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Introducción 

A medida que la economía internacional se hace más compleja y competida, los gobiernos 

dedican mayores esfuerzos para mejorar la posición de su país en ella. Algunos comenzaron 

a tomar medidas más proactivas para atraer inversión extranjera directa [IED], así como 

para acercar la producción nacional a los mercados internacionales. Dichas medidas van 

más allá de sólo reformas económicas en la legislación nacional. Específicamente, 

numerosos estados han creado organizaciones domésticas con una orientación internacional 

para potenciar sus esfuerzos de posicionamiento en la economía global: las Agencias de 

Promoción de Inversión [API]. En un inicio estas agencias nacionales se dedicaban 

exclusivamente a atraer inversiones, actualmente han incluido entre sus tareas el promover 

el comercio exterior a través de apoyos a productores nacionales.  

El estudio de las agencias de promoción de inversión como buscadores de IED ha 

sido anteriormente estudiado (Wells y Wint, 1991; Linowes, 1994; Trník, 2007; CNUCYD, 

2008; Hayakawa, Lee y Park, 2010; Harding y Javorcik, 2011). Louis Wells y Alvin Wint 

(1991) son los primeros en estudiar que los gobiernos dedican recursos para promover la 

inversión en el país a través de organizaciones. Desde entonces, numerosos estudios han 

realizado análisis empíricos del efecto que tienen las API de diferentes países sobre los 

flujos de IED. Por ejemplo, Michal Trník (2007), tras analizar tanto cualitativamente como 

cuantitativamente las API de República Checa y Eslovaquia, encuentra que estas son 

responsables de casi el 80% de los flujos inversión en ambos países. También, Kazunobu 

Hayakawa et. al (2010), al estudiar las API de Japón y Corea, encuentran que tienen un 

efecto estadísticamente significativo para atraer inversiones de todo el mundo. Además, su 

investigación haya evidencia de que las API también promueven que las pequeñas 

empresas nacionales inviertan en el exterior, sobre todo en los países geográficamente 
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cercanos. En resumen, Torfinn Harding y Beata S. Javorcik (2011) demuestran la 

efectividad de las API para atraer IED al comprobar que, en promedio, un dólar gastado en 

la promoción de inversión aumenta los flujos al interior de un país en 189 dólares.  

Ahora bien, el presupuesto gubernamental dedicado a la operación de las agencias 

ha mostrado un crecimiento sostenido. Tal tendencia es un indicador de la confianza que les 

han depositado los gobiernos como impulsoras del desarrollo económico. En 1999, los 

presupuestos anuales de las API en el mundo eran en promedio de 1.1 millones de dólares; 

para 2013, agencias como UK Trade and Investment, del Reino Unido, superaron los 534.2 

millones de dólares (CNUCYD 2013). Al interior de las agencias, cabe destacar una 

actividad que ha ganado importancia: la promoción de las empresas domésticas en el 

exterior. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

[CNUCYD]1, en 2006, reveló que 51 de las 123 API en el mundo realizaban actividades 

que promovían la formación y desarrollo de vínculos comerciales, es decir, cualquier 

relación formal o informal entre empresas nacionales y extranjeras. 

La CNUCYD (2013) ha identificado casos de agencias que desempeñan tareas de 

promoción de inversión y también de promoción del comercio; sin embargo, señala que tal 

aglomeración en una sola organización tiende a que una tarea quede rezagada. A pesar de 

ello, este organismo internacional sostiene que las API son un buen medio para impulsar la 

vinculación de pequeños y medianos negocios con el exterior. Del mismo modo, la 

Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversión (2010) [AMAPI] y el Banco 

Mundial (2012) sostienen que las API son actores relevantes para impulsar la 

                                                        
1 Es el órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, creado en 1964, y el único 

competente en materia de comercio y desarrollo. Dicha conferencia es uno de los principales promotores de 

las API como medio para impulsar el desarrollo económico de los estados. A través de diversos estudios, la 

CNUCYD (2001; 2006; 2008; 2013) ha analizado la principales características y evolución de las agencias de 

todo el mundo y, a partir de sus hallazgos, realiza recomendaciones de mejora para las API existentes. 
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internacionalización de pequeñas y medianas empresas [PyMEs] gracias a las amplias redes 

de contactos e información estratégica con la que usualmente cuentan las agencias. De ahí 

que con mayor frecuencia más agencias promueven la vinculación comercial de PyMEs 

nacionales con empresas en el exterior. 

Más detalladamente, CNUCYD (2006) ha detectado que ciertas API promueven la 

creación de vínculos con proveedores [backward linkages] e igualmente con compradores 

[forward linkages]. Ambos tipos de vínculos son especialmente importantes en economías 

en desarrollo puesto que proveen medios para atraer capital y difundir conocimientos entre 

las empresas vinculadas. Asimismo promueven eficiencia en la producción, el crecimiento 

de la empresa, el desarrollo de capacidades tecnológicas y administrativas, así como la 

diversificación de mercados para las empresas nacionales (Guerrero y Ruffing 2005).  

Para conseguir la formación de vínculos comerciales, la CNUCYD (2006), con base 

en encuestas a 150 agencias de distintas naciones y en estudios de casos de éxito, 

recomienda que las API incurran en tres principales conjuntos de actividades: 1) creación 

de redes [networking] y presentación entre sí de empresas con potencial de ser socios 

[matchmaking], 2) brindar información sobre el entorno internacional, y 3) brindar apoyo 

técnico y capacitación. No obstante, pocos estudios empíricos han comprobado 

cuantitativamente la efectividad de tales recomendaciones. Dada la gran cantidad de 

recursos que destinan los gobiernos a estas organizaciones y considerando que existen más 

de 180 agencias nacionales y un centenar más a nivel subnacional según la AMAPI (2010), 

es justificable realizar un estudio de caso en el que se someta a prueba las líneas de acción 

adoptadas por una API. . Con esto en presente, me pregunto: ¿qué relevancia pueden tener 

las API para la vinculación comercial de las pequeñas y medianas empresas con 

proveedores y compradores en el exterior? 
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Para responder a esta pregunta delimito el estudio al análisis de un caso específico, 

o sea, al de una API, pues considero que, si bien la CYNUCID emite recomendaciones 

generales acerca de las estrategias de promoción de vínculos comerciales exitosas, 

finalmente cada país las implementa según sus objetivos y capacidades. Dicho esto, decido 

examinar la agencia de promoción de inversión mexicana, ProMéxico, porque a sólo seis 

años de ser creada tiene entre sus objetivos principales la promoción de vínculos 

comerciales de PyMEs con el exterior. En 2012, la API mexicana recibió del gobierno 

federal mil 624 millones de pesos (122.6 millones de dólares), mismos que repartió entre 

seis ejes de acción: 1) promoción de inversión, 2) promoción de exportaciones, 3) 

internacionalización de empresas mexicanas, 4) actividades de inteligencia de negocios, 5) 

coordinación, vinculación y relaciones institucionales y, finalmente, 6) fortalecimiento de 

la marca México. Los ejes dos y tres son los que, a través de diferentes tipos de apoyos 

detallados posteriormente, promueven los vínculos. Así, los principales objetivos de la 

tesina son: primero, saber si estos dos ejes de acción siguen las recomendaciones de 

CNUCYD; segundo, si los apoyos específicos explican la presencia de vínculos 

comerciales; y tercero, identificar el sentido, la magnitud y la significancia del efecto de 

cada apoyo sobre ambos tipos de vínculo comerciales, forward y backward.  

Para examinar el papel de ProMéxico en el tema de promoción de vínculos, utilizo 

la base de datos “Factores que Afectan la Inserción Internacional de las Pequeñas y 

Medianas Empresas Mexicanas”2, coordinada por Mariana Magaldi de Sousa. La base 

cuenta con información que permite medir la presencia de ambos tipos de vínculos 

comerciales así como los apoyos de ProMéxico. En síntesis, el análisis de los datos arrojó, 

                                                        
2 Disponible en el Banco de Información para la Investigación Aplicada en Ciencias Sociales (BIIACS), 

del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Enlace directo: http://biiacs-

dspace.cide.edu/browse?value=Magaldi+de+Sousa%2C+Mariana&type=author       

http://biiacs-dspace.cide.edu/browse?value=Magaldi+de+Sousa%2C+Mariana&type=author
http://biiacs-dspace.cide.edu/browse?value=Magaldi+de+Sousa%2C+Mariana&type=author
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primero, que los apoyos en materia de información por parte de la API mexicana a PyMEs 

explican significativamente la presencia de vínculos comerciales backward (con 

proveedores). No obstante, lo hacen parcialmente si se considera un contexto con apoyos 

complementarios provenientes de otras organizaciones. Segundo, los apoyos económicos 

de ProMéxico resultaron contrarios a la expectativa ya que impactaron negativamente sobre 

la presencia de ambas categorías de vínculos. Sin embargo, nunca mostraron significancia 

estadística salvo cuando se trata de un vínculo forward (con compradores) para controlar 

conjuntamente la calidad de los productos en un contexto sin apoyos complementarios. 

Tercero, la banca comercial con apoyos económicos es un fuerte factor explicativo de los 

vínculos comerciales de las PyMEs tanto backward como forward. 

 

Investigaciones sobre los Vínculos Comerciales entre Empresas 

En este estudio retomo la definición de vínculo comercial (business linkage) que adopta 

CNUCYD (2006): cualquier tipo de relación formal e informal de una empresa con 

proveedores (backward linkage) y compradores (forward linkage), expresada a través de 

actividades colaborativas con el fin mejorar la competitividad de ambas. Además, para los 

fines analíticos de la tesina, preciso que dichas actividades las ostenta una pequeña o 

mediana empresa mexicana con otras en el exterior. Por un lado, un vínculo backward 

requiere que un negocio compre bienes y/o servicios de manera regular a una o varias 

compañías como insumos para la producción. Esto implica que incurran en actividades 

como: intercambiar información respecto a precios o nuevos productos; negociar 

condiciones de pago y entrega de insumos; desarrollar productos de forma colaborativa; y 

mejorar conjuntamente la calidad de los insumos o de los productos (Magaldi 2013). Por 

otro lado, un vínculo forward requiere la venta de los productos finales a otras empresas y 
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en ocasiones incluso la delegación del marketing (Joseph Battat, Isaiah Frank y Kiofang 

Shen 1996). Este vínculo implica que las empresas incurran en actividades como: 

intercambiar información, asistencia tecnológica, organizar procesos productivos, definir 

las especificaciones de los productos y colaborar en el control de calidad. En pocas 

palabras, los vínculos comerciales no son otra cosa que actividades de cooperación. Su 

intención es producir derramas de conocimiento que permitan mejorar las competencias de 

las empresas vinculadas, a partir de la cooperación e intercambio de experiencias. 

Las actuales explicaciones sobre la formación de vínculos comerciales, tanto 

backward como forward, se basan en dos principales teorías: clusters y cadenas de valor 

global (global value chains). Ninguna de las dos teorías explica la formación de vínculos 

comerciales, más bien, los toman como un variable explicativa de la competitividad; no 

obstante, sí llegan a describir el contexto en el que se producen. Para comenzar, el concepto 

“cluster” se refiere a un modelo organizativo de redes de empresas de un mismo sector 

industrial agrupadas en un determinado ámbito geográfico (Alburquerque 2006).  Los 

vínculos comerciales constituyen tales redes y su objetivo es la búsqueda de mejorías en las 

ventajas competitivas del agrupamiento de empresas. Ahora bien, las cadenas de valor 

globales también son un modelo organizativo de redes, pero en ellas, las empresa están 

distribuidas alrededor del mundo. Además, y en contraste con el modelo cluster, cada 

empresa tiene asignada una determinada faceta de la producción con base en su ventaja 

comparativa, ya sea diseño, ensamblaje, comercialización, distribución o apoyo al 

consumidor. Así, los vínculos comerciales en las cadenas de producción globales también 

se caracterizan por ser de redes actividades cooperativas, pero sobre todo complementarias. 

