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a l t o

La ola de
inversión llamada

Baby Boomers

i m p a c t o

El gran mercado del segundo hogar y del retiro de EU
1.- Existen más de 77 millones de personas en Estados Unidos con edad de 42 a
62 años; se les denomina “Baby Boomers”, debido a la época en que nacieron:
después de la Segunda Guerra mundial.
2.-Los Baby Boomers son la generación más grande en volumen que ha nacido en la historia de nuestro vecino del norte.
3.- Los grandes cambios en Estados Unidos en los últimos años son, en buena
medida, derivados del comportamiento de los Baby Boomers y sus necesidades.

A partir de este primer número de be, boom económico, estaremos
comentando en este espacio diversos temas de alto impacto
económico y, por consecuencia, social. La finalidad es transmitir a los
lectores de forma clara y sencilla los temas a abordar

4.- Las características clave de esta generación son:
• Gasto constante.
• Crédito como medio de hacerse de bienes y servicios.
• Gusto por los “juguetes caros” y muchas veces superfluos.
• Buscan vacacionar en lugares diferentes y con gran servicio.

Por Rodolfo Andrade

• Se retirarán a lugares con amenidades que los mantenga activos.

Director de La Mision Realty, Consejero del Instituto de Desarrollo Económico de la

• Invierten en fondos de retiro, bienes raíces, planes médicos.

Universidad de Oklahoma y Consejero y Maestro de CETYS Universidad

• La juventud inicia a los 50!!!
• Los últimos dos presidentes, Bill Clinton y George Bush son de esa generación.

Aunque en ocasiones nos duela reconocerlo, Estados Unidos

5.- Aunado a sus planes de retiro, los Boomers son los beneficiarios del

juega un papel protagónico en nuestro desarrollo económico. Ya sea por el

mayor traspaso de dinero en la historia moderna del mundo. Sus padres de la

Programa de Maquiladora y el Tratado de Libre Comercio que crearon en

generación GI (personas de 78 años en adelante), que no creían en el crédito y

México una base manufacturera importante, que si bien da empleo, todavía

cuyos gastos eran mucho más modestos y por ello adquirieron una gran liquidez,

ha quedado corto en el tema de la famosa y trillada transferencia de tecnolo-

les heredarán una serie de propiedades y valores monetarios que en los siguien-

gía, que más adelante analizaremos con detalle.

tes diez a veinte años ascenderán a más de cien mil billones de dólares!!!

Las exportaciones de México a Estados Unidos son vitales para muchas

Esto dará pie a una serie de oportunidades para nuestro país como nunca

empresas. Basta con señalar lo que ha pasado con los embargos al atún y

se ha visto. Estaremos --de hecho estamos ya-- viviendo una invasión silenciosa

al aguacate. Así, también vemos la gran cantidad de divisas que nuestros

de residentes norteamericanos a territorio mexicano. No únicamente a zonas

paisanos envían a México y que de buena manera mantiene la economía de

de playa, también en el interior de la república, como San Miguel de Allende, en

no menos de cinco estados del país.

Guanajuato; Jalisco y Querétaro. En el caso de playas destacan como favoritas

La consecuencia de no tener una visión amplia de las oportunidades que
se presentan con nuestro vecino ha atrasado de forma importante nuestro
desarrollo económico y social. Sin arroparnos en la bandera nacional, debemos analizar fríamente qué está sucediendo y qué sigue en los siguientes
veinte años en el vecino país del norte.
Me enfocaré en esta ocasión y en el siguiente número en una gran opor-

las de Baja California: Rosarito, Ensenada, Bajamar y San Felipe; así como Los
Cabos, Puerto Peñasco y Cancún. Todos ellos destinos ya probados.
Aún no inicia el éxodo masivo y, por consecuencia, estamos a tiempo de aprovechar esta ola, si y solo si, se reconoce que existe y se dimensiona su magnitud.
Imaginen, muy conservadoramente, que 1% de esta generación se interesa
en nuestro México. Estaríamos hablando de más de 800 mil habitantes, con capa-

tunidad que, debido a la composición demográfica y económica de la Unión

cidad económica y de inversión que vendrían a residir temporalmente a nuestro

Americana, se nos presenta y seguirá presente durante los siguientes diez a

país. Ojo, me refiero a residir, no únicamente a que nos visiten en periodos vaca-

veinte años, misma que debemos estudiar para poner en práctica acciones

cionales cortos.

precisas y focalizadas para no quedarnos viendo el partido desde las gradas
como muchas otras veces.
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Impulsar el

desarrollo económico
Por Enrique Blancas
rector del Sistema CETYS Universidad
ebcas@cetys.mx
En México existe una clara
necesidad de formación y capacitación para
desarrolladores económicos. Se requieren alternativas de entrenamiento y acreditación de competencias en el ámbito del desarrollo económico, tanto
para profesionales como para practicantes involucrados en el liderazgo de la comunidad.
Más aún, inmersos en los procesos de la globalización, la realidad nos invita a pensar y actuar en
términos de un desarrollo económico sustentable;
es decir, del mejoramiento continuo de la calidad
de vida de los habitantes de nuestras regiones, en
armonía con el entorno.
Las acciones conducentes no serían posibles
sin la participación de las instituciones educativas.
De ahí la importancia de “repensar” la Universidad y, como señala Pedro Ortega (La Universidad y Nuestro Tiempo, 2006), adaptarla a las circunstancias del momento y hacerla útil a la
sociedad. De la misma forma, el autor ubica el problema de la Universidad no sólo en la “adaptación”, sino en la necesidad de ponernos de acuerdo en establecer “el para qué”, ponderando la cuestión ética y social.
En sus 45 años de historia como institución educativa que no persigue fines de lucro,
CETYS Universidad ha mantenido una vinculación permanente con el sector productivo de
Baja California. Nos preocupamos por la formación de profesionales científica y técnicamente
bien preparados, y por la formación de ciudadanos que sean profesionales con un alto nivel de
calidad educativa.
De esa vinculación nace el Instituto de Desarrollo Económico en 2004, comprometido con
la formación de talento que logre impactar en el desarrollo económico de nuestra región. Esta
plataforma ha sido posible por la alianza con la Universidad de Oklahoma y con el gobierno de
Baja California.
El nacimiento de be, boom económico, es resultado del esfuerzo por difundir de manera
objetiva y precisa la visión de los diversos actores del desarrollo económico nacional e internacional, pero también conlleva el compromiso de difundir información y conocimiento para
coadyuvar en la búsqueda de un desarrollo económico y social armónico y sustentable.
Para CETYS Universidad, be, boom económico es, a partir de hoy, una oportunidad abierta a aquellos que quieran sumarse a nuestro compromiso por formar opinión en la materia y
contribuir a fortalecer al desarrollo económico y social de México. •
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Sembrando nuevas industrias

