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PRESENTACION. 

El Instituto Tecnológico y  de Estudios Superiores de Monterrey Campus Sinaloa, a través 
de su Centro de Estudios Estratégicos, concentra en el presente libro, una propuesta de 
estrategia de promoción de inversiones para el estado, la cual está diseñada con un 
enfoque de largo plazo, teniendo como principal objetivo definir acciones concretas para 
promover las diversas oportunidades de inversión en las distintas regiones más importantes 
del estado. 

En este sentido, se trata de un trabajo propositivo para que Sinaloa cuente con una 
estrategia de promoción efectiva de inversión, esto, tomando en cuenta las experiencias de 
otras regiones de México y  del mundo. De tal forma, que para lograr este objetivo es 
indispensable que tanto el gobierno como la sociedad y  los empresarios adquieran una 
postura activa que facilite la implementación y  desarrollo de las estrategias que aquí se 
proponen. 

Por tal motivo, es indispensable lograr un cambio integral en las condiciones actuales 
que influyen en la inversión productiva, alcanzando el clima de negocios propicio para 
facilitar la captación de esta inversión hacia el estado mediante un marco regulatorio y  
jurídico que permita a los empresarios percibir un ambiente propicio para hacer negocios. 

En este proceso, hay que destacar la importancia que tiene el hecho de que el gobierno 
sea un activo promotor del desarrollo, que permita dar a conocer todos los beneficios que 
representa el establecimiento de una empresa en Sinaloa, tomando en cuenta que existen 
ventajas comparativas y  competitivas que se pueden aprovechar. Así mismo, la conciencia 
de un sector empresarial sobre la importancia que tiene la asociación para competir en un 

., 
mercado de competencia global, considerando la defrnrcron clara de sus objetivos para 
Identificar el tipo de asociación que requieren y  negociar adecuadamente con sus socios 
potenciales. 

Por último, es necesario mencionar que el establecimiento de esta estrategia está basada 
en la especialización productiva que debe lograr el estado, buscando que los recursos sean 
dirigidos a los sectores potenciales que son la vocación productiva de cada microregión del 
estado, buscando así un desarrollo sustentable de largo plazo para Sinaloa. 

Ing. Ricardo Puentes Alvarez 
Director General 

del ITESM Campus Sinaloa. 
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Introducción 

Introducción. 

Las tendencias actuales señalan que los países han visto la necesidad de integrarse en 
bloques económicos para alcanzar el desarrollo y  crecimiento tan anhelado por otros. 
Dichos países, han iniciado una incesante búsqueda de capitales foráneos a fin de 
estimular el desarrollo de sus sectores productivos y  de servicios, ofreciendo para ello una 
gama de ventajas comparativas entre las que pueden citarse la situación geográfica, la 
disponibilidad de materias primas y  energéticos, los factores climáticos, la tecnología y  otras 
más, que permiten evaluar al inversionista la conveniencia para invertir en dicho país. 

Las nuevas estrategias económicas no sólo han originado cambios radicales en las 
formas de administrar los recursos, sino que también se ha visto modificada la forma de 
obtenerlos, es decir, hoy en día los países en vías de desarrollo ante la imposibilidad que 
tienen para generar ahorro interno se han visto obligados a encontrar fuentes de 
financiamiento complementarias mediante inversión extranjera directa como fórmula para 
impulsar su desarrollo. 

Para ello, muchos de los países diseñan estrategias y  políticas que estimulan el 
desarrollo de nuevas inversiones, orientadas principalmente a la generación de empleos y  
al crecimiento económico; ofreciendo en algunos de los casos tasas impositivas atractivas, 
facilidades de pago, tratamientos fiscales especiales para extranjeros, exenciones de 
impuestos estatales que fomentan el deseo del inversionista por invertir en el país que 
mayor beneficio le generará, y  que por supuesto, por el que mayor seguridad le ofrecerá en 
términos de que su capital no sufrirá cambios en su valor a causa de factores de tipo de 
cambio o inestabilidad política 

Cabe destacar la importancia de estos recursos en economías de países que apenas 
inician su integración al marco del proceso globalizador como es el caso de México, que 
firmó un tratado comercial con sus vecinos del Norte - Estados Unidos y  Canadá -, puesto 
que surge la necesidad de la obtención de estos recursos para alcanzar el crecimiento y  
desarrollo económico dentro de la zona, que además ofrecen un abanico de oportunidades 
y  retos para el desarrollo de las empresas que van desde el mayor acceso a recursos 
frescos, nuevos mercados, tecnologías de punta, hasta la asociación con las grandes 
empresas transnacionales. 

El interés que se había venido presentando de parte de inversionistas extranjeros por 
invertir en México hasta antes de la devaluación de diciembre de 1994, se debía en gran 
medida a una serie de factores que habían establecido las condiciones de forma y  tiempo, 
para que éstas siguieran propiciándose. Entre ellos pueden mencionarse el que ahora se 
cuente con una nueva ley y  reglamento que normatiza la inversión extranjera en México, así 
como también la reducción en trámites y  requisitos para llevarla a cabo, los esfuerzos del 
gobierno por lograr reducir los niveles de inflación y  los deseos de tener un crecimiento 
económico sostenido. Así mismo, la ubicación geográfica y  la disponibilidad de materias 
primas y  energéticos han jugado sin duda un papel importante, así como también la realidad 
de un Tratado de Libre Comercio que ofrece oportunidades tanto a empresas como 
inversionistas de los países que lo integran o de otras regiones del mundo. 
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Todo ello, ha generado una nueva visión de economía emergente en México, que lo 
convierte en una nueva oportunidad para invertir, por lo que es necesario que el gobierno 
mexicano implemente estrategias atractivas que estimulen a inversionistas extranjeros. 

Dentro de este contexto, es indispensable que Sinaloa adopte una estrategia de 
promoción da las inversiones que sea atractiva tanto para empresarios locales, nacionales y  
extranjeros. Así pues, en el presente libro, y  dentro del capítulo 1 se mencionan algunos 
casos exitosos de estrategias de promoción de inversiones que han seguido algunos países 
del mundo, así como algunos estados de Estados Unidos y  México, que sirven de referencia 
del camino que debe seguir el estado si desea alcanzar sus objetivos de un mayor flujo de 
capitales, tecnología y  conocimientos. 

En el capítulo 2 se define una estrategia de promoción de inversiones y  de negocios que 
debe llevarse a cabo si se quiere ser competitivo en la captación de inversión, en la cual, se 
da gran importancia a la promoción como principal herramienta para el éxito de Sinaloa, en 
relación a una visión de futuro definida para el estado. 

El capítulo 3, se refiere al clima de negocios que debe existir en el estado, que ayude la 
interacción entre los inversionistas foráneos y  locales a dirigir sus capitales a Sinaloa, ya 
que cuando existe un clima de negocios adecuado y  atractivo, el proceso de decisión de 
invertir se vuelve más fácil. 

Dentro de la globalización que se está viviendo, existe un fenómeno también muy 
importante que requiere especial atención y  este es el asociacionismo que se está 
presentando, de tal forma que en el capítulo 4 se describe la importancia de las alianzas 
estratégicas, asociaciones y  coinversiones para el crecimiento de las empresas 
sinaloenses. 

Así mismo, en el capítulo 5 se mencionan los aspectos más importantes que se deben 
de considerar en el momento de realizar una asociación, coinversión o alianza estratégica 
con una empresa local, nacional 0 extranjera. 

Por otro lado, es necesario tener una visión muy clara de cuáles pueden ser las 
características más importantes que debe tener el socio potencial considerando que existen 
una gran cantidad de empresas que pueden ser apropiadas para establecer algtin tipo de 
asociación. De esta manera, en el capítulo 6 se definen formas de cómo realizar una 
búsqueda adecuada de socios potenciales. 

En el capítulo 7 se realiza un análisis de cómo se deben hacer negocios con 
extranjeros, tomando en cuenta que las diferencias entre las culturas juegan un rol muy 
importante para la decisión de asociación. 

Por último en el capítulo 8 se muestra un directorio muy útil para los empresarios que 
deseen entrar en contacto con organismos que tienen como objetivo la promoción de 
inversiones y  de negocios entre compañías de diferentes naciones, que pueda ayudar a las 
empresas a participar en esta tendencia mundial de globalización. 
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7. Casos Exitosos de Promoción de Inversiones 

1. Casos Exitosos de Promoción de Inversiones. 

En el presente capítulo se describen de manera general, las estrategias de promoción 
que han seguido algunos estados y  países con el afán de captar inversión y  los beneficios 
que esto conlleva como lo es el progreso tecnológico, generación de empleos y  una mayor 
competitividad de las regiones. 

Tomando en cuenta experiencias de los gobiernos de algunos países como: Hungría, 
Canadá, Irlanda del Norte y  China; y  de estados como: California (E.U.A.), Aguascalientes, 
Chihuahua y  Jalisco (México), se realiza una breve semblanza en la cual se describen las 
principales características de las estrategias que estos países y  estados han seguido para la 
atracción de capitales. De esta manera se mencionan los incentivos fiscales y  apoyos que 
se otorgan a las inversiones, así como los mecanismos que han seguido para promover a su 
región como una área atractiva para los inversionistas. 

1 .l California. 

El estado de California, con el fin de promover la inversión en su región, ha diseñado una 
serie de reformas en materia fiscal (1993) entre las que destacan la derogación de la 
declaración de impuestos y  derechos para las empresas mediante el método unitario 
permitiendo con ello que las compañías multinacionales hagan con mayor facilidad sus 
negocios en California. Además, se han establecido créditos fiscales del 6% por la 

.I 
adquwclon de equipo industrial o manufacturero y  del 5% de las ventas como una exención 
fiscal por el inicio de operaciones incidiendo en forma directa en una reducción de la carga 
fiscal en las industrias manufactureras por la creación de empleos. 

La investigación y  desarrollo es también apoyada en este estado con la ampliación del 
crédito fiscal para dicha actividad. Las reformas legislativas han permitido, a su vez, ampliar 
el periodo de amortización de las pérdidas hasta por un plazo de 8 años siempre que 
ocurran durante su primer año de operación y  en un 100 por ciento de amortización durante 
los primeros tres años de operación. 

Asimismo, se han contemplado apoyos para más de 850 mil pequeñas empresas en 
California, entre los que destacan, la liberalización de exenciones por ganancias de capital 
con el objeto de fomentar nuevas inversiones y  tasas reducidas para corporaciones. 

California trabaja intensamente en asegurar a sus empresas periodos de crecimiento y  
prosperidad. Promueven en forma exitosa la creación de nuevos empleos y  la inversión en 
empresas a través de incentivos fiscales, asistencia financiera, zonas empresariales y  
entrenamiento a la fuerza laboral. 

Zonas empresariales o de desarrollo industrial. 
Se tienen en el estado de California alrededor de 34 zonas empresariales mismas que 

gozan de variados incentivos fiscales entre los que encontramos créditos fiscales por las 
ventas, créditos especiales por la creación de nuevos empleos, periodos exentos de 
amortización de pérdidas netas y  la consideración del gasto por depreciación de bienes. 
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Programas de financiamiento. 
California gasta aproximadamente $20 millones de dólares anualmente a través del 

programa de Subsidios en Bloques para el Desarrollo Comunitario que tiene como objetivo 
el desarrollo económico, es decir, no se otorgan este tipo de subsidios para proyectos 
específicos, sino para proyectos que abarquen más de una inversión y  que contribuyan al 
desarrollo de las comunidades. Las ciudades y  los condados de California tienen 
autorización para otorgar financiamiento a bajo costo a través de Bonos de Desarrollo 
Industrial. Asimismo, se proveen exenciones fiscales en el financiamiento de proyectos que 
contribuyan al mejoramiento ambiental de California. El Programa de Infraestructura de 
Desarrollo Rural Económico dispone de fondos para el desarrollo rural en dicho estado. 
Otros dos programas, el Distrito de Rehabilitación Comunitaria y  el Distrito de 
Financiamiento de Infraestructura, pueden proveer estímulos mediante el financiamiento sin 
la necesidad de una agencia promotora de desarrollo. 

Apoyos al desarrollo de nuevas tecnologías. 
El estímulo fiscal por Investigación y  Desarrollo consiste en créditos de 8% hasta 12% por 

costos de investigación. Asimismo, existe el Programa Tecnológico Estratégico que ayuda 
en la comercialización de tecnologías de emergencia. 

Financiamiento dirigido. 
InnoCal, una compaAía que financia operaciones de riesgo, utiliza Fondos de Retiro de 

Maestros para proveer $75 millones de dólares a compañías de California en la inversión de 
alta tecnología, biotecnología y  telecomunicaciones. 

California apoya a pequeños negocios mediante programas de préstamos que sean 
utilizados en necesidades específicas como la conservación de energía, reducción de 
desechos peligrosos, apoyos financieros contra desastres y  capital de trabajo. 

Además, se cuentan con 8 Corporaciones de Desarrollo de Pequeños Negocios y  38 
Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas localizadas en todo el estado que atienden 
en forma independiente a las empresas con asistencia a las exportaciones, ayuda 
administrativa en negocios de rápido crecimiento. El Programa de Garantías de Préstamos 
otorga garantías a los bancos a fin de que estos pequeños negocios puedan obtener 
créditos sin ningún problema. 

Asistencia a las exportaciones. 
La Comisión de Comercio Internacional de California cuenta con programas de desarrollo 

a las exportaciones y  otorga financiamiento para el fomento de las mismas a compañías que 
realizan operaciones de comercio internacional. 

Programas de capacitación. 
En California, los empleadores pueden tener acceso a una de las agencias estatales de 

empleo más grandes del país en la cual pueden encontrar trabajadores altamente 
calificados. 

4 ITESM Campus Sinaloa 



Estrategia de Promoción de Inversiones y  de Negocios para Sinaloa 

1.3 Canadá. 

Este país en su afán de corresponder a las políticas de atracción de inversiones que otros 
países han emprendido, ha diseñado una serie de estrategias de incentivos fiscales a fin de 
estimular la inversión extranjera dentro de su territorio. En este sentido, llama por demás la 
atención la forma en como Canadá promueve la inversión extranjera, sujetándose a las 
siguientes premisas: 

* En Canadá la inversión extranjera es bien recibida. 
l Cada vez más industrias están abiertas a la inversión extranjera. 
* Todas las formas de sociedades mercantiles están disponibles para los 

inversionistas. 
* Los mismos incentivos se aplican tanto a inversionistas extranjeros como a 

inversionistas canadienses. 
l Canadá es una gran nación comercial con mercados seguros. 

El gobierno canadiense generalmente recibe la inversión extranjera con la confianza de 
que dicha inversión proporcione beneficios identificables al país y  a sus ciudadanos. Para 
ello, el gobierno federal y  el de las provincias ofrecen un amplio número de programas de 
incentivos para la inversión e incentivos fiscales. Esto tiene como objetivo principal la 
generación de mayores fuentes de empleos, seguido de programas para impulsar la 
expansión industrial (particularmente en regiones subdesarrolladas), para aumentar las 
exportaciones, facilitar la investigación y  el desarrollo y  mejorar la fuerza laboral. 
Particularmente, en las regiones poco desarrolladas, estos programas proveen de asistencia 
directa en concesiones y  en préstamos 

Los incentivos en impuestos son el segundo tipo de programas. Estos incentivos están 
dirigidos hacia los inversionistas de Canadá, pero muchos de ellos están también 
disponibles para los inversionistas extranjeros. 

La mayoría de las concesiones de impuestos son para aquellos que se enfocan a 
actividades de exportación. Algunos otras van dirigidas a impulsar actividades de negocios 
en regiones específicas en Canadá. Otras más, se enfocan a actividades específicas en 
cualquier región de Canadá. La mayoría de los incentivos para la inversión son créditos para 
facilitar y  reducir la tasa de impuestos sobre utilidades de actividades similares a 
manufacturas y  procesamientos. 

Crédito fiscal a la inversión. 
El Crédito Fiscal a la Inversión tiene como propósito estimular la generación de nueva 

inversión en actividades comerciales en Canadá, con tratos especiales para los 
contribuyentes seguros, y  para algunas regiones, así como también para cierto tipo de 
inversión. El monto de este crédito puede calcularse aplicando porcentajes específicos a 
ciertos costos de bienes y  gastos que pueden variar dependiendo del contribuyente, 
actividad, región y  año en curso. 
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1.2 Hungría. 

Hungría es un pequeño país con una población aproximada de 10.5 millones que se ha 
caracterizado por atraer o captar la mitad de los $14 billones de dólares de inversión directa 
extranjera que se han destinado a Europa Central desde que cayó el comunismo en 1989, 
con un récord de $2.5 billones de dólares en 1993. 

La inversión extranjera contabilizó aproximadamente el 9% del PI6 de Hungría, 
comparado con el 3.5% de Checoslovaquia y  1.2% en Polonia durante el mismo periodo. Lo 
anterior muestra que Hungría ha abierto su economía, ya que la combinación de sus 
exportaciones e importaciones representan el 70% de su PIB. 

La mayoría de las inversiones provienen de Estados Unidos y  países de Europa, así como 
de Japón. El volumen de inversiones se ha concentrado en el sector manufacturero, 
especialmente en el automotriz, electrónica, farmacéuticos e industrias de alimentos, las 
cuales son las principales actividades (tradicionales) de la economía de Hungría. 

Algunos de los factores que explican el éxito de la atracción de la inversión extranjera 
directa a Hungría son entre otros, su posición estratégica en el centro de Europa, su 
economía, la estabilidad política que han ido alcanzando, y  su pronta adopción de mercados 
basados en leyes y  regulaciones. Así mismo, Hungría es también el primer país de Europa 
central en tener liberalizado su régimen de inversión extranjera directa y  provee garantías en 
la repartición de capital y  utilidades. Sin embargo, los impuestos, incentivos financieros y  la 
disponibilidad de mano de obra competitiva y  hábil representan también un importante rol en 
su éxito. 

El clima de inversiones y  negocios favorable en gran parte es consecuencia de sus 
resoluciones políticas. La expansión de inversión extranjera directa ha estado centrada en 
una estrategia económica del gobierno de Hungría, ya que el gobierno consideró que una 
gran cantidad de flujos que entran de capital extranjero sería requerido para lograr que las 
empresas de Hungría llegaran a ser competitivas en el mercado mundial. 

La legislación fundamental (decreto de inversión extranjera de 1989) fue basada en el 
principio de que las empresas extranjeras establecidas en Hungría serían autorizadas para 
operar bajo las mismas condiciones que sus empresas locales, esto es, ellas recibirían un 
trato nacional. 

A diferencia que otros países de la OECD y  de Europa, Hungría no impuso un 
procedimiento general para autorizar la entrada y  establecimiento de empresas extranjeras, 
lo único que tenían que hacer era registrarse con la corte local de registro y  reportar 
cualquier transacción de cambio extranjero. La legislación fundamental también proporciona 
garantías básicas como los derechos de repartición de capital y  utilidades y  de recibir 
compensaciones inmediatas en el valor real de mercado en el momento de explotación. 
Como otros países de Europa, Hungría ha proporcionado varios incentivos para atraer 
inversión extranjera directa, especialmente en el sector de artes, servicios de alta tecnología 
(software), e infraestructura. 
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Reducciones fiscales. 
Muchas de las provincias de Canadá ofrecen reducciones en las tasas de impuestos por 

ingresos que se deriven de actividades de manufactura y  procesamiento, generalmente 
aplicables a todos los contribuyentes incluyendo subsidiarias y  sucursales de compañías 
extranjeras. 

Deducción por manufactura y  procesamiento. 
Esta deducción reduce el valor porcentual de la tasa del impuesto federal a las empresas 

cuyas utilidades se generen por actividades de manufactura y  procesamiento. Dicho valor es 
del 2% incrementándose un punto porcentual cada año hasta llegar alcanzar un máximo de 
5%. 

Crédito fiscal para pequeñas empresas. 
Los primeros US $200,000 de ingresos anuales generados por actividades empresariales 

de una corporación privada controladora canadiense serán sujetos de este tipo de crédito 
fiscal, convirtiéndose en una deducción fiscal que el gobierno otorga. 

Investigación y  desarrollo en Canadá. 
Canadá ofrece un paquete de incentivos fiscales realmente ventajoso a la investigación y  

desarrollo, permitiendo la deducción por gastos de cuenta corriente y  capital por actividades 
de investigación científica, excepto por aquellos desembolsos en la adquisición de edificios. 

Específicamente en Quebec, las personas morales reciben un crédito que se enfrenta al 
impuesto sobre los ingresos de la provincia, equivalente a un 20% de los salarios pagados 
en Quebec por actividades de investigación y  desarrollo y  hasta un 40% de todos los gastos 
por dichas actividades incluyendo salarios cuando se tenga un contrato con algún centro de 
estudios de investigación o universidad de Quebec. 

Incentivos al capital de inversión. 
Todas las provincias canadienses a fin de estimular la creación de capital de inversión 

dentro de sus límites geográficos han contemplado el otorgamiento de concesiones, créditos 
fiscales o préstamos libres de pagos de intereses. 

Zonas francas. 
En este sentido, el gobierno ha creado zonas en las que se está libre del pago de 

impuestos por aquellas importaciones que se hagan en bienes necesarios para la 
producción (infraestructura productiva) y  que los productos que se generen se destinen a la 
exportación. Bajo dichas condiciones los términos de exención de impuestos es viable. 

Incentivos a la industria. 
Entre las industrias que son objeto de programas de incentivos se incluyen la agrícola, 

minera, energía, exportación, investigación y  desarrollo, turismo, defensa y  alta tecnología. 
El gobierno federal ha concedido incentivos fiscales para beneficiar particularmente a las 
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actividades comerciales incluyendo una deducción a la actividad de manufactura y  
procesamiento, un crédito fiscal de investigación y  desarrollo, así como un crédito fiscal a la 
inversión. 

Incentivos no fiscales. 
Estos tipos de incentivos aplicables a ciertas regiones incluyen el otorgamiento de 

concesiones, créditos blandos, préstamos perdonables, garantías para la adquisición de 
préstamos, asesoría, contribuciones al salario y  asesoría en entrenamiento laboral. Además, 
existe el Programa de Asistencia en Desarrollo Industrial que incluye la asistencia técnica y  
financiera en problemas de manufactura, científicos, de ingeniería, investigación y  técnicos. 

Incentivos a la exportación. 
Entre los incentivos que se manejan para estimular el comercio exterior principalmente en 

las exportaciones, se tiene que el gobierno federal al igual que sus provincias no cobran 
aranceles ni impuestos por las ventas que se generen como producto de la exportación. 

El gobierno federal ha considerado programas que contribuyan al fomento de la actividad 
exportadora como el Programa para Desarrollar Mercados de Exportación que incluye la 
concesión de contribuciones financieras que permita a las industrias canadienses 
incursionar en mercados extranjeros. Dichas compañías tienen la ventaja de que se les 
reembolse los costos por asistencia financiera siempre que los contratos de exportación 
sean reiterativos o logren incrementar sus ventas. Asimismo, dicho programa ofrece 
asistencia en la planeación e implementación de exhibiciones de ferias de comercio 
internacional, visitas a países para identificar mercados potenciales, visitas a Canadá por 
compradores potenciales y  proyectos para el establecimiento de oficinas en el extranjero. 
Para ello, es necesario que se cumplan con ciertos requisitos de calificación entre los que se 
incluyen que las compañías necesitan ser firmas profesionales o negocios incorporados, 
tener su establecimiento dentro de Canadá y  haber obtenido ventas por al menos 2 años o 
ventas que excedan los $100,000 dólares canadienses. 

Existe un Consejo del Trigo Canadiense responsable de ofertar el trigo y  cebada en el 
Noroeste de Canadá por todas las exportaciones que se realicen, quien es el único 
comprador y  vendedor de dichos granos para exportación. Cuando el grano es entregado 
por el productor, este recibe un pago inicial libre de costos de manejo y  transportación que 
representa un precio mínimo garantizado por el gobierno. Una vez que el Consejo calcula 
sus ingresos libres de costos de mercadotecnia y  resulta utilidad, entonces el productor 
podrá recibir un pago final en proporción a la aportación que hubiese realizado. Aunque no 
es común que resulten pérdidas, estas son absorbidas por la Tesorería Federal. 

Asimismo, el gobierno federal ha creado una Corporación de Desarrollo a las 
Exportaciones que proporciona servicios financieros para facilitar y  expandir las 
exportaciones canadienses, ayudando a reducir los riesgos asociados que de ellas resultan. 
Además, apoya generalmente a pequeños exportadores que deben cumplir tan solo con el 
requisito de que el bien que exporten, al menos el 60% de su composición sea de origen 
canadiense. Entre los servicios que se proporcionan destacan los seguros contra créditos de 
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exportación, préstamos o alternativamente garantías hechas por el prestamista canadiense a 
compradores extranjeros, seguros de bonos de desempeño y garantías, y seguros de 
inversión extranjera. 

Otra institución federal que apoya a las empresas exportadoras es la Corporación 
Comercial de Canadá que se encarga de ayudar a diversos gobiernos a encontrar 
abastecedores canadienses y sirve, además, como intermediario entre los gobiernos cuando 
se realizan operaciones de exportación. 

Incentivos a la inversión en otros países 
Las corporaciones propiedad de canadienses en un 10 por ciento o más, producto de 

inversiones directas en empresas extranjeras, operarán bajo reglas fiscales relativamente 
favorables con respecto a las ganancias de sus compañías. 

Por otro lado, se ha diseñado una Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional cuya 
función es asistir en el desarrollo económico, técnico, educacional y social de países 
desarrollados. Además, bajo programas especiales, se ofrecen a compañías canadienses 
garantías para la investigación de oportunidades para iniciar operaciones en países 
desarrollados y para probar y adaptar sus propias tecnologías en dichos países. 

1.4 Irlanda del Norte. 

Irlanda del Norte ofrece uno de los paquetes de inversión más atractivos en Europa, como 
lo han dado a conocer muchas de las organizaciones multinacionales más importantes en el 
mundo. El Departamento de Desarrollo Industrial (DDI) para Irlanda del Norte tiene la 
responsabilidad de ayudar en el crecimiento económico de manufacturas y empresas de 
servicios. Para promover la inversión interna, DDI ofrece un paquete flexible de asistencia 
enfocada a las necesidades individuales que tenga determinada compañía. 

El nivel de las concesiones ofrecidas variará conforme al área de localización dentro de 
Irlanda del Norte. La asistencia está en relación directa con el número de nuevas fuentes de 
empleo en proyectos expandibles internacionalmente ylo en aquellos proyectos que 
contribuirán al crecimiento y a la competitividad. 

El costo de construcción de una nueva fábrica en un área con alto desempleo, por 
ejemplo, puede ser reducido por 50% con concesiones similares siendo condicionadas al 
pago de costos de maquinaria y equipo. 

Durante los tres primeros años de operación de las compañías es más probable que 
requieran de mayor ayuda por ser los años en que mayores desembolsos se tienen en 
cuestión de gastos de fuerza laboral y de capital de inversión y es precisamente en este 
tiempo donde los incentivos que se ofrecen por conducto del Departamento de Desarrollo 
Industrial (DDI) pueden contribuir de manera más efectiva. Adicionalmente, este 
departamento concede incentivos administrativos con el fin de ayudar a encontrar gente 
altamente calificada para ocupar un nuevo negocio en un curso progresivo. Se tiene, 
además, un rango de concesiones de capacitación disponibles para trabajadores. 
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Finalmente, las tasas de impuestos para nuevas inversiones en Irlanda del Norte como en 
cualquier otro lugar del Reino Unido son muy competitivas. Para los gastos de capital en 
planta y maquinaria como también los costos de construcción en fábricas, incluyendo el 
valor total de la donación que concede el DDI puede ser cancelada en un 25% por año para 
equipo y maquinaria y un 4% por año por edificios. 

Asimismo, el DDI introdujo en Enero de 1991 un Esquema de Ayuda para Planeación en 
el Desarrollo de Estrategias que incluye apoyos hacia los costos de consultoría incurridos 
por compañías en el análisis de su posición competitiva y en la preparación de un plan 
estratégico. 

A continuación se mencionan una serie de las muy variadas formas de asistencia que otorga 
el Departamento de Desarrollo Industrial de Irlanda del Norte. 

l Incentivos al Capital: mediante subsidios por arriba del 50% de los costos 
incurridos en nuevos edificios, maquinaria y equipo pueden ser considerados 
en proyectos movibles internacionalmente, siempre que su localización se 
realice en áreas con alto desempleo. 

l Donación en Rentas: en proporción al número de empleos creados en 
proyectos con potencial de expansión internacional. Teniendo como incentivo 
en relación a los costos de renta de fábricas, donación por arriba del 100% de 
dichos costos por más de 5 años. 

l Incentivos Administrativos: para atraer alta calidad de administración. 
l Incentivos para Desarrollo de Mercados: Disponible también para 

componentes individuales básicos (llamado el Plan 40/30) o como un paquete, 
(Plan 40/60). Compañías con más de 200 trabajadores están subsidiadas a 
una tasa del 40% de los costos incurridos en el desarrollo de mercados; 
aquellas entre 201 y 500 trabajadores a una tasa del 30% de los costos 
incurridos. La cantidad anual máxima pagadera a cualquier empresa es de 
30,000 libras esterlinas bajo el Plan 40130 y 60,000 libras esterlinas bajo el 
Plan 40/60. 

l APOVO a la Planeación para el Desarrollo de Estrateaias: en los costos de 
consultoría incurridos por compañías que inviertan en analizar su posición 
competitiva y en la preparación de un plan estratégico. 

l APOVO financiero: donde el Departamento de Desarrollo Industrial de Irlanda 
del Norte puede otorgar préstamos del gobierno en algunas circunstancias. 
Algunos préstamos habrán de considerar el costo total de capital del proyecto, 
incluyendo capital del trabajo, y puede incluir un periodo libre de intereses. 

l Incentivos fiscales: para la inversión en nuevos edificios, maquinaria y equipo, 
el valor total de la dpnación del DDI tendrá como máximo un 45% del costo del 
activo. La maquinaGa y equipo atrae reducciones en un 25% anual sobre una 
reducción de un baíance básico mientras que las industrias atraen reducciones 
en un 4% anual sobre una línea básica de depieciación en línea recta. 
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1.5 China. 

En los últimos años, China se ha transformado por sí misma en una importante nación 
comercial y  atractiva para la inversión extranjera. La inversión extranjera constituye un 
elemento importante en China para la política de aperturas de mercados y  la estrategia de 
modernización económica, debido a que representa una importante fuente de capital, 
tecnología y  habilidades administrativas. Un testimonio que pone de manifiesto la gran 
habilidad de China para atraer inversión extranjera fue el hecho de que en 1992 se 
incrementara en cerca del 400%. 

El gobierno chino está también alentando una expansión significativa dentro del sector 
servicios relativamente poco desarrollados, y  ahora está preparado para ofrecer algunas 
concesiones a la inversión extranjera en áreas tales como ventas al menudeo, seguros, 
transporte, tecnología de información, ingeniería, construcción y  transacciones bancarias. 

Por consiguiente, China continúa moviéndose hacia la reforma de las economías 
desarrolladas y  hacia la liberación de mercados, existiendo oportunidades de negocios para 
inversionistas. 

Las oportunidades de inversiones en China se orientan a satisfacer las preferencias del 
gobierno chino para exportar a través de las alianzas estratégicas que han sido activamente 
alentadoras para la distribución de concesiones e incentivos para fomentar la inversión. 

En China existen dos tipos de programas que incluyen estímulos fiscales para las 
inversiones. El primero de ellos, está determinado en base a la localización de la inversión 
en varias zonas especiales designadas; mientras que el segundo, es una ayuda a las 
compañías exportadoras, como un sustituto a las importaciones y  la introducción de avances 
tecnológicos. En adición a éstos programas gubernamentales, los estados han creado sus 
propios paquetes de estímulos para atraer inversionistas extranjeros y  establecer empresas 
en sus áreas. 

A continuación, se detalla la forma de operar los diversos tipos de beneficios fiscales 
existentes en China, señalándose a los sujetos que va dirigido, el plazo de duración y  los 
requerimientos para obtenerlos. 

Periodo libre de impuestos. 
Las alianzas estratégicas y  las empresas propiedad de extranjeros con actividades 

productivas que están registradas para operar por un periodo de 10 años o más, pueden 
estar exentas del pago de impuesto sobre la renta por dos años comenzando desde su 
primer año de operación, y  un 50% de reducción sobre dicho impuesto por sus 3 años 
siguientes. 

Reducción en tasas por baja rentabilidad. 
Las alianzas estratégicas y  las empresas propiedad de extranjeros que operan con bajos 

niveles de utilidades, tales como las dedicadas a la agricultura, y  a la industria forestal, o 
bien, que se encuentran localizadas en áreas remotas y  poco desarrolladas 
económicamente, pueden estar autorizadas a una reducción del 15% al 30% del impuesto 
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sobre la renta, por un periodo de 10 años después de la suspensión del término por 
exención y  reducción mencionado anteriormente. 

Reembolso por impuestos por reinversión. 
Los participantes extranjeros que reinviertan sus utilidades en China, por un periodo de 

por lo menos 5 años, podrán obtener un reembolso del 40% del pago del impuesto sobre la 
renta sobre el total de lo reinvertido. 

Retención de impuestos. 
La retención de impuestos no se grava respecto de las utilidades de las alianzas 

estratégicas que se generen en China. 

Exportadores. 
Después de la expiración del término mencionado por exención y  reducción del impuesto 

sobre la renta, aquellas empresas que exporten el 70% o más del valor de sus productos, en 
cualquier año en particular, pueden pagar impuesto sobre la renta a la mitad de la tasa del 
impuesto existente por ese año. 

