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Mensaje de Bienvenida 
Estimados Miembros de la SMIO, 

Este cuarto  volumen de la Carta Informativa presenta a ustedes una reseña de los eventos más 
importantes en los cuales, los miembros de nuestra sociedad han estado participando a través de su 
auspicio o bien su organización. 

Particularmente, dentro de la sección Perspectiva SMIO  encontrarán dos artículos de opinión, escri-
tos por profesionales de la IO donde destacan la importancia del trabajo en equipos multidisciplina-
rios para  la solución de problemas reales. En la sección Comunidad SMIO felicitamos a dos destaca-
dos miembros de nuestra comunidad, que gracias a su constante esfuerzo y talento lograran dar 
presencia internacional a  la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones. 

Año 2018   |   Volumen 3   |   Número 2    



Con gran satisfacción, presento a nuestros colegas de la SMIO una edición más de VORAZ, el Boletín de la SMIO, conte-
niendo los temas de interés, eventos y noticias relevantes relacionados con el apasionante campo de la Investigación 
de Operaciones y, en particular, los que tienen particular relevancia para la Sociedad Mexicana. La edición de nuestro 
Boletín ha sido posible gracias al esfuerzo del Consejo Editorial integrado por Rosa G. González Ramírez, Editora en 
Jefe, y a los editores asociados, Adrián Ramírez Nafarrate, María Dolores Gracia, Julio Mar Ortiz, y Roger Z. Ríos, a 
quienes agradezco, a nombre de la SMIO,  su entusiasmo y espíritu de colaboración para continuar nuestro Boletín. 
 
En este número de nuestro Boletín ponemos a su consideración el interesante artículo de opinión de Gilberto Calvillo, 
donde resume la experiencia acumulada en muchos años de aplicaciones de la Investigación de Operaciones para la 
planeación económica y regional. Agradezco a Gilberto el habernos compartido sus ideas y conocimiento sobre estos 
temas, a través de su artículo. 
 
En este número encontrarán también las contribuciones de los organizadores del Congreso de la SMIO, y de los otros 
importantes eventos relacionados con nuestra Comunidad, que han sido exitosamente organizados por los miembros 
de la SMIO, a quienes expreso mi especial agradecimiento por haber contribuido a la difusión de las investigaciones 
que llevan a cabo nuestros asociados. 
 
Agradeciendo la participación de nuestros miembros en las ediciones futuras de nuestro Boletín, los invito a enviar los 
comentarios y sugerencias que consideren pertinentes a nuestra Editora en Jefe, aprovechando para enviarles mis 
saludos cordiales y deseos de éxito en sus actividades profesionales.  
 
David Fernando Muñoz Negrón 
Presidente Saliente 
SMIO 
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Estimados miembros de la SMIO 

Dr. David  Fernando 
Muñoz Negrón  
Presidente Saliente 

Mensaje del presidente saliente de la SMIO 



Por: Marta Cabo 

El pasado 13 de Septiembre se celebró en el ITAM, Campus Sta Teresa, el I Taller Universidad-Industria CDMX. El propósito de 
este taller era proporcionar un espacio de encuentro entre empresas de la Ciudad de México y profesores-investigadores de 
universidades de la capital. El taller buscó crear un espacio de colaboración multidisciplinaria para abordar problemas relaciona-
dos con cadenas de suministros, enfocado en problemas que surgen en la planeación y control de la producción, control de 
inventarios, control de procesos, y logística, entre otros. 

El evento comenzó con una ponencia por parte del Dr. Eduardo López, Director General de NCA Europa, S.C. quien nos habló de 
los esfuerzos que empresas y universidades deben hacer para lograr una sinergia y participar conjuntamente en proyectos de 
investigación. La clave, según sus palabras, consiste en atacar los problemas importantes de la empresa, no los urgentes. Proble-
mas que están presentes en el día a día de la operación, pero la misma empresa no tiene el tiempo ni los recursos para mejorar 
esos procesos, ya que el ritmo de trabajo les impide dedicarles tiempo, y enfocarse en los asuntos más urgentes. Otra cuestión 
importante, es la de tener a las personas adecuadas involucradas en el proyecto. Así, aunque el ejecutor sea un empleado más 
de la empresa, siempre se sigue una doble supervisión académica y operativa. En la parte operativa, es fundamental que la 
persona involucrada tenga un rango suficientemente alto para que pueda tener voz al final del proyecto, y poder tomar la deci-
sión de implementar los nuevos modelos de producción que mejorarán los procesos en las empresas. Nos contó como distintas 
empresas aumentaron su productividad al involucrar a sus empleados en cursos de postgrado. Durante sus proyectos de final 
del posgrado atacaron problemas concretos que tenían en la empresa, y al comparar las soluciones con la operación actual, se 
observaba una mejora sustancial en la producción. 

