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Resumen

Este documento examina si la aglomeración de firmas extranjeras procesadoras (PCS) que
ensamblan insumos importados para conformar productos de exportación, propicia la
incorporación a la actividad exportadora o ampliación de mercados de empresas nacionales. De
igual manera se evalúa esta situación considerando a firmas extranjeras ordinarias (ORD) o que
no fabrican productos procesados y empresas foráneas hibridas (HBR) que actúan en ambos
regímenes de comercio. El marco teórico que guía la evaluación empírica se basa en un modelo
simple inspirado en Melitz (2003), el cual es evaluado mediante un modelo logit condicional
con datos de panel. Los resultados muestran evidencia de que la concentración de estos tipos de
firmas extranjeras incrementa la probabilidad de que las firmas domésticas tengan presencia en
ciertos mercados. No obstante, estos spillovers de exportación exhiben una amplia
heterogeneidad, en virtud de que su existencia y ámbito de influencia se encuentran asociados a
su especificidad en términos de país o producto, así como al régimen de comercio y a la
capacidad tecnológica que utilizan las firmas nacionales, con respecto a las diferentes firmas
extranjeras vecinas.
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I.

Introducción

Como resultado del proceso económico de la globalización diversos países, principalmente
subdesarrollados, incrementaron su participación en el comercio internacional, permitiendo
la ubicación de firmas extranjeras operando bajo un régimen de comercio de procesamiento
de bienes, es decir, ensamblando o transformando insumos importados para conformar
productos de exportación. Estas firmas procesadoras (PCS) usualmente se han beneficiado
de exenciones en el pago de impuestos aduanales y de incentivos fiscales. La justificación
económica para permitir el establecimiento de este tipo de empresas por parte de los
gobiernos se ha basado principalmente en la creación de empleo, transferencia de
tecnología, atracción de inversión extranjera y obtención de divisas.

En la última década, la importancia del comercio de bienes procesados se incrementó en la
economía de numerosas naciones. En países del sureste asiático1 las firmas PCS generaron,
entre 2000 y 2003, cerca de 36 millones de fuentes de trabajo y en algunos casos las ventas
al extranjero de los productos procesados representaron el 50% de sus exportaciones
totales. Durante el mismo periodo, en México y Centro América, estas firmas emplearon
aproximadamente a 2 millones de trabajadores (Singa, 2003). Asimismo, entre 2005 y 2006
esta actividad en los países del sureste asiático dio empleo a casi 57 millones de personas y
en el caso de la región de México y Centro América se duplicó la cifra para ubicarse en 5
millones de trabajadores. En algunos países como Malasia, Macao (China) y Vietnam la
exportación de productos procesados llegó a representar el 80 % de las exportaciones
totales (Singa, 2007).

1

Singapur, Korea, China, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Camboya, Japón, Mongolia y Vietnam.
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A pesar de la gran importancia que ha cobrado la presencia de empresas extranjeras que
elaboran productos procesados alrededor del mundo, existen pocos trabajos2 que evalúan si
su presencia trae beneficios a las empresas nacionales en su ingreso a mercados
internacionales a través de spillovers de exportación; lo cual es de interés por varios
aspectos.

El primero, tiene que ver con los efectos heterogéneos que podrían generar en la industria
nacional la presencia de las distintas empresas extranjeras en función del conocimiento que
tienen del exterior derivado de su estrategia exportadora y de su interacción con las firmas
domésticas. Por ejemplo, las firmas extranjeras PCS al ser parte de una cadena mundial de
producción/distribución global sus ventas pueden estar más concentradas en ciertos
productos y mercados (Fernandes y Tang, 2015), además sus fuertes vínculos hacia atrás y
adelante con el exterior presupondría un escaso contacto con la industria local. En
contraparte, las firmas exportadoras extranjeras que no fabrican productos procesados o que
actúan bajo un régimen de comercio ordinario (ORD), muestran ser más diversificadas en
términos de productos y destinos al exterior; asimismo, por no tener tan fuertes vínculos en
la compra de insumos del extranjero y restricciones en la venta de sus productos en los
mercados locales, es de esperar que registren una mayor conexión con las empresas
domésticas.

En su gran mayoría los trabajos que indagan la presencia de spillovers de exportación
provenientes de firmas extranjeras, se ha centrado en firmas del tipo ORD y los pocos que
han abordado el caso de las firmas PCS reportan evidencia no concluyente, ya que los
hallazgos se encuentran en dos direcciones; sin soporte estadístico sólido (Mayneris y
Poncet, 2013) y con evidencia a favor (Fu, 2011).

Además, el tema es importante, por sus implicaciones en política económica. Pues, si la
presencia de firmas que operan el régimen de PCS, a la par de generar empleo, incentivan
2

Con frecuencia, la gran limitante es la inexistencia o nulo acceso a información detallada que identifique el
régimen por el cual las empresas exportan, cualidad necesaria para la realización de este tipo de estudios. En
el caso de México, la información emanada de sus aduanas permite reconocer a las firmas que comercian con
el exterior productos procesados y ordinarios (no-procesados), también brinda la posibilidad de identificar a
las empresas que venden al exterior ambos tipos de productos.
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la incorporación y ampliación de mercados de exportación de las empresas nacionales, sería
deseable la atracción de este tipo de empresas. En cambio, si se observara un efecto
competencia con respecto a las firmas locales se generaría un trade-off entre los objetivos
de creación de empleos y la internacionalización de las firmas nacionales.

México representa un caso de interés en virtud de contar, por más de tres décadas, con el
establecimiento de firmas extranjeras que exportan productos PCS, operando bajo el
programa conocido como maquila de exportación y con el esquema conocido como
Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX) que
brinda a empresas nacionales o establecidas en el territorio, la facilidad de comprar insumos
en el extranjero para elaborar productos de exportación con los mismos beneficios de
exención de impuestos aduanales y facilidades fiscales que contemplaba el programa de
maquila.3 Esto muestra que la exportación de productos PCS está ampliamente extendida
en la economía mexicana.4 Asimismo, la información de los registros aduanales de México
permite identificar, tanto a las firmas que exportan productos ORD o PCS, como aquellas
que firmas hibridas (HBR) que venden al exterior tanto productos procesados como noprocesados, añadiendo otra dimensión no explorada en la literatura.

En este trabajo se indaga si la aglomeración de distintas firmas extranjeras con distinto
perfil de comercio con el exterior propicia la incorporación a la actividad exportadora o
ampliación de mercados de destino de firmas nacionales. En específico, se examina si la
presencia de firmas extranjeras PCS, ORD o HBR, incrementa la probabilidad de que las
firmas nacionales comiencen a exportar o incrementen los mercados foráneos de destino de
venta de sus productos. El marco teórico que guía la evaluación empírica se basa en un
modelo simple inspirado en Melitz (2003), donde los costos fijos de exportar a un destino
específico se reducen por la concentración de otras firmas que también venden a ese mismo
3

El programa de Maquila inició operaciones desde año de 1965 y el programa PITEX en 1985. A finales de
2006 el gobierno mexicano publicó un Decreto mediante el cual se fusionaron ambos programas en un solo
esquema de promoción denominado Programa de la Industria Manufacturera Maquiladora de Exportación
(IMMEX). Aunque al principio los programas de maquila y PITEX contaban con diferencias sustanciales, con
el paso del tiempo tales desigualdades disminuyeron, por lo que la combinación en un solo programa emergió
de forma conveniente.
4
De acuerdo con Sargent y Matthew (2008) las exportaciones de productos procesados representa un
porcentaje importante de las exportaciones manufactureras en México.

4

mercado. La idea es que las firmas domésticas pueden reducir los costos fijos de entrada a
los mercados de exportación a través de externalidades positivas conocidas como spillovers
de exportación, que tienen su origen en las economías de aglomeración,5 generadas por
otras empresas exportadoras que operan en la proximidad.

Esta evaluación contribuye a la literatura sobre el tema de diversas maneras. Primero, se
examinan diferentes hipótesis para mostrar la relevancia que tiene el hacer distinción entre
empresas foráneas que operan en distintos regímenes de comercio, debido a la
heterogeneidad de efectos de spillovers que generan sobre las firmas nacionales; con lo cual
se cubre un vació existente en las investigaciones existentes. Segundo, debido a los datos
utilizados de este trabajo va más allá que otros estudios añadiendo al análisis a las empresas
extranjeras HBR que comparte características de las firmas ORD y PCS. Finalmente, es el
primer documento en la literatura que indaga sobre la presencia de spillovers emanados de
distintas empresas foráneas considerando conjuntamente el régimen de comercio bajo el
cual exportan y la intensidad tecnológica de los productos que elaboran las empresas
domésticas.

Para atender estos asuntos se utiliza un panel de empresas creado mediante la fusión de
información de una muestra de empresas manufactureras domésticas en México y de cifras
detalladas de las operaciones comerciales de exportación registradas por las aduanas. Esta
información tiene la ventaja de identificar al nivel de producto y destino las ventas
realizadas por las firmas nacionales, así como controlar en las estimaciones aquellas
características individuales relacionadas con su ingreso al mercado exportador. También,
mediante la fusión de datos aduanales con un directorio nacional de empresas
manufactureras permite la construcción de variables de aglomeración a un nivel geográfico
muy fino, como lo es el municipal.

Las estimaciones arrojan no sólo a la existencia de spillovers de exportación de empresas
extranjeras sobre sus contrapartes domésticas, como ya lo adelantaba Aitken et al., (1997)
5

Las economías de aglomeración pueden ser resultado de un proceso de aprendizaje de las firmas vecinas
(efecto-demostración), movilidad de mano de obra calificada o de eslabonamientos entre empresas hacia atrás
y hacia adelante.
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para el caso de México, sino que su presencia emerge de manera heterogénea y su
influencia se encuentra muy relacionada al tipo de esquema de exportación y nivel de
intensidad tecnológica que utilizan las firmas nacionales. Así, los resultados muestran que
los spillovers de exportación de firmas extranjeras PCS son específicos de destino y se
encuentra únicamente sobre firmas nacionales ORD y HBR con una intensidad tecnológica
media y alta, respectivamente. Por su parte, las firmas extranjeras ORD exhiben spillovers
específicos de producto-país; su influencia solo se percibe en firmas domésticas ORD y con
un bajo desempeño tecnológico. Por último, se encuentra que la presencia de firmas
foráneas HBR incrementa la participación en mercados extranjeros de las firmas nacionales
HBR, en específico de aquellas con un nivel tecnológico alto. En cuanto a la contribución
de los spillovers en la posibilidad de que las firmas nacionales exporten a mercados
distintos que el norteamericano, sólo en el caso de las firmas extranjeras ORD se encontró
evidencia de esa posibilidad.