Empresas con tecnología. 
Después del término de exención y  reducción, las ventajas para las empresas 

tecnológicas podrán ser hasta por 3 años, con una reducción del 50% del impuesto. Sin 
embargo, las empresas que no califican para los periodos de impuestos podrán pagar el 
impuesto sobre la renta a la mitad de la tasa existente por 3 años comenzando desde el 
primer año de utilidades. 

Alianzas estratégicas. 
Las alianza estratégicas completamente de capital extranjero están exentas del impuesto 

consolidado al importar maquinaria, equipo, refacciones y  otros materiales que formen parte 
de la inversión extranjera de alianzas estratégicas, así mismo, están exentos los materiales 
en estado natural, materiales auxiliares, componentes, refacciones y  material de empaque, 
los cuales son importados para la manufactura de productos de exportación. 

Dificultades para el pago de impuesto. 
Si durante la fase inicial de operaciones, una empresa manufacturera con participación 

extranjera enfocada al mercado doméstico o local encuentra dificultades para realizar el 
pago de impuestos, puede solicitar una reducción o una exención por el impuesto 
consolidado por un periodo específico. 
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1.6 Aguascalientes. 

A finales de 1994, el monto total de inversión extranjera en Aguascalientes ascendía a 
N$7,483 millones de nuevos pesos. El número de empresas con capital foráneo era de 16 
(entre las cuales se encontraban Nissan y Xerox), generando más de 10,000 empleos. 

En Aguascalientes hay en puerta nueve proyectos de inversión extranjera que han 
comprometido un monto total de N$681 millones de nuevos pesos y la generación de al 
menos de 2,800 empleos. Estos proyectos se concentran en la industria automotriz, 
manufacturera y química, entre otras. 

Referente a la promoción de inversiones, Aguascalientes creó desde hace un par de arios 
la Comisión Estatal de Desarrollo Económico y Comercio Exterior (CEDECE), encargada de 
diseñar y operar la estrategia económica estatal, con el propósito de incrementar las 
exportaciones y promover la inversión privada. Tal comisión ha diseñado un programa que 
plantea promover’al estado en el extranjero, por lo que se han propuesto viajes a Canadá, 
Chile, Suiza y Japón, entre otros países. 

La CEDECE también busca promover las ventajas competitivas de Aguascalientes en 
embajadas, consejerías, cámaras de comercio, representaciones de bancos extranjeros y 
organismos internacionales que tiene programas para facilitar la realización de proyectos de 
coinversión y alianzas estratégicas. 

El estado de Aguascalientes es un centro atractivo para invertir debido en gran parte a la 
continuidad del gobierno en promover la inversión. Aguascalientes cuenta con gente que 
posee una cultura de trabajo, además de que también se ha preocupado por los aspectos de 
brindar información a los inversionistas, apoyos fiscales de infraestructura, asesoría y, en 
cierta medida, el buen trato que reciben los inversionistas en Aguascalientes. 

Así bien, se atiende a los inversionistas proporcionándoles información del estado. Esta 
información es de tipo económico, cultural, social y de otro tipo de información que interese 
a la empresa que visita el estado de Aguascalientes. De acuerdo al giro de la misma, son 
atendidos por el Director General de la Comisión Estatal de Desarrollo Económico y 
Comercio Exterior (CEDECE), el Director de Fomento Industrial, el Director de Proyectos e 
Infraestructura y sus equipos de trabajo. 

A fin de que el Gobierno del Estado de Aguascalientes promueva la industrialización a 
través de la CEDECE, trabaja con el inversionista potencial desde el inicio. Esta comisión 
estatal ayuda al inversionista a encontrar un lugar adecuado para sus operaciones y 
asesora en relación a los requisitos legales; así mismo, ayuda a obtener permisos 
solicitados por el Gobierno Federal y ofrece apoyo continuo. 

Esta oficina ofrece también apoyo a empresarios locales para comercializar sus 
productos, tanto en México como en el extranjero. Es importante señalar que Aguascalientes 
posee un régimen fiscal con sólo tres impuestos que gravan a las actividades productivas, 
en contraste con otras entidades de la República las cuales tienen hasta siete diferentes 
impuestos. Por lo tanto, las empresas de Aguascalientes pueden ser más competitivas. 

A pesar que es uno de los estados más pequeños de la República, es una de las 
entidades más nombradas en el ambiente de los negocios en México. La inversión en 
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Aguascalientes es resultado de años de esfuerzo, y probablemente nada lo detenga como 
un lugar clave en la creación de un mercado norteamericano. 

En Aguascalientes se levantaron modernas plantas de Nissan, Xerox y Texas 
Instruments. Tecnología de punta, plantas robotizadas y asépticas, calidad total, exportación 
a todo el mundo, son ahora elementos de la vida diaria para el 24.7% de la fuerza laboral 
que se dedica a la industria. Además, contará con una terminal multimodal de carga, primera 
en su género para la recepción y embarque de contenedores por ferrocarril y autotransporte. 
De esta manera, espera convertirse en un punto estratégico para la concentración de carga 
con un radio de influencia de 250 kilómetros. 

Asimismo, otorgará incentivos fiscales a las empresas manufactureras: reducción del ., 
pago del impuesto predial y de adquwcton de bienes inmuebles, otorgamiento de licencias 
de construcción, expedición de certificados, legalizaciones, etc., por montos de hasta 50%. 

1.7 Chihuahua. 

Chihuahua es un estado de la República Mexicana el cual ha tenido gran éxito en la 
captación de inversión extranjera principalmente, logrando que se establezcan en su 
territorio un gran número de empresas maquiladoras de gran importancia para el estado 
debido a la generación de empleos y derrama económica que éstas han traído consigo. 

Entre los proyectos de inversión más importantes en este momento para Chihuahua, se 
encuentran el establecimiento de una planta automoiriz de Ford, que invirtió 
aproximadamente $700 millones de dólares, y el de Superior Industries, dedicadas a la 
manufactura de rines de aluminio, cuya inversión fue de más de $30 millones de dólares. 

Como parte del plan de desarrollo a largo plazo llamado “Chihuahua Siglo XXI”, se ha 
creado “Chihuahua iahora!“, el cual es un organismo mixto en donde se concentran los 
esfuerzos de promoción en el extranjero, y entre las actividades que realiza este organismo 
en el logro de su objetivo se encuentran: 

l Campañas de publicidad, principalmente en los Estado Unidos. 
l Establecimiento de representaciones en ciudades de México, Estados Unidos 

y Canadá, con el fin de realizar una labor más directa. 
l Envío de misiones de promoción a ciudades y regiones estratégicas. 

Las personas encargadas de recibir a los inversionistas son los representantes del 
Gobierno Estatal y empresarios reconocidos de la región, y son ellos mismos lo que se 
encargan de mostrar las principales actividades de la entidad. 
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1.8 Jalisco. 

En Jalisco se han establecido, a lo largo de los años, 103 empresas con capital 
mayoritariamente extranjero, entre las cuales destacan: IBM, Hewlett-Packard, Kodak, 
Motorola y  AT&T. 

La Secretaría de Promoción Económica del estado de Jalisco indica que el 
comportamiento de la inversión privada en los últimos años es positivo. En Jalisco, la 
inversión no ha dejado de fluir en los sectores productivos, sin embargo, entre los sectores 
que han presentado inversiones de gran magnitud destaca principalmente el sector 
industrial. 

Conscientes de lo que significa la inversión nacional y  extranjera para su futuro, desde 
1993 se integró el Consejo Jaliscience de Inversión, un fideicomiso en el que participan 
destacados empresarios involucrados en los principales actividades productivas de la 
región. Su misión es “coadyuvar en la promoción de Jalisco a nivel internacional a fin de 
atraer proyectos de inversión”. 

Además, el Gobierno del Estado, junto con la iniciativa privada, se han empeñado en 
diversas acciones promotoras que incluyen la realización de misiones empresariales por 
diferentes estados. De igual manera, se ha buscado tener presencia directa fuera del país, 
a través de las Casas Jalisco que se han instalado en Estados Unidos, específicamente en 
Texas, California y  Missouri, al mismo tiempo que se han establecido oficinas de 
representación en Brasil y  Argentina. 

Asi bien, el propósito que se persigue es el de demostrar que la entidad es un buen lugar 
para invertir. 

Por otro lado, Jalisco ha creado tres instrumentos para abatir las trabas oficiales que 
pudieran retardar los trámites de los nuevos inversionistas, los cuales son: el Comité Estatal 
de Desregulación, la Ley de Fomento Económico y  una ventanilla única para realizar 
trámites. 

A fin de favorecer un entorno de negocios más competitivo, fomentar el crecimiento 
económico y  la generación de empleos en el estado, se ha creado una nueva Ley de 
Fomento Económico que sitúa a Jalisco a la vanguardia en promoción económica a nivel 
nacional. 

Referente a los incentivos y  estímulos que se encuentran dentro de la Ley de Fomento 
Económico del estado de Jalisco destacan: 

1, La reducción y  exención temporal de impuestos y  derechos. 
2. Venta, donación, asociación o constitución de derechos reales de bienes del gobierno 

estatal 0 municipal. 
3. Programas especiales de capacitación y  otorgamiento de becas para capacitación y  

adiestramiento. 
4. Apoyo financiero para programas de adiestramiento; convenios con las empresas sobre 

el pago parcial de los costos de adiestramiento y  capacitación; 
5. Aportación estatal para obras de infraestructura. 
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6. Aportación estatal para la creación, instalación o mejoramiento de los servicios públicos; 
7. Apoyo a la presencia de inversionistas jaliscienses en ferias y eventos nacionales 

e internacionales. 
8. Programas de promoción de exportaciones. 

Conclusión. 

En las últimas décadas, muchos gobiernos han desarrollado estrategias para atraer 
inversionistas. Estas estrategias son implementadas en diversas áreas para incrementar el 
rol del gobierno en actividades económicas internacionales, apertura y expansión de oficinas 
representativas en el mundo, ofrecimiento de varios incentivos fiscales y económicos, uso de 
zonas empresariales y otros tipos de estímulos e incentivos no financieros. 

Sin embargo, el uso de estas estrategias varía de acuerdo a la situación económica 
particular de cada región, de tal forma que muchas regiones y países ofrecen una 
combinación de varias estrategias para atraer inversión, donde el costo beneficio de dichas 
estrategias debe ser cuidadosamente analizado. 

Sinaloa, debe estar consciente de estas experiencia en la elaboración de una estrategia 
de promoción propia, vanguardista y de acuerdo a las necesidades del estado, que le 
permita competir en la captación de capitales nacionales e internacionales. 
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2. Estrategia de Promoción de Inversiones y de Negocios para Sinaloa 

2. Estrategia de Promoción de Inversiones y de Negocios para Sinaloa. 

Pocos serán los países en la actualidad que no afirmen que la promoción de las 
oportunidades de inversión para atraer capital productivo, sea un buen mecanismo para 
reactivar la economía, y  con ello, ajustarse rápidamente a las cambiantes condiciones del 
mercado. Por lo que hacer uso de una estrategia de promoción de inversión en el estado de 
Sinaloa representa una de las alternativas complementarías para una solución a los 
problemas que inhiben su desarrollo. 

Esta estrategia de promoción de la inversión para Sinaloa no puede llevarse únicamente 
a corto plazo, sino que debe de ser planeada a largo plazo y  sustentada de tal forma que 
propicie una competitividad palpable de acuerdo con una visión de futuro. 

Para lograr una estrategia de promoción eficaz, se necesita en primer lugar adoptar una 
postura proactiva que permita diseñar el futuro y  por lo tanto poder competir exitosamente 
en la economía mundial. 

En el presente capítulo, se señala un convincente argumento en favor de la estrategia de 
promoción como la mejor opción para atraer inversión productiva y  elevar el nivel 
competitivo de las empresas sinaloenses. Además, se justifica cada estrategia describiendo 
en que consiste y  señalando propuestas que las complementen con el fin de que se 
culminen satisfactoriamente. 

Es importante señalar de antemano que la captación de la inversión directa al estado no 
depende solamente de la eficacia de la estrategia de promoción, sino que también depende 
en igual medida del clima de negocios que se desarrolle en Sinaloa, por lo que el aspecto 
de qué y  cómo promover con perspectiva a largo plazo exige una visión totalmente nueva 
en cómo debe darse la integración del proceso para la promoción de las oportunidades de 
inversión y  el clima de negocios, con el propósito de llegar a ser una verdadera potencia en 
captar inversión productiva. 

Esta nueva visión nos lleva a dividir las estrategias en un proceso de dos actos de 
retroalimentación que existe entre el clima de negocios y  las promociones de las 
oportunidades de inversión. El primer acto de retroalimentación se da entre la interacción de 
los aspectos generales que busca el inversionista y  la promoción de las oportunidades de 
inversión en Sinaloa; mientras que el segundo acto de retroalimentación se da entre la 
interacción de las propias oportunidades de inversión y  las actividades que se van a llevar a 
cabo en Sinaloa, asimismo; la forma en que se va a tratar al inversionista. 
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Proceso de Retroalimentación entre el Clima de Negocios y la Promoción de las 
Oportunidades de Inversión en Sinaloa. 

CLIMÁ~DE NEGOCIOS 

Promoción de las 
oportunidades de 

inversión en Sinaloa 

Aspectos Trato que recibe 
generales de el inwxiionista 

inTi”,” zye N en Sinaloa y las 
actividades a 

inwrsionista en realizar 
Slnaloa 

2.1 Proceso estratégico para la promoción de inversiones y de negocios 
del estado de Sinaloa. 

Para que el estado de Sinaloa pueda hacer uso eficiente de una estrategia de promoción 
de las oportunidades de inversión, debe seguir un proceso estratégico enfocado en un 
modelo que refuerce dichas actividades. Este modelo estratégico de la promoción de las 
oportunidades de inversión debe de contemplar o considerar en primer lugar la definición de 
cadenas productivas y vocaciones productivas de las diferentes microregiones que 
conforman a Sinaloa, con el fin de identificar las áreas de oportunidad de inversión en cada 
una de ellas; además, debe contemplar una estrategia de promoción basada en las áreas 
de oportunidad de inversión con perspectiva de largo plazo; también, la creación de una 
agencia de promoción y el incremento del rol del estado en crear las condiciones favorables 
para promover la inversión; asimismo, el desarrollo de infraestructura, la formación de 
alianzas estratégicas y la integración con agencias internacionales que aseguren la 
inversión. Todo lo anterior consolidaría una estrategia de promoción de las oportunidades 
de inversión en Sinaloa a nivel nacional e internacional. 
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Por último, para poder garantizar el éxito de esta estrategia de promoción, se debe de 
monitorear y  controlar los resultados obtenidos, con el fin de verificar si se cumplió con los 
objetivos planeados en las actividades de promoción. 

Modelo Estratégico de Promoción de las Oportunidades de Inversión 
en el estado de Sinaloa. 

2.1.1 Definición de las cadenas productivas de las microregiones del estado de 
Sinaloa. 

El propósito de identificar las diversas cadenas productivas en las microregiones del 
estado de Sinaloa, es para poder mejorar los esfuerzos en la determinación de la vocación 
productiva específica en cada una de estas microregiones, para así identificar los sectores 
especificos o tipos de empresas a enfocarse en el desarrollo de las principales actividades 
económicas. 

El poder identificar las cadenas productivas permitirá encontrar la relación entre sectores 
específicos, ofreciendo así, una fuente de información acerca de la dinámica regional, 
además de proporcionar un conjunto de herramientas poderosas para el análisis, 
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formulación de políticas y organización regional para incrementar la efectividad de las 
estrategias de desarrollo económico. 

Una cadena productiva puede ser definida como un grupo de compañías que dependen 
de un conjunto de actividades relacionadas entre ellas mismas para la eficiencia y la 
competitividad de las grandes empresas. 

Así bien, para la fácil identificación de las cadenas productivas en el estado, se ha 
dividido Sinaloa en cinco microregiones que muestran características distintas aún dentro 
de condiciones geográficas similares, en las cuales, se pueden desarrollar una variedad de 
tipos de industrias encontrando diversas áreas de oportunidad de inversión, y con ello. 
definir la vocación productiva específica de cada microregión. Las cinco microregiones del 
estado y sus respectivas áreas de oportunidad de inversión son: 

l Noroeste: Desarrollo agroindustrial, industrias de bajo impacto ambiental, pesca 
mayor, camaronicultura y turismo. 

. Planicie Central: Desarrollo agroindustrial, ganadería y piscicultura. 
l Zona Oriental: Minería, silvicultura y turismo. 
. Regibn Centro-Occidental: Camaronicultura, fruticultura y turismo. 
. Suroeste: Turismo, pesca mayor, camaronicultura, fruticultura, industrias de bajo 

impacto ambiental y apicultura. 

CADENAS PRODUCTIVAS QUE PROMUEVAN EL 
DESARROLLO DE LA VOCACION PRODUCTIVA DE LAS 

COMUPIIDADES SMALOENSES 
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2.1.2 Definición de las vocaciones productivas de las microregiones del estado de 
Sinaloa. 

La estrategia de promoción debe antes que nada hacer un diagnóstico para definir la 
vocación productiva de cada microregión del estado de Sinaloa y con ello saber qué es lo 
que se va a promover, esto con el fin de poder identificar el tipo de inversión que se busca 
para cada microregión que le permita mejorar su posición competitiva. 

Por lo anterior, se requiere desarrollar un plan estratégico de promoción que dé 
seguridad y dirección al desarrollo económico e indique qué y cómo promover con 
perspectiva a largo plazo, para que a través del tiempo sólo se hagan ajustes y no cambios 
sin dirección, y además que sea percibido dentro de un contexto mundial, a fin de lograr ser 
competitivo en el tipo de inversión que se desee para Sinaloa. 

Por otra parte, la identificación de la vocación productiva del estado permitirá encontrar la 
especialización productiva de cada región, es decir, que dentro de los sectores económicos 
claves se delimitarán aquellos segmentos productivos que cuentan con una gran ventaja 
competitiva, para así definir una visión exportadora, que se convierta en motor del 
desarrollo de Sinaloa. 

2.1.3 Identificación de las áreas de oportunidad de inversión. 
Es necesario que dentro de la vocación productiva y las cadenas productivas del estado 

de Sinaloa se identifiquen aquellas áreas potenciales de inversión que son atractivas 
internacionalmente con el propósito de promocionarlas y con ello posicionar al estado 
dentro de la dinámica exportadora mundial. 

A medida que se identifiquen las áreas de oportunidad de inversión, se podrán encontrar 
productos claves para el desarrollo que definan en sí su vocación productiva y sus cadenas 
productivas, lo que provocaría que se identifiquen nuevas áreas más específicas de 
inversión que inciden favorablemente en la competitividad internacional de los productos. 

2.1.4 Definir una estrategia de promoción basada en las áreas de oportunidad de 
inversión con perspectiva de largo plazo. 

El desarrollo de una estrategia de promoción de inversiones debe de visualizarse dentro 
de la estrategia de promoción a largo plazo. Por lo que se propone una estructura que 
incluya apoyos, facilidades, estímulos e incentivos fiscales, que faciliten la promoción de 
inversiones y el desarrollo de la región enfocadas a aquellas actividades en las que el 
estado habrá de especializarse por considerarlas una ventaja competitiva, dentro de los 
sectores económicos claves y productos potenciales. 

Además se debe definir claramente los tipos de proyectos de inversión que obtendrán 
incentivos automáticamente con el mínimo de discreción o negociación. Sin embargo, es 
necesario que no se favorezca la inversión extrajera sobre la local en el otorgamiento de 
incentivos, ni el uso desmedido de excenciones de impuestos. 

Por otra parte y una vez que se ha definido las cadenas productivas y la vocación 
productiva de las diferentes microregiones del estado con sus respectivas áreas de 
oportunidad de inversión se contarán con los fundamentos para identificar lo que es 
prioritario en el desarrollo de una estrategia de promoción de inversiones con visión de 
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largo plazo. En este proceso de identificación de las áreas de oportunidad de inversión, se 
debe de incluir en igual medida la jerarquización de los estímulos e incentivos, y políticas a 
la inversión nacional y extranjera, además de que se defina qué y cómo promover a largo 
plazo 

Proceso de identificación de áreas de 
oportunidad de inversión 

especializada para el crecimiento 
econbmíco a largo plazo de Sinaloa 

JERARQUKACIDN DE ESTIYULOS E INCENTWDS A LA INVERSIDN 

SECTORES ECONOMICOS CLAVE 

SEGMENTO PRODUCTIVO DE LOS 

SECTORES 

PRODUCTOS POTENCIALES 

CADENA INSUMO-PRODUCTO 
0 CUENTE-PROVEED~R 

QUE Y COMO 
PROMOVER 

TECNOLOGIA. 
INFRAESTRUCTURA 

CAPACITACION 

PRODUCTIVIDAD 

Y ESTRATEGIAS 
DE PROMOCION 

DE INVERSIONES 

ESTRATEGIA DE PROMOCION DE 
INVERSION 

2.1.5 Establecer un organismo o agencia sinaloense de promoción de las 
oportunidades de inversión. 

No cabe duda que para ir alcanzando los objetivos que persigue la promoción de 
inversiones es necesario establecer un organismo promotor del desarrollo del estado bien 
estructurado y funcional, basado en un diseño mixto (gobierno e iniciativa privada) que 
tenga la responsabilidad operativa de promover la inversión. La experiencia ha demostrado 
que la integración anterior es muy superior a una estructura totalmente pública, ya que en 
esta última los diferentes inversionistas podrían mostrar indicios de desconfianza. La 
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esencia de este tipo de agencia u organismo es el de establecer enlaces fuertes y  sólidos 
entre las agencias de promoción y  el gobierno. 

Un organismo autosuficiente de promoción de inversiones con este tipo de estructura 
puede tener varias ventajas de libertad administrativa, tal como la habilidad de ofrecer 
salarios competitivos para atraer empleados especializados. De igual manera, este 
organismo ayudará al inversionista de diversas maneras, como por ejemplo: guiarlos a 
través de procedimientos administrativos con los que tengan que tratar, así como mantener 
al inversionista al tanto de los cambios en las leyes, regulaciones y  normatividad de las 
actividades empresariales. 

2.151 Características necesarias de la agencia de promoción de inversiones en 
Sínaloa. 

Una agencia de promoción de inversiones para el estado de Sinaloa debe ser una 
organización con una estructura mixta, con participación tanto de empresarios como el 
gobierno estatal, que se encargue de promover a Sinaloa en el entorno nacional e 
internacional en la atracción de capitales, logrando mayores vínculos con empresas y  
gobiernos extranjeros. 

Esta agencia de promoción de inversión debe buscar la creación de nuevos empleos 
mediante la atracción de nuevas industrias a la región y  la expansión de las industrias 
existentes como parte de un programa de desarrollo de largo plazo del estado. Por lo tanto, 
su principal objetivo es ayudar a las corporaciones afiliadas nacionales y  extranjeras a 
invertir e integrarse en la economía y  sociedad del estado. 

Los servicios que debe ofrecer esta agencia incluyen el mostrar lugares potenciales para 
la inversión con información detallada en localización y  la disponibilidad de sitios 
apropiados para plantas u oficinas, disponibilidad de mano de obra, entrenamiento de los 
trabajadores y  tasas de los salarios, así como asistencia en general. Dando todos estos 
servicios en una base confidencial. 

Así mismo, es necesario que esta agencia logre una cercana vinculación con las oficinas 
de inversión en el mundo, con el fin de crear una red amplia de recursos, incluyendo bancos 
extranjeros, asociaciones de negocios internacionales, oficinas de consultoría y  
corporaciones multinacionales privadas. 

De la misma manera, esta agencia debe funcionar como asesora para ayudar a resolver 
los problemas que puedan tener los inversionistas interesados en destinar su capital a la 
región ya sea para el inicio de un nuevo negocio o para expansiones de los mismos, 
además de actuar simultáneamente como mediador entre el gobierno estatal y  los 
inversionistas potenciales. 

Otro aspecto que debe cumplir es el de proporcionar información económica del estado, 
así como asesoría y  apoyos para la gestión en trámites para el establecimiento de 
empresas, gestión de incentivos, facilidades y  apoyos del gobierno estatal, y  asesoría sobre 
el marco jurídico y  fiscal. 

Este tipo de agencias también debe programar misiones del estado de Sinaloa para 
promover la inversión en el mundo. En este aspecto, las misiones deben estar ligadas a la 
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industria del estado, teniendo como objetivo introducir inversionistas para la formación de 
alianzas estratégicas, acuerdos de inversión de activos, colaboración en investigación y 
desarrollo, y exportaciones. Así pues, la agencia de promoción de inversión debe ayudar a 
los inversionistas tanto nacionales como extranjeros en la contactación de empresas 
sinaloenses que puedan estar interesadas en hacer negocios. 

Entre sus funciones, también se incluye la planeación y el diseño de actividades que 
enfaticen las oportunidades de inversión que se estén promoviendo en el entorno nacional e 
internacional. Al mismo tiempo, debe hacerse cargo de desarrollar las actividades 
necesarias para lograr un clima de negocios atractivo para el inversionista nacional o 
extranjero que visite el estado de Sinaloa. 

2.1.6 Incrementar el rol del estado y gobiernos locales en promover las diferentes 
oportunidades de inversión. 

Para lograr que la promoción sea eficaz se requiere un verdadero federalismo, o una 
mejor redistribución de los ingresos de los impuestos federales a los estados, ya que de 
esta manera el gobierno estatal (y en particular en cada uno de los municipios) tendrá 
mayores recursos que se destinen a la promoción de las inversiones. A este respecto se 
hace necesario una mayor coordinación con la federación a fin de que el estado pueda 
diseñar sus propias estrategias de inversión mediante apoyos y estímulos fiscales a los 
inversionistas, promoviendo intensamente a la inversión extranjera, sin tomar recelo ante el 
pensamiento mal orientado de daño a nuestra soberanía nacional, ya que ante la 
incapacidad que se tiene para generar ahorro interno es necesario que se permita el acceso 
de inversión extranjera en Sinaloa. 

De esta forma, la idea de incrementar el rol del estado y del gobierno local en la 
promoción de las oportunidades de inversión, es debido al hecho de que ellos tienen una 
relación más directa con lo planeado y la ejecución de los proyectos y programas de 
desarrollo económico regional, es decir, tienen una relación más estrecha con las 
empresas. Si por ejemplo Sinaloa quiere promover sus oportunidades a través de los 
incentivos que ofrece, el rol del gobierno federal deberá representar una pequeña parte, 
porque los estímulos económicos son logrados más eficientemente a través de la libre 
empresa y las autoridades locales y estatales. 

Para poder incrementar la inversión productiva en Sinaloa, es necesario continuar con el 
cambio integral de las condiciones para invertir, por lo que se requiere un marco regulatorio 
y jurídico que permita a los empresarios percibir un ambiente propicio para hacer negocios, 
lo cual hace necesario que el gobierno adopte un papel promotor, que además de participar 
activamente en la promoción de inversiones mediante el mejoramiento macroeconómico, 
otorgue facilidades y estímulos para que se dé inversión productiva, también se requiere 
que induzca a los inversionistas nacionales y extranjeros para que inviertan su capital en el 
estado. 
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2.1.7 Desarrollar infraestructura en el estado de Sinaloa. 
El estado de Sinaloa debe de seguir una política de mejora continua de los componentes 

en su infraestructura necesaria para competir en la economía mundial. Para tener un 
programa adecuado de promoción es necesario que se desarrolle la infraestructura 
especializada para compañías que desean competir en el entorno internacional. 

Es importante mejorar la infraestructura en los sectores económicos claves para que la 
promoción sea efectiva, tales como infraestructura de comunicación, puertos, ferrocarriles, 
sistemas hidrológicos, aeropuertos y parques industriales, esto con el fin de que Sinaloa 
cuente con estas ventajas que son atractivas para la instalación de nuevas industrias 
nacionales e internacionales, y por lo tanto, la atracción de capital productivo. 

2.1.8 Incrementar la formación de “joint ventures” y alianzas estratégicas entre 
empresarios sinaloenses con otras compañías nacionales y extranjeras. 

Uno de los caminos para lograr el desarrollo económico del estado, es la formación de 
joint ventures (coinversiones) y alianzas estratégicas, que actualmente en el mundo se 
están incrementando considerablemente. Esto es, existe una tendencia hacia una mayor 
realización de alianzas debido a la creciente demanda de empresas (norteamericanas 
principalmente) a realizar este tipo de acuerdos, que al igual que en la creación de nuevas 
industrias, puede traer como consecuencia una importante fuente de empleos para el 
estado. 

Ante la promoción de inversiones, es necesario adoptar una postura proactiva, es decir, 
es necesaria la creación de un inventario de las empresas que estén dispuestas a realizar 
negociaciones con otros empresarios del mundo mediante la realización de joint ventures o 
alianzas estratégicas. Este inventario de empresas debe ser selectivo para aquellas 
empresas que estén realmente interesadas en este tipo de negociaciones. 

Es indispensable que el estado trabaje en conjunto con las empresas locales, donde en 
un principio se considerarán las empresas que estén dentro del inventario de empresas 
dispuestas a la realización de coinversiones y alianzas estratégicas a nivel nacional y/o 
internacional. 

Por lo tanto, es necesario que el gobierno tenga un rol muy importante en la educación 
de la comunidad empresarial en la concientización de la importancia de realización de 
coinversiones, adquisiciones y alianzas estratégicas. Con la asistencia del sector privado, el 
estado puede educar a los empresarios en éstas y otras áreas. Si una oportunidad se 
presenta, aquellos empresarios que respondan rápidamente y apropiadamente recibirán 
mayores beneficios y por consiguiente mayores ventajas competitivas. 

2.1.9 Integrarse con agencias internacionales que aseguren la inversión contra 
riesgos. 

Actualmente los inversionistas nacionales y extranjeros han visto afectada su inversión 
por la incertidumbre que se presenta en el país por los diferentes riesgos políticos a los que 
se exponen, tales como las leyes del gobierno, ordenes, decretos, acciones administrativas, 
y en algunos casos acciones políticas por un individuo o un grupo de individuos que tiene 
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impacto sobre el inversionista, por lo que la atracción de capital directo a Sinaloa se vuelve 
poco efectivo. Referente a lo anterior y  debido a que México atraviesa por un momento de 
inestabilidad económica es posible integrarse con agencias internacionales que aseguren la 
inversión contra riesgos y  proporcionen servicio de consultoría y  asesoría para ayudar a los 
miembros a crear un clima de inversiones atractivo, lo cual permite que se puedan 
desarrollar de manera efectiva las actividades de promoción de las oportunidades de 
inversión. 

Entre las agencias que juegan un papel importante en el aseguramiento de las 
inversiones se encuentran Lliyd’s of London, American International Underwriters (AIU), 
Citicorp International Trade Indemnity (CITI), Overseas Private Investment Corporation 
(OPIC) en Estados Unidos, MIGA y  UNISTART entre otras propias de cada nación. 

El Overseas Private Investment Corporation es una institución del gobierno de los 
Estados Unidos, establecida con el objetivo de ofrecer promoción y  el apoyo de inversiones 
privadas en países de desarrollo. OIPC asegura inversiones de ciudadanos o compañías 
estadounidenses en países que tienen tratados bilaterales sobre inversiones. La cobertura 
de dichos seguros incluye riesgos que impidan el cambio de moneda, expropiaciones, 
guerras civiles y  revoluciones. OIPC también puede garantizar préstamos hasta de 750 
millones de dólares hechos a empresarios en los Estados Unidos para invertir en otros 
países y  prestar directamente dinero a pequeñas compañías. 

Por otro lado, se tiene a la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), la cual fue 
establecida en abril de 1988 con la misión de “promover inversiones privadas de economías 
desarrolladas a través de aseguramientos de las inversiones en contra de riesgos no 
comerciales (por ejemplo, riesgos políticos), y  proporcionar servicios de consultoría y  
promoción para ayudar a los miembros a crear un clima de inversiones atractivo”. 

MIGA es una institución autónoma propiedad de 122 países miembros, de los cuales 103 
son países que están en desarrollo y  19 son desarrollados. Entre los países desarrollados 
encontramos a los Estados Unidos, Canadá, Japón y  la mayoría de los países más 
importantes de Europa. 

Así bien, los inversionistas de cualquier país miembro pueden ser elegibles para obtener 
un seguro de la MIGA para inversiones que van a países en desarrollo miembros y  entre los 
proyectos factibles que pueden asegurar nuevas inversiones, incluyendo privatizaciones, 
expansiones, modernizaciones o reestructuraciones financieras de inversiones existentes. 
También puede cubrir diferentes formas de inversión incluyendo prestamos de accionistas, 
garantías de accionistas, asistencia técnica y  administración de contratos. Entre los 
principales servicios que ofrece esta institución encontramos: 

l Transferencia monetaria: Protege en contra de pérdidas por no poder convertir 
las ganancias de moneda local a moneda extranjera para transferirla fuera del 
país anfitrión. 

. Expropiaciones: Protege contra pérdidas como resultado de actos del gobierno 
local que puede reducir o eliminar la propiedad, control o derechos de la 
inversión asegurada. 
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l Guerras y  disturbios civiles: Protege contra pérdidas causadas por cualquier 
acción militar, o disturbio civil que destruya o dañe activos tangibles de la 
empresa, 0 que interfiera con su operación. 

. Ruptura de contrato: Protege contra pérdidas para el inversionista que no 
pueda hacer cumplir una decisión, ya que el gobierno ha quebrantado un 
contrato de inversión. 

Cabe mencionar que durante el proceso de aplicación de seguros de un proyecto, la 
MIGA revisa los proyectos para estar seguro de que es un buen negocio, tomando en 
cuenta la situación financiera, económica y el impacto sobre el medio ambiente. 
Actualmente hay un límite máximo de cobertura de $50 millones de dólares por proyecto. 

2.1.10 Realizar actividades de promoción de las oportunidades de inversión y  de 
negocios en el entorno nacional e internacional. 