También escuchamos experiencias de colaboración de investigadores de diferentes universidades con empresas extranjeras. 
Entre ellos, tuvimos al Dr. Antonio Martínez Sykora de la Universidad de Southampton, quien nos presentó un su investigación 
para automatizar y mejorar la impresión de piezas de motor en una impresora 3D, proyecto financiado por Rolls Royce. También 
al Dr. Rodrigo Castro de la Universidad Autónoma Metropolitana, que nos habló de cómo un concurso internacional les permitió 
trabajar codo con codo con el sistema alemán de ferrocarril, para mejorar los horarios de los trenes, de modo que se minimiza-
ran los picos de consumo eléctrico.  

Estas experiencias, junto con otras presentaciones 
de investigadores locales, inspiraron a las empresas 
presentes en el taller que vieron las posibilidades 
que establecer relaciones con las universidades de 
la capital para resolver ciertos problemas para los 
que ellos no tienen ni el tiempo ni los conocimien-
tos. Aunque la participación en este I Taller fue 
reducida, los pocos asistentes fueron muy activos y 
la sesión de discusión que se realizó al final del 
mismo puso de manifiesto el interés de las empre-
sas en contar con el asesoramiento de las universi-
dades de la ciudad para proyectos futuros. Todos 
los asistentes quedaron muy satisfechos con la 
asistencia y la participación en el Taller y, aunque 
llegar a acuerdos concretos lleva tiempo y un cam-
bio en la forma de pensar de los responsables ope-
rativos de las empresas, todos quedaron a la espera 
de la convocatoria de una segunda edición.  
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Reseña de Eventos 

Por: Adrian Ramírez Nafarrete 

El XIX Congreso Latino-iberoamericano de Investiga-
ción de Operaciones se llevó a cabo del 24 al 27 de 
septiembre de 2018 en el Centro de Convenciones de 
Lima, Perú. En la conferencia, que giró en torno a la 
temática “Hacia una Investigación de Operaciones 
para Todos”, se programaron más 300 charlas técni-
cas y 10 conferencias plenarias, entre las que desta-
can los conferencistas Celso Ribeiro, Andrés Wein-
traub, Julia Pahl, Edoardo Amaldi, Luce Brotcorne y 
Phillipe Michelon.  
 
Además, se contó con una importante participación 
de la delegación mexicana proveniente de diversas 
instituciones. 
 
 
 
Durante el congreso se llevó a cabo la  
 

Asamblea de la Asociación Latino-iberoamericana de Investigación Operativa (ALIO) 
 
en donde se tomaron los siguientes: 
 

Acuerdos: 
 
1. El próximo ELAVIO en 2019 se llevará a cabo en Lleida, España y su presidente será Lluis Miguel Plá Aragones. 
2. El próximo CLAIO en 2020 se llevará a cabo en Madrid, España. 
3. Se postuló a Chile para ser sede de la Conferencia IFORS 2023. 
4. Se votó a favor de la inclusión de la Asociación Colombiana de Investigación Operativa (ASOCIO) como nuevo miembro de 

ALIO. 

XIX CLAIO (2018) “Hacia una Investigación de Operaciones 
para Todos” 
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Reseña de Eventos 

Por: Irma Delia García y Ada Álvarez Socarrás 

EL VII CSMIO se llevó a cabo con gran éxito 
del 17 al 19 de Octubre de 2018 en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma 
de Coahuila (UAdeC), en Saltillo, Coahuila, 
México. 
 
Se contó con la participación de alrededor 
de 150 profesores y estudiantes de diversas 
instituciones educativas mexicanas y del 
extranjero. 
 
Se dictó la conferencia inaugural 
“Tendencies on Stochastic Optimization and 
related models, algorithms and computatio-
nal results of some real-life problems” a 
cargo del Dr. Laureano Escudero de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, España. 
 
