámica del mundo.
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CAPÍTULO III

LA INTEGRACIÓN CULTURAL EN
EL PROCESO DE
REGIONALIZACIÓN DE
NORTEAMÉRICA
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3.1 LA IMPORTANCIA DEL FACTOR CULTURAL EN EL PROCESO DE
REGIONALIZACIÓN DE NORTEAMÉRICA
Los procesos de regionalización son muy distintos entre sí, no es correcto afirmar
que Norteamérica deba pasar por los mismos niveles integración de Europa, por lo tanto,
es una falsedad asegurar que después de la zona de libre comercio el siguiente paso para
Norteamérica es formar una unión aduanera tal y como ocurrió con los países europeos
en la década de los 60´s.
Lo anterior se debe a que las circunstancias históricas y características políticas,
económicas y culturales no son las mismas en todas las regiones, no obstante lo cierto es
que la globalización provoca que todos los países enfrenten problemas que por sí solos
es imposible resolver.
Por ejemplo, la integración europea surge a partir de una necesidad de lograr una
paz duradera, reconstrucción y prosperidad tras una guerra devastadora que dejó en
ruinas a casi todos un continente, por ello es que se crearon instituciones supranacionales
dotadas de autoridad, que independientemente de la soberanía de cada país miembro,
cada Estado debe cumplir. Así también, a excepción de los países del Este de Europa, el
resto de los miembros tiene un crecimiento y desarrollo económico simétrico y su cultura
como ciudadanos europeos está más arraigada ya que se ha construido por más de 60
años, es decir, se trata de una integración horizontal. Algunos ejemplos de esta identidad
europea, que esta estrechamente ligada a su cultura, es que la Unión Europea tiene sus
propios himno, bandera y lema.
En el caso de Norteamérica es distinto, en primer lugar la región no comprende
países que tengan una larga historia, los tres países son muy jóvenes y su nacimiento es
distinto entre sí, por ejemplo Canadá fue colonizada por ingleses y franceses, aunque por
medio del Tratado de Paris de 1763 el dominio de Canadá paso a manos de los ingleses,
no obstante, cabe aclarar que jamás atravesaron por un proceso de independencia, de
hecho, hoy en día es una monarquía constitucional con la reina Isabel II como cabeza de
gobierno y miembro de la Commonwealth. Por su parte, Estados Unidos fue colonizado
por emigrantes europeos que buscaban una nueva tierra donde establecerse y librarse de
las persecuciones políticas y religiosas, en este nuevo país se presentaron nuevas
oportunidades de riqueza y progreso para aquellas personas dispuestas a adaptarse al
medio y pagar el precio de vivir en una sociedad altamente competitiva. El caso de México
es muy diferente, la conquista y colonización la realizan soldados cuyo único interés era
obtener riquezas de la forma más rápida posible, así como formar buenos cristianos y
disponer de mano de obra barata para los encomenderos y gobernantes del momento
(ÁVILA, 2008, págs. 47-48).
Estás diferencias históricas se ven reflejadas en las asimetrías económicas
actuales, ejemplo de ello es lo que el profesor Felipe Ávila Marcué afirma al decir que
mientras Estados Unidos se convierte en la potencia económica y militar más importante
del mundo, México y otros países latinoamericanos no pueden salir del subdesarrollo,
estableciéndose comparaciones desfavorables y brechas económicas cada vez más
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profundas entre ellos (2008, págs. 48-49).En la siguiente tabla se muestra algunos de los
principales indicadores económicos de los tres países, en la que aprecian las diferencias
económicas, en especial si se compara a México con sus dos vecinos del norte:
Tabla 1 Asimetrías Económicas en Norteamérica. Elaborado con datos de CIA factbook y el PNUD

País
México
EstadosUnidos
Canadá

PIB 2014 en millones
de USD
2, 143, 499
17, 416, 253
1, 578, 921

PIB per cápita 2014
USD
$17,900
$54,600
$44,800

IDH 2013
0.914 Muy Alto
0.756 Alto
0.902 Muy Alto

A pesar de la fuerte migración que Estados Unidos ha tenido en los últimos años,
su sociedad pertenece a una sola cultura, la anglosajona. Al igual Canadá, con la única
variante que dentro de este país existe una solida sociedad francófona en la Provincia de
Quebec. En el caso de México es distinto, México es un país multicultural en el que
conviven pueblos indígenas y mestizos, de hecho es difícil definir una cultura mexicana
como tal ya que se estarían excluyendo a muchos grupos que por sus características
particulares representan un mar de singularidades.
El punto medular aquí es que culturalmente Norteamérica está dividido en dos, por
un lado Estados Unidos y Canadá que son países anglosajones, y por el otro México que
se identifica más con Latinoamérica, debido a los rasgos que comparte con sus vecinos
del sur, entre ellos el idioma y la religión. Sin embargo, esto no quiere decir que México
deba encaminar su integración hacía el sur y rechazar cualquier acercamiento con sus
vecinos del norte. La realidad actual exige que México se integre con Estados Unidos y
Canadá para procurar su prosperidad y bienestar de sus habitantes ante los nuevos retos
de la globalización.
El proceso de regionalización debe suscitarse en todos los planos para que sea
exitosa, esto es, económico, político y cultural. En cuanto a Norteamérica respecta, en lo
político y especialmente en lo económico se ha trabajado arduamente concretando
iniciativas tan significativas como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TLCAN, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte ASPAN, la
Iniciativa Mérida y actualmente el Dialogo Económico de Alto Nivel DEAN, tal como se
describen en el capítulo anterior; logrando así grandes avances en la integración de la
región, sin embargo se ha dejado a un lado el trabajo en el aspecto cultural.

TLCAN

Iniciativa
Mérida

ASPAN

Ilustración 18 Iniciativas integracionistas de Norteamérica
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DEAN

Es cierto que sería una labor titánica e imposible unificar todas las culturas en
Norteamérica, sin embargo deben crearse vínculos de cooperación para lograr la
convergencia y paulatina integración cultural en la región. Es preciso señalar que incluso
en Europa conviven personas con distintas culturas, por ejemplo, no son los mismos
valores de un griego y de un francés. Sin embargo, el presente exige que ambos
convivan, cooperen y pertenezcan a algo mucho más grande que sus propios países.
En el entendido de que el éxito de las relaciones políticas y económicas de los
países se basa en los valores que sus habitantes tengan, y que estos se relacionen
directamente como elementos de lo que se conoce como cultura, es necesario e
innovador realizar investigaciones concernientes a cómo la cultura influye en las
relaciones económicas de las naciones, en particular en los negocios.
Es por ello que está tesis analiza la cultura de los mexicanos y estadounidenses
dentro del ámbito de los negocios, ya que el éxito de los mismos depende del trasfondo
cultural que exista. Por esto, en el marco del Dialogo Económico de de Alto Nivel DEAN y
en particular del Consejo Mexicano Estadounidenses para el Emprendimiento y la
Innovación, MUSEIC, resulta importante el estudio de los valores mexicanos y
estadounidenses como contribución al objetivo de este Consejo de integrar a la diáspora
latina en las acciones binacionales para promover el emprendimiento y la creación de
empresas que generen empleos y prosperidad para la región. Esto en congruencia con el
objetivo perseguido por los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama de convertir
a Norteamérica en la región más dinámica del mundo.
Desgraciadamente existen pocas investigaciones sobre la cultura norteamericana
y en menor medida iniciativas para converger a las culturas de los tres países, ápice
olvidado y que resulta esencial para lograr una integración plena de la región. Por esto
mismo es que esta tesis es innovadora y pretende ser una contribución para el éxito de
las iniciativas binacionales que se desarrollan en el marco del DEAN.
De esta forma, es posible apreciar como la integración norteamericana es distinta
a la Europea ya que responde a características y necesidades diferentes, mientras que
Europa necesitaba paz y prosperidad, Norteamérica necesita seguridad, prosperidad,
dinamismo y liderazgo global. Por ello es que debido a esta diferencia, no es posible, por
el momento, crear instituciones supranacionales para la región, pero si es necesario otro
tipo de iniciativas como el DEAN.
Como se ha visto anteriormente, se precisó la importancia de la integración cultural
en el proceso de regionalización de Norteamérica, los subcapítulos subsecuentes
analizan a detalle el concepto de cultura, la cultura de negocios como manifestación
cultural y por último, se definen los elementos que integran a las culturas de negocios de
México y de Estados Unidos .
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3.2 LA CULTURA DE NEGOCIOS COMO EXPRESIÓN CULTURAL DE LOS
PAÍSES
Esta investigación versa sobre un tema poco estudiado, ya que la mayoría de los
análisis sobre negocios internacionales solo se enfocan en aspectos económicos, los
cuales cabe mencionar, no son los únicos. De hecho, en palabras del profesor de
administración y negocios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey,
Felipe Ávila Marcué (2008, pág. 20):
“Para tener éxito en el área de los negocios internacionales se
debe tener un claro entendimiento de los diferentes elementos que
constituyen la cultura que priva en los distintos países, lo que
permitirá aprender adaptarse a ellas, evitando así tomar
decisiones basadas en falsas concepciones.”

Este subcapítulo se titula: “la cultura de negocios como expresión cultural de los
países”, y para desarrollarlo es necesario explicar las razones que dieron origen a este
título, por ende es fundamental comenzar por definir el concepto de “cultura”, para
determinar lo que es una “expresión cultural”, y a posteriori argumentar porqué la cultura
de negocios de cada país corresponde a una manifestación de este tipo.
Cuando se trata el tema de “cultura” es inevitable indagar en análisis
antropológicos, ya que según el Diccionario de la Real Academia Española, esta ciencia
estudia los aspectos biológicos y sociales del hombre (2015), siendo la cultura exclusiva
de los humanos, debido a la capacidad que se tiene para dotar de significados a los
distintos símbolos que están en el entorno social (ÁVILA, 2008, pág. 19).
Existen diversas definiciones de cultura, esta diversidad radica en que no se trata
tan solo de un concepto exclusivo de una sola ciencia o disciplina, y cada autor la
encamina hacia el área de estudio de su interés. Sin embargo, ciertos autores mencionan
características comunes que embonan en cualquier área en la que la cultura sea objeto
de estudio.
El catedrático Eloy Gómez Pellón de la Universidad de Cantabria, especialista en
antropología social, menciona a “Edward Tylor” como pionero en el estudio de cultura, la
define como todo un complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho,
costumbres y otros hábitos adquiridos por el hombre en sociedad (2010, pág. 3). Así
también, cita a A. Kroeber y C. Kluckhon, quienes definieron la cultura como el conjunto
de patrones de comportamiento, explícitos e implícitos; adquiridos y transmitidos mediante
símbolos (2010, pág. 5). Para el catedrático Eloy Gómez Pellón, la cultura contiene tres
elementos: normas, valores y creencias, los cuales los define de la siguiente forma (2010,
pág. 7):


Las normas son reglas que regulan la conducta de los miembros de la sociedad. Estas
son: de tipo consuetudinarias, morales, legales, religiosas, etc.
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Los valores son modelos culturalmente definidos, por medio de los cuales las
personas que integran una cultura realizan evaluaciones, en una escala que va desde
lo que es deseable hasta lo que carece de valor.



Las creencias están compuestas de enunciados específicos acerca del mundo y de
las cosas, no verificables, pero que se consideran ciertas.

Este autor señala que la cultura está compuesta de símbolos, que se manifiestan
en gestos, palabras, actitudes, etc. dotados de significados que varían dependiendo de
cada sociedad, por ejemplo, la “mujer” no tiene el mismo significado para un
estadounidense y para un marroquí, en general el primero lo ve como un género
históricamente discriminado y que en la actualidad posee los mismos derechos y
oportunidades que un varón, mientras que un marroquí, aún tiene muy definido el rol de la
mujer para servir al hombre. Cuando las culturas que difieren del mismo significado de los
símbolos, es común que ocurra un “choque cultural” el cual, se define como la
imposibilidad de interpretar los símbolos de una cultura distinta de la propia (2010, pág.
8).
Por último, concluye que la cultura genera dos tipos de productos: formales
(organizaciones e instituciones) y materiales (artefactos y cosas en general) (2010, pág.
9). De lo cual, se puede inferir, que uno de los productos formales de la cultura son las
empresas, ya que están compuesta por un conjunto de individuos que interactúan con
símbolos que están dotados de ciertos significados determinados por las normas valores y
creencias de la sociedad. De ahí que la cultura de negocios, entendida como las formas
simbólicas dotadas de significados en que interactúan los individuos en un negocio, varía
en cada país, ya que cada uno tiene normas, valores y creencias diferentes.
Para reforzar y complementar lo anterior, el Doctor en Sociología Gilberto Giménez
Montiel en su ensayo “La cultura como identidad y la identidad como cultura”, que formó
parte del seminario sobre Identidades Colectivas, Conflictos y Reconocimiento realizado
en el 2009 por la Universidad del Valle, cita a Clifford Geertz quien define a la cultura
como “pautas de significados” y a Max Weber que la define como una “telaraña de
significados”. Según este autor, estos significados deben ser compartidos y duraderos,
compartidos porque no deben ser conocidos por un solo individuo, sino por una sociedad,
y duraderos porque los eventos de poca temporalidad como las modas pasajeras,
terminan por ser olvidadas y por no ser relevantes para la historia (2010, págs. 36-37).
Por último, el Dr. Gilberto Giménez menciona que la cultura se manifiesta en
formas culturales es decir, en artefactos o comportamientos observables como obras de
arte, ritos y danzas; y en habitus, es decir, en forma de esquemas cognitivos o de
representaciones sociales. En el primer caso lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu
llama “simbolismo objetivado” y otros “cultura pública”, mientras que en el último se refiere
a las formas interiorizadas o incorporadas de la cultura (2010, págs. 37-38).
De lo anterior se puede deducir que el concepto de cultura implica elementos
llenos de significados, como lo menciona Max Webber, una telaraña de significados que
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puede manifestarse en simbolismo objetivado y en habitus. En el caso la cultura de
negocios de cada país, entra dentro del simbolismo objetivado, ya que es observable.
El profesor Felipe Ávila Marcué menciona que la cultura es un concepto
multidimensional y para entenderlo se deben examinarlos diferentes elementos que la
constituyen (2008, págs. 19-20):


Lenguaje. Es el principal medio para transmitir información e ideas.



Religión. Influye en la forma de vivir de las personas, así como en sus hábitos y
actitudes.



Sistema de valores. Son convicciones que la gente tiene sobre lo que es bueno y lo
que es malo.



Costumbres y modales. Reflejan la repetición constante de determinado
comportamiento considerado como adecuado dentro de cierto grupo social.



Objetos materiales. El tipo de utensilio que la gente fábrica para satisfacer sus
necesidades es una indicación claro del grado de avance de una cultura. El avance
tecnológico de una sociedad afecta no sólo el estándar de vida, sino además las
creencias y valores de esa sociedad. Una sociedad altamente tecnificada tenderá a
ser materialista y a conceder menos valor a las cosas subjetivas.



Valores estéticos. La forma de interpretarlos influye en el comportamiento de las
personas, por lo que al entender estos valores se comprende y aprecia la cultura.



Educación. El nivel de educación de un grupo social tiene gran relación con diversos
aspectos de la cultura.