Se dice que generan valor porque con cada una de las actividades, el bien adquiere un 
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nuevo atributo que se suma al valor final del producto (Global Value Chains Initiative 

2006). 

Ambas líneas de investigación han discutido cómo los vínculos entre las empresas 

importan para la competitividad domestica e internacional de los negocios. Por una parte, la 

aproximación de los clusters enfatiza los determinantes locales para mejorar la 

competitividad a través de políticas industriales locales o regionales que promuevan la 

creación de vínculos comerciales de tipo regional (Cooke y Morgan 1998). Por otra parte, 

en una economía globalizada, las cadenas de valor globales enfatizan la creación de 

vínculos comerciales de producción y distribución que crucen las fronteras nacionales para 

mejorar la competitividad (Gereffi y Kaplinsky 2001).  

Con la creciente y profunda interdependencia económica entre los estados, las 

fronteras nacionales son permeables antes las grandes compañías multinacionales, mismas 

que representan tanto retos como oportunidades para las pequeñas y medianas empresas en 

términos de competitividad. Para que los productores mantengan o de preferencia aumenten 

sus ingresos en un entorno como este, es indispensable mejorar sus capacidades productivas 

y/o ingresar a mercados nichos con barreras tales que los aíslen las presiones generadas por 

las multinacionales; realizar cualquiera de las dos anteriores actividades se denomina 

“upgrading” (Humphrey y Schmitz 2000). Tanto la aproximación de clusters como la de 

cadenas de valor dan por hecho que al llevar acabo el upgrading naturalmente surgen los 

vínculos comerciales. De ahí que ambas teorías se concentran en identificar la causalidad 

entre la presencia de vínculos y las mejorías en la competitividad de las empresas. En pocas 

palabras, los vínculos comerciales son reconocidos por las dos corrientes como medios para 

que las empresas mejoren su competitividad a nivel local e internacional; sin embargo, no 
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ahondan en las casusas que los explican. Es por ello que la tesina busca profundizar en 

algunas de esas causantes.   

Por la orientación internacional que tienen las agencias de promoción, la teoría de 

clusters no resulta pertinente para analizar los vínculos backward y forward, ya que adopta 

un enfoque local al centrarse en la proximidad geográfica de las empresas (Humphrey y 

Schmitz 2000). Por el contrario, la literatura sobre las cadenas de valor globales aborda la 

presencia de vínculos comerciales entre empresas de distintos países. Dicha teoría 

menciona que las condiciones en las que se observan vínculos comerciales incluyen por lo 

regular el liderazgo de una compañía poderosa, la cual es responsable de la integración 

funcional y coordinación de las actividades internacionalmente dispersas. Ésta tiene la 

capacidad para determinar cómo fluyen los recursos financieros, humanos, tecnológicos o 

materiales dentro de la cadena, o sea entre las empresas. Con nuevos recursos y 

conocimientos a sus disposición, los productores locales pueden aprender a mejorar sus 

procesos productivos, lograr mejor una mejor calidad e incrementar su eficiencia (Gereffi 

1999). Entonces, la creación de vínculos comerciales bajo esta teoría se explica gracias a la 

presencia de una empresa líder que coordina la cooperación entre los miembros de la 

cadena.   

Ahora bien, poco a poco se observa que los gobiernos tienen interés en que las 

empresas nacionales se relacionen con otras del exterior tanto para favorecer las 

exportaciones como para propiciar derramas de conocimientos y mejorar así la 

competitividad. Por consiguiente, han incorporado en las agencias de promoción de 

inversión la tarea de promover los vínculos comerciales de empresas nacionales con las 

distintos países, vínculos que vayan más allá de simples actividades de compra o venta. Por 

si sola la teoría de las cadenas de valor resulta insuficiente para explicar los vínculos, ya 
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que asume que una empresa necesita pertenecer a una red productiva jerarquizada para 

desarrollarlos y obtener de ellos mejoras en la competitividad. No obstante, las API 

quiebran este supuesto al brindar apoyos directamente a empresas que no pertenecen a una 

red y que están interesadas en internacionalizarse; en un sentido no sólo para la exportación 

o importación, sino que también incluye el desarrollo de vínculos comerciales estrechos 

para desarrollar mejoras en su competitividad. Esto es particularmente útil para las 

pequeñas o medianas empresa porque enfrentan mayores retos financieros para llegar a 

otros mercados, cuentan con recursos humanos limitados además de que sus capacidades de 

logística y marketing suelen carecer de los conocimientos necesarios para coordinarse 

internacionalmente.  

 

El papel de las Agencias de Promoción de Inversión en los Vínculos Comerciales entre 

Empresas 

 Los vínculos en la teoría 

 

Las API incurren en la promoción del comercio exterior de las empresas domésticas y, para 

ello, incurren en la promoción de vínculos comerciales. Para conseguir esto último, la 

CNUCYD (2006) sostiene que las API deben realizar los siguientes conjuntos de 

actividades: 1) crear redes (networking) y presentar a las empresas entre sí (matchmaking), 

2) brindar información sobre el ámbito internacional, y 3) brindar apoyos y asistencia 

técnica que permitan a las PyMES cruzar las fronteras país.  

El primer conjunto de actividades reconoce el hecho de que la API está idealmente 

posicionada para facilitar la comunicación y el contacto entre PyMEs locales y empresas 

extranjeras. Los resultados de las encuestas de CNUCYD revelan que las actividades más 

comunes de una API para crear redes de contactos y presentar a las empresas entre sí son: 
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la organización de foros, conferencias, ferias de negocios y talleres que involucren a las 

PyMEs y a las empresas extranjeras (CNUCYD 2006). La dinámica en estos espacios 

fomenta la interacción entre los representantes de las empresas; de tal manera que firmas 

con actividades complementarias se pueden conocer, conversar y comenzar una relación, en 

otras palabras, un vínculo comercial.  

El segundo grupo, proveer información, es un componente central para que 

cualquier API pueda promover la creación de vínculos. El papel de la API es fungir como 

un intermediario que minimice la falta de información entre las empresas con potencial de 

vinculación. Sin una habilidad para recolectar y presentar información precisa de y para las 

empresas sobre las oportunidades para entablar negocios en el exterior, la API difícilmente 

puede contribuir a la formación de un vínculo (CNUCYD 2006). Asimismo, los apoyos en 

términos de información tienen que ver con la red de contactos en el sector privado y los 

conocimientos de la API sobre el marco legal nacional e internacional, qué trámites se 

necesitan para la internacionalización, cuáles son los proceso, los obstáculos, qué otros 

poyos existen, entre otros. A partir de estos conocimientos, la agencia guía a la PyME para 

que se encuentre con las empresas que son potenciales compradores o proveedores. 

Igualmente, la API comparte información sobre estudios de mercado y eventos 

internacionales de negocios; así, la pequeña o mediana empresa también puede conocer a 

qué países/eventos asistir y con quién relacionarse para mejorar su competitividad. Es 

importante señalar que numerosas PyMEs carecen de un área internacional en su estructura, 

por lo que la API en cierta medida asume esas tareas y la orienta con información. 

Finalmente, respecto al tercer conjunto de actividades, de acuerdo con CNUCYD 

(2006), lo central para promover los vínculos comerciales es crear asociaciones 

tecnológicas entre la PyME y la API. Dicha asociación, se puede traducir en apoyos 
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técnicos en forma de asesorías, consultoría, envió y recepción de muestras, promoción en 

medios de comunicación o capacitaciones. Con ellos, la API amortigua debilidades de las 

pequeñas y medianas empresas como son la falta de recursos humanos capacitados y 

conocimientos técnicos. De tal suerte, si la API logra hacer que la PyME se vea con mayor 

potencial para convertirse en socio de alguna compañía extranjera, eventualmente, pueden 

concretar algún vínculo comercial entre ellas que les permita mejorar conjuntamente sus 

competencias y ser más rentables.  

En suma, estos conjuntos de actividades realizadas por las API buscan la 

internacionalización de las PyMEs y, por lo tanto, fomentan la formación de vínculos 

comerciales. Para la exportación bienes y/o servicios o para traer insumos y/o inversiones 

del exterior, la API constituye el puente entre las empresas nacionales y el mundo. 

 Los vínculos en la práctica 

 

 Cada una de las actividades de la agencia, traducidas en apoyos específicos, cubre alguna 

limitación inherente a la condición de PyME. Primero, al ser pequeña o mediana, la 

empresa enfrenta serios retos financieros para llegar a otros mercados. Entonces, la API, 

por medio de apoyos económicos, llena la brecha económica y le permite llegar a otros 

países para crear redes de socios o concretar un negocio. Segundo, la PyME, tiene un 

limitado personal que no es suficiente para conocer toda la información necesaria para la 

internacionalización. Así, la API asiste con información pertinente de posibles 

oportunidades para hacer negocios fuera del país. Por último, el apoyo técnico que 

proporciona la API compensa las capacidades organizacionales más débiles de la PyME en 

marketing o recursos humanos en términos de promoción y capacitación.  
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Existen estudios de caso para ejemplificar el papel que juegan las API en ayudar a 

pequeñas y medianas empresas a desarrollar relaciones con el mercado internacional. No 

obstante, los pocos que hay atienden cuestiones relacionadas con empresas multinacionales, 

inversión bidireccional o comercio internacional; ninguno discute específicamente cómo las 

agencias promueven los vínculos comerciales. Esto deja un importante hueco teórico en el 

entendimiento sobre cómo las API son un instrumento útil del gobierno para impulsar el 

desarrollo de las PyMEs que impulsa el propio crecimiento de la economía nacional.  

Michal Trnik (2007) analiza cualitativamente el fenómeno con las API CzechInvest 

[República Checa] y SARIO [Slovak Investment and Trade Development Agency, 

Eslovaquia] que son relativamente similares, pero lo trata desde la perspectiva de la IED de 

empresas multinacionales  y cómo esta se puede vincular con las empresas locales. Trnik 

argumenta que las API pueden apoyar a las multinacionales a identificar PyMEs locales 

con las que pueden asociarse y garantizar un desarrollo sostenible de las ganancias 

derivadas de la IED, siempre y cuando tengan programas cuyos principales componentes 

sean proveer información, crear redes de contacto, presentar a las empresas entre sí, y 

apoyar la mejora de las PyMEs con recursos y consejo —mismos que respalda 

CNUCYD—. Para probar lo anterior, Trnik compara CzechInvest, una API que realiza tales 

actividades, con SARIO, una que no. El principal hallazgo es que, a pesar de que ambas 

tienen el objetivo de promover la vinculación comercial de la IED con las PyMES, la 

primera resultó más efectiva al concretar más de 150 contratos en 2006. En cambio, la 

segunda tuvo dificultades para proveer información porque compartía la responsabilidad 

con una agencia nacional especializada en PyMEs pero con objetivos y estrategias 

divergentes. Considerando esto y otros factores, Trnik concluye que si una API es la única 

responsable de un objetivo particular como la promoción de vínculos comerciales y que si 
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opera programas con componentes como los sugeridos por CNUCYD, la agencia será un 

facilitador del desarrollo económico del país.   