BC,

ideal para desarrollar
biotecnología

Por Gilberto Elías. Centro de Inteligencia
Estratégica (ProduCen)

L

Se identificó que existe un nivel de vinculación razonable entre

a industria de la Biotecnología ha encontrado en Baja Cali-

el trabajo de investigación que se realiza en Ensenada y San Diego,

fornia, y en especial en el puerto de Ensenada, el lugar idóneo

aspecto captado en el plan estratégico para dar prioridad a la conso-

para desarrollar su potencial que en poco tiempo se ha ubica-

lidación de las iniciativas de investigación conducentes a generar los

do dentro de los sectores con mayor futuro de la región.

productos y servicios que demanda el mercado.

La biotecnología como ciencia aplicada ha evolucionado rápi-

Aún con la capacidad existente, la formación de cuadros de espe-

damente, en parte debido a la alta utilización comercial y por los

cialistas es una prioridad. Se ha impulsado la formación del recurso

recursos naturales que ofrecen los ecosistemas de la región, como

humano en el área, no sólo en aspectos tecnológicos, sino también de

océanos, bosques y desiertos.

negocio, acción que dio surgimiento a lo que después fue llamado de

Estas condiciones naturales se suman al elevado número de

manera coloquial “bioempresarios”.

investigadores que concentra el Centro de Investigación Científi-

Bajo esta fórmula, empresas como “Amplitec” y “ADN-TEST”, que

ca y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y la Universi-

realizan operaciones de biología molecular para la detección de dife-

dad Autónoma de Baja California (UABC).

rentes enfermedades como el VIH y cáncer de mama, pasaron de ser un

En el estado, y de manera específica en el municipio de En-

proyecto, a una realidad tangible que hoy son referente para el surgi-

senada, este agrupamiento nace en 2003, por la iniciativa de ins-

miento de otras compañías que se empiezan a enfocar a sectores como

tituciones y organismos locales, bajo

el marino, acuícola y agrícola.

lo que inicialmente se llamó “Comi-

Más allá de ser un tema de

sión de Alto Valor Agregado”, grupo

moda en el mundo, la industria

con perfil y liderazgo empresarial, que

de la biotecnología generó gran

identificó que la oportunidad de desa-

revuelo en la localidad, al grado

rrollo de empresas con mejores niveles

que hay importantes proyectos en

de derrama económica basado en tec-

puerta de empresas extranjeras que

nología, estaba concentrada en el área

pretenden asentarse en el munici-

biotecnológica, por lo que optó por

pio, razón para que los organismos

analizar el tema para formular una

impulsores de este sector conti-

estrategia de desarrollo. Más tarde,

nuemos trabajando en la creación

la Comisión dio pie a la creación del

de mecanismos para lograr que

Consejo Empresarial de Biotecnología,

se concreten nuevas empresas, se

A.C., organismo impulsor y eje de la

promueva el desarrollo de infraes-

estrategia de desarrollo.

tructura, la formación de cuadros

Basándose en el modelo de “Clusters” y aliándose con la comunidad científica del puerto, el grupo de trabajo comenzó a detonar

de expertos y, en general, medidas de política pública que hagan de la
región un espacio más atractivo y saludable para el desarrollo. •

la industria de la biotecnología, apoyándose en el empuje de la Política de Desarrollo Empresarial; priorizando el apoyo a proyectos

J. Gilberto Elías Ogaz, se desempeña como Gerente de proyectos de desarrollo en

con alto perfil de contenido intelectual; y definiéndose para ello un

ProduCen, Centro de Inteligencia Estratégica de Baja California. Es licenciado en

programa estratégico identificando la conformación global de la

Economía Internacional por la UACH, especializado en desarrollo regional y de clusters.

industria y sus tendencias, destacando que 10% del total de la in-

Fue asesor y asociado del Centro de Investigación del Desarrollo Económico y Tecnológico.

dustria mundial se ubica justamente en el estado de California y, en

Tiene entrenamiento especializado en desarrollo de negocios biotecnológicos por la UCSD.

especifico, en San Diego, localizada a no más de 120 kilómetros del

Ha tenido un rol preponderante en la conformación de los clusters de biotecnología,

polo de desarrollo y con una masa critica de más 500 de empresas,

televisión digital e industria aeroespacial en Baja California. Es alumno en activo del

muchas de ellas con fuerte influencia a nivel global.

Instituto de Desarrollo Económico de la universidad de Oklahoma y CETYS Universidad.

be
d e s a r r o l l o

el futuro de Baja California
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Actualmente, 97 de cada cien nacimientos son en países en desarrollo. El 85% de la riqueza mundial se concentra en una quinta parte de la población.
En México y en Baja California esto no es la excepción. Vivimos continuamente conflictos
entre intereses de agricultores, industriales, pescadores, asentamientos humanos irregulares, po-

Por Flavio Olivieri, consultor en Desarrollo Económico
y Sustentabilidad

breza, competencia por el agua y demanda de energía, entre otros.