Hemos aplazado hasta ahora el punto crucial o la esencia de este capítulo, que es el de 
desarrollar actividades de promoción nacional e internacional de la inversión. La razón 
principal de haber esperado hasta ahora, es para poder comprender que detrás de las 
actividades de promoción, existe una serie de factores que son condicionantes para su 
desarrollo exitoso. 

Ahora bien, en primer lugar se debe estar consciente que al estar promoviendo a Sinaloa 
en el mundo, es necesario resaltar las características de las oportunidades de inversión que 
buscan los diferentes inversionistas locales, nacionales y extranjeros. 

Características de las oportunidades de inversión que buscan los inversionistas. 

Il .- Disponibilidad de recursos naturales e insumos complementarios. 

2.- Bajo impacto ecológico. 
3.- Monto de la demanda y mercado meta. 

4.- Produccibn con un alto valor comercial ( ser o llegar a ser los 
mejores del mundo). 

5.- Economía de escala. 
6.- Tecnología de fácil acceso o desarrollo e innovación tecnológica 

7.- Altas tasas de ganancias. 

Lo que se quiere lograr es dar a conocer los sectores ylo productos sinaloenses en el 
mundo, mediante el desarrollo de ferias nacionales e internacionales, difusión generalizada 
mediante revistas de cobertura nacional e internacional, ferias, exposiciones o bien, 
mediante viajes de empresarios o gobernantes al extranjero u otros estados de la República 
Mexicana. Asi bien, si se enfatiza en las actividades nacionales e internacionales de 
promoción se puede obtener un resultado favorable, ya que cada uno de los métodos de 
promoción anteriormente mencionados para dar a conocer las oportunidades de inversión 
son sin lugar a duda los mecanismos más contundentes para atraer la inversión productiva. 
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Promoción internacional de las oportunidades de inversión del estado de Sinaloa. 

r ~~ Estados Unidos y Canadá 

Asia y Cuenca 
del Pacífico Europa 

Centro y Sur de América 

En todos lo medios de difusión en cuanto a la promoción de inversiones, ya sea revistas, 
videos, libros o discos compactos, la información que debe contener en menor o mayor 
profundidad es la siguiente: 

Información que debe contener los medios de difusión en cuanto a 
la promoción de inversiones. 

Perfil social y cultural. 
Perfil educativo y tecnológico. 
Sectores económicos claves. 

Infraestructura. 
Perfil de los recursos humanos. 

Sistema tributarios y estimulos a la inversión. 
Areas de oportunidad de inversión. 

Además de realizar viajes de empresarios o gobernantes al extranjero, se tiene otro 
método directo para contactarlos, que consiste en el establecimiento de oficinas en el 
extranjero. En este aspecto, se debe aprovechar el Sistema Mexicano de Promoción 
Externa (Sinpex) de Bancomext, el cual integra los esfuerzos de la totalidad de los 
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organismos encargados de la promoción de negocios comerciales y de inversión, que en 
conjunto representan más de 300 oficinas promotoras, tanto en el país como en el 
extranjero. 

El Sistema Sinpex tiene como objetivo coordinar la promoción de proyectos comerciales y 
de inversión mediante la concentración de la información de las oportunidades de negocio 
en una red única, accesible para todos los organismos públicos y privados que realizan 
labores de promoción, como base para definir estrategias de promoción comunes. Este 
sistema trabaja sobre cuatro canales de promoción que son: 

1. Demanda interna por inversión extranjera y alianzas estratégicas. 
2. Oferta internacional de inversiones. Intereses de extranjeros por invertir en 

México o suscribir alianzas estratégicas con empresas mexicanas. 
3. Oferta exportable mexicana. 
4. Demanda internacional de productos mexicanos. 

Para poner en marcha esta serie de actividades, se necesita extender el marco de 
referencia de los empresarios sinaloenses hacia la promoción nacional e internacional, y 
dar a conocer todo tipo de oportunidades con la que ellos cuentan; para ello, se debe 
eliminar la idea de que la promoción hacia el exterior representa un gasto y no trae ninguna 
utilidad. Tal como el caso de Bélgica, que ha realizado recientemente una evaluación de 
sus programas de promoción y ha calculado que cada dólar invertido en actividades de 
promoción ya sea que emprenda viajes al exterior, anuncios internacionales o participación 
en ferias internacionales, produce en general cerca de 7 dólares de inversión productiva. Lo 
anterior nos lleva a reflexionar que la medida del éxito o fracaso de los programas de 
promoción de la inversión dependen del número de proyectos realizados; es decir, entre 
más proyectos bien ejecutados se realicen en el exterior podremos tener una mejor relación 
internacional con diversos países fomentando la inversión nacional y extranjera en el estado 
de Sinaloa, y así poder contar con los beneficios que la promoción representa. 

Beneficios que representa las actividades de Promoción de Inversión. 

Il .- Incremento de las exportaciones de bienes y servicios producidos. 
2.- Creación de empleos. 
3.- Generación del desarrollo económico regional. 

4.- Fomentar asociaciones de proyectos con compañias en otros 
paises. 

5.- Permite establecer relaciones de hermandad con otros paises. 
6.- Se establecen contacto con negociantes lideres nacionales y 

extranjeros. 

7.- Facilita la inversión de nuevas manufacturas o expansiones. 
6.- Transferencia de tecnología. 
9.- Acceso a mercados mundiales. 
1 O.- Gestión y dirección vanguardista. 
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2.1 .ll Monitoreo y  control de los resultados. 
Es necesario medir los resultados de los programas de promoción que se hayan 

implementado, ya que estos datos revelarán si las actividades realizadas están dando 
resultado. 

Las medidas o indicadores del desempeño en la promoción de inversiones puede 
tomarse del número de acuerdos realizados, sin embargo, el gobierno estatal también 
puede monitorear los resultados a través del número de nuevos empleos creados, 
evaluación de la eficiencia de los programas de promoción de acuerdo al monto de capital 
inyectado en la comunidad empresarial, así como la retención o expansión de tecnología, 
entre otros. 

2.2 Factores que determinan la decisión de invertir en Sinaloa. 

Los determinantes para que un inversionista decida llevar su capital a una región varían 
de acuerdo a las propias características de cada tipo de proyecto de inversión a realizar, sin 
embargo, se puede definir un criterio general de los determinantes para la selección del 
lugar donde se va invertir. Dentro de este contexto, encontramos tres grupos generales de 
criterios que determinarán las características que un inversionista busca en una región para 
decidir si es potencial para la inversión. 

2.2.1 Factores políticos económicos. 
Los principales factores políticos económicos que afectan el flujo de inversiones hacia el 

estado de Sinaloa son la estabilidad y  actitud del gobierno hacia los sectores productivos, 
los incentivos que pueden otorgar, y  también el sistema tributario que tiene el país y  en 
particular el estado. 

En primer lugar, en cuanto a la estabilidad y  actitud del gobierno hacia los sectores 
productivos se refiere, es necesario ofrecer un marco integral que dé seguridad y  permita 
establecer expectativas claras en cuanto al posible desenlace de las inversiones. 

La actitud que ha tomado México al abrirse al mercado internacional mediante la firma del 
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y  Canadá es un aspecto que 
favorece para el flujo de inversión a este país y  también al estado. 

Ahora bien, en cuanto a los incentivos ofrecidos se refiere, encontramos que muchos de 
los estudios realizados que examinan la efectividad de los incentivos de inversión han 
concluido que éstos tienen poco impacto en la localización de inversión extranjera directa. 
Sin embargo, podemos decir que la atractividad de un incentivo puede estar en función de 
factores como el tamaño de la inversión, intensidad laboral, localización geográfica y  
objetivos de la inversión. Las características de la inversión determinarán cuales incentivos 
son preferidos por los administradores de las compañías. En otras palabras, las 
preferencias en los incentivos están en función del tipo de inversión, los países 
involucrados, la orientación de mercado del inversionista, el tipo de producto, el tamaño de 
la inversión, y  el tiempo de vida del proyecto de inversión. 
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Por último, en el aspecto impositivo, un análisis a través de las tasas nominales de 
impuestos es insuficiente. Lo importante es determinar, en términos netos, cuánto le queda 
al inversionista, una vez que ha entrado en un campo determinado. Esto es, considerar 
todas las contribuciones adicionales que hay que hacer como los impuestos estatales, las 
cuotas del Seguro Social, al INFONAVIT, al SAR. En algunos casos además hay 
contribuciones particulares como es el caso de impuestos sobre egresos. Lo cual indica que 
cualquier proyecto de inversión debe ser analizado para decidir su aceptación de acuerdo al 
marco impositivo integral al que estará sometido. 

2.2.2 Factores e implicaciones macroeconómicos. 
La capacidad de Sinaloa para competir en cada uno de los siguientes determinantes de 

localización de la región a invertir, es como ya se ha comentado muy dependiente al tipo de 
inversión que se va ha realizar, sin embargo, dentro de los factores e implicaciones 
macroeconómicos se tiene principalmente la distribución geográfica de insumos y 
mercados; precio, calidad y productividad de insumos móviles (mano de obra, energía, 
materiales); niveles de infraestructura; costo de transportación y comunicación; y economías 
de escala en investigación y desarrollo, producción y mercadeo. De esta manera, Sinaloa 
puede tener ventaja por sus propias características en factores como la distribución 
geográfica de insumos y mercados, precio, calidad y productividad de insumos inmóviles, 
niveles de infraestructura, y en otros casos desventajas como en el costo de transportación, 
comunicación, en economías de escala en investigación y desarrollo, producción y 
mercadeo. 

En cuanto a la distribución geográfica de insumos y mercados, se tiene que la envidiable 
localización del estado hace que se pueda tener acceso a uno de los mercados más 
grandes que es el de Estados Unidos, así mismo, con la utilización de los puertos de 
Mazatlán y Topolobampo, se puede llegar a los mercados del medio oriente 
específicamente a países como Japón, Singapur y Corea. Por otro lado, el estado se 
caracteriza por ser una región rica en recursos naturales que pueden ser aprovechados 
para la fabricación de una inmensa variedad de productos terminados. 

En cuanto al precio y calidad de los insumos móviles, se sabe que en Sinaloa existe 
suficiente mano de obra, que aunque en algunos casos los niveles de capacitación no son 
los adecuados, si se cuenta con bajos costos de la mano de obra. Además, en todo el 
estado, existe el acceso a fuentes de energía principalmente a la energía eléctrica ya que 
hay una gran capacidad de generación. 

Por otro lado, en cuanto a infraestructura se refiere, Sinaloa cuenta con una 
infraestructura importante principalmente en comunicaciones y transportes con una 
carretera de cuatro carriles de aproximadamente 550 Km. Además, cuenta con dos puertos 
uno en Mazatlán y otro en Topolobampo, que bien pueden ser aprovechados para el flujo de 
insumos y productos entre Estados Unidos y Japón. 

En Sinaloa, y en todo México, los costos de transportación y comunicación son poco 
competitivos con otras regiones del mundo, por lo cual es muy importante que se ataque 
este factor para hacer de Sinaloa un estado más atractivo para la inversión. 
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Por último, la investigación y el desarrollo es una actividad que muy pocos empresarios 
han emprendido dentro del estado, y de manera general se considera que en Sinaloa son 
muy bajos los niveles de investigación y desarrollo. En cuanto a economías de escala en 
producción y mercadeo, también hay mucho por hacer en el estado. 

2.2.3 Factores socioeconómicos. 
Dentro de estos factores hay un gran número de determinantes que afectan la imagen de 

una región para que se invierta en él, y entre los más importantes se encuentran la calidad 
de vida de la población, donde los principales indicadores que se consideran es el nivel de 
ingreso promedio de la población y el nivel de vida de la población. 

Otro aspecto es el nivel académico, en el que se consideran los índices de educación de 
la población en general, así como la especialización que pueda tener en un área educativa 
particular. 

Por último, la aceptación cultural en el área, es otro aspecto determinante en el cual se 
consideran las diferencias de idioma, cultura, negocios y costumbres entre los países 
involucrados dentro del proyecto de inversión. 

Conclusión. 

A pesar de las adversidades por las que atraviesa actualmente el estado de Sinaloa en 
cuanto a la promoción de las oportunidades de inversión y de su clima de negocios, y 
tomando en cuenta que muchos países y regiones se han adelantado es este tema, aún se 
puede hacer algo para aumentar nuestra productividad y competir en el mercado 
internacional. Sin embargo, esto implica una intensa labor, ya que si se es ambicioso y se 
quiere llegar a ser de los principales receptores de capital se necesita rediseñar las 
estructuras públicas ylo privadas establecidas actualmente para la promoción de las 
inversiones, y adoptar una visión totalmente nueva de cómo se debe llevar a cabo la 
promoción. 

Esta visión deberá ser apoyada por las estrategias y tácticas definidas, identificando las 
prioridades en la promoción de inversiones en las cuales especializarse, y así, buscar la 
competitividad en un mundo cada vez más complejo e inestable. 

Este cambio requiere una intensa labor de conjunto, un riguroso liderazgo, una gran 
concentración en el logro de los objetivos, para formar una visión totalmente diferente que 
rompa los esquemas tradicionales de promoción, esto, con el fin de aspirar a lo mejor del 
mundo. 

Con el desarrollo de estas estrategias y el aprovechamiento de las oportunidades de 
inversión y de negocios que se presentan para la promoción, se buscará alcanzar el 
desarrollo económico para el estado. Por lo tanto, se debe empezar a actuar en el 
desarrollo e implementación de estas estrategias de promoción de inversión para dirigir al 
estado de Sinaloa hacia el cambio del progreso y del éxito. 
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3. Clima de Negocios en Sinaloa 

3. Clima de Negocios en Sinaloa. 

La medida del éxito del desarrollo de las estrategias de promoción de las oportunidades 
de inversión, implica crear un clima de negocios favorable para poder captar inversión 
productiva para Sinaloa. Cuando se crea un clima de negocios propicio y  atractivo, el 
proceso de negociaciones se vuelve más eficiente, ya que los diferentes inversionistas 
nacionales y  extranjeros presentarán interés para invertir en los diferentes proyectos de 
inversión que se les presenten. 

Ahora bien, el clima de negocios en Sinaloa muestra por una parte el ambiente actual de 
la región, es decir, los aspectos generales de interés para el inversionista, tales como 
aspectos de estabilidad y  actitud del gobierno, calidad de vida de la población, educación, 
infraestructura, sistema tributario, incentivos a la inversión, facilidades de la transportación y  
las principales actividades económicas del estado de Sinaloa. 

Por otro lado, el clima de negocios se refiere al trato que reciben los inversionistas 
potenciales que visitan Sinaloa, y  las actividades a realizar, por lo que es indispensable 
darles un trato agradable que los motive y  anime a hacer negociaciones con los 
sinaloenses, ya que es el punto del proceso donde se decide si se va a realizar la inversión 
0 no. 

Por lo anterior, se debe establecer una estrategia de clima de negocios efectiva que 
asegure la captación de la inversión productiva al estado, la cual debe de estar basada en 
un proceso que considere un análisis detallado del inversionista, actividades a realizar en el 
estado de Sinaloa, el trato que se le dará al inversionista y  el seguimiento de las decisiones 
futuras tomadas por el mismo. 

Proceso para mejorar el clima de negocios en Sinaloa. 
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3.1 Estrategia para crear un clima de negocios adecuado en Sinaloa. 

En base a lo anterior se proponen la siguiente estrategia para crear un ambiente de 
negociación propicio para el éxito en los acuerdos con los inversionista, y  así alcanzar el 
objetivo, que es el de captar inversión productiva para el estado de Sinaloa. 

. 

3.1.1 Identificar y  contactar al inversionista nacional o extranjero interesado en 
Sinaloa. 

En la actualidad son innumerables los inversionistas que buscan nuevas áreas de 
oportunidad para emprender proyectos de inversión, por lo que los sinaloenses pueden 
tomar la iniciativa para contactarlos e invitarlos a que vengan a Sinaloa a hacer negocios. 

Este aspecto de tomar la iniciativa para contactar a los inversionistas será el inicio del 
proceso del clima de negocios, y  punto de partida para desarrollar las siguientes estrategias 
que ayuden a mejorarlo. 

3.1.2 Identificar la cultura y  los valores del inversionista. 
La finalidad de identificar estos aspectos es hacer sentir al inversionista durante su 

estancia en Sinaloa como si se encontrara haciendo negocios en su país, dando así pauta a 
la creación de una atmósfera favorable en las negociaciones. Entre la cultura del 
inversionista y  la de los sinaloenses se recomienda una interacción para que, además de 
hacer negociaciones, el inversionista conozca y  aprenda parte de las tradiciones de la 
región y  hacer de su estancia una experiencia grata, garantizando futuras negociaciones. 

3.1.3 Definir correctamente un programa de actividades de trabajo. 
Antes de que los inversionistas nacionales o extranjeros arriben a Sinaloa se debe de 

contar con un programa que contenga el lugar, los tiempos, los participantes y  las diferentes 
actividades que se llevarán a cabo, contemplando tanto las actividades que se requieran 
para mostrar las oportunidades que se estén promoviendo, o bien en donde el inversionista 
esté interesado en dirigir su capital, asi como actividades adicionales recreativas y  de 
esparcimiento, que hagan satisfactoria la estancia en Sinaloa, como el de llevarlos a 
conocer lugares históricos y/o arqueológicos, organización de algún festejo, etc. 

Referente a los aspectos que debe de contener el programa de actividades se debe de 
especificar lo siguiente: 

*Lugar: Contemplar tanto las direcciones del hotel donde se hospedará el 
inversionista, las empresas que visitará, y  los lugares de otras actividades a 
realizar. 

*Tiempo: Contener los tiempos de las visitas, transportación, descanso y  otras 
actividades. 

*Actividades: Se refiere a definir toda acción que involucre tiempo y  lugar, es 
decir, contempla actividades como: recepción del inversionista en el aeropuerto, 
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transportación y  registro en el hotel, transportación a empresas determinadas, 
entre otras activrdades. 

*Responsable: Para cada actividad debe haber como mínimo una persona 
encargada de atender al inversionista 

Formato para desarrollar un programa de actividades. 

Programa de actividades 

(Nombre de los inversionistas nacionales o extranjeros) 
(Nombre de la empresa a la que representan) 

FMhdftfempo 
Mes-día-año 

Hora 

Hora 

Mes-día-año 

Hora 

Mes-día-año 

Hora 

(Mes, días y año que comprende la visita) 
i+gät t Actividad Raspäti~a~@ ., :::’ ‘:; 

Aeropuerto Recepción de los Inversionista local 
inversionistas 

Hotel (dirección) Transporte al hotel Inversionista local 
(tiempo de 
transportación) 

Restaurant Actividades de Inversionistas 
bienvenida sinaloenses 

Empresa Conocer el proceso y  Inversionistas 
la infraestructura sinaloenses 

Aeropuerto Despedida de lo.5 Inversionista local 
inversionistas 

Se recomienda que se proporcione el programa de actrvidades de trabajo a los 
inversionistas, con la finalidad de que se programen, y  así se puedan cumplir con todas las 
actividades planeadas. 

3.1.4 Elaborar el material de apoyo relacionado con la negociación para el 
inversionista. 

Al mismo tiempo de la definición del programa de actividades de trabajo, se necesita 
desarrollar el material de apoyo relacionado con las negociaciones y  otro que informe al 
inversionista acerca de las características de la entidad. 

El material de apoyo que se refiere a las características de la entidad se enfoca a los 
aspectos generales de inversión que busca el inversionista, tales como el nivel de vida de la 
población, incentivos y  facilidades que se otorgan, infraestructura, entre otras; y  por otro 
lado, el que se refiere a las negociaciones, se le deben presentar al inversionista 
documentos describiendo todo lo relacionado con la negociación. En el caso de los 
inversionistas extranjeros, se espera que carezcan de un buen dominio del idioma español, 
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por lo que es necesario poner a disposición material en el idioma y/o contratar un buen 
traductor para el Inversionista local en caso de que no se sienta muy seguro en sus 
habilidades para comunicarse con el Inversionista extranjero. Lo anterior permitirá al 
inversionista tomarse su tiempo para comprender lo que se ha discutido y  afinar algunos 
detalles específicos de las negociaciones. Asimismo, antes de que el empresario sinaloense 
celebre cualquier tipo de acuerdos obligatorios, se recomienda que tanto él como el 
Inversionista celebren una carta de intención que no conlleve obligaciones y  en la cual se 
asienten todos los aspectos más importantes de los acuerdos que se proponen para ambas 
partes. Este método ayudará a evitar a tener malos entendidos y  fijará los detalles de la 
negociación más fácilmente. 

Por otro lado, el empresario sinaloense deberá comprender cómo piensa el inversionista 
nacional y  extranjero, y  prever las dudas específicas que pudieran tener, reuniendo la 
información que el inversionista requiera para que tome la mejor decisión. Hay que recordar 
que los inversionistas eleglrán con certeza la opción que más entienda, en base a la 
naturaleza del negocio y  a la forma detallada que le ha sido presentada. 

3.1.5 Tratara los inversionistas nacionales y  extranjeros como locales. 
Para brindar un trato verdaderamente grato a los inversionistas, se les debe visualizar 

como individuos que tienen los mismos derechos y  que sus puntos de vista son igualmente 
dignos de consideración como un inversionista sinaloense. 

Es por ello que para tener un trato y  relación productiva con los inversionistas, se tiene 
que estar dispuesto a aceptar en primer lugar al inversionista como es, a escuchar sus 
puntos de vista y  a responder a sus necesidades. 

Además, es importante señalar que para tener un trato más efectivo, se debe tomar en 
cuenta los valores y  la cultura del inversionista que previamente se ha investigado, esto con 
la finalidad de saber cómo piensan, y  qué acciones o aspectos los hacen sentirse bien 
atendidos. 

3.1.6 Dar seguimiento a las decisiones de los inversionistas. 
Es de suma importancia dar seguimiento a las decisiones futuras que tomen los 

inverslonistas una vez que hayan partido del estado de Sinaloa, con la finalidad de saber 
cuál es su resolución a las propuestas expuestas en las negociaciones, y  de tal forma que 
se tenga un contrcil sobre el proceso de inversión. 

Además, el dar seguimiento nos permitirá consolidar las relaciones que existen entre el 
inversionista nacional o extranjero con la contraparte sinaloense, porque pueden formar 
lazos de amistad que garantice inversiones futuras al estado de Sinaloa. 

El proceso de dar seguimiento y  continuidad se puede visualizar más detalladamente con 
las siguientes estrategias: 
l Mantener contacto con los inversionistas. 

Se recomienda que el empresario sinaloense mantenga contacto con el inversionista que 
previamente vino a negociar, de tal manera que se puedan determinar cuáles son sus 
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intenciones o decisiones a emprender, con el objetivo de programar y  gestionar todos los 
trámites necesarios para que se efectúe la inversión. 

Se recomienda que el contacto lo haga el inversionista sinaloense que atendió al 
inversionista potencial en la visita que previamente se llevó acabo, ya que la comunicación 
será más fluida y  entendible, debido a la confianza que se ha formado 
l Realizar actividades postnegocios. 

Las actividades postnegocios se refiere o se concentra en aquellas posibles actividades 
que permitan a los inversionistas formar un lazo fuerte de confianza ylo de amistad, tales 
como invitaciones personales a un lugar específico que no involucre negociaciones, de tal 
manera que se garanticen inversiones productivas futuras. 

Así bien, la importancia que tiene el dar seguimiento y  continuidad a las decisiones 
tomadas por los inversionistas, radica en que la inversión productiva se pueda llevar a cabo 
y  con ello garantizar la generación de riqueza al estado así como la creación de empleos. 

Conclusión. 

La imagen que tiene actualmente Sinaloa en el mundo es poco favorable, por lo que un 
buen punto de partida para dar un giro a esta situación, es el de mejorar continuamente 
nuestro clima de negocios, para que todo el mundo cambie su visión negativa, a una 
positiva y  favorable para hacer negociaciones. 

Así pues, Sinaloa cuenta con una variedad de áreas de oportunidad de inversión en 
espera de inversionistas nacionales y  extranjeros que se decidan a desarrollarlos junto con 
empresarios sinaloenses. 

Por lo que, es necesario involucrarnos y  comprometernos en hacer un esfuerzo para 
lograr superar las expectativas de los inversionistas acerca de nuestro estado, y  con ello 
poder lograr nuestro objetivo de captar inversión productiva. 
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4. Importancia de las Alianzas Estratégicas, Asociaciones y Coinversiones 
para el Crecimiento de las Empresas Sinaloenses. 

Durante los años transcurridos en la década de los 90’s. se ha observado un 
comportamiento similar de las empresas mundlales, al enfocarse a la formación de alianzas 
estratéglcas, coinversiones y  asociaciones con compañías extranjeras en la búsqueda de 
transferencia de conocimiento, recursos para financiar proyectos en nuevas inversiones y  
de recoinversión. 

Las alianzas estratégicas están siendo cada vez más importantes debido a ciertos 
factores propios que están viviendo actualmente las empresas, como es que se ha 
experimentado un constante mejoramiento tecnológico, las ventajas en costos están siendo 
más pronunciadas, y  debido también, a que un gran número de empresas que se enfocaban 
úntcamente a mercados locales están asumiendo el reto de entrar a un mercado global. 
Estos cambios en la competencia han abierto las puertas para que los administradores 
interesados en asociarse con otros empresarios puedan tener acceso a un gran número de 
posibilidades que les permita mejorar el rendimiento de sus empresas. 

A este respecto, se sabe que la tecnología está cambiando nuestro entorno, y  durante 
este proceso se forjan lazos entre los países de todo el mundo, generando así semejanzas 
entre ellos y  demandando más recursos para continuar adelante. La tecnología se ha 
convertido en un factor muy importante en nuestras vidas, y  mediante el crecimiento en 
investigación y  desarrollo se ha obtenido un desarrollo económico en la mayoría de los 
países industrializados. Así pues, en el mundo se ha estado cambiando hacia la 
cooperación como el medio más apropiado para el progreso tecnológico; sin cooperación el 
avance tecnológico se convierte menos efectivo. 

En cuanto a la globalización de los mercados, se tiene que la interdependencia en el 
crecimiento tecnológico está acompañado y  reforzado por la rápida integración de 
mercados, lo cual incrementa aún más las necesidades o demanda de cooperación entre 
las empresas. La acelerada integración del mercado mundial es evidente ante la forma en 
que las compañías comercializan sus tecnologías. El mundo se está convirtiendo en un 
mercado único, donde la intensidad del la competencia global está creciendo 
desmesuradamente, incrementando los estándares para tener éxito en esta competencia. 

Debido a lo anterior y  a los cambios inexorables que se están presentando en la 
actualidad por la globalización de los mercados y  al auge de la tecnología, diversas 
empresas se han visto afectadas por las contingencias que éstas provocan, disminuyendo 
su eficiencia y  competitividad, De este modo, la competencia internacional exige la 
cooperación entre dos o más empresas como medida para hacer frente a estos cambios y  
por consiguiente poder sobrevivir. 
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4.1 La cooperación cambia radicalmente la forma de hacer negocios. 

La esencia de la cooperación actual entre empresas se enfoca en el desarrollo de un 
pensamiento estratégico discontinuo, es decir, identificar y  descartar las reglas y  supuestos 
en los que tradicionalmente se han basado para competir las empresas en el mercado 
(competir individualmente), con el fin de adoptar nuevas ideas y  conceptos más efectivos 
que les permita ampliar las ventajas competitivas. 

Así bien, una forma de desarrollar nuevas ventajas competitivas es mediante la 
cooperación entre empresas, ya que esta alternativa Influye en el cambio eficaz de las 
estrategias y  en la forma de proceder de los administradores. Además, a través de la 
cooperación se produce un intercambio o retroalimentación de conocimiento y  experiencias, 
con lo cual se pueden identificar nuevas áreas de oportunidad de inversión que las 
empresas por sí solas no pueden percibir. Por lo anterior, las empresas de hoy en día 
requieren adaptarse a la nueva forma de hacer negocios, si es que no quieren verse 
afectadas por el clima competitivo cada vez más complejo. 

Por otro lado, las nuevas formas de hacer negocios provocan una serie de beneficios a 
los que las empresas pueden aspirar en el largo plazo, las cuales dependen básicamente 
de dos variables: la situación de las empresas frente a sus competidores actuales y  
potenclales, y  su posición frente a sus clientes y  proveedores. Lo anterior indica que para 
tener éxito en los negocios no se debe de descuidar ninguna de estas variables, e incluso 
buscar la forma de establecer una sinergia, es decir, mediante la cooperación se puede 
convertir competidores potenciales en aliados poderosos, al mismo tiempo de tener una 
óptima relación (ganar-ganar) con clientes y  proveedores. 

4.2 Tipos de alianzas estratégicas. 

En la última década se ha visto una gran proliferación de muy diversos tipos de acuerdos 
de cooperación entre empresas de distintos países, dando lugar a la formación de alianzas 
estratégicas, las cuales pueden ser de diversos tipos, tales como joint ventures 
(coinversiones), asociaciones para investigación, licencias, acuerdos de distribución, 
consorcios, entre otros. Los tipos de alianzas estratégicas más comunes a las que pueden 
aspirar las empresas son: 

l Coinversiones (Joint Ventures). 
A través de las coinversiones las empresas sinaloenses pueden formar un acuerdo 

contractual entre una 0 más empresas extranjeras, para que conjuntamente aporten capital 
u otro tipo de activos (tecnología, maquinaria, etc.), con el propósito de crear una nueva 
empresa. Generalmente, la empresa extranjera aporta capital y  tecnología, mientras que el 
socio local aporta capital, conocimientos del mercado local y  acceso al mismo a través de 
los canales de distribución. 
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El desarrollo de coinversiones en Sinaloa es factible, porque posee grandes áreas de 
oportunidad de inversión en los diferentes sectores económicos, además de que cuenta con 
ventajas comparativas y  competitivas que son atractivas para los inversionistas extranjeros. 

Las coinversiones son uno de los acuerdos de cooperación más usados en la actualidad 
y  además tiene una ventaja respecto a otro tipo de cooperaciones, ya que por medio de los 
joint ventures el control y  la propiedad recae en las empresas que forma la cooperación, y  
no solamente en una de ellas. 

* Licencias. 
La función de las licencias en el contexto internacional es un acuerdo contractual entre 

dos empresas de distintos países, por medio del cual una concede a la otra el derecho a 
usar un proceso productivo, una patente, una marca registrada, un secreto comercial u otros 
activos intangibles a cambio de un pago fijo inicial, un pago periódico o ambos. 

Para la empresa local que adopte una cooperación a través de una licencia representaria 
un medio de tener acceso a tecnología, marca u otro activo que le costaría mucho dinero, 
tiempo y  esfuerzo desarrollar de manera propia. 

* Consorcios de exportación y  cooperativas de comercio exterior. 
Aquí varias empresas de tamaño pequeño y  mediano aportan capital para crear una 

nueva entidad que canalice sus exportaciones, compartiendo tales empresas la propiedad 
de la nueva sociedad. Las cooperativas aparte de diferenciarse de los consorcios por tener 
un ordenamiento legal diferente y  un régimen de gobierno igualitario, éstas operan en 
sectores agrícolas, agroindustriales o ganaderos, haciendo unión de oferta de bienes 
primarios, sin mucho valor agregado. Por otra parte, los consorcios pueden exportar 
materias primas y  productos con bajo valor agregado, los cuales suelen crearse para 
promover y  vender en el exterior los productos de sectores más industrializados. 

*Proyectos auspiciados por gobiernos o instituciones internacionales. 
Este es un tipo especial de alianzas estratégicas, ya que se crea una nueva empresa 

pero no es propiedad de los socios o partícipes de la alianza. Cuando se usa este tipo de 
alianza se trata de grandes proyectos creados por gobiernos de países o instituciones 
internacionales para promover la cooperación entre empresas en torno a un tema común. 
Se crea, entonces, una entidad para administrar el proyecto, pero ésta es de propiedad del 
gobierno o de la institución que financia el proyecto. 

*Alianzas estratégicas dentro de cadenas productivas. 
Conviene señalar también que para ser más competitivo se deben de establecer aparte 

de acuerdos horizontales (alianzas estratégicas) en la medida de lo posible acuerdos 
verticales (redes estratégicas). 

Las redes estratégicas o acuerdos verticales son aquellas relaciones a largo plazo que 
se establecen entre diferentes empresas que se encuentran en distintas fases de la cadena 
de valor, con el objeto de proporcionar una ventaja competitiva a todas ellas. Las redes 
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estratégicas pueden ser acuerdos con proveedores (acuerdos permanentes de 
subcontratación de actividades de manufactura, diseño, aspectos logísticos, agencias de 
publicidad, etc.) en donde ambas partes ganan, o bien, acuerdos con clientes (relaciones 
entre la empresa con sus agentes y distribuidores, franquicias de productos, etc.), en donde 
los clientes representan las extensiones de la empresa en otros países, por lo que este tipo 
de relaciones se traduce en una estrecha colaboración de todo tipo de acuerdos 
comerciales para ambos. 

Por lo tanto, las relaciones de una empresa a lo largo de la cadena de valor con sus 
proveedores y con sus clientes forman una compleja red o sistema integrado de compañías 
independientes entre sí, con una empresa central. 

Redes estratégicas a lo largo de la cadena de valor. 

-7 
Proveedores k Empresa Central b-1 

Subcontrataclón 
i-.. --- 1 

Agentes 

DiS& Disttibuidores 

Aspectos logisticos Franquicias de productos 

Agencias de publicidad 

Así bien, la cooperación a través de la cadena de valor permite a las empresas 
concentrarse en sus competencias distintivas, y aprovechar la eficiencia de otras empresas 
en sus respectivas áreas de especialidad. Por lo que hacer uso de acuerdos verticales hace 
posible que las empresas superen los límites del crecimiento sostenible, ya que la empresa 
ya no tiene que aportar totalmente el monto de las inversiones, logrando una mayor 
flexibilidad, además de gozar de una tasa alta de ganancia. 