Otra investigación que busca estudiar el efecto que tienen las API sobre las PyMEs 

es la de Hayakawa, Hyun-Hoon Lee y Dongyhun Park (2010). Ellos investigan si la API 

tiene un impacto diferencial en la salida de IED de empresas pequeñas y menos productivas 

que la IED de empresas más grandes. Para ello, comparan el impacto de las API de Japón 

[JETRO: Japan External Trade Organization) y Corea [KOTRA: Korea Trade-Investment 

Promotion Agency] sobre la IED de empresas cotizadas frente a empresas no cotizadas, las 

primeras son más grandes y productivas que las segundas. Tras realizar un análisis 

detallado, encuentran evidencia de que los rendimientos de las API son mayores cuando 

promueven la inversión de pequeñas empresas, especialmente en países políticamente 

riesgosos. En este contexto, los autores señalan que el fomento de las pequeñas y medianas 

empresas para aventurarse en el extranjero se ha convertido en uno de los objetivos de 

política fundamentales de JETRO. Así, concluyen que existe apoyo empírico para sustentar 

que las PyMEs son un grupo particular de empresas que se puede beneficiar 

significativamente de la ayuda de las Agencias de Promoción de Inversión.  

El estudio que más se relaciona con el tema de la tesina es el de David H. Demick y 

Aidan J. O’reilly (2000) el cual evalúa un programa piloto, que involucra a la agencia de 

promoción de inversión, la academia y PyMEs de Irlanda, diseñado para impulsar las 

capacidades exportadoras de éstas últimas. El principal instrumento del programa eran 

reuniones de asesoramiento con especialistas que proporcionaban herramientas de análisis 

de capacidades estratégicas, investigaciones sobre oportunidades de negocio y análisis de 

posibles transferencias tecnológicas. Además, las reuniones también tenían el propósito de 

promover la vinculación comercial de estas empresas con compradores y proveedores a 
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través del intercambio de planes de finanzas, logística, monitoreo, recursos humanos y 

procesos productivos. Los resultados del programa fueron favorables: mejoró la 

rentabilidad de las exportaciones de las PyMES, aumentaron su penetración en los 

mercados clave de sus exportaciones; asimismo, desarrollaron nuevos productos y 

alcanzaron nuevos mercados. Así, con base en la promoción de vínculos comerciales,  el 

esfuerzo conjunto de la API irlandesa con otros actores logró que las PyMEs mejoraran su 

competitividad y productividad.  

 

PROmoviendo a MÉXICO: la agencia de México  

México es un país competitivo para la inversión productiva a nivel internacional gracias a 

su estabilidad macroeconómica, baja inflación, tamaño y fortaleza del mercado interno, 

relativo crecimiento económico y por su capacidad para generar manufactura avanzada —

productos de alta tecnología—.3 Asimismo, el país cuenta con numerosos acuerdos de libre 

comercio que proporcionan un fácil acceso a los mercados internacionales. De acuerdo con 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen 

aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son 

PyMEs y generan el 52% del producto interno bruto así como el 72% del empleo formal del 

país. Por tanto, es importante para el gobierno instrumentar medios que apoyen 

directamente a estas empresas, una API es un buen comienzo. 

No cabe duda de que ProMéxico es una agencia de promoción de inversión; “es el 

Organismo del Gobierno Federal encargado de coordinar las estrategias dirigidas al 

                                                        
3 De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía y Banco de México la inflación anual desde el año 2000 

no ha crecido por arriba del 6%, las exportaciones mantienen tasas crecientes y en 2012 rebasaron los 350 mil 

millones de dólares (mdd), la reservas internacionales han alcanzado su máximo histórico en 2013, cerca de 

175 mil mdd, y ese mismo año la IED también alcanzó niveles históricos: 35 mdd.  
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fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional; apoyando el 

proceso exportador de empresas establecidas en el país y coordinando acciones 

encaminadas a la atracción de inversión extranjera” (ProMéxico A 2013). Creada en junio 

de 2007 bajo la figura de un fideicomiso público considerado entidad paraestatal, mediante 

un decreto presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, la agencia está sectorizada a la 

Secretaría de Economía y se coordina con la Secretaría de Relaciones Exteriores en las 

materias de su competencia. 

Los fines de ProMéxico, especificados en el decreto, son seis: 1) promover y apoyar 

la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas mexicanas; 2) difundir y 

brindar asesoría, especialmente a pequeñas y medianas empresas, respecto de los beneficios 

contenidos en los tratados internacionales o negociaciones en materia comercial; 3) brindar 

asesoría y asistencia técnica en materia de exportación; 4) coadyuvar en la conducción, 

coordinación y ejecución de las acciones en materia de promoción del comercio exterior y 

la atracción de inversión extranjera que realicen las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal; 5) organizar y apoyar la participación de empresas y 

productores en misiones, ferias y exposiciones comerciales que se realicen en el extranjero; 

por último, 6) promover las actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera 

directa que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal.  

Entre los objetivos centrales de la agencia destacan dos que engloban los fines del 

decreto y las directrices de sus operaciones. En primer lugar está “promover las actividades 

tendientes a la atracción de inversión extranjera directa que lleven a cabo las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal y a las Entidades Federativas en la 

ubicación de inversión extranjera directa en el territorio nacional”. Y en segundo, “difundir 
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y brindar asesoría, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, respecto de los 

beneficios contenidos en los tratados internacionales o negociaciones en materia comercial, 

promoviendo la colocación de sus productos y servicios en el mercado internacional, de 

manera directa o indirecta” (ProMéxico B 2013). De esta forma, ProMéxico identifica y 

define a las PyMEs como población objetivo de sus programas.  

La API mexicana cuenta con un programa de internacionalización que se 

fundamenta en las recomendaciones de CNUCYD para la formación de vínculos 

comerciales de las pequeñas y medianas empresas. El propósito del programa, y lo que 

entiende ProMéxico por internacionalización, es que “las empresas mexicanas cuenten con 

un brazo comercial o productivo en el exterior, mediante el cual la empresa mexicana 

coloque sus productos y servicios en uno o más mercados externos” (ProMéxico C 2013). 

Específicamente, la API, con el programa de internacionalización, apoya la representación 

comercial en el exterior, la presencia en centros de exposición o distribución y la creación 

de asociaciones con empresas extranjeras; en este último concepto es donde hay cabida 

para la formación de vínculos comerciales tanto forward como backward.  

Las actividades del primer conjunto que especifica CNUCYD para la formación de 

vínculos comerciales, networking y matchmaking, ProMéxico las realiza por medio de 

apoyos económicos que brinda a las PyMEs interesadas en internacionalizarse. Por 

ejemplo, la agencia tiene apoyos económicos que cubren las cuotas de admisión a ferias 

internacionales de negocios, donde pueden presentarse y conocer empresas extranjeras 

[networking], con montos de hasta $70,000 pesos mexicanos (ProMéxico C, 2013). 

Asimismo, brinda financiamientos para que la PyME realice viajes de negocios fuera del 

país y concluya tratos con proveedores y compradores previamente identificados por la API 

(matchmaking). El apoyo está denominado como “Bolsa de viaje” y define montos 
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máximos por región: para África, Asia y Oceanía hasta $50,000 pesos; Europa $35,000; 

Sudamérica, Centro América y Caribe $30,000, y para Norteamérica hasta $20,000 

(ProMéxico A, 2013). También, ProMéxico brinda un apoyo a reembolso para que la 

empresa mexicana rente un espacio físico estratégico de seis a doce meces en el exterior 

para habilitarlo como centro de distribución, showroom o centros de negocios. Entonces, 

con estos apoyos económico, la pequeña o mediana empresa puede llegar a otros países, 

darse a conocer y conocer socios para entablar algún vínculo backward o forward; 

situación que difícilmente podría alcanzar por su propia cuenta.  

En cuanto a la segunda actividad señalada por CNUCYD, brindar información sobre 

potenciales oportunidades de negocio, la API mexicana también la practica en el programa 

de internacionalización. ProMéxico apoya con estudios para la identificación y selección de 

nuevos proveedores, estudios de logística, estudios para identificar eslabones faltantes o 

con mínima presencia en las cadenas productivas, estudios para conformar consorcios de 

exportación u otros proyectos de asociatividad empresarial y, también, con estudios de 

mercado y planes de negocios para la exportación o internacionalización (ProMéxico C, 

2013). Cada estudio cuenta con objetivos diferentes, sin embargo, todos proveen 

información clave para la PyME para identificar proveedores y compradores. Respecto a 

estos últimos, la API localiza las empresas transnacionales o nacionales en el exterior que 

demandan los productos, servicios o procesos de manufactura de las empresas mexicanas. 

Adicionalmente, ProMéxico brinda al exportador mexicano e inversionista extranjero 

servicios de asesoría que proporcionan información respecto a: leyes y reglamentos, 

trámites y documentos requeridos en México y país de destino, correlación de fracciones 
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arancelarias del sistema armonizado con el sistema Naladisa4; cumplimiento de reglas de 

origen, certificados de origen, términos de ventas, formas de pago; regulaciones no 

arancelarias —normas sanitarias, técnicas, etiquetado, entre otros.— y asesoría aduanera, 

especialmente si no tienen área de asuntos internacionales (ProMéxico A, 2013). Por lo 

tanto, con base en estos apoyos en términos de información, la PyME es guiada y 

canalizada a las empresas con las que potencialmente puede entablar vínculos comerciales 

backward y forward. 

Por último, la asistencia técnica es el tercer conjunto de actividades que señala 

CNUCYD para propiciar la formación de vínculos comerciales. Conforme a esta categoría, 

ProMéxico también imparte apoyos económicos, pero en yuxtaposición con los 

especificados para el networking y matchmaking, estos se dedican a subsanar debilidades 

en la operación de la empresa. Por ejemplo, la agencia brinda un apoyo para que la PyME 

contrate servicios de consultoría para registro de propiedad intelectual y gestión de registro 

internacional por hasta $50,000 pesos mexicanos (ProMéxico B, 2013). Asimismo, presta 

máximo $200,000 para que contraten asesoramiento técnico en procesos productivos o 

desarrollo de nuevos productos, a través de técnicos especialistas y expertos en procesos de 

fabricación y herramientas para el aseguramiento de la calidad (ProMéxico C, 2013). Ello 

para que las empresas mexicanas incrementen su competitividad y sean socios más 

atractivos para constituir vínculos comerciales.  

Otros apoyos incluyen financiamiento para el diseño de campañas de imagen 

internacional de productos por un monto máximo de $150,000; y diseño de material 

promocional para la exportación por hasta $50,000 (ProMéxico C, 2013). El propósito de 

estos últimos financiamientos es para que las PyMEs tengan acceso al diseño e 

                                                        
4 Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración (NALADI)     
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implementación de una campaña de imagen en el exterior y puedan enviar muestras de sus 

productos a potenciales socios. Así, la API promueve que la empresa tenga acceso a una 

mayor exposición internacional para ser contactada por empresas interesadas en sus bienes 

o servicios y entablar un vínculo comercial forward principalmente.  