P

las autoridades ambientales y la corrupción.

A los intereses en conflicto le sumamos una legislación incompleta, el bajo presupuesto de

or fortuna, el término “Desarrollo Sustentable” se utiliza común-

Un caso de éxito son los Consejos Consultivos de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Me-

mente hoy en día. Sin embargo, no significa lo mismo para todos.

dio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), un amplio programa de participación social estable-

Al hablar de Desarrollo Sustentable nos referimos a una visión am-

cido desde 1995 con el apoyo de PNUD (Programas de Desarrollo de la ONU). Existen seis consejos

plia, que busca el equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo hu-

regionales y un Consejo Nacional; a nivel regional cada estado de la República cuenta con un repre-

mano y el cuidado del medio ambiente.

sentante del sector académico, empresarial, social, ONG’s, gobierno estatal y Congreso del estado.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Cumbre de la Tie-

La amplia representatividad en los consejos ha permitido llegar a consensos importantes. Para

rra de 1992, en Río de Janeiro, ratificó en forma unánime su conceptualiza-

la región noroeste ha significado importantes logros, especialmente con la reciente publicación

ción del Desarrollo Sustentable: “Aquello que satisface las necesidades bá-

del “Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California”, publicado en el Dia-

sicas de la generación presente, sin sacrificar la capacidad de generaciones

rio Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2006. Éste es un instrumento de política am-

futuras de satisfacer sus necesidades básicas.”

biental, desarrollado coordinadamente entre gobierno y sociedad, que logra conciliar los intere-

Definir el concepto de Desarrollo Sustentable es sólo el inicio, el reto se

ses de producción y ambientales en el Mar de Cortés, un tesoro ecológico mundial.

encuentra en la implementación del concepto y es aquí donde el mundo en-

El futuro de Baja California depende del compromiso de la sociedad, gobierno y empresa-

tero se encuentra en constante competencia entre diversos intereses; bási-

rios con la filosofía del Desarrollo Sustentable. El Estado cuenta con todos los elementos para un

camente la demanda creciente de recursos que apoyan la vida excede la dis-

gran desarrollo, siempre y cuando respetemos nuestros recursos y busquemos un equilibrio en-

ponibilidad decreciente de los mismos. Los síntomas de este desequilibrio se

tre el desarrollo económico, humano y ambiental. •

manifiestan de diversas formas:
• Disminución de la biodiversidad. Una tercera parte de la
biodiversidad se ha perdido desde 1970. Anualmente, se destruyen 17 millones de hectáreas de
bosques tropicales donde vive
aproximadamente 60% de las especies. Más de mil 500 especies
se encuentran en extinción.
• Disminución de la disponibilidad de agua dulce. La extracción de agua dulce se incrementa 12% cada diez años. Para
el 2025 llegará a más de 5,200
kilómetros cúbicos, casi el doble
que en 1995. Con el presente nivel de consumo, para el año 2025,
dos de cada tres personas en el
mundo vivirán en lugares donde
el consumo supere 10% de la disponibilidad, hasta 20% de la población vivirá en lugares donde
supere 40% de la disponibilidad
de agua, y una tercera parte del
planeta tendrá que importar agua
para satisfacer sus necesidades.
• Degradación de recursos
alimentarios. En 2002, la ONU
decretó que 75% de pesquerías
de los océanos a nivel mundial
se sobre explotan. Aproximadamente, 40% del suelo agrícola se
encuentra degradado.
• Mayor desigualdad. La pobreza representa una gran amenaza. “Si el bosque no le da de
comer a la gente, la gente se comerá el bosque”. La mitad de la
población a nivel mundial vive
con menos de dos dólares al día.

«»
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Ya nadie para a

mexicali
en Mexicali, es para él un logro profesional sin precedente. Comenta orgulloso que no
fue fácil, ya que Baja California compitió con Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León

»

Por Marta Eugenia Dávila

y Chihuahua.
Se trata de un proyecto detonante en donde trabajan 400 ingenieros mexicanos
y un número igual de profesionales egresados del CETYS Universidad, institución

Para

el empresario

Rodolfo Nelson Culebro,

competitividad, disciplina, honestidad y liderazgo son habilidades

educativa bajacaliforniana.
Nuestro personaje be considera que la aviación comercial con tecnología de

que marcaron su vida desde la adolescencia. Con formación militar

punta está aportando experiencia y desarrollo en todos los rubros: físico, químico,

en Estados Unidos, al otro lado de la frontera entre Baja California

metalúrgico, electro-mecánico y de diseño.

y California, reconoce que la lucha, el trabajo e incluso el correr
riesgos, han sido elementos que le llevaron a consolidar el Grupo

El ejemplo de Honeywell puede multiplicarse no sólo en esta entidad sino en todo
México, pero Nelson advierte que eso será si los diferentes niveles de gobierno le

Nelson, empresa familiar que inició con propie-

invierten, y aclara que invertir no es sólo cuestión de presupuesto, sino

dades comerciales en 1945 y hoy desarrolla y

de atraer capitales de fuera con el otorgamiento de facilidades para la

construye parques industriales, principalmente.

instalación de sus empresas.