El documento se encuentra estructurado en diversas secciones. Al finalizar la Sección
introductoria, la Sección II describe la literatura relacionada; la Sección III explica el
modelo propuesto y deriva la expresión algebraica a contrastar empíricamente; la Sección
IV explica la forma en que se realiza la aproximación empírica de las variables del modelo
y las técnicas estadísticas a utilizar; las Secciones V y VI abordan el origen de los datos y
los resultados de la evaluación empírica de las hipótesis del modelo, respectivamente; y
finalmente, la Sección VII expone las conclusiones.

II.

Literatura relacionada

En general, la hipótesis sobre la existencia de los spillovers de exportación plantea que
estos ocurren cuando la actividad económica de ciertas firmas, por lo regular con
conocimientos del mercado internacional, reduce el costo fijo para comenzar a exportar de
empresas no exportadoras. La racionalidad detrás, es que las empresas en su incorporación
a la actividad exportadora tienen que hacer frente a altos costos fijos de entrada 6 (Bernard y
6

Estos costos pueden incluir canales de comercialización y distribución, cumplimiento de regulaciones,
investigación de mercados, información de gustos y preferencias de los consumidores en mercados foráneos
(Kneller y Pisu, 2007).
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Jesen, 2004; Melitz, 2003; Wagner, 2007), los cuales a través de la interacción con firmas
relacionadas con el exterior pueden verse disminuidos, incrementando su posibilidad de
exportar.7

La literatura identifica distintos canales por que dichos costos pueden ser aminorados
debido a las interacciones entre las firmas. Uno de ellos se refiere a las externalidades de
información generadas por las firmas con experiencia en los mercados internacionales a
favor de las firmas no exportadoras8 y con lo cual estas últimas pueden tener acceso a
información importante respecto a la logística, marketing, costos de distribución, estructura
de mercado, regulaciones y gustos de los consumidores en mercados foráneos, etc. Otros
canales en los que se pueden presentar spillovers de exportación son la competencia entre
firmas y/o la existencia de efectos de demostración/imitación.9 En la actualidad, las
investigaciones relacionadas con el tema de spillovers de exportación no es tan extensa, en
comparación a la literatura que examina este fenómeno en el tema de productividad,10 sin
embargo, entre los trabajos publicados existen diferencias importantes en cuanto a la
definición de spillovers de exportación utilizada.11

En una primera instancia, se tienen los estudios que indagan la existencia de spillovers de
exportación provenientes de firmas extranjeras sobre empresas domésticas. En este caso, se
encuentra el trabajo pionero de Aitken et al. (1997), quienes con información de un panel
7

Bajo un enfoque de teoría de redes, Krautheim (2009) encuentra que el intercambio de información entre
firmas que venden al mismo mercado reduce los costos fijos individuales asociados a la exportación e
incrementa la probabilidad de exportar.
8
El intercambio de información se puede presentar con la existencia de vínculos comerciales entre compañías
a través de un contacto intra-industrial (horizontal) o inter-industrial (vertical), en donde este último se puede
presentar por medio de encadenamientos hacia adelante y hacia atrás (relaciones cliente-proveedor). Otros
conductos de transmisión de información entre empresas lo representan la movilidad laboral y la proximidad
geográfica.
9
Para una comprensión del proceso mediante el cual operan los canales de competencia y de
demostración/imitación ver Görg y Greenaway (2004) y Kneller y Pisu (2007).
10
Para una revisión de los estudios empíricos que abordan la existencia de este tipo de spillover, se puede
consultar Blomström y Kokko (1998), Görg y Strob (2001), Greenaway y Kneller (2008), así como Görg y
Greenaway (2004); en este último, además se pueden encontrar algunos trabajos que evalúan la presencia de
spillovers en los salarios de empresas nacionales. Para el caso de México, Reyes et al., (2004) hacen una
revisión de los estudios empíricos más relevantes aplicados a México, referente al tema de los spillovers
provenientes de la presencia de capital extranjero.
11
A manera de síntesis, las diferencias consisten básicamente de qué tipo de empresas provienen los
spillovers (exportadores extranjeros o de la generalidad de exportadores) y las firmas no exportadoras que se
benefician de esas externalidades, ya sea domésticas o la totalidad de establecimientos.
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de firmas para el período de 1986 a 1990, reportan que la probabilidad de exportar de las
empresas mexicanas estuvo positivamente relacionada con la existencia de firmas
extranjeras. En concordancia con estos hallazgos, Kokko et al. (2001) encuentran que en
1998 las decisiones de exportación de las firmas domésticas en Uruguay se vieron
influenciadas por la presencia de firmas exportadoras multinacionales.

Greenaway et al. (2004) muestran que durante el período de 1992 a 1996 la presencia de
firmas multinacionales influyó positivamente en las decisiones de exportación de las
empresas domésticas del Reino Unido y en su propensión a exportar. Por su parte, Anwar y
Nguyen (2011), encuentran que, durante el año 2000, la probabilidad de exportar de las
firmas en Vietnam se vio incrementada por la presencia de firmas extranjeras en la misma
región o por la presencia de compañías foráneas con una orientación exportadora. En
contraparte a la evidencia positiva, Barrios et al (2003) exponen que no existe evidencia
que soporte la presencia de spillovers de exportación por parte de empresas multinacionales
sobre firmas españolas ubicadas en el mismo sector durante el periodo 1990-1994.

En otra línea de la literatura, se investiga la presencia de spillovers de exportación
derivados de la aglomeración de exportadores, sin distinguir el origen de su capital, sobre
firmas ubicadas dentro de ciertas áreas geográficas. Con este enfoque, Clerides et al. (1998)
muestran evidencia positiva de este tipo de spillovers para Colombia, México y Moroco. En
un documento más reciente, Greenaway y Kneller (2008), hallan que la aglomeración de
exportadores en la misma región e industria fue relevante para el ingreso de firmas del
Reino Unido a la actividad exportadora durante el periodo 1989-2002. En contraste,
Bernard y Jesen (2004) no encuentran soporte en la existencia de spillovers de exportación
en la entrada a la actividad exportadora por parte de las plantas estadounidenses, entre los
años 1984 a 1992.

Requena y Castillo (2007), utilizando datos emanados de las aduanas españolas y una
muestra de empresas documentan, que la probabilidad de exportar de las firmas españolas a
un mercado foráneo en particular, en el año de 1994, estuvo influenciada positivamente con
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la aglomeración de otros exportadores cercanos que vendieron a ese mismo mercado 12 y
que pertenecían a la misma industria. Asimismo, con un panel de firma construido a partir
de la fusión de datos provenientes de registros aduanales y encuestas empresariales, Koenig
(2009) y Koenig et al., (2010), también encuentran soporte a la existencia de spillovers de
exportación específicos de destino en la decisión de exportar por parte de las firmas
francesas para finales de los años 90. Recientemente, Choquette y Meinen (2014) siguiendo
la misma estrategia en el uso de datos emanados de las aduanas, para el caso de Dinamarca,
aportan evidencia estadística que apunta a que la difusión de información, respecto a un
mercado específico puede ser transmitida a través de contactos intra-industria e interindustria.

Este documento se relaciona estrechamente con los dos enfoques de la literatura en diversas
formas. Al igual que en el primero, aquí se considera la existencia de spillovers de
exportación derivados de firmas extranjeras sobre empresas domésticas, sin embargo, en
este trabajo se consideran tres tipos distintos de empresas exportadoras foráneas. Esto es
relevante, no solo por la influencia que puede tener esta clase de empresas con respecto a
sus contrapartes locales, en virtud de la mayor información sobre los mercados
internacionales que le brinda su experiencia en la actividad exportadora y de su condición
de empresa extranjera; sino también porque la distinción entre el régimen de comercio que
utiliza, permite identificar la existencia de efectos diferenciados sobre las empresas locales.

Por su parte, la elección de evaluar la presencia de spillovers de exportación únicamente
sobre empresas nacionales, obedece a que la identificación de los factores que pueden
incidir sobre el desarrollo del potencial exportador de la industria local es un tema
prioritario en términos de política pública. Además, el tratar de obtener este tipo de
políticas considerando a la generalidad de exportadores, podría ocasionar sesgos en los
resultados ya que las compañías foráneas tienen una mejor habilidad para absorber
conocimiento que sus contrapartes domésticas como lo apunta Barrios et al., (2003) y lo
documenta Harasztosi (2015).
12

El uso de información detallada de las operaciones comerciales de las empresas, brindó la oportunidad a los
autores de distinguir no sólo si la firma exportó, sino también a qué mercados de destino lo hizo; con estos
datos fue posible evaluar una dimensión no explorada en la literatura.
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Como en Requena y Castillo (2007), Koenig (2009) y Koenig et al. (2010), en este estudio
se contemplan medidas de aglomeración espacial13 relacionadas con el país de destino. La
preferencia por este tipo de variables obedece a que la proximidad física entre empresas
(extranjeras y domésticas) es un medio propicio para una mayor interacción y creación de
externalidades de información (Aitken et al., 1997); por lo que es de esperarse que la
transmisión de información hacia un destino en particular sea más factible dentro de una
aglomeración de firmas que venden a los mismos mercados externos.

En cuanto a la distinción que se hace de las firmas por el tipo de régimen de comercio que
utilizan, este estudio guarda cercanía con los trabajos de Mayneris y Poncet (2013) y Fu
(2011), los cuales aportan distinta evidencia. Con el uso de datos agregados a nivel
provincial para China, Mayneris y Poncet (2013) no encuentran soporte para la existencia
de spillovers de exportación de firmas que vendieron al exterior productos PCS sobre
empresas que comerciaron productos ORD. En tanto que Fu (2011) con información de
firmas chinas de los sectores de alta tecnología para el periodo 2000 – 2007, reporta la
presencia spillovers de exportación de firmas PCS sobre compañías locales.