Ahora bien, dado que el programa de internacionalización comenzó su 

implementación en el segundo semestre de 2012 (Proméxico, 2012, p. 24), todavía no hay 

suficiente información cualitativa o cuantitativa para concluir que se ha mejorado la 

competitividad de las empresas a través de la formación de vínculos comerciales. No 

obstante, los primeros resultados presentados por la agencia mexicana en el “Informe de 

Rendición de Cuentas: Etapa 3” a finales de ese mismo año, muestran un panorama 

favorable. Los principales resultados del informe, relacionados con el apoyo a PyMES, 

derivan de programas de cooperación con otras naciones. Por ejemplo, a través de del 

Programa de Competitividad e Innovación Unión Europea–México, se fortaleció con 

capacitación el soporte técnico de 50 PyMEs en la cadena de suministro del sector 

aeronáutico en México; se incorporó a 40 empresas del sector plástico a cadenas de 

sumisito internacionales; y se transfirió software así como tecnología de diseño a 80 

PyMEs del sector de la moda, mismas a las que se les enseñó modelos de gestión de 

innovación (Proméxico, 2012, pp. 18–19). En esencia, también este programa apela a los 

vínculos comerciales como el vehículo para mejorar la competitividad de las pequeñas y 

medianas empresas. Por la naturaleza técnica de los anteriores apoyos, ProMéxico busca la 

colaboración especializada de otras organizaciones y empresas con las PyMEs para que 

establezcan un vínculo —una relación formal—, no necesariamente como compradores o 

proveedores, pero sí con el propósito específico de mejorar la competitividad de una de las 

partes.  
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Efectos Esperados de ProMéxico sobre las PyMEs Mexicanas 

Retomando los apoyos que imparte ProMéxico para la internacionalización de las empresas 

mexicanas y teniendo en mente que éstos siguen con relativa similitud las recomendaciones 

de CNUCYD para fomentar vínculos comerciales, es de esperarse que la API tenga un 

efecto positivo para explicar la presencia de estos vínculos cuando las PyMEs se 

beneficiaron de sus apoyos. Específicamente, si ProMéxico está cumpliendo con su papel 

de promover la internacionalización de las PyMES, y por lo tanto de fomentar los vínculos 

comerciales, espero observar tres cosas a partir de la base de datos:  

H1: brindar financiamiento tendrá un efecto positivo sobre los vínculos forward. 

Es decir, aumentará la probabilidad de que la empresa lleve a cabo una determinada activad 

con sus compradores. Espero esto, con base en que la mayoría de los apoyos económicos 

priorizan la exposición de las PyMES.  

H2: brindar información tendrá un efecto positivo sobre los vínculos backward. 

Es decir, aumentará la probabilidad de que la empresa lleve a cabo una determinada activad 

con sus proveedores. Espero esto porque los apoyos bajo este concepto hacen mayor énfasis 

en que las PyMEs sepan de la existencia de posibles proveedores.  

H3: la interacción entre financiamiento e información tendrá un efecto positivo tanto 

en los vínculos backward como forward. 

Al estar presentes ambos apoyos la PyME puede tanto conocer a otros negocios (para 

hacerlos sus proveedores) como ser conocida (para hacerlos sus compradores), por lo tanto, 

la probabilidad de que una empresa tenga actividades con proveedores y compradores será 

aún mayor que cuando están separados.  
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Análisis Empírico  

 Los Datos 

Examino empíricamente estas expectativas con datos de la encuesta “Factores que Afectan 

la Inserción Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas Mexicanas” de Mariana 

Magaldi (2013). La encuesta se levantó en 2012 y tiene información de 707 PyMEs 

mexicanas que comercian con el exterior.5 La selección de las empresas para la base de 

datos fue de manera aleatoria y los cuestionarios se realizaron telefónicamente. Con base en 

la población objetivo de la encuesta, un caso de estudio, aquella observación que pretende 

proveer evidencia independiente sobre la proposición de los vínculos (Gerring 2001), es 

una pequeña o mediana empresa mexicana. Los casos en su conjunto permiten analizar 

cuantitativamente la relación causal entre los apoyos económicos e informativos de 

ProMéxico con los vínculos comerciales backward y forward; porque existe suficiente 

variación entre las empresas que sí han desarrollado vínculos e interactuado con la agencia 

y aquellas que no. En consecuencia, los casos también ejemplifican la misma unidad de 

análisis: vínculo comercial por pequeña o mediana empresa por apoyo de ProMéxico.6  

En México, aproximadamente 3,000 pequeñas y medianas empresas exportan (Red 

de Empresarios Visa 2012). Por lo tanto, es posible argumentar que la muestra de casos, al 

ser una N grande, cuenta con plenitud, además de que es representativa de la población de 

PyMEs insertadas internacionalmente. Igualmente, los casos evidencian una importante 

variación en sus observaciones tanto en las variables dependientes como en las 

independientes. De esta forma, la base de datos proporciona información suficiente para 

                                                        
5 Cabe señalar que la muestra de la encuesta incluye sólo los casos relevantes para esta investigación, o sea 

aquellos que exportan o importan, así la tesina cuenta con vinculación -boundedness- (Gerring 2001). 
6 La base de datos específicamente pregunta a las empresas por los apoyos que recibe del gobierno en 

términos de financiamiento y de información. Si bien las preguntas no hacen referencia explícita a 

ProMéxico, las respuestas sí son de utilidad como un proxy de los apoyos de la agencia, dado que es el 

principal brazo del gobierno responsable de la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas.  
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medir la presencia de ambos tipos de vínculos comerciales desagregados en actividades 

específicas entre la PyME y otra empresa. Igualmente, proporciona información que sirve 

como proxy sobre la presencia de los dos tipos de apoyos que brinda ProMéxico a las 

PyMES, y también de fuentes de apoyo complementarias como la banca comercial, 

embajadas o cámaras de comercio.   

Las Principales Variables 

Hay dos categorías de variables dependientes bajo análisis: vínculos comerciales backward 

y forward. Ambas contienen actividades específicas que la PyME realiza con sus socios. La 

base de datos proporciona información desagregada sobre ellas en forma de variables 

dicotómicas, hace o no hace una determinada actividad. Cabe mencionar que por sí misma, 

cada actividad representa un vínculo comercial de la empresa ya sea con compradores o 

proveedores. De esta forma, es posible capturar el efecto de los apoyos económicos e 

informativos de ProMéxico sobre ambas categorías de vínculos comerciales y, 

específicamente, sobre cada actividad en particular. En total analizo nueve actividades y 

cada una constituye una variable dependiente.  Como la gran mayoría son variables 

dicotómicas, las Tablas 1 y 2 más adelante muestran las frecuencias de cuántas empresas 

realizan cada actividad según el tipo de vínculo que representa; además, incluyo el 

porcentaje de frecuencia respecto al total de empresas. 

Por un lado, los vínculos backward son relaciones de negocios con proveedores 

extranjeros. Específicamente, la encuesta identifica cinco actividades que las empresas 

pueden realizar con sus proveedores por medio de la pregunta “¿Cuál de las siguientes 

acciones realiza su empresa conjuntamente con sus proveedores nacionales?” (Magaldi 

2013). Aunque la pregunta dice proveedores nacionales, algunas de las empresas 

encuestadas importan insumos del exterior o bien reciben insumos de empresas extranjeras 
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produciendo en el país.7 Por lo tanto interpreto la respuesta como un proxy de vínculos 

comerciales con proveedores extranjeros también. Las actividades que específica el 

cuestionario son: 1) intercambiar información —respecto a precios, nuevos productos y 

nuevas tecnologías—; 2) negociar condiciones de pago y entrega de insumos; 3) desarrollar 

productos de forma colaborativa; 4) mejorar la calidad de los insumos o de los productos de 

su empresa; y, por último, la encuesta habilitó la opción de escribir 5) “otra actividad” para 

aquellas PyMEs que quisieran añadir alguna que no estaba entre las opciones.  

De éstas, tomé como vínculos con proveedores la primera, tercera y cuarta, porque 

son actividades que razonablemente garantizan un mínimo de transferencia de 

conocimientos a la PyME para mejorar su competitividad. Además, la primera y cuarta 

actividades son las que más empresas mencionaron, con 422 intercambiando información y 

488 mejorando conjuntamente la calidad.8 De esta manera, los vínculos backward los mido 

a través de tres variables: información, desarrollo y calidad. Las tres se opreracionalizan 

con 1 si se realiza la actividad o bien con 0 en caso contrario; en la Tabla 1 presento 

cuántas empresas incurrieron en cada actividad.  

  

                                                        
7 Para sustentar esta afirmación realicé correlaciones entre las actividades de las empresas con los proveedores 

y si estas importan insumos. Para intercambiar información e importar, el coeficiente de correlación es de 

0.1793; para mejorar la calidad e importar es de 0.2314; y para desarrollar productos e importar de 0.0200. Si 

bien las correlaciones no son fuertes, por el momento es la mejor aproximación que existe para evaluar las 

relaciones de empresas mexicanas con proveedores en el exterior, a falta de una medición más precisa. 
8 Además se realizó un análisis factorial entre las cinco variables para determinar si entre ellas comparten 

algún factos común y esta dos también resultaron tener un factor mayor de 0.60.  
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TABLA 1: Variables dependientes del tipo backward y sus frecuencias  

 Variable Obs. Frecuencia Frec. En % 

Actividades backward 

(1) Información  707 422 59.69 

(3) Desarrollo  707 364 51.49 

(4) Calidad  707 488 69.02 

Fuente: BIIACS del CIDE, base de datos “Factores que Afectan la Inserción Internacional de las Pequeñas y 

Medianas Empresas Mexicanas”, 2013. 

  

 

Por otro lado, los vínculos forward son relaciones de negocios con compradores. 

Para identificar actividades específicas tomé la pregunta número 50 del cuestionario: 

“Pensando ahora en las empresas y personas que compran sus productos, ¿cuáles de las 

siguientes acciones realiza conjuntamente con sus compradores?” (Magaldi 2013). El 

máximo de actividades que puede señalar una empresa es ocho: 1) intercambiar 

información —por ejemplo, respecto a precios, nuevos productos, estrategias de 

comercialización, entre otros.—; 2) negociar condiciones de pago y entrega de mercancía; 

3) asistencia tecnológica; 4) control de calidad; 5) definir las especificaciones de los 

productos; 6) organizar procesos productivos; 7) desarrollar nuevos productos; y por 

último, se habilitó la opción 8) “Otro” para añadir una actividad no mencionada. Entre las 

que agregaron las empresas encuestadas están: la búsqueda de transportes, diseño de 

empaques, revisión de incumplimientos, estrategias de venta, asesoría  y auditoria.  

De éstas ocho actividades, utilizo como vínculos con compradores las siguientes: 

intercambiar información; asistencia tecnológica; control de calidad; definir las 

especificaciones de los productos; organizar procesos productivos y desarrollar nuevos 

productos. El principal criterio de selección fue que en menor o mayor medida las seis 
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actividades presuponen una derrama de conocimientos hacia la PyME para mejorar su 

productividad. No seleccioné con base en un mayor número de respuestas afirmativas por 

parte de las PyMEs porque tal criterio excluiría del análisis a las actividades seis y siete que 

son importantes para la mejora de competencias. Ambas contribuyen a la derrama de 

conocimientos al incidir directamente, con prácticas más eficientes de gestión y producción 

en cómo la empresa produce sus bienes (Business Case Studies LLP, 2014). De esta 

manera, los vínculos forward se componen de seis variables dependientes: información, 

tecnología, calidad, especificaciones, procesos y desarrollo. Todas son operacionalizadas 

con 1 si la PyME llevó acabo la actividad o con un 0 en caso negativo; en la Tabla 2 

presento cuántas empresas incurrieron en cada actividad.  