Rodolfo Nelson es todo un personaje en

Destaca la importancia de la vinculación escuela-empresa como

la región bajacaliforniana. Su aportación al

una acción fundamental para coadyuvar en el progreso regional y, por

desarrollo económico regional ha trascendido las

ende, nacional. Para él es muy importante lo que un empresario puede

fronteras de la entidad; sus logros abarcan ya

aportar a la comunidad y en ese marco considera que hacerlo a través

ciudades como La Paz, Guadalajara y Caléxico,

del sector educativo es sumamente importante. Como desarrollador

en California.

económico trabaja con empresas en vinculación con universidades de

Además de construir parques industriales,
es desarrollador de proyectos que van desde
estacionamientos y centros comerciales, hasta
conceptos inmobiliarios industriales y residenciales. Adicionalmente, este año tendrá bajo su responsabilidad la
construcción de una central de abasto en la capital bajacaliforniana.
Hombre de negocios tenaz y con visión, es uno de los principales

la región y participa en la maduración de proyectos de tecnología de
punta.
En los albores de los años veinte, el padre de Rodolfo Nelson llegó
a Mexicali procedente de Damasco, Siria, y a partir de entonces se
empezó a escribir la historia de nuestro personaje be.
Al terminar nuestro encuentro, el presidente de Grupo Nelson comentó: “Yo veo
a un Mexicali muy próspero naciendo en este 2007, después de un estancamiento

promotores de su natal Mexicali. Resultado de su esfuerzo, aunado

evidente de hace dos lustros. Un Mexicali con un desarrollo económico muy fuerte

a las facilidades brindadas por instancias gubernamentales, es la

en los ámbitos comercial, industrial, residencial y de servicios. Estamos dentro de las

presencia en esta región de Honeywell, uno de los dos laboratorios

primera diez ciudades del país, con casi un millón de habitantes y con un inminente y

aeroespaciales que existen en territorio mexicano (el otro está en

acelerado desarrollo económico. Silicon Border y Punta Colonet son proyectos ambi-

Querétaro).

ciosos que a mediano o largo plazo habrán de llegar a esta región. Y así como éste,

En Honeywell, empresa líder en la industria aeroespacial,
Nelson ve el resultado de trabajo de su vida entera. Haber sido
impulsor clave para que este laboratorio haya decidido establecerse

los diferentes clusters traerán nuevos productos e inversiones”.
Para el presidente de Grupo Nelson, a Mexicali “ya nada ni nadie lo para”. •

be


p a c t o

m u n d i a l

El Pacto

Mundial
como estrategia de negocio
Ahora bien, así como surge la globalización como un proceso histórico, a la par
nace una visión crítica sobre ella por considerarla, entre otras cosas, como la causante de la concentración de la riqueza y el aumento de la desigualdad social.

Por Amelia Huerta,

Un reciente estudio publicado por el Instituto Mundial para la Investigación

vicepresidenta ejecutiva

de Desarrollo Económico de la Universidad de las Naciones Unidas, revela que 2%

de Hill & Knowlton México

de los adultos más ricos del mundo posee más de 50% de la riqueza global de los
hogares. En contraste, el 50% más pobre de la población adulta del mundo, sólo es

E

dueña de 1% de la riqueza global.

l término “Globalización” fue utilizado por primera vez

Asimismo, cifras proporcionadas por la CEPAL indican que en el año 2005,

por Theodore Levitt, en 1985, para explicar las transfor-

39.8% de la población de América Latina se encontraba en situación de pobreza.

maciones que venían sucediendo en la economía inter-

Por su parte, la extrema pobreza o indigencia abarcaba 15.4% de la población, por

nacional desde mediados de los años sesenta.
Su conformación se debe a la convergencia de una serie

lo que el total de pobres ascendía a 209 millones de personas, de las cuales, 81 millones eran indigentes.

de procesos económicos, políticos, sociales y culturales que

Al respecto, James Wolfenshohn, ex presidente del Banco Mundial, afirmó que

van desde el desarrollo tecnológico, hasta la integración de

“La pobreza es un problema de paz. No podemos garantizar la seguridad de los ne-

los mercados financieros.

gocios a menos que nos ocupemos del desarrollo económico”.

Dicho proceso tomó gran relevancia en la última década,
a raíz de algunos acontecimientos clave:

Bajo este contexto y como respuesta al rápido proceso de la globalización y
sus consecuencias en términos de sostenibilidad, desequilibrios y desigualdad, sur-

• La creación de la Organización Mundial de Comercio

ge El Pacto Mundial como una herramienta de gestión, cuyo eje transversal es la

(OMC) en 1995, que se constituyó para convertirse en el princi-

responsabilidad social corporativa, para facilitar la viabilidad de la economía de

pal árbitro para establecer las reglas de la economía mundial.

mercado.

• Las crisis económicas y financieras de impacto global,

“Dar una cara humana al mercado global”, es como fue presentado el Pacto

como fue el caso de México (Efecto Tequila/ 1994-1995), la

Mundial por el ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas,

crisis asiática (Efecto Dragón/ 1995-1997) y Argentina (Efecto

Kofi Annan, en el Foro Económico de Davos en el cada vez más lejano 1999.

Tango/ 2001-2002), por mencionar algunas.
• La lucha contra el terrorismo internacional como consecuencia del 11 de septiembre de 2001.
• La quiebra de Enron, en diciembre de 2001, que puso en
tela de juicio la transparencia de las empresas y de sus directivos de primer nivel.

En opinión de Diana Chávez, coordinadora del Pacto Mundial en México, uno
de los objetivos del Pacto es promover y fortalecer la cultura de la responsabilidad social empresarial para la creación de una ciudadanía corporativa global, que
permita conciliar los intereses de las empresas, con los valores y demandas de la
sociedad civil, sindicatos y ONG´s, sobre la base de diez principios.
Dichos principios se enmarcan en cuatro áreas clave, relacionadas con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la corrupción.
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Uno de los objetivos del Pacto es promover y fortalecer
la cultura de la responsabilidad social empresarial
En esta iniciativa de Naciones Unidas trabajan

tornos empresariales favorables. Esto significa que si se opera dentro

seis agencias del Sistema: la Oficina del Alto Comi-

de un ambiente donde las leyes son claras y se respetan, se tiende a

sionado de las Naciones Unidas para los Derechos

favorecer la actividad de las empresas. Por el contrario, un entorno

Humanos (OACNUDH); Oficina de las Naciones Uni-

en donde no existe transparencia, implica una desventaja para el

das contra la Droga y el Delito (ONUDD); el Pro-

crecimiento del sector empresarial.