Al igual que el catedrático Eloy Gómez Pellón, el profesor Felipe Ávila marca las
dimensiones de la cultura, de lo cual se destaca que uno de los principales elementos que
son comunes en ambos autores es el estudio de los valores, mismos que son el objeto de
estudio de Ronald Inglehart, cuya escuela de pensamiento es uno de los pilares de la
presente tesis.
En caso de que la concepción de valores a los que hace referencia Inglehart, Ávila
y Gómez sean distintos, debido a la lengua inglesa que utiliza el primero y al español de
los dos últimos, cabe mencionar que el Diccionario Oxford define a los valores como
principios o estándares de comportamiento que determinan qué elementos son
importantes en la vida de algún individuo (2015). De este modo, se infiere que es la
misma concepción de los 3 autores.
Ahora que se han analizado, las concepciones de cultura de los autores
precedentes, es posible tomar algunos elementos y proponer una definición. De este
modo, cultura es el conjunto de símbolos dotados de significados determinados por
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elementos como los valores, creencias, normas, etc. adoptados por un grupo social, en
cierto lugar y época.
Una vez definido el concepto de cultura, no hay que olvidar lo expresado en el
segundo párrafo de este subcapítulo en el que se dice que es necesario justificar el titulo
“la cultura de negocios como expresión cultural de los países”. Ahora que ya se ha
definido el concepto de cultura, es posible decir que una expresión cultural es cualquier
manifestación hecha por un ser humano en interacción con otros, dotada de significados,
basados en sus valores, normas y creencias. Por lo tanto, la cultura de negocios son el
conjunto de formas en que interactúan los individuos en un negocio, es decir, las formas
de hacer, desarrollar y concebir un negocio.
La “cultura de negocios” es una expresión cultural, ya que los individuos dentro de
una empresa toman decisiones cuyo trasfondo es un contexto de conocimientos, formas
de envolverse en el medio, visión del trabajo, tiempo, forma de negociar, formación
académica, experiencia profesional, etc. que están dotados de significados y que
impactan en la vida de los individuos. Hoy en día, en el que el sistema neoliberal es
percibido como un acompañante y en ocasiones detonador de la globalización, es
imposible poner a “la empresa” en el centro de la vida de los seres humanos, ya que está
es generadora de empleos, de bienes y servicios, contribuye al gasto público, y es
determinante en las acciones que se toman por la comunidad internacional. Por ende, es
innegable que la “cultura de negocios” sea una manifestación cultural, al final de cuentas,
todo lo que sea compartido y perdurable por el ser humano es una expresión cultural.
Para reforzar lo anterior, el profesor Felipe Ávila cita a Mitchell F. Deutchs (2008,
pág. 18):
“El mundo de los negocios no está regido por un código de reglas
aceptado internacionalmente. Las Transacciones comerciales son
una forma de comportamiento cultural, que se deriva de las
costumbres sociales, prejuicios sociales e ideológicas.”

En el ámbito empresarial también existen estudios sobre interculturalidad, algunos
de ellos son los liderados por el psicólogo social y antropólogo holandés Geert Hofstede
quien define la cultura como la programación mental colectiva del cerebro humano que
distingue a un grupo de personas de otro. Esta programación influye en los patrones de
pensamiento que se reflejan en el significado que las personas le atribuyen a diversos
aspectos de la vida y llegan a convertirse en instituciones de una sociedad
(ITIMINTERNATIONAL, 2015).Como se aprecia al final de su definición, hace énfasis en
las instituciones de una sociedad, es decir, de empresas, gobierno, asociaciones, etc.
Existen otras manifestaciones culturales, que son paralelas a la “cultura de
negocios”, ya que se componen de materiales culturales. Por mencionar algunas: la
identidad nacional que contempla elementos culturales que distinguen y marcan las
fronteras de una nación con respecto a otras, el arte como medio de expresión que va
más allá de lo textual, las tradiciones que se forjan históricamente por las creencias de las
sociedades, la religión como parte de la cosmovisión de cualquier grupo social, entre
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otras. La “cultura de negocios”, aunque a veces es poco vista como una expresión o
manifestación cultural, lo es, ya que la forma de hacer negocios y demás elementos que
implica están dotados de significados, son perdurables y compartidos por ciertos grupos
sociales.
Resulta importante determinar cuáles son las características o materiales
culturales que forman parte de la “cultura de negocios” de algún país. Es difícil de decidir
cuáles son estos elementos, en primer lugar, debido a los pocos estudios que se han
realizado, y en segundo lugar porque estos elementos no son estáticos ni exclusivos, sino
dominantes, es decir, que no todos los empresarios o emprendedores de un determinado
país poseen las mismas características de manera homogénea, sino que pueden variar,
por ejemplo, decir que la mayoría de los mexicanos son impuntuales, no quiere decir que
todos los mexicanos así lo sean.
Un ejemplo de estos estudios es el conducido por Geert Hofstede quien ha dirigido
uno de los más ambiciosos sobre cómo los valores en la empresa han sido influenciados
por la cultura. Ha definido seis dimensiones de lo que llama “cultura nacional”, las cuales
están basadas en una extensiva investigación realizada por él mismo, su hijo Gert Jan
Hofstede, Michael Minkov y su equipo de investigación.
El modelo de cultura nacional consiste en seis dimensiones. Estas representan
preferencias independientes sobre ciertos elementos que determinan diferencias entre
países, las cuales fueron realizadas en el 2010 por medio de encuestas. Estas
dimensiones son:


Distancia al Poder (PDI). Esta dimensión consiste en la concepción de los miembros
menos poderosos dentro de las organizaciones por aceptar el hecho de que existen
personas más poderosas que otras.
En los países donde existe una gran distancia al poder, los jefes o gerentes toman
decisiones autocráticas y/o paternalistas y los subordinados obedecen sin cuestionar.
En estos países las organizaciones presentan estructuras muy verticales en donde los
jefes no tienen muchos subordinados que les reporten directamente, y donde existe
mucho control sobre las personas, y en consecuencia existe poca responsabilidad
individual.
En los países con moderada o poca distancia al poder, los gerentes consultan con sus
subordinados antes de tomar decisiones, la organización es más plana, cada jefe
supervisa a mayor número de empleados y existe un alto grado de independencia y
responsabilidad entre los empleados (ÁVILA, 2008, pág. 169).



Individualismo vs Colectivismo (IVS). Es la tendencia de la gente para preocuparse
solamente de ellos mismos.
Los países con mayor adelanto económico tienden a darle más importancia al
individualismo que los países pobres. En países con alto individualismo se espera que
las personas sean autosuficientes, con iniciativa y orientados a lograr metas. La
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autonomía y la seguridad financiera individual son valores importantes, y la gente
tiende a tomar decisiones personales sin depender demasiado del apoyo del grupo.
Por el contrario, en países de bajo individualismo se le da mucha importancia a las
decisiones de grupo y a nadie le gusta llamar la presumir, aún en el caso de un trabajo
muy bien hecho; el éxito es un asunto del grupo y el mérito personal es embarazoso
(ÁVILA, 2008, pág. 170).


Masculinidad vs Feminidad (MAS). Es el grado en que los valores dominantes de una
sociedad están orientados hacia la masculinidad como son: el éxito, el dinero y la
obtención de bienes. Esta dimensión incluye la variable “feminidad”, en donde los
valores dominantes son la preocupación por otros y la calidad de vida. En los países
con alta masculinidad se aprecia el éxito, el reconocimiento, el progreso, y el reto. El
éxito se define en términos de ganancias económicas y/o reconocimiento. En los
países con baja masculinidad se da mucha importancia a tener un ambiente de trabajo
agradable, así como la cooperación y seguridad en el trabajo. El éxito se define en
términos de relaciones humanas y elevado nivel de vida (ÁVILA, 2008, pág. 171).



Tendencia a Evitar la Incertidumbre (UIA). Es el grado en el que la gente se siente
amenazada por situaciones ambiguas y trata de crear mecanismos y creencias para
evitar o eliminar esta incertidumbre.
Los países con alta tendencia a evitar la incertidumbre tratan de reducir los riesgos y
desarrollan sistemas para evitarla por medio de reglas y regulaciones que aseguran
que la gente sabe lo que tiene que hacer. Se observa gran ansiedad entre esta gente
y las decisiones se toman normalmente en forma colectiva.
Las sociedades con baja tendencia a evitar la incertidumbre presentan estructuras
más ligeras y la gente está dispuesta a tomar más riesgos, aceptar con mayor
facilidad la crítica y confían en su habilidad personal para resolver los problemas y
obtener resultados satisfactorios (ÁVILA, 2008, pág. 170).



Orientación a Largo Plazo vs Orientación a Corto Plazo (LTO). Cada sociedad tiene
que mantener algunos links con su pasado mientras enfrenta los desafíos del presente
y el futuro. Las sociedad priorizan estos dos objetivos existentes de forma distinta.
Las sociedades que tienen un bajo puntaje en esta dimensión, por ejemplo, prefieren
mantener normas de larga tradición mientras visualizan el cambio social con recelo.
Las sociedades que tienen un alto puntaje en esta dimensión, tienen un enfoque más
pragmático, estas invierten dinero y esfuerzo en educación moderna como una vía
para prepararse para el futuro (ITIMINTERNATIONAL, 2015).



Indulgencia vs Restricción (IND). La indulgencia representa a una sociedad que
relativamente permite la libre gratificación de los impulsos básicos y naturales
relacionados con el hecho de disfrutar la vida y divertirse. Mientras que la restricción
supone sociedades que suprimen dicha gratificación de las necesidades y se regula
por medio de estrictas normas sociales (ITIMINTERNATIONAL, 2015).
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Ilustración 19 Dimensiones culturales de Hofstade

El profesor Felipe Ávila Marcué, dentro de su concepto de “estilo empresarial”
define 3 variables que las empresas multinacionales toman en cuenta cuando están en el
proceso de decidir dónde invertir y cómo administrar las nuevas empresas que se
desarrollan en el extranjero. Estas son:


Actitud ante el trabajo. Es el factor que afecta el rendimiento del personal. Asío
también, el grado de compromiso que los empleados tienen con su compañía,
expresado en la forma de trabajar, para que la compañía tenga éxito, y con el grado
de satisfacción que obtiene el empleado de su trabajo.



Motivación hacia el logro. Es el grado con el que el personal está motivado para
buscar logros en el trabajo. Este dependerá de factores como la autonomía, los retos,
las promociones y los salarios.



Utilización del tiempo. Es la forma como se concibe el tiempo y la forma de utilizarlo.
En algunas culturas europeas la puntualidad es importante, mientras que en otras se
permite la impuntualidad. Así mismo, comprende el tiempo requerido para la
implementación de acuerdos, y las expectativas para obtener resultados de las
inversiones, (ÁVILA, 2008, págs. 172-173).
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Ilustración 20 Variable del profesor Felipe Ávila Marcué

Por último, para que el desarrollo de este tercer capítulo, “la cultura de negocios
como expresión cultural” tanto de México como de Estados Unidos, será determinado, en
primer lugar, por los resultados que se extraigan de la Encuesta Mundial de Valores
realizada por Ronald Inglehart, de la cual se tomarán los estudios que satisfagan los tres
puntos desarrollados por el estilo empresarial del profesor Felipe Ávila Marcué; y en
segundo lugar, con la finalidad de reforzar lo anterior, las seis dimensiones culturales del
profesor GeertHofstede.

Encuesta
Mundial de
Valores

Estudios del
profesor
Ávila

Dimensiones
de Hofstede

Cultura de Negocios
Ilustración 21 Elementos de la Cultura de Negocios
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3.3 LA CULTURA DE NEGOCIOS MEXICANA
Como se mencionó en el capítulo anterior, para definir la “cultura de negocios” de
México y de Estados Unidos se utilizarán tres elementos: la Encuesta Mundial de Valores
de Ronald Inglehart, las dimensiones de Geert Hofstede, y por último, las variables
propuestas por el profesor Felipe Ávila Marcué.

Encuesta Mundial de Valores
En primer lugar se analizarán algunos de los datos de la Encuesta Mundial de
Valores, no sin antes hacer un breve recordatorio sobre esta herramienta, que versa
sobre una serie de encuestas realizadas en el periodo 2010 al 2014 a ciudadanos de más
de 100 países para conocer sus valores. En el caso de México, se llevó a cabo en el
2012, y fue aplicada a 2000 encuestados. Fue organizada por el profesor Alejandro
Moreno del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de
México.
Se seleccionaron tres del total de preguntas realizadas en las encuestas tanto para
México como para Estados Unidos. El criterio de selección fue completamente personal
del autor de esta tesis quien considera que las siguiente preguntas muestran claramente
los valores de la “cultura de negocios” para los mexicanos y estadounidenses. A
continuación se describen los resultados arrojados por estas tres pregutas:

1. El siguiente gráfico muestra algunos aspectos que son un extracto de seis preguntas,
en la que se cuestiona el grado de importancia de cada elemento, sin embargo, para
simplificar el análisis, se omiten los porcentajes en los que se menciona el desinterés
por los mismos aspectos (WVSMéxico, 2012, págs. 1-3):

Aspectos relevantes en la vida de los
mexicanos
100.0%
80.0%

97.6%
87.0%

60.0%
59.2%

40.0%

58.5%

38.6%

20.0%

17.0%
0.0%
Familia

Amigos

Tiempo libre

Política

Ilustración 22Elaborado con datos de la World Values Survey de México 2012
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Trabajo

Religión

Es posible afirmar que lo más importante para los mexicanos es la familia
demostrando así, sus valores tradicionales, en segundo lugar se aprecia la dependencia
que tienen los mexicanos al trabajo debido a que les proporciona medios y recursos para
subsistir en una sociedad cada vez más competitiva y en la que la distribución de la
riqueza suele tocar extremos. También se destaca la poca importancia que se le da a la
vida política del país, lo cual es posible que se deba a la escaza confianza en su sistema
democrático y a sus gobernantes.
En tanto al tema central de esta tesis, cabe mencionar que los mexicanos son
personas sumamente ligadas al trabajo, algo fundamental para quien dirige un negocio,
de hecho, el valor del trabajo está intrínseco en los emprendedores. Otros aspectos como
la familia y la religión, reflejan una de las características de la sociedad mexicana, una
sociedad en su mayoría católica y que está ligada al núcleo familiar, esto es importante
conocer, ya que la “cultura de negocios” estadounidense (como se analizará en el
siguiente subcapítulo) hace una notable diferencia entre la familia y los negocios, cuestión
que el mexicano le puede ocasionar problemas.

2. En esta tercera serie de preguntas, al público encuestado se le plantearon diversas
situaciones hipóteticas con la finalidad de que respondieran si estaban de acuerdo, en
desacuerdo o les fuera indiferente. Los resultados de estas preguntas se representan
en la siguiente gráfica (WVSMéxico, 2012, págs. 17-20):

Situaciones hipóteticas en las que estaría
de acuerdo un mexicano
100.0%
90.0%
80.0%
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61.3%

60.8%
43.3%
16.8%
Hombres tienen más Los patrones deben
derecho a un empleo dar prioridad a los
que las mujeres
nacionales sobre los
migrantes

Si una mujer gana Tener un empleo es la
más dinero que su mejor manera para
marido causará
que una mujer sea
problemas
independiente

Ilustración 23 Elaborado con datos de la WorldValuesSurvey de México 2012

Como se dijo, México es un país que cada vez se vuelve más abierto y menos
conservador, sin embargo aún mantiene ciertos valores arraigados de las sociedades
tradicionalistas; ejemplo de ello son las respuestas que dieron a ciertas situaciones
hipotéticas.
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Se puede apreciar que los mexicanos respetan la equidad de género, ya que la
situación en la se plantea que los hombre tienen más derecho a un empleo que las
mujeres es de menor porcentaje, así también la situación que más porcentaje obtuvo fue
en la que se plantea que una mujer con empleo se traduce como una mujer
independiente, cuestión que hubiera sido impensable hace 60 años en los que el rol de
género era muy preciso y se obligaba a los varones a trabajar y a las mujeres a ser amas
de casa. Sin embargo, aún prevalecen ciertos roles de género como es que el varón sea
quien gane más dinero como se puede ilustra en la tercer situación hipotética
No obstante, aún se presentan valores de sobrevivencia, como el hecho de que se
debe preferir a los nacionales que a los extranjeros en la competencia por un empleo,
siendo así una sociedad aún nacionalista y que cuida con recelo el empleo.
Con la finalidad de extraer los principales valores de esta pregunta para definir la
“cultura de negocios” mexicana se afirma la equidad de género en el trabajo, más no en el
hogar; así como la preferencia a los nacionales sobre los extranjeros en cuanto a empleo.