A diferencia de Mayneris y Poncet (2013) y Fu (2011), en este documento se consideran no
sólo la existencia de spillovers de exportación de firmas PCS o ORD, sino también de las
compañías que exportan ambos productos HBR. Adicionalmente, en contraste con
Mayneris y Poncet (2013), el análisis se realiza considerando específicamente el efecto de
firmas foráneas sobre establecimientos domésticos mediante el uso de información a nivel
de firma. Esta desagregación en los datos permite evitar posibles sesgos en las estimaciones
ya que brinda la posibilidad de controlar diversos aspectos que influyen en las decisiones de
exportación de las firmas, como la productividad, las preferencias de los consumidores en
el exterior, costos de transporte, así como otros aspectos no observables directamente,
como las estrategias individuales y costos fijos específicos de destino, que son aproximados
mediante la incorporación de efectos fijos.

13

Estas medidas consideran la concentración de exportadores dentro de un área geográfica delimitada.
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Al contrario de Fu (2011), la evaluación no se realiza en un sector en particular, sino que
considera a todo el sector manufacturero y se distinguen los efectos de los spillovers
provenientes de las diversas firmas extranjeras sobre distintas firmas nacionales.

III.

Marco Teórico

En este apartado se introduce el marco conceptual que sirve de base para el análisis
empírico, el cual se encuentra inspirado en el modelo realizado por Melitz (2003). La
elección de ese desarrollo teórico como guía de la evaluación práctica, obedece a que
permite por un lado, formaliza la evidencia empírica respecto a la relación entre la
productividad de las firmas y los costos fijos de entrada14 que deben enfrentar para
incorporase a la actividad exportadora15, y por otro, brinda la posibilidad de incorporar la
hipótesis sobre una reducción en dichos costos derivado de externalidades generadas por la
aglomeración de otras firmas que venden a destinos específicos.

La demanda

En este documento se supone que el mundo se está compuesto por

países

simétricos y en cada uno de ellos se encuentran presentes dos bienes, uno foráneo (F) y el
otro es un bien local (H), que se utiliza como numerario. Los consumidores en todos los
países comparten preferencias idénticas y homotéticas los mismos gustos por el consumo
de ambos bienes. La función de utilidad del individuo representativo en el país j se define
como una función Cobb-Douglas, de la siguiente forma:

14

Bernard y Jensen (2004) muestran que tales costos de entrada no son insignificantes y que las
características individuales como el tamaño de la empresa incrementan fuertemente la probabilidad de
exportar. Robert and Tybout (1997) también encuentran que los costos hundidos para entrar a mercados
externos son importantes.
15
En el modelo de Melitz (2003), la productividad y los costos fijos de entrada juegan un papel relevante en
las decisiones de exportar de las empresas, en virtud de que sólo las firmas con un nivel suficiente de
productividad son capaces de sufragar los altos costos de entrada que representan el ingreso y permanencia en
mercados foráneos. De acuerdo con esto, sólo las empresas más productivas se autoseleccionan en su acceso a
la actividad exportadora. Para una revisión de los trabajos empíricos que han examinado la hipótesis de
autoselección se puede consultar Wagner (2007).
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[1]

Los términos (1- ) y

representan la proporción del gasto en bienes locales y de bienes

foráneos, respectivamente, que realizan los consumidores localizados en . Por su parte,
es un bien compuesto que se define como un continuo de distintas variedades de bienes
, cada una de ellas elaboradas por una firma, con una elasticidad de sustitución
constante (CES) entre cada variedad.

[2]

En esta expresión

representa la cantidad de la variedad

en y consumida , en tanto,

elaborada por una firma

es la elasticidad sustitución entre variedades del bien

diferenciado el cual se asume estrictamente mayor que uno.16 Cuando las firmas venden sus
productos al resto de los países incurren en costos de transporte. Estos costos se asumen
como de tipo iceberg, donde si una unidad del bien es enviada a otro país solo una fracción
llega a su destino final, por lo que,
iy

donde

es el precio en el país

son los costos de transporte. Asimismo, considerando que la renta disponible de

los consumidores en el país j para los dos tipos de productos es

y resolviendo la

maximización de la utilidad del consumidor representativo [1], se obtiene la demanda en
por la variedad producida en el país .

[3]

En la cual

representa el índice de precios de bienes comerciables en y que dependen de

los precios de las variedades que son vendidas en .
16

Aunque varían en la metodología empleada, diversos estudios aportan evidencia a favor de este supuesto,
en diversos países. Para Estados Unidos de América-Canadá (Head y Ries, 2001), China (Hering y Poncet,
2009), México (Cardoso-Vargas, 2016) y para una agrupación de países (Erkel-Rousse y Mirza, 2002).
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[4]

La oferta

Las empresas de bienes foráneos operan bajo rendimientos crecientes a escala en un marco
de competencia monopolística y obtienen beneficios

asumiendo que el único factor es el

trabajo, como en el modelo estándar de Dixit-Stiglitz-Krugman.

[5]

Donde

y

son el salario y la cantidad de trabajadores contratados, respectivamente. En

todos los países existe un continuo de consumidores/trabajadores de masa uno, que ofrecen
su unidad de tiempo de trabajo de manera inelástica. La tecnología usada por las firmas es
representada por una función de producción, la cual está compuesta por una parte fija y una
variable, y donde los salarios son normalizados a uno.

[6]

Donde el término

corresponden a los costos fijos por producir en y vender hacia .

Para incorporar dentro del modelo la hipótesis de que la presencia de firmas exportadoras
reducen los costos de acceso a los mercados foráneos para otras firmas, tales costos se
expresan como

, donde el término

representa los costos fijos

específicos de un destino j, los cuales se asumen que incluyen a los costos de entrada, los
gastos de operación, promoción y distribución, así como los costos de aprendizaje en los
que incurre una firma para exportar hacia

, en tanto,

es la aglomeración de

establecimientos cercanos que venden al mismo mercado externo.
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En cuanto al parámetro , este representa el efecto que tiene la aglomeración de firmas
sobre los costos fijos específicos de destino y puede ser interpretado como un indicativo
respecto de la existencia de los spillovers de exportación17, ya que si θ es igual a cero se
tiene que los costos fijos simplemente serán equivalentes a

.

Como en Melitz (2003) las firmas son heterogéneas con respecto a su productividad, por lo
que los costos marginales de las firmas son

, donde el término

productividad que varía aleatoriamente entre cada firma. Por su parte,

corresponde a la
representa el

monto de producto vendido de hacia . Maximizando los beneficios de la firma en

que

produce y exporta hacia obtenemos el precio de venta óptimo es:

[7]

Remplazando [3] y [7] en [5] se obtienen los beneficios netos alcanzados por la firma en i
que exporta a j la variedad

.

[8]

Como en Melitz (2003) se supone una libre entrada de empresas en el mercado, por tanto,
la condición de beneficios cero para la firma en i que desea exportar a un destino j,
evaluada en el nivel de productividad

es igual a:

[9]

17

De esta expresión es posible observar que

, por lo que una alta aglomeración de exportadores

conllevaría una disminución en los costos fijos específicos de un destino j.
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De lo anterior se puede observar que se requiere un nivel de productividad mínimo (cut-off)
para el cual

Por lo que firmas con una productividad

superior a

podrán servir al mercado j en tanto que una firma con una productividad por debajo del
nivel mínimo no podrá hacerlo porque los costos de exportar al destino j rebasarán los
beneficios potenciales de vender en dicho mercado. En este sentido, si se define a
el estatus exportador de las firmas, el cual toma el valor de 1 si solo si

>

cualquier otro caso, entonces la probabilidad de exportar de una firma desde

como
y cero en
hacia se

expresa como:

[10]

Dado que

, entonces el primer término del lado derecho de [10] establece que la

decisión de exportar a un mercado específico

por parte de una firma en

depende

positivamente de su nivel de productividad, de tal manera que firmas más productivas
tendrán la capacidad de servir a mercados foráneos. De igual manera, la probabilidad de
exportar también se verá incrementada por las preferencias de los consumidores en el país
de destino con respecto a los bienes importados. Por su parte, la posibilidad de ingreso a la
actividad exportadora decrece por los costos de transporte y los costos fijos específicos a
cada mercado de destino; asimismo, en virtud de de que los costos fijos se verían
aminorados por la existencia de spillovers de exportación, tal efecto incidiría positivamente
sobre la posibilidad de exportar. Finalmente, el término

representa un término aleatorio

que denota aquellos aspectos no observables de las firmas en sus decisiones de exportar.

IV.

Aproximación empírica

El modelo teórico presentado requiere, para su evaluación empírica, de información
pormenorizada sobre los productos que las firmas exportan a los diferentes destinos. Para
tenerlo en cuenta se utiliza la información de los productos exportados por las empresas con
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una desagregación a 8 dígitos del Sistema Armonizado (SA).18 Este nivel de detalle en la
especificación de los productos permite establecer diferencias claras entre los bienes que
exporta una misma empresa19 y brinda la posibilidad de examinar la presencia de spillovers
de exportación sobre las decisiones de exportación al nivel firma-producto-país de destino.

Como proxy del término

se utiliza a la productividad laboral calculada como las

ventas totales sobre el número de empleados al nivel de firma, a la expresión

, se le

aproxima con las importaciones realizadas por los países de destino al nivel de 6 dígitos del
SA.20 Para los costos fijos

no se cuenta con información disponible que considere ese

nivel de detalle, por lo que son aproximados mediante el uso de efectos fijos firmaproducto-destino, considerando razonablemente que estos no varían notablemente a través
del tiempo.21

En el caso de los costos de transporte

, la literatura en comercio internacional

tradicionalmente los aproxima a través de la distancia física entre las distintas ubicaciones
que comercian, sin embargo, su incorporación en las estimaciones ocasiona algunos
inconvenientes. Esta medida al variar únicamente entre destinos, ocasiona que su influencia
dentro de la estimación se vea disuelta por la incorporación de efectos fijos firma-productodestino.