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo

En entrevista exclusiva para be boom económico, Diana Chávez

(PNUD); la Organización Internacional del Trabajo

aseguró que el Pacto Mundial ha constituido en muchos casos un

(OIT); el Programa de las Naciones Unidas para el

útil punto de partida para las actividades de ciudadanía corporativa

Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización de

de empresas de todas latitudes y sectores. Explicó que a través de

las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

la instrumentación de los diez principios, cientos de adheridos han

(ONUDI).

combinado prácticas responsables innovadoras con las exigencias de

El Pacto Mundial es un instrumento de libre

competitividad de los mercados.

adhesión, que actualmente agrupa a más de tres mil

Y es justamente a partir de la innovación y la articulación con los

empresas en todo el mundo. En México cuenta con

diferentes actores involucrados en su vida diaria, que las empresas

la participación de más de 400 instancias, entre em-

no sólo están contribuyendo a un mejor entorno, sino están asegu-

presas, sindicatos y organizaciones de la sociedad

rando su viabilidad. •

civil. Es la red más grande en América Latina en
cuanto al número de adscritos y es el primer país en
sumar a esta iniciativa a entidades de la Administración Pública Federal y a gobiernos locales.

Competitividad:

Desde el punto de vista del desarrollo económi-

“Un concepto que comprende los factores que favorecen la

co, el Pacto Mundial puede coadyuvar a incremen-

capacidad de las firmas de un país para lograr éxito en los

tar la competitividad de las empresas. Veámoslo en

mercados, en forma que provea a la población la oportuni-

el terreno de la lucha contra la corrupción.

dad de mejorar su nivel y calidad de vida”. (1)

Para que las corporaciones sean cada vez más
eficientes, es imprescindible que se ubiquen en en-

(1) Consejo Nacional de Competitividad de Irlanda, Informe Anual de Competitividad 2005.
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La universidad en el
desarrollo regional
Por Marco A. Carrillo y Martín Martínez Gastélum

Los cambios y paradigmas actuales requieren que las universidades replanteen la forma de ofrecer sus servicios educativos, ya que el
estudiante es distinto en cada generación. Con base en datos del American
Council of Education, el estudiante moderno es un consumidor tecnificado
que busca productos innovadores, diferentes, a su medida y tiempo, internacionales y pertinentes. Estas características han puesto a las universidades estadounidenses y europeas a reflexionar sobre esas tendencias en la
educación.
En Estados Unidos, el famoso 9/11 influyó en la disminución de estudiantes extranjeros, así como en el desarrollo en China e India, ya que ahora
prefieren quedarse en sus países. También bajaron los matriculados en las
ingenierías; la federación y estados recortaron apoyos financieros a las
universidades públicas; las universidades empresariales incrementaron la

Marco A. Carrillo
vicerrector de cetys Universidad

atracción de un nicho de estudiantes (adulto, casado y trabajador); y las
empresas crearon sus propias universidades.
Lo anterior llevó a experimentar formas de financiamiento (las públicas
se parecen cada vez más a las privadas), a ofrecer nuevas carreras y formas
de estudio (semi presencial y a distancia), apostarle a la investigación, vincularse con el entorno (empresarial y social), a venir a ofrecer (como Arizona
y California) a los estudiantes de los estados fronterizos de México colegiaturas como si fueran residentes de esas entidades, y a contar con dobles
o triples diplomas con universidades de Europa y Asia. Todo se resume en
atraer a los estudiantes. La pregunta es: entre tantas opciones, ¿A cuál ir?
Europa se encuentra en la discusión del proceso de Bolonia, por lo que
su sistema tiende a parecerse más al norteamericano. Las universidades
tenemos que cambiar y aceptar conceptos como la innovación, competitividad, productividad y desarrollo. “Pensar globalmente actuando localmente”
es una premisa que tenemos que vivir, por lo que aceptar y comprender
las necesidades actuales del estudiante y del entorno es fundamental para
coadyuvar en el desarrollo regional de nuestras ciudades.
Si en las universidades pensamos más en ayudar con las tendencias vocativas de los estados, impulsaremos su desarrollo económico, para contar

Martín Martínez Gastélum
director del Instituto de
Desarrollo Económico ide/cetys

con personas altamente capacitadas en las áreas que se necesitan, y no en
las que por comodidad continuamos ofreciendo, egresando profesionistas
sin trabajo o con dificultad de colocarse y, en consecuencia, insatisfechos
por no aplicar lo que estudiaron.
Hoy, más que nunca, es indispensable ir de la mano con la política económica y adelantarnos a preparar profesionistas que respondan al crecimiento
económico, social y cultural de sus comunidades. •

“Pensar globalmente
actuando localmente”
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Mexicali
da un gran paso
a e r o e s p a c i a l

aeroespacial

Honeywell instala laboratorio tecnológico
Representa una inversión de 40 mdd
y 430 empleos de alto nivel
Manuel Rubio, CEcD rubio@nelson.com.mx

E

l 20 de junio de 2005, tuve el honor de conocer a un
par de personajes, mis amigos Dave Haveman y Mike
Kay. Como todo proyecto que inicia y con la secrecía

que demanda toda inversión, estos ejecutivos y su equipo de
trabajo fueron recolectando la información necesaria para la

la división Aeroespacial de Honeywell, cuyo corporativo se localiza en Phoenix,

toma de decisiones de su proyecto “Margarita”, llamado así a

Arizona, colocó su primera piedra el pasado 28 de abril, para construir un labo-

manera de referencia.

ratorio de sistemas integrados, con una inversión de 40 millones de dólares.