3. En las siguientes tres gráficas se le pide al encuestado que en un grado del 1-10 diga
que tan manual o intelectualmente realizan su trabajo a diario. En el mismo orden de
ideas, en la segunda gráfica se pide que conteste en qué grado creativa o
rutinariamente realizan su trabajo. y en la tercera se le pregunta con que grado de
independencia realiza sus actividades. Los resultados pueden ser vistos en las
siguientes gráficas (WVSMéxico, 2012, págs. 122-124):

En este primer gráfico es posible apreciar que los mexicanos tienden a desarrollar
actividades manuales más que intelectuales. Esto puede resultar en varias conclusiones,
la primera es que la mayoría de los mexicanos son poco calificados, por lo que sus
trabajos son menores en cuanto a la toma de decisiones; en segundo lugar, que los
mexicanos prefieren hacerse cargo de actividades que demandan poca ó nula
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responsabilidad, independientemente de su capacitación, es posible que lo hagan por
temor a sumir altas responsabilidades y riesgos, algo que es contraproducente para los
emprendedores que constantemente asumen riesgos y deben tomar decisiones que
conlleven a grandes responsabilidades.

La segunda encuesta cuestiona a los mexicanos sobre si su trabajo involucra
tareas rutinarias o creativas. Los resultados son contundentes al reflejar por amplia
mayoría que realizan actividades rutinarias. Se pueden suponer dos hipótesis, la primera
es que lo hacen debido a la mano de obra poco calificada que representan, y la segunda,
que lo prefieren así por el hecho de evitar generar procesos creativos en su mente, y así
permanecer en un estado de confort la mayor parte del tiempo. Cabe señalar que esto
último es totalmente contraproducente con las características de un emprendedor exitoso
que siempre busca innovar, crear y desarrollar nuevos productos y procesos.
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En esta tercer y última gráfica obtenida se le cuestiona al público el grado de
independencia con la que realiza sus actividades. Se puede notar que la mayoría de los
mexicanos las hace de forma independiente, algo realmente benéfico para quien es
emprendedor, ya que no está acostumbrado a tener a un jefe para toda su vida.
Lo destacable de las tres gráficas es que la mayoría de los mexicanos
encuestados realiza actividades manuales y rutinarias, las cuales se oponen totalmente
con los principios de innovación y toma de decisiones que el emprendimiento propone,
aspectos que están intrínsecos en los mexicanos y que deberían ser distintos para
cambiar la cultura y así la “cultura de negocios” mexicana. No obstante, la tercera gráfica
muestra algo contrario, un dato que es propio de los emprendedores, el cual es realizar
sus tareas de forma independiente.
Es así como a continuación se muestran los principales valores extraídos de la
Encuesta Mundial de Valores en cuanto a los mexicanos:

Valores
Tradicionales

Valores de

•Sociedad religiosa, aunque las nuevas generaciones tienden a cambiar.
•Relevancia a la familia.
•Sociedad nacionalista, con tendencias a ser cosmopolita.

•Es preferible que las mejores oportunidades lleguen a los mexicanos que a los extranjeros.

Sobrevivencia

Valores de

•A favor de la equidad de género.

Autoexpresión

Valores en el
Trabajo

•Sociedad sumamente trabajadora.
•En su mayoría realizan trabajos rutinarios y manuales en vez de creativos e intelectuales.
• Realizan sus actividades de forma independiente.

Ilustración 24 Valores delos mexicanos, extraídos de la WorldValuesSurvey México 2012

Dimensiones de Hofstede
A manera de recordatorio, el psicólogo social y antropólogo holandés Geert
Hofstade ha dirigido uno de los estudios más ambiciosos sobre como la cultura ha influido
en la toma de decisiones de una empresa, es así como a través de seis dimensiones
define lo que él llama “cultura nacional”.
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La siguiente gráfica muestra en un rango del 0 al 100, en el que 50 significa un
punto neutral de las seis dimensiones de la “cultura nacional” mexicana:

De acuerdo con Hofstade, las las dimensiones del caso de México se describen a
continuación (thehofstedecentre, 2015):



Distancia al Poder

México tiene una puntuación de 81, lo que lo convierte en una sociedad jerárquica.
Esto quiere decir que la gente está de acuerdo con que haya un orden jerárquico en el
que cada quien juega un papel el cual no tiene porque cuestionarse, sino aceptarse y
respetarse. El orden jerárquico en una empresa se traduce como un reflejo de
desigualdades, la centralización del poder es muy común, los subordinados siempre
esperan que les digan qué hacer en vez de tomar la iniciativa, y el jefe perfecto debe ser
benevolente y autócrata.



Individualismo vs Colectivismo

México tiene un puntaje de 30, por lo que es considerado como una sociedad
colectivista. Esto se manifiesta en las relaciones de larga duración que mantienen los
mexicanos entre sí, por ejemplo, cuando conservan una larga relación con sus padres y
hermanos aún después de haber formado su propia familia, ó cuando mantienen
relaciones de noviazgo muy largas. La lealtad es muy importante y se les da una
importancia exagerada a las normas y reglamentos morales. La sociedad fomenta las
relaciones sólidas donde cada quien asume la responsabilidad de los miembros del grupo.
En las empresas colectivas el incumplimiento de las leyes conduce a la vergüenza y a la
pérdida de prestigio, las relaciones empleado/empleador son percibidas en términos
morales (vínculo familiar), para que un empleado pueda obtener una promoción debe
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considerarse el grupo al que pertenece, y cuando se trata el tema de la administración se
debe entender como administración de grupos.



Masculinidad vs Feminidad

México cuenta con 69 puntos en esta dimensión, por lo que se considera como
una sociedad con masculinidad. Quienes trabajan para empresas en México “viven para
trabajar”, se espera que los directores y jefes sean decisivos y asertivos; se da mucha
importancia a la equidad de género; la competencia, el desempeño y los conflictos son
resueltos logrando resultados tangibles para la compañía.



Tendencia a Evitar la Incertidumbre

La puntuación correspondiente a México es de 82, lo cual se traduce como una
alta tendencia a evitar la incertidumbre. Los países con alto puntaje en esta dimensión
mantienen estrictos código y creencias que se reflejan en el comportamiento de las
personas el cual es intolerante y ortodoxo ante ideas nuevas. En estas culturas existe una
necesidad emocional de crear reglas para regular el tiempo, ya que el tiempo es dinero; la
gente suele tener un impulso interno que la conduce a estar siempre ocupada y trabajar
duro; la precisión y la puntualidad son una norma; la innovación no es muy importante y
puede quedar relegada; y la seguridad es un importante elemento en la motivación
individual.



Orientación a Largo Plazo vs Orientación a Corto Plazo

El bajo puntaje de 23 para México, refleja que se trata de una cultura normativa.
Las personas que pertenecen a este tipo de sociedades tienen una fuerte preocupación
por el establecimiento de lo que es verdad. Muestran mucho respeto a sus tradiciones,
tienen una ligera propensión a salvarse del futuro que es desconocido y aterrador para
ellos, y se enfocan en alcanzar resultados rápidos.



Indulgencia

Con un puntaje bastante alto de 97, la cultura mexicana tiene una tendencia
definida a ser indulgente. Las personas de las sociedades clasificadas con un alto grado
de indulgencia muestran una disposición a seguir sus impulsos y deseos con el objetivo
de disfrutar la vida y divertirse. Suelen tener una actitud positiva, por lo que tienen una
tendencia hacia el optimismo. Además, cabe mencionar que le dan mucha importancia al
tiempo libre, al cual invierten tanto dinero como ellos quieran y tengan.
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Una vez terminadoel análisis de cada una de las dimensiones con las
características particulares de México, es posible definir los valores que de acuerdo a las
seis dimensiones de Hofstede son propias de los mexicanos en un ambiente empresarial:

PDI

• Respeto al orden jerárquico en las relaciones laborales

IVS

• Sociedad colectivista
• Se conservan por mucho tiempo vínculos familiares y personales
• Lealtad y el establecimiento de leyes

MAS

• Competencia
• Éxito
• Equidad de género

UIA

• Temor a lo que sea distinto a sus crencias y códigos
• Importancia al tiempo y la precisión

LTO

• Sociedad ligada a su pasado
• Respeto por sus tradiciones

IND

• Siguen sus impulsos y deseos
• Suma importancia al tiempo libre

Ilustración 25 Dimensiones de Hofstede para México

En el gráfico anterior se señalan una serie de abreviaturas, las cuales
corresponden a cada una de las seis dimensiones de Hofstede. La relación de las
abreviaturas con su respectiva dimensión puede apreciarse en el subcapítulo 3.2.

Estudios del profesor Felipe Ávila Marcué
Uno de los pocos estudios realizados en México que definen los valores de varios
países y/o regiones del mundo, con miras de definir el proceso de negociación particular
de cada cultura, es el elaborado por el profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey
Felipe Ávila Marcué. A continuación se muestran los valores del negociador mexicano:



Familia

Es uno de los rasgos más importantes para los mexicanos, la figura del padre se
respeta mucho y es indiscutiblemente la autoridad máxima, los niños crecen en un
ambiente protegido, son muy apegados emocionalmente a la familia. Este apego se
refleja en el lugar de trabajo, ya que se muestra una tendencia a contratar a familiares y
amigos para puestos de confianza. En las empresas, el director, gerente o supervisor
toma el lugar del padre y el empleado trata de seguir las instrucciones sin mucho
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cuestionamiento, ya que no está acostumbrado a tomar sus propias decisiones (ÁVILA,
2008, pág. 273).



Religión

Tras La Conquista, en México comenzó un proceso de evangelización del
catolicismo. No obstante, es posible que las nuevas generaciones no sean tan fervientes,
pero lo cierto es que el catolicismo forma parte indiscutible del día a día de los mexicanos
y por ende, de su cultura.
Por ejemplo, en las empresas aún se considera a la religión como un factor
productivo y es frecuente ver imágenes de la Virgen de Guadalupe en sitios prominentes
en forma de altares, así como celebrar misas para los empleados y sus familias en
determinadas festividades como el 12 de diciembre. En un país como México en dónde un
elevado porcentaje de la población se encuentra en la pobreza, la religión les brinda
consuelo y resignación que en algunos casos se puede confundir con pereza o falta de
ambición, pues el individuo no realiza ningún esfuerzo para dejar de ser pobre, porque
piensa que el su estado es voluntad de Dios y que su papel en la vida es sufrir para
ganarse la entrada al paraíso (ÁVILA, 2008, pág. 274).



Respeto

En las situaciones laborales como en los negocios, la relación personal debe
cultivarse cuidadosamente para lograr el compromiso que será el que presionará a las
personas a cumplir con su parte. El respeto a la persona tiene gran importancia y se trata
primero con ella y después con el problema (ÁVILA, 2008, pág. 274).



Nacionalismo

A cualquier mexicano, tanto en la familia como en la escuela, se le inculca lo
orgulloso que debe sentirse de serlo, símbolos como el Himno Nacional, la bandera,
algunos episodios históricos gloriosos como el inicio de la Guerra de Independencia en
1810 y la Batalla de Puebla de 1862, sin mencionar cuando se escucha a “México lindo y
querido” o el Huapango de Moncayo y hasta eventos deportivos en los que México
obtiene el primer lugar, etc. son parte de la identidad del mexicano y representa razones
por las cuales se siente orgulloso de pertenecer a este país. Existe un deseo de adquirir
los valores de una sociedad moderna abierta, pero conservando las tradiciones y valores
culturales (ÁVILA, 2008, pág. 274).



Humanización
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En general los países industrializados tienden a ver a las personas como medios
para alcanzar algún objetivo, en el caso de México esto se traduce como un hecho de
deshumanización. Es importante respetar a las personas, por ejemplo si no existe un
equilibrio entre el trabajo y el descanso, las personas se sienten insatisfechas y bajan su
rendimiento (ÁVILA, 2008, pág. 274).



Sensibilidad

Los mexicanos son sensibles ante ciertas reacciones del medio, no aceptan las
críticas con facilidad y les gusta trabajar en un ambiente agradable y armonioso (ÁVILA,
2008, pág. 274).



Tiempo y Puntualidad

La impuntualidad es uno de los factores más frustrantes y que afecta
considerablemente la efectividad de las empresas. El concepto del tiempo como un valor
relativo y el deseo de no dejarse dominar por él ocasiona la impuntualidad. Una
consecuencia de esto es la tendencia a ser demasiado optimista para calcular los tiempos
que deben emplearse en la realización de determinada tarea, pues se toman en cuenta
solo las posibilidades favorables y se trata de quedar bien con la otra persona (ÁVILA,
2008, pág. 275).



Concepto del compromiso.

Los mexicanos tienden a padecer el “síndrome del mañana”, que consiste en
prometer algo que ambas partes saben que no van a cumplir, pero que refleja la
posibilidad de que suceda un milagro por medio del cual podría cumplirse; por lo pronto, la
promesa hace a la gente feliz y esto es demostración de poder (ÁVILA, 2008, pág. 275).



Ética

El código ético está ligado a los principios morales de la iglesia católica, aunque es
preciso añadir otros valores como el de la sensibilidad, en el que se usan las mentiras
para no herir susceptibilidades o evitar confrontaciones; el de solidaridad con el
compañero en apuros; el apoyar a un familiar a amigo para que escape de la autoridad.
En general muchos de los aspectos de la corrupción en México encuentran alguna
justificación en la que se sobreponen algunos de los valores antes mencionados (ÁVILA,
2008, págs. 275-276).
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El siguiente gráfico muestra los principales valores que se extrajeron de acuerdo al
estudio realizado por el profesor Felipe Ávila Marcué. Cabe señalar que no son
exactamente los mismos que él desarrolla, ya que en algunos describe a más de uno, por
lo que es necesario mencionarlos por separado.