En este sentido, la estrategia que se sigue para considerar su efecto es crear un nueva
variable, que consiste en dividir a las importaciones realizadas por los países de destino
entre la distancia física que implica llegar a esos mercados. Por lo que, la nueva variable
18

El Sistema Armonizado (en inglés HS Harmonized System) es una nomenclatura de productos
implementado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), cuya finalidad es el establecimiento de un
sistema de clasificación de los bienes que se comercian a nivel mundial.
19
En el caso de México este es el nivel más fino de desagregación posible y con el que es posible asumir la
existencia de productos diferenciados.
20
La elección de esta desagregación (6 dígitos) en los flujos de importación, obedece a que es el nivel más
detallado donde la nomenclatura de los productos es homogénea a nivel internacional. Asimismo, la ventaja
de usar esta variable a diferencia del Producto Interno Bruto de los países de destino se debe a que capta de
mejor manera la demanda que ejercen los consumidores foráneos sobre los distintos productos importados.
21
Con la inclusión de estos efectos se controlan también otros aspectos que se asumen que no varían
ampliamente a través de tiempo, como lo son las estrategias de estrategias de exportación o preferencias por
vender al exterior determinados productos a ciertos destinos.
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tendría la ventaja de representar un indicador de acceso a los mercados, que involucraría
tanto la capacidad adquisitiva de los consumidores en los países de destino como la
distancia22 para llegar a esos compradores.23

En cuanto al término , que se encuentra en función de la elasticidad sustitución de los
bienes importados por los consumidores en el exterior, se considera que con la inclusión de
efectos fijos firma-producto-destino se controla las diferencias existentes entre las
elasticidades de productos que pertenecen a distintos sectores. Un aspecto importante que
también se toma en cuenta en la evaluación es el tamaño de las firmas24, el cual de acuerdo
a la evidencia empírica (Bernard y Jensen, 2004) es un factor que influye en las decisiones
de exportar de las firmas. Asimismo, las variables de productividad laboral, tamaño de la
firma y el indicador de acceso a los mercados son expresadas en logaritmos en las
estimaciones.

Para el caso de la variable de aglomeración

con la que se analiza la presencia de los

spillovers de exportación, se aproxima como el número de otras firmas exportadoras
extranjeras, ubicadas en el mismo municipio que las firmas domésticas y que venden al
mismo país de destino que estas últimas (medida específica de destino). Esta variable es
similar a la utilizada en otros estudios que han investigado el tema de spillovers de
exportación25 como Koenig et al. (2010) y Harasztosi (2015).
22

En este trabajo el cálculo de la distancia física entre México y el país donde el bien es vendido, se realizó
aplicando la fórmula de gran círculo, la cual mide el trayecto más corto entre dos puntos sobre una superficie
esférica, tomando en consideración la ubicación (longitud y latitud) de los puntos. A diferencia de la distancia
euclidiana, que computa la distancia entre dos puntos de forma recta, esta medida remplaza las líneas rectas
por arcos; haciendo posible obtener distancias más aproximadas entre dos ubicaciones, considerando la
geografía de la tierra.
23
La creación de la nueva variable no modifica la esencia de la expresión [10], ya que mediante un simple
manejo algebraico es posible expresarla dentro de dicha ecuación.
24
En términos del modelo teórico de desarrollado este documento, este factor se encuentra presente de
manera implícita. Si se considera el requerimiento de trabajadores que la firma utiliza (ecuación 6),
conjuntamente
[3]
y
[7],
se
encuentra
la
siguiente
expresión:
, donde es posible observar que

, con lo cual las firmas

más productivas también serán más grandes en términos de trabajo.
25
En el tema de spillovers de exportación, no existe un conceso en el tipo de medida considerada y depende
en gran medida de la información disponible. En la literatura se han utilizados variables como: el logaritmo de
la proporción de empresas exportadoras (Koenig, 2009), el número de exportadores (Aitken et al. 1997;
Requena y Castillo, 2007), el logaritmo de (1 + número de exportadores) como en Andersson y Weiss (2012)
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Además, en este documento se utilizan otras variables de aglomeración para medir la
presencia de spillovers; estas medidas son específicas de producto26 (# de otras firmas
exportadoras que venden al exterior el mismo producto) y producto- país (# de otras firmas
exportadoras que venden al exterior el mismo producto al mismo destino).

La expresión

se define como una variable dicotómica que indica si la firma comenzó

a exportar un producto al destino en el tiempo , donde

toma el valor de uno cuando

se registró un flujo de exportación realizado por la triada firma-producto-país de destino en
el tiempo

y no lo realizó en

. Asimismo, toma el valor de cero cuando la triada

firma-producto-país de destino no vendió al exterior en

y tampoco lo hizo un año previo;

en esta especificación, no se consideran los flujos de exportación permanentes. La ventaja
de esta definición a diferencia del uso de una variable binaria con el estatus exportador,
radica en el hecho de que los flujos de exportación persistentes no influyen en las
estimaciones y permite centrar la evaluación en los casos donde las firmas comienzan a
exportar un producto específico a un mercado en particular, que es cuando incurren en
costos fijos de entrada a un país de destino y donde los spillovers de exportación deberían
de tener importancia.

En virtud de que la evaluación empírica de [10] involucra la estimación de un modelo de
panel con una gran cantidad de efectos fijos definidos por cada combinación firmaproducto-país, el uso de un modelo Probit ocasionaría un problema de sesgo incidental en
los parámetros27 como el descrito por Lancaster (2000). Una posible solución sería utilizar
un modelo de probabilidad lineal, sin embargo, este tipo de regresiones también produce
inconsistencias, ya que no siempre la probabilidad estimada se encuentra entre cero y uno;

y Dumont et al., (2010); la importancia relativa de las exportaciones de un grupo de empresas (Greenaway et
al., 2004) o variables dummy para indicar la presencia exportadora (Mayneris y Poncet, 2013), entre otras.
26
Esta variable específica de producto, puede interpretarse como una medida para captar la presencia de
spillovers de manera horizontal, puesto que considera a firmas de la misma industria (intra-industria),
aglomeradas dentro de un área; de igual manera, la variable específica producto-país se puede verse como
medida horizontal particular de destino.
27
Cuando la dimensión temporal del panel es corta, la imprecisión en la estimación de la gran cantidad de
efectos fijos contamina a los otros parámetros de la estimación debido a la no linealidad del modelo.
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para subsanar estos inconvenientes se usa un modelo logit condicional como el propuesto
por Chamberlain (1980).28

En la estimación de la ecuación [10] existen otros aspectos que también requieren atención,
como el problema de la endogeneidad. Bernard y Jensen (1999) muestran la existencia de
una doble causalidad entre capacidad de exportar y productividad. Este inconveniente se
encuentra presente entre la capacidad de exportar y la medida de spillovers, en virtud de
que si la aglomeración de firmas vecinas influye positivamente en la decisión de exportar
de una empresa, esta comenzará a vender al exterior incrementando la aglomeración la cual
incidirá nuevamente en su capacidad de exportar. Para solventar este asunto de doble
causalidad, se sigue a Bernand y Jensen (2004) y se rezagan las covariables un período en
el tiempo.29

Otro punto al que se da atención es al problema de clustering descrito por Moulton (1986,
1990), el cual surge cuando microdatos son utilizados en regresiones con respecto a
variables agregadas, lo que ocasiona que los errores estándar sean subestimados. Para
atender este aspecto en todas las estimaciones se corrigen los errores estándar clusterizando
a nivel del municipio, donde se localizan físicamente las firmas exportadoras.

V.

Descripción de los datos y variables

En esta sección se describen las fuentes de información utilizadas para la conformación de
las variables descritas en la aproximación empírica, así como la manera en que se
construyeron las bases de datos.

28

La técnica propuesta por Chamberlain (1980) utiliza estimación condicional de máximoverosimilitud para
corregir el problema de inconsistencia en los parámetros.
29
Para aislar más la posibilidad de doble causalidad en las medidas de spillovers, por construcción estas
variables sólo contabilizan la presencia de otras firmas dentro del área.
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V.1

Base de datos de empresas nacionales

La información usada en este documento proviene de los datos de comercio exterior de la
Secretaría de Economía, cuya fuente de origen son las aduanas mexicanas. El extracto de
información comprende los flujos de exportación agregados a nivel de firma, país de
destino, producto (código arancelario del SA a 8 dígitos)30 y año, para el periodo de 2003 a
2010;31 asimismo, en esta base de datos de exportadores (BDE) se cuenta con una variable
que permite identificar aquellos productos exportados bajo la categoría de procesados
(PCS), ordinarios (ORD) o ambos (HBR). Mediante el uso de datos también provenientes
de la Secretaría de Economía se complementó la BDE para identificar a las firmas de
acuerdo al origen de su capital, nacional o extranjero.32

Posteriormente, la BDE se fusionó con una muestra aleatoria de empresas manufactureras
que son captadas a través de la Encuesta Industrial Anual (EIA) que elabora y procesa el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México. La EIA contiene
información referente al personal ocupado, producción, ventas y remuneraciones de
establecimientos manufactureros (excluyendo maquila) con más de 15 empleados, dentro
de 21 industrias manufactureras. El periodo utilizado de la EIA abarca del año 2003 al 2009
y de esta fuente se obtuvo la información de productividad laboral (ventas33/número de
empleados), tamaño de empresa (número de empleados)34 y ubicación de la planta
productiva.

30

Por motivos de confidencialidad los flujos de comercio firma-producto-país de destino se identificaron
mediante una variable binaria donde el 1 representó la existencia de exportaciones y 0 la ausencia de dichas
operaciones de comercio. También para preservar el anonimato de los establecimientos no se consideraron
datos respecto a números o códigos de identificación fiscal, por lo que información utilizada se puede
considerar un catálogo de exportadores por producto y destino.
31
Mediante la variable binaria que identifica los flujos firma-producto-país de destino para los años de 2003 a
2010, se construyó el término
32
Para la identificación de las categorías se construyó una variable binaria. El criterio para considerar si una
firma es extranjera es que al menos el 51% de su capital fuera foráneo.
33
Las cifras de ventas se expresaron en términos reales, utilizando el índice de precios al productor y su
fuente es el Banco de México y el INEGI.
34
Para mantener la confidencialidad, los cruces de información, cálculos y las estimaciones que se presentan
en este documento, fueron realizados mediante dos etapas. La primera consistió en la elaboración de líneas de
código que posteriormente eran ejecutados por el personal del INEGI. La segunda fue mediante el
procesamiento de la información en las instalaciones del INEGI y bajo la supervisión de su personal. Cuando
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Una limitante de la EIA es que sólo brinda la oportunidad de ubicar a las firmas nacionales
que operan principalmente en los regímenes de comercio ORD y HBR, esto es porque
durante el periodo de análisis la información de las empresas nacionales PCS fue captada a
través de una encuesta diferente y que no es considerada en este estudio.