 

TABLA 2: Variables dependientes del tipo forward y sus frecuencias  

 

 Variable Obs. Frecuencia Frec. en % 

Actividades forward 

(1) Información  707 482 68.18 

(3) Tecnología  707 400 56.58 

(4) Calidad  707 494 69.87 

(5) Especificaciones  707 511 72.28 

(6) Procesos  707 379 53.61 

(7) Desarrollo  707 394 55.73 

Fuente: BIIACS del CIDE, base de datos “Factores que Afectan la Inserción Internacional de las Pequeñas y 

Medianas Empresas Mexicanas”, 2013. 

 

Las principales variables explicativas son financiamiento e información de 

ProMéxico. En la encuesta es posible identificar dos preguntas que capturan una 
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interacción ente la agencia y la empresa. Primero, en la pregunta 39 del cuestionario, el 

encuestador pidió a la empresa que señalara en un listado de opciones cuáles son una fuente 

importante de información sobre mercados extranjeros y oportunidades para exportar y 

cuáles no (Magaldi 2013). Una de las opciones es “instancias o programas gubernamentales 

que fomentan el comercio”; aun cuando no se específica la instancia exacta del gobierno, la 

pregunta es útil para  medir el apoyo informativo proveniente de la API mexicana ya que es 

el órgano gubernamental responsable y especializado en orientar PyMEs acerca del proceso 

de internacionalización.9  Entonces, una respuesta afirmativa para la opción en información 

proveniente de instancias gubernamentales representa un 1 para la variable información, 

mientras que una negativa es 0. 

Segundo, la pregunta 55 recaba datos respecto a las fuentes de financiamiento de la 

PyME (Magaldi 2013). Al igual que en la pregunta anterior, una de las opciones es “un 

programa o dependencia del gobierno”. Tampoco se específica la fuente del gobierno 

exacta, pero una respuesta afirmativa para financiamiento de una dependencia del gobierno 

es útil como un proxy de ProMéxico.10 Nuevamente, porque es el órgano gubernamental 

especializado en comercio exterior y responsable de brindar apoyos económicos para la 

internacionalización de pequeñas y medianas empresas. De esta forma, la variable 

financiamiento también es dicotómica, con un 1 indicando que sí recibió apoyo y con un 0 

que no; en la Tabla 3 presento un estimado de cuántas empresas recibieron algún apoyo o 

servicio de la agencia.  

 

                                                        
9 Otras opciones en la pregunta son: familiares o conocidos en el extranjero; revistas o periódicos de noticias 

generales; revistas especializadas de comercio exterior; internet; cámaras de comercio; otras organizaciones 

empresariales o no gubernamentales que se especializan en comercio exterior; embajadas o consulados; y 

universidades. 
10  Otras opciones son: un banco comercial, una organización no gubernamental sin fines de lucro, otro 

particular (p. e. socio, inversionista, familiar, etc.) y organismo internacional. 
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TABLA 3: Principales variables independientes y sus frecuencias  

 

 Variable Obs. Frecuencia Frec. en % 

Apoyos de ProMéxico 

 Información 707 317 44.84 

 Financiamiento 341 114 33.43 

Fuente: BIIACS del CIDE, base de datos “Factores que Afectan la Inserción Internacional de las Pequeñas y 

Medianas Empresas Mexicanas”, 2013. 

 

Controlando por Fuentes Complementarias de Apoyo 

Por supuesto, como en otros países, los apoyos y servicios de una API para PyMES, suelen 

estar acompañados por los de otras instituciones. Otras instancias que apoyan la 

internacionalización de las PyMEs en México son, por un lado, el Banco Nacional de 

Comercio Exterior, el cual se encarga de fomentar el financiamiento al comercio exterior y 

la ampliación de capacidad productiva de las empresas exportadoras y su 

internacionalización (Bancomext 2013). Igualmente lo hace la banca comercial e 

instituciones de microcrédito a través de créditos para la mejora de las capacidades 

productivas de la PyME. Ambas se especializa en un solo tipo de apoyo: los económicos. 

Instancias como embajadas o consulados brindan apoyos para las PyMEs en 

términos de información utilizando, al igual que la API, redes de contactos y conocimientos 

de potenciales oportunidades para hacer negocios en el exterior. Asimismo, si una empresa 

forma parte de una cámara de comercio es probable que desarrolle vínculos comerciales 

gracias a ella. Estas organizaciones tienen el objetivo de impulsar el desarrollo de las 

empresas con membrecía, consolidando su presencia en el mercado internacional por medio 

de servicios como la organización de encuentros de negocios, estudios de mercados y 

asesorías (Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México 
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2013). De esta forma, en términos generales, las cámaras brindan apoyos informativos y 

técnicos con los que las PyMEs pueden también desarrollar vínculos comerciales.  

Cabe precisar que las anteriores fuentes de apoyos asisten de manera parcial o 

incompleta. Dado que la internacionalización es un proceso que exige numerosos recursos, 

la creación de vínculos podría ser más exitosa con el agrupamiento de todos los apoyos, que 

son complementarios entre sí, en una sola organización. Además, las fuentes de 

información alternativas son muy generales, en el sentido de que no proveen información 

precisa y detallada a la PyME respecto dónde existen oportunidades comerciales, cuáles 

son los procesos a seguir y quienes son los responsables. Ahora bien, las fuentes 

alternativas de apoyos económicos, en específico los bancos comerciales, prestan recursos 

económicos sin asegurarse en que son gastados mientras se paguen de vuelta. En cambio, si 

la API brinda recursos, en teoría, lo hace bajo ciertas condiciones y criterios que están 

enfocados precisamente a que la PyME desarrolle sus capacidades productivas. De esta 

forma, la agencia garantiza por medio de sus apoyos específicos que la empresa podrá 

mejorar sus capacidades y conocer a los mejores socios para poder concretar un vínculo 

comercial que le permita ser más competitiva. 

Para estas fuentes de apoyos complementarios, que igualmente pueden explicar los 

vínculos comerciales, identifiqué otras cuatro variables también extraídas de la misma base 

de datos. Dichas variables representan apoyos similares a los que proporciona la API pero 

que provienen de fuentes distintas al gobierno. Por una parte, las variables información 

cámaras e información embajadas, extraídas de la pregunta 39, representan dos fuentes 
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alternativas de información para la PyME: las Cámaras de Comercio y las Embajadas.11  

Ambas variables están operacionalizadas de manera dicotómica por lo que un 1 significa 

que sí recibió información de la fuente especificada y un 0 que no recibió información 

alguna. Por otra parte, las variables instituciones financieras y financiamiento particular, 

extraídas de la pregunta 55, representan el financiamiento, la primera, de los bancos 

comerciales e instituciones de microcrédito y, la segunda, de los particulares (socios, 

inversionistas o familiares). Es importante mencionar que escogí estas variables porque más 

PyMEs las mencionaron en la encuesta; así, pretendo evitar problemas de ineficiencia por 

la inclusión de variables que corran el riesgo de ser irrelevantes y que por lo tanto 

produzcan resultados imprecisos (King, Keohane y Verba 1994). También son variables 

dicotómicas por lo que un 1 significa que sí recibió apoyo económico de la fuente 

especificada y un 0 que no lo recibió; en la Tabla 4 presento cuántas empresas recibieron 

algún apoyo o servicio de otras fuentes.  

TABLA 4: Variables independientes de control y sus frecuencias  

 

Categoría Variable Obs. Frecuencia Frec. en % 

Apoyos complementarios 

 Información cámaras 707 340 48.09 

 Información embajadas 707 210 29.70 

 Instituciones financieras 341 272 79.07 

 Financiamiento particular 341 110 32.26 

Fuente: BIIACS del CIDE, base de datos “Factores que Afectan la Inserción Internacional de las Pequeñas y 

Medianas Empresas Mexicanas”, 2013. 

  

                                                        
11 Descarto fuentes como el internet y revistas porque no hay manera de saber cómo la empresa utilizó la 

información que obtuvo de estas fuentes. En cambio, la información que proporciona un organización viene 

acompañada de un seguimiento para que se obtenga el mayor provecho de ella.  
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Por último, se incluye una variable para controlar por el tamaño de la empresa; en 

términos de los ingresos que percibe, asumiendo que un mayor tamaño se traduce en 

mayores ingresos. La pregunta 61 dice: “Ahora quisiera preguntarle sobre las ventas totales 

de su empresa para los tres años pasados. Le voy a leer una serie de rangos de ingresos. ¿Y 

quisiera que eligiera el rango que represente sus ingresos totales?” (Magaldi 2013). Se tomó 

la respuesta indicada para el año 2011 por ser el más reciente.  El propósito de controlar por 

el tamaño es evitar que, en caso de haber unas cuantas empresas relativamente más grandes 

que acaparen los apoyos de ProMéxico, sesguen la muestra representativa del universo de 

PyMEs exportadoras. En la Tabla 5 presento la descripción estadística de esta variable. 

TABLA 5: Descripción estadística del control: “tamaño" 

 

Categoría Variable Obs. Media 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Otros Controles  

  Tamaño 524 4.293 2.701 1 11 

Fuente: BIIACS del CIDE, base de datos “Factores que Afectan la Inserción Internacional de las Pequeñas y 

Medianas Empresas Mexicanas”, 2013. 

 

En cuanto a endogeneidad entre las variables, esta no parece ser un problema. Entre 

las variables dependientes y la independiente, la causalidad apunta en la dirección: apoyos 

de ProMéxico afectan vínculos comerciales de la PyME, y no a la inversa. Esto es así 

porque las API han incluido entre sus tareas la promoción de vínculos comerciales 

(UNCTAD 2006), y ProMéxico, lo hace por medio de sus apoyos para la 

internacionalización. Además, se asume que la empresa recurre a la agencia o a cualquier 

otra fuente de apoyo con el objetivo último de incrementar sus ventas sin pensar 

directamente en los vínculos. Así, estos son una consecuencia, si bien secundaria, de los 

apoyos que recibe la PyME para su internacionalización y no a la inversa. En cuanto a 
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colinealidad entre las variables independientes, esta es no representa un problema tras haber 

realizado una prueba Condition Index. El resultado es un índice de condición de 12.9114, el 

cual se ubica entre 10 y 30, por lo que la colinealidad no parece ser grave como para retirar 

alguna variable de los modelos.  

 
Análisis Estadístico 

Dado que las variables dependientes son dicotómicas, utilizo modelos logísticos. Estos me 

permiten analizar ambos categorías de vínculos comerciales de manera desagregada, a 

partir del efecto de las variables independientes sobre cada actividad en concreto.12 En los 

primeros dos grupos de modelos presento únicamente el efecto de los apoyos de ProMéxico 

sobre cada actividad específica de ambas clases de vínculo comercial. En el segundo grupo 

de modelos, además de los apoyos de la agencia, agrego las fuentes complementarias de 

financiamiento (instituciones financieras y particulares)13 y de información (cámaras de 

comercio y embajadas), así como el tamaño de la empresa. Para facilitar la interpretación 

de los resultados de acuerdo con las hipótesis planteadas, agrupo los modelos de cada 

actividad conforme al tipo de vínculo que modelan. Asimismo, realizo un análisis de 

probabilidades y complemento con gráficas de los cambios marginales de las variables 

independientes relevantes versus las actividades.   