Familia
Falta de
compromiso

Catolicismo

Se procura no
herir
suceptibilidades

Pereza

Valores
según
FAM

Solidaridad
con
compañeros
en problemas

Falta de
ambición

Humanizació
n

Corrupción

Inpuntualida
d

Nacionalismo

Ilustración 26 Valores de los mexicanos según Felipe Ávila Marcué

Definición del Estilo Empresarial Mexicano
Una vez que ya se analizaron la Encuesta Mundial de Valores, las seis
dimensiones de Hofstede y el estudio realizado por el profesor Felipe Ávila Marcué, se
procederá a definir los valores, características o aspectos de la “cultura de negocios”
mexicana:
 La familia es muy importante, de hecho, los puestos de confianza son preferible
que se les otorgue a parientes que a alguien desconocido.
 Los valores católicos siguen estando presentes en las empresas y sus
festividades son respetadas y llevadas a cabo.
 Aunque México es un país cada vez más abierto el mundo, sigue siendo
nacionalista y mira con cierta desconfianza a los extranjeros.
 Los mexicanos le dan una gran importancia al trabajo, aunque en su mayoría se
dediquen a realizar labores rutinarias y manuales, en vez de intelectuales y
creativas.
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 Se respeta el orden jerárquico, cada quien cumple con sus obligaciones sin
inmiscuirse en las funciones de los superiores y/o subordinados.
 La competencia y el éxito representan el día a día y la forma de sobrevivir en el
ambiente empresarial mexicano.
 Existe un miedo a cambiar sus creencias y códigos de comportamiento.
 Sociedad ligada a su pasado y sus tradiciones.
 En la toma de decisiones los mexicanos suelen seguir sus impulsos y deseos.
 Uno de los retos de la sociedad mexicana es cambiar algunos aspectos negativos
como la pereza, la falta de ambición, la impuntualidad, la falta de compromiso
y la corrupción.
 Todos sus valores están por encima de la ley.
Para simplificar los valores que se incluyen en el estilo empresarial mexicano, en el
siguiente grafico se muestran las palabras resaltadas en “negritas”, tal y como se
describieron anteriormente.

Valores
encima de
la Ley

Familia
Catolicismo
Nacionalismo

Corrupción

Falta de
compromiso

Importancia
al Trabajo

Cultura de
Negocios
Mexicana

Impuntualidad

Falta de
ambición

Orden
Jerárquico

Competencia
y éxito

Pereza
Siguen
impulsos y
deseos

Ilustración 27Estilo Empresarial Mexicano
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Vínculos con
su pasado y
tradiciones

Miedo al
cambio

El objetivo principal de esta tesis es demostrar como los emprendedores
mexicanos en Estados Unidos han adoptado los valores fundamentales de este último
país, hecho que se comprobará y argumentará en el último capítulo de esta tesis.

3.4 LA CULTURA DE NEGOCIOS ESTADOUNIDENSE
En congruencia con lo antes vertido, se van a considerar los mismos tres
elementos, es decir, la Encuesta Mundial de Valores, las seis dimensiones de Hofstede y
el estudio realizado por el profesor Felipe Ávila Marcué, para ahora definir la “cultura de
negocios” estadounidense.

Encuesta Mundial de Valores
Para el caso de Estados Unidos fue realizada en el 2011 a 2,232 ciudadanos y
organizada por la Universidad de Michigan. De igual modo, se tomarán los mismos
elementos del análisis anterior bajo los mismos criterios y misma forma de graficar, por lo
que se ha decidido no hacer breves introducciones, ya que sería redundante e
innecesario.

1. En esta primer gráfica se presentan los aspectos más relevantes en la vida de los
estadounidenses (WVSUSA, 2015, pp. 4-6):

Aspectos relevantes en la vida de los
estadounidenses
100.0%
80.0%

90.9%

60.0%
53.5%

40.0%

38.9%

20.0%

35.6%

40.4%

11.2%
0.0%
Familia

Amigos

Tiempo libre

Política

Trabajo

Religión

Ilustración 28 Elaborado con datos de la World Survey Values para Estados Unidos 2011

De forma contundente los estadounidenses han respondido que lo más importante
para ellos es la familia y en segundo lugar los amigos, mientras que la política es lo
menos importante. Pueden existir diversas razones por las que los estadounidenses
hayan respondido así, es posible que se deba a la poca credibilidad en sus gobernantes,
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o bien, el antecedente anglosajón de ser una cultura puritana que le da un valor
importante a la familia, etc.

2. En esta segunda gráfica los encuestados responden si están de acuerdo en una
serie de situaciones hipotéticas (WVSUSA, 2015, pp. 22-26):

Situaciones hipóteticas en las que estaría
de acuerdo un estadounidense
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

50.0%

48.6%

5.7%

12.4%

Hombres tienen más Los patrones deben
derecho a un empleo dar prioridad a los
que las mujeres
nacionales sobre los
migrantes

Si una mujer gana Tener un empleo es la
más dinero que su mejor manera para
marido causará
que una mujer sea
problemas
independiente

Ilustración 29Elaborado con datos de la WorldSurveyValues para Estados Unidos 2011

Una de las características históricas de la sociedad estadounidense ha sido el
liberalismo con que manejan situaciones de la vida diaria, de hecho, los Estados Unidos
han marcado el modo de vida occidental a tal grado de que algunos autores toman como
sinónimo los procesos de occidentalización y americanización. En esta grafica es posible
mostrar equidad de género casi total, ya que solo el 5.7% de los encuestados piensa que
los hombres tienen más derecho a un empleo que las mujeres; también se descartan casi
todos los problemas en el hogar en caso de que una mujer ganara más dinero que su
marido; así también, se muestra un océano de culturas de todo el orbe al declarar un 50%
de los encuestados que estarían en desacuerdo con que los empleadores prefieran
contratar a los nacionales que a los extranjeros.

3. A continuación se muestran tres gráficas que hacen referencia a la misma
cantidad de encuestas realizadas a estadounidenses en las que se les pregunta
sobre ciertos aspectos en la forma en que realizan sus tareas asignadas en el
lugar de trabajo, tales como si hacen trabajos creativos, rutinarios, intelectuales o
manuales, así como la libertad con la que realizan sus actividades (WVSUSA,
2015, pp. 141-143).
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Es posible apreciar la tendencia de los estadounidenses a realizar actividades
cada vez más intelectuales que manuales. Aunque es cierto que un importante número de
encuestados las realiza manualmente, esta tendencia desaparece paulatinamente de
acuerdo a los grados que marca la encuesta hasta llegar alnúmero cinco que significa un
punto medio, de ahí en adelante la tendencia es ascendente.
Es posible que estas respuestas se deban a que Estados Unidos se ha convertido
en un país en el que el sector terciario, es decir el de servicios, ha dominado y sus
industrias se han traslado a países manufactureros como China y México. No obstante,
aún se conservan sectores en los que la demanda de trabajadores que realicen tareas
manuales existe.

En esta pregunta resulta un tanto complicado definir si los estadounidenses
realizan actividades creativas o rutinarias, ya que las respuestas están muy equilibradas.
Esto no debe confundirse y asegurar que las actividades rutinarias son poco
remuneradas, en ocasiones es todo lo contrario. Por lo tanto, esta pregunta demuestra
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que la sociedad estadounidense es muy diversa en el ámbito empresarial, ya que existen
personas que realizan las actividades operativas, mientras que otras se encargan del
diseño y creación de nuevos productos y servicios.

En esta última pregunta resulta importante notar una de las características de la
forma en que los empleados trabajan en las empresas, por ejemplo, es posible notar en
esta gráfica que la mayoría de los estadounidenses encuestados llevan a cabo sus
actividades de manera independiente, es decir, no necesitan estar supervisados
constantemente. Es claro señalar que una de las características de este modo de trabajo
es que no es tan vertical, cada quien cumple con sus obligaciones en cierto tiempo y
forma, y la manera en cómo lo hagan queda a criterio de cada empleado. En resumen, no
importa cómo se hagan las tareas, lo importante es hacerlas en tiempo, forma y con la
calidad demandada.
A continuación se muestran los principales valores extraídos de la Encuesta
Mundial de Valores, de acuerdo a las preguntas seleccionadas para definir el estilo
empresarial de los estadounidenses:

Valores

•Relevancia a la familia.

Tradicionales

Valores de

•A favor de la equidad de género.
•tolerancia y aceptación a los extranjeros.

Autoexpresión

Valores en el
Trabajo

•Sociedad sumamente trabajadora.
•En su mayoría realizan trabajos rutinarios y manuales en vez de creativos e intelectuales.
• Realizan sus actividades de forma independiente.

Ilustración 30Valores de los estadounidenses, extraídos de la WorldValuesSurvey USA 2011
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Dimensiones de Hofstede
La siguiente gráfica de barras muestra el puntaje asignado a los Estados Unidos
en las seis dimensiones propuestas por el antropólogo y psicólogo social holandés Geert
Hofstade que definen la “cultura nacional” del país vecino del norte de la siguiente forma
(thehofstedecentre, 2015)::



“Distancia al Poder” e “Individualismo vs Colectivismo”

La baja puntuación de 40 en la dimensión distancia al poder para los Estados
Unidos en combinación con una alta puntuación de 91 en la dimensión individualismo vs
colectivismo reflejan por lo siguiente:
 La premisa de “libertad y justicia para todos” (liberty and justice for all) refleja la
importancia de los derechos en todos los aspectos de la vida diaria de la sociedad
estadounidense y de su gobierno.
 Dentro de las empresas estadunidenses, el orden jerárquico es establecido de
acuerdo a lo más conveniente para la compañía, los superiores son accesibles y los
directores confían en la pericia de sus empleados y equipos.
 Tanto los directores como los empleados esperan ser consultados y la información es
compartida. Al mismo tiempo, la comunicación es informal, directa y participativa.
 La sociedad estadounidense es un tanto distante, ya que esperan que las personas
piensen solo en sí mismos y en su familia inmediata, así como que desconfíen de los
apoyos que sus autoridades les prometan.
 Existe un alto grado de movilidad geográfica en los Estados Unidos. Los
estadounidenses son los mejores compañeros en el mundo; sin embargo, es
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comúnmente difícil, especialmente entre hombres, establecer profundas relaciones de
amistad.
 Los estadounidenses están acostumbrados a hacer negocios o a interactuar con
personas a las que no conocen del todo bien. Por consiguiente, no son tímidos para
acercarse a sus contrapartes con el objetivo de obtener o sembrar información. En el
mundo de los negocios, se espera que los empleados sean autosuficientes y tengan
iniciativa. También dentro del mundo basado en el intercambio de trabajo es posible
detectar que alcanzar una promoción y las decisiones están basadas en los resultados
y el mérito de lo que alguien ha hecho o pueda hacer.



Masculinidad vs Feminidad

El puntaje de los Estados Unidos es de 62, y esto puede ser visto en el
comportamiento típico del estadounidense. Esto es explicado por la combinación de los
elevados impulsos masculinista e individualista. En otras palabras, todos los
estadounidenses muestran su impulso masculinista individualmente. No obstante, los
británicos tienen la misma cultura al respecto. La pregunta, sin embargo, debería ser ¿es
el mismo impulso que es visto en el exterior? Esta diferencia puede verse en el alto
puntaje de los Estados Unidos sobre el Reino Unido en la dimensión de la evasión de
incertidumbre. En otras palabras, en ambas sociedades se encuentra el mismo impulso,
pero los estadounidenses lo muestran antes, mientras que los británicos te toman por
sorpresa.
Esta combinación estadounidense refleja lo siguiente:
 La conducta en la escuela, el trabajo, y en la recreación se basan en compartir valores
que la gente debería “esforzarse en ser lo mejor que puedan ser” (strive to thebestthey
can be) para que “el ganador se lleve todo” (thewinnertakesall). Como resultado, los
estadounidenses tenderán a exhibir y a hablar libremente acerca de sus éxitos y
logros en su vida. Ser exitoso per se no es el gran motivador en la sociedad
estadounidense, pero ser capaz de mostrarlo si lo es.
 Varias evaluaciones estadounidenses están basadas en la fijación de objetivos
precisos, mediante los cuales los empleados estadounidenses puedan mostrar que
tan bien hicieron su trabajo.
 Existe una mentalidad del “puedo hacer” (can do) el cual crea mucho dinamismo en la
sociedad, ya que se cree que siempre hay la posibilidad de hacer las cosas de una
mejor manera.
 Es común que los estadounidenses “vivan para trabajar” (live to work) con el propósito
de obtener ingresos monetarios, y en consecuencia obtengan un estatus más alto
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basado en que tan buenos pueden ser. Muchos ejecutivos suelen mudarse a una
residencia más lujosa después de una importante promoción.
 Se tiene la creencia que cierto grado de conflicto trae consigo lo mejor de la gente, ya
que el objetivo es ser “el ganador” (the winner). Como consecuencia de esto es
posible notar una gran polarización y casos judiciales. Actualmente esta mentalidad
quebranta la premisa estadounidense “libertad y justicia para todos”. Lo cual provoca
desigualdad y pone en peligro la democracia, debido a que una creciente brecha entre
las clases que puede empujar lentamente hacia arriba la Distancia al Poder y hacia
abajo el Individualismo.



Tendencia a Evitar la Incertidumbre

La puntuación para los Estados Unidos se encuentra apenas debajo del promedio,
es decir 46. Por consiguiente se afirma que dependiendo el contexto en el que se
encuentren los estadounidenses podrán optar por evitar o esperar la incertidumbre.
Entonces, este patrón cultural refleja lo siguiente:
 Existe un grado neutral y equilibrado de aceptación de nuevas ideas, productos
innovadores y disposición para intentar hacer algo diferente, incluso si se trata de
tecnología, prácticas de negocios o alimentos. Los estadounidenses tienden a ser más
tolerantes a las opiniones e ideas de los demás y permiten la libertad de expresión.
Así también, los estadounidenses no requieren muchas leyes y son emocionalmente
menos expresivos que otras culturas con una puntuación mayor.
 Cabe resaltar que los atentados terroristas del 9 de septiembre de 2001 han
provocado una gran ola de miedo en la sociedad estadounidense, culminando en los
esfuerzos del gobierno para monitorear a cada ciudadano a través de la NSA (National
Security Agency) y otros organismos encargado de velar por la seguridad.



Orientación a Largo Plazo vs Orientación a Corto Plazo
Los Estados Unidos poseen un bajo puntaje de 26. Esto quiere decir que:

 Son susceptibles de analizar información nueva para verificar si es verdadera. Así es
como su cultura se vuelve menos pragmática, sin embargo esto no debe confundirse
con el hecho de que los estadounidenses son muy prácticos, esto se puede reflejar
con la premisa mental del “puedo hacer”.


La polarización mencionada anteriormente está estrechamente ligada con el hecho de
que varios estadounidenses tienen ideas muy fuertes acerca de lo que es bueno y
malo. Esto define la opinión de los ciudadanos en temas tan controvertidos como; el
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aborto, el uso de drogas, la eutanasia, las armas, o los derechos contra los Estados y
contra los ciudadanos.
 Los Estados Unidos son uno de los países más “caucásicos” en el mundo donde,
desde el comienzo del siglo XX, la visita a la iglesia ha aumentado. Este incremento
es también evidente en algunas repúblicas de la antigua URSS.
 Para los estadounidenses, el desarrollo de negocios se basa en cortos plazos, por
ejemplo los estados de resultados se emiten trimestralmente. Estos impulso a las
personas a luchar por obtener resultados rápidos dentro del lugar de trabajo.



Indulgencia

El puntaje de los Estados Unidos para la dimensión de Indulgencia es de 68. Esto
refleja las siguientes actitudes y comportamientos contradictorios:
 Trabajar duro y jugar duro, (workhard, playhard), premisa de elites estadounidenses
que refleja que siempre hay que ser los mejores en todo, tanto en el trabajo como en
la recreación.
 Actualmente los Estados Unidos están muy ocupados librando una guerra contra las
droga, de hecho la adicción por las drogas en este país es más grande que en otras
naciones desarrolladas.
 Se trata de una sociedad que huye de los temas de sexualidad, incluso cuando los
tele-evangelistas parecen ser un tanto inmorales.