Para fines del análisis, la base de datos resultante BDE-EIA se restringió de la siguiente
manera: i) solo se consideraron las firmas que coincidieron entre dichas fuentes de
información; ii) no se tomaron en cuenta las empresas con más de un establecimiento o
multiplantas, pues no fue factible identificar qué productos y flujos de comercio
corresponden a cada una de sus distintas ubicaciones, iii) para evitar un exceso de flujos
nulos de comercio, solo se consideró aquellos países que representaron hasta el 95 de las
operaciones de exportación de las firmas; iv) los datos correspondientes a 2003 se
eliminaron de la base de datos en virtud de que se tomó como referencia para la
construcción de la variable dependiente; y v) debido a que la evaluación se enfoca a
empresas nacionales, se eliminaron aquellos establecimientos que se identificaron como
extranjeros.

Finalmente, a la BDE-EIA se le incorporó la información relativa a las distancia entre
México y diversos países de destino de las exportaciones de las firmas nacionales, así como
los datos de las importaciones totales realizadas por los países de destino. Para el primer
caso, los valores fueron calculados mediante el cómputo de la fórmula de gran círculo
utilizando los datos de ubicación (longitud y latitud) de las capitales de los países35
provienen de la base de datos del CEPII (Centre d'Études Prospectives et d'Informations
Internationales).36 En tanto que las cifras de las importaciones (a 6 dígitos del SA)
provinieron de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas.

La base de datos final comprende a 2,663 empresas con capital nacional que exportaron al
menos un producto a uno de los 79 posibles destinos durante el periodo 2004 – 2010, y
se conformó la base de datos final, se eliminó el nombre de las firmas y se sustituyó por un Id único que fue
utilizado durante el tratamiento de la información.
35
Para calcular la distancia entre México y Estados Unidos de América se consideró la distancia entre el
municipio donde se ubica la firma y el centroide que hace referencia al punto medio de la unión americana.
36
http://www.cepii.fr/anglaisgraph/bdd/distances.htm.
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representa un panel desbalanceado por los cruces imperfectos con las variables
consideradas.

En la tabla 1 se expone la estadística descriptiva de la base final. Los datos muestran
diferencias en los niveles de productividad y tamaño de las empresas entre las distintas
áreas geográficas consideradas. La media de la productividad y el tamaño de las firmas son
mayores cuanto más lejanos son los mercados de destino; esto se percibe claramente, si se
compara América con respecto a Asia. En el primer caso, se obtiene una media en el
logaritmo de la productividad y el tamaño de 6.44 y 5.26, respectivamente, con un
promedio en el logaritmo de la distancia de 6.21. Por su parte, para Asia, se tiene un
promedio de 6.64 en el logaritmo de la productividad y 5.49 en el logaritmo del tamaño de
las empresas, en tanto que el promedio de la distancia es de 9.21. Esto sugiere que para
acceder a mercados más lejanos, las firmas deben hacer un esfuerzo adicional en
productividad que les permita enfrentar los costos de transporte que implica llegar a
mercados remotos. Adicionalmente, las cifras del indicador de acceso a mercados reflejan
que cuanto más grande sea la demanda ejercida por los consumidores por bienes
importados y menor la distancia hacia esos compradores, el comercio hacia esos destinos
será más factible.

V.2

Construcción de medidas de spillovers

Para el cómputo de las variables de spillovers, la BDE se fusionó con el directorio de
empresas manufactureras contenido en el Sistema de Información Empresarial Mexicano
(SIEM),37 lo que permitió determinar el municipio donde se localiza la planta productiva de
dichas firmas. En este caso se eliminaron todas las empresas nacionales para calcular las
medidas que únicamente involucrara la aglomeración de firmas extranjeras dentro los
municipios del país. El nivel de detalle de las variables construidas fue a 4 dígitos del SA
considerando el tipo de firma (PCS, ORD o HBR). El uso de esta información para la

37

El SIEM es una base de datos pública que contiene información sobre las características y ubicación de los
establecimientos y actividades productivas de comercio, industria y servicios en México. Este sistema fue
creado por el gobierno mexicano como una herramienta para la promoción de negocios, establecimiento de
vínculos empresariales y elaboración de estadísticas. La actualización de la información se realiza por
mandato de Ley. www.siem.gob.mx.
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elaboración de las variables de spillovers tiene la ventaja de identificar a las firmas
manufactureras extranjeras que realmente exportaron durante el periodo de estudio en el
área geográfica donde realizan su actividad productiva las firmas domésticas.

Tabla 1. Estadística descriptiva de las variables contenidas en la BDE-EIA
Africa
Ln productividad
Ln tamaño de empresa
Ln importaciones
Ln distancia
Ln acceso a mercados

Media
6.7469
5.4926
8.7864
9.4808
0.9273

Desv. Est.
1.0296
1.2260
2.0418
0.0709
0.2080

Mínimo
2.6299
1.3863
-1.0189
9.3139
0.1153

Máximo
9.5832
8.7182
13.8492
9.5266
1.4537

América
Ln productividad
Ln tamaño de empresa
Ln importaciones
Ln distancia
Ln acceso a mercados

Media
6.4402
5.2647
9.2061
7.5235
1.2495

Desv. Est.
0.9126
1.0804
3.1398
0.6268
0.4766

Mínimo
0.8144
0.6931
-6.9078
6.2146
-0.9912

Máximo
11.3838
8.7182
18.1431
8.9311
2.9194

Asia
Ln productividad
Ln tamaño de empresa
Ln importaciones
Ln distancia
Ln acceso a mercados

Media
6.6480
5.4980
9.8300
9.5037
1.0364

Desv. Est.
0.9781
1.1309
2.3957
0.1262
0.2557

Mínimo
2.5234
0.6931
-4.1352
9.2814
-0.4263

Máximo
10.7784
8.7182
17.5458
9.7469
1.8359

Europa
Ln productividad
Ln tamaño de empresa
Ln importaciones
Ln distancia
Ln acceso a mercados

Media
6.6179
5.5799
11.1479
9.1591
1.2173

Desv. Est.
0.9483
1.1736
1.9295
0.0583
0.2113

Mínimo
2.6299
0.6931
0.3279
9.0460
0.0359

Máximo
10.7784
8.7182
17.3693
9.3446
1.9017

Pacífico
Ln productividad
Ln tamaño de empresa
Ln importaciones
Ln distancia
Ln acceso a mercados

Media
6.6207
5.7244
9.4586
9.4405
1.0016

Desv. Est.
1.0049
1.2594
1.9610
0.0601
0.2061

Mínimo
0.8144
1.0986
-1.3056
9.3243
-0.1378

Máximo
10.7784
8.7182
16.0735
9.4716
1.6970

Fuente: Elaboración propia con información de la BDE-EIA descrita en la sección V.1. La
variable de acceso a mercados se calcula como Ln importaciones/Ln distancia.

23

La tabla 2 muestra las estadísticas descriptivas del número de firmas exportadoras
extranjeras vecinas que tienen las firmas nacionales, de acuerdo al destino de venta al
exterior. Las firmas exportadoras domésticas registraron, en promedio, 1.9 firmas
extranjeras PCS vecinas que exportaron al mismo país un año antes; la proporción de
empresas nacionales con cero vecinos fue de 89.5% y con más de 10 ascendió a 2.2%,
alcanzando un máximo de 302 establecimientos cercanos. Por su parte, el promedio de
firmas extranjeras ORD vecinas se ubicó en 1.2 con un máximo de 19 establecimientos; el
porcentaje de empresas domésticas que exportaron con ningún vecino fue de 64.8% y con
más de 10 alcanzó un 0.6%. En el caso de las empresas foráneas HBR, el promedio de
vecinos de las firmas nacionales fue de 12.1 con un límite de 293 establecimientos dentro
del mismo municipio; el porcentaje de empresas domésticas con ninguna empresa
extranjera vecina fue de 24.2% y los que tienen más de 10 vecinos ascendió a 28.1%.

Al comparar el coeficiente de variación de las medidas de spillover de los tres tipos de
empresas foráneas, se observa que la aglomeración de firmas PCS registran una mayor
dispersión con respecto la media computada, lo que sugiere la existencia de una amplia
heterogeneidad en la ubicación de este tipo de establecimientos entre los municipios donde
se localizan las firmas domésticas. Este comportamiento contrasta con la concentración de
firmas extranjeras HBR que registra menos variabilidad con respecto a la media calculada.

Tabla 2. Aglomeración de empresas exportadoras extranjeras
que vendieron al mismo destino que las firmas domésticas
Tipo
de
firma
PCS
ORD
HBR

Media
1.9
1.2
12.1

Estadística descriptiva
Desv.
Coeficiente
Mín
Máx
Estándar
de variación
16.0
0
302
8.4
2.3
0
19
1.9
21.9
0
293
1.8

Porcentaje de celdas donde
Cero

1-5

5-10

>10

89.5
64.8
24.2

7.6
28.7
28.8

0.7
5.9
18.8

2.2
0.6
28.1

Fuente: Elaboración propia con información de la BDE. Los datos que se reportan corresponden a firmas extranjeras que
exportaron al mismo país que las firmas domésticas un año antes.
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VI.