S e  i m pa r t i er o n  a d e má s   t r es  c o nf er enc i a  p l ena r i a s ,  “ P a rt i c i ó n  d e  g ra f o s ”  p o r  e l  D r .  J os é  L u i s  
G o nz á l ez  V e l a r d e  d e l  Ins t i t ut o  T ec no l óg i c o  y  d e  E s t u d i os  S up er i or es  de  M on t er r ey ,  M éx i c o .   
“ O p e ra t i o n s  A n a l y t i c s ,  t h e  n e w  A rt i f i c i a l  In t e l l i g e n c e  f o r  b u s i n e s s ”  p o r  e l  D r .  C i pr i a n o  S a n t o s  G u-
r ob i  O pt .  I nc . ,  U S A .  y  “ M o d e l a c i ó n  M a t e m á t i c a  e n  R e g u l a c i ó n  d e  M e rc a d o s ”  d i c t a d a  p o r  e l  D r .  G i l -
ber t o  C a l v i l l o  V i v es  d e l  I ns t i t ut o  d e  M a t e má t i c a s ,  U N A M ,  M é x i c o .  S e  o f r e c i er o n  dos  mi n i c ur s os ,  
“ L a g r a n g e a n  re l a x a t i o n :  w h a t  i t  i s ,  w h e n  a n d  h o w  t o  u s e  i t ,  e x a m p l e s .” ,  p or  l a  D r a .  M oni qu e  G u i g -
na r d  d e  U n i v er s i t y  o f  P en s y l v a n i a ,  P h i l a d e l ph i a   y  “ S t o c h a s t i c  P ro g ra m m i n g :  F o r m u l a t i o n s ,  A l g o -
r i t h m s ,  a n d  A p p l i c a t i o n s ”  i mp a r t i d o  p or  e l  D r .  V í c t o r  Za v a l a  d e  l a  U ni v er s i t y  o f  Wi s c o ns i n ,  U S A .  
 
Académicos de universidades de México y algunas de Latinoamérica participaron exponiendo ponencias; se tuvieron en total 64 
presentaciones de trabajos de investigación en el área. También hubo espacio para la convivencia;  momentos agradables se 
vivieron en el brindis de bienvenida que se realizó en las instalaciones de la UAdeC y en la cena de gala que se realizó en un 
recinto del Museo de las Aves, lugar del centro histórico de Saltillo de gran belleza arquitectónica. 
 
El evento concluyó exitosamente la tarde del viernes 19  de Octubre, dejando a la comunidad  de la Sociedad Mexicana de In-

vestigación de Operaciones satisfecha de haber tenido una vez más la oportunidad de enriquecerse académicamente y encon-

trarse con amigos.  

Nos vemos el próximo año en el VIII CSMIO que se llevará a cabo en el 2019 en el ITAM, en la Ciudad de México. 

 

VII Congreso de la Sociedad Mexicana de Investigación de 
Operaciones 
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Reseña de Eventos 

Por: Luis A. Moncayo Martínez 

El pasado 19 de octubre de 2018 se llevó acabo la Asamblea General de la SMIO en el Centro de Investigación en Matemáticas 
Aplicadas de la UAdeC en Saltillo, Coahuila.  
 
En la asamblea, presidida por David Muñoz Negrón, se dio 
seguimiento a los acuerdos del Comité Directivo de la 
SMIO y de la ALIO, los cuales incluyen los siguientes pun-
tos: 
 

⇒ El próximo ELAVIO en 2019 se llevará a cabo en 
Lleida, España y su presidente será Lluis Miguel 
Plá Aragones. 

⇒ El próximo CLAIO en 2020 se llevará a cabo en 
Madrid, España. 

 
Se presentó el informe financiero y se llevó a cabo la elec-
ción del Presidente, Tesorero y dos Vocales para el periodo 
2018 – 2020. 
 
De acuerdo con los votos emitidos por los miembros acti-
vos que asistieron a la Asamblea, el nuevo Comité Directi-
vo de la SMIO quedará conformado de la siguiente manera a partir del 1 de diciembre de 2018: 
 
Presidente (2018-2020): Elias Olivares Benitez (Universidad Panamericana) 
Presidente Saliente (2018-2020): David Muñoz Negrón (ITAM) 
Vicepresidente (2019-2020): David Romero Vargas (UNAM) 
Secretario (2018-2020): Samuel Nucamendi Guillén (Universidad Panamericana) 
Tesorera (2018-2020): Irma Delia García Calvillo (Universidad Autónoma de Coahuila) 
Vocales: 

• Marta Cabo Nodar (ITAM) (2019-2020) 
• Nestor Cid Garcia (Centro GEO) (2019-2020) 
• Yajaira Cardona Valdés (Universidad Autónoma de Coahuila) (2018-2020) 
• Omar Ibarra Rojas (UANL) (2018-2020) 

 
Además, se hizo una invitación para participar en los eventos de 2019: en el VIII Congreso SMIO que se realizará en el mes de 
octubre de 2019 en el ITAM (CDMX), en la conferencia INFORMS-ALIO en Cancún en junio y el 16th ESICUP Meeting en la CDMX 
en abril.  
 