El Grupo Nelson, en su calidad de desarrollador indus-

Actualmente, 360 ingenieros y 70 técnicos, todos mexicanos, especialistas en

trial, apoyó el proyecto en cada una de las etapas. Desde sus

diversas disciplinas, interactúan en el diseño, desarrollo y prueba de lo que serán

necesidades de información sobre ubicación de plantas, in-

los futuros avances tecnológicos en los aviones comerciales.

fraestructura y clima laboral, hasta nexos con universidades,

La nave industrial, con una superficie de cien mil pies cuadrados, está lo-

instancias e incentivos gubernamentales. También se concre-

calizada en cinco hectáreas de terreno ubicado en el Parque Industrial El Vigía

tó una alianza estratégica con el Grupo Haskell de México,

II. A la fecha, la construcción está concluida y se procede ya a la instalación de

en materia de construcción de edificios hechos a la medida.

maquinaria y equipo, a fin de ser inaugurada por el presidente Felipe Calderón

Con todo lo anterior, se fue concibiendo lo que a la postre

durante el tercer trimestre de este 2007.

sería el más importante proyecto tecnológico del giro aeroes-

Los ingenieros que operen esta planta serán debidamente capacitados para

pacial hasta la fecha “aterrizado” en la República Mexicana,

obtener la especialización en electrónica, aeronáutica, sistemas, industriales, quí-

concretamente en Mexicali, capital de Baja California.

mica, metalurgia y física.

Después de un gran esfuerzo promocional y con la parti-

Mexicali se consolida así, exitosamente, en el “mapa de localización de plan-

cipación decidida del gobierno del estado y del gobierno mu-

tas” a nivel mundial, como una ciudad susceptible de invertir gracias a su nivel

nicipal, así como de los desarrolladores industriales privados,

de infraestructura; educativo (“mente de obra”, universidades con capacidad cu-
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rricular y de adaptación a las necesidades
de las empresas); calidad de vida; programas de apoyo a la inversión y ubicación
geográfica.
El laboratorio fue diseñado para probar
una amplia gama de subsistemas y componentes eléctricos en simulaciones a escala
real, con lo que se avanzará hacia un concepto de aeronave más enfocado a lo eléctrico, reduciendo el número de partes y el
peso de la aeronave.
Ingenieros en aeronáutica de aviones
“Boeing”, “Airbus” y “Bombardier” de diversos países tendrán como punto de reunión
este laboratorio gigante, ya sea presencial o
virtualmente a través de terminales de cómputo desde cualquier parte del mundo.
Tanto la Secretaría de Desarrollo Eco-

Aeroespacial” más importante de México. Es por ello que los

Manuel Rubio, es Miembro fundador del

nómico de Baja California, como la Comi-

promotores y desarrolladores industriales privados se unen a

Instituto de Desarrollo Económico CETYS

sión de Desarrollo Industrial de Mexicali,

este esfuerzo de atracción y retención de empresas.

Universidad y Oklahoma University. Miembro

dependencia promotora de inversión y

Honeywell Aerospace de México cambiará, sin duda,

organismo descentralizado paramunicipal

el concepto tradicional que se tiene de la industria ma-

Económico IEDC. Primer Latinoamericano

del gobierno de la ciudad, respectivamente,

quiladora, dando paso a un nuevo modelo conceptual que

certificado en Desarrollo Económico por el

promueven la industria aeroespacial y a su

determina la ventaja competitiva de las industrias en ubi-

IEDC. Consejero de la Comisión de Desarrollo

sector tecnológico, ya que es en esta región

caciones geográficas específicas: en este caso el cluster ae-

Industrial de Mexicali y de la Asociación de

en donde se da la “concentración o Cluster

roespacial. •

Maquiladoras de Mexicali.

del Consejo Internacional de Desarrollo

Chiapas genera nuevos polos
de desarrollo sustentable
Se busca que los beneficios del turismo sean motor de
desarrollo social, donde se beneficien los más pobres
Tapachula * Redacción

E

El gobernador de la entidad, Juan Sabines atestiguó la llegada del crucero ”Ryndam“

l arribo a Puerto Chiapas del crucero turístico “Ryndam”, de los productos del estado, como su ámbar, café y artesanías, también se les inbandera holandesa, con mil 827 pasajeros, el pasado 16, marcó

vita a conocer, con base en recorridos especiales, las distintas rutas turísticas

el inicio de una nueva etapa de desarrollo para la entidad que admi- de la entidad, como la del café, manglares y zonas arqueológicas, que operan
nistra Juan Sabines y cuyo propósito principal es el hacer del turis- empresas certificadas por la empresa naviera.
mo un motor del desarrollo para beneficiar a los que menos tienen,

Subrayó que Chiapas lo tiene todo y, por ello, le “vamos a apostar al turismo

bajo la premisa de hacer de la entidad un territorio competitivo, ge- ecológico, al ecoturismo y al agroturismo”.
nerador de empleos con base en la inversión nacional y extrajera.
Este es el segundo crucero que llega a Puerto Chiapas desde

En promedio, acotó, cada turista gasta 130 dólares y puede ser más si
exploramos adecuadamente recorridos que los lleven a San Cristóbal de las

que fueron inauguradas las instalaciones en la administración pa- Casas, Palenque o Tuxtla Gutiérrez, donde pueden apreciar la riqueza cultural
sada, y el primero de diez que llegarán a lo largo de la temporada.

de la entidad.

El gobernador de la entidad, Juan Sabines, encabezó una cere-

El secretario de Desarrollo Económico, Roberto Armando Albores Glison,

monia en la que se dio la bienvenida a los turistas, a la tripulación

por su parte comentó que la instrucción del gobernador está encaminada a

y a la nave, cuyas dimensiones (220 metros de eslora), permitieron hacer de la entidad un territorio competitivo, generador de empleos, con base
comprobar la capacidad de esta terminal marítima, la cual cuenta

en la inversión tanto nacional como extranjera, todo en beneficio de los que

con un canal de navegación y un muelle con profundidades de 9.5

menos tienen.

y 11.5 metros, respectivamente.