4.3 Beneficios de la formación de la alianzas estratégicas. 

La formación de alianzas estratégicas en el estado de Sinaloa es la parte que 
complementará a la reactivación económica de la región, debido que las empresas locales 
podrán garantizar la creación de nuevos empleos de manera permanente, además que se 
incrementarán las exportaciones del estado y por tanto un desarrollo competitivo 
internacional. 

Así bien, las empresas que se decidan a formar alianzas podrán adquirir ventajas que las 
harán más eficientes y productivas que cuando se desempeñaban de manera 
independiente, y todo debido a que podrán contar con los beneficios internos, competitivos 
y estratégicos que proveen la formación de estas alianzas estratégicas. 
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Beneficios Internos. 
Las alianzas estratégicas son usados generalmente cuando los proyectos a emprender 

involucran incertidumbre, altos costos de tecnologías o de información; por lo que al hacer 
un uso adecuado de las mismas, las empresas pueden tener acceso a amplias cantidades 
de capital, tecnología, redes de distribución, recursos y  otros activos (que por sí solos no 
pueden adquirirlo), los cuales pueden generar una mayor fuerza interna para competir en el 
mercado. 

Así bien, la cooperación implica el desarrollar fuerzas internas de la organización 
ofreciendo una gama de oportunidades tecnológicas, como transferencias de robots, celdas 
de manufactura, ingeniería genética, energía solar, logrando el acceso a nuevos procesos 
de manufactura, nuevos productos o mayor capacidad. La coproducción y  otros tipos de 
alianzas se están convirtiendo en medios para alcanzar incrementos en eficiencia, 
productividad, calidad, economías de escala y  otros beneficios comúnmente atribuidos a la 
cooperación entre empresas. Además, permite el acceso a nueva tecnología de información, 
ayuda a minimizar los costos de investigación y  desarrollo, y  provee de estrategias de 
mercadotecnia, administración y  finanzas. 

Todo está en que las empresas se decidan a formar alianzas estratégicas, y  así entrar a 
la competencia global. Con lo anterior, las prácticas administrativas se verían mejoradas y  
modernizadas mediante sistemas de información y  técnicas administrativas usadas por sus 
socios potenciales, logrando ser una empresa estratégicamente más flexible en este 
ambiente competitivo. 

Beneficios competitivos. 
Algunos de los beneficios competitivos de la cooperación entre empresas, indica que 

éstos se pueden convertir en una herramienta efectiva para competir, ya que puede 
influenciar en la evolución de la estructura de las industrias ya sea a través de crear una 
asociación que sea pionera en el desarrollo de un nuevo sector industrial, reduciendo la 
volatilidad de la competencia o racionalizando las industrias maduras. 

Por otra parte, las asociaciones pueden crear ventajas competitivas como lazos verticales 
en la consolidación de las empresas en la posición del mercado al ganar clientes difíciles; 
además, mediante las alianzas, las compañías pueden apropiarse de proveedores o 
clientes mediante la integración obteniendo nuevas capacidades competitivas y  ganando 
poder de mercado o logrando el liderazgo en sectores industriales emergentes. 

Los usos competitivos de las alianzas estratégicas pueden racionalizar industrias 
maduras con lo cual se estaría fomentando la formación de cadenas productivas, es decir, 
ellos pueden combinar socios de industrias maduras con el fin de consolidar la estructura de 
la industria y  permitir a los competidores sobrevivir en una nueva forma y  así eliminar 
excesos de capacidad. 

Las alianzas estratégicas pueden ser un medio de iniciativa , permitiendo a las industrias 
entrar a nuevos mercados de manera rápida y  ganar dominio del mercado. Lo anterior 
quiere esclarecer que el desempeño de una empresa se logra de mejor manera en 
cooperación con otras empresas y  no de manera independiente. 
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Así bien, el uso de alianzas estratégicas permite a las empresas moverse rápidamente 
hacia las innovaciones y al mejoramiento de su posición competitiva en las áreas globales; 
también hay que considerar el tiempo de innovación o respuesta como una de las ventajas 
competitivas de las empresas, junto con la iniciativa, ya que esta última juega un rol muy 
importante respecto a ganar acceso a los mejores socios potenciales. 

Las alianzas pueden defender su posición competitiva actual en contra de aspectos que 
difícilmente una empresa independiente puede resistir por sí sola, esto es, llegan a formar 
competidores más sólidos y eficientes. 

Beneficios estratégicos. 
Las alianzas pueden ser parte de una estrategia para las empresas, ya que éstos 

muestran caminos nuevos para implantar cambios en la posición estratégica de las 
empresas. Mediante la formación de alianzas, las empresas pueden incrementar su 
dominio, estabilizar el dominio actual, o bien, ayudara las empresas a alcanzar los objetivos 
estratégicos que se persiguen. 

Si se usan adecuadamente las relaciones que existen entre las empresas, se pueden 
crear sinergias con sus propias actividades o procesos, asimismo, la cooperación 
estratégica ofrece un medio de influenciar sinergias entre las habilidades y los recursos de 
las empresas que integran la alianza tan bien como si fuera integrado por la misma 
empresa. Con todo lo anterior, y en busca de los objetivos planteados, las alianzas en 
diversas ocasiones permiten ver estrategias que no son claras para empresas que trabajan 
de manera independiente. 

Como resultado de que los tiempos de vida de los productos en la actualidad se han visto 
disminuidos considerablemente y que el rango de la innovación tecnológica se ha visto 
acelerada, se sugiere que la cooperación podría traer como consecuencia un incremento ., 
importante como un medio de impulso para entrar a nuevos negocios mediante la defw-won 
de estrategias a largo plazo. 

Las alianzas permiten a las empresas entrar a un área de negocios poco familiar pero 
muy atractiva, esto es, ayuda a diversificar sus actividades de un sector poco favorable a 
uno más rentable. Por lo que es un importante medio de diversificación o expansión 
internacional, además de que ofrece la oportunidad a nuevos mercados mediante 
mecanismos menos riesgosos. 

El uso de las alianzas visto desde el punto de los beneficios estratégicos, permite 
expanderse internacionalmente, además disminuye el riesgo de entrara mercados nuevos. 
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Beneficios internos, competitivos y  estratégicos que se originan con la formación 
de los Joint Ventures. 

a) Mayores s&mds admwuslralrvos 
b) Me,oram,ento de las comun,cac,o”es 

7 Conservar empleados emprendedores 

que provocan los Imutes mdustnales 
a, Fac,l,dad para vencer barreras comerc,ales 
b) Ganar acceso a cadenas gbbales 

4 Creac~on de mas wmpebdores eiectwos 
a) Amortigua las diferenaas entre los SOCIOS. 
b) Pocas empresas ei,cienks 
c) Consohdaclon de fuerzas competitwas 

a) Impulso para entrar a nuevos mercados, productos 
o habIlIdades 

b) Rac~onal~zacmn de ,nversn”es 
c) Influenaa relauonada con las habilidades de las 

prop,etar,os enfocada a ““evos usos 

Fuente Managlng for Jomt Venture Success 

Conclusión. 

Debido a la fuerza competitiva que actualmente se vive, las nuevas organizaciones no se 
van a parecer mucho a las empresas de hoy, ya que estas serán más fuertes al haber 
establecido sinergias con otras empresas. 

Por lo tanto, se advierte la llegada de un mundo más competitivo, en donde sólo aquellas 
empresas que se unan para incrementar sus ventajas internas, competitivas y  estratégicas, 
podrán hacer frente a las adversidades que se presentarán en el futuro. 
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5. Aspectos Importantes a Considerar en la Realización de 
Alianzas Estratégicas, Asociaciones y Coinversiones 

5. Aspectos Importantes a Considerar en la Realización de Alianzas 
Estratégicas, Asociaciones y Coinversiones. 

En la actualidad, los sinaloenses deben comprender la necesidad de ajustarse a los 
cambios económicos y  a las nuevas tendencias mundiales que se presentan, conocer la 
importancia de la promoción de inversiones y  el establecimiento de alianzas estratégicas en 
el esquema de libre competencia que se está viviendo. 

De ahí, que las empresas entiendan la necesidad del establecimiento de los negocios 
conjuntos (Joint Ventures) y  reconozcan que en la era de la globalización, las alianzas 
estratégicas son una solución a los problemas que se presentan principalmente en lo que 
se refiere a tecnología, sistemas administrativos y  requerimientos de capital. 

Dada la importancia del establecimiento de alianzas estratégicas, coinversiones y  
asociaciones para las empresas sinaloenses, y  de la necesidad de buscar el éxito de su 
realización, es de vital importancia establecer los lineamientos más importantes que se 
deben de seguir en su establecimiento. 

5.1 Puntos claves para analizar al momento de realizar alianzas 
estratégicas, coinversiones y asociaciones. 

Las alianzas pueden ser creadas bajo diferentes términos y  estilos de dirección, pero 
para que éstas funcionen exitosamente, es necesario considerar aspectos importantes en 
su realización. A continuación se mencionan 10 puntos claves para analizar al momento de 
realizar alianzas estratégicas, coinversiones y  asociaciones. 

51.1 Definir una visión clara y estratégica de las capacidades actuales de las 
compafiías y de aquellas otras que se podrían necesitar en un futuro. 

Por la importancia de cerrar un acuerdo que alivie una urgente necesidad, se puede 
olvidar definir una visión estratégica de las capacidades actuales de las compañías, y  sólo 
crear una alianza que tiene sentido desde el punto de vista económico, pero que causará un 
daño estratégico. Es decir, se puede proporcionar a una compañía un producto que 
necesita a un costo muy bajo (lo cual es un fin de las asociaciones), cuidando que ésto no 
desanime a los directivos e ingenieros para desarrollar tecnología que les permita producir 
un producto similar. 

Otro aspecto importante radica en que la misma asociación puede abrirle a otro socio 
nuevos mercados y  enseñarle prácticas decisivas, con lo que se estaría generando un 
futuro competidor. En un mundo donde existe una competencia gobernada por el 
conocimiento, y  donde los productos sólo tienen ventajas efímeras, es necesario concebir a 
las firmas como depósitos de capacidades y  conocimientos. 

Se debe buscar la realización de alianzas con empresas que tengan las mismas metas, 
que busquen el complemento de los recursos y  las habilidades de ambas compañías, 
logrando mayor compatibilidad y  combinación que conlleve al éxito de las asociaciones. 

. . 
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Las organizaciones que cooperan combinando recursos complementarios tienen mucho 
éxito, como es el caso de alianzas que se desarrollan entre universidades, sociedades de 
profesores y agencias de entrenadores, por mencionar algunos ejemplos. 

La finalidad de tener una visión clara de las capacidades actuales de una compañía es 
lograr establecer las necesidades específicas que tiene la empresa en su búsqueda de la 
alianza correcta. 

51.2 Considerar un amplio abanico de posibles alianzas. 
Las alianzas pueden contribuir en gran medida, a aumentar las posibilidades para formar 

las capacidades básicas de las organizaciones. Pero es importante señalar que siempre 
debe de considerarse un amplio número de empresas con las cuales realizar la asociación, 
para poder seleccionar aquella con la cual pueda combinar mejor sus capacidades. 

El problema de no haber estudiado y analizado otras compañías potenciales, o de querer 
realizar la alianza con una determinada firma, radica en que el posible socio pudiera 
aprovecharse de esta situación y establecer la alianza en base a sus términos y 
expectativas y no a objetivos comunes. 

Cuando se consideren posibles alianzas, se tienen que tomar tres decisiones básicas: la 
elección del socio, las actividades a desarrollar por parte del socio y la forma de asociación. 

a) Elección del socio. Trabajar con el socio apropiado es la clave para el futuro éxito. 
Una elección errónea puede significar pérdida de tiempo y oportunidades claves, de ahí su 
importancia. A través de la indagación, se puede conocer al candidato posible y luego del 
análisis, encontrar la mejor opción que sugiere las prioridades del negocio. Los criterios que 
se deben de seguir en la elección del socio son los siguientes: 

Combinación de capacidades Requerimientos del mercado 
Compatibilidad Suficiente confianza y entendimiento 
Compromiso Esfuerzo necesario 

Cuando se habla de los criterios para la selección de un socio, se está refiriendo a 
aquellos que deben ser compatibles para alcanzar su objetivo. La necesidad de una 
combinación de capacidades, es un punto básico a considerar en la realización de una 
asociación. Sin un cierto grado de compatibilidad, no se puede trabajar bien con la otra 
empresa debido a la falta de entendimiento y confianza que se tendrían ambas partes. Así 
mismo, la necesidad de un compromiso, es decir, del esfuerzo necesario para el 
funcionamiento de la alianza, resulta por demás indispensable en los joint ventures. 
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b) Actividades a desarrollar por parte del socio. Antes de llevar a cabo la asociación se 
debe determinar cuál va a ser el fin que se persigue con la misma, que beneficios se 
esperan obtener, que se espera recibir del socio y  por supuesto que se va a ofrecer. 

Las actividades que va a emprender y  que espera recibir el futuro socio deben 
establecerse muy claramente para evitar conflictos y  malinterpretaciones posteriores. Se 
debe determinar cuál será la aportación del futuro socio en la asociación, alianza o 
coinversión, dependiendo fundamentalmente del objetivo de la misma, ya sea transferencia 
tecnológica, procesos innovadores y  procedimientos de producción o bien, nuevos canales 
de distribución. 

c) La forma de asociación. La forma en la cual los socios accedan a unirse va a depender 
de los objetivos, expectativas y  del fin que persigan. Cada forma de asociación ofrece 
flexibilidad para satisfacer las necesidades del socio, es decir, no es rígida. ni impone 
obligaciones o derechos específicos, ya que se puede realizara la medida. 

Entre las formas de asociación más comunes se encuentran: alianzas estratégicas, 
asociaciones, coinversiones e inversiones de interés minoritarios. 

5.1.3 Descifrar el grado de compromiso, valores y  capacidades de los futuros socios. 
Para apreciar los valores y  la cultura de un posible socio, se debe de estar al tanto de 

factores muy variados y  que la mayoría de las veces son difíciles de medir. Las compañías, 
al Igual que otras comunidades, desarrollan normas de conducta, símbolos y  métodos de 
Interpretar el entorno. Aunque no hay una lista de puntos a comprobar que garantice la 
totalidad de estos factores relevantes, en cuanto más encajen los valores de las dos 
compañias, mejores serán las expectativas de la asociación. 

Cuando se quiere realizar una alianza estratégica, es necesario investigar a la compañía 
con la cual se quiere asociar, haciéndose preguntas como: ¿cuál es su visión del futuro?, 
Len qué forma toma las decisiones?, ¿cómo son sus directivos?, ¿qué valores le asigna a la 
tecnología?, etc., preguntas como éstas son las que ayudarán a analizar al aliado potencial, 
y  por lo tanto, ayudarán a entender el compromiso y  las capacidades del futuro socio. 

La evaluación de capacidades de un posible aliado, también requiere una óptima 
estrategia. Por ejemplo, un socio atractivo para un vínculo de conocimiento, es aquel que 
posee una combinación de productos, conocimientos, tecnología, capacidades, y  talentos 
apropiados para la empresa, sin embargo, este socio será aún más atractivo si se 
compromete a utilizar y  desarrollar sus capacidades en la alianza. 

En definitiva, para que un aliado permanezca prometedor, debe presentar capacidades 
adecuadas para la asociación y  un cierto grado de compromiso, es decir, no ceñirse a 
aportar capital o a la posibilidad de producir más barato un producto. Un aliado potencial 
deberá ser capaz de adaptarse y  perseverar cuando cambie la tecnología, los mercados y  
las leyes gubernamentales. 

Centro de Estudios E strat6gicos 49 



Estrategia de Promoción de Inversiones y de Negocios para Sinaloa 

5.1.4 Identificar los peligros que entraña el oportunismo, las fugas de conocimiento y 
la obsolescencia. 

Los tratos entre compañías que se encuentran en una intensa competencia de 
conocimiento no son recomendables, ya que posiblemente no estén guiados solamente por 
la armonía y la buena voluntad. La pugna por desarrollar conocimiento y capacidades es tan 
intensa y conflictiva, por lo que no es raro que los socios compitan entre sí en cuanto a 
beneficios, participación en el mercado, recursos y conocimientos, al mismo tiempo que 
cooperan. Si se realizan alianzas entre este tipo de empresas, se debe tener mucho 
cuidado del verdadero interés que engloba la asociación y las intenciones del socio. 

En la realización de las alianzas, especialmente en las que se establecen vínculos de 
conocimiento, es necesario analizar el riesgo de que el conocimiento y las capacidades se 
escapen hacia los socios de forma inintencionada y perjudicial. Cabe señalar que 
generalmente el conocimiento y capacidades no emigran porque los socios de las firmas 
sean malintencionados y oportunistas, sino porque la mayoría de las alianzas son 
generadas para combinar capacidades y conocimientos de las firmas. Para poder reducir 
aún más la posibilidad de oportunismo, se debe buscar que las capacidades combinadas de 
los socios tengan un valor estratégico preciso, que sean compatibles y que sus 
compromisos sean suficientemente firmes para superar cualquier diferencia. 

Las empresas sinaloenses que realicen alianzas estratégicas, deben cuidarse en 
especial de los peligros que entraña el oportunismo y la obsolescencia, ya que al asociarse, 
generalmente lo harán con una firma más fuerte, por lo que esta tratará de aprovecharse de 
la situación e imponer sus objetivos al ver una empresa más “débil”. Por otro lado, se debe 
buscar la implementación de tecnología, independientemente de que la pueda proveer el 
socio, porque si no, en el momento en que se termine la alianza, se darán cuenta de que 
desaprovecharon el tiempo y no desarrollaron tecnología de punta que les permita en un 
momento dado competir en el mercado. 

5.1.5 Evitar una dependencia excesiva de alianzas. 
No se debe malinterpretar el fin que persigue la realización de los negocios conjuntos, ya 

que éstos, en general, deben ser mecanismos que suplementen y perfeccionen el 
conocimiento de una firma y no ser sustitutos de un desarrollo interno (por los peligros que 
encierra la obsolescencia antes mencionados). El depender en exceso de un socio, 
generalmente es perjudicial para la compañía (excepto en los casos de que exista una doble 
dependencia), debido al riesgo e incertidumbre que existe de que la alianza se termine o de 
que nuestro socio cambie los términos de la asociación. 

Las compañías deben reducir su dependencia, siendo extremadamente cautelosas 
cuando se realicen alianzas con competidores en donde tengan que ver sus capacidades 
fundamentales. Cuando las alianzas llevan a la par sus capacidades, ya sea directa o 
indirectamente, se debe de cuidar las posibles oscilaciones de la balanza de poder, 
posibles maniobras de las otras partes y la expropiación del conocimiento o capacidades 
vitales. 
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Aunque resulte paradójico, una compañía puede a veces reducir la dependencia de una 
alianza creando alianzas similares, o bien, intentando ser el socio principal en la asociación. 
Cuando se cuenta con otras opciones para adquirir los recursos, tecnología, etc. y  no se 
depende de un solo socio, no sólo se elimina el riesgo de la dependencia excesiva, sino 
que también permite encontrar nuevos socios que pueden en un momento dado sustituir al 
SOCIO original 

5.1.6 Estructurar y  administrar las compañías como si fueran empresas aparte con su 
correcta planeación y  dirección. 

No con el simple hecho de que los directivos sepan hacer frente a los socios 
oportunistas, a la excesiva dependencia o a las fugas de conocimiento, significa que el éxito 
de la alianza está garantizado. Se necesita más que eso, y  un aspecto muy importante es 
buscar administrar y  estructurar a las asociaciones como si fueran compariías aparte, es 
decir, el hecho de que una actividad conjunta deba tener dos o más jefes, puede complicar y  
retardar la toma de decisiones, lo cual genera pérdida de tiempo y  burocratismo, mismo que 
se disminuye si cada compañía se administra por separado. 

En la mayoría de los negocios, los estilos de dirección y  sus prácticas retributivas difieren 
de manera significativa. Por lo que, para evitar discusiones en cuanto al manejo de la 
compañía, los directivos deben de estructurar la alianza como si estuvieran constituyendo 
una compañia por separado dejando en claro que clase de tecnología y  conocimiento se 
aportará, que es lo que se patentará y  cuáles serán los mecanismos administrativos que 
resolverán las controversias. Los gerentes de la alianza y  los ejecutivos de las compañías 
que realizaron la misma, necesitan conocer que objetivos tecnológicos, financieros y  de 
mercado se intentan alcanzar, para poder en un momento dado medir la actuación. Para el 
buen funcionamiento de la alianza, se necesita por tanto, que ésta sea administrada en 
forma que incentive fuertemente al personal para que trabaje en favor del éxito de la 
asociación y  no sólo de sus respectivas empresas. Las buenas asociaciones deben de 
especificar la delegación de autoridad y  los distintos puestos de trabajo de modo que se 
pueda determinar al responsable de cada acción. 

Un estudio reciente orientado a la gestión empresarial ha demostrado que cuanto más 
compartida esté la administración en los negocios conjuntos se torna más difícil de 
gestionar, y  tienen un mayor índice de fracasos que aquellas en las que una u otra parte 
domina. 

Las alianzas estratégicas deben ser planeadas utilizando métodos formales, siendo éstos 
por demás productivos, porque logran que en las decisiones de las organizaciones se de un 
proceso visible de mejora reduciendo la probabilidad de que los socios den pasos en falso 
durante el proceso. 
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En la planeación se tienen que involucrar procesos tales como: 

0 Identificación de objetivos. 
0 Desarrollo de información que permita identificar estrategias para alcanzar 

dichos objetivos. 
0 Selección entre estrategias al!ernativas, y  
el Aprender de los resultados cuando el plan es implementado. 

La planeación es fundamental en toda organización, y  se logra un mayor beneficio 
cuando se tiene una planeación conjunta entre todos los socios, por lo que el beneficio 
máximo de incluir en la planeación a las partes que forman las alianzas es su valor 
simbólico. Darle a los participantes una “voz” para presentar sus asuntos, genera que los 
miembros sientan que son tomados en cuenta como parte del grupo y  que sus puntos de 
vista son valiosos. Cuando todos los miembros tienen voz o voto, se tiende a la unión de la 
alianza y  a sus actividades, logrando una mayor participación en el proceso de la misma. 

No solo la buena administración de una alianza va a garantizar su éxito, sino que se debe 
complementar con una buena dirección, ya que los altos ejecutivos son los que deben 
Informar con claridad el propósito e importancia de una alianza, además, ellos son los que 
toman las decisiones más importantes sobre las mismas. Es importante que cuando realicen 
estos negocios conjuntos, se considere con anterioridad las estrategias que se seguirán y  la 
forma en que se va a dirigir. El separar la forma de dirección de las organizaciones, creando 
una independencia de autoridad incrementa la flexibilidad de la alianza en términos de 
inversión, presupuestación, productos y  otras decisiones. 

51.7 Buscar compatibilidad cultural y confianza mutua entre los socios. 
Este aspecto es posiblemente uno de los puntos más importantes en la realización de las 

alianzas. La confianza, la compatibilidad cultural y  la comunicación abierta representan la 
base del éxito de las asociaciones. Cada empresa es una entidad económica y  de gestión 
única, a veces frágil, con inevitables dificultades, errores y  sorpresas que pueden tomar 
fuerza y  tornarse en actitudes divididas. Si una alianza encuentra dificultades, es fácil que 
los socios encuentren una dinámica de discriminación mutua. La desconfianza, cualesquiera 
que sea su origen, da paso a la inflexibilidad. 

Algunos estudios han confirmado que cuando los progenitores de una Joint Venture se 
tienen confianza, son más propensos a dotar de gran autonomía a los gerentes; aspecto 
que les capacita a responder con más rapidez a los problemas y  a las oportunidades, 
aumentando con ésto el éxito de la asociación. 

En muchas ocasiones, cuando las partes no confían entre si, suelen crear unos métodos 
complicados para llevar la empresa común o controlarse mutuamente y  resolver las 
disputas, donde la burocracia resulta ser un sustituto muy costoso de la falta de confianza. 

Las relaciones prosperan en un ambiente de confianza, y  generalmente se acercan más 
al éxito si empiezan en forma pequeña, sin operaciones complicadas, de manera que vayan 
generando mayor confianza entre los socios para partir de ahí en el crecimiento de la 

52 ITESM Campus Sinaloa 



5. Aspectos Importantes a Considerar en la Realización de 
Alianzas Estratégicas, Asociaciones y Coinversiones 

organización. Los socios pueden ir ganando una confianza mutua desarrollando múltiples 
canales de comunicación que mantengan informados a los socios de las actividades de las 
alianzas, sus resultados y  el apego a su misión y  objetivo. 

En el establecimiento de alianzas se debe buscar la compatibilidad cultural, ya que las 
diferencias ideológicas y  la pérdida de confianza, llevan a un lento y  más complicado 
proceso de toma de decisiones, diferentes objetivos y  costumbres. Cuando las companías 
tienen costumbres muy diferentes e incompatibles, a la larga generan problemas que llevan 
al fracaso de las organizaciones. Por mencionar un ejemplo, en la alianza realizada entre 
BP Chemicals y  Samsung, se tenían diferentes costumbres sobre la forma de trabajar y  la 
política de producción, en donde fueron surgiendo roces que llevaron a la disolución de la 
alianza. Samsung quería maximizar utilidades produciendo lo máximo posible, mientras que 
BP Chemicals buscaba disminuir la oferta para ayudara los precios. . 

La diferencia de costumbres se manifiesta en las actitudes, expectativas, forma de 
organización, metas y  en el personal. Estas incompatibilidades que pueden tener los socios 
y  que afectan el desarrollo de las alianzas, se vuelven más complejas en su realización, por 
lo que siempre se debe discutir la cultura y  las prácticas generales que se tienen para 
determinar la compatibilidad y  la flexibilidad que en un momento dado exista entre los 
socios en favor del éxito de la asociación. 

A continuación se mencionan algunas acciones a realizar para incrementar la confianza y  
compatibilidad cultural entre los socios. 

0 Discutir cada uno de los procesos, y  criterios para la selección del proceso que 
asegure el éxito de la asociación. 

EI Acordar la forma de planeación y  monitoreo del proceso, indicando el nivel a 
detalle y  la forma de presentación. 

0 Discutir los niveles de riesgo y  tolerancia aceptados, así como las ganancias 
requeridas. 

PI Comunicar el valor intrínseco de la corporación para asegurarse de que sea 
compatible. 

5.1.8 Cambiar la operación y organización de la compañía para aprender de las 
alianzas. 

Una condición necesaria e ineludible que se presenta al momento de llevar a cabo una 
asociación, es realizar cambios importantes en la estructura de la organización como en la 
operación de la misma. Los socios que creen que al unirse no tendrán que realizar cambios 
y  podrán efectuar las operaciones como hasta el momento las habían realizado, tendrán 
serios problemas en un futuro que los podrá llevar al fracaso de la asociación. 

Cuando dos o más compañías se unen ya sea en una alianza, coinversión o asociación, 
deben de tener muy claro que para lograr el éxito de la misma, es necesario una 
colaboración entre la gente de investigación, ingeniería y  mercadotecnia, tanto de una parte 
como de la otra y  determinar los cambios en la estructura y  operación de tal forma que se 
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logre integrar y complementar las operaciones de los socios, siempre y cuando sean 
administradas en forma independiente. 

Cuando la alianza se basa en la transferencia de tecnología, se tiene que buscar 
adaptarse a la tecnología que el socio va a transferir, lo cual no es fácil, ya que adaptar y 
asimilar la tecnología puede ser un proceso complicado y difícil de implementar, pero se 
debe estar dispuesto a ello si se quiere sacar todo el jugo posible al conocimiento y a las 
capacidades de los socios. 

El transferir conocimiento y capacidades es algo complicado, por lo que a continuación 
se establecen puntos que pueden ayudar a asimilar dichos conocimientos y tecnologías: 

0 Involucrar a los futuros usuarios. 
EI Buscar una participación del usuario en el desarrollo de la tecnología. 
0 Probar la nueva tecnología en algunos problemas antes de transferirla. 
0 Empaquetar la tecnología de modo que sea accesible a los usuarios. 
EI Proporcionar información de como usar la tecnología. 
0 Realizar sesiones de grupo que permitan a los usuarios compartir sus 

experiencias con la nueva tecnología. 
EI No basarse en informes escritos para vender tecnología. 
0 Facilitar recursos tales como gente, tiempo, y dinero. 
0 Considerar la posibilidad de la transferencia de gente junto con la tecnología. 

51.9 Fijar los costos y  beneficios antes de entrar a la alianza. 
Para el mayor éxito de las alianzas, se debe buscar ser lo más preciso posible en cuanto 

al análisis del costo-beneficio, establecer de la manera más detallada lo que se espera 
obtener de la alianza, así como el costo que va a tener para la empresa. Entre los 
principales beneficios que se deben identificar están: 

EI Incrementar la visión de la empresa y lograr una consolidación de los 
esfuerzos de mercadotecnia. 

EI Incrementar la efectividad en el área de transportación, entrenamiento, 
servicios, entre otros, debido a la compatibilidad con la industria requerida. 

0 Reducir los costos de desarrollo debido a la eliminación de la duplicidad. 
El Lograr la utilización de información común y el uso compartido de sistemas de 

computación. 

Por otro lado, es necesario cuantificar los costos de las alianzas. La determinación de los 
costos al realizar una asociación es difícil de medir, sin embargo, se deben incluir los costos 
administrativos; los costos financieros asociados con la iniciación del proyecto, los costos 
operativos y de mantenimiento; y los costos sociales (en el caso de que la alianza no 
funcione). 

Para entender mejor el análisis de costo-beneficio se usará el término factibilidad. Es 
necesario realizar una proyección de las ventas, de los costos y del financiamiento que 
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necesita el proyecto, estableciéndose con anterioridad a su realización. Para mejores 
resultados, se debe de tener una visión a largo plazo, generalmente de tres a cinco años, ya 
que en el primer año generalmente se presenta una etapa de aceptación en donde los 
beneficios apenas se empiezan a observar y  los costos de arranque en estos proyectos, 
podrían llevar a los socios a tomar decisiones erróneas sobre la factibilidad de la 
asociactón. Cabe señalar que una empresa no necesariamente tienen que incurrir en estos 
costos de arranque. 

Para el análisis de cada proyecto, se deben determinar las ventas, los costos, los niveles 
de activos y  otros aspectos relevantes de los cuales hablaremos posteriormente. A 
continuación se establece un cuadro que resume los aspectos generales a considerar en el 
análisis de la factibilidad, el cual puede amoldarse a las necesidades de cada empresa. 

I ANALISIS DE FACTIBILIDAD I 

Internacionales de 

Activos 

Activos Fijos 
Capital de Trabajo 

Inventarios 

Cuentas por Cobrar 

Costos de Mano de Obra 

CostosVariablesNnitarios 
Porción del Mercado 

Mercado Potencial 

Aportaciones de 
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Ventas. Es el factor clave en la realización del análisis de factibilidad, por lo que se necesita 
una estimación confiable del volumen de ventas como principal beneficio en la asociación. 
Este depende de la porción del mercado de Ia compañía y  del total del tamaño o 
potencialidad del mercado, entre mayor sea este, mayor posibilidad tenemos de incrementar 
las ventas en el futuro. 

Generalmente, en mercados con un gran potencial de crecimiento resulta esencial 
realizar los pronósticos de ventas por un periodo prolongado de tiempo, por lo que un 
volumen bajo de ventas para el primer año no necesariamente significa que la alianza no 
deba de llevarse a cabo, debido a que se puede ir posicionando en el mercado y  aumentar 
su participación. Se debe poner especial atención en que la estrategia escogida, ofrece en 
el largo plazo, una oportunidad de maximizar las ganancias. 

Costos. Se deben determinar los costos de operación esperados respecto al proceso de 
manufactura y  administración general, para posteriormente poder realizar un análisis con 
los mismos. Los costos fijos que sean necesarios para la realización del proyecto, también 
son un importante elemento que debe ser tomado en cuenta en el análisis. Se requiere 
utilizar un análisis de contribución para cada una de las posibles alianzas que se puedan 
establecer en el análisis de los costos. Otros costos que también se deben incorporar son 
las regulaciones gubernamentales, que afectan a los costos de manera substancial y  
pueden cambiar con el transcurso del tiempo. Las variables financieras más importantes 
que se deben incluir en el análisis (excluyendo las regulaciones gubernamentales), son las 
siguientes: 

Variables Financieras 

Costos varIables unltarios 
Costos de m atarlales 
Costos de mano de obra 

Costos Fijos y semifijos 
Supervlslón 
Mercadotecnia 
Admlnlstraclón 
Gas+“+ va¡-,“+ 

Requerimientos 
Cantidad de costos variables 
unitarios en el nuevo nivel de 
operaciones 

Cantidad de costos fijos en el 
nuevo nwel de operaciones 

Activos. También afecta la factibilidad y  consisten en la inversión total que se tiene que 
realizar para la entrada a la nueva asociación, incluyendo inversiones tales como capital de 
trabajo en forma de efectivo; cuentas por cobrar; inventarios; activos fijos tales como 
terrenos, edificios, maquinaria y  equipo. 

A menudo es posible usar fuentes locales de financiamiento para cubrir parte de la 
inversión necesaria, las cuales también deben de formar parte del análisis. 
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Algunas de las principales variables financieras relacionadas con este rubro se presenta 
a continuación: 

Variables Financieras 
Actwos 

Efectivo 

Cuentas por cobrar 
Inventarlo 

TerrUVX 
Edificms 

Maquinaria y equipo 

Requerimientos 

Cantidad adwonal de activos 
necesam para la nueva 

aswacv5n 

F~nannam~ento Cantidad adnonal de 
Cuentas por pagar fmanclamiento necesaria para 

Deuda realear la asociaci6n 

Factores Internacionales de Riesgo. Son factores externos cualitativos que no pueden ser 
medidos fácilmente y sobre los cuales no se tiene control. Estos factores influyen en las 
condiciones de inversión y de negocios, como es el caso de los factores políticos, 
económicos y gubernamentales. 