                                                        
12 Opté por utilizar modelos logísticos, y no logísticos ordinales, porque, en primer lugar, cuento con variables 

a un nivel desagregado del fenómeno que me interesa estudiar, que son los vínculos comerciales. Esto 

aumenta la capacidad analítica del estudio en el sentido de que puedo ver a detalle cómo, de quién, y cuáles 

apoyos (VI) afectan una actividad en concreto(VD), siendo que cada actividad constituye un vínculo por si 

misma ya sea backward o forward. Conocer esta información permite entender con mayor precisión la 

relevancia que tienen los apoyos para los vínculos comerciales. En segundo lugar, con un modelo ordinal 

debo asumir un orden o jerarquía entre las actividades de un vínculo; sin embargo, no existe tal orden pues 

ninguna actividad implica un mayor o menor grado de relación de la empresa con sus socios. Así, un modelo 

ordinal implica un análisis directamente sobre una categoría de vínculo, para la cual habría que agrupar las 

actividades en una sola variable dependiente, tal acción llevaría a una interpretación sobre la categoría de 

vínculo en general, mas no sobre la actividad específica.   
13 Como consecuencia de la falta de observaciones en las variables relacionadas con el financiamiento, la 

muestra se redujo para todos los modelos logísticos a 341 observaciones, y a 273 al incluir el control del 

tamaño. 
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Comienzo por analizar la evidencia para las actividades con los proveedores; con la 

expectativa de que brindar información tendrá un efecto positivo sobre los vínculos con 

proveedores (H2). La Tabla 6 presenta los modelos con las variables para el vínculo 

backward, sin tomar en cuenta las fuentes de apoyo complementarias. En efecto, se observa 

que los apoyos en información de ProMéxico tienen un coeficiente es positivo y 

significativo para las actividades de intercambio información (βinformación= 0.554 con valor 

p<0.05) y control de calidad con proveedores (βinformación= 0.565 con valor p<0.05). 

TABLA 6: Efectos de sólo los apoyos de la API sobre actividades específicas con 

los proveedores  

Vínculos Backward 

 

La variable dependiente está indicada en letras negras y son dicotómicas, por lo tanto 

los modelos utilizados son logísticos. Entre paréntesis se indican los valores 

estadísticos t. Los coeficientes de las variables independientes están redondeados. Los 

valores p de significancia estadística están descritos de la siguiente manera: * p<0.05; 

** p<0.01 

 

Ahora, analizo los modelos para los vínculos forward, con la expectativa de que el 

apoyo en financiamiento de ProMéxico tenga un efecto positivo sobre ellos (H1). Los 

modelos en la Tabla 7, al ser una primera aproximación, sólo toman en cuenta los apoyos 

de la agencia. En primer lugar, resalta el hecho de que los apoyos de financiamiento para 

todas de las actividades, contrario a toda expectativa, tienen un coeficiente con signo 

negativo y en dos de ellas son estadísticamente significativos: control de calidad 

 Información Desarrollo Calidad 

Apoyos de 

información 

0.554 

(2.35)* 

-0.001 

(0.00) 

0.565 

(2.20)* 

Apoyos de 

financiamiento 

-0.363 

(1.48) 

-0.028 

(0.12) 

-0.284 

(1.07) 

Constante 0.601 

(3.30)** 

0.311 

(1.77) 

0.969 

(4.95)** 

R2 0.0174 0.0000 0.0548 

N 341 341 341 
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(βfinanciamiento= -0.898 con valor p<0.05) y definir las especificaciones de los productos 

(βfinanciamiento= -0.656 con valor p<0.1).  

TABLA 7: Efectos de sólo los apoyos de la API sobre actividades específicas con 

los compradores.  

Vínculos Forward 

 Información Tecnología Calidad Especificaciones Procesos Desarrollo 

Apoyos de 

información 

0.816 

(3.16)** 

0.423 

(1.87) 

0.529 

(1.95) 

0.596 

(2.16)* 

0.165 

(0.74) 

0.510 

(2.26)* 

 

Apoyos de 

financiamiento 

-0.177 

(0.66) 

-0.441 

(1.87) 

-0.898 

  (3.29)** 

-0.656 

(2.36)* 

-0.201 

(0.86) 

-0.206 

(0.86) 

 

Constante 0.787 

(4.14)** 

0.417 

(2.35)* 

1.387 

(6.47)** 

1.326 

(6.24)** 

0.391 

(2.21)* 

0.316 

(1.79) 

 

 

R2 0.0276 0.0147 0.0394 0.0283 0.0027 0.0127 

N 341 341 341 341 341 341 

La variable dependiente está indicada en letras negras y son dicotómicas, por lo tanto los modelos utilizados son logísticos. Entre paréntesis se 

indican los valores estadísticos t. Los coeficientes de las variables independientes están redondeados. Los valores p de significancia estadística 

están descritos de la siguiente manera: * p<0.05; ** p<0.01 

 
En segundo lugar, en los modelo logísticos base para las actividades forward, los 

apoyos de información de ProMéxico tienen un coeficiente positivo y significativo para: 

intercambio de información (βinformación= 0.816 con valor p<0.05), definir especificaciones 

de los productos (βinformación= 0.596 con valor p<0.05)  y desarrollo de nuevos productos 

(βinformación= 0.510 con valor p<0.05). Esto significa, que si la agencia brinda apoyos de 

información, aumenta la probabilidad de que la PYME tenga estos tres vínculos forward. 

A continuación procedo a evaluar los modelos completos, aquellos que incluyen 

todas las variables relevantes de la tesina. La Tabla 8 muestra los tres vínculos backward, 

considerando los dos apoyos de la API mexicana, las cuatro fuentes complementarias de 

apoyo y también el tamaño de la empresa según sus ventas en 2011.14  

                                                        
14 Para los modelos que incluyen todas las variables relevantes reduje el criterio de significancia estadística 

hasta un 90% (valores p<0.1) para ampliar el margen de interpretación de los resultados.  
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TABLA 8: Efectos de los apoyos de ProMéxico y los complementarios sobre 

actividades específicas con los proveedores. 

 

Vínculos Backward 

 Información Desarrollo Calidad 

Apoyos de información 0.477 

(1.68)* 

-0.130 

(0.47) 

-0.073 

(0.22)  

Apoyos de financiamiento -0.125 

(0.43) 

0.014 

(0.05) 

0.045 

(0.13)  

Información cámaras 0.133 

(0.47) 

0.531 

(1.92)* 

1.333 

(3.86)***  

Información embajadas -0.033 

(0.11) 

0.212 

(0.75) 

0.027 

(0.08)  

Financiamiento particular 0.189 

(0.66) 

0.060 

(0.22) 

0.444 

(1.32)  

Instituciones financieras 0.593 

(1.85)* 

0.953 

(2.94)*** 

0.668 

(1.89)*  

Tamaño (ventas 2011) 

 

0.047 

(0.92) 

-0.099 

(2.03)** 

0.153 

(2.35)** 

Constante -0.335 

(0.85) 

-0.302 

(0.78) 

-0.740 

(1.66)*  

R2 0.0309 0.0448 0.1147 

N 273 273 273 

La variable dependiente está indicada en letras negras y son dicotómicas, por lo tanto los modelos 

utilizados son logísticos. Entre paréntesis se indican los valores estadísticos t. Los coeficientes de las 

variables independientes están redondeados. Los valores p de significancia estadística están descritos de la 

siguiente manera: * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

 

Solamente en el modelo para explicar la actividad: intercambio de información, los 

apoyos informativos de ProMéxico resultaron estadísticamente significativos. No obstante, 

en ninguna de las otras dos actividades, ni la información ni el financiamiento de la API se 

mantienen significativos. Ahora bien, retomando el primer modelo logístico, la información 

que brinda ProMéxico tiene un efecto positivo y significativo (βinformación= 0.477 con valor 

p<0.1) para que la PyME intercambie información con proveedores. La agencia provee 

apoyos de información en términos de estudios de mercado para conformar consorcios de 
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exportación y planes de negocios para la internacionalización, también provee servicios de 

asesoría que proporcionan información respecto a leyes, reglamentos y trámites. En 

consecuencia, estos permiten que la PyME contacte proveedores con los que puede 

intercambiar información valiosa acerca de precios, productos y estrategias. Con la nueva 

información proveniente de sus socios, la empresa puede conocer mejor el mercado en el 

que se desenvuelve, atender las áreas oportunidad identificadas y, así, mejorar su 

competitividad.  

Por lo tanto, con base en este hallazgo, existe poca evidencia para respaldar la 

segunda hipótesis (H2) de que brindar información tiene un efecto positivo sobre los 

vínculos backward. El apoyo informativo sólo es efectivo sobre una actividad específica. 

no es posible generalizar su efecto para promover la vinculación con proveedores. En pocas 

palabras, ProMéxico promueve parcialmente los vínculos backward, únicamente promueve 

la actividad de intercambio de información.  

Cabe señalar que la información proporcionada por las cámaras de comercio 

también tiene un efecto positivo y significativo para explicar que la PyME colabore con 

proveedores para el desarrollo de productos (βcámaras= 0.531 con valor p<0.1), y sobre todo, 

para mejorar la calidad de los insumos/productos (βcámaras= 1.333 con valor p<0.01). 

Asimismo, resalta el hecho de que el financiamiento de instituciones financieras tiene un 

efecto positivo y significativo para promover las tres actividades del tipo de vínculo 

backward.  En cuanto al tamaño de la PyME, por la dirección del coeficiente, en el caso de 

la actividad de desarrollo de productos este parece indicar que mientras más grande es la 

empresa menos probable será que lleve a cabo esta actividad. En contraste, cuando es más 

grande, resulta más probable que realice mejoras en la calidad conjuntamente con 

proveedores.  
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 La Tabla 9 presenta los modelos completos para las seis actividades con 

compradores, vínculos forward. En ningún modelo, los apoyos de financiamiento de 

ProMéxico resultaron estadísticamente significativos; sin embargo, persiste el signo 

negativo en cinco de las seis actividades. Con base en esto, no hay evidencia para la 

primera hipótesis (H1), la cual sostiene que el apoyo en financiamiento por parte de 

ProMéxico tiene un efecto positivo sobre los vínculos forward. 

Excepcionalmente, en el modelo completo para la actividad de intercambio de 

información con compradores, los apoyos de información de ProMéxico mantienen un 

efecto positivo y estadísticamente significativo (βinformación= 0.550 con valor p<0.1). En 

otras palabras, este tipo de apoyo aumenta la probabilidad de que las PyMEs intercambien 

información con los compradores, al igual que con los proveedores.  
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TABLA 9: Efectos de los apoyos de la API y los complementarios sobre actividades 

específicas con compradores.  