Trabajamos para lograr un desarrollo equilibrado que reconozca las ventajas

Cabe recordar que Puerto Chiapas se localiza en el sur de Méxi- de cada lugar y potencializarlo para un mejor reparto de la riqueza, dijo.
co, en el litoral del Océano Pacífico y en el estado de Chiapas.

En esta ceremonia en la que se presentó una parte del folclor chiapaneco,

Hasta este lugar se dieron cita, además del gobernador y sus

sus artesanías y productos como el café y el chocolate, se explicó que Chiapas

más cercanos colaboradores, empresarios y touroperadores,

es el estado con mayor biodiversidad de México, privilegiado por la naturaleza

quienes coincidieron en señalar que esta es una oportunidad para

y la calidez de su gente.

mostrar “la mejor cara de Chiapas”.
La secretaria de Turismo, Martha Grajales Burguete, explicó
que a los turistas que viajan en estas naves, además de ofrecerles

Y, dado que Puerto Chiapas se ubica justo entre la frontera de México y
Guatemala, le permite estar perfectamente comunicado con todos los países
de Centroamérica.
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Por Saúl De los Santos

L

inclusive algunos grupos informales o líderes naturales con influen-

a manera en que se impulsa el desarrollo económico en diferentes regiones del mundo

cia social y un rol proactivo para el desarrollo. Este último punto

es altamente variada. El hecho de que las realidades contextuales sean distintas es un

pudiera resultar cuestionable; sin embargo, en cada comunidad existe

factor preponderante; por ende, los criterios de priorización de un país o región según

una serie de personas que, sin ocupar cargo o puesto en alguna de

su actual nivel de desarrollo, régimen de gobierno y visión estratégica cambian. Pero más

las instituciones formales, permite dar respaldo con su credibilidad,

allá de ello, aquí se plantea un tema de fondo: el de la estructura y organización social para

imagen y poder de convocatoria a iniciativas que, de otra forma,

el desarrollo económico.

pudieran no ser abanderadas de inicio por otras instituciones; un rol

Mientras que la tesis básica del modelo centralista se inclina a que desde un eje (gobier-

alterno de estas figuras es el de mediadores.

no) ‘central’ se genere el proyecto, política y control del rumbo económico con limitada o

Citando en particular a Baja California como caso, la Política de

nula participación de la sociedad; y el modelo neo-liberal pugne porque sean la iniciativa

Desarrollo Empresarial (PDE), documento rector del rumbo econó-

privada y la demanda de mercado quienes den rumbo al desarrollo de la economía, a la vez

mico de la entidad, surge de una iniciativa del ámbito empresarial,

de promover un adelgazamiento del aparato burocrático del Estado, surge una nueva visión

por ejemplo, pero es potenciada por la creación de una ley estatal

que, sin buscar el punto medio o tomar alguno de los extremos, se inclina a facultar a éstos

de fomento económico en plena alineación a las prioridades que

y más segmentos de la sociedad para que la suma de esfuerzos genere efectos sinérgicos,

establece la PDE, siendo éste un instrumento del gobierno estatal, al

sentido de pertenencia y mayor continuidad ante las transiciones del poder que descansa

igual que la creación de fondos específicos para impulsar iniciativas

en las entidades oficiales.

de innovación, desarrollo tecnológico e infraestructura; la articu-

La llamada “Governanza” del desarrollo económico, es un tema aún poco explorado y en

lación con el gobierno federal para canalizar apoyos estratégicos

ocasiones no reconocido como modelo, aunque en la práctica se pudieran citar varios casos

a las vocaciones definidas, la definición de clusters específicos (de

de su aplicación, inclusive en México. Sin menoscabo de lo que otras entidades han desa-

electrónica, productos médicos, turismo y biotecnología, entre otros)

Entre el centralismo y el libre mercado,

surge la Governanza

rrollado, el caso de Baja California es digno de ser

ha sido un esfuerzo conjunto publico-priva-

explorado, como se muestra más adelante.

do, pero manteniendo un liderazgo de cada

La Governanza (‘governance’ en inglés), se-

agrupamiento en empresarios involucrados

gún el Banco Mundial, consiste en el ejercicio

en cada caso; la reorientación paulatina de

de la autoridad política y el uso de los recursos

la investigación aplicada y de los programas

institucionales para administrar los problemas y

de estudios a nivel técnico, de profesional y

asuntos de una sociedad. Es un término distinto

postgrado es también muestra de ello.

del de “gobierno”, pues implica el uso e interac-

Finalmente, recordemos que el ser huma-

ción de manera articulada de las diferentes ins-

no debe ser el principio y el fin de las estra-

tituciones y estructuras de autoridad (formales e

tegias y programas del desarrollo económico

informales) para designar recursos y controlar o

sustentable. Políticas, clusters, instituciones

coordinar actividades de la sociedad y la econo-

y proyectos deben ser acotados en su justa

mía; no busca restar o reemplazar atribuciones de

medida: como los medios para alcanzar una

la estructura de administración pública, sino reconocerlas y facultarlas, en especial en el

mejora en la calidad de vida actual y de futuras generaciones, es

terreno de lo macro, enfatizando acciones de largo plazo y pertinentes al ambiente para el

por ello que se debe incrementar el poder en la sociedad en cada

desarrollo, incluido en especial en este último punto lo relativo a brindar condiciones de

una de sus facetas, alineando intereses a una visión conjunta.

equidad de competencia, ambiente favorable de negocios y protección de la sustentabilidad

“No se trata de transferir poder o compartirlo, sino de crear

del desarrollo (entendido como se define por la ONU: “promover un desarrollo que cumpla

nuevos espacios de poder para que cada faceta de la sociedad

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de

pueda tomar su rol en el proceso y dar mayor impulso a una visión

satisfacer sus propias necesidades”).

conjunta de desarrollo sustentable”. •

El ‘governance’ implica, en materia de desarrollo económico, que la iniciativa privada
empresarial tome un rol importante en el proceso, enfocándose a un nivel intermedio