Factibilidad. Algunas compañías utilizan como medida de factibilidad, al costo de capital, 
otras utilizan al rendimiento sobre la inversión, aunque de cualquier modo, la factibilidad 
depende del nivel de activos netos, costos y ventas. Aunque los factores internacionales de 
riesgo, influyen también de manera muy importante, por lo que deben ser incluidos en el 
análisis. El resultado de analizar todos estos factores, determina la factibilidad de llevar a 
cabo una alianza estratégica, asociación o coinversión. 

51.10 Compartir la visión de la asociación con todos los participantes. 
Generalmente los socios al desarrollar las alianzas tienen diferentes perspectivas de la 

misma. y debido a ésto, tienden a ver las oportunidades, las acciones y los resultados de 
las alianzas de manera diferente, lo cual puede traer consigo conflictos serios que pongan 
en peligro la existencia de la misma. Es necesario buscar que en todos los miembros de la 
alianza se desarrolle una visión compartida de los objetivos, estrategias, y resultados 
esperados con la finalidad de lograr un “Modelo mental” por medio del cual todas las 
acciones de los socios vayan encaminadas hacia un mismo objetivo común. 

Para que se pueda llevar a cabo lo anterior, es necesario establecer claramente entre 
todos los miembros de la organización los objetivos esperados con la asociación, ya que no 
basta con establecer la visión entre los socios, sino que se debe aclarar con todos los 
miembros de la alianza, para que en forma conjunta, dirijan sus esfuerzos hacia la visión o 
meta de la organización. 

Muchas empresas han fracasado en su intento de llevar a cabo alianzas estratégicas, 
porque sus socios no comparten la misma visión, lo que crea que los esfuerzos de los 
socios vayan encaminados a sus propios beneficios y no al objetivo común. La alianza debe 
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estar basada en las necesidades de sus miembros, pero es necesario que estas 
necesidades sean claras, específicas y  lleven al verdadero objetivo de la alianza. 

Conclusión. 

Dada las nuevas tendencias mundiales que se viven y  la necesidad que tienen las 
empresas de incrementar sus ventajas competitivas para hacerle frente al entorno que se 
les presenta, cada día son más las empresas que realizan alianzas estratégicas, 
asociaciones y  coinversiones, con la finalidad de combinar los diferentes recursos y  
capacidades que poseen, en pro del éxito de la asociación. 

La realización de alianzas estratégicas, asociaciones o coinversiones representa una 
solución para las empresas sinaloenses que requieran de tecnologías de punta, productos 
especializados, requerimientos de capital e inversión o busquen ampliar su mercado 
potencial. Pero su realización no es fácil, ya que en algunas ocasiones éstas no funcionan y  
los socios tienen que separase o terminar con la asociación. De ahí, que se requiera tomar 
en consideración algunos factores importantes que afectan su desarrollo e implementación. 
Los aspectos considerados en este capítulo son recomendaciones viables para alcanzar el 
éxito y  el mejor entendimiento en los negocios conjuntos. 

Las experiencias de importantes compañías que llevaron a cabo negocios conjuntos han 
servido de base para detectar los principales aspectos a considerar en la realización de 
estas alianzas, aunque las empresas a través de sus propias experiencias podrán 
determinar otros factores que consideren también importantes en la realización de estas 
asociaciones, alianzas estratégicas 0 coinversiones. 

Para terminar, las empresas que emprendan negocios conjuntos, deberán de poner 
especial atención en la forma en que se realicen éstos, ya que debido a la falta de 
experiencia podría darse el caso de que no se tomaran en consideración aspectos 
importantes que pudieran en un momento dado, originar malinterpretaciones que a la postre 
perjudicarán el objetivo de la asociación. Es importante tomar en consideración las 
experiencias pasadas de compañías que hayan realizado este tipo de asociaciones, con la 
finalidad de no efectuar los mismo errores que ya hubiesen tenido estas empresas. 
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6. Cómo Encontrar Socios Potenciales. 

Debido a la interdependencia mundial que se está desarrollando, las empresas se han 
visto en la necesidad de buscar nuevas áreas de oportunidad para establecer vínculos con 
todo tipo de organizaciones, las cuales pueden estar dispersas por todo el mundo. Y ésto es 
posible si se sabe dónde y  cómo buscar a los socios y  los recursos necesarios. 

Conseguir el éxito en la realización de los negocios conjuntos no es labor sencilla, 
requiere de la selección idónea del socio con el cual se combinen los recursos y  
capacidades que se tengan. Los administradores deben tener la mente abierta a todas las 
posibilidades en la búsqueda de socios potenciales y  no cerrarse a la elección de uno solo 
en particular ya que éstos suelen encontrase tanto en mercados nacionales como en los 
internacionales. 

Para poder encontrar socios potenciales se necesita establecer con claridad que es lo 
que se está buscando, quién lo va a investigar y  dónde es posible encontrar a estos socios 
potenciales. Además, se deben contemplar otros factores relacionados con la búsqueda de 
posibles socios como por ejemplo: que tipo de investigación se va realizar, que cualidades 
debe tener el localizador de socios, y  cuáles son los principales problemas que pueden 
presentarse. 

Una vez que las empresas determinan sus objetivos y  necesidades, se ven en la 
posibilidad de realizar la búsqueda de posibles socios potenciales y  oportunidades de 
inversión. Lo anterior contribuye en gran medida a desarrollar capacidades en las empresas 
para: 

0 Encontrar recursos. Cuando las empresas realizan un proceso de búsqueda 
general, en forma profesional y  organizada, es muy posible que esto le 
permita encontrar tecnologías y  capacidades adecuadas a sus necesidades. 

EI Planear estrategias. Cuando las empresas conocen el nivel de desarrollo de 
otras parte del mundo, éstas se ven en la poslblltdad de planear en 
condiciones altamente competitivas y  enfocar esfuerzos hacia aquellos 
productos en los cuales la empresa pudiera ser “única” o tuviera ventajas 
competitivas 0 comparativas. 

0 Tomar la delantera. La ventaja que se tiene con la búsqueda de 
oportunidades radica en que las empresas, a menudo logran acceso a 
adelantos o innovaciones claves antes que sus competidores. 

EI Seleccionar un socio. Encontrar al posible socio potencial como ya se ha 
mencionado es la clave para el éxito de la alianza y  es el fin del proceso de 
búsqueda de socios potenciales. 

La búsqueda de socios potenciales en compañías que operan en situaciones cambiantes, 
puede formar parte de la tarea de los empleados, como es el caso de Apple Computer, en la 
que a menudo su personal interviene en discusiones informales con amigos y  colegas de 
otras compañías para detectar oportunidades potenciales de negocios conjuntos. 
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6.1 Cualidades del localizdor de socios. 

Antes de iniciar el proceso de búsqueda de socios potenciales, es indispensable 
determinar al personal que la llevará a cabo, así como también las características que éste 
debe reunir. La elección correcta del personal que realizará la investigación, en muchas 
ocasiones marca la pauta del éxito de la búsqueda. El localizador de socios tiene que reunir 
con ciertas características y capacidades que los identifican y les facilita la detección de los 
posibles socios potenciales. 

La búsqueda de oportunidades es una labor creativa y muy importante, que a simple vista 
pudiera parecer algo engañosa. Pero el saber dónde buscar, cómo detectar el valor 
potencial de alguna compañía, así como enlazar hechos que aparentemente no tienen 
relación, es una habilidad poco común. 

Generalmente, las personas que han demostrado ser eficientes para la búsqueda de 
oportunidades son inquisitivos por naturaleza, suelen investigar y reunir información en 
fuentes inusuales y poco comunes, por lo que establecen más contactos de información que 
las demás personas. 

Los investigadores que son creativos, deben conocer las necesidades de su organización 
para enfocarlas a la búsqueda, saber determinar que tipo de información es importante de la 
que no lo es, y poseer cualidades analíticas para la recopilación y procesamiento de la 
información. 

No existe un patrón preestablecido que nos permita seleccionar al personal idóneo para 
la búsqueda, pero sí se pueden establecer algunas de las principales cualidades que se 
deben buscar en un posible localizador de socios. Algunas de estas cualidades se enuncian 
a continuación: 

0 Tener la capacidad de reconocer el valor potencial de las cosas. 
0 Tener la capacidad de relacionar cosas que aparentemente no tienen 

relación. 
0 Tener capacidad analítica. 
0 Ser personas creativas, curiosas y con iniciativa propia. 

6.2 Proceso de Búsqueda. 

La médula del establecimiento de vínculos, recae en el cuestionamiento de dónde y cómo 
hacer el proceso de búsqueda de los recursos y/o socios necesarios. Para ésto, se utiliza el 
proceso de búsqueda el cual consiste en determinar las capacidades, objetivos y 
necesidades de la empresa, para posteriormente analizar y conocer los productos, 
tecnologías, recursos de mercadotecnia y las habilidades operativas de las otras empresas 
que puedan servir para mejorar la actuación de la propia compañía. 

Así bien, el proceso se puede llevar a cabo por medio de sondeo de oportunidades con 
las empresas de un mismo giro, o bien por medio de una búsqueda extensiva que 
contemple a todo tipo de empresa mundial. El proceso debe contemplar tanto la búsqueda 
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extensiva, como la que se realiza con empresas conocidas. Ambos métodos son 
importantes y se deben de complementar. 

l Wdón GenereI de loa Mátodos de Búsqueda 1 

Empresas Conocidas Búsqueda intensiva 

Dónde Buscar IDónde Buscar 

Chantes Recursos vwbles 

Proveedores Organmaones lideres 

DWrlbuidores Donde se crea la tecnología 

Competidores PrincIpales ãreas geográflcas 

otros socios Medws de dlfuscón 

Tácticas de sondeo 

Contratos informales 

Investigaciones conjuntas 

formales 

Táckas de sondeo 

Visitas 

Expertos 

Exposuones Industriales 

Conferwwas 

Literatura 

Base de datos 

Investigaaón en grupo 

Nuevas inversiones de nesgo 

6.2.1 Búsqueda con empresas conocidas. 
El método de búsqueda con empresas conocidas para encontrar socios potenciales, 

consiste en enfocarse exclusivamente en aquellas empresas que operan en nuestro mismo 
mercado, que poseen los recursos y objetivos similares o complementarios, y que de alguna 
manera se conocen entre sí, con lo cual se puede generar confianza mutua (clientes, 
proveedores, distribuidores, competidores, etc.), en donde generalmente surgen nuevas 
ideas para el desarrollo futuro de la empresa. Así pues, para poder establecer una alianza 
estratégica, se utilizan métodos o tácticas de sondeo a través de contactos informales o 
investigaciones formales conjuntas. 

Las empresas que busquen socios potenciales en compañías conocidas, deben de tener 
en cuenta que en muchas ocasiones, las ideas sobre nuevos productos o tecnologías 
provienen de estos usuarios, ya que sus intereses generalmente indican la orientación del 
desarrollo futuro. La forma de encontrar las mejores oportunidades en la búsqueda con 
empresas conocidas, se lleva a cabo a través de la investigación formal conjunta con los 
socios potenciales 0 con las empresas con las cuales se tenga alguna relación. 

La búsqueda con empresas conocidas es más sencilla que la extensiva, ya que 
únicamente se analizarán aquellas empresas que por lo general operan en nuestro medio y 
con las cuales se tiene contacto directo, es decir, no se requiere recurrir a organismos de 
promoción internacional, bases de datos, exposiciones mundiales u otros medios que se 
utilizan en la búsqueda extensiva para analizar a los posibles socios. 
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6.2.2 Búsqueda extensiva. 
Este proceso de búsqueda se realiza debido a que existen socios potenciales que se 

encuentran más allá de los límites de las relaciones habituales de la empresa y que poseen 
recursos o tecnologías innovadoras con las cuales se podrían complementar las 
necesidades y demandas de la empresa. 

La búsqueda extensiva de las oportunidades se concentra en controlar el proceso desde 
el comienzo, es decir, definir qué es lo que se está buscando y dónde es más probable 
encontrarlo, lo cual está determinado por las características de la empresa y su visión. 

Cuando se realiza este tipo de búsqueda, debe tenerse especial cuidado en como 
localizar a estos posibles socios, ya que identificar información útil en cada posible rincón 
del mundo sería demasiado costoso y posiblemente poco rentable. Una estrategia 
recomendable a seguir consiste en segmentar la búsqueda en distintas áreas o estratos que 
estén relacionados con los objetivos de la asociación de la empresa, para posteriormente 
realizar las tácticas de sondeo necesarias para estudiar y analizar a profundidad a cada 
posible socio. 

La búsqueda extensiva de oportunidades, puede simplificarse identificando a los posibles 
socios, en áreas específicas y estratégicas relacionadas con las necesidades y capacidades 
que se requieran, reduciendo costos, tiempos y facilitando el proceso de búsqueda. Algunas 
áreas más específicas en donde se deben buscar los recursos o socios potenciales 
necesarios para la empresa son las siguientes: 

a) Búsqueda de recursos en organismos representantes de un sector y  organismos 
de promoción de inversión. Es decir, si la empresa opera en materia de genética vegetal 
por ejemplo, y necesita asociarse con compañías semilleras que le proporcionen los genes 
de nuevas variedades o le ayude a distribuir su producto, entonces debe de revisar los 
registros de la industria, de las sociedades comerciales y otras listas publicadas acerca de 
las empresas que operan dentro de ese sector, o rama en particular. 

Realizando lo anterior, la lista de posibles socios se reduce y se vuelve más accesible 
para las empresas que busquen asociarse. Además, existen organizaciones que pueden 
ayudar a encontrar socios potenciales, entre las que se incluyen las secciones comerciales 
de las embajadas, bancos nacionales de comercio exterior y organismos de promoción 
internaciones, entre otras. 

b) Búsqueda en organizaciones líderes. Otra forma de segmentar la búsqueda de 
socios potenciales consiste en identificar ciertas organizaciones, empresas, universidades o 
laboratorios que se destacan en áreas específicas que son de importancia para la empresa, 
mediante la revisión de diarios o publicaciones, entrevistas con expertos u observaciones 
del mercado. Una vez detectado el socio potencial, se pueden recurrir a las diferentes 
tácticas de sondeo para determinar cuál de ellos es con quién mejor se combinan las 
capacidades de la empresa. 
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c) Búsqueda en los creadores de tecnología. Este consiste en detectar a los socios 
potenciales analizando los diferentes productos y  tecnologías que poseen, identificando el 
origen tanto de los productos como de sus insumos requeridos si es posible. Es decir, 
algunos productos o adelantos tecnológicos pueden presentarse por primera vez a través 
de pruebas de mercadotecnia, aunque otros se introducen a exposiciones industriales. 

Siempre se debe buscar estar en contacto con el origen de las innovaciones tecnológicas 
que se dan dentro del sector al que pertenece la compañía. 

d) Búsqueda en áreas geográficas líderes. Este principio se fundamenta en que ciertos 
productos están más desarrollados en algunos lugares debido a las circunstancias físicas, 
culturales, económicas o gubernamentales que poseen, concentrándose su búsqueda en 
estas áreas para poder encontrar los recursos y  tecnologías más avanzadas. Por ejemplo, si 
la empresa necesita encontrar tecnología de punta en la elaboración de equipos 
electrónicos, es necesario que la busque en los países en donde estas tecnologías se 
encuentren más avanzadas, como en Japón o los Estados Unidos. 

Para que las empresas localicen áreas geográficas relacionadas con los recursos y  
capacidades que están buscando, es necesario que revisen en las publicaciones 
internacionales y  tomen notas de las fuentes o artículos que consideren útiles. Además, se 
podrá recurrir a profesionistas especializados que ayuden a identificar a dichas áreas 
geográficas líderes. 

e) Búsqueda en eventos internacionales. Los eventos internacionales constituyen otro 
mecanismo de búsqueda extensiva que nos permiten encontrar posibles socios. Dentro de 
estos eventos encontramos: las misiones comerciales; salones (foros de exhibición 
permanente); seminarios; ferias y  exposiciones. 

Los eventos internacionales representan un foro especializado, que permite a las 
empresas evaluar la competitividad de su producto, analizar la competencia y  realizar 
negocios. Es esta última posibilidad la que se debe analizar cuando la empresa se 
encuentra en un proceso de búsqueda de socios potenciales. 

Dado lo anterior, los eventos internacionales deben ser utilizados como mecanismos que 
permitan a las empresas, contactar con socios potenciales que posean recursos ylo 
tecnologías de punta, con los cuales se pueda en un momento dado realizar alianzas, 
asociaciones o coinversiones. Entre los principales eventos internacionales se encuentran: 

Seminarios. Se organizan con el objeto de difundir las condiciones y  el clima que ofrece 
un país determinado para la inversión extranjera, así como las oportunidades para fomentar 
el intercambio comercial con otros países. 

Misiones Comerciales. Las misiones comerciales tienen dos diferentes modalidades que 
son: 

1. Extranjeras; grupo de empresarios que acuden a un país, interesados en adquirir 
productos específicos de una región o en desarrollar proyectos específicos de 
inversión, coinversión o algún otro tipo de asociación, y  que son invitados por 
diferentes representaciones comerciales o financieras. 
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2. Empresas mexicanas; grupo de empresarios mexicanos interesados en exportar o 
que visitan mercados externos, con la finalidad de desarrollar proyectos de 
inversión, coinversión 0 asociación con empresas extranjeras. ., 

Salones. Los salones son foros de exhlbwon permanente cuyo propósito es mantener la 
presencia de los diferentes productos en un mercado durante un periodo prolongado, para 
promover la oferta y dar a conocer productos. 

Ferias y exposiciones. Las ferias y exposiciones representan un foro de productos ylo 
tecnologías especializadas, en el que vendedores de distintos países ofrecen sus bienes y 
servicios a compradores internacionales. Las empresas que buscan socios potenciales 
acuden a éstas con la finalidad de contactar empresas con los cuales realizar proyectos de 
inversión o de negocios. 

Los diferentes eventos internacionales pueden ser utilizados por los localizadores de 
socios, como mecanismos que permitan identificar productos o tecnologías de punta y por 
ende, identificar y contactar posibles socios. 

Conclusión. 

Debido a la tendencia que muestran las empresas de establecer vínculos con todo tipo 
de organizaciones, se advierte la necesidad de buscar socios potenciales, los cuales por 
algunas características que posean, hacen posible la realización de alianzas estratégicas, 
asociaciones o coinversiones. Debido a esta serie de requerimientos se establecen métodos 
para la búsqueda de socios potenciales que permitan a las empresas complementar sus 
recursos y capacidades básicas. 

La búsqueda de socios potenciales es un factor clave en el éxito de los negocios 
conjuntos. Es importante para las empresas, determinar cuáles son los ot$etivos y 
necesidades que poseen, para poder identificar las características que se requleran del 
futuro socio potencial. 

El realizar una búsqueda profesional y extensiva que abarque tanto a las empresas 
conocidas como a las que operan en los diferentes mercados, permite a las empresas 
identificar tecnologías y recursos innovadores con los cuales podría realizar negocios 
conjuntos. 

Por último, cabe señalar que la búsqueda extensiva de socios potenciales es un proceso 
complicado que no se puede tomar a la ligera, requiere un estudio profundo de las 
capacidades, características y necesidades de la empresa, para poder determinar si se está 
en posibilidades de realizar una joint venture. El éxito del mismo radica en saber en dónde 
buscar los recursos complementarios, por lo que los diferentes mecanismos de búsqueda 
extensiva podrán ser de mucha utilidad para la empresa. 
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7. Cómo Hacer Negocios con Inversionistas Extranjeros. 

La necesidad de una guía para hacer negociaciones intraculturales es clara, ya que cada 
negociador pertenece a un grupo o sociedad con su propio sistema de experiencias acerca 
de la interacción social, esto es, su propio comportamiento Así pues, sabemos que existen 
barreras étnicas, organlzacionales, Ideológicas o nacionales. y  que en sí la cultura influirá 
en las negociaciones, ya que existirán diferencias en la conceptualización y  percepción de 
los procesos, objetivos, medios y  las expectativas del comportamiento de los negociantes. 

Es evidente que las reglas y  prácticas en la negociación varían de una cultura a otra. Las 
negociaciones intraculturales pueden resultar en un contacto poco familiar y  potencialmente 
conflictivo en las reglas, planes y  comportamientos entre los participantes 

En primer lugar, se debe quitar la idea de que si se va a negociar con extranjeros, se 
debe de actuar como ellos, eso es totalmente erróneo, ya que este método de proceder 
resulta inusual en muchas ocasiones para resolver los conflictos que se vayan presentando, 
debido a que intervienen otros factores como la conducta o comportamiento, las reglas por 
las que se ngen o los planes. Una negociación entre dos culturas diferentes no está limitada 
a hacer lo que la contraparte hace, o llevar la negociación a nuestra manera o a su manera, 
ya que existen estrategias para la negociación entre culturas que difieren de acuerdo al 
grado de confianza y  conveniencia, en la cantidad de esfuerzo requerido de cada parte y  en 
la capacidad de descifrar la estrategia de la contraparte. Este rango de opciones de 
estrategias ofrecen al negociador flexibilidad y  gran oportunidad de actuar efectivamente. 

7.1 Estrategias de acercamiento y negociación entre empresarios con 
diferentes culturas. 

Una estrategia para la negociación entre culturas debe estar diseñada para permitir a las 
partes negociar contratos 0 propiciar una interacciSn en la negociación mutuamente 
coherente. Involucra la definición de metas claras en las que se definan los medios por los 
cuales se alcanzarán dichos objetivos. 

Una estrategia efectivamente implementada, permite a los negociadores convenir en sus 
respectivos intereses y  responder a cualquier otro aspecto como parte del esfuerzo para 
lograr un acuerdo. 

El negociador que ha tenido un poco de experiencia con la cultura de la contraparte tiene 
una alternatwa que consta de dos estrategias culturalmente sensibles, y  dependiendo del 
conocimiento de la cultura de la contraparte con la de las negociaciones, podrían tener una 
tercera opción. 

Si el nivel de conocimiento de la contraparte es bajo, ninguna parte está bien equipada 
intraculturalmente, de ahí que, esta interacción puede ser facilitada por el intercambio de la 
gente involucrada, esto es, el negociador puede emplear un agente o asesor, o involucrar a 
un mediador. Por otro lado, si el nivel de conocimiento de la contraparte es alto, se tiene la 
tercera opción que es inducir a los socios extranjeros a seguir el propio guión de los 
negociantes. 
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7.1.1 Emplear un agente o un asesor. 
Para que un empresario pueda aumentar sus capacidades a la hora de realizar una 

negociación, este puede tomar la decisión de contratar expertos en negociaciones entre 
culturas, traductores, abogados externos, asesores financieros, o técnicos expertos que 
tienen por lo menos una familiaridad moderada con ambas partes. Estos expertos pueden 
tener dos funciones diferentes; como agente, se tiene la función o rol de reemplazar al 
empresario en las negociaciones, mientras que el asesor, tiene el rol de proveer información 
y recomendar cursos de acción a los negociantes. 

La importancia de la implementación de esta estrategia cuando se está contratando un 
agente depende de sus propios atributos. Un agente bien capacitado puede interactuar 
efectivamente con la contraparte, de manera que el uso de esta estrategia puede 
incrementar la complejidad estructural, confianza y propiedad del proceso de negociación. 

El emplear un asesor implica otras acciones y efectos, ya que un negociador puede elegir 
esta estrategia unilateralmente y controlar completamente su implementación, sin embargo, 
el negociador deberá elegir con o sin la asistencia del asesor una estrategia 
complementaria, que le permita llevar las negociaciones por un buen camino. 

7.1.2 Involucrar un mediador. 
El uso de intermediarios es una práctica común dentro de muchas culturas y representa 

un alcance intracultural efectivo para las negociaciones. Esta es una unión estratégica; 
ambos, el negociante y la contraparte dependen de una aceptación mutua de una tercera 
parte (mediador) para facilitar su interacción. En su forma más obvia, la estrategia involucra 
el contacto con un intermediario antes de las negociaciones y su integración dentro de la 
discusión. 

Un mediador puede también emerger como sucede cuando el introductor quien trae el 
negociante a la contraparte continua jugando un rol en las negociaciones, cuando un 
individuo involucrado en las pláticas que no tiene autoridad inicialmente como mediador, tal 
como un intérprete, llega a ser mediador en el curso de acción de las negociaciones. Tal 
como los mediadores intraculturales, este debe estar, al menos moderadamente y altamente 
capacitado en el conocimiento de ambas culturas. 

Al depender de un mediador, el negociador pierde algo de control en las negociaciones, 
sin embargo, el mediador puede educar al negociador en el conocimiento de la cultura de la 
contraparte y proponer ideas y comportamientos para cada parte que le den coherencia a la 
interacción. Es importante encontrar un individuo que además de estar apropiadamente 
capacitado, también mantenga el respeto y confianza entre ambas partes. 

7.13 Inducir a la contraparte a seguir nuestro propio guión de negociación. 
Inducir deliberadamente a la contraparte a seguir negociaciones de acuerdo a un modelo 

común en nuestra propia cultura es factible sólo si la contraparte está altamente 
familiarizada con nuestra cultura. Las posibilidades de inducir el rango de persuasión verbal 
a simplemente acciones, es como si la contraparte actuara instintivamente, esto es por 
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ejemplo- cuando un negociante con su lengua materna inglesa platica como por instinto en 
inglés con una contraparte que sabe inglés pero no es su lengua materna. 

Los pros y  los contras de esta estrategia radica en la percepción de la contraparte acerca 
de los motivos del negociador para persuadirlo, ya que la contraparte puede concluir que el 
negociador es deliberadamente ignorante de diferencias culturales, que es arrogante, 
culturalmente arrogante pero no antagonista, o que simplemente se está usando una 
estrategia de negociación. 

Para que esta estrategia funcione efectivamente, el negociador debe convenir de que no 
está basada en el hecho de que se está respetando la contraparte o su cultura. Es la 
contraparte después de todo quien deberá realizar mayor esfuerzo, aún cuando se tenga un 
alto nivel de familiaridad con la cultura del negociador, la contraparte usualmente se siente 
más capacitada con su propio estilo de hacer los negocios 

El negoaante que ya ha tenido algunas experiencias exitosas con la cultura de la 
contraparte, presenta otras dos opciones, sabiendo que la contraparte es al menos 
moderadamente familiar con la cultura del negociante. 

La estrategia unilateral es adoptar un acercamiento hacia la cultura de la contraparte. La 
negociación compartida consiste en coordinar ajustes entre ambas culturas. 

7.1.4 Adaptarse al guión de la contraparte. 
Los negociantes seguido modifican sus comportamientos para no expresar su conducta 

usual, omitiendo totalmente algunas acciones, y  siguiendo algunos caminos o conductas 
usadas por la contraparte. La estrategia de adopción se refiere a más que este 
comportamiento, ya que puede implicar un amplio curso de acción usualmente inducido por 
una decisión deliberada para hacer esas modificaciones. 

Et mayor reto al que se enfrenta un negociador al considerar esta estrategia, consiste en 
decidir que aspectos del guión de negociación modificar y  cuáles dejar a un lado. Los 
aspectos de mayor conflicto con la contraparte no serán tan fácilmente cambiados, sin 
embargo, al cambiarlos puede que no presenten un incremento marcado a favor de la 
interacción. 

La contraparte usualmente identifica al menos alguna evidencia de que el negociador está 
usando una estrategia de adaptación, sin embargo, el descifrar todos los cambios es una 
tarea difícil. 

Si ambas partes utilizan esta estrategia de negociación por su propia iniciativa, es posible 
que las modificaciones que se realicen confundan más que suavizar la interacción, aún así, 
un negociador puede tomar independientemente la alternativa de adaptarse y  usualmente 
encontrará al menos algunas áreas donde podrá hacer modificaciones. 

7.1.5 Coordinar el ajuste entre ambas partes. 
En esta estrategia, las partes deben desarrollar sutilmente, un acercamiento de unión 

para su discusión; ellos deben de estipular el proceso de las negociaciones. El guión 
desarrollado es usualmente una mezcla de elementos de ambas culturas; este no es 
totalmente distinto a la de cada uno. 
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Un caso especial de esta estrategia, es cuando se sigue el guión de una tercera cultura 
que ambos conocen. La contraparte y el negociante ante esta situación deben de estar 
suficientemente informadas de los límites de esta tercera cultura, al mismo tiempo que 
consideren su capacidades en ella y la posibilidad de asesoría adicional para mejorar la 
interacción. 

Sociedades profesionales, grupos, instituciones o programas de educación, etc., pueden 
igualmente proveer miembros con un tercer guión para la interacción. Este fenómeno es 
ilustrado dramáticamente dentro y entre equipos, donde la gente no comparte un mismo 
lenguaje. El ajuste entre ambas partes tiene el beneficio de adoptar estrategias mientras se 
minimiza las semejanzas de ajustes incompatibles. 

Finalmente, el negociante que tiene un alto conocimiento de la cultura de la contraparte 
puede presentar una o más opciones adicionales para negociar con la contraparte. 

Si la contraparte no conoce la cultura de los negociantes, éste puede actuar como la 
cultura de los socios extranjeros, mientras que si sucede lo contrario, es decir, que ambas 
partes tengan alta familiaridad con las respectivas culturas, entonces de manera conjunta o 
individual se puede buscar o formular un guión de negociación que se enfoque más en los 
individuos y circunstancias involucradas que en culturas más amplias. 

7.1.6 Aceptar el guión de la contraparte. 
Esta estrategia requiere que el negociante use un acercamiento de negociación típico en 

la cultura de la contraparte. En realidad, son pocos los individuos que realmente podrían 
esforzarse en esta estrategia, ya que ésta, requiere un gran empeño de los negociantes, 
especialmente cuando ambas culturas son totalmente diferentes. Generalmente, se 
requieren individuos biculturales y bilingües, que por lo regular han vivido en el país de la 
contraparte. 

Como se puede apreciar, esta estrategia permite a la contraparte un mínimo esfuerzo en 
la interac&ón y le resulta muy sencillo realizar las negociaciones. 

7.1.7 Improvisar un acercamiento. 
El improvisar significa crear un guión de negociación de una cultura, enfocándose más en 

los atributos, capacidades y en las circunstancias particulares de la contraparte. 
Aunque todos los negociantes podrían presentar atención a la contraparte como un 

individuo, no todos son capaces de improvisar, es decir, hay negociantes quienes 
improvisan ya que saben acerca de la cultura de la contraparte y está completamente 
preparado para influir en el proceso de negociación. 

Esta estrategia es factible sólo cuando ambas partes están fuertemente familiarizadas con 
la cultura de la contraparte, ya que sin ese nivel de familiaridad, el negociador puede no 
conocer las costumbres de la contraparte o como se puede ver afectada, y no será capaz de 
crear formas para relacionarse adecuadamente, o bien, la contraparte no podrá reconocer o 
responder apropiadamente a estos esfuerzos. 

Es muy importante considerar en esta estrategia a la contraparte como un individuo, y no 
como un miembro de una cultura. Esta alta familiaridad permite al negociador actuar 
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libremente, ya que no necesita mucho esfuerzo para aprender acerca de la forma de 
negociar de la contraparte. 

Esta estrategia es usada en los altos niveles (presidente, conse]eros, etc.), especialmente 
en asociaciones críticas, pero no hay que limitar el uso de ellas a esta situación, ya que esta 
estrategia ayuda a neutralizar el tratamiento de la contraparte como una abstracción 
(estereotipos) y  poder facilitar el desarrollo de empatía. 

7.1.8 Crear un ambiente de armonía. 
La estrategia de crear un ambiente de armonía, representa un esfuerzo para el 

negociador en obtener de ambas partes el compromiso de trascender del uso exclusivo de 
cualquiera de las culturas involucradas para la negociación. Los negociantes deben 
Improvisar un acercamiento, crear y  usar un nuevo guión de negociación o seguir otro tipo 
de acercamiento no típico para ambas culturas. 

Esta estrategia es similar a la de coordinar el ajuste entre ambas partes, es decir usar una 
tercera cultura, sólo que difiere de esta porque se realiza modificaciones sobre el guión a 
utilizar. Además, la forma más común de este efecto es usar la tercera cultura como una 
especie de subcultura de negociaciones. 

En general, la estrategia de crear un ambiente de armonía permite a las partes identificar 
características especiales que pueden estar accesibles en el momento de la negociación 
sólo si existe un uso permanente de sus propias convicciones culturales. 

El utilizar esta estrategia trae como consecuencia algunos riesgos, sin embargo, al igual 
que otras estrategias de negociación, requiere la cooperación de ambas partes, ya que no 
puede llevarse a cabo de manera unilateral. Esta estrategia hace predecible el 
comportamiento de ambas partes, además de comprensible y  coherente. 

7.1.9 Elección de la estrategia apropiada para la negociación entre culturas. 
Cada negociador debe saber como afrontar a su contraparte y  la situación, por lo cual se 

han mencionado las anteriores estrategias para contactar y  tratar con socios potenciales, sin 
embargo, elegir una de estas estrategias también puede ser una tarea difícil, ya que 
diferentes tipos de relaciones con variados socios, y  aún durante diferentes fases de una 
negociación con un socio particular requieren diferentes estrategias. 

El elegir una estrategia requiere considerar cuatro criterios importantes. La estrategia 
debe ser factible involucrando a ambas culturas, propiciar un acercamiento adecuado con la 
contraparte, debe ser apropiada para la relación y  las circunstancias, y  , aceptable en lo 
posible para ambas partes. Sin embargo, la esencia de la selección cuidadosa de una 
estrategia de acercamiento para la negociación con otra cultura recae en el momento de la 
Implementación, ya que es ahi en donde el socio potencial deberá mostrar sus cualidades al 
negociar las diferencias entre los atributos de la contraparte tanto como individuo, así como 
miembro de una cultura. 
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Consideraciones al momento de implementar la estrategia de negociación seleccionada. 