Una vez que ya se terminó de analizar cada una de las dimensiones con las
características particulares de los Estados Unidos, es posible definir cuáles son los
valores y aspectos propios que de acuerdo a las seis dimensiones de Geert Hofstede son
propias de los estadounidenses en un ambiente empresarial:
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PDI
e IVS

•Libertad y justicia para todos.
•Orden jerárquico horizontal (comunicación informal, directa y participativa.
•Autosuficiencia laboral.
•Sociedad cosmopolita
•Promociones en base a resultados

MAS

•Premisa de esforzarse en ser lo mejor que puedan ser.
•Evaluaciones basadas en objetivos precisos.
•Mentalidad de puedo hacer (dinamismo)
•Trabajar para obtener un mejor estatus.
•El conflicto trae lo mejor de la gente.

UIA

LTO

IND

•Tolerancia a las ideas de los demás.
•Libertad de expresión.
•Emocionalmente menos expresivos.
•No requieren muchas leyes.
•Velan por su seguridad.

•Desarrollo de negocios a corto plazo.

•Work Hard, Play Hard.
•Alta addición por las drogas.
•Sociedad que huye de temas de sexualidad.

Ilustración 31Dimensiones de Hofstede para los Estados Unidos

Estudios del profesor Felipe Ávila Marcué
A diferencia de los estudios realizados para México donde detalla cada uno de los
valores que a criterio del profesor Felipe Ávila Marcué son propios de los mexicanos; en el
caso del análisis para los Estados Unidos los describe de una manera simple y exacta
como a continuación se presentan (ÁVILA, 2008, págs. 49-50):
 Discriminación a sociedades que son menos desarrolladas que ellos.
 Paternalismo en el momento que desean ayudar a sociedades menos
desarrolladas, siempre y cuando acaten las instrucciones precisas que ellos
imponen.
 Ambas características anteriores (discriminación y paternalismo) dan como
resultado una “arrogancia cultural” en la que se definen como líderes superiores.
 Altamente organizados y respetuosos de las organizaciones y las leyes.
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 Muy individualistas y autosuficientes.
 Les gusta competir y ganar.
 Aman y definen su concepto de libertad y democracia.
 Eficientes y orientados al trabajo y al éxito.
 Amistosos e informales, a veces en exceso.
De los puntos anteriores se elaboró la siguiente imagen que ilustra de manera
simplificada los valores que según el profesor Felipe Ávila Marcué son propios de los
estadounidenses:

Discriminación
Amistosos e
informales

Patrnalismo

Eficientes en el
trabajo

Arrogancia
Cultural

Valores
según
FAM
SLibertad y
democracia

Altamente
organizados

Competir y
ganar

Respeto por las
leyes
Indisvidualistas
y
autosuficientes

Ilustración 32Valores de los estadounidenses según Felipe Ávila Marcué
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Definición del Estilo Empresarial Estadounidense
Una vez que ya se analizaron la Encuesta Mundial de Valores, las seis
dimensiones de Hofstede y el estudio realizado por el profesor Felipe Ávila Marcué, se
procederá a definir los valores, características o aspectos del estilo empresarial
estadounidense:
 Le dan importancia significativa a la familia y amigos.
 Abogan por la equidad de género.
 La libertad, la justicia y la democracia son pilares fundamentales en la vida política
y social de los estadounidenses.
 Autosuficiencia, independencia e individualismo laboral son comunes en los
empleados.
 Debido a la fuerte inmigración, los Estados Unidos se han constituido como una
sociedad cosmopolita.
 La premisa “Be the best you can be” forma parte de la vida diaria de los
estadounidenses.
 Siempre está presente la mentalidad “can do” en las relaciones sociales.
 Siempre se trabaja para tener un mejor estatus.
 Los estadounidenses tienen la firme creencia que el conflicto trae los mejor de las
personas.
 Se tiene fuerte tolerancia a las ideas en el trabajo y en la sociedad en general.
 Siempre se defiende la libertad de expresión tanto en el trabajo, la escuela y en
cualquier ámbito social.
 Los estadunidenses son emocionalmente menos expresivos en sus relaciones
sociales.
 Los negocios y los resultados siempre se dan a corto plazo.
 Son una sociedad ligada más al presente y al futuro que a su pasado, aunque se
sienten orgullosos de ello.
 La premisa “Work hard, play hard” es una filosofía siempre presente, lo que es
sinónimo de siempre querer competir y ganar.
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 La arrogancia cultural es intrínseca en los estadounidenses, ya que siempre tienen
sentimientos de discriminación y paternalismo hacia las sociedades menos
desarrolladas.
 Siempre son respetuosos de sus leyes e instituciones.
Para simplificar los valores que se incluyen en el estilo empresarial mexicano, en
el siguiente grafico se muestran las palabras resaltadas en “negritas”, tal y como se
describieron anteriormente:

Respeto a las
leyes

Familia y
amigos

Equidad de
género

Arrogancia
cultural
(discriminación
y paternalismo)

Libertad, justicia y
democracia

Autosuficiencia,
independencia e
individualismo

Work har, play
hard

Cultura de
Negocios
Estadounidense

Vínculos con el
presente y
futuro

Cosmopolita

Resultados a
corto plazo

Be the best you
can be

Tolerancia a las
ideas

Can do
El conflicto trae
lo mejor de las
personas

Ilustración33EstiloEmpresarialEstadounidense
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Trabajar para
tener mejor
estatus

CAPÍTULO IV

EL DIÁLOGO ECONÓMICO DE
ALTO NIVEL Y LOS
EMPRENDEDORES MEXICANOS EN
ESTADOS UNIDOS
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4.1 EL DEAN Y LA COMPETITIVIDAD DE NORTEAMÉRICA
Uno de los puntos elementales de esta tesis es demostrar que el Diálogo
Económico de Alto Nivel es un mecanismo potencial para promover el emprendimiento de
los mexicanos en los Estados Unidos por medio del MUSEIC, sin embargo antes de
abordar de lleno el tema, resulta esencial analizar a detalle el DEAN como un nuevo
mecanismo de integración que amplia los temas propuestos de la Alianza para la
Seguridad y Prosperidad de América del Norte. A continuación se explicarán su
surgimiento, estructura, plan de trabajo y avances de acuerdo a documentos oficiales
emitidos por ambos gobiernos:
En respuesta a la invitación hecha por el Presidente Enrique Peña Nieto a su
homólogo estadounidense, los días dos y tres de mayo de 2013, el presidente Barak
Obama realizó una visita oficial a la Ciudad de México. Durante los encuentros sostenidos
se trataron asuntos de la agenda bilateral, entre ellos destacan: la competitividad regional,
la administración de la frontera, la promoción de la educación, y la innovación, la
ampliación del comercio y la inversión, y la seguridad ciudadana. De igual forma, se
intercambiaron opiniones sobre migración.
La visita se llevó a cabo en un momento en el que había una necesidad creciente
de fortalecer la competitividad de Norteamérica y de potencializar las relaciones
bilaterales. Como resultado de la reunión, se anunció la creación de un mecanismo de
coordinación: el Diálogo Económico de Alto Nivel DEAN que se enfoca en aspectos
estratégicos y de alto impacto parta México y Estados Unidos (SRE, 2013, pág. 29).
El Dialogo Económico de Alto Nivel tiene los objetivos de: promover el crecimiento
económico en ambos países; crear empleos para los ciudadanos de ambos lados de la
frontera; y garantizar que Norteamérica pueda competir, convirtiéndola en la región más
competitiva y dinámica del mundo (SRE, 2015, pág. 1).
El DEAN está copresidido por el Vicepresidente Joseph Biden en los Estados
Unidos y en México por el Secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videragay, se
trata de una plataforma flexible a nivel Ministerial, que tiene como fin avanzar en las
prioridades económicas y comerciales estratégicas de ambos países. Asimismo, busca
mejorar las actividades de los grupos de trabajo existentes, evitando la duplicación de
esfuerzos. Los secretarios de México y Estados Unidos se reúnen anualmente, además
durante el transcurso del año los equipos técnicos trabajan coordinadamente para lograr
los objetivos (SRE, 2015, pág. 1).

Objetivos Generales y Específicos
El DEAN se concentra en tres pilares fundamentales:
1. Promover la competitividad y la conectividad.
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2. Fomentar el crecimiento económico, la productividad, el emprendimiento y la
innovación.
3. Asociación para un liderazgo regional y global.
Con base en los pilares mencionados, ambos gobiernos procurarán (SE, 2014, págs. 1-2):













Mejorar los corredores logísticos.
Promover conjuntamente la inversión.
Profundizar la cooperación regulatoria
Apuntalar el potencial de la región fronteriza como un catalizador para el desarrollo
económico.
Fortalecer la frontera común y hacerla más eficiente.
Aumentar la cooperación para desarrollar programas de educación y desarrollo de
habilidades para crear una fuerza laboral mejor preparada.
Fomentar el emprendimiento y la innovación.
Promover el empoderamiento económico de las mujeres.
Instrumentar otras medidas para mejorar la integración de nuestras
economías y hacer de la región la más competitiva.
Asociarse para promover el desarrollo y la integración del mercado de electricidad
en Centroamérica.
Avanzar en la liberalización comercial a niveles regional y mundial.
Apoyar la transparencia y la lucha contra la corrupción a través de la Alianza para
el Gobierno Abierto (Open Government Partnership).

Plan de Trabajo
La primera reunión del DEAN se llevó a cabo el 20 de septiembre de 2013 en
México, en el contexto de la visita del Vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph
Biden. La delegación mexicana estuvo integrada por los titulares de las SRE, SHCP,
SECON, y SECTUR, el Embajador de México en Estados Unidos, así como el Director
General del CONACYT. Por parte de Estados Unidos participaron los Secretarios de
Comercio y Transporte, el Representante Comercial, el Secretario de Seguridad Interior,
los subsecretarios del Tesoro y de Estado, así como el Embajador de Estados Unidos en
México (DEAN, 2013). Durante esta reunión adoptaron el Plan de Trabajo basado en los
tres pilares mencionados anteriormente (SE, 2014, págs. 4-7).

1. Promover la competitividad y la conectividad
 Transporte. Reconociendo que una economía competitiva a nivel mundial necesita
una infraestructura que facilite el flujo de bienes, servicios y el movimiento de
personas a un bajo costo y de manera eficiente, se planean mejorar los sistemas de
transporte de ambas naciones a través de:
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La organización de talleres de intercambio sobre Sistemas de Transporte
Inteligente y explorar la ampliación de rutas marítimas a corta distancia.

 Fortalecer las redes logísticas y hacer más eficientes los servicios de
transporte de carga estableciendo un comité binacional de transporte de carga.
 Modernizar la relación aérea bilateral.
 Apoyar el manifiesto único para transporte ferroviario (Single Rail Manifiest),
continuar con la instrumentación de los programas conjuntos de preselección
de carga (Joint Cargo Prescreening), y ampliar los programas de empresas
confiables.
 Completar los seis planes maestros fronterizos que integrarán corredores
nacionales a redes urbanas.
 Telecomunicaciones. Promover un mercado de telecomunicaciones integrado y
eficiente en ambos lados de la frontera permitirá beneficios económicos significativos
para México y Estados Unidos. Ambos gobiernos tienen la intención de:
 Promover encuentros entre actores clave del sector de Tecnologías de la
Información y Comunicación de EUA, con funcionarios mexicanos para
destacar las nuevas oportunidades de inversión en el sector.
 Facilitar la implementación de tecnología de banda ancha accesible por medio
de talleres en materia de regulación e intercambio de información.
 Resolver temas críticos sobre la administración del espectro.

2. Fomentar el crecimiento económico, la productividad, el emprendimiento y la
innovación.
 Desarrollo del Capital Humano / Fuerza Laboral. México y Estados Unidos
trabajarán conjuntamente para promover la creación de empleo formal en ambos
países y desarrollar una fuerza de trabajo en Norteamérica. Por ende, ambos
gobiernos tienen la intención de:


Crear programas de cooperación para apoyar en mayor medida el crecimiento
económico y sostenible con buenas prácticas laborales.

 Aprovechar al máximo las oportunidades que brinda el Foro Bilateral sobre
Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII).
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 Promoción conjunta de Inversiones. Apoyar con eficacia a los inversionistas
internacionales y la realizar actividades de promoción coordinadas, para que México y
Estados Unidos se beneficien mediante el aumento de empleos locales, cadenas de
suministro mejor desarrolladas e integradas, y así mejorar su competitividad.
 Promoción de Viajes y Turismo.
 Establecer un Grupo de Trabajo de Viajes y Turismo, entre algunas de sus
funciones será la ampliación de la cobertura en los programas de facilitación
de viajes ya existentes como el Programa de Viajero Confiable, el Global Entry,
el NEXUS, y la Red Electrónica Segura para la Inspección Rápida de Viajeros
(Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection, SENTRI).
 Integración de ambas economías. México y Estados Unidos son socios comerciales
clave, y el DEAN se centra en el fomento de la competitividad de Norteamérica a
través de:
 La instrumentación de un proyecto piloto de mapeo de clústeres.
 Fortalecimiento de las capacidades de manufactura avanzada.
 Aumento de la participación de las mujeres en la economía, a través de un
Plan de Acción para cumplir con el Memorándum de Entendimiento para la
Promoción de la Igualdad de Género, el Empoderamiento Económico de la
Mujer y Derechos Humanos de la Mujer y el subcomité del MUSEIC sobre el
Emprendimiento de la Mujer y la Alianza para un Futuro Igualitario.
 Facilitar el comercio seguro de alimentos y productos agrícolas.
 Profundizar la cooperación regulatoria a través del Consejo de Alto Nivel de
Cooperación Regulatoria.
 Llevar a cabo Estrategias de Desarrollo Económico Regional Fronterizo
(EDERF’s).
 Desarrollo de la Región Fronteriza. Para tener un desarrollo adecuado de la región,
ambos gobiernos han acordado incluir componentes socioeconómicos, financieros y
ambientales, además de los factores de infraestructura, facilitación del comercio, los
viajes y el turismo:
 Coordinar y acelerar la ejecución de los proyectos de puerto de entrada.
 Hacer uso efectivo del Banco de Desarrollo de América del Norte (BANDAN).
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 Realizar una Cumbre de Desarrollo Económico de los Presidentes Municipales
y Alcaldes fronterizos.
 Emprendimiento. México y Estados Unidos reconocen que el emprendimiento y la
innovación conducen economías exitosas, y planean apoyar el desarrollo de un
ambiente innovador y empresarial en ambos países mediante:
 La celebración del lanzamiento del MUSEIC y solicitando al Consejo proveer
orientación sobre los objetivos estratégicos de innovación y crecimiento a
considerar en futuros planes de trabajo del MUSEIC. Con la ayuda de este
Consejo también se iniciara un diálogo para fortalecer el compromiso de la
diáspora mexicana para promover y ampliar las oportunidades de
inversión para emprendedores.
 Organización de intercambios recíprocos de emprendimiento e innovación para
facilitar las relaciones comerciales entre las incubadoras de empresas,
emprendedores, aceleradoras de tecnología y líderes de desarrollo económico.

3. Asociación para un liderazgo regional y global.
 Asociación para promover el desarrollo en Centroamérica. México y Estados
Unidos destacan su deseo de avanzar en el desarrollo económico del continente.
 Establecer un grupo de trabajo para apoyar a organismos aduaneros
centroamericanos.
 Cooperar para profundizar la integración eléctrica regional.
 Promover oportunidades para las PYMES, la educación y la salud de los
trabajadores, y garantizar la inclusión equitativa de las mujeres.