Resultados

En esta sección se muestran los resultados de la estimación empírica de la ecuación [10],
relativa a las decisiones de exportar de las empresas. Como primer punto, se examina la
influencia de los spillovers de todas las firmas exportadoras extranjeras sobre la
probabilidad de que las firmas nacionales puedan vender a un mercado . Este asunto se
aborda considerando una medida de aglomeración de firmas específica de país de destino,
así como otras métricas específicas de producto, país-destino y de número de exportadores,
en general. A continuación, se evalúa nuevamente dicha influencia considerando tres clases
de empresas extranjeras de acuerdo al producto que comercian con el exterior (PCS, ORD y
HBR). Asimismo, se analiza la importancia que tienen para las empresas locales los
spillovers generados por las tres clases de empresas extranjeras en la posibilidad de
exportar a distintas áreas geográficas. Finalmente, se segmenta la muestra de empresas
nacionales de acuerdo a su tipo de bien de exportación (PCS o HBR) y se examina la
influencia de las tres clases de empresas extranjeras sobre sus decisiones de exportación a
un destino .

VI.1 Efectos de los spillovers de exportación sobre firmas nacionales

En la primera columna de la tabla 3 se reportan los resultados de la estimación de la
ecuación que describe las decisiones de exportación de las firmas, en función de ciertas
características observables. Los parámetros obtenidos son significativos al 1% y los signos
son acordes a lo derivado de la expresión algebraica de [10], es decir, la productividad de
las firmas domésticas incide positivamente en sus decisiones para comenzar a exportar a un
destino en específico, asimismo, el tamaño de las empresas también es relevante en la
internacionalización de sus ventas.

Los resultados entre productividad-tamaño y actividad exportadora apuntan a que firmas
más grandes tienen más posibilidad de complementarse y ser verticalmente integradas para
generar economías de escala, en comparación con las firmas más pequeñas. Esta ventaja les
permite ser más productivas y enfrentar de mejor manera los costos asociados con la venta
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al exterior de sus productos. Asimismo, entre menos costoso sea llegar a un gran número de
consumidores externos, es decir, una mayor facilidad de acceso a los mercados externos, la
posibilidad de exportar será más alta en consonancia con el modelo de Melitz (2003).

Cuando se considera la medida spillover específica de país en la regresión (columna 2) los
resultados indican, además de lo antes descrito, que las exportaciones realizadas por las
firmas nacionales a un país

se encuentran influenciadas positivamente por la

aglomeración de otras firmas extranjeras vecinas que vendieron al mismo país j un año
previo,38 en línea con los hallazgos reportados por Koenig (2009) y Koenig et al., (2010).

Tabla 3. Estimación logit sobre la decisión de exportar de empresas nacionales
considerando distintas medidas de spillovers
Variable dependiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0.546**

0.546**

0.546**

0.546**

0.546**

(6.59)

(6.60)

(6.60)

(6.61)

(6.61)

0.277**
(3.80)

0.275**
(3.82)

0.275**
(3.82)

0.275**
(3.83)

0.275**
(3.82)

0.522**
(4.17)

0.503**
(4.07)

0.503**
(4.07)

0.502**
(4.06)

0.501**
(4.05)

0.0127*
(2.57)

0.0127*
(2.57)

0.0131**
(2.67)

0.0130**
(2.64)

Medidas de spillovers de firmas extranjeras
Específica de destino
Específica de producto

-0.000550
(-0.15)

Especifica de producto-destino

0.00351
(0.72)
-0.00648
(-1.25)

-0.00988
(-1.32)

0.00888
379,594

0.00888
379,594

Efectos fijos firma-producto-país y de año
Pseudo R2
Observaciones

0.00856
379,594

0.00887
379,594

0.00887
379,594

Estadísticos en paréntesis. Los estadísticos son construidos usando errores estándar clusterizados al nivel de municipio. Todas las
variables independientes se rezagaron un período. La variable acceso a mercados se calculó como
. Las marcas **, * y + indican un nivel de significancia del 1%, 5% y 10%, respectivamente.
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Debido a que la proximidad espacial entre agentes puede dar lugar a distintos efectos directos e indirectos
(Duranton y Puga, 2004; Rosenthal y Strange, 2003) e incidir en el comportamiento exportador de las
empresas, los coeficientes de spillovers presentados en este documento pueden ser interpretados como el
efecto neto derivado las interacciones realizadas por las firmas dentro de la aglomeración.
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A fin de evaluar la existencia de otros tipos de spillovers, en las siguientes estimaciones se
incorporan paulatinamente otras medidas relacionadas con la especificidad del producto y
del producto-destino. En la columna 3 se incluye una variable específica de producto, los
resultados arrojan que el coeficiente de esta medida no es estadísticamente significativo, en
tanto que la magnitud de la medida de spillover específica de destino se mantuvo inalterada
y significativa al 5%. En la cuarta regresión, cuando se considera la medida específica
producto-país tampoco se obtiene evidencia estadística que soporte la presencia de este tipo
de spillover.

En la última columna se reportan los coeficientes estimados considerando todas las
variables de las regresiones previas; el parámetro referente a la medida de spillover
específica de destino registra un leve incremento y permanece significativo. Estos hallazgos
apuntan a que el efecto, en general, de los spillovers de las empresas foráneas sobre las
empresas nacionales se encuentra más asociado al destino específico de las ventas al
exterior que a la elaboración de un producto en particular.

VI.2 Efectos de los spillovers de exportación sobre firmas nacionales por tipo de empresa
extranjera

En la tabla 4 se reportan los coeficientes estimados considerando las tres medidas de
spillovers utilizadas en la última regresión de la tabla 3, para las tres clases de firmas
extranjeras PCS, ORD y HBR. En la columna 1 de la tabla 4, se observa que los
coeficientes estimados de las tres medidas relacionadas con la concentración de firmas
exportadoras foráneas PCS, no aportan evidencia a favor de la existencia de spillovers.
Esto se puede explicar debido a que las empresas PCS al mantener una alta interrelación
con los mercados externos en la compra de insumos y venta de productos finales, tengan
poco contacto con la industria nacional y por ende un ambiente menos propicio para la
manifestación de externalidades de información; otra posibilidad es que la influencia sobre
la actividad exportadora nacional se encuentre acotada hacia ciertos sectores productivos o
en mercados de destino muy específicos.
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Tabla 4. Estimación logit sobre la decisión de exportar de empresas nacionales
considerando distintos tipos de empresas extranjeras
Variable dependiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0.0114
(0.78)

0.0153
(1.33)

0.0176
(1.50)

Específica de producto

-0.0156
(-0.87)

-0.0180
(-0.93)

Especifica de producto-país

0.0005
(0.03)

-0.0063
(-0.36)

Medidas de spillovers de firmas extranjeras
Firmas PCS
Especifica de país

Firmas ORD
Especifica de país

-0.0119
(-0.98)

-0.0138
(-1.07)

Específica de producto

0.0300
(0.89)

0.0308
(0.87)

Especifica de producto-país

0.172*
(2.26)

0.190*
(2.32)

Firmas HBR
Especifica de país

0.0130* 0.0156** 0.0144**
(2.45)
(3.08)
(2.72)

Específica de producto

0.00282
(0.49)

0.0024
(0.38)

Especifica de producto-país

-0.0119
(-1.02)

-0.0050
(-0.37)

Pseudo R2
Observaciones

0.211**
(2.73)

Efectos fijos firma-producto-país y anuales
0.00865
0.00864 0.00880 0.00906
379,594
379,594 379,594 379,594

0.00899
379,594

Estadísticos en paréntesis. Los estadísticos son construidos usando errores estándar clusterizados al nivel de municipio.
Todas las variables independientes se rezagaron un período. Las estimaciones también incluyen como covariables al
,
y al
. La variable acceso a
mercados se calculó como
.. Las marcas **, * y + indican un nivel de
significancia del 1%, 5% y 10%, respectivamente.

Por su parte, los resultados de la columna 2 reflejan la existencia de spillovers de
exportación específicos de producto-país de las firmas foráneas ORD sobre las firmas
nacionales. A diferencia de las firmas PCS el efecto puede estar asociado mediante una
interrelación productiva con las empresas domésticas a través de relaciones horizontales o
cliente-proveedor en donde se comparta información específica sobre la demanda,
distribución o comercialización de ciertos productos en determinados mercados de venta al
exterior. Este resultado se encuentra en la misma dirección que los reportados en otros
estudios que han informado sobre la existencia de spillovers específicos producto-país, en
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países con una escasa o nula presencia de firmas PCS, como el caso de Koenig et al.
(2010) y Harasztosi (2015).

Cuando se analiza el caso de las firmas foráneas HBR, se encuentra un efecto positivo y
significativo de la concentración de firmas extranjeras que vendieron un año antes al
mismo destino que las empresas nacionales. En comparación a los otros dos tipos de
empresas extranjeras, esta situación parece reflejar que la influencia sobre las firmas
nacionales derivaría del compartir información específica sobre el acceso a los países de
destino, como pudiera ser aspectos relacionados con requisitos y restricciones arancelarias,
regulaciones comerciales, formas de hacer negocio, estructura del mercado, idioma, etc.

VI.3 Pruebas de robustez

Para examinar que los resultados obtenidos son validos a distintas submuestras, se
realizaron diversas pruebas considerando los factores que podrían influir sobre la
existencia de los spillovers de exportación reportados. En la primera columna de la tabla 5,
a manera de comparación se presentan los coeficientes de la última estimación de la tabla 4
y que representa la especificación a validar.

En la segunda regresión se reportan los parámetros estimados de las medidas de spillovers
sin considerar los principales productos39 de exportación de las firmas, esto en virtud de
que la mayoría de firmas cuando comienzan a exportar lo hacen a un solo país y
posteriormente van agregando países a su portafolio (Lawless, 2009), por lo que el efecto
de los spillovers sólo podrían estar concentrados o sólo manifestarse en los productos más
relevantes. Los resultados obtenidos no muestran cambios sustanciales respecto a la
especificación de comparación y sugieren que los spillovers son relevantes en los
productos subsecuentes que venden al exterior las empresas.

Un aspecto que podría poner en duda los resultados es el de la concentración geográfica de
la actividad exportadora, debido a que la ubicación cercana a grandes centros de
39

Para abarcar a un mayor número de productos, estos se definieron a 4 dígitos del SA.
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consumidores de bienes importados propicia a una mayor densidad de empresas
exportadoras extranjeras y nacionales, generando un ambiente favorable para un prolífico
intercambio de información respecto al mercado cercano. Este factor podría marcar serías
diferencias con el resto del país y llevar a pensar que la existencia de spillovers obedece en
gran parte a un efecto frontera. En el caso de México, esta situación es por demás relevante
ya que es vecino del principal mercado a nivel mundial, los Estados Unidos de América
(EUA).