J Recordar que la interacción intracultural puede ser creativa y  satisfactoria. 
J Permanecer motivado. 
J Separar las observaciones del comportamiento de la contraparte, de las 

interpretaciones y  conclusiones acerca de sus intenciones. 
J Percibir los cambios del comportamiento de la contraparte a lo largo de la 

negociación. 
J Tratar de identificar las indirectas sutiles. 
J Aceptar algunas de las limitaciones que puede imponer la contraparte en el 

momento de la negociación, siempre y  cuando no afecten considerablemente 
la relación. 

Conclusión. 

Desarrollar una relación con un socio en particular requiere una especial atención. La 
forma de interactuar puede envolver diferentes formas de acercamiento, especialmente 
cuando hay grandes diferencias entre las culturas de los socios potenciales. Así mismo, es 
necesario considerar que pueden surgir conflictos durante el proceso de negociación, los 
cuales deben ser analizados y  resueltos de la mejor manera para ambas partes. 

La relación debe ser dinámica, donde ambas partes aprendan y  eduquen a su contraparte 
acerca de su cultura y  la forma de hacer negocios. Es necesario que se consideren 
diferentes estrategias de acercamiento que permitan a ambas partes una mayor flexibilidad 
en la manera en que se relacionarán el uno con el otro. 
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8. Directorio de Organismos Promotores de Inversiones y Negocios en el 
Mundo. 

8.1 Directorio de la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de 
Inversiones. 

Albaman Centre for Foreign Investment Promotion Commision on Forelgn Investment 
Bukvardt Zhan WA*. PranB Ekspozrtes 1 Dondoukov Street 

Shqlpena Set. Twana. Alhama 10130 Sofia. Bulgaria 
Tel (355-42) 42.133,Fax (355-42) 28 439 Tel (3592) 88-30-65. Fax (3592) 88-26-44 

Saudl Consulbng House. P 0 Box 5729 
Rryadh 11431. Saudi Ambla 

Tel (9661) 448-45-33: Fax (9681) 448-12-34 

Investment Australia 
Austrade. AIDC Tower. 201 Kent Street 

Sydney NSW. Australia 2CnXl 
Tel : (612) 390-27-12. Fax (612) 39027.13 

Board of Investment of Bangladesh 

Shilpa Bhsten 
91, Motijheel. Commeraal Dishict 

Dakha. Bangladesh 
Tel.. (8802) 86-l l-40: Fax- (8802) 83-38-26 

Calle Ignava y Junm La Paz Boliwa 
Tel.: (591-2) 37-88-79: Fax: (591-Z) 37-l l-55/66 

Depertment of Trade 8 Investment Promobon 
Ministry of Commerce and Industry 

Pnvate Bag 00367; Gaborone. Botswana 
Tel (267) 3517.90: Fax: (267) 30-53-75 

Trade Promotion Programs Divis~on 
Ministry of Externa1 Relations 

Palwn do Itamarab 
Anexo 1,5 Andar/ Sala 510 

CEP 70170800 Brasili¡. Brazil 
Tel (5561) 21 l-63.92 y 322-08-36 

Fax (5561) 223-23-92 

Investment Coda Management Unit 
Mmistry of IndustrIaI and Commercral 

Development 
15438 Doula. Cameroon 

Tels (237) 43-31-11 y 42-59-46 
Fax (237) 43-30-07 

Department of Forelgn Affaws and 
International Trade 
125 Sussex Drne 

Ottawa. Ontario. KIA OGZ. Canada 
Tel (l-613) 995-5638 
Fax (l-61 3) 995-96-04 

’ Teasnos IM - piso 10 
Santiago, ChIle 

Tel : (562) 698-42-54 
Fax. (562) 699-10-25 y 698-94-76 

Calle primera No 201. Vedado 
Ciudad Havana, Cuba 

Tel (537) 33.4584; Fax (537) 33-39-32 

Investment Promotion Agency 
Ministry of Busmess and Industry 

Slotsholmsgade lo-12 

DK-1216 Copenhagen K. Denmark 
Tel.: (4533) 92-3X030-61 

Fax. (4533) 12-37-78 

General Authorityfor Investment 
8 Adty Street: Cawo. Egypt 

Tet: (20-Z) 390-68-04 
Fax (202) 390-73-15 
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Directorio de la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones. 
Y 

Dirección General de Inversiones Exteriores 

Paseo de la Castellana, No 162 
26046 Madrid 

34(l) 349-39-83/349-36-l 1/349-36-l 2 

Fax: 34(l) 349-35-62 

Dirección de Incentivas Económicos Regionales 

Paseo de la Castellana No 147 

26046 Madnd 

34(l) 571-59-34; Fax: 34(l) 571-09-65 

Board of Investment of the Philippines 

Industry & Investment Building 

385 Gil J. Puyat Avenue 

Makati, Metro Manila, Philippines 3117 

Tel.: (632) 696-51-67 

Fax: (632) 895-39-81 

Diredion du Tr&x 

Ministere des F~nances 

Bureau D.3 

139 rue de Bercy; 75572 Paris Cedex 12. France 

Tel. (33-l) 40-04-04-04; Fax: (33-l) 4&04-29-71 

Ghana Investment Promotion Centre 

P.O. Box MI93 

Accra. Ghana 

Tel: (233-21) 66-51-25; Fax: (233-21) 66-38-01 

Foreign Investment Promotion Board 

Prime Ministe<s Office 

South Block. Govemment of India 

New Delhi 110 001, India 

Tel.. (9111) 301-30-40; Fax: (9111) 301-68-57 

Ministry of Investment 

Jl. Gatot Subroto No. 44; Jakati. Indonesia 
Tel. (6221) 51-00-23; Fax: (6221) 525-49-45 

Invest in Britain Bureau 

Department of Trade and Industry 

tingsgate House 

66-74 Victona Street 

London SWl E 6SW 

071-215-2501. Fax: 071-215-8451 

International Development Ireland Ltd. 

Wilton Park House. Wilton Place 

Dublin 2. Ireland 
Tel: (3531) m-75-55; Fax: (3531) 660-17-33 

Instituto per la Promozione Industrtale 

Viale Pilsudski 124; OO197 Rome. Italy 

Tel.: (396) 80-97-23-45 Fax: (396) 80-97-2338 

Jamaica Economic Development 

Agency (JAMPRO) 

35 Travalgar Road. Kingston 10. Jamaica 
Tel.: (l-809) 929-94-61 

Fax: (l-809) 924-96-60 

Investment Promotion Centre 

National Bank Building - 8th tloor 

P.0 Box 55704; Nairobi, Kenya 

Tel.: (2542) 22-14-02 

Fax: (254-Z) 33-66-63 

Wisma.Damansara, Jalam Semantan Heights 

P.O. Box 10618 

50720 Kuala Lumpur. Malaysta 
Tel.: (603) 25X6-33 

Fax: (603) 255-79-70 

de la Propri& Industrielle 

2, Ave du Prince Hertditaire Albert 

Monte Carlo 98000, Monaco 

Tel.: (33) 93-15-80-00 

Fax: (33) 93-30-3974 
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Board of Investments. Prime Mimster’s Secretarat 

Saudi Park Tower, 12th floor, Jtnnah Ave 

Islamabad, Pakistan 

Tels (9251) 81-71-65~ 22-18-24 

Fax. (9251) 21-76-65 

Comlsión Nacional de Inversiones y 

Tecnologías Extranfera 

Jr Mwo Quesada 320, PISO 4; Lima 1, Perú 
Tel.. ( 5114) 289-358 

Fax (5114) 227.696/440-58-44 

Polish Agency for Foreign Investment 

w-559 warsaw, Poland 

Al ROZ 2 

Tel. (482) 621-62-61. Fax. (482) 621-84-27 

Economlc Cooperaban 

Jungsong-dong. Central Dlstrict 

Tel (85-02) 81-61-63 

Fax (85-02) 81-46-30 

Strategy and Promotion 

Romaman Development Agency 

7 Blvd. magheru. Bucharest. Romama 
Tel.. (401) 615-92-29. Fax, (401) 613-2415 

MW.try of Commerce 8 Industry 

Mbabane. Swaziland 

Tel (268) 43-201, Fax. ( 268) 44-711 

P.O. Eox 451 

Forelgn Investment Department 

Investment, Trade and Turism of Portugal 

Avenida 5 de Outubro 101 

1050 Lisbon. Portugal 

Tel (351-l) 793-01-03, Fax. (351-1) 797-01-86 

Office of the Board of Investment 

555 Thanon Vipavadee Rangsit. Bangkhen 

Bangkok 10900, Thailand 

Tel (66-2) 537-81-68. Fax’ (66-2) 537-81-77 
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World Trade Center Aguascalientas 

Grupo Gutsa. SA de CV 

Ave Revoluci6n # 1387, Col Tlacopac San Angel 

C P 01040, M&dco. D.F. 
Tel. (5) 662-7431 

Fax (5) 662-2471 

Stawinskylaan nr.1 

1077 XW Amsterdam, the Netherlands 

Tel. 31 (20) 575-91 ll 

Telex: 84412608 WTCAM NL 

Fax: 31 (20) 622-7255 

World Trade Center Atlanta 

240 Peachtree Street, N.E Suite 2200 
Atlanta, Georgia 30303, U.S.A. 

Tal.: 1 (404) 5254144 

Fax: 1 (404) 220-3030 

ch I.T.C. Barcelona. S A. 
Urge1 240 60 A 08036 Barcelona, Spain 

Tel.. 34 (3) 439-4534 

Fax’ 34 (3) 439-7396 

China World Trade Center (Baijing) Ltd. 

No. 1 Jian Guo Men Wai Avenue Level 3 

China World Tower Beijing. loo004 P R.C. 

Tel.: 86 (1) 505~2288/8340 

Telex: 716210087 

Fax: 86 (1) 505-l 002 

World Trade Center Belgrade 

Belgrade Intemational Trade Fair 

Bul. Voj Misica 14 1 loo0 Belgrade, Yugoslavia 

Tel.: 38 (ll) 650129/655222 

Telex: 86212240 BGSAJAM YU 

Cable: SAJAM BEOGRAD 

Fax: 38 (ll) 688173/655625 

World Trade Center Berlin 

c/o Phillpp Holzmann. Held and Francke 

Heerstrabe 16 D-1000 Berlin 19, Germany 

Tel. 49 (30) 300620 

Fax: 49 (30) 30062148 

World Trade Center Bogati 

Calle 98 No. 9-03 PH Bogotá, Colombia, S.A 
Tel.: 57 (1) 218-4411 

Telex: 39645666 CEMCO 

Cable: WORLDTRADE 

Fax: 57 (1) 218-5848 

.._.. - ..-__ - _..._. - __._.. 
Ewecutive OMcas Suite 50 

Boston, Massachusetts 02210-2004. U.S.A 

Tel.: (617) 439-5001 

Fax: (617) 4395033 

World Trade Center Assn Brussak, A.S.B.L. 

162 Boukvard Emik Jacqmain-Boite 12 

B-1210 Brussels. Belgium 
Tel.: 32 (2) 2194400 

Telex 84665471 WTCB 

Cable: WORLDTRADE BRUSSELS 

Fax: 32 (2) 217.2820 

,._-_ - _..._. _- _._________, -.. 
Reconquista 656 Floor 1 (1003) 

Buenos Aires. Argentina 

Tel.: 54 (1) 312-7124/4710/3781 

Fax. 54 (1) 3124528 

World Trade Center Caracas 

Calle La Guairiia Hotel Eurobuilding Nivel Lobby 

Local 2, Chuao Caracas 1064-A. Venezuela 
Tal.: 58 (2) 91-9814/1576/8963/5710 

Cable: VICOM 
Fax: 58 (2) 918839/263-l 257 
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1 Directorio de World Trade Centers. u 

Illinois World Trade Center Chicago 

321 North Clark Street, Suite 550 

Chicago. lll~no~s 6061 O-471 4. U S A 

Tel (312) 467-0550 
Fax (312) 467.0615 

World Trade Center Frankfurt 

10. Route de L’Aeropoti P 0 Box 306 

1215 Geneva 15, Swtzerland 

Tel. 41 (22) 798-9989 

Telex 845415440 WTCG CH 

Fax 41 (22) 7910885 

Guadalafara Wortd Trade Center 

Ave de las Rosas No 2965 C P 44640 

Guadalajara. Jalaco, M&.xo 

Tel (3) 671-0OCi.l 

Fax (3) 671-0017 

Wortd Trade Center Club Hong Kong 

2M/F 8 3IF World Trade Center 

Causeway Eay. Hong Kong 

Tel. (852) 577-9528 

Tele% 78071729 WTCEN HX 

Cable WTCENTRE HONG KONG 

Fax: (852) 8952692/8818663 

World Trade Center Liverpool 

Trafalgar Wharf Development Initianive Ltd. 
Sude No C4 Brunswick Enterprise Ctr 

Brunswick Business Park 

Lwerpool. Merseyside L3 480. U K 

Tel.- 44 (51) 7094759 

Fax 44 (51) 709-2843 

Greater Los Angeles World Trade Centes Assn. 

350 South Figueroa Street, Su& 172 

Los Angeles, California 90071 U S A 
Tel (213) 680-l 888 

Fax: 1213) 680-l 878 

World Trade Center Luxembourg 

6-10. Place de la Gare. 4th Ftoor 

L-1616 Luxembourg 

Tel. (352) 408654 

Fax. (352) 408608 

Paseo de la Habana, 26-3rd Floor. Su& #4 

28036 Madrid. Spain 

Tel 34(1)411-6145 

Fax 34 (1) 562-4004 

World Trade Center M&ico City 

MontesIto 38 Piso 38. Co. Ndpoles 

C P 03810. M&uco. D.F 

Tel. (852) 577-9528 

Tel (5) 687-2839 

Fax. (5) 682.1067/7779 

World Trade Center MIarnI 

One World Trade Plaza. Suite 1800 
80s W 8th Street, Miaml. Florida 33130. U S A 

Tel.. (305) 579-0064 

Fax (305) 536-7701/530-0641 

International House 1 St. Katharine’s Way 

London El 9UN. U.K 

Tel.: 44 (71) 488-2400 

Fax, 44 (71) 265-0459 

. _ - _ _ _ _ - -.. ..-. . .._ 
Pala220 Wlc 

Centro Direzionale MilanoRori 20090 

Assago (MitAn) Italy 

Tel.: 39 (2) 8244086 

Telex: 843340422 WTC INF I 

Fax 39 (2) 824-1605 
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World Trade Center Monteney World Tade Center Panama 
Campos Eliseos No. 238 P.H. Polanco Calle 50 y Calle Colombia P.O. Bou 6-2423 

C.P. 11560. México D.F. Bella Vista, Panama City Republic of Panama 

Tel.: (5) 5364522/5503609/54&8516 Tel.: (507) 69-6124/23-7002 

Fax: (5) 557-0822 Fax, (507) 69-6126/2008 

.._.. - .___ - _,,,_. .._....__. 
413. Rue Saint-Jacques Bureau 382 

Montreal, Quebec H2Y 1 N9. Canada 
Tel (514) 649-l 999 

Telex: 38905562324 WTCICH-MTL 

Fax: (514) 847-8343 

(Tempow) 
10. Route de L’Aeroport P.O. Bcx 306 

1215 Geneva 15. Switzertand 

Tel 41 (22) 7989969 

Telex: 845415440 WTCG CH 

Fax: 41 (22) 791-0885 

World Trade Center New York 

The Port Authority of New York 8 New Jersey 

One Wortd Trade Center 35 E. 
New York. New York, 10048. U S.A. 

Tel.. (212) 435-8385 
Telex: 265472 WTNY UR 

Cable WORLDTRADE NEWYORK 

Fax: (212) 435-2810 

World Trade Center Oslo 

Pilestredet 17 N-0164 Oslo. Noway 

Tel.: 47 (2) 486050 

Fax 47 (2) 361920 

World Trade Center Ottawa 

45 O’Connor Street, Suite 1011 Ottawa 
Ontario Kl P lA4. Canada 

Tel.: (613) 560-2843 

Fax, (613) 560-2896 

World Trade Center Club Parts 

2. Place de la Defense CNIT-BP 460 

92053 PartsLa defense. France 

Tel.: 33 (1) 46922560 

Fax: 33 (1) 47736004 

World Trade Center Rio de Janeiro 

Rua da Candelaria. 9-l 20 andar CEP 20091-021 

Rio de jane@ Brazil 
Tel.: 55 (21) 263-9461/291-1229 

Teler. 6521 21141121454 
Fax: 55 (211 263.7613/253-6236 

World Tade Center De Sao Paulo 

Rua Estados Unidos, 1093 CEP 01427-001 

Sao Paulo. SP. Brazil 

Tel.: 55 (ll) 280-4811 

Telex: 5511 31032 
Fax: 55 (ll ) 8637493 

The Greater Seattle Trade Center assn. 

1420 Fifth Avenue. Suite ZOCO 

Seattle, Washington 96121, U.S.A. 

Tel.: (206) 2247460 

Telex: 6976245 WTCSE 

Fax: (206) 224-7464 

World Trade Center Singapore 

1 Marllime Square. #09-72 0409 Singapare 
Republic of Singapore 

Tel.: (65) 321-2783/2103 

Telex: 78634675 WTCS 
Fax: TANJONG 
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1 Directorio de World Trade Centers. ll 

World Trade Center Tt~uana 

Central De Plazas. S A De C V 

Canoa 521-l 01900 Mkwco Clty. Mkxico 

Tel (5) 54%7069&‘067 

Fax (5) 689-4546 

World Trade Center Buildlng 
No 41, 2.chome. Hamamatw-cho P 0 Box 57 

105 Mlnato-ku. Tokyo, Japan 

Tel 81 (3) 3435-5657 
Fax 81 (3) 3436-4368 

World Trade Center Toronto 

60 Harbour Street. Toronto 

Ontario MSJ 187. Canada 

Tel.: 1 (416) 836-2001 

Telex 38906219666 WORLDTRADE TOR 

Cable WORLDTRADE TORONTO 

Fax 1 (416) 8634830 

The Vancouver Board of Trade 

999 Canada Place. Suite 4M) Vancouver 

B C V6C 3C1, Canada 

Tel 1 (604) 681-21 ll 

Fax 1 (604) 681-0437 

World Trade Center V~enna-Alrport 

A-13GQ Wien-Flughafen. V~enna. Austria 
Tel. 43 (1) 71110-6000 

Telex: 847114549 

Fax 43 (1) 711 lo-601 7/M)27 

World Trade Center Washington. D.C. 

One Price Street Alexandria. Virginia 

22314-3318, U.S A. 

Tel.: 1 (703) 684-6630 

Fax. 1 ( 703) 6842918 

Centro de Estudios Estratégicos 



H 8.3 Principales organismos de promoción de inversiones en algunos 
países de América. 

Departamento de promoci6n Mercantil 

Ave Leandro N Alem 36, piso 3 

1003 Buenos Aires, Argentina 

Tel (541) 3318051.5 

Fax: (541) 3318055 
Teler. 18542 carco ar 

Servicios Públicos 

Subsecretarfa de Inversmnes 

Comercio e Inversiones 

Ave Hipólito lngoyen 250. p. 9 

1310 Buenos Aires, Argentina 

Tel.: (541) 3495414 

Fax- (541) 3495455 
Secretaria de Comercio Exterior 

Mmlsterio de Industria y Comercio Exterior 

Ave. Hipólito Irigoyen 622 

5000 CXrdoba. Argentina 

Tel : (5451) 694990 

Fax: (5451) 693483 
Telex: 51590 cecba ar 

Centro de Promoción de Inversiones (CPI) 

Calle Súarez de Figueroa 127 

CaslIla de Coneos 180. Santa Cruz, Bolivia 

Tel., (5913) 334555 

Fax- (5913) 365960 
Telex 4298 ca,“co bv 

Instituto Nacional de Promoción 

de Exportaciones (INPEX) 

Centro de Información Comerual 

Ave. 20 de Octubre 1915 

Edif. Malaga. piso 2, La Paz, Bolivia 
Tel.. (5912) 391680 

Fax: (5912) 391226 

Telex. 3643 inpex bv 

Instituto Nacional de Inversiones (INI) 

División de Promoci6n de Inversones 

Yanacocha Edlf. Crtstal. p, 10 

Casilla de Correos 4393, La Paz. Bolivia 

kl. (5912) 367294 

Fax: (5912) 367297 
Telex 3259 dicomex bv 

Cámara Internacional de Comercio de Brasil Asociación Comercial de Sao Paulo 

Departamento de Comercio Exterior 

Rus Boa Vista, 51 Caixa Postal 8082 

01014-911 Sao Paulo. Brasil 

Tel.: (5511) 2325744 

Fax:( 5511) 2390067 

Telex, 551123355 acsp br 

Departamento de Comercio Exterior 

Ave. do Contorno, 8000 

301 lo-120 Belo Horkonte. Brasil 
Tel.- (5531) 2917797 

Fax. (5531) 3377001 

Agencia de Desarrollo Económico del 

estado de Pernambuco 
Direcci6n Ejecutiva de Negocios Externos 

Ave Cons. Rose e Silva, 347 

52020-220 Recife. Brasil 

Tel.: (5581) 2222410 

Fax. (5581) 2315898 

Telex: 811252 br 

Confederación Nacional de la Industria 

Departamento de Inverstón y Comercio Exterior 
Ave Nilo Petanha. 50. piso 34 

20044 Rio de Janeiro, Brasil 

Tel.: (5521) 2927766 

Fax: (5521) 2621495 

Telex: 22634,31297,33026 br 

78 ITESM Campus Sinaloa 



Esta página no está disponible 
 
Este mensaje se intercala en los documentos 
digitales donde el documento original en papel no 
contenía esta página por algún error de edición del 
documento. 
 
Al momento los creadores de este documento no 
han localizado esta página. 

 
 

Preguntas frecuentes: 
 
¿Qué puedo hacer? 
 
 Ten por seguro que hemos informado al creador original del documento y estamos 
intentando reemplazar esta página. 
 
¿Quién convierte estos documentos a formato digital? 
 
 Esta tarea se realiza por un grupo de personas que laboran en el proyecto de 
Biblioteca Digital.  Nos esforzamos por convertir documentos originales a una versión 
digital fidedigna y comunicar a los creadores del documento original de estos problemas 
para solucionarlos. Puedes contactarnos visitando nuestra página principal en:  
 

  http://biblioteca.itesm.mx  
 



Esta página no está disponible 
 
Este mensaje se intercala en los documentos 
digitales donde el documento original en papel no 
contenía esta página por algún error de edición del 
documento. 
 
Al momento los creadores de este documento no 
han localizado esta página. 

 
 

Preguntas frecuentes: 
 
¿Qué puedo hacer? 
 
 Ten por seguro que hemos informado al creador original del documento y estamos 
intentando reemplazar esta página. 
 
¿Quién convierte estos documentos a formato digital? 
 
 Esta tarea se realiza por un grupo de personas que laboran en el proyecto de 
Biblioteca Digital.  Nos esforzamos por convertir documentos originales a una versión 
digital fidedigna y comunicar a los creadores del documento original de estos problemas 
para solucionarlos. Puedes contactarnos visitando nuestra página principal en:  
 

  http://biblioteca.itesm.mx  
 



8. Directorio de Organismos Promotores de Inversiones y Negocios en el Mundo 

Dirección General de Comercio Exterior Promotores de Exportadores 

(COEX) 

Centro de Información Comercial Integral (CICI) 

Casilla de Correos 10771, Dit 1 
ll 1 OO Montewdeo. Uruguay 

Tel: ( 5982) 920319 

Fax. (5982) 921726 

(PROMEXPORT ienezuela) 

Edlf Fedecamaras. piso 4 

El Bosque. Caracas 1050, Venezuela 
Tel. (582) 742853 

Fax- (582) 747158 

Instituto de Comercio Exterior (ICE) 

Centro de Informacián 
Ave Libartador. apartado postal 51852 

Caracas 1050. Venezuela 
Tel.. (582) 7629980 

Fax: (582) 7615460 

Telex: 21838 ice vece vc 
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8.4 Principales organismos de promoción de inversiones en algunos 
países de Europa. 

Centro para el Desarrollo del Comercio 

Neuerjungfernstieg 21 

20354 Hamburg. Alemama 

Tel (4940) 343095 

Fax (4940) 354704 

Telex 2162311 et?0 d 

Federación Alemana del Comercio 

de Exportación 

Gotenstrasse 21, 20097 Hamburg. Alemama 

Tel.. (4940) 23601625 
Fax’ (4940) 23601610 

Telex: 2162388 wga d 

Ministerio de Negocios Extranjeros Dirección de Promoción y Mercadotecnia 

Departamento de Comercio (BLENHEIM PROSEMA) 

Asiatisk Plads.2. 1448 Copenague. Dinamarca Diputación. 119. piso 4 

Tel (45) 33920000 08015 Barcelona, EspafIa 

Fax: (45) 31540533 Tel.: (343) 3516162 

Telex: 31292 etr dk Fax: (343) 3516637 

Oficina Danés de Promoción de 

Importaciones para productos de Paises 

en Desarrollo (DIPO) 

Camara de Comercio 

Boersen 1217, Copenague K. Dinamarca 

Tel.: (45) 33950500 

Fax: (45) 33325216 

Telex’ 19520 chamco dk 

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 

Departamento de Documentación 

Paseo de la Castellana, 14 
Apartado de Correos 14710 

28080 Madrtd. Espana 

Tel.: (341) 3496100 
Fax: (341) 4316128 

Telex: 44838 iece e 

Organización Helénica de Promoción 

de Exportación (HEPO) 

Centro de Información e Investigación 

86-88. Marinou Antypa Street 

16346 Ilioupolis. Atenas, Grecia 

Tel.: (301) 9961900 

Fax: (301) 9915655 

Telex: 220201 hope gr 

Agencia Nacional del Comercio y la Industria 

Tagensvej 137.2200 Copenague N. Dinamarca 
Tel.: (45) 31851066 

Fax. (45) 31817068 

Cámara de Economia 

Departamento de Comercio Exterior 

Wledner Hauptstrasse 63 
1045 Vlenna, Austria 

Tel.’ (431) 50105 

Fax: (431) 50206255 

Tetex ll 1871 buka a 

Oficina Belga de Comercio Exterior (OBCE) 

Secretana de la Direcci6n General 

162. bd E. Jacqmain 
B P 36. 1210 Bruxelles. Eegica 

Tel.. (322) 2063511 

Fax. (322) 2031812 

Telex’ 21502 berpo b 
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Principales organismos de promoción de inversiones en algunos países de Europa. 

Agencia Francesa para la Promoción 

de Exportación (PROMEXPMA) 

10, ave d’ 1, na 

75016 Pans. Franaa 

Tel. (331) 40733067 

Fax. (331) 40733969 

Telex 645412 cfce f 

Oficina de Cooperación y de Comercio 

Exterior (OCCE) 

35. ave 1, opold l-i. der. B P 138 

97323 Cayenne, Francia 

Tel.: (594) 306100 

Fax. (594) 307331 

Asociación de Comercio de la 

Federación de Grecia 

7. Licawtou Street, 10672 Atenas, Grecia 

Tel. (301) 3643677 

Fax- (301) 3600960 
Ministerio de Negocios Extranjeros 

Departamento de Comercio Exterior 

5. rue Notre-Dame; 2250 Luxemburgo, Lux. 

Tel. (352) 4761 

Centro Frsnc&s de Comercio Exterior (CFCE) 

10. ave d’ 1, na 

75763 Pans Cedex 16. Francia 

Tel.. (331) 40733000 

Fax: (331) 40733979 

Telex 645412 cfce f 

7 Clare Street, Dubhn 2. Irlanda 

Tel., (3531) 2612688 

Fax. (3531) 2766043 

y Relaciones Pliblicas 

Vla Ansperto. 5; 20121 M~l&n. Italla 

Tel.. (392) 65155266 

Fax: (392) 65155366 

Asociaci6n Nacional del Comercio Externo 

(ANCE) 

Corso Venezla. 47-49; 20121, Milán. Italia 
Tel. (392) 7750320 

Fax (392) 76005543 

Telex 313594 ascom I 

Fax: (352) 222046 
Telex. 1702 afetr IU 

de Paises en Desarrollo (CBI) 

Beursgebouw. piso 5, Beursplein 37, 

P 0 Box 31X09.3001 DA Rotterdam. Holanda 

Tel (3110) 2013434 

Fax (3110) 4114061 
Telex. 27151 cblbz nl 

Agencia de Cmnercio Extertor 

Bezuidenhoutseweg 151 

2594 AG The Hague. Holanda 

Tel.: (3170) 3796276 

Fax. (3170) 3797676 

Telex: 313099 ecoza nl 

Miniterlo de Econcmia 

Sewao de Expansión ComercIaI 

19. bd Royal. B P. 97, 2914 Luxemburgo. Lux 

Tel. (352) 47941 

Fax: (352) 460446 

Oficina Noruega de Promoción de 

Productos Importados para 

Paises en Desarrollo (NORIMPOD) 

Tollbugaten 31, P 0. Box 6034 Dep 

0030 Oslo. Noruega 

Tel (47) 22314400 
Fax: (47) 22314403 

Telex- 76546 “orad n 
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Principales organismos de promoción de inversiones en algunos países de Europa. 

Asociación Brttánica de la Cámara 

de Comercio (ABCC) 

Unadad de Comercio y Exportación 

4 Westwood House 

Westwood Business Park 

Coventry CV4 8HS. Reino Unido 

Tel.: (441203) 694484 

Fax: (441203) 694690 

Cámara de Comercio e Industrta de Londres 

Departamento de Información e Investigaci6n 

33 Queen Street, Londres ecar 1AP. Reino Unido 

Tel.: (44171) 2464444 

Fax: (44171) 4890391 

Telex 686941 lcci g 

Oficina Suiza de Expansión Comercial 
(OSEC) 

Stampfenbachstrasse 85 

8035 Zuñch. suiza 

Tel.: (411) 3655151 

Fax: (411) 3655221 

Telex: 817272 osec ch 

Corporación Internacional del Desarrollo 

Empresarial de Suecia (SWEDECORP) 

Luntmakargatan 46, P 0. Box 3144 

103 62 Estocolmo, Sueaa 

Tel : (486) 6776600 

Fax: (468) 249290 

Telex: SWEDECORP 

Consejo de Comercio de Suecia 

Storgatan 19, P.O. Box 5513 

ll 4 85 Estocolmo, Suecia 

Tel.: (468) 7838500 

Fax: (488) 8629093 

Telex: 19620 export s 
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8.5 Principales organismos de promoción de inversiones en algunos 
países de la regíbn Asía-Pacífico. 