Resultados y Avances
La segunda reunión del DEAN se llevó a cabo en Washington, D.C., el 6 de enero
de 2015 en el marco de la visita oficial del Presidente Enrique Peña Nieta a los Estados
Unidos. Por parte de México participaron los titulares de las SHCP, SECON, SRE, SCT y
SENER. Por parte de Estados Unidos asistieron los Secretarios de Estado, de Comercio,
de Transporte Interior, Seguridad Interna, el Representante Comercial, así como
funcionarios de los Departamentos del Trabajo y del Consejo Nacional de Seguridad
(DEAN, 2013) (DEAN, 2015, págs. 1-3).
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Algunos de los avances revisados durante esa reunión fueron (WhiteHouse, 2015),
(DEAN, 2015, págs. 1-3):


Se ha iniciado un acuerdo en transporte aéreo el cual beneficiará a viajeros,
transportistas, compañías aéreas, y a las economías de ambos países con precios
competitivos y el mejoramiento del servicio aéreo.



Ambos países han incrementado la cooperación para el manejo más eficiente de sus
sistemas de telecomunicaciones.



En el marco de la Iniciativa para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI se
realizaron mejoras en la infraestructura de la frontera. Han disminuido los cuellos de
botella significativamente para las personas que se dirigen a los cruces en San Diego,
Nogales, California y Arizona.



Se firmó un acuerdo de reconocimiento mutuo de programas de “empresas
confiables” para facilitar el flujo de bienes que cruzan la frontera, así también, se firmó
el Memorándum de Intención para promover la inversión.



Se creó el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Investigación e Innovación
(FOBESII), el cual celebró seis talleres que incluyeron a más de 450 actores
gubernamentales, del sector privado y académicos; todos trabajando para impulsar los
estudios y carreras profesionales de miles de estudiantes y profesionistas.



Se crearon nuevos consorcios bilaterales de innovación e investigación, y se impulsó
la creación del observatorio de rayos gama (HACK, High Altitude Cherenkov
Observatory). Así también, se lanzó el portal binacional Mobilitas para promover
oportunidades académicas en ambos países.



En trabajo conjunto de los sectores académico y privado, se logró enviar a más de
30,901 estudiantes mexicanos y profesores a los Estados Unidos en el 2014,
asimismo se firmaron 23 nuevos acuerdos bilaterales en materia de educación.



Se firmó un Memorándum de Entendimiento para dar inicio a un programa de
intercambio consular entre ambas cancillerías.



Se formó el Consejo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la
Innovación, MUSEIC por sus siglas en inglés, y se llevaron a cabo eventos
diseñados para mejorar el acceso al financiamiento para negocios, y se
realizaron sesiones de entrenamiento para emprendedores.



Se creó la Red de Pequeños Negocios de las Américas para compartir prácticas
innovadoras y apoyar a los emprendedores de ambos lados de la frontera.
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Se dio cumplimiento al Memorándum de Entendimiento Bilateral para la Promoción de
la Igualdad de Género, el Empoderamiento y los Derechos Humanos de las Mujeres.
Además, México se adhirió a la Alianza por un Futuro Igualitario, y en septiembre de
2014 presentó el Plan de Acción Nacional para cumplir sus objetivos.



Se estableció el Grupo de Trabajo sobre Viajes y Turismo para promover el aumento
de viajes y turismo, y mejores experiencias de viaje a través de un mayor
conocimiento de los flujos turísticos.

Como parte de esa misma reunión, también se acordaron seis áreas prioritarias en
las que el DEAN debe trabajar. Según el Informe de Avances publicado el 29 de julio de
2015, fue así como se le dio seguimiento a estas seis áreas:
I.

Energía. México y Estados Unidos fomentarán la comunicación y colaboración entre
sus dependencias de energía, facilitarán el flujo transfronterizo de equipo, mejorarán
la información sobre flujos de energía, crearán un consejo binacional empresarial de
energía y aumentarán la cooperación regulatoria (SECON, 2015, págs. 2-3).
 En diciembre de 2014, los Secretarios de Energía de México y Estados Unidos y el
Ministro Canadiense de Recursos Naturales, firmaron un Memorándum de
Entendimiento que sentó las bases para las consultas trilaterales y el intercambio de
información en materia energética para la región.
 En el 2014 entró en vigor el Acuerdo Relativo a los yacimientos Transfronterizos de
Hidrocarburos suscrito por ambos países, para el desarrollo de yacimientos de
petróleo y gas que atraviesan los límites marítimos entre los dos países en el Golfo de
México.


II.

Se continúa trabajando para brindar asistencia a la reforma energética de
Centroamérica y promover el incremento del comercio energético, y la construcción de
un gasoducto entre México y Guatemala para beneficiar a toda Centroamérica.
Frontera moderna. Ambos gobiernos han invertido en la infraestructura fronteriza,
con el fin de contar con una frontera moderna que, mediante el cruce ágil, seguro y
ordenado de bienes y personas, se fomente la competitividad económica y
prosperidad de la región (SECON, 2015, págs. 3-4).

 Se inaugurarán tres obras de infraestructura fronteriza: el Puente Ferroviario
Matamoros-Brownsville entre Tamaulipas y Texas; el Puente Internacional GuadalupeTornillo en la frontera entre Chihuahua y Texas; y la Conexión Peatonal Aeroportuaria
Tijuana-San Diego.
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 Con el fin de mejorar el flujo fronterizo se han mejorado ciertos programas: la
ampliación del Programa Viajero Confiable y el Reconocimiento Mutuo entre el Nuevo
Esquema de Empresas Certificadas (NEEC) y el U.S. Customs-Trade Partnership
Against Terrorism (C-TPAT); segmentación del tráfico; y la implantación de programas
piloto conjuntos de preinspección de carga.
 El Servicio de Administración Tributaria y la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza trabajan conjuntamente en el desarrollo de manifiestos armonizados de
carga para todos los medios de transporte. Uno de ellos es el Manifiesto Único de
Carga Ferroviaria que ya trabaja en cuatro de los siete cruces ferroviarios fronterizos.
 Para reducir los tiempos de espera y costos en las operaciones de comercio exterior,
los organismos mencionados en el punto anterior inaugurarán tres programas de
preinspección de carga.
III.

Desarrollo de la fuerza laboral. México y Estados Unidos mantienen el firme
compromiso de crear una economía del conocimiento desarrollando una fuerza laboral
regional que responda a las prioridades económicas (SECON, 2015, pág. 5).
 En marzo de 2015, México y Estados Unidos suscribieron un Memorándum de
Entendimiento para la creación del Programa de Prácticas Profesionales.
 En el 2014 se facilitó la participación de 30,901 estudiantes y profesores en programas
de intercambio con instituciones académicas de los Estados Unidos. Además, se
firmaron 50 acuerdos de cooperación entre universidades de ambos países.


IV.

Ambos gobiernos han asignado fondos a la ONG Heartland Alliance International para
eliminar la discriminación laboral por orientación sexual y género. Así también, se ha
trabajado en la implementación de la Carta de Intención para implementar un
Programa Piloto sobre Trabajadores Migrantes en los Estados Unidos.
Cooperación regulatoria. Con el fin de minimizar los costos y reducir las cargas para
el comercio bilateral, se ha intensificado el enfoque en materia de cooperación
regulatoria (SECON, 2015, págs. 5-6).

 El 30 de julio de 2015 la SAGARPA, a través del SENASICA y el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos firmaron una carta de intensión para formalizar la
cooperación para desarrollar certificados electrónicos mutuamente compatibles en
materia fitosanitaria y zoosanitaria entre ambos gobiernos.
V.

Liderazgo regional y global. México promueve la puesta en marcha de los principios
de Gobierno Abierto (SECON, 2015, págs. 6-7).
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 Se participará en el intercambio de experiencias y la presentación de resultados en la
Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto.
 Ambos gobiernos trabajan de forma conjunta para promover el desarrollo en
Centroamérica y el Caribe en áreas estratégicas como la capacitación de agentes
aduaneros centroamericanos.
 La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional colabora con México
en la preparación de su candidatura para implementar la Iniciativa para la
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).
VI.

Participación de actores clave. Los funcionarios de ambos gobiernos, mantienen
una dinámica de interacción con miembros del sector privado, de asociaciones
empresariales e instituciones educativas, entre otras, para conocer sus opiniones
sobre su desempeño en el marco del DEAN (SECON, 2015, pág. 7).

 La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía han tenido una
constante comunicación con los representantes del Diálogo Empresarial MéxicoEstados Unidos (U.S.-Mexico CEO Dialogue) con la finalidad de reconocer las
recomendaciones hechas por el grupo para fortalecer la competitividad de ambos
países e identificar las posibles acciones que ambos gobiernos pudieran incluir en ese
sentido.
De esta forma, se concluye que el Diálogo Económico de Alto Nivel representa hoy
en día el punto máximo de los esfuerzos hechos por los gobiernos mexicano y
estadounidense para procurar la prosperidad y competitividad de la región en aras de
convertir a Norteamérica en la región más dinámica del mundo.
Este breve análisis del DEAN, comprende su creación, su estructura, agenda y
avances. Debido a que se trata de un tema de actualidad, el DEAN seguirá avanzando en
sus prioridades de cara a la próxima reunión de Alto Nivel que se llevará en la Ciudad
México el próximo 25 de febrero de 2016.
Uno de los aspectos que forman el punto central de esta tesis es analizar las
oportunidades que este mecanismo ofrece a los emprendedores mexicanos que están en
los Estados Unidos, oportunidades que se desarrollan de acuerdo al subcomité encargado
de la diáspora latina del Consejo Mexicano- Estadounidense para el Emprendimiento y la
Innovación, MUSEIC por sus siglas en inglés, el cual se analizará en el siguiente
subcapítulo.
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4.2 EL MUSEIC COMO BRAZO EMPRENDEDOR DE NORTEAMÉRICA
Durante los últimos 20 años, Estados Unidos, México y Canadá han establecido
una de las plataformas económicas más competitivas y exitosas del orbe. Se ha creado
un entorno económico que genera apertura, innovación y cooperación. Esta alianza ha
establecido los cimientos que permiten a los tres países que integran la región ser líderes
de mercado, dentro de una economía global cada vez más competitiva, y así asegurar la
prosperidad de Norteamérica (STATEDEPARTMENT, 2013).
Para aprovechar la ventaja competitiva de la región, los gobiernos de México y
Estados Unidos han puesto en marcha iniciativas binacionales, como es el Consejo
Mexicano Estadounidense para el Emprendimiento y la Innovación, mejor conocido como
MUSEIC, por sus siglas en inglés.
El MUSEIC es un espacio de diálogo que busca coordinar y colaborar en la
elaboración e implementación de estrategias que detonen el crecimiento de
emprendedores; y de micro, pequeñas y medianas empresas (EMBAMEX, 2013, pág. 1).
Para lograr su objetivo, el MUSEIC está conformado por diferentes participantes
del ecosistema emprendedor de México y de Estados Unidos, incluyendo representantes
del gobierno, sectores académico y empresarial, organizaciones no gubernamentales y
fondos de capital emprendedor, entre otros. Por parte de México está encabezado por el
Instituto Nacional del Emprendedor INADEM y por el lado de Estados Unidos por el
Departamento de Estado. En la siguiente tabla se muestran los miembros del MUSEIC:
Tabla 2 Miembros del MUSEIC

MIEMBROS DEL MUSEIC
México
Estados Unidos
Instituto Nacional Del Emprendedor
Departamento de Estado
Secretaría de Relaciones Exteriores
Departament of Commerce
Impulsa México
We Connect
Green Momentum
USAID-DC
Living Labs
UTSA
CONACYT y CINVESTAV
US-Mexico Fundation for Science FUMEC
Latin Idea
Rivet Ventures
IGNIA
Small Business Administration
Endeavor
Overseas Private Investment Corporation
Wayra México
National Business Incubators Association
Angel Ventures México
Omydiar
Crowfunder México
UC Berkeley
Plataforma Tecnológica Mexicana
University of Texas at San Antonio
Startup México
WE Connect International

Asimismo, el MUSEIC se compone de siete subcomités encargados de hacer
cumplir los siete objeticos específicos que se ha planteado, los cuales están constituidos
por sus miembros mencionados en la tabla que antecede a este párrafo. Estos
subcomités se muestran en el siguiente gráfico (Economía, 2014 ):
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MUSEIC

Marco Jurídico

Marco jurídico que favorezca el
emprendimiento innovador.

Mujeres
Emprendedoras

Promoción del emprendimiento
encabezado por la mujer.

Diáspora Latina

Participación y colaboración de la
diáspora latina.

Apoyo
infraestructura
PyMES

Promoción e integración de la
infraestructura de apoyo a
emprendedores y a MIPyMES.

iClusters

Intercambio de conocimiento
especializado y mejores prácticas sobre
el desarrollo de clústeres regionales de
innovación.

Comercialización de
Tecnología

Intercambio de conocimiento
especializado y mejores prácticas en
comercialización de tecnología.

Acceso a Capital

Intercambio de herramientas y mejores
prácticas sobre el financiamiento y el
fomento de emprendimiento innovador
de alto impacto.

Ilustración 34 Subcomités del MUSEIC

Primera Reunión
Se llevó a cabo el 12 de septiembre de 2013 en la sede de la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Se analizaron, entre otras acciones, la adopción de mejores
prácticas en incentivos fiscales para fomentar el emprendimiento y la inversión de capital,
la capacitación para empresarias y la ampliación de las fuentes de financiamiento para
negocios encabezados por mujeres, el desarrollo de redes de mentoría binacional para
emprendedores con negocios globales, el mapeo y la identificación de clústeres para el
desarrollo de programas enfocados a reducir la disparidad regional, y la vinculación y
coordinación entre centros de investigación y universidades en el sector empresarial y los
inversionistas. Además, los copresidentes de los subcomités presentaron sus avances,
entro los que se encuentran (EMBAMEX, 2013, pág. 2):
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 El subcomité “Mujeres Emprendedoras” definió tres prioridades de trabajo: visibilidad,
acceso al financiamiento y capacitación.
 El subcomité “Diáspora Latina” lanzó la convocatoria del concurso del
Departamento de Estado denominado “La Idea” a fin de dar apoyo financiero y
de capacitación a emprendedores. En diciembre se anunciaron los ganadores.
 El subcomité “iClusters” acordó hacer un mapeo de clústeres regionales de
innovación, iniciando por un programa piloto en corredores de Monterrey-Saltillo/Texas
y Tijuana-Mexicali/San Diego.