Vínculos Forward 

 Información Tecnología Calidad Especificaciones Procesos Desarrollo 

Apoyos de  

Información 

 

0.550 0.237 0.203 0.263 -0.048 0.312 

(1.75)* (0.85) (0.59) (0.77) (0.18) (1.11) 

Apoyos de 

financiamiento 

 

-0.254 -0.294 -0.416 -0.456 -0.046 0.188 

(0.80) (1.03) (1.24) (1.35) (0.16) (0.65) 

Información 

cámaras 

 

0.114 0.406 0.540 0.282 0.174 0.887 

(0.36) (1.47) (1.58) (0.84) (0.64) (3.15)*** 

Información 

embajadas 

 

-0.011 0.090 -0.282 -0.096 0.265 -0.012 

(0.03) (0.31) (0.80) (0.27) (0.95) (0.04) 

Financiamiento 

particular 

 

0.813 0.368 0.337 0.843 0.371 0.070 

(2.44)** (1.30) (0.98) (2.33)** (1.36) (0.25) 

Instituciones 

financieras 

 

0.516 0.526 0.851 0.606 0.364 0.540 

(1.48) (1.65)* (2.41)** (1.67)* (1.16) (1.67)* 

Tamaño 

(ventas 2011) 

 

0.104 0.090 0.183 0.132 -0.026 0.022 

(1.79)* (1.77)* (2.66)*** (2.03)** (0.55) (0.43) 

Constante 

 

 

-0.307 -0.751 -0.343 -0.058 -0.081 -0.719 

(0.72) (1.89)* (0.77) (0.13) (0.21) (1.81)* 

R2 0.0628 0.0469 0.0921 0.0700 0.0131 0.0566 

N 273 273 273 273 273 273 

La variable dependiente está indicada en letras negras y todas son dicotómicas, por lo tanto los modelos utilizados son logísticos. Entre 

paréntesis se indican los valores estadísticos t. Los coeficientes de las variables independientes están redondeados. Los valores p de 

significancia estadística están descritos de la siguiente manera: * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

 
 En cuanto a los apoyos de financiamiento de otras fuentes, por una parte, el 

financiamiento de las instituciones financieras tiene un efecto positivo y significativo para 

promover cuatro de las seis actividades forward: asistencia con tecnología, control de 

calidad, definir especificaciones de productos y desarrollo de nuevos productos. El 

coeficiente de las instituciones financieras para el modelo “calidad” resultó ser mayor que 

el resto (βfinancieras= 0.851) y el único significante con un valor p<0.05, por lo que su apoyo 

tiene un mayor impacto en la probabilidad de que la PyME realice esta actividad con 
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compradores. Por otra parte, el financiamiento particular únicamente tiene un impacto 

positivo y significativo al 95% para las actividades de control de calidad y definir 

especificaciones de productos. Así, esta fuente de financiamiento aumenta la probabilidad 

de que la PyME realice ambas actividad con compradores. 

Por su parte, la información proveniente de las cámaras de comercio tuvo un efecto 

notable sobre el desarrollo de nuevos productos. Este apoyo complementario tiene un 

efecto positivo y estadísticamente muy significativo (βcámaras= 0.887 con valor p<0.01), de 

manera que, de contar con él, una PyME muy probablemente desarrollará nuevos productos 

conjuntamente con los compradores. En cambio, el apoyo en información de las embajadas 

nunca representa un factor explicativo relevante. Por último, el tamaño de la empresa tiene 

signo positivo y significativo en cuatro actividades, esto indica que mientras más grande 

sea la empresa, en términos de ventas, más probable es que las lleve a cabo. En suma, no 

hay evidencia empírica que sustente la primera hipótesis (H1) de que los apoyos de 

financiamiento de ProMéxico tienen un efecto positivo sobre los vínculos forward, aunque 

sí la hay por parte de las instituciones financieras, el financiamiento particular y la 

información de las cámaras de comercio.  

Para probar la tercera hipótesis (H3) —que la interacción entre financiamiento e 

información tendrá un efecto positivo tanto en los vínculos backward como forward—

solamente analizo los modelos que incluyen todas las variables explicativas y de control, en 

ellos añado el término interactivo.15 Ninguna de las variables de interés relacionadas con 

ProMéxico resultó estadísticamente significativa para ningún vínculo comercial. El fracaso 

del término interactivo debe al inesperado signo negativo que presentó el apoyo de 

financiamiento por parte de la agencia. Sin embargo, la información de las cámaras, el 

                                                        
15 Véase el anexo para el desglose estadístico de estos modelos. 
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financiamiento particular y el de instituciones financieras conservan su signo y 

significancia en las mismas actividades que los modelos anteriores. En consecuencia, 

tampoco hay evidencia para respaldar la tercera hipótesis. 

 

Probabilidades Predichas   

Para profundizar el análisis de los datos, las tablas 10 y 11 presentan las probabilidades 

predichas de cuatro escenarios para que la PyME incurra en una determinada actividad, 

agrupadas según la categoría de vínculo comercial al que pertenecen. Los escenarios 

buscan contrastar los apoyos de la API mexicana con aquellos que también resultaron ser 

relevantes para las empresas. En el primero, la empresa no recibe apoyo alguno. En el 

segundo, la empresa sólo recibe los dos apoyos de ProMéxico. En el tercero, la PyME 

únicamente recibe el apoyo de instituciones financieras e información de cámaras de 

comercio. En el cuarto y último escenario, la empresa recibe los cuatro apoyos anteriores.    

 

               TABLA 10: Probabilidades predichas para los vínculos backward 

 

  Información Desarrollo Calidad 

Ningún apoyo 0.47 0.32 0.50 

 

Sólo apoyos de ProMéxico 

 

0.56 

 

0.30 

 

0.49 

 

Sólo apoyos de instituciones 

financieras y cámaras de comercio 

 

0.65 

 

0.67 

 

0.88 

 

Los cuatro apoyos 

 

0.72 

 

0.65 

 

0.88 
Nota: Los datos son las probabilidades predichas para una empresa de tamaño promedio (4.293) y que no 

recibe financiamiento de particulares ni información de embajadas.  

 

Las probabilidades para las actividades backward dejan ver tres cosas. Primero, el 

apoyo económico de instituciones financieras y la información de las cámaras de comercio, 

para las tres actividades, aumentan en mayor magnitud la probabilidad de que la PyME 



 44 

interactúe con proveedores, que los apoyos de ProMéxico. Segundo, sólo en una de las 

actividades, intercambiar información, los apoyos de la agencia incrementan la 

probabilidad de que las empresas realicen la actividad; en las otras dos la probabilidad es 

mayor cuando no reciben ningún apoyo que cuando reciben de la API. Tercero, el efecto de 

la presencia de los cuatro apoyos sobre la probabilidad de que la PyME realice cualquier 

actividad con sus proveedores es impreciso. Por un lado, la probabilidad crece cuando están 

los cuatro apoyos presentes como en el caso de intercambiar información. Por el otro lado, 

para el desarrollo de nuevos productos, la probabilidad es menor cuando están los cuatro 

apoyos que cuando sólo están los complementarios. Al mismo tiempo, para  el control de 

calidad la probabilidad no cambia cuando están los cuatro apoyos que cuando sólo están los 

complementarios. 

Para facilitar en el análisis de los resultados, la Gráfica 1 permite visualizar la 

probabilidad de que una PyME tenga un vínculo comercial backward: intercambio de 

información16 dado el efecto del apoyo en información de ProMéxico. La gráfica considera 

el efecto que tiene la información de las cámaras de comercio y las instituciones financieras 

sobre esta actividad por separado. Además, la gráfica 3 permite visualizar el efecto que 

sostiene la segunda hipótesis (brindar información tendrá un efecto positivo sobre los 

vínculos backward), aunque solamente sobre una actividad. 

  

                                                        
16 Es la única actividad en graficarse de esta manera porque también es la única para la que el apoyo en 

información de ProMéxico resultó tener un efecto estadístico positivo y significativo. 
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GRÁFICA 1: 

 
El eje Y indica la probabilidad de que la empresa realice la actividad especificada, por lo que la escala 

completa parte del 0 y termina en 1. Los valores graficados consideran al resto de las variables del modelo 

para la actividad de intercambio de información con proveedores en sus medias. La línea en medio de cada 

barra indica el intervalo de confianza para la probabilidad predicha que grafica.    

 

 

En la anterior gráfica destaca, primero, que el apoyo en información de ProMéxico, 

independientemente de si hay o no información proveniente de las cámaras de comercio y 

financiamiento de instituciones financieras —ambas variables explicativas significativas—, 

aumenta la probabilidad de que la PyME intercambie de información con proveedores. Así, 

esta actividad muestra evidencia en favor de la segunda hipótesis. Segundo, la presencia de 

ambos apoyos ajenos a ProMéxico no parecen afectar considerablemente la probabilidad de 

que la empresa tenga esta actividad, compárese las dos gráficas en la esquina superior 

izquierda con aquellas en la esquina inferior derecha. Ambos conjuntos se mantienen 

relativamente igual, ello indica que el apoyo de la API es la variable relevante para que esta 

actividad ocurra.  
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En contraste, la Gráfica 2 compara el efecto que tiene el apoyo en información de 

ProMéxico, vis a vis el apoyo de las cámaras de comercio, sobre la probabilidad de que la 

pequeña o mediana empresa incurra en el vínculo backward: control de calidad.17  

GRÁFICA 2: 

 
El eje Y indica la probabilidad de que la empresa realice la actividad especificada, por lo que la escala 

completa parte del 0 y termina en 1. Los valores graficados consideran al resto de las variables del modelo 

para la actividad de control de calidad con proveedores en sus medias. La línea en medio de cada barra indica 

el intervalo de confianza para la probabilidad predicha que grafica.    
 

De la anterior gráfica sobresale el impacto que tiene la información de las cámaras 

de comercio sobre la probabilidad de que una PyME controle la calidad de sus productos 

conjuntamente con proveedores. Esta probabilidad aumenta considerablemente cuando está 

presente el apoyo de las cámaras. En yuxtaposición, el apoyo de la API no muestra un 

efecto importante sobre la probabilidad; de hecho, ésta se mantiene prácticamente igual con 

                                                        
17 Escogí esta actividad para ilustrar el efecto significativo y positivo que tiene la información de las cámaras 

de comercio comparado con el apoyo en información de ProMéxico.  
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o sin el apoyo de ProMéxico, incluso no varía cuando se incluye el apoyo de las cámaras. A 

continuación, presento y analizo las probabilidades predichas para los vínculos forward en 

la Tabla 11 según los cuatro casos anteriormente descritos. 

         TABLA 11: Probabilidades predichas para los vínculos forward 

 

  Información Tecnología Calidad Especificaciones Procesos Desarrollo 

Ningún apoyo 0.55 0.42 0.63 0.64 0.45 0.35 

 

Sólo apoyos de 

ProMéxico 

 

0.62 

 

0.40 

 

0.58 

 

0.43 

 

0.59 

 

0.47 

 

Sólo apoyos de 

instituciones financieras 

y cámaras de comercio 

 

0.69 

 

0.65 

 

0.87 

 

0.58 

 

0.81 

 

0.69 

 

Los cuatro apoyos 

 

0.75 

 

0.63 

 

0.85 

 

0.56 

 

0.77 

 

0.79 
Nota: Los datos son las probabilidades predichas para una empresa de tamaño promedio (4.293) y que no recibe 

financiamiento de particulares ni información de embajadas.  

 

Las probabilidades predichas para las actividades del vínculo forward igualmente 

dejan ver tres patrones. En primer lugar, el apoyo económico de instituciones financieras y 

la información de las cámaras de comercio, para las cinco actividades, incrementan en 

mayor medida la probabilidad de que la PyME interactúe con compradores, que los apoyos 

de ProMéxico. Segundo, únicamente en dos de las actividades, intercambiar información y 

desarrollo de nuevos productos, los apoyos de la agencia aumentan la probabilidad de que 

las empresas realicen la actividad; o sea, para las otras actividades la probabilidad es 

superior cuando no reciben ningún apoyo que cuando reciben los de la API. Tercero, el 

efecto de la presencia de los cuatro apoyos sobre la probabilidad de que la PyME realice 

cualquier actividad con sus compradores tiene dos direcciones pero hay una que predomina. 

Por un lado, en las actividades de intercambiar información y desarrollar nuevos productos, 

cunado están los cuatro apoyos presente, la probabilidad es mayor que cualquiera de los 
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otros tres escenarios. Por el otro lado, para las otras cuatro actividades, la probabilidad 

resulta ser menor cuando están los cuatro apoyos que cuando sólo están los 

complementarios. Esto, nuevamente puede deberse a que el apoyo de financiamiento de 

ProMéxico tiene un efecto negativo sobre la probabilidad de que las PyMEs realicen alguna 

estas actividades tanto del vínculo forward como del backward.   