Ministerio de Comercio 

Depattamento de Comercio Exterior 

Airport Road. P.O. Box 1774 

Riyadh ll 162, Arabia Saudla 
Tel.’ (9661) 4012229 

Fax: (9661) 4038421 

Telex 201057 tijara sj, 201456 mincom sj 

Consejo para la Pmmoción de 

Cullercio hltemaclonal 

Shanghai Sub-consejo. Room 1406 

Shanghai. Cámara de Comercio 

55. LOU Shan Guan Road 
Shanghat 200335. Chma 

Tel.: (6621) 2750700 

Fax: (8621) 2756364 

Te&: 33290 scpit cn 

Centro Económico Internacional de China 

Diiisión de Servicio de Informaci6n 

B-12. Guanghua Road. Jianguomen Wai 

Beijing 100020, China 

Tel.: (8610) 5051574 

Fax: (8610) 5051571 
Telex’ 22506 ds~l cn 

Ministerio de Comercio Exterior y 

Cooperación Económica (MOFTEC) 

Departamento de Economfs Internacional y 

Relaciones Comerciales 

2. Dong Cang An Street Beijing 100731, China 

Tel.: (8610) 5135533 

Fax: (8610) 5197903 

Tekx: 22478 moftec cn 

Cámara de Comercio e Industria del 
Oeste de Australia 

Centro de Comerclo Internacional 

190 Hay Street, P 0 Box 6209 
East Perth 6892. Australla 

Tel (619) 4217555 

Fax. (619) 4810980 

Telex. 93609 chaco aa 

Servicio de Promoción de Inversiones y 

de Comercio (TIPS) 

Departamento de Negocios Extranjeros y 

de Comercm 

Cnr Flinders and Spencer Streets. Worhl 

Trade Center. P.O. Box 333 
Melbourne. WC 3005, Australta 

Tel.: (613) 6135566 

Fax: (613) 6135579 

de Egipto (EEPC) 

Departamento de Informacibn Comercial 

106. Gamaet El Dowal El Arabia St. 

Mohandseen. Gis. Egipto 

Tel.: (202) 3493920 
Fax: (202) 3484142 

Telex: 93321,22086 eepc un 

Ministerio de Economía y Comercio Extertor 

96, Ahmed Orabi Street Mohanrkeen 

12411 Gka, Egipto 

Tel.: (202) 3033485 

Fax: (202) 3033480 
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IAsia-Pacifico. Principales organismos de promoción de inversiones en algunos países de la región 

Federación de EAU de la Cámara de 

Comercio e Industria 
P.O. Box 8686. Dubal, EAU 

Tel.: (97141 212977 

Fax: (9714) 235496 

Tele*: 46752 ghraf em 

Ministerio de Economia y Comercio 

Departamento de Comercto Exterlar 

Hamdan Street. P.O. Box 901, EAU 

Tel.: 19712) 215455 
Fax: 19712) 215339 

Telex: 22697 econom em 

Convention Plaza. Office Tower, piso 38.1, 

Harbour road. Hong Kong, Hong Kong 

Tel.. (652) 25644333 

Fax: (652) 26240249 
Telew: 73595 conhk hx 

Centro Israeli de Comercio con Paises Organización de Japón de Comercio 

en Desarrollo (ICTDC) Exterior (JETRO) 

Cdmara de Comercio de Jerusalem Departamento de Servicio de Información 

10. Hillel Street. P. 0. Box 2063 2-5. Toranomon 2-chome 

Jerusakm 91020, Israel minato-ku. tokio 105. Japón 

Tel.: (9722) 254333 Tel.’ (813) 35625649 

Fax: (9722) 254335 Fax: (613) 35894179 

Federación Israelí de Cámaras de Comercio 

Centro de Información 
64, Hahashmonaim Street. P. 0. Box 20327 

Tel-Awv 612M). Israel 

Tel.: (9723) 5631024 

Fax: (9723) 5622274 

Centro de Comercio Internacional para 
Misiones y Exposiciones (CITEM) 

Divislbn de Planeación Corporativa 

ITC, Roxas Blvd.. Cor. Sen Gil J. Puyat Street 

Pasay City 1300, M. h-l., Filipinas 

Tel: (632) 6331264 

Fax: (632) 8323966 

Telex: 14710 atem ps 

Depaltamento de Promoción de 

Comercio de Exportación 

Centro de Documentaci6n IEDP 

New Solid Bldg. piso 6 

357. Senator Gil J Puyat Ave. 

Makati. M. M. , Filipinas 

Tel., (632) 8191605 
Fax: (632) 6191616 

Dirección General para las Relaciones 

Económicas Extranjeras 

Departamento de Negocios Extranjeros 

de Indonesia 

6. Jl. Pqambon. Jakarta Pusat, Indonesia 

Tel.’ (6221) 3444000 

Fax: (6221) 3456014 

de Nueva Zelanda (TRADENZ) 

Pastoral house 25 The Terrace. P. 0. Box 10341 

Wellington, Nueva Zelanda 

Tel (644) 4992244 

Fax: (644) 4966525 
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8. Directorio de Organismos Promotores de Inversiones y Negocios en el Mundo 

UASia-PaCiRcO. Principales organismos de promoción de inversiones en algunos países de la región 

Asociación de Agentes de Comercio Exterior 

(AFTAK) 

Departamento de Promocldn 

Dong Jr B/D, 218 Hankang-Ro 2-Ka 

Yongsan-Ku. Seoul 140-012. Corea 

Tel (822) 792158114 
Fax (822) 7584373 

Teler 23540 koffer k 

Corporación Coreana de 

Promoción Comercial (KOTRA) 

Centro de Comercio 

159. Samsung-Dong. Kangnam-ku 
P 0 Box 123, Seul, Repúbkca de Coréa 

Tel (822) 5514365 

Fax (822) 5514373 

Telex 23659 kotra k 

Consejo de Desarrollo Comercial 

Sewcm de Informacl6n de Comercio e Inversiones 

1, Manbme Square. No 03-01 (Lobby C) 

World Trade Center, Slngapur 0409. Singapur 

Tels. (65) 2790426/51 

Fax (65) 2740770 

Oficina del Consejo de Inversiones 

Centro de Servicios de lnvers~ones 

555. Vlphavadee Rangstt Road 

Bangkok 10900. Talandla 

Tel.. (662) 53781 ll 

Fax )662) 5378177 

Departamento de Promoción de Exportación 

Secaón de Documentaabn Comeraal 
Dlwrón de Información ComercIaI 

22-77. Rachadapisek Rcad Chatuchak 
Bangkok 10900. Tatlandia 

Tel.. (662) 5115066 

Fax. (662) 5121079 

Tela 82354.81009 depep th 
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8.6 Secretarías de desarrollo económico en los principales 
E.U. 

Contacto del estado Contacto del estado 
Alabama Devebpmenl Ofrice Office of Business Development 

401 Adams Ave. Cakfornia Trade and Commerce Agency 

Montgomery AL 36130 601 K St., ste. 1700 
2C5242-0400 Sacramento, CA 95614 

l-60J-2480033. Fax: 205242-5669 916-322-1394 

Economc Dev. Partnershi of Alabama 
2 No. Jackson SI. 

Montgomery, AL36104 
2052235700. Fax: 205-223-5714 

Informaci6r-a acerca de los 

impuestos del estado 
Franchise Tax Board 

9645 Butterfiild Way 
Sacramento, Ca 95627 

@X3-652-571 1 
Información acerca de los 

impuestos del estado 
Alabama Dept. of Revenue 

50 North Ripley St. 
Gordon Persons Buikfing 

Mongomery. AL 36130 

-242-l 175 

Contacto del estado e información 

acerca de bs impuestos del estado 
Alaska Dept. of Commerce 8 Econ. Dev. 

Div. of Econ. Dev. 

P.O. Box lla 

Juneau. AK 996114MO4 
907-4652017 

Contacto del estado e información 
aceca de bs impuestos del estado 

Arizona Dept. of Commerce 
3602 North Central Ave., 4th Fl 

Phoenix. AZ 65012 

6u2-26c-1300 
Inf. impuestos: 602-542-3666 

Contacto del estado 

Arkansas Ind. Dev. Comm. 
Ore State Capital Ml. 4th Fl. 

Little Rock, AR 72201 
501-662-1121, Fax: 501-662-7341 

Información acerca de los 

impuestos del estado 

Arkansas Dept. of Fin. 8 Admin 
401 DFA Bldg. 
1509 West 7th 

Little Rock, AR 72201 

501-662-2242 

Office of Business Development 

1625 Broadway. Ste. 1710 
Denver, co 80202 

303-632-3640 

Información acerca de los 

impuestos del estado 

Dept. of Revenw 
1375 Sherman St. 
Denver, co 60203 

XS666Xl91 

Contacto del estado 

Connecticut Dept. of Economic Development 

Hartford. CT 06106 
l-800392-2122 

Informaci6n acerca de los 

impuestos del estado 

Connecticut Dept. of Economic Development 
Business Expansions 

865 Brwk St. 

Rocky Hill, CT 06067 

l-600-392-2122 
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8. Directorio de Organismos Promotores de Inversiones y Negocios en el Mundo 

ISecretarías de desarrollo económico en los principales estados de los E.U. 
I 

Contacto del estado Contacto del estado e Información 

Delaware Development Off~ce 
99 Klngs Hlghway 

PO Box 1401 

Dover, DE 19903 
302.7394271 

Informacwín acerca de los 

impuestos del estado 

Delaware D~vts~on of Revenue 

Carvel.State Ofke Bldg 
820 N. French St 

Wilmmgton, DE 19899 
302-577-3300 

acerca de los Impuestos del estado 
Ilhno~s Dept of Commerce 

and Communlty Affars 
620 East Adams St 

Sprmgheld, IL 62701 
217.782-75OC 

Indmna Dept. of Commerce 

Industrial Devebpment Divisbn 
One North Capatol. Ste 700 

Indlanapoks. IN 46204 
317-232-8783 

Florida Dept. of Commerce 
Divis~on of Econome Devebpment 

107 W Gaines St. 
The Collins Bldg. 

Tallahassee. FL 32399 
904-488-6300. Fax: 904-488-9804 

Información acerca de los 

impuestos del estado 
Fbnda Dept of Revenue 

Dws~on of Technical Assistewe 
Bureau of Tax Information and Assitance 

5050 W Tennessee St 
Tallahassee FL 32399OlM) 

904-488-6800 

Contacto del estado e Informacibn 
acerca de bs impuestos del estado 

Georgia Dept of Ind.. Trade 8 Tourism 
265 Peachtree Center Ave NE 

P.0’ Ba 1776 
Atlanta, GA 30301-1776 

404-656-9306 Fax:404-6563567 
904-488-6300, Fax SO4-488-9804 

Contacto del estado e Información 
acerca de bs impuestos del estado 

Hawaii Dept. of Business, Economic. 
Devebpment 8 Tounsm 

P 0 Box 2359 

Honolulu. HI 96804 
808587-2784 

Contacto del estado 
Kansas Dept. of Commerce 8 Housing 

7M) S.W Harrison. Ste 1300 
Topeka, KS 66603-3712 

915296-3481 

Información acerca de los 

impuestos del estado 
Kansas Dept of Revenue 

915 Harnson 
Topeka, KS 66612 

913-296-3909 

Louisiana Dept. of Econ. Dev. 

P.0 BoxS4185 
Baton Rouge. IA 70804-9185 

504-342-5381, Fax: 504-342-5389 

Información acerca de los 
impuestos del estado 

Dept. of Revenue and Taxatbn 
P.O. Box 201 

Baton Rouge, LA 70821 
504925-7537 

Contacto del estado e Información 
acerca de bs impuestos del estado 

Maryland Dept. of Economr and 
Commerclal Devebpment 

217 E Redwood St 
Baltimore, MD 21202 

410-333-6970 
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Massachusatts Office of Business 

Development 
1 Ashburton PI 

21sl floor 

Boston, MA 02108 

617-727-3206; Fax 617-727-8797 

Contacto del estado 

New Mexiw Dept. of Econ. Dev. 

Joseph A. Montoya Bldg. 
ll OO St Francis Dr. 

Santa Fe. NM 67503 

505-827-0300 

Información acerca de los 

impuestos del estado 

Massachusetts Alliance for 

Econ Dev. 

800 Boylston St.. ste. 2240 

Boston, MA 02199 

800872-8773; Fax: 6174243208 

Información acerca de los 

impuestos del estado 

Taration and Revenue Dept. 

P.0 Box630 
Santa Fe, NM 87504 

Contacto del estado Contacto del estado e Infomci6n 

Missouri Dept. of Ewnomic Development acerca de los impuestos del estado 

Ewnomic Development Programs New York State Dept of Econ Dev. 

P.O. Box 116 One Commerce Plaza 

Jefferson City, MO 65102 Albany, NY 12245 

3147514241 5184865358 

Información acerca de los 

impuestos del estado 

Missouri De@. of Econ. Dev. 

Tax Benefit Programs 

P.O. Box 116 

Jefferson City, MO 65102 

314751-6635 

Business Alliance for a New York 

One Commerce Plaza 
99 Washington Ave. 

Albany, NY 12245 
5ia43i-7000 

Contacto del estado 

New Jersey Dept. of Commerce 

and Econ. Dev. 

Dlvislon of Econ. Dev. 

CN 823; Trenton, NJ 08625 

609-292-7757 

Información acerca de los 

impuestos del estado 

Dtision of Taxation 

Tawpgyets Services 
50 Barraä St., CN 269 

Trenton, NJ 08646 

609292-6400 

Contacto del estado 

North Carolina Dept of Commerce 

430 N. Salisbury St. 

Raleigh, NC 27611 

919-7359265: Fax: 919-733-9265 

North Carolina Dept. of Commerce 

430 N. Salisbury St. 

Raleigh, NC 27611 

9197334967; Fax: 919-733-8803 

Infomución acerca dc los 

impuestos del estado 

Tax Research 

Noerth Carolina Dept. of Revenue 

501 N. Wilmington St. 

P.D. Box 25000 

Raleigh, NC 27640 

91 g-7334548 
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8. Directorio de Organismos Promotores de Inversiones y Negocios en el Mundo 

Contacto del estado Contacto del estado 

Ohlo Dept 01 Development Texas Dept of Commerce 

PO BorlOOl P 0 60x 12728 

30 E Bread St cap1tot station 

Columbus. OH 43266 Austin, TX 78711 

614-466-3379 512-472-5059 

Infomwción acerca de los 

impuestos del estado 

Ohio Dept of Taxatton 

30 E Bread St. 22nd FI 

Columbus. OH 43266 

614-466-2166 

Contacto del estado e Información 

acerca de los impuestos del estado 

Oklahoma Dept. of Commerce 

6601 Broadway Extension 

P.0 Box 26980 

Oklahoma City, OK 73126 

405-843-9770 

Contacto del estado 

Pennsylvan~a Dept of Commerce 

453 Forum Bldg. 

Harrisburg, PA 17120 

717-787-9251 

Información acerca de los 

impuestos del estado 

Pennsytvan~a Dept of Revenue 

Strawberry Square 
Harrisburg. PA 17127 

717-783-5470 (Pequenos Negoaos) 

717-787-8211 (Corporaciones) 

Dept of Agriculture 
State of Texas, P 0 Box 12647 

Austin, TX 78711 

5 12-463-7435 

Depf. of agrvxlture 

State of Texas. P.O. Box 12487 
Austm. TX 7.371 1 

51 z-472-5059 

Infotmación acerca de los 

impuestos del estado 

State of Texas 

Comptroller’s Office 
LBJ State Office Bldg 

Austin. TX 78701 

512-463-3606 

Contacto del estado e Información 

acerca de los impuestos del estado 

Virgima Dept. of Econ Dev 

1021 East Cary St P 0. Box 0798 

Richmond, VA 23206-0798 

804-371-8108. Fax 804-371-8112 

Wsahmgton State Dept of Trade and Econ Dev 

2001 6th Ave Ste 2600 
Seattle. WA 98121 

206-464-7143 

Información acerca de los 

impuestos del estado 

Washmgton State Dept of Revenue 

General Admmlstrabon Bldg. 

Olympia. WA 98504 
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11 Secretarías de desarrollo económico en los principales estados de los E.U. II 

Contacto del estado 
Información acerca de los 

impuestos del estado 
Wyommg Div. of Econ 8 Commuruty Dev 

Berrett Bldg.. 4th FI N 

Cheyenne, W-Y 82002 
307-777-7284: Fax. 307-777-5840 

Wyomng Taxpayers Associatlon 

2424 P~onner Ave 

Cheyenne, WY 82001 
307-635-8761 
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8. Directorio de Organismos Promotores de Inversiones y Negocios en el Mundo 

8.7 Departamentos de comercio, acuerdos administrativos internacionales 
y oficinas de servicio comerciales en los E.U. 1 

ullding 230 North 

Arkansas Liffle Rock 
Surte 811 USAble Corporate Center 501-324-5794 
320 West Caprtol Avenue, 72201 

Rm 9200, 11000 Wilshire Blvd., 310-575-7105 

San Francisco 
14th Floor, 250 Montgomery Street, 415-705-2300 
94104 

- 
Colorado Denver Suite 680. 1625 Broadway, 80202 303-844-3246 

, 

Connecticut 
l 

Hartford 
l 

Rm. 610 B Federal Building 450 203-240-3530 
Main Street, 06103 

I I 
I .’ 

Flonda 
l 

Mtaml 
l 

Suite 224 Fegeral Bullding 51 S.W. 305-536-5268 
First Avenue. 33130 

~ 
College of Business Administraäon 407-648-6235 

l * Tallahassee 
Rm. 366 G Colllns Bldg, 107 West go4-488646g 
Gaines Street, 32399-2000 

Georgm Atlanta 
Plaza Square North, Sude 310, 4360 404~452~g101 
Chamblee- Dunwoody Rd.. 30341 

Hawaii 

Savannah 

Honululu 

Room A-107, 120 Barnard Street, 31401 g,2-652-4204 

P 0. Box 50026, 300 Ala Mogna 
Blvd 96850 

808-54,-,782 

205-73 l-0076 

907-271-6242 

602-379-4324 

501-324-7380 

310-575-7220 

714-836-2332 

619-557-6176 

303-844-5651 

203-240-3473 

305-536-4765 

013-449-2889 

904-487-1407 

404-452-9105 

912-652-4241 

808-541-3435 
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Departamentos de comercio, acuerdos administrativos internaciona 
servicio comerciales en los E.U. 

Idaho 

I Kansas 

Kentucky 

Massachusetts 

1 Michigan 

** Bolse 
Portland, Dlstnto de Oregón, 2nd. 
Floor Joe R William butlding, 700 208-334-9254 
West State Street, 83720 

Chicago 

l * Wheaton 

Rm. 1406. 55 East Monroe Street, 
60603 

3,2-353-4450 

Illinois Institute of Tecnology 201 3,2-353-4332 
East Loop Road, 60187 

** Rocford 

Indianapolis 

Des Molnes 

P.O. Box 1747 515 North Couft 8,5-g87-4347 
Street, 61 ll O-0247 

Suite 520 One North Captol, 46204 317-226-6214 

Room 817 Federal Buildmg 210 
Walnut Street, 50309 

515-284-4222 

** Wichita 
Kansa City, Missouri District Office 3,6-269-6,60 
151 N. Volutsia. 67214-4695 

Louisville 
Rm. 636 B Gene Snyder Courthouse 
and Customhouse Bldg. 601 West 502-582-5066 
Broadway. 40202 

New Orleans 
432 Worid Trade Center #2 Canal 504-58g-6546 
Street, 70130 

** Augusta 
Boston District Office 77 Sewall 207-622-824g 
Street, 04330 

Baltimore 
413 U.S Customhouse 40 South 

,Gay Street, 21202 I 

410-962-3560 

** Galthersburg 
c/o National Institute of Standards & 30,-g75-3g04 
Technology Building 411, 20899 

Boston 
I 

Suite 307 Worid Trade Center 6,7-565-8563 
Commonwealth Pier Area. 02210 I 

Detroit 
1140 McNamora Building 477 3,3-226-3650 
Michigan Avenue. 48226 

108 Fedeal Building, 110 South 4th 

San Louis Suite 610, 7911 Fonyth kvd.. 63105 314-425-3302 

es y  oficinas de 
ll 

208-334-2787 

312-886-8025 

312-353-4336 1:815-987-8122 

317-226-6139 

316-683-7326 

316-683-7326 
I 

502-582-6573 
I 

207-626-9156 

41 O-962-781 3 
I 

301~9484360 

617-5658530 

3152263657 

612-348-1650 

601-9655386 

314-425-3381 
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de comercio, acuerdos administrativos internacionales y  oficinas de 
comerciales en los E.U. 

Pembroke Road, 03302-0856 

New Jersey Trenton 
Suite 100, 3131 Prrncenton Plke 
Bldg #6.08648 

609-989-2100 609-989-2395 

New Mexlco ** Alburquerque 
Dallas District Office, Room 320,625 
Silver SW, 87102 

505-766-2070 1 505-766-1057 

New York 

I  

Bufalo 
1312 Federal Buildmg. ll West 
huron Street, 14202 

716-846-4191 716-846-5290 

l * Rochester Suite 220. ll 1 East Avenue, 14604 716-263-6480 716-325-6505 

:anlina del Norte 

Ohio 

New York Rm 3718, 26 Federal Plaza, 10278 212-264-0634 212-264-1356 

Greensboro 
Suite 400. 400 West Market Street, 
27401 919-333-5354 919-333-5158 

Cmcinnati 
9504 Federal Building, 550Maln 
Street 45202 513-684-2944 513-684-3200 

Oklahoma 

Cleveland Rm. 600,668 Euclld Avenue. 44114 216-522-4750 216-522-2235 

Oklahoma ûty 6601 Broadway Extenston. 73116 405-231-5302 405-841-5245 

** Tulsa 440 South Houston Street, 74127 918-581-7650 918-581-2844 

Oregon Portland 
Suite 242, One World Trade Center 
121 SW Salmon, 97204 

503-326-3001 503-326-6351 

Pennsylvania Filadelfia 
Suite 202, 475 Alledanle Road, King 
of Prusia, 19406 

215-951-7954 215-915-7959 

I I I I 
I I 

Pittsburgh 
2002 Federal Bulldlng, 1000 Llbetty 
Avenue, 15222 

412-644-2850 412-644-4875 

I I I I 

Rhode Island ** Provtdence 
Boston Drstnct Omce 7 Jackson 
Walkway. 02903 

401-528-5104 401-528-5067 
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Departamentos de comercio, acuerdos administrativos internacionales y  oficinas de 
servicio comerciales en los E.U. 

Carolina del Sur 
, Strom Thurmon 

g, 1835 Assembly 

Tennesse Nashville 
Suite 114, Parkway Towers 404, 
James Robertson Parkway, 37219- 615-736-5161 6153762454 
1505 

l * Memphis 
Suite 200, The Falls Building, 22 
North Front Street, 38103 901-544-4137 901-575-3510 

$ World Trade Center P 0. Box 58130 

“Austin 
Suite 1200, 816 Congress Avenue 
P.O. Box 12728,787ll 

512-482-5939 51 z-320-9674 
l 

I 
I Houston 

IRm. 2625 Federal Courthousei 7,52292578 ( 713-2292203 
Building, 515 Rusk Street, 77002 

t  

I  I  I  I  

Utah Salt Lake City 
Suite 105, 324 South State Street, 
84111 

801-524-5116 801-524-5886 

Virginia Richmond 
8010 Federal Building, 400 North 8th 
Street, 23240 1 804-771-2246 ( 804-771-2390 

Washington 

West Virginia 

Seattle 

Charleston 

Suite 290. 3131 Elliot Avenue. 9812 

Suite 807, 405 Capitol Street, 25301 
I  I  I  

Wisconsin Milwaukee 
Rm 596, 517 East Wisconsin 
Avenue, 53202 

414-297-3473 414-297-3470 

l * Denotan especialistas en comercio en las oficinas subsidiarias. 
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8.8 Oficinas internacionales de inversión y desarrollo económico en los 
Estados Unidos. 

Cámara de Comercio 

40 West 57th St 31st FI 

New York, NY 10019.4092 

Tel (212) 974-8830 

Fax. (212) 974-8867 

Cámara de Comerao 

900 Wilslwe Blvd.. Sute 1434 
Los Angeles, CA 90017 

Tel (213) 627.063 

Camara de Comercio 

123 South Figueroa Street, Suite 190 B 

Los Angeles. CA 90012 

Tel (213) 617-3266 

Cámara de Comercio 
165 West 46th Street 

New York. NY 10036 

Tel (212)819-0117 

CBmara de Comeruo 

Emplre State Bldg.. 350 Fnth Ave.. Suite 703 

New York, NY 10118 

Tel (212) 967-9898 
Fax. (212) 629-0349 

Serwc~os de Inversión 

Embajada de Bblgica 

3330 Garfteld Street. N W 

Washington. D C 20008 

Tel (202) 333-6900 

Cdmara de Comerao 

22 West 48th Street, Suite 404 

New York. NY 1 CO36 

Tel.: (212) 575-9030 

Fax (212) 921-1078 

CBmara de Comercto 

P 0 Box 4250 Sunland. CA 91041 

Tel. (818) 951.2841 
Fax (818) 353-5976 

Comwbn de las Comumdades Europeas 

21 OO M Street, N W Suite 707 

Washington. D C 20037 

Tel (202) 862-9500 
Fax (202) 429.1766 

CAmara de Comercio 

700 South Flower Street, Los Angeles, CA 90017 

Tel.. (213) 892-6369 

Consejo Nacional de Comercio 

1818 M Street, N. W.. Sutte 500 

Washington, D C 20036 

Tel.: (202) 429-0340 

Cámara de Comercio 

3607 Wikhire Blvd.. Suite ll 10 

Los Angeles, CA 90010 

Tel. (213) 387-5542 

11469 Baird Ave. Northridge. CA 91326 

Tel.: (818) 651-4741 

Fax: (818) 6512547 

Consulado 

3440 Wilshire Blvd.. Ste. 904 

Los Angeles, CA 90010 

Tel : (213) 387-4277 

Fax. (213) 387-9456 

Cámara de Comemo 
350 Fifth Ave. 

Empire State Bldg.. Ste. 2029 

NewYork. NY 10118 

Tel (212) 967-2170 

Fax (212) 564-1415 

Oficina de PromocIón de Inversiones y 

de Comercio de Valencia (PROCOVA) 

9200 Sunset Blvd., Sutte 630 

Los Angeles, CA 90069 

Tel (310) 859-6666 

Fax (310) 859-6655 
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Oficinas internacionales de inversión y  desarrollo económico en los Estados Unidos. 

Comlsibn de Camera0 

1801 Ave of the Starts. Suite 921 

Los Angeles. CA 90024 

Tel (310) 842-1700 

Fax (310) 843-1701 

Agenaa de Inversibn 

610 FIRh Ave, Ste. 301. NewYork. NY 10020 
Tel., (212) 757-9340 

Fax. (212) 245-1568 

Tel.. 212-661-1640 (Chicago, IL) 

Tel.: 31 O-785-9735 (Los Angeles, CA) 

Tel 713-266-9772 (Houston, TX) 

1 Rockefeller Plaza. 1 Ith Floor 

New York. NY 

Tel (212) 246-l 434 

Fax, (212) 246-9769 

Tel.’ (310) 477-8288 (Los Angeles. CA) 

CBmara de Comercio 

3460 Wilshire Blvd Los Angeles, CA 90010 

Tel.. (213) 480-1807 

Consejo de Desarrollo Comercial 

Asociación de Comercio de Hong Kong 

350 South Figueroa Street, Suite 282 

Los Angeles, CA 90071 

Tel.: (213) 622-3194 

Fax. (213) 613-1490 

Oficina de Economla y Comercio 

222 Keamy Street, Suite 402 

San Francisco. CA 94108 
Tel.. (415) 397.2215 

Fax, (415) 421-0648 

Consejo de Industria y Comercio 

460 Park Ave New York. NY 10022 

Tel (212) 751-2660 

Cámara de la Industrta y Comercio 

350FifthAw.Ste 1919 

New York, NY 10118 

Tel (212) 971-0310 

Fax, (212) 971.0331 

Oficina Italiana de Comercio 

1801 Ave of tha Sta=. SuRe 700 

Los Angeles, CA 90067 

Tel (310) 879-0950 
Fax. (310) 203-8335 

Organización de Japón de Comercio 

Exterior (JETRO) 

725 South Figueroa Street, Suite 1890 

Los Angeles, CA 90017 

Tel.: (213) 6248855 

Tel.: (212) 997.0400 (New York) 

Consejo de Desarrollo Económico 

1 Samsome Street, Suite 830 

San Franc~sw. CA 94104 
Tel.: (415) 788-0816 

Fax: 14151 768-0965 

CAmara de Comercio 

813 Arbor Vitae Street, Inglewood, CA 90301 

Tel (310) 337-0515 

Consejo de Comercio 

20 California Street, 6th Floor 

San Franasco. CA 941 ll 

Tel.: (415) 986-0770 

Fax: (415) 986-6025 
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Oficinas internacionales de inversión y  desarrollo económico en los Estados Unidos. 

Consulado de Paraguay 
8322 Seaport Drlve. Huntlngton Beach, CA 92646 

Tel (714) 969-2955 

Consulado General de Perú 

3460 Wilshire Blvd Suite 1005 

Los Angeles, CA 90010 

Tel (213) 383.9895 

Fax (213) 383.9960 

220 FitIh Ave 

New York, NY 1 OC01 

Tel.: (212) 213-4133 

Consep de Desarrollo Ecnn6mico Consejo de Inversiones y Comercio 

350 South Figueroa Street. Sutte 909 900 Witshire Btvd.. Suite 1434 

Los Angeles, CA 90071 Los Angeles, CA 90017 
Tel (213) 617-7358 Tel.. (213) 627-3442 
Fax (213) 617-7367 Fax (213) 627-0398 

CWmra de Comercio 

10889 Wflshire Blvd.. Suite 914 

Los Angeles, CA 90024 

Tel.. (213) 475-4501 

Cdmara de Comercio 
800 Wllshlre Btvd piso 8 

Los Angeles, CA 90017 

Tel (213) 489-3167 

Fax (213) 489-3336 

Consejo de Economía 

615 Connecticut Ave , NW 

Sulte 1202. Washangton. DC 20006 

Tel. (202) 331-8966 

Fax (202) 331-6985 

36M) Wilshire Blvd Surte 230 

Los Angeles, CA 90010 

Tel. (213) 380-5943 

Fax: (213) 380-6476 

Consejo de Economla 

815 Connectkxt Ave , NW. Suite 1202 

Washington, DC 20006 

Tel. (202) 331-8966 

Fax (202) 331-8985 
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r ESTADOS UNIDOS 1 
Atlanta Miaml 

229 Peachtree St. N. E SuRe 917 New World Tower 100 N. Bkcayne Bhrd. 

Cain Tower. Atlanta, Georgia 30303 Suite 1601. Miami. Florida 33132 
Tek.: (404) 5252450 522-53-73/74 y Tel.: (305) 372-9929 

Fax: (404) 661-33-61 Fax: (305) 374-l 2-36 

Chicago 

225 N Michigan Ave., Suite 706 

Chbago. Illinok 60611 

Tek.: (312) 656-0316/16/19 

Fax: (312) 656-16-34 

Nueva York 

150 East 56th St. 17th. Floor 

Nueva York, N.Y. 10155 

Tek.: (212) 6262916 116/19/21/39 

Fax: (212) 626-29-79 

Dallas 

27?? Stemmons Freeway Suite 1622. 

Dallas. Texas 75207 
Teb.: (214) 6664%Q6/97 y 637-02-33 

Fax: (214) 90536-31 

Los Angabs 

San Antonio 

ll OU N. W. Loop 410 Suite 409. 

San Antonb. Texas 76213 

Tel.: (210) 525.9146 

Fax: (210) 525-63-55 

350 South Fllems St. Worid Tnde 

Center Suite 296. Los Angebs. California QOO?l 

Tel.: (213) 626-l 2-20 

Fax: (213) 626-64-66 

I CAWADA 1 Montreal VuKOUW 

1501 McGii Cokgs Suite 1540. 

Montreal. Qusbec H3A 3M6 
Tel.: (514) 267-16-69 

Fax: (514) 267-16-44 

GranvUb Street. 136tXCU. 

Vancouver, B.C. WC 154 
Tel.: (6D4) 662-36-46 

Fax: (6M) 662-l 3-55 

Toronto 

66 Wellington St. West P. 0. Box 32 

Sume 2712. Toronto-Dominbn Bank Towar. 

Toronto, Ontario M5K 1Al 

Tel.: (416) 667-92-92 

Fax: (416) 667-16-47 

I IATINOAMERJCA I 
Argtntlna Braül 

Esmeralda No. 715.4’ PI “B”, Rus Hoknda. 14 Jardim Europa C.E.P. 

Buenos Aires, Argentina 1 DO? 01446-D30 Sao Paulo. Brasil 
Tel.: (541) 394-36-02 Tel.: (6511) 26046-l 1 

Fax: (541) 322-5619 Fax: (5511) 260-39-41 
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Directorio de oficinas representativas de Bancomext en el mundo. 

Colombia Chile 

Calle 100 8a-55, Ofna 416 Wortd Trade 

Center Santa Fe De Bogotá. Colombia 

Tels (571) 621-1479 /48/39 y 621-13-32 

Fax: (571) 610-53-03 

San Sebasbán 2807, 4” PISO 413-414 

Comuna de los Condes, Sanbago. Chile 

Tels (562) 233-56-00154-72 

Fax. (562) 231-63-02 

costa taca Guatemala 

San Jose. Bamo de las Yoses de la 3r.a entrada 

310 MIS Sur, San Jose. Costa Raca 
Tel.’ (506) 234-24-66 

Fax: (506) 234-96-l 3 

Edlftclo Gemmls 10. 12 Calte i-25, Zona 10. 

PISONO 11,of1c1nas1111-1112. 
Guatemala, C.A. 01010, Guatemala 

Tel.: (5022) 35-30-31 

Fax. (5022) 35-27-24 

Cuba 

5a AvenIda No 6604 Mananao. MIramar 

La Habana, Cuba 
Tels.. (5377) 33-27-62l28-87 y 33-22-15 

Fax (5377) 33-26-66 

VWll?ZU~l~ 

Asociación Bancaria de Venezuela 4” piso 

Oficina 44. Ave. Venezuela El Real A P. 61181 

caracas, Venezuela 
Tel.: (582) 951-60-78/51-47/29-62 

Fax: (582) 951-24-94 

Corea 
The Korea Chamber of Commerce 8 

Indusby Bldg No 642-6fl 45. 
4ffi. Namdaemun-Ro Chung-Ku 

Seoul, Corea 

Tel (822) 775-56-l 3 

Fax (822) 775-56-15 

Hong Kong 

2018 Jardme House 1 Connaught Place, 

Central. Hong Kong 

Tel (852) 877-34-34 

Fax. (852) 877-66-07 

JapóIl 

2-15-2 Nagata-Cho Chiyoda-Ku. 

Tokio. Japón 100 
Tels.: (813) 35-80-08-f lH2 

Fax:(813) 35-80-92-04 y 35-8o-oai 2 

International Trade Building suite 2905, 29fl 

333 Keelung Rd. Sec 1 Ta@. Taman, 

R.0 C. P 0. Bou 109-0994 

Tele.. (8862) 757-65-X/28 

Faxj8862) 757-61-80 

Adenauerallee 100. D-531 13 Bonn1 , Deutschland 

Tel.. (49228) 22-30-21 

Faxj49228) 26-10-04 

Bélgica 

164 Chaussee de la Huple. !st Floor 

Bruselas. Bblgica 1170 

Tel. (322) 660-2906 

Fax (322) 675-2692 

Espaiia 

Basilica No. 19. 6” Piso “A” 

Madrid, Espana 28020 

Tels: (341) 59747-67/30-33/4O-33 

Fax- (341) 597-00-39 

FMlCia 

4 Rue Notre Dame des Wctories. 

Paris, Francia 75002 

Tel.: (331) 40200731, 4286-5623. 

4286-5627l29 y 42865631133 

Fax: (331) 4261-5295 

Centro de Estudios E.stratt?gicos 
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Holanda Suecia 

Rotterdam Bullding 45 Aert Van Neestraat Kungsgatan 18, 5th Tr 

10th Floor 3013 Ca. Rotterdam, Holanda Estocolmo S-III-35 Suecia 

Tets. (3110) 213-0992/09 95 Tel.: (468) 723-02-30 

Fax (3110) 213-09-97 Fax: (468) 1 O-2342 

Italia 

JoSe Manuel Martínez Ayala 

Foro Buonaparte 12. 20121 Milano, Itaha 

Tel.: (392) 72-00-4S-40 

Fax: (392) 72-0040-M) 

Yugoslavia 

Trg Ruprblike 5, piso 4 

ll OUO Belgrado, Yugoslavia 

Tel.: (Jal 1) 629227632440 

Fax.: (3811) 629-227 

Reino Unido 

60/61 Trafalgar Square 2nd. Floor. 