Segunda Reunión
Se llevó a cabo del 23 al 25 de abril de 2014 en el marco de la visita del presidente
Enrique Peña Nieto a Washington. Entre los logros y resultados que se presentaron en
esta reunión se encuentran (MUSEIC, 2014, págs. 5-8):
 En mayo de 2013, la Embajada de los Estados Unidos en alianza con el INADEM,
Angel Ventures México y Angel Resouces Institute de Estados Unidos; organizaron la
Conferencia de Inversión Ángel para educar a inversionistas y emprendedores
mexicanos sobre el proceso de inversión ángel.
 En junio de 2013, se concluyó la competencia “Startup Boot Camp-Inventa tu futuro”,
en la cual 150 científicos mexicanos participaron durante seis semanas un riguroso
programa en línea de preparación para la innovación, desarrollo de planes de negocio,
y lanzar al mercado una tecnología innovadora y de alto impacto.
 En julio de 2013, expertos del Programa para el Desarrollo del Comercio Legal del
Departamento de Comercio compartieron en México mejores prácticas en cómo
catalizar el sector de financiamiento en etapa temprana.
 En agosto de 2013, el subcomité “Diáspora Latina” llevó a cabo dos seminarios
en México para lanzar la Competencia de Negocios “La Idea”. Así también, el
subcomité “Mujeres Emprendedoras” apoyó el segundo Foro Internacional
WEConnect en México, titulado “Incorporación de mujeres propietarias de empresas
en las cadenas globales de valor”.
 En septiembre de 2013, el subcomité “Apoyo Infraestructura PyME” ayudó a identificar
once Centros de Desarrollo de Pequeños Negocios en México, para participar en un
taller de “Hermanamiento de Centros” en Orlando, Florida como parte de la iniciativa
de la Red de Negocios Pequeños de las Américas del Presidente Obama.
 El INADEM otorgó dos millones de dólares para financiar una red de clústeres en
Monterrey, Tijuana y San Diego.
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 En octubre de 2013, el subcomité “Acceso a Capital”, celebró un “VC Day México” en
San Francisco, California, siendo el primer evento internacional dedicado
exclusivamente a promover el ecosistema mexicano de capital emprendedor a una
audiencia global de inversionistas.
 En noviembre de 2013, el MUSEIC patrocinó la Semana Global de Emprendimiento,
en la que el subcomité “Mujeres Emprendedoras” se asoció con Vital Voices para
organizar un taller de tutoría con mujeres de negocios.
 En diciembre de 2013, el subcomité “Comercialización de Tecnología” organizó la
competencia “Bootcamp: Potencial UAEM”, una colaboración entre TechBA y la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
 En marzo de 2014, se llevó a cabo el 1er Americas Competitiveness Exhange.
Tercera Reunión
Se llevó a cabo el 23 de enero de 2015 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Entre los resultados que se obtuvieron se encuentran (MUSEIC, 2015):
 Se llevó a cabo la segunda edición del Americas Competitiveness Exhange, en la que
se realizaron visitas a empresas, recepciones y estuvieron presentes incubadoras y
parques tecnológicos.
 Se firmó el Memorandum de Entendimiento (MOU) entre el Small Business
Administration y el INADEM para lanzar un proyecto en el 2015 que asesorará a 30
empresas mexicanas con aspiraciones binacionales.
 Se concluyó la primera etapa del Programa Piloto iCluster.
 Se firmó un convenio entre INMUJERES, NAFINSA y el INADEM, en el que se
estableció un fondo de cinco millones de pesos para garantizar créditos para
empresas lideradas por mujeres.
 Los gobiernos de México y de los Estados Unidos establecieron una Visa para
Emprendedores, la cual ahorrará costos y tiempo, y facilitará los viajes de negocios de
emprendedores mexicanos y estadounidenses.
 Dentro del subcomité “Diáspora Latina” se emiten junto con Calvert Foundation
bonos para apoyar a emprendedores mexicanos en Estados Unidos.
 Se llevó a cabo el Foro Iberoamericano de Alto Impacto.
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4.3 LOS EMPRENDEDORES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS: DATOS
ESTADÍSTICOS
En este subcapítulo se encontrarán algunos de los datos estadísticos más
relevantes sobre los mexicanos que emprenden en los Estados Unidos. Es importante
decir que se decidió considerar el análisis numérico realizado por Josefina Vázquez Mota
en su obra “El sueño que unió la frontera. Mexicanos que triunfan en Estados Unidos.

Habitantes mexicanos y de origen mexicano en los Estados Unidos
Según el censo 2010 de los Estados Unidos, este país tenía una población de 308
745 538 habitantes, misma que ha crecido aproximadamente 3% hasta el 2015. Del total
de habitantes en el 2010, 23.8 millones son extranjeros, es decir, el 7.7% del total de
habitantes de Estados Unidos no nacieron en ese país. De este porcentaje, 11.7 millones
son mexicanos, es decir, el 3.8% de la población estadounidense nacieron en México.

Población Estadounidense 2010
(en millones de habitantes)

Estadounidenses 284.9
Mexicanos 11.7
Chinos 2.2
Indios 1.8
Felipinos 1.8
Vietnamitas 1.2
Salvadoreños 1.2
Cubanos 1.1
Coreanos 1.1
Dominicanos 0.9
Guatmaltecos 0.8

Ilustración 35 Obtenida con datos del U.S. Census Bureau, c.p. (VÁZQUEZ M., 2013)

Como se puede ver en la siguiente gráfica, los mexicanos ocupan el primer lugar
como extranjeros, seguido por los chinos quienes representan 2.2 millones de habitantes,
esto es, menos del 20% de los mexicanos.
En el sentido de que los datos recabados en este subcapítulo sirvan para entender
mejor el papel que ha desempeñado el choque cultural de los mexicanos emprendedores
en Estados Unidos, no solo deben cuantificarse aquellos que nacieron en territorio
mexicano, sino también quienes poseen origen mexicano y heredaron ciertos riesgos
culturales de sus padres (VÁZQUEZ M., 2013, págs. 110-111). Por esta razón, en el
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siguiente mapa se muestran la división de estas personas de acuerdo a su origen y
estatus legal.
Origen Hispánico en los Estados Unidos

Hispanos

(en millones de habitantes)

50.5 millones

Origen
mexicano

Otro origen
18.7 millones

31.8 millones

Nacidos en
México
11.7 millones

Nacidos en EU
20.1 millones

Ciudadanos
naturalizados

Residentes
legales

Sin
documentos

2 millones

3.7 millones

6 millones

Ilustración 36 Obtenida con datos del U.S. Census Bureau, c.p. (VÁZQUEZ M., 2013)

Mexicanos emprendedores en Estados Unidos
Según la Survey of Business Owners de 2012, existen un total de 27,626,360
compañías en los Estados Unidos. De las cuales, 3,286,699 son propiedad de
latinoamericanos, es decir, casi el 13.7% del total. De este total, 1,624,617 son propiedad
de personas nacidas en México y de origen mexicano, es decir, representan el 5.9% del
total de empresas en los Estados Unidos.

Propietarios de Empresas Estadounidenses
según su Origen 2012
Origen no latino 86.3%
Mexicano 5.9%
Cubano 1%
Puertoriqueño 0.9%
Felipinos 1.8
Otros de origen latino 4.1%

Ilustración 37 Obtenida con datos de Survey of Business Owners: 2012
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De este total de empresas mexicanas y de origen mexicano, el 8.7% pertenecen a
compañías de tipo “with paid employees” , que son aquellas en las que se emplea a cierto
número de personal, es decir, no están constituidas por un solo propietario, en México se
les llama personas morales; cabe destacar que entre otros datos, emplean alrededor de
1,272,851 personas. Esto quiere decir que el 91.3% de las empresas de origen mexicano
en los Estados Unidas son consideradas “sole proprierti”, es decir, tiene un único
propietario, en consecuencia, es claro afirmar que la mayoría de las empresas de origen
mexicano están constituidas por personas emprendedoras.

Tipos de Empresas de Origen Mexicano
en los Estados Unidos 2012

With paid employees 8.7%
Sole Propriertis 91.3%

Ilustración 38 Obtenida con datos de Survey of Business Owners: 2012

Los ingresos obtenidos por las empresas con propietarios de origen mexicano, de
2007 a 2012 fueron de 204,712,259,000 dólares, esto representa más de 0.6% de los
ingresos totales de las empresas en Estados Unidos. De esta cantidad, el 76% de los
ingresos fueron obtenidos por empresas “with paid employees” y el resto por empresas
“sole proprietors”. Esto quiere decir que las empresas con propietario único, que suelen
ser PyMES, abarcan mucho menos mercado a pesar de ser más.
Ingresos de Empresas por su Origen en los
Estados Unidos 2012

De origen mexicano 0.6%
Otro origen 99.4%

Ilustración 39 Obtenida con datos de Survey of Business Owners: 2012
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Ingresos de Empresas de Origen Mexicano en los
Estados Unidos

With paid employees 76%
Sole Propriertis 24%

Ilustración 40 Obtenida con datos de Survey of Business Owners: 2012

Competitividad de México y Estados Unidos
La política panista Josefina Vázquez Mota, en la misma obra mencionada al inicio
de este subcapítulo, propone comparar y analizar ocho índices relacionados con la
competitividad de México y Estados Unidos. Sin embargo, en su libro aparece información
del 2011, entonces en el sentido de que estos datos se actualizan cada dos años, y
siendo que la última versión publicada en el 2015 corresponde al contenido del 2013; es
importante mantener actualizados dichos índices. Es importante señalar que los valores
están en un rango del 1-10.
Índice

Estados
Unidos
6.5
8.0
6.6
7.3
9.3
5.0
6.0
187

Independencia del poder judicial
Protección a acreedores
Economía informal
Corrupción
Flexibilidad de leyes laborales
Libertad para competir
Días para abrir una empresa
Horas para calcular y pagar
impuestos

México
4.0
7.0
2.0
3.4
5.6
3.0
6.0
334

Ilustración 41 Elaborado con datos del Índice de Competitividad Internacional 2015, Instituto Mexicano de
Competitividad, c.p. (VÁZQUEZ M., 2013)

De la tabla anterior, la cual contiene algunos índices que componen el Índice de
Competitividad Internacional, es posible afirmar lo siguiente:
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 El poder Judicial de los Estados Unidos tiene mayor independencia cuando
ejerce sus habilidades, esto le permite ser eficiente y justo cuando toma
acciones en situaciones como delitos, lo que evita los cuellos de botellas que
provocan la corrupción.
 En México es difícil confiar en personas desconocidas, y más cuando se trata
de otorgar un préstamo. Es por ello que los tramites son numerosos y las tasas
de interés muy altas.
 Una de las características históricas y culturales de la economía mexicana es
la informalidad. Si se compara el índice entre ambas economías, es posible
reflejar la gran asimetría que existe. Es posible que esto se deba a dos
situaciones: la primera, a lo costoso en tiempo y dinero que implica entrar a la
formalidad; y segundo, a la poca confianza que existe hacia las instituciones.
 El gran mal de México es la corrupción. Mientras esta continúe, el país seguirá
estando en vías de desarrollo. Tanto gobierno como ciudadanos deben hacer
todo lo posible para evitarla.
 Algo que tiene Estados Unidos, y es una de las razones por las que triunfan
sus emprendedores, es su alta flexibilidad en sus leyes laborales y su libertad
para competir. Es claro que en México es más difícil que alguien triunfe
estando desde ceros a alguien que hereda la riqueza y contactos de su familia.
 México ha agilizado su proceso para abrir una empresa, e¿n la actualidad es
cuestión de menos de una semana para que ocurra. Hecho admirable que
pone al país a la vanguardia de su vecino del norte.
 En lo que respecta al último dos índice, es claro que en México, el tiempo
invertido para pagar los impuestos.
Es claro, que con estos datos estadísticos se pueden confirmar tres cosas: la
primera es que las empresas con propietarios de origen mexicano son esenciales para la
economía estadounidense; la segunda es que las empresas con un solo dueño, que
suelen ser PyMES, son muchas más que aquellas que ocupan un gran número de
empelados en los Estados Unidos; y por último, que Estados Unidos es un país con
condiciones adecuadas que lo convierten en un país más competitivo que México y un
lugar idóneo para que surjan nuevos negocios.
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4.4 LOS EMPRENDEDORES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS: CASOS DE
ÉXITO
Con el propósito de entender la “cultura de negocios” de los mexicanos
emprendedores en los Estados Unidos, es decir, conocer los hábitos y valores que han
adoptado de la “cultura de negocios” estadounidense, en este subcapítulo se vertIrán
algunos testimonios recopilados por la política Josefina Vázquez Mota en su libro “El
sueño que unió la frontera. Mexicanos que triunfan en los Estados Unidos”. De esta
manera, se demostrará de viva voz de estas personas los cambios que tuvieron que hacer
para adaptarse a un nuevo país, y así adquirir una cultura binacional en los negocios,
hasta ahora poco ahondada, y sin embargo, necesaria de entender el nuevo avenir de
Norteamérica como líder global en un mundo cada vez más acelerado.
El Presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos, es
el empresario Eduardo Bravo quien se dedica a la manufactura textil asegura que
(VÁZQUEZ M., 2013, pág. 46):
“(…)
Si tú quieres llegar a hacer negocios en este país (Estados
Unidos), como le hacemos en México, estás perdido. La gente
llega puntual, no hay sobremesa. No porque una gente en México
sea muy exitosa va a ser exitosa aquí. Aquí hay un orden, todo es
por escrito, hay un cambio culturalmente enorme en el modo de
hacer negocios. Debes tener calidad. Si dices a las dos de la
tarde, hay que estar a las dos de la tarde. Todos creen en los
contratos y por eso gastan lo que se puede en abogados, se
firman cosas y no se vuelven a preocupar. Aquí si tienes
certidumbre: aquí es institucional.
(…)”

Así también, Salvador Pedroza, Presidente de la Cámara de Comercio de la Villita,
y miembro de la mesa directiva por más de 25 año en Chicago, afirma que (VÁZQUEZ M.,
2013, pág. 46):
“(…)
En Estados Unidos se aplican las reglas y se respetan. Hay
muchas facilidades aquí para iniciar tu propio negocio. Existen
préstamos diferentes, pero aquí si haces las cosas como deben
ser, con organización y cumpliendo reglas, hay muchas
oportunidades.
(…)”

Por otro lado, el destacado inversionista, emprendedor y líder de diferentes
iniciativas en San Antonio Texas, Alejandro Quiroz, está de acuerdo con que (VÁZQUEZ
M., 2013, pág. 47):
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“(…)
Aquí en Estados Unidos hay un orden, todo es por escrito, es una
cultura de hacer negocios diferente, somos vecinos pero no
solamente hablamos un idioma, vivimos una cultura distinta y
hay que entenderla”
(…)”

Los mexicanos emprendedores en los Estados Unidos, encuentran un campo fértil
para cosechar éxito, se vuelven líderes natos, donde sus cualidades se potencializan al
máximo, y el entorno, aunque es más competitivo, no se convierte en un obstáculo
engorroso y burocrático para cumplir sus sueños. Tal es el caso de Patricia Pliego,
Presidenta de TEE Alamo Travel Group, quien comenta (VÁZQUEZ M., 2013, págs. 4849):
“(…)
Nunca encontré algo mejor que mandar. Me encantaba ver los
resultados. Y es increíble cuando alguien decide ser líder,
inmediatamente te siguen. Trabajando en una forma muy natural y
simple, encajé muy bien como gerente. Y me encantó la idea,
porque al gerente le escuchan las ideas, el gerente tiene voz y
voto y nunca me gustó ser empleada… Somos una flecha que
nadie puede detener. En este país cuando se ve el trabajo duro y
el talento, causa admiración y te quieren ayudar. Los empresarios
mexicanos que venimos tenemos unas agallas que son increíbles.
Heredé el espíritu empresarial de mi padre y mi abuelo. Me
preparé y me encantaba ver resultados. Tuve fracasos y sin
embargo no tenía pavor ni miedo, empecé otra compañía y me
dediqué a ser contratista del Departamento Federal y de las Bases
Aéreas aquí en Estados Unidos. Trabajo muy fuerte con nuestra
comunidad aquí en San Antonio, por eso no me volví a casar. El
hombre te toma tiempo, te saca oxígeno, requiere de todo.
Nuestra fuerza es la necesidad de sacar a nuestros hijos
adelante.
(…)”

Sin duda alguna esta gran ola de mexicanos emprendedores trajo consigo aportes
a la cultura estadounidense como es el caso de la tortilla, la cual es común que la
consuman los habitantes estadounidenses. Al respecto, Víctor Varela, productos de
tortillas y alimentos, de la empresa Guerrero, en Las Vegas, Nevada, comenta (VÁZQUEZ
M., 2013, pág. 50):
“(…)
La tortilla ya está en la dieta de los americanos que la consumen
una o dos veces por semana, de los orientales, los
afroamericanos, todo mundo come ya tortilla, ya no es un producto
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exclusivo de los mexicanos. Hace años no sabían lo que era una
tortilla. Hace 25 años aquí en Las Vegas no había nada,
empezamos desde abajo… aquí todo se hace honestamente,
derecho. En México hay mucho amiguismo y compadrazgo,
mucha palanca, y si no las tienes no haces nada. Aquí la
oportunidad es igual para un millonario que para un pobre. Si
quieres sobresalir lo puedes hacer..
(…)”