Saúl De los Santos G. Es director general de ProduCen, Centro de Inteligencia

de agregación de acciones que incrementen la competitividad de cadenas productivas y

Estratégica de Baja California. Ingeniero industrial con especialidad en

‘clusters’, no sólo bajo el frente tradicional de los organismos camarales y de asociación de

administración de manufactura, maestría en sistemas con especialidad en

industria que pugnan por los intereses de los agremiados, sino también bajo un rol proactivo

calidad y productividad, cursando MBA con especialidad en Administración

como co-responsables en la definición e implantación de estrategias para la construcción

Pública. Se ha desempeñado como consultor en materia de sistemas de

de competencias; como canal para la identificación de necesidades y oportunidades de

gestión, diseño y estructura organizacional y plantación estratégica con

mercado; y para promover esquemas de asociacionismo y cooperación.

numerosas empresas en el noroeste de México, así como responsable del

Por último, pero sin que por esto se le reste importancia, es fundamental reconocer es-

diseño e implementación de programas de integración productiva con

pacios de poder a las estructuras e instituciones del resto de la sociedad, contando dentro de

alcance nacional e internacional. Es graduado del Instituto de Desarrollo

éstas a las instituciones académicas y de investigación, organizaciones no gubernamentales,

Económico de la Universidad de Oklahoma y CETYS Universidad.
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El exitoso libro “The World is Flat”, de Tom Friedman, discute cómo la tecnología
y otras fuerzas han resultado en un crecimiento explosivo de la riqueza.
El problema es que esto sólo beneficia a pocas personas en algunas regiones

Haciendo más pequeño

el mundo plano
Por Mark D. Waterhouse, President Garnet Consulting Services, Inc.

L

a función principal de los desarro-

carán a la Segunda Conferencia de Aprendi-

lladores económicos consiste en

zaje, con el fin de reunir a gente interesada

construir mejores lugares para vivir,

en compartir e idear nuevos principios, mega

trabajar, hacer negocios y hasta diver-

tendencias, formas de hacer las cosas y, más

tirse o jugar. Desde 1962, el Instituto de

importante aún, identificar nuevas maneras de

Desarrollo Económico de la Universidad

promover ideas e iniciativas que puedan te-

de Oklahoma (OU/EDI) capacita a per-

ner un efecto profundo y un impacto positivo

sonas interesadas en ejercer como de-

en este mundo, con el objetivo de poder vivir

sarrolladores económicos. La alianza de

mejor.

dicho Instituto con CETYS Universidad

En dicha Conferencia se abordará, entre

de Baja California es un paso importan-

otros, el tema “El Desarrollador Económico en

te en la promoción de más empleos y en

un Mundo Conectado”, en cuya mesa de tra-

la generación de mejores niveles de vida

bajo, partiendo del alto nivel de conectividad
que permite la tecnología de telecomunicaciones, los participantes habrán de inves-

para más mexicanos.
Es necesario que este primer paso se replique en otros países a fin de
que mucha más gente se beneficie. Mientras que el desempleo y la pobreza
no sean eliminados, serán una fuente de descontento que conllevará inevitablemente a mayor inestabilidad local e, incluso, al terrorismo global.

tigar cómo tomar ventaja de dicha tecnología y de otros recursos para colaborar en
construir un mundo mejor.
Tanto OU/EDI y CETYS Universidad están conscientes de que uno de los mayores retos, y de los mayores fracasos de la profesión de desarrollador económico, es

Desde 1939, los psicólogos han hablado acerca de la relación entre

definir y utilizar sistemas de medición que sean significativos. Es mucho más fácil

frustración y agresión. Mientras más frustrado estás con alguna situa-

medir una actividad, de lo que es medir el impacto o un logro. Los desarrolladores

ción, es más probable que reacciones agresivamente contra ella. Esto lo

económicos se enfocan principalmente a metas fáciles, concentrándose en medir el

vemos en áreas pequeñas como comunidades pobres que engendran altos

éxito en términos de capital invertido, empleos producidos e impuestos generados

niveles de crimen y violencia. También lo vemos en regiones más grandes,

por las empresas creadas.

así como en países con mucha violencia y pocos empleos.

Educación

Empleo

Igualdad Económica

Para unos, el desarrollo económico es un trabajo; para otros, es una misión, y
será hasta que todos nuestros esfuerzos se enfoquen a la búsqueda de mejorar la
educación y el empleo alrededor del mundo con el propósito específico de promo-

Este proceso mental sencillo describe hacia dónde deberíamos estar

ver la equidad global, cuando estaremos realizando nuestro trabajo de una manera

dirigiéndonos. La pregunta es, ¿Cómo vamos a lograrlo? OU/EDI y

exitosa. •

CETYS Universidad son dos de los socios y líderes en ayudar a la
gente a comprender las necesidades de las empresas y del proceso

Mark D. Waterhouse, Desarrollador Económico Certificado, ha estado activo en el campo del

de creación de empresas y a determinar las ubicaciones ideales para

desarrollo económico desde 1972. Es Presidente y uno de los fundadores de Garnet Consulting

crear empleos. Pero el mundo es muy grande para que sólo estas

Services, Inc., firma internacional consultora en desarrollo económico.

dos instituciones sean las que coadyuven a elevar el nivel de vida

Graduado en leyes, es egresado del Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad de

alrededor del mundo. Este es un asunto que le compete a todos, no

Oklahoma (OU/EDI). En su trayectoria ha sido presidente del American Economic Development

sólo a Estados Unidos y México.

Council (ahora International Economic Development Council) y Decano del OU/EDI. Es miembro

En marzo próximo, el Consejo de Asuntos Mundiales de la Universidad
de Carolina del Sur y el Centro para las Comunidades del Futuro convo-

de la facultad del OU/EDI y del Instituto de Desarrollo Económico de CETYS Universidad. Es un
reconocido expositor en desarrollo económico y recurrente autor de artículos en la materia.