Para descontar de las estimaciones ese probable efecto frontera, la regresión 3 muestra los
coeficientes obtenidos sin considerar a los todos los municipios mexicanos que comparten
frontera con los EUA; los parámetros computados nuevamente no reflejan modificaciones
importantes. De igual manera, para asegurar que los spillovers de exportación no fueran
explicados por un efecto influenciado por una mayor actividad económica, como la que
presenta México en el centro del país; la columna 4 de la tabla 5 muestra la estimación sin
considerar a los municipios pertenecientes al Distrito Federal y al Estado de México que
conjuntamente representan la región capital de México, los parámetros calculados exhiben
un aumento en la magnitud en las medidas consideradas, no obstante, su significatividad se
mantiene.

En la siguiente regresión no se toman en cuenta los municipios de la región capital y los
fronterizos con los EUA; en comparación con los coeficientes de la columna 1, se observa
un incremento en su tamaño sin cambiar el sentido de los resultados. Asimismo, se percibe
que la medida de spillover asociada con las firmas PCS se vuelve significativa al 10%, lo
que refuerza la idea de que su efecto no se presenta de manera general hacia todas las
empresas nacionales, sino que su campo de influencia es limitado. Para comprobar que los
hallazgos de la columna 1 no provengan solo de firmas que exporten una gran cantidad de
productos a distintos destinos, en las estimaciones mostradas en columnas 6 y 7 se
excluyen los municipios que concentran el mayor número de celdas con flujos de
exportación positivos al nivel firma-producto-país y firma-productos, respectivamente.
Estas restricciones en el número de observaciones no inciden en las conclusiones
alcanzadas con la primera regresión.
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Tabla 5. Pruebas de Robustez
Variable dependiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Excluyendo
principales
productos

Sin
municipios
fronterizos
con EUA

Sin incluir
municipios
de la
región
capital

Sin
municipios
de la reg.
capital y
fronterizos
con EUA

0.0176

0.0159

0.0164

0.0218

(1.50)

(1.30)

(1.23)

0.211**

0.227**

(2.73)

Estimación
de
comparación

(7)

(8)

Sin considerar municipios con
mayor número de celdas

Estatus
exportador

Firmaproductopaís

Firmaproducto

0.0260+

0.0160

0.0182

0.0172

(1.61)

(1.77)

(1.35)

(1.48)

(1.49)

0.210**

0.333**

0.344**

0.239**

0.211**

0.250**

(2.66)

(2.59)

(3.36)

(3.16)

(2.63)

(2.73)

(4.10)

0.0144**

0.0143*

0.0150**

0.0156**

0.0162**

0.0161*

0.0138**

0.0163**

(2.72)

(2.37)

(2.58)

(2.91)

(2.66)

(2.38)

(2.62)

(3.10)

Medidas de spillovers de firmas extranjeras
Firmas PCS
Especifica de país

Firmas ORD
Específica prod-país

Firmas HBR
Especifica de país

Efectos fijos firma-producto-país y anuales
Pseudo R2

0.00899

0.00885

0.00911

0.0117

0.0122

0.00982

0.00927

0.0142

Observaciones

379,594

334,937

371,517

209,387

201,310

274,865

370,314

431,184

Estadísticos en paréntesis. Los estadísticos son construidos usando errores estándar clusterizados al nivel de municipio. Todas las variables independientes se rezagaron un período. Las
estimaciones también incluyen como covariables al
,
y al
. La variable acceso a mercados se calculó como
. Las marcas **, * y + indican un nivel de significancia del 1%, 5% y 10%, respectivamente.
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En la regresión final, se utiliza como variable dependiente el estatus exportador de las
firmas, permitiendo que los flujos de exportación persistentes influyan en las
estimaciones. Aunque el cambio de variable aumenta de manera considerable el número
de observaciones, los hallazgos iniciales no se modifican.

VI.4 Efectos de los spillovers de exportación sobre distintos tipos de empresas nacionales

Para ahondar respecto a la influencia de los spillovers de exportación de las firmas
extranjeras, se divide la muestra en firmas nacionales que exportan productos ORD o
HBR, y para cada submuestra se aplica la especificación de la regresión de comparación
(columna 1 tabla 6).

En la columna 2 de la tabla 6 se informan los coeficientes de las covariables de spillovers
considerando la submuestra de empresas nacionales que comercia con el exterior
productos ORD, los hallazgos muestran que la aglomeración de firmas extranjeras
cercanas que también venden productos PCS, en términos generales, no inciden en la
posibilidad de exportar a un mercado específico de esta clase de empresas locales. En
contra parte, las empresas extranjeras ORD registran evidencia positiva sobre la
presencia de spillovers de exportación sobre firmas nacionales que también son
catalogadas como ORD. Lo anterior, sugiere que las externalidades de información entre
firmas nacionales y extranjeras son más probables que se manifiesten en entornos en
donde ambos clases de empresas tengan en común el mismo régimen de comercio, como
lo encontrado Mayneris y Poncent (2015) en el caso de China.

Al considerar a las firmas extranjeras HBR, se encuentra un efecto positivo y
significativo al 10% sobre la probabilidad de acceder a un nuevo destino por parte de las
firmas nacionales ORD; esta influencia se puede relacionar con el hecho de que las
firmas HBR no sólo tienen vínculos fuertes con el exterior, sino también pueden tener
contacto comercial con diferentes sectores productivos locales.
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Cuando se utiliza la submuestra de empresas nacionales que venden productos HBR, se
percibe un panorama distinto. En este caso, no se encuentra ninguna contribución
proveniente de empresas foráneas PCS o ORD; en tanto que únicamente los efectos
positivos provienen de la presencia de firmas extranjeras que igualmente son HBR. Lo
que parece indicar nuevamente que los nexos de comunicación entre empresas
nacionales y extranjeras se ven favorecidos cuando comparte un régimen de comercio
similar.

Tabla 6. Estimación logit sobre la decisión de exportar en
distintas empresas nacionales considerando diferentes tipos
de empresas extranjeras
Variable dependiente:
(1)
Todas

(2)
Firmas nacionales
ORD

(3)
HBR

Medidas de spillovers de firmas extranjeras
Firmas PCS
Específica de país
Firmas ORD
Específica prod-país
Firmas HBR
Específica de país

0.0176
(1.50)

0.00393
(0.55)

0.0229
(1.64)

0.211**
(2.73)

0.223**
(4.13)

0.194
(1.32)

0.0144**
(2.72)

0.0139+
(1.73)

0.0145*
(2.00)

Efectos fijos firma-producto-país y de año
Pseudo R2
0.00899
0.0100
Observaciones
379,594
119,416

0.00903
260,101

Estadísticos en paréntesis. Los estadísticos son construidos usando errores estándar
clusterizados al nivel de municipio. Todas las variables independientes se rezagaron un
período.
Las
estimaciones
también
incluyen
como
covariables
al
,
y
al
. La variable acceso a mercados se calculó como
. Las marcas **, * y + indican un nivel de
significancia del 1%, 5% y 10%, respectivamente.

VI.5 Dimensión geográfica de los spillovers

Un asunto que es relevante para economías que tienen una gran dependencia comercial
con un número reducido de países, como en el caso de México, es si la influencia de los
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spillovers de exportación contribuye a incrementar la posibilidad de que las firmas
nacionales exporten a otros mercados internacionales distintos.

Para tal efecto, se interaccionan las medidas de spillovers con dos variables dummy que
indican el destino de las exportaciones; la primera identifica al mercado de América del
Norte y la segunda al resto de países. Al igual que en el apartado anterior, la evaluación
se realiza distinguiendo entre tipos de empresas domésticas.

En la primera columna de tabla 7 se muestra que en términos generales, los spillovers
generados por las firmas extranjeras sobre las empresas mexicanas se encuentran
únicamente asociados con las ventas al exterior cuyo destino son EUA y Canadá. Esta
situación se registra por la cercanía de empresas exportadoras foráneas ORD y HBR, en
tanto, que las firmas PCS no exhibe ningún tipo de efecto.

Cuando se toma en consideración únicamente a las empresas nacionales ORD, se tiene
una situación muy similar a la presentada en la regresión anterior, sin embargo, también
se encuentra evidencia significativa de que la proximidad de firmas foráneas ORD que
exportaron el mismo producto al mismo destino que las nacionales, propicia la
internacionalización

de

estas

últimas

para

acceder

a

mercados

distinto

al

Norteamericano.

Al examinar a las empresas nacionales HBR, se encuentra una marcada presencia de
spillovers de exportación asociada con la venta de productos hacia el área de
Norteamérica. Además, los resultados emanados de las medidas correspondientes a
firmas extranjeras PCS y HBR, parecen apuntar al hecho de que el principal mercado de
venta al exterior de las firmas nacionales que elaboran productos procesados son los
países vecinos del norte.
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Tabla 7. Estimación logit sobre la decisión de exportar a
distintos mercados por empresas nacionales
Variable dependiente:
(1)

(2)
(3)
Firmas nacionales
Todas
ORD
HBR
Medidas de spillovers de firmas extranjeras
Firmas PCS
Especifica de país
X dummy Norte América

0.0188
(1.59)

0.00581
(0.78)

0.0240+
(1.71)

Especifica de país

-0.0122

0.0144

-0.00984

X dummy no Norte América

(-0.14)

(0.07)

(-0.10)

Firmas ORD
Especifica de prod-país
X dummy Norte América

0.265**
(2.97)

0.229**
(3.75)

0.291+
(1.80)

Especifica de prod-país
X dummy Norte América

0.0396
(0.42)

0.205*
(2.03)

-0.0805
(-0.62)

0.0165**
(2.94)

0.0172*
(2.12)

0.0165*
(2.05)

0.00685
(0.78)

0.00383
(0.21)

0.00728
(0.65)

Efectos fijos firma-producto-país y de año
Pseudo R2
0.00902
0.0101
Observaciones
379,594
119,416

0.00908
260,101

Firmas HBR
Especifica de país
X dummy Norte América
Especifica de país
X dummy no Norte América

Estadísticos en paréntesis. Los estadísticos son construidos usando errores estándar
clusterizados al nivel de municipio. Todas las variables independientes se rezagaron un
período.
Las
estimaciones
también
incluyen
como
covariables
al
,
y
al
. La variable acceso a mercados se calculó como
. Las marcas **, * y + indican un nivel de
significancia del 1%, 5% y 10%, respectivamente.