Otro ejemplo sobre cultura de emprendimiento de este grupo de personas de
origen mexicano es el de Samuel Magaña, empresario y productor tortillero en Los
Ángeles, California, quien comenta lo siguiente (VÁZQUEZ M., 2013, pág. 51):
“(…)
Empecé haciendo tortillas y las entregaba… el negocio fue
creciendo con el apoyo de mi esposa y mis hijas. Hoy vendemos
tortillas en cuatro o cinco Estados aquí en Estados Unidos,
además le vendemos a Hawái y a Japón… Yo me dediqué a
trabajar día y noche, sábado y domingo, por eso siento que una
persona que se dedica a trabajar y no tiene vicios si puede
superarse… Siempre he creído que si uno se lo propone, puede
hacer lo que hace cualquiera o más, y ya es cuestión de uno
mismo y el ser mexicano no te limita.
(…)”

Por otro lado, Alberto Sandoval, especialista en tecnología de la información y
comunicación en San Antonio Texas, afirma que (VÁZQUEZ M., 2013, pág. 80):
“(…)
Cuando llegas a Estados Unidos te das cuenta de que no sabes
hacer nada y que el sueño americano es “hágalo usted mismo” y
tienes que asumirte como tal. El asear la casa, hacer las camas,
eso no me hace un mandilón...
(…)”

Así también, Gabriela Pérez, comerciante de ropa y artículos mexicanos en Nueva
Jersey dice (VÁZQUEZ M., 2013, pág. 82):
“(…)
Es muy drástico, porque estamos acostumbrados a tomar, ir a
fiestas, salir, ser impuntuales. Aquí si tiene una cita con el médico
y se llega veinte minutos tarde, pues la cita nos la vuelven a dar,
¡dos meses después! Entonces uno se tiene que acostumbrar a
respetar reglas y leyes.
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(…)”

Resulta complejo entender la cultura binacional de este grupo de mexicano, pero
es seguro que todos ellos son personas con muchas agallas y determinación, que miran
su futuro con las más altas expectativas. Un mexicano que decide dejar su tierra, su
comodidad de hablar siempre español, para a veces sufrir los más terribles actos de
discriminación, incluso por sus paisanos; es alguien que tiene una gran visión para el
futuro de él y su familia (VÁZQUEZ M., 2013, pág. 52). Al respecto, Margarita Cháidez,
activista y trabajadora señala (VÁZQUEZ M., 2013, págs. 79-80):
“(…)
Nosotros cuando llegamos aquí venimos con un enorme deseo
de trabajar y de hacer algo, de aprovechar las oportunidades,
superarnos, guardar, tener una casa, un carro, tener lo
indispensable. Hay que ser agradecidos con este país que nos
abrió las puertas dondequiera que vayas si te portas bien vas a
recibir recompensa, si te portas mal, tienes que pagar las
consecuencias. Levantar su familia, un patrimonio, y eso es
ejemplo a seguir. Somos mexicanos, nos sentimos orgullosos
de ser mexicanos aunque vivamos de este lado de la frontera. No
es que estemos acá porque quisimos estar, simplemente por
circunstancias de la vida, pero igualmente somos mexicanos allá o
aquí.
(…)”

En lo que respecta a los emprendedores en específico, ellos tienen la
particularidad de conocer que existe algo más grande que el miedo al fracaso. Son muy
inteligentes, aprenden rápido, ven en las crisis un mar de oportunidades, no se conforman
con recibir un gran sueldo, se dedican a conocer el “know how” de la industria en la que
trabajan para después buscar financiamiento y poner su propio negocio (VÁZQUEZ M.,
2013, pág. 52).
Este fenómeno ha traído consigo el concepto de “cultura binacional”, al respecto
es claro decir que la cultura se adapta y transforma al tiempo y circunstancias en las que
se manifiesta, es este el caso de los mexicanos emprendedores en Estados Unidos. Sin
embargo, esta transformación no es bien vista por todos, por un lado los nacionalistas de
la comunidad receptora quienes los ven como intrusos que ocupan lugares de trabajo y
servicios que alguien más puede hacer uso; del otro lado los que aún permanecen en la
comunidad de origen, quienes los ven como “vende patrias”, y en el caso de los
mexicanos se les pone apodos como “pochos” por tratar de mezclar con modismos el
inglés y español (VÁZQUEZ M., 2013, pág. 81).
En el campo de los negocios, Josefina Vázquez Mota asegura que de acuerdo con
sus entrevistas realizadas es mejor hacer negocios en Estados Unidos porque ahí no hay
corrupción ni necesidad de “palancas”, sino reglas que se aplican por igual,
independientemente del origen o los recursos con los que cuenten. Esto refleja que
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México, tanto gobierno como ciudadanos, pueden aprender mucho de este grupo de
mexicanos que vive en Estados Unidos (VÁZQUEZ M., 2013, págs. 81-82).
Los que residimos en México tenemos mucho que aprender de nuestros
compatriotas en Estados Unidos. El espíritu emprendedor que tienen y los valores que
adoptan hacen posible imaginar un México que con las condiciones económicas y
sociales adecuadas pueda llamarse de primer mundo. Un México abierto a las nuevas
oportunidades de la globalización como es el regionalismo, y preparado ante sus nuevos
retos como el cambio climático y las crisis económicas mundiales.
La cultura binacional de los mexicanos emprendedores en Estados Unidos, es
totalmente compatible con el éxito que han ganado. Al respecto, Alberto Sandoval, citado
en párrafos precedentes afirma que (VÁZQUEZ M., 2013, págs. 83-84):
“(…)
Estamos en Estados Unidos y venimos a dar lo mejor de los dos
mundos. Y si estamos aquí estamos para seguir las reglas,
estamos para adaptarnos y para hacer este país mejor, sin perder
también nuestras raíces.
(…)”

Por último, en el siguiente gráfico se resumen los valores y hábitos, que según los
testimonios anteriores, son propios de los mexicanos emprendedores en Estados Unidos,
mismos que aparecen en negritas:
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES
« Il ne s’agit pas de fusioner des États, de créer un super État. Nos États sont une réalité
hitorique ; il serait psycologiquement impossible de les faire disparaître…
Mais il faut une union, une cohésion, une coordination. Il n’y a rien de tel que la coopération et
la prospérité que nous espérons atteindre, pour établier l’entente entre les pays voisins »
Robert SCHUMAN

Uno de los temas más apasionantes de la Licenciatura en Negocios
Internacionales es el de “regionalización”, o bien, por algunos profesores y/o autores
también llamado “integración económica”. Es esta la razón que me motivó a realizar esta
tesis. En este caso, siguiendo el ejemplo de integración de la Unión Europea, se decidió
analizar el mismo proceso, pero en Norteamérica, específicamente lo que respectaa la
relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Este proceso de regionalización, a nivel global, comenzó en los años 50’s con la
creación de la Comunidad Económica del Acero y el Carbón en Europa, y se detonó en
los 80’s y 90’s, lo cual fue coincidible con el fin de la Guerra Fría y la adopción del modelo
económico de libre mercado por casi todos los países del mundo. La regionalización
consiste en el proceso de integración política, económica y cultural de los países que
forman parte de una región. Si bien es cierto, este proceso genera polémica, sentimientos
nacionalistas, defensa de soberanía, etc. responde ante los nuevos retos de la
globalización como: el narcotráfico, el cambio climático, las crisis económicas, etc. De
hecho, el economista italo-mexicano Ugo Pipitone asegura que la “región” es la nueva
unidad geopolítica que poco a poco terminará por desplazar al “Estado”, mismo que
enterró a la “Ciudad” como concepto ideal de la soberanía en la Edad Media.
En el caso de México, el debate ha sido si debe orientar su integración hacia el
norte o hacia el sur. La realidad es que esta situación no debe ser dicotómica, de hecho,
el presente exige que México se acerque con Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica a
través de acuerdos principalmente comerciales; como ejemplo de ello son las zonas de
libre comercio que estable el TLCAN y la Alianza del Pacífico, las cuales no son de
ninguna manera incompatibles. Sin embargo, si la pregunta fuera ¿hacia dónde debe
México intensificar su integración? La respuesta absoluta es “hacía el norte”, ya que es
con Estados Unidos y Canadá con quienes puede asegurar de forma más eficaz su
prosperidad y hacer frente a problemas que los compete como región; sin mencionar que
son con estos dos países, y en especial con Estados Unidos, con quienes se han tratado
temas que van más allá del comercio.
No por esto se da por hecho que los tres países norteamericanos deban seguir
exactamente el mismo camino de Europa, es decir, pasar por cada uno de los niveles de
integración explicados en el primer capítulo. A diferencia de Europa y de otras regiones,
Norteamérica es una región con integración vertical en la que las economías de sus
países son asimétricas, por lo tanto no se puede asegurar una Unión Aduanera, un
Mercado Común, y mucho menos una Unión Monetaria, ya que la realidad no lo amerita.
En cambio, es posible avanzar en temas que requieren únicamente acciones ejecutivas
de los Jefes de Estado, y no de los poderes legislativos, tal es el caso de la creación del
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Diálogo Económico de Alto Nivel y la celebración, casi cada dos años, de la Cumbre de
Líderes de América del Norte, donde se tratan temas como seguridad fronteriza,
educación, sanidad, emprendimiento, etc.
En lo que respecta al Diálogo Económico de Alto Nivel, creado en mayo del 2013
por los Presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama, se trata de un acuerdo ejecutivo
que sigue y amplía la agenda de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América
del Norte, creada en el 2005. La importancia de este acuerdo es que se institucionalizan
grupos de trabajo que dan seguimiento eventual para realizar proyectos con la finalidad
de atender temas que corresponden a los dos países, y así volver a Norteamérica la
región más dinámica del mundo, para que la región se consolide como líder global.
En el marco del Diálogo Económico de Alto Nivel se creó el Consejo MexicanoEstadounidense para el Emprendimiento e Innovación que busca coordinar y colaborar en
la elaboración e implementación de estrategias que detonen el crecimiento de
emprendedores; y de micro, pequeñas y medianas empresas; a través de varias acciones
como potenciar las capacidades de las mujeres, crear clústeres manufactureros, formar a
emprendedores en campamentos, y lo más importante, debido a que se trata del tema
que concierne a esta tesis: impulsar a la diáspora latina en los Estados Unidos. Con
respecto a esta última, se han realizados solo acciones encaminadas a buscar
financiamiento como el concurso “La Idea” y los bonos emitidos en conjunto con Calvert
Foundation.
Abordando la otra dirección de esta tesis, se decidió estudiar la integración cultural
dentro del proceso de regionalización de Norteamérica. Esto debido a los pocos estudios
realizados sobre cultura, la mayoría se enfoca hacia lo político y lo económico, y también
por lo interesante que resulta la cultura en los negocios para quien escribe estas líneas.
Por ello, es que se buscó alguna línea para investigar donde convergiera el aspecto
cultural y el de negocios, fue así como se decidió que fuera en los valores de los
mexicanos emprendedores en los Estados Unidos. En este sentido se consideró la Teoría
de Ronald Inglehar, que dice, que los valores son el principio de toda formación de
símbolos dotados de significado, lo que se conoce como “cultura. Fue así como
posteriormente se definió el concepto de “cultura de negocios” de algún país,
considerando tres estudios: la Encuesta Mundial de Valores de Ronald Inglehart, las Seis
Dimensiones de Geert Hofsted y los estudios realizados por Felipe Ávila Marcué.
La “cultura de negocios” mexicana comprende valores como la corrupción, el
nacionalismo, impuntualidad, falta de ambición, visceralidad, así también, es una sociedad
muy ligada hacia la familia, la religión católica y a sus tradiciones, sin embargo también es
una sociedad joven que cada vez es más liberal y adopta valores seculares y de
autoexpresión. Por otro lado, la “cultura de negocios” estadounidense tiene valores más
liberales y seculares como el respeto a las leyes, libertad y justicia, trabajo duro, con
arrogancia cultural, tolerancia a nuevas ideas, siempre buscan ganar, son autosuficientes
e independientes.
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En el caso de los emprendedores mexicanos en Estados Unidos, se pudo
comprobar, gracias a los testimonios recopilados por la política Josefina Vázquez Mota,
que ellos han adquirido una cultura binacional en los negocios, de la que han adoptado
valores estadounidenses como la honestidad, la puntualidad, el trabajo duro, el respeto a
las Leyes y reglas morales, etc.. Las agallas que tienen para superar sus miedos,
arriesgarse a vivir en un lugar donde algunos no saben hablar inglés, no tienen un estatus
legal y sin recursos económicos es totalmente admirable; de hecho algo en común de
estas personas es la persistencia y el empeño que ponen para hacer realidad sus sueños.
Sin embargo, esto no quiere decir que han decidido dejar de ser mexicanos, todo lo
contrario, se han congregado en una fuerte comunidad que tiene voz y voto en todos los
aspectos de los Estados Unidos; ellos siguen conservando sus tradiciones como festejar
el 15 de septiembre, el día de muertos, el 12 de diciembre, siguen comiendo tortilla, y de
hecho han inyectado tradiciones en los demás habitantes estadounidenses. Es claro que
la cultura se transforma dependiendo la época y el lugar, sin embargo, por esta y otras
razones más siguen siendo mexicanos.
Existen distintas razones para suponer la transformación cultural de nuestros
compatriotas, uno de ellos es el conjunto de normas jurídicas que rigen a los Estados
Unidos, se ha comprobado que esta transformación depende demasiado de la ejecución
condiciones jurídicas, como la aplicación y respeto a las Leyes, del país en el que se viva.
Aunado a lo anterior, el espíritu emprendedor que tienen y los valores que adoptan hacen
posible imaginar un México que con las condiciones jurídicas, económicas y sociales
adecuadas pueda llamarse de primer mundo. Un México abierto a las nuevas
oportunidades de la globalización como es el regionalismo, y preparado ante sus nuevos
retos como el cambio climático y las crisis económicas mundiales.
Este trabajo es el principio de uno más amplio, que con los recursos y tiempo
suficiente, pueda llegar a convertirse en un análisis más profundo de la “cultura de
negocios” de los mexicanos emprendedores en los Estados Unidos, y ¿por qué no?
analizar lo que pasa con otras comunidades binacionales en el ámbito de lo negocios
como los franco-argelinos y los chinos en cualquier parte del mundo.
El Diálogo Económico de Alto Nivel es una oportunidad inigualable para que los
gobiernos de ambos países, vean en estos mexicanos un ejemplo para crear políticas
públicas e iniciativas empresariales binacionales que conviertan a su país de origen en un
lugar idóneo dónde las buenas prácticas se hagan presentes y detonen el desarrollo
económico que México siempre ha buscado, y así en conjunto, convertirse en la región
más dinámica del mundo.
Por último, en congruencia con uno de los objetivos del Diálogo Económico de Alto
nivel, de volver a la región un líder global, sería adecuado ampliar este estudio hacia las
comunidades centroamericanas y demás latinoamericanas. Para que de esta forma se
pueda tratar realmente a una “diáspora latina” que aunque la mayoría es de origen
mexicano, también es importante incluir al resto.
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