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La falta de transparencia en trámi-
tes aduaneros, la escasa utilización 
relativa de tecnologías de la infor-
mación y baja eficiencia en logísti-
ca, son algunos de los factores que 
afectan al comercio exterior mexi-
cano y que lo ubican en el lugar 61 
del ranking de 138 países elabora-
do por el Foro Económico Mundial.

Esta es una de las tareas pendien-
tes del Gobierno Federal, señala Juan 
Manuel Quiroga Lam, director gene-
ral del Consejo Mexicano de Comer-
cio Exterior del Noreste (COMCE).

En entrevista, el experto habla 
sobre los retos y oportunidades 
que tiene el sector exportador de 
Nuevo León y de México.

Comentó que la burocracia en los 
procedimientos para traer produc-
tos del extranjero, la corrupción en 
las fronteras y la delincuencia orga-
nizada que se refleja en el robo de 
mercancías, entre otras cosas, afec-
tan al comercio exterior mexicano.

“El comparativo de la facilitación 
del comercio internacional resul-

ta positivo respecto al mismo des-
empeño de México en el pasado, 
pero el panorama cambia cuando 
se compara en el ranking mundial 
respecto a otros países contra los 
que compite”, indicó.

Mencionó que pese a ser uno de 
los países con más acuerdos y tra-
tados comerciales en el mundo, 
México ofrece uno de los más bajos 
ambientes operacionales en ma-
teria de comercio exterior, inclui-
dos la protección a los derechos de 
propiedad, propiedad intelectual, 
eficiencia judicial en disputas co-
merciales, acceso al financiamien-
to y seguridad física.

El experto, quien acaba de publi-

Falta transparencia  
en trámites aduaneros

CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA

Tiene Heineken México 
nuevo director general

Por cuarta ocasión en los últimos 
cinco años, Cervecería Cuau-
htémoc Moctezuma, Heineken 
México, anunció el cambió de su 
Presidente y Director General, el 

cual será efectivo a partir de agosto 
próximo.

La compañía dijo que Marc 
Busain, actual líder en México, 
pasará a encabezar las operaciones 
de Heineken Américas, y éste será 
sustituido por Dolf van den Brink, 
actual director general en Estados 
Unidos.

A Busain, quien lleva tres años al 
frente de la división, le anteceden 
Michiel Herkemij, quien ocupó el 
cargo poco más de un año, que a 
su vez sustituyó en dicho puesto a 
Jorge Luis Ramos Santos, quien se 
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R COMCE Noreste dice 
que esta es una de las 
tareas pendientes del 
Gobierno Federal
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car el libro “El Comercio Exterior 
Mexicano y el rol del COMCE Nores-
te”, expresó que otro de los proble-
mas de México es la falta de cadenas 
de valor en el comercio exterior.

“Las cadenas de valor surgen des-
de la proveeduría de la pequeña y 
mediana empresa hacia la empre-
sa exportadora directa y esto no se 
ha fortalecido”, indicó.

Señaló que cada vez es más di-
fícil para una empresa pequeña 
o mediana de estados lejanos a 
la frontera el poder participar en 
el producto de exportación final 
cuando conlleva tecnología y valor.

“Nuestras exportaciones siguen 
ligadas a la industria automotriz o 
a productos de escaso valor agre-
gado”, afirmó Quiroga.

SE RETIRA DEL COMCE NORESTE
Después de 23 años de dirigir opera-
tivamente a este organismo, Quiroga 
Lam dirá adiós en este mes de abril.

El ex funcionario del Gobierno 
Federal y ex consultor de la ONU-
DI fue testigo del abandono de la 

política de sustitución de impor-
taciones y de fomento industrial 
a cambio de una decidida políti-
ca de apertura económica y glo-
balización.

El mercado de derivados constituye 
una alternativa de inversión adicional 
en los mercados financieros. Por su na-
turaleza compleja, sin embargo, estos 
instrumentos se consideran como in-
versiones de alto riesgo. Su atractivo es 
tal que en el último reporte de estadís-
ticas del Banco de Liquidaciones Inter-
nacionales el tamaño de este mercado 
a nivel mundial totalizaba casi 700 bi-
llones de dólares en cantidad nocional 
en la categoría extrabursátil.

Los instrumentos derivados se ne-
gocian en dos tipos de mercados: las 
bolsas de derivados (también deno-
minados mercados organizados) y 
los mercados extrabursátiles (cono-
cidos como over-the-counter, por su 
término en inglés). Aunque los ins-
trumentos derivados tienen su origen 
en la comercialización de mercancías 
(commodities) buscando cubrir al 
productor de cambios en los precios 
de su producto, su mayor desarrollo y 
crecimiento ha sido a raíz de la intro-

ducción de subyacentes financieros.
Las categorías de instrumentos de-

rivados básicas son futuros, opciones 
y swaps. Existen también combina-
ciones de ellas como opciones de 
futuros y de swaps generando pro-
ductos exóticos.