VI.6 Spillovers de exportación e intensidad tecnológica de las firmas nacionales
Un asunto importante al momento de explicar la existencia y magnitud del efecto de los
spillovers de exportación, y que no ha gozado de mucha atención, es el hecho de que su
influencia se encuentre relacionada con el tipo de actividad que realicen las empresas
domésticas. Kokko (1994) aporta evidencia de que la incidencia de las firmas extranjeras
sobre sus contrapartes locales no se presenta de manera similar en todos los sectores,
debido a que empresas foráneas pueden estar operando prepondérateme en ciertas
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industrias donde los productos y tecnologías tienen más en común con los
establecimientos domésticos.

Para tomar en cuenta este asunto, las submuestras de empresas nacionales se dividieron
en tres rubros de acuerdo a la intensidad tecnológica de los productos elaborados,
utilizando como base la clasificación propuesta por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE).40 Al analizar los resultados reportados en la
columna 1 de la tabla 8, se percibe que tanto la concentración de firmas extranjeras PCS
y HBR tienen una influencia positiva en la propensión de exportar de las firmas
nacionales que producen bienes en los sectores de alta tecnología y donde tal efecto se
percibe principalmente en firmas nacionales HBR, en donde su magnitud es mayor
(columna 7).

Una posible hipótesis sobre este resultado proviene del hecho de que las empresas en los
sectores de alta tecnología necesitan permanentemente información respecto a las
cambiantes necesidades de los mercados en el exterior, ya que el ciclo de vida de los
productos que elaboran y su gusto por los consumidores son cortos debido a rapidez con
que evoluciona la tecnología; estos factores obliga a dichas empresas a llevar continuos
ajustes en los costos asociados a la comercialización, distribución y marketing de sus
productos en el exterior, entre otros. Para cubrir esa constante exigencia de información,
las empresas domésticas pueden estar siendo nutridas por las firmas extranjeras PCS o
HBR, ya que estas al formar parte de una cadena de producción global a través de la
elaboración de productos procesados les permite contar con un conocimiento actualizado
sobre las tendencias mundiales de consumo y logística de productos altamente
tecnificados. La transmisión de información hacia las firmas nacionales MIX es muy
probable que se vea favorecida por los entornos de alta aglomeración que distingue a los
sectores de alta tecnología en México donde destaca la participación de empresas de
productos procesados (Carrillo y Gomis, 2007).
40

En el sector de alta tecnología se incluyeron las industrias relativas a química, maquinaria y equipo,
fabricación de equipo de cómputo, fabricación de equipos eléctricos y electrónicos, y equipo de transporte.
En intensidad tecnológica media, se consideraron las industrias relacionadas con derivados del petróleo y
carbón, plástico y hule, productos minerales no metálicos y productos metálicos; en el caso de intensidad
tecnológica baja se englobaron el resto de industrias.
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De la estimación presentada en la columna 2 de la tabla 8 se puede apreciar, en términos
generales, que no existe influencia de las firmas exportadoras extranjeras sobre las
empresas nacionales que operan en sectores con una intensidad tecnológica media, no
obstante, al distinguir a las firmas domésticas entre ORD y HBR aparece un efecto
positivo y significativo para los establecimientos nacionales ORD que proviene de firmas
extranjeras PCS (columna 5). Esto parece señalar que este tipo de empresas exportadoras
nacionales ORD en ciertos sectores también se nutren de la información de sus
contrapartes extranjeras que elaboran productos PCS.

Por otra parte, en la columna 3 de la Tabla 8 se observa la presencia de spillovers de
exportación en las firmas nacionales de baja tecnología provenientes de firmas
extranjeras ORD, los cuales concretamente se manifiestan en establecimientos
domésticos que también elaboran productos ORD (columna 6). Una manera de
interpretar este hallazgo es que las firmas en sectores de baja intensidad tecnológica
enfrentan fuertes barreras a la entrada para ingresar a mercados foráneos, ya que la mano
de obra de baja calificación puede limitar su capacidad de incrementar su productividad
y enfrentar los costos asociados con la actividad exportadora. En este sentido, las firmas
domésticas parecen valorar de manera importante la información sobre los mercados
foráneos que adquiere de las empresas extranjeras ORD mediante los vínculos clienteproveedor que establecen.

Los hallazgos antes mencionados sugieren que las empresas nacionales que operan bajo
un régimen de comercio HBR en sectores con una intensidad tecnológica alta, son más
probables de beneficiarse para acceder a mercados foráneos de las externalidades de
información emanadas de firmas extranjeras que elaboran productos procesados. Por el
contrario, la asimilación de dichas externalidades por parte las firmas nacionales ORD
parecen estar presentes únicamente en sectores con una baja intensidad tecnológica.
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VII

Conclusiones

Mediante el uso de una abundante información que combina datos de comercio y de
producción de empresas nacionales, así como de medidas detalladas que capturan la
aglomeración de firmas foráneas a un nivel muy fino; esta investigación indaga si la
presencia de firmas exportadoras extranjeras que utilizan distintos regímenes de comercio
incrementa la probabilidad de que las firmas domésticas comiencen a exportar o
incrementen su presencia en mercados foráneos en la venta de sus productos.

Al igual que en otras investigaciones (Aitken et al., 1997; Kokko et al., 2001; Greenaway
et al., 2004), las estimaciones realizadas brindan soporte estadístico a favor de que las
decisiones de exportación de las firmas domésticas en México se vieron influenciadas por
la presencia de firmas exportadoras extranjeras. Sin embargo, esta conclusión no se puede
extender cuando se consideran por separado a las empresas extranjeras de acuerdo al
régimen de comercio que utilizan. Así, los resultados arrojan que los efectos de spillovers
no se encuentran presentes ni se manifiestan de manera homogénea sobre las firmas
nacionales.
Además, los hallazgos apuntan a que la presencia de los spillovers no sólo es favorecida
por ambientes donde las empresas nacionales y foráneas tienen en común el mismo
régimen de comercio, sino también su existencia se puede manifestar en sectores donde
los bienes producidos y la tecnología utilizada sea más parecida entre dichas empresas a
pesar de no compartir el mismo régimen de comercio. Esto podría explicar la evidencia
contradictoria sobre la existencia de spillovers provenientes de firmas PCS, aportada por
los trabajos de Mayneris y Poncet (2013) y Fu (2011), al mostrar que ambos son
resultados particulares emanados de considerar o no dentro del análisis la intensidad
tecnológica con que operan las firmas nacionales.
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Tabla 8. Estimación logit sobre la decisión de exportar de distintas empresas nacionales en sectores de
alta, media y baja intensidad tecnológica
(1)

(2)

(3)

(4)

Todas
Alta

Media

(5)

(6)

(7)

ORD
Baja

Alta

Media

(8)

(9)

HBR
Baja

Alta

Media

Baja

Medidas de spillovers de firmas extranjeras
Firmas PCS
Específica de país

0.0542+

0.0145

-0.0021

-0.0846 0.0487**

-0.0173

0.0677* 0.00476

0.00425

(1.66)

(1.15)

(-0.28)

(-1.50)

(3.05)

(-1.17)

(2.50)

(0.31)

(0.54)

0.411

0.235

0.123*

0.0276

0.375

0.150*

0.611

-0.0678

0.0875

(1.11)

(1.55)

(2.37)

(0.18)

(1.30)

(2.32)

(1.21)

(-0.35)

(0.85)

0.00476

0.0123

0.0178

(0.29)

(0.96)

(1.44)

Firmas ORD
Específica prod-país

Firmas HBR
Específica de país

0.0261* 0.00202 0.00503
(2.55)

(0.21)

(0.94)

0.0307* -0.00433 -0.00128
(2.33)

(-0.35)

(-0.18)

Efectos fijos firma-producto-país y de año
Pseudo R2

0.0168

0.0108

0.00465

0.0193

0.0110

0.00826

0.0176

0.0120

0.00384

Observaciones

151,749

90,453

137,392

41,584

29,437

48,395

110,147

60,987

88,967

Estadísticos en paréntesis. Los estadísticos son construidos usando errores estándar clusterizados al nivel de municipio. Todas las variables independientes se
rezagaron un período. Las estimaciones también incluyen como covariables al
,
y al
. La variable acceso a mercados se calculó como
. Las marcas **, * y + indican un nivel
de significancia del 1%, 5% y 10%, respectivamente.
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La evidencia aportada en este documento representa una guía la elaboración de políticas
públicas más efectivas con relación a la internacionalización de firmas domésticas. Por lo
que si se buscara una política para incentivar el ingreso de firmas nacionales a mercados
distintos del área de Norteamérica, lo más factible sería estimular la presencia de firmas
extranjeras ORD respecto a sus homologas domésticas, no obstante, de acuerdo a las
estimaciones es muy probable que su influencia se limite a los sectores de baja intensidad
tecnológica. Por su parte, si lo que se pretendiera es impulsar el ingreso a la actividad
exportadora o venta de nuevos productos al exterior de empresas nacionales de los
sectores con una intensidad tecnológica media y alta, lo razonable sería propiciar la
presencia de firmas PCS o HBR, sin embargo, se podría esperar que las nuevas
incorporaciones se centraran en los mercados de EUA o Canadá.

Aún existen aspectos para una futura investigación sobre la incidencia de los spillovers de
exportación de firmas extranjeras PCS o HBR con respecto a la posibilidad de ingresar a
la actividad exportadora o aumento de mercados por parte de los establecimientos
manufactureros nacionales. Es necesario investigar los mecanismos a través de los cuales
se generan los efectos de los spillovers entre distintas empresas extranjeras con diferentes
empresas nacionales.
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