Para profundizar en el análisis de estos resultados, la Gráfica 3 muestra la 

probabilidad de que haya un vínculo comercial forward, definir especificaciones de 

productos,18 considerando el efecto del apoyo en financiamiento de ProMéxico. Asimismo, 

la gráfica contrasta el efecto que tiene la información de las cámaras de comercio y las 

instituciones financieras sobre esta actividad. Igualmente, la Gráfica 3 busca representar 

visualmente el efecto del financiamiento de la API, para evaluar su relación con el efecto 

sostenido en la primera hipótesis —brindar financiamiento tendrá un efecto positivo sobre 

los vínculos forward—.  

 

 

  

                                                        
18 Actividad en la que el financiamiento de ProMéxico tiene el mayor efecto negativo, aunque no es 

significativo. 
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GRÁFICA 3: 

 
El eje Y indica la probabilidad de que la empresa realice la actividad especificada, por lo que la escala 

completa parte del 0 y termina en 1. Los valores graficados consideran al resto de las variables del modelo 

para la actividad: definir especificaciones de productos, en sus medias. La línea en medio de cada barra indica 

el intervalo de confianza para la probabilidad predicha que grafica.    
 

En la gráfica destaca, primero, que el apoyo en financiamiento de ProMéxico, haya 

o no haya información preveniente de cámaras de comercio y financiamiento de 

instituciones financieras, disminuye la probabilidad de que la PyME defina 

especificaciones en colaboración con compradores. Segundo, la presencia de ambos apoyos 

ajenos a la API aumentan en términos relativos la probabilidad de que la empresa tenga esta 

actividad (compárese las gráficas en la esquina superior izquierda con aquellas en la 

esquina inferior derecha). Tercero, aun cuando el efecto del financiamiento no resultara 

estadísticamente significativo, es interesante notar que éste es totalmente contrario al 

esperado en la primera hipótesis.  
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Ahora bien, la Gráfica 4 compara el efecto que tiene el apoyo en financiamiento de 

ProMéxico vis a vis el apoyo de las instituciones financieras sobre la probabilidad de que la 

pequeña o mediana empresa incurra en el vínculo forward: control de calidad.  

GRÁFICA 4: 

 

El eje Y indica la probabilidad de que la empresa realice la actividad especificada, por lo que la escala 

completa parte del 0 y termina en 1. Los valores graficados consideran al resto de las variables del modelo 

para la actividad: control de calidad, en sus medias. La línea en medio de cada barra indica el intervalo de 

confianza para la probabilidad predicha que grafica.    
 

De la anterior gráfica sobresale el impacto negativo que tiene el financiamiento de 

la API sobre la probabilidad de que una PyME controle la calidad de sus productos 

conjuntamente con compradores. Esta probabilidad disminuye considerablemente incluso 

cuando las instituciones financieras brindan su apoyo. Estas gráficas nuevamente 

evidencian que el efecto del financiamiento de ProMéxico resulta contrario al esperado en 

esta tesina. En las conclusiones a continuación discuto brevemente las posibles razones por 

las que lo anterior sucede.   
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Conclusiones 

Las agencias de promoción de inversión, financiadas principalmente por recursos 

públicos, han sido encomendadas con la tarea de promover la internacionalización de las 

empresas de su país. Esto no sólo con el fin de aumentar las exportaciones o flujos de 

inversión, sino también para que las empresas nacionales conozcan las mejores prácticas y 

tecnologías en el exterior para aprender de ellas y, entonces, ser más competitivas. El caso 

de la API mexicana, ProMéxico, es ilustrativo de esta reciente tarea dado que provee 

apoyos para la internacionalización de pequeñas y medianas empresas que directa e 

indirectamente promueven la formación de vínculos comerciales. Así, el eje central de esta 

tesina ha sido probar cómo y qué tan efectiva es una agencia para promoverlos.    

Mi aproximación conceptual y diseño de investigación permiten ilustrar las 

combinaciones de apoyos tanto de la API mexicana como de otras fuentes complementarias 

relevantes para que las empresas desarrollen vínculos backward y forward, expresados en 

forma de actividades específicas: tres con proveedores y seis con compradores. Encontré 

que los apoyos de información de ProMéxico —en términos de estudios de logística, 

estudios para identificar eslabones faltantes o con mínima presencia en las cadenas 

productivas, asesoría legal y técnica, entre otros— proveen información clave para que la 

PyME se vincule con proveedores y compradores en el exterior. Concretamente, los apoyos 

de información promueven la actividad de intercambio de información respecto a precios, 

nuevos productos y nuevas tecnologías entre la PyME y compradores al igual que con 

proveedores.  

Contrario a lo esperado, encontré que los apoyos de financiamiento de la agencia 

mexicana —apoyos para que la empresa cubra cuotas de admisión a ferias internacionales 

de negocios, para que contrate servicios de consultoría y asesoramiento, para diseñar 
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campañas de alcance internacional, entre otros— tienen un efecto negativo sobre la 

mayoría de las actividades que la empresa puede realizar tanto con compradores como 

proveedores. Particularmente, estos apoyos reducen la probabilidad de que la PyME incurra 

en las actividades con compradores de: control de calidad y definir especificaciones de 

nuevos productos, cuando esta no recibe apoyos de ninguna otra fuente. El efecto negativo 

puede deberse a que los apoyos económicos desincentivan el interés de la empresa por 

vincularse comercialmente para obtener derramas de conocimientos. A diferencia del 

financiamiento de instituciones financieras, el de ProMéxico viene etiquetado, es decir, 

tiene un propósito definido, y la mayoría atienden directamente debilidades de la PyME. De 

esta manera, es posible que los apoyos de financiamiento de la API cubran, en cierta 

medida, las necesidades que la PyME buscaría satisfacer a través de la vinculación 

comercial.  

Entre las implicaciones teóricas de esta tesina está que si bien las recomendaciones 

de CYNUCID  han probado ser exitosas en otros casos, para la API mexicana lo son 

parcialmente. La razón de ello es porque el organismo internacional no contempla un 

contexto en el que existen numerosas fuentes de apoyos para la internacionalización de las 

PyMEs, como es el caso mexicano. CYNUCID da por hecho que la API es la principal, si 

no es que la única, organización que promueve la creación de vínculos comerciales en un 

país. Así, la principal contribución teórica de esta tesina es señalar que el diseño de apoyos 

de una API debe considerar el contexto de apoyos existentes en el país. Ello con el fin de 

que la agencia concentre sus esfuerzos en aspectos que no son atendidos por los demás 

actores. En México, por ejemplo, la banca comercial ya brinda apoyos económicos que 

facilitan la formación de vínculos comerciales. Sin embargo la API es redundante en ello 

pero sin el mismo éxito, por lo tanto, debería concentrar sus esfuerzos y recursos en los 



 53 

conjuntos de proveer información y brindar asesoría técnica a PYMES, actividades que 

aparentemente ningún otro actor del país hace exitosamente.  

Es importante mencionar que el estudio realizado también cuenta con aspectos para 

mejorar. Por lo reciente que es la creación de vínculos comerciales como objetivo de 

ProMéxico, los datos que se generen en el futuro en este tema pueden enriquecer 

sustancialmente la investigación al medir el fenómeno más precisamente y su evolución en 

el tiempo; por el momento, parte de los datos utilizados aquí son sólo Proxy y de un 

momento determinado.  Además, cabría la posibilidad de extender el análisis a los apoyos 

que brindan las otras fuentes como las cámaras de comercio y la banca comercial, es decir, 

explorar con detalle qué es lo que ofrecen a las pequeñas y medianas empresas y cómo se 

traducen en la formación de vínculos comerciales. De esta forma, la literatura sobre la 

causales de los vínculos comerciales obtendría un mayor enriquecimiento.  

Por último, ha quedado establecido que las agencias de promoción de inversión 

muestran potencial para dinamizar las economías nacionales al impulsar a las unidades 

productivas más pequeñas: las PyMEs. Pero no sólo eso, su alcance trasciende las fronteras 

nacionales al promover relaciones económicas entre particulares alrededor del mundo por 

lo que hay evidencia de que son un promotor de la interdependencia económica que 

caracteriza las relaciones internacionales modernas. Sin duda, las API exponen una realidad 

en la que ya no basta con sólo entablar relaciones comerciales, hay que profundizarlas, 

convertirlas en vínculos comerciales.  
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ANEXO 

 

TABLA 12: Efectos de los apoyos de la API, el término interactivo y los apoyos 

complementarios sobre actividades específicas con proveedores.  

Vínculos Backward 

 Información Desarrollo Calidad 

Apoyos de información 0.482 -0.026 0.103 

 
 

(1.40) (0.08) (0.25) 

Apoyos de financiamiento -0.118 0.173 0.281 

 
 

(0.30) (0.43) (0.61) 

Información y financiamiento -0.013 -0.302 -0.487 
 
 

(0.02) (0.56) (0.77) 

Información cámaras 0.133 0.521 1.315 
 
 

(0.47) (1.89)* (3.81)*** 

Información embajadas -0.033 0.216 0.042 
 
 

(0.11) (0.77) (0.12) 

Financiamiento particular 0.190 0.068 0.451 
 
 

(0.66) (0.25) (1.34) 

Instituciones financieras 0.593 0.952 0.666 
 
 

(1.85)* (2.94)*** (1.88)* 

Tamaño según ventas en 2011 0.047 -0.098 0.159 
 
 

(0.91) (1.98)** (2.41)** 

Constante -0.337 -0.360 -0.840 
 (0.83) (0.90) (1.80)* 

N 273 273 273 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 
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TABLA 13: Efectos de los apoyos de la API, el término interactivo y los apoyos complementarios sobre actividades específicas con 

compradores.  

Vínculos Forward 

 Información Tecnología Calidad Especificaciones Procesos Desarrollo 
Apoyos de información 0.419 0.428 0.321 0.103 -0.161 0.197 
 
 

(1.11) (1.26) (0.74) (0.25) (0.50) (0.58) 

Apoyos de financiamiento -0.422 -0.015 -0.275 -0.651 -0.219 0.022 
 
 

(1.01) (0.04) (0.60) (1.45) (0.56) (0.05) 

Información y financiamiento 0.374 -0.544 -0.294 0.419 0.333 0.335 
 
 

(0.61) (1.00) (0.46) (0.66) (0.63) (0.61) 

Información cámaras 0.125 0.390 0.531 0.297 0.185 0.899 
 
 

(0.40) (1.41) (1.55) (0.87) (0.68) (3.18)*** 

Información embajadas -0.021 0.105 -0.273 -0.109 0.259 -0.019 
 
 

(0.06) (0.36) (0.77) (0.31) (0.93) (0.06) 

Financiamiento particular 0.808 0.378 0.341 0.837 0.364 0.064 
 
 

(2.42)** (1.34) (0.99) (2.32)** (1.34) (0.23) 

Instituciones financieras 0.520 0.519 0.847 0.609 0.368 0.545 
 
 

(1.49) (1.62) (2.40)** (1.67)* (1.17) (1.68)* 

Tamaño según ventas en 2011 0.102 0.095 0.186 0.129 -0.029 0.019 
 
 

(1.75)* (1.84)* (2.68)*** (1.99)** (0.60) (0.38) 

Constante -0.246 -0.854 -0.403 0.020 -0.019 -0.660 
 (0.56) (2.08)** (0.87) (0.04) (0.05) (1.61) 

N 273 273 273 273 273 273 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 