London WC2N 5D.S. England. 

Teb.: (4471) 839-6SS!07 
Fax: (4471) B3944-25 

ITESM Campus Sinaloa 



8. Directorio de Organismos Promotores de Inversiones y Negocios en el Mundo 

118.10 Directorio de oficinas representativas de Bancomext en México. H 

Ave López Mateos s/n. local 151 “Expo Plaza” 

Col Centro, 20000 Aguascakntes. Ags 
Tels (49) 16-56-35 y 16-74-33 

Fax (49) 16-76-13 

Teler 5250 

Ave Pedro Samz de Baranda sin 

por calle 51 (altos), COI centro 240000 

Campeche, Cameche 
Tels (981) l-28-99 y l-35-98 

Fax (981) l-ll-65 

Antonio de Montes #1103. Col San Felipe 

31240. Chihuahua. Chlh. 

Tels (14) 1451.55 y 14-53-37 

Fax. (14) 13-95-22 y 13-98-78 

Aldama # 552. Desp. 202. Edificio “Centro 

E)ecubvo”. Col Centro 28000 Collma. Col 

Tels (331) 4-83-73 y 4-83-60 

Fax (331) 4-83-85 

Col Jardines en la Montana. 14210 M&xtco. D F Edlf CINTERMEX. 64010. Monterrey, N L 

Tels : (5) 227-92-l 1 y 227-90-00 Tels (83) 69-21-00 69-21-17 y 

Fax. (5) 227-92-23 Fax: (83) 69-21-55 69-21-66 y 

Miguel Blanco # 883. Sectro Juárez 

44100 Guadalajara. Jalisco 

Tels (36) 58-06-55 y 58-02-15 

Fax (36) 58-23-88 y 13-23-26 

Telex. 681824 

Ave Camelmas fl 3527, piso 8. Centro Financlero 

Fracc Las Am&tcas. 58270 Morelia. Michoacán 

Tels (43) 1482-29 15-51-28 y 

Fax (43) 15-47-31 15-55-70 y 

Calz Lázaro Cárdenas# 180. Pargue Industrial 

Lagunero, 35070. G6mez Palacio. Durango 
Tels (17) 50-15-14 y 50-03-63 

Fax (17) 50-13-23 

Confort # 52. esq co” Manuel Z Cublllas 
Col Centenano 83260. Hermosillo. Sonora 

Tels (62) 12-52-45 y 13-40-45 

Fax (62) 13-32-38 

Telex PO-551 6-2241 

Plaza Flamlngo. local 1, Abasolo. esa. Nayarii 

Col Pueblo-Nuevo. 23060, La Paz. i C.S 

Tels (112) 5-70-70 y 5-70-90 

Fax (112) 5-70-80 

Blvd Mariano Escobedo # 2305, esq Beethoven 

Col León Moderno, 37480, Ledn. kuanajuato 

Tels (47) 12-91-36 y 12-96-10 
Fax, (47) 12-92-l 9 

Calle 27 # 500. Col Ikimna 971W 

Menda. Yucatán 

Tels (99) 27-62-65 y 27-61-69 

Fax (99) 27-69-55 y 27-69-07 

Calz Justo Sierra # 505, esq. con Zaragoza 

Col Nueva. 21100 M~XICBII, B C 
Tels (65) 54-88-W y 54-87-88 

Fax. (65) 54-81-00 

Ave Fundidora #501, Col Obrera 

Puebla, Puebla 

Tels (22) 49-99-22 y 4495-54 

Fax: (22) 49-95-26 y 49-93-27 

Telex 178334 BNCE 

Ave Revolución #1104, Col Periodistas 

42060 Pachuca. Htdalgo 

Tels (771) 8-48-68 y 8-58-07 

Fax (771) E-57-01 

Centro de Estudios Estratégicos 
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Directorio de oficinas recwesentativas de Bancomext en México. 

Ave. Pasteur Sur # 263, esa. Priv. Pasteur 

Sur # 2 Col. Mercurio. 7604O‘Q”er&taro, Pro 

Tels.: (42) 12-6149 y 14-47-52 

Fax- (42) 14-50-22 y 14-44-72 

Telex. 121619 

Ave. JuBrez # 53, Col. Centro 90000 

Tlaxcala. Tlaxcala 

Tels.. (246) Z-66-08 y 2-67-78 

Fax: (246) Z-68-36 

Emilio Portes Gil esq Avila Camacho Paseo Tollocan # 609. Col. San Sebastián 
Col. del Prado 88560. Reynosa. Tamaulipas 50090 Toluca. Edo. de México 

Tels.. (89) 22-85-l 1 y 2245-16 Tels.: (72) 12-2448 y 1 g-37-03 
Fax: (89) 22-5041 Fax: (72) 12-23-99 

Blvd. Venustiano Carranza # 2665, local 1, esq. 

Veracruz. Col. República 25280 Saltillo. Coah 

Tels.: (84) 1644-44 y 16-40-25 

Fax: (84) 15-W-71 

Ave. Venustiano Carranza No. 965. piso 7 

Col. Moderna 78250, San Luis Potosl. S.L.P 
Tels: (48) 1 Z-70-52 y 12-l 5-05 

Fax: (48) 12-98-91 

Ave. Independencia # 2165. Centro Sinaloa 

Culiaca”, Sinaloa 

Tels.: (67) 14-02-72 y la-03 

Fax: (67) 14-02-52 

Prolongación ave. Hidalgo # 5009. Altos Norte 

Col. Lomas de La Aurora 89100 Tampico. Tamps 

Tels.. (12) 28-21-79 y 28-19-23 

Fax. (12) 28-21-78 

Ave. Insurgentes 1044 ote locales B Y C 

Fracc. Inkrgentes 63156 Tepic. Na;. 

Tels.. (321) 4-54-66 y 4-54-81 
Fax. (321) 4-55-00 

_,._. -.- ..__. -.-_ -...- =_._. .__ 
Esq. con frtda Khalo. Zona del Rlo 

22320 Tijuana. B.C. 

Tels (66) 34-26-22 y 34-26-42 

Fax: (66) M-26-54 y 34-26-53 

- .._. - _.._ -.._ - _...... ~ --- . .---. - 
Edif. Plaza de las Instluciones 29000 

Tuxtla Guti&“?z, Chis. 

Tels: (961) 3-24-80 y 3-24-74 

Callejo nte. 45 # 853, Col. Industrial Vallejo 

02300 Deleg. Azcapotzalco. M&ico, D.F. 

Tels.: (5) 368-21-W y 368-l 3-66 

Fax: (5) 366-19-26 

Dr. Horacio Dlaz No. 34, esq. blvd. Manuel 
Avilá Camacho 91910 Veracruz, Ver. 

Tels (29) 37-66-66 y 37-9668 

Fax: (29) 35-35-64 y 37-81-99 

Ave. Gregorio Mbndez # 1506, Fracc. Lidia 

Esther, 86040 Villahermosa, Tabasco 

Tels.: (931) 442-87 y 442-74 

Fax: (931) 442-51 

98& Zacatecas, Zacatecas 

Tels.: (492) 4-00-51 y 4-W-54 
Fax: (492) 4-W-52 
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~~8.11 Secretarías de desarrollo económico de los estados de México. 11 

ComIsIón Estatal de Desarrollo Econbmlco y 

Comerao Extenor (CEDECE) 

Tel 91 (49) 12-35-11 co” 12 lineas 

Fax 91 (49)12-19-3Oyl2-19.90 

Domlciko Avenida Unwersldad 1001, Edif Torre 

Plaza Bosque piso #8. C P 20127 

Aguascalientes, Aguasallentes 

Secretarla de Desarrollo Econ6mlco 

Tel 91 (65) 58-10-48 

Fax- 91 (65) 57-38-35 

Domullo Calzada Independencia y avenlda 

de Los Heroes sin número, Edlfiao Poder 

E)ecubvo cuarto ptso. Mexical~. B C 

Secretaria de Desarrollo y Fomento Econ6mico 

Tel 91 (11) 25-19-12. Fax 91 (ll) 25-22-80 

Dom~c~ko Isabel la Catókca esquna con 
Ocampo, La Paz. E C S 

Consejo de Inversiones para el 

Desarrollo de Campeche 

Tels 91 (98) 16-90-31 y 16-90-19 

Fax 91 (98) 16-91-42 

Domalio Avenida RUIZ Corbnez # ll 2 

Edlficlo Torres de Crtstal, 7mo PISO. Torre A 

Campeche, Campeche 

Dwxlon General de Fomento Econbmw 

Tel 91 (14) 10-99-48. Fax 91 (14) 16-00-32 

Domlcalto Palacao de Gobwno Aldama 901 

Chwahua, ChI 

Secretaria de Fomento Económico 

D~recaOn de Promoci6n Internaaonal 

Dwctor LIC Tofic E Iga de la Fuente 

Tels 91 (84) 15-17-14. 1521-62~15-21-74 
15-40-53: Fax ext 102 

Domlclko Blvd LUIS Echevema Alvarez 1560 

Edificio Sattillo Piso #ll, C.P 25280 

Satttllo. Coahulla 

Secretaria de Planeaclón y Promocibn 

EconOmlca 

Tel 91 (33) 12-14-34, Fax 91 (33) 14-20-60 

Dom~c~ko Avemda Juarez y Díaz Mirón s/n 

C P 28000, Cokma. Collma 

Secretaria de Desarrollo Econ6mwx del 

depto. del 0.F 

Tels 91 (5) 43-60-68. 43-93-74 y 43-93-76 
Domlctlio. Ave Cuauht6moc # 898. tercer piso 

Col. Navarrete, C P 03020. M&xico. D F 

Secretarla de Desarrollo Industrial y Comercial 

Tel 91 (18) 12-48-08; Fax 91 (18) 12-11-21 

Domicilio 5 de Febrero 913 pte.. C P 34000 

Durango. Durango 

Secretaría de Desarrollo Económico 

Tels.. 91 (72) 14-80-90, 14-08-87~ 15-94-32 

Fax.’ 91 (72) 13-21-34 

Domicifio~ Lerdo Pte #300. Col Centro 

C P. 50000. Toluca, Edo de MÉXICO 

Coordinacu5n de Fomento al Comercio Extenor 

(COFOCE) 
Tels 91 (47) 17-55-10 17-19-74 y 

Fax 91 (47) 17-9467 

Domlctlio. Blvd. Campestre 1519, Col. Valle 

del Campestre, León. Gto 

Secretarla de Industria y Comercio 

Tels 91 (77) ll -37.85; ll -36-78 

Fax 91 (77) 1 l-41-95 

Domicilio Carretera M&xico Pachuca km. 93 5 

Col Venta Prieta. Edñclo 1 -A Centro Minero 

C.P 42080, Pachuca, Htdalgo 

Centro de Estudios Estrat6gicos 
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Secretarías de desarrollo económico de los estados de México. 
I 

Tels.: 91 (36) 23-66-24 y 23-62-06/59 
Fax: 91 (36) 23-39-72 

Domicilio: Ave. Alcalde 1351, Edif. 8. tercer ptso 

Guadalajara, Jalisco, 44270 

Secretarla de Desarrollo Econ6muzo 

Tels.: 91 (73) 13-74-68 y 13-73-88 
Fax: 91 (73) 17-25-31 

Domicilio: Avenida Reforma 204. Col. Reforma 

C.P 62268, Cuernavaca, Morelos 

Secretarla de Desarrollo Económico y Social 

(SEDESOL) 
Tel y Fax: 91 (98) conmutador 32-02-66 ewt. 169 

Domicilio. Palacio de Gobierno segundo piso 

C P 77000. Col Centro; Chetumal. Quintana Roo 

Secretaria de Fomento Industrial y Servicios 

Tels.. 91 (48) 142994y 14-98-60 

Fax, 91 (48) 14-23-l 1 
Domicilio: Manuel JoSe Otton 130 Zona Centro 

C.P. 78000, San LUIS Potosl. SLP 

(SEPLADE) 
Tel.: 91 (32) 13-48-10 

Fax. 91 (32) 1348-10 y 13-42-25 

Domicilio:Avenida Insurgentes y Rey Nayar 

sin número, Col Burócrata Federal, 

C P 63156, Nayartt. Nayarit 

Secretaría de Desarrollo Económico 

Tel. y Fax: 91 (83) 45-00-31 y 45-00-91 

Domicilio: Edificio Kalos piso Al, despacho 136 

Zaragoza 1300 sur, C.P. 64ooO. Monterrey, N.L 

__ -__- .._.._ ..-_- ..,_, , 
Tels.: 91 (95) 13-52-50/27/15 

Fax: 91 (95) 13-52-56 

Domicilio: Palmeras 306, Col. Reforma, 

C.P. 68050. Oaxaca. Oaxaca. 

Secretarla de Economla 

Tels.: 91 (22) 3581-82; Fax: 91 (22) 3581-94 

Domullio: ll ortente #2224, tercer piso edifiao 

de Finanzas 

Col. Azcarate C P. 72380, Puebla, Puebla 

Secretarla de Desarrollo Económico 

Tels. 91 (42) 24-19-92 y 24-18-W 

Fax- 91 (42) 24-l 9-34 

Domicilio: 5 de Mayo #65 en el Centro 
Ctuer&aro, Qu&taro 

Secretarla de Desarrollo Agropecuario y 

Promocidn Econ6mica 

Tel., (67) 14-44-08 
Fax: (67) 1441-53 

Domicilio Ave. Insurgentes y Lázaro Clrdenas 
Col. Centro Sinaloa. Culiatin, Sinaloa 

Secretarla de Desarrollo Econ6mi.x 
y Productividad 

Tels.: 91 (62) 17-08-30; Fax: 91 (62) 17-27-75 

Domicilio, Centro de Gobierno 3er. Nivel 

Ala Sur. Hermosillo, Sonora 

Secretarla de Fomento Económico 

Tel.: 91 (93) 16-35-35 y 16-l 249 

Fax: 91 (93) 16-1591 

Domnlllo: Centro Admmistrativo de 

Gobierno. Paseo, Tabasco #1504 

Tabasco 2000. C.P. 86035 

VIllahermosa, Tabasco 

Secretarla de Desarrollo Industrtal. 

Comercial y Turismo 

Tel.: 91 (13) 12-36-40 y 12-87-89 

Fax: 91 (13) 12-51-35 

DomWo: Torres Gubernamental piso ll OO 

apartado postal 87090. Cd. Victoria, Tamaulipas 

Coordinación de Desarrollo Rural Integral 
- Tel.: 91 (24) 62-l l-05 

Fax, 91 (24) 62-56-75 

Domicilio- Avenida Independencia # 19 
Tlarcala. Tlaxcala 
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1 Secretarías de desarrollo económico de los estados de México. ll 

Secretaria de Desarrollo Econbmico 

Tels 91 (28) 18-70-99. 1 a-68-75/97 

Fax 91 (28) 18-73-13 y 18-77-03 

Domlcho EdlRclo Torres Ammas. carret Jalapa 

Jalapa, Veracruz 

Secretaria de Desarrollo Económico 

Tel. 91 (49) 22-41-70 y 22-01-70 

Fax 91 (49) 22-93-29 

Domullo Prolongación Gonzales Ortega, 

Edlfiao Marzez sin número. esquina con 

Esteba” Gastorena. Centro 

zacatecas, Zacatecas 

Secretaria de Desarrollo Econbmico 

Tel.: 91 (99) 24-82-82 

Fax. 91 (99) 28-65-48 y 28-23-19 

Dom~ciho: Calle 59 entre 62 y 64 #514 

C.P 97, M&ida. Yucatán 
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18.12 Oficinas de los E.U. en México. 

Oficina de Comerao. 

Turismo e Inversión del 
Plaza Caballito Bulding, P. de la Reforma 10 - 7 (5) 566-9850 566- 

mo. piso. Colonia Centro 06500 M&ico. D F. 9847 566-9867 
566-9642 

estado de Arizona 

Oficina del estado de Durango 341-4. Colonia Roma 06700 México. 

Arkansas D.F. 
(5) 21 I-6308 21 l-5776 

Oficina del esta& de Plaza de la Reforma 450 40. piso. Col. Juárez (5) 208-5161 208 CdllOr”ia 06600 México, D.F. 5641 2085701 l 
2085761 

Oficina de Comerao del 
Havre 67-107, Juárez 

Col. 
06600 México, 

D F. (5) 525-6807 514- 

estado de Connecticut 1769 
514-844g 

OtIcina de Comercia del Rio Mame 19-203, Col. Cuauhtémoc 06500 (5) 546-1518 546- 
astado de Florida México, D. F 3438 646-1919 535-2475 

Ofiana de Comerclo del Planeación Avanzada, S. A. de C.V. Tabasco (5) 207-8011 207- 

estado de Georgia 226-201, Col. Roma 06700 México, D.F. 9836 
2082179 

Cámara de Comercio de los Av. Insurgentes Sur 1700 Piso 4. Col. Florida (5) 663-3535 661- 

Estados Unidos 01050 México, D.F. 7744 
661-6486 

Oficina del estado de Ohio ~a,a~“,~~ JaEo- No. 29o56* 4452fJ (5) 747-1332 747-l 2e4 

Plaza de la Reforma 164, 40. piso, Col. Juárez (5) 747-8190 747- 
Ofcma del estado de Illinois 06600 México D,F, a, 91 

7478197 

Oficina del estado de Ave. Revolución 1909 ler. piso, Col. San Angel, 

I”tii”a Méxeo. D.F. Oloo 
(5) 616-2486 550-1014 

Of,cina del astado de lowa Av. Insurgentes Sur No. 813-I 107, Col. Nápoles 

03810 México, D F. 
(5) 687-3934 523-5618 

Oficina de Comercio del Plaza de la Reforma 107 piso 12 Desp. 103, Col. 13846 (5) 703-1879 703- 

estado de Louisiana Revolución 06030 México, D.F. I 

703-2838 

Oficina de Comercio del Recreo No. 109, Col. del Valle 03100 MBxico. 

estado de Mehigan D.F. 
(5) 524-8650 524-9676 

Oficina de Comercio 
’ Mexicaltzingo No. 2189. 44150 Guadalajara, (5) 16-6248 16-6250 

Agricultura del estado de Ja,isco 16-6251 
16-6554 

Missouri 

I Oficina de Comercio del Duraznos 69 A-l 1 Bosques de Las Lomas 01100 

I estado de Carolina del Norte Méxmo. D F. 
(5) 596-2918 

I 
596-2972 

Oficina del estado de Nuevo Florencoa 57. piso 3. Col. Juárez 066OU México, 

México D.F. 
(5) 2081515 207-7355 

Dfictna de Comercio del Insurgentes Sur No. 813-1107. Col. Nápoles 

estado de Oklahoma 03810 México, D.F. 
(5) 687-3934 523-5618 

Oficina Representante del PROCORFI Consultores, Jose Maria Velasco No. (5) 

estado de Oregon 67 San José Insurgentes 03900 México, D.F. 1104/0979/0665 
660- 593-5982 

Oficina del estado de Rode Arrow de México, Miez No. 58, Col. Granjas 
Island Esmeralda 09810 México, D.F. 

(5) 582-1400 582-l 191 
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Oficinas de los E.U. en México. 

Ofnna del estado de Texas 
Plaza de la Reforma 76. piso 15. Col Juarez (5) 546-817318876 
06500 Méwco, D F 566.9635 546-4830 

Oficina del estado de UTAH, 
D~ws~ón de Desarrollo Amberes 33-904. Col Juarez 06600 Méxw. D F. (5) 514.7755 525. 

5606 
525-5786 

Económico 

mema del estado 

WkXXlSlfl 

de Rn Nilo 90-604 Col Cuauhtemoc 065M) México. (5) 533-4745 533- 207-6879 

DF 6217 
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18.13 Embajadas en México. 

Lord Byron 737 Col Polanco 

ll 520 México. D.F 

Tels 280-5409 280-5534 

Fax (5) 514-7311 

Ave. Paseo de la Reforma 607 Col. Lomas de Paseo de la Reforma 1990, Lomas de 
Chapultepec ll 000, Mbxico. D F. Chapultepac 1102’3. M&dco. D.F 

Tels.: 5X-1531 y 540-0240 5963295 5963283 

--r_ __. .._.. -_..- .__ 
Lomas Virreyes 11000 Mbxico. D.F. 

Tels.. 202-7500. 202-8737 y 202-8432 

Fax: (5) 520-4929 

Telex- 1771334 BRASME 

Chapukepec 11000. México D.F 

Tels.: 540-7577 ext. 79 
11570 México; D.F. 

Tels.: 724-7900 y 254-3288 
Fax: (5) 724-7980 

M. A. Camacho l-70. Piso P. Comermex 

Lomas de Chapultepec ll 000. M&ICO. D.F. 

Tels.. 520-9430 ext 32 
Chapultepac 11000. M&dco. D.F. 

Tel.: 202-7299 

Jaime Balmes 1 1-lomo. piso 

Col. Laureles 11510 M&dco. D.F 

Tels.: 395-9988 y 395-9187 

Fax: (5) 395-7153 

Telex: 1774448 VEDEME 

Rio Po ll 3. Col. Cuauhtemoc 

06500. f&xico, D.F. 

525-7764 ext. 66 

Campos Elisaos 305 

Col. Polanco 11560, Mkxico. D.F. 

Tels.. 280-6919 y 280-l 710 

Tels. 280-0758 y 280-l 008 

Bernardo de Galvez 215. Col. Lomas 

de Chapukepec 11OCxJ. Merico. D.F 

Tels 203-5642 y 203-5960 

Insurgentes Sur 550 piso 5. Col. Roma 

Sur 06760. M&xico. D.F 

Tel: 5641386 

-- ., - -_ 
11560. M&+zo. D.F. 

Tels.: 280-8039 y 280-8140 

Cuvier 22 Col. Anzures 11590, M&ico. D.F. 

Tels.. 531-2544 y 531-2777 

Montes Urales 460. Col. Lomas de 

Chapultepec 11000 M&dco, D.F 

Tels. 520-0081 y 520-0361 

Fax: (5) 520-2357 
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8. Directorio de Organismos Promotores de Inversiones y  Negocios en el Mundo 

Embajadas en México. 

RIO Magdalena 172 Trapan 

San Angel 01070 Méxlca. D F 

Tels 616.0609 y 550.0823 

Fax (5) 616-0460 
Telex 1773907 ECHIME 

Serra Paracaima 1305 Lomas 

de Chapultepec 11000 M&wo. D F 

Tels 598-6282 y 596-0960 

Tres Picos 43 Col Chapultepec 

Morales ll 570. M&wo. D F 

Tels 255.4145 y 255-3405 

Tennyson 217 Col Polanco 

11560. México. D F 

Tels 545-3141 y 545-3531 

Paseo de las Palmas 2060 

Col Lomas Reforma 11020. MÉXICO, D.F. 

Tels 5X-6936 y 596-6333 

Alejandro Dumas 131 Explanada 1025. Col Lomas de 

Col. Polanco 11560. Méxso. D F Chapultepec 11000, M&ko. D F 

Tels. 281-0696 y 281-0623 Tels 540-7520 y 282-5378 

Paseo de las Palmas 1930. Col Lomas 

de Chapultepec 11000 M&ico D F 

Tels 596-7366 y 596-3390 

Galileo 114 Col Polanco 11550 Mbwo. D F 

Tels 596-l 833 y 596-3217 

Fax’ ‘596-3207 

Paseo de la Reforma 305 

Col. Chapultepec 06500 M6xico. D F 
Tel.: 21 l-0042 

Fax.51 l-9980 

Jose Vasconcelos 204 Hiprodomo 

Condesa 06140. M&ico, D F 

Tels. 273-l 305 y 273-2005 

Calderon de la Barca 240 
Col Polanco 11550, M&ico. D F 

Tals 254.8230 y 2548441 

Monte Pelvouw ll 1 40. piso, Col. Lomas 

de Chapultepec 11000. México. D F 

Fax: 540-6036 ext. 38 

Tels 533-l 360 y 533-l 364 

Fax (5) 514.7311 

Telex 1771302 AMBA 

Tame 229 40 pao, Col Chapultepec 

Morales 1; 570 México. D F 

Tels 250-7913 y 250.7918 

Alfonso Reyes 220 Col Hlp6dromo 

Condesa 06170. Méwco. D F 

Tels 21 l-5250 y 21 l-5747 

de Chapultepec 11000. Méxtco. D F 

Tels 596-1822 y 596-0523 

Musset 325 Col Polanco 11560. M&&o. D.F. 
Tels. 531-0850 y 531-1050 
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Embajadas en México. 

Julio Veme 27. Col. Polanco 11560. M&ico. D.F. 

Tek: 280-5740 y 280-6237 

Col. Lomas Altas 11950, M&ia>. D.F 

Tek.: SS-5399 596-5576 

Ave. Virreyes 1460. Col. Virreyes 
11OCQ. M&xico. D.F. 

Tels.: 540-3486 y 540-3487 

Paseo de la Reforma 1075 Col. Lomas Homero 229 Piso 8. Col. Polanco 

de Chapultepec 11000, M&bzo, D.F. 11.570. Mbxico. D.F. 
Tek.: 596-0980 y 5960933 Tel.: 250-5999 

Sierra Madre 215 Col. Lomas de 

Chapultepec 11000, MGco, D.F 

Tels.: 540-6340 eXt. 44 

-- ____, --. - ..__ .-_. __.. __... -_ 
de Chapultepec 11000. M&dm. D.F. 

Tel.: 696-3655 

de Chapultepec 11000. M&bzo. D.F. 

Tel.: 520-l 423 

Paseo de la Reforma 396. Col. Cuauhtemoc 

(Hotel Sheraton) 06500 Mbxico. D.F. 
Tel.: 211.0028 

Fax 2077743 

Julio Veme 8 Col Polanco 11560, Mbxico, D.F. 
Tels.: 280-6794 y 2805614 

Paseo de la Reforma 325 Col. Cuauhtemoc 

(Hotel Sheraton) 06600. MGco. D.F 
Tel.: 207-3933 

Calle del Plinto 350, Col. Poknm 

ll 530. México. D.F. 

2504668 

Payo de Rwera 120. Col. Lomas de 

Chapultepec 11000, Mbxico. D.F. 

Tek.: 520-2270 540-5625 540-5626 

de Chapunepec 11000. M~K~W. D.F. 

Tek.: 202-8267 y 2025346 

Campas Eliseos Il l-l, Col. Polanco 

11580. M&ico. D.F. 

Tels.: 2594229 y 2504259 

11570, Mrixico. D.F. 

Tek.: 545-9285 y 645-0403 

Hegel 512 Col. Chapultepec Morales 

11570. Mbxicq D.F. 

Tek.: 203-3636 y 2031242 

Paseo de la Reforma 2601 Lomas 
de Reforma 11020, M&xico. D.F. 

Tel.: 570-2443 

Tek.: 5504878 y 5504700 

Cracovia 40. Col. San Angel 01000, México. D.F. 

Tek.: 545-6213 y 5504700 
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8. Directorio de Organismos Promotores de Inversiones y Negocios en el Mundo 

Embajadas en México. 
I 

Rio Lerma 71 Col Cuauhtemoc 

06500 Méxco, D F 
Tels 207-2288 y 207-2089 

Fax (5) 207.7672 

Telex 1773093 UKEMME 

Hamburgo 66. 40 PISO Col Ju&rez 

06600. Méxxo. D F 

Tel 207.4820 

Schiller 326 Col Chapultepec 

Morales ll 560 MBXICO, D F 

Tels 203-4233 y 203-4435 

Fax (5) 203-8614 

Telex 1763219 

Serra Vetientes 1030 Col Lomas 

de Chapultepec 11000, México. D F 

Tels 596-1290 y 596.8446 

Tel 545-9425 de Chaputtepec 11000. MWco. D F 
Tels 520-2344 y 520-7656 

Lope de Armendarlz ll 0. Col Lomas Virreyes 

Tels 202-9866 y 202-7160 

Fax (5) 540-7446 

Telex 1773102 GKME 

Ave Insurgentes Sur 216 - 302 - 303. 

06760, México D F 

Tels 533.0215 y 207.9700 

Sofocles 331 Col Polanco ll 510. M&xo. Cl F 

Tels 260.0447 y 260-0197 

Sierra Ventana 255 Col Lomas de 

Chapultepec 11000, México, D.F 
Tel 540-1632 

Montalías Rocallosas ote. 515 

Col Lomas de Chaputtepec 1 lOCO. M&aco. D.F 
Tel 520-6823 259-l 332 

de Chaputtepec 11000 MÉXICO. D F 

Tels 54&3345ext 47 

- __._. -- .,.- _.__ .___< ._,__.,__, 
Tels 531-2777 Y 531-2544 -Morales 11560. México. D.F. 

Tels 254-l 163 y 531-0880 

Manuel Awla Camacho 60 PISO. P. Comermex 

Lomas de Chapultepec ll OQO. Méwco. D F 

Tels 540-6393ext 97 
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18.14 Directorio de Nacional Financiera en México y en el Mundo. 

Subdirección de Promoción de Inversiones 
Gerencia de Promoción de Proyectos de Coinversión 

Insurgentes Sur 1971, Torre III, Piso 13, 
Colonia Guadalupe Inri 

C.P. 01020, México, D.F. 
Tels.: 325-6688, 325-6689, 325-6694, 

325-6677 y 325-6692 
Fax. 325-6009 

Dirección Regional Ciudad de M6xico 

México, D.F. 
Tels.: (5) 628-2000 y 521-8099 

Direccidn Regional Noroeste 
Garza García, Nuevo León 

Tels.: (8) 399-0201 y 399-0202 

Dfreccidn Regional Noroeste Dirección Regional Centro 
Hermosillo. Sonora Toluca, Estado de México 

Tels.: (62) 14-77-16 y 15-68-44 Tels.: (72) 19-72-91 y 79-08-00 

Dlreccidn Regional Occidente 
Guadalajara, Jalisco 

Tels.: (3) 121-0683 y 121-0685 

Dirección Regional Sureste 
Mérida, Yucatán 

Tels.. (99) 24-44-75 y 23-40-61 

Dirección Regional Oriente 
Puebla, Puebla 

Tels (22) 29-43-80 y 49-78-04 

Londres 
19th Floor. I Angel Court 

London EC2R 7HJ 
England 

Tel.: (44) 171-417-5110 
Fax: (44) 171-417-5114 

Washington 
1615 L. Street, N.W. 

Suite 310 

Washington, D.C. 20036 USA 
Tel.: (202) 338-9010 
Fax: (202) 338-9244 

Argentina 
25 de Mayo No. 555 

PISO 4, Oficina I 
1002, Buenos Aires, Argentina 

Tel.: (541) 313-0899 
Fax: (541) 315-1681 

Tokio 
Kokusai Building 918 

I - 1, Marunouchi 3-Chome 
Chiyoda-Ku 

Tokyo 100 Japan 
Tel.: (813) 3284-0331 
Fax: (813) 3284-0330 

Nueva York 
21 E, 63rd St. 

New York, N.Y. 10021 USA 
Tel.: (212) 821-0315 al 20 

Fax: (212) 821-0330 
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Conclusión 

Conclusión. 

Todo nos lleva a concluir que a pesar de las adversidades, limitantes y  retos a los que 
enfreta Sinaloa, aún existe un gran número de oportunidades de inversión y  negocios a 
emprender, que ayuden a desarrollar nuestro estado. 

Es por ello, que debemos tomar la iniciativa en cuanto a desarrollar una estrategia de 
promoción de inversiones y  negocios de igual forma que lo han hecho otros países de 
manera exitosa, con el fin de vivir en la vanguardia y  convertirnos en motores del desarrollo 
nacional. 

En la actualidad, se necesita ser sólido y  competitivo si es que se quiere permanecer en 
el entorno internacional, por lo que se requiere una postura proactiva que ayude a diseñar 
nuestro futuro, y  por lo tanto, adoptar una nueva visión en cuanto al establecimiento de las 
estrategias de promoción. 

Esta nueva visión, exige desarrollar un pensamiento estratégico inductivo, que a su vez 
necesita de una intensa labor y  un gran compromiso, con lo cual, se logrará de manera 
exitosa integrar a Sinaloa en la dinámica internacional y  asegurarnos en el mediano y  largo 
plazo una fuente permanente de generación de riqueza y  empleo para los sinaloenses. 

Para incrementar la inversión productiva en Sinaloa, es necesario continuar con el cambio 
Integral de las condiciones para invertir, se requiere un marco regulatorio y  jurídico que 
permita a los empresarios percibir un ambiente propicio para hacer negocios, donde el 
gobierno tome un papel promotor, que además de participar activamente mediante el 
mejoramiento macroeconómico y  facilidades y  estímulos para que se de inversión 
productiva, también induzca y  promueva a los inversionistas, tanto nacionales como 
extranjeros, a invertir su capital en el estado. 

Por otro lado, los empresarios deben estar conscientes de la importancia de la asociación 
para competir en el nuevo entorno global. Sin embargo deben ser capaces de definir 
claramente los objetivos que pretenden, de esta menera poder identificar el tipo de alianza 
que requieren, para buscar y  negociar adecuadamente con los socios potenciales y  tener 
acceso a las ventajas de realizar una alianza como lo es la transferencia de tecnología, 
acceso a capital, así como conocimientos y  nuevas métodos administrativos. 

En cuanto a la promoción de inversiones, hoy en día hay mucho camino por recorrer, pero 
se tiene las oportunidades necesarias para atraer inversionistas nacionales y  extranjeros, 
sólo se requiere implementar estas estrategias de promoción. 

El verdadero beneficio de establecer una estrategia de promoción radica en que el estado 
de Sinaloa logre una especialización que vaya de acuerdo su vocación productiva, 
asegurándo así el pleno desarrollo económico del estado. 
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