El año pasado, la Bolsa Mexica-
na de Derivados (MexDer) introdujo 
un contrato de futuros pensado en el 
pequeño inversionista. Ejemplifica-
remos cómo se pueden generar ga-
nancias en este mercado utilizando el 
contrato mencionado.

El Mini Futuro del IPC con clave de 
pizarra MIP se listó por MexDer en oc-
tubre de 2014. Cada contrato represen-
ta un compromiso de compra (posición 
larga) o venta (posición corta) de una 
cantidad de efectivo (pesos) equivalen-
te a 2 veces el valor del Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexica-
na de Valores. Para contratar un futuro 
es necesario pagar un depósito inicial 
que se denomina margen inicial míni-

mo de 5 mil 400 pesos por contrato.
El precio del contrato de futu-

ros fluctúa diariamente, tal y como 
lo hace el IPC. Las posiciones en el 
mercado de futuros se actualizan 
diariamente para reflejar el valor de 
mercado de la misma en el saldo de 
la cuenta margen. De esta forma las 
posiciones reportan ganancias o pér-
didas diarias en función de la diferen-
cia entre el precio del día corriente y 
el anterior. Si se tiene una posición 
larga y el precio del futuro incremen-
ta la posición reporta una ganancia 
que se agrega al saldo. La razón es 
que los contratos de futuros se liqui-
dan y valúan a precio de mercado, 
por lo que la posición larga compra-
ría el subyacente a un precio mayor 
que el anterior ante incrementos.

Lo contrario es cierto para las posi-
ciones cortas. Incrementos en los pre-
cios de futuros representan pérdidas 
debido a que el precio de venta con-
tratado se compara desfavorablemen-

te al de mercado. Disminuciones en 
los precios de futuros generan efectos 
inversos a los mencionados. Con esta 
mecánica de operación, el contrato de 
futuros asegura el precio de compra o 
el precio de venta del subyacente en 
el vencimiento del contrato ya que las 
ganancias o pérdidas generadas du-
rante la vida del futuro se compensan 
con el precio final de liquidación del 
futuro produciendo un valor fijo que 
se recibe o se desembolsa.

No obstante, la posición de futuros 
se puede cancelar antes del venci-
miento al contratar la posición contra-
ria por el mismo número de contratos. 
En este caso, el inversionista se retira 
con la cantidad que exista en el saldo 
de la cuenta margen y por inversión 
se considera el margen inicial mínimo 
y cualquier margen excedente que se 
haya solicitado depositar.

Lo invito a inscribirse al Taller 
Construyendo un Portafolio de In-
versión. Mayores informes en www.
mexicobursatil.com.

La autora  es especialista en Estrategia Bursátil y Docto-
ra en Finanzas. 
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integró como presidente Regional 
Adjunto de las Américas.

La empresa explicó que su nue-
vo presidente y director general 
es de nacionalidad holandesa y 
se integró a la compañía hace 17 
años.

Estos movimientos se dan por-
que la empresa belga moverá a su 
división Europa a Stefan Orlowski, 
que actualmente se desempeña 
como titular de la operación de 
Heineken Américas.

“Cuauhtémoc Moctezuma, 
Heineken México continuará con 

En los últimos cinco años 
ha cambiado cuatro veces 
de presidente

su estrategia enfocada a elaborar 
productos de la más alta calidad 
que demandan y merecen los con-
sumidores mexicanos, así como a 
conquistar paladares con propues-
tas innovadoras y vanguardistas”, 
explica la firma.

Durante la gestión de Busain en 
México, la compañía logró durante 
tres años consecutivos ganancias 
de participación de mercado, lide-
razgo en la innovación de la catego-
ría, la construcción del segmento 
Premium y la consolidación de su 
portafolio. (Sonia Coronado)

FOCOS

Origen. El Consejo Mexicano de 
Comercio Exterior del Noreste 
fue fundado en 1962 y agrupa 
actualmente a 170 exportado-
res de Nuevo León, Coahuila, 
Tamaulipas y Durango.
 
Logros. Durante 23 años como 
director general de este orga-
nismo, Juan Manuel Quiroga 
Lam dirigió la realización de 75 
eventos entre congresos, expo-
siciones, seminarios y talleres 
para las pequeñas y empresas 
exportadoras de la región.