Finalmente, se acordó dejar abierta la convocatoria para postulaciones a sede del IX Congreso SMIO en 2020.  

Asamblea General de la Sociedad 
Mexicana de Investigación de 
Operaciones 



Se extiende la más cordial invitación 

a todos los miembros de la SMIO a 

compartir noticias para destacar sus 

logros, dentro de esta Sección deno-

minada 

Comunidad SMIO  

Estimados miembros de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones: 
 

En la votación de la Asamblea de la Sociedad del 19 de octubre de 2018 fui elegido 
como Presidente de la Sociedad para servir del periodo de 2018 a 2020. Agradezco la 
confianza que me han otorgado con su apoyo para servir a la Sociedad en esta posi-
ción. También hago de su conocimiento que el Dr. Samuel Nucamendi ha aceptado 
ayudarnos como Secretario de la Sociedad. 
 
Este breve mensaje es una oportunidad para abrir la puerta a la comunicación y la 
participación.  
 
La vida de una sociedad científica y profesional está basada en la participación e inter-
acción entre sus miembros. Hasta ahora, la actividad principal de intercambio de ideas 
ha sido el congreso anual, donde nos reencontramos, enriquecemos nuestros conoci-
mientos, y comenzamos proyectos de colaboración. Tengo la convicción de que para 
fortalecer la vida de la SMIO debemos tener mecanismos adicionales que permitan 
nuestra comunicación a lo largo del año, entre congresos, por lo que los convoco a 
contactarme o a contactar a cualquier miembro del Consejo Directivo para proponer 
nuevos canales de comunicación además de los que ya existen. También, próxima-
mente les invitaré a participar activamente en alguna de las posiciones que se han ido 
construyendo durante la vida de la Sociedad y cuya asignación será renovada. 
 
Otra idea con la que quisiera comenzar este periodo es sobre el momento de actuar 
como grupo frente a otras organizaciones sociales y agencias gubernamentales. Me 
parece que hay una oportunidad de que nuestra membresía a la SMIO genere un valor 
individual por la promoción y visibilidad de nuestras actividades ante la sociedad. Esto 
nos permitiría abrir espacios de participación como grupo que nos permitieran tener 
voz para favorecer a los miembros de la SMIO. De la misma manera, si alguien tiene 
alguna idea al respecto que quisiera discutir, lo invito a contactarme. 
 
Así finalmente, quisiera contagiarles mi optimismo en la consolidación y crecimiento 
de la SMIO en el futuro, que será posible con una comunicación y colaboración incre-
mental entre sus miembros. 
 
Quedo a sus órdenes, 
 

Elías Olivares Benítez 
Presidente de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones 
Profesor, Universidad Panamericana Campus Guadalajara 
eolivaresb@up.edu.mx 
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Comunidad SMIO 

Mensaje del Presidente Elías Olivares Benítez 

Noticias miembros de la SMIO 

Dr. Elías Olivares Benítez  
Presidente SMIO 



Introducción 
La investigación de operaciones atiende sobre todo los pro-
blemas que plantea la industria y por lo tanto muchos de los 
modelos matemáticos que usa se han planteado desde esa 
perspectiva. Sin embargo, algunos investigadores hicimos 
nuestra carrera en el ámbito gubernamental y nos enfrenta-
mos a problemas diferentes. En particular algunos hemos 
tenido que ver con el tema de la regulación. En mi caso me 
tocó tratar temas de regulación de los mercados financie-
ros. El énfasis en estos casos no está en la maximización de 
la ganancia de la empresa sino en la eficiencia del mercado 
o en la protección de los participantes. 
 
El objetivo de este ensayo es llamar la atención de los inves-
tigadores de operaciones a un campo que a mi parecer va a 
ser cada vez más importante, a saber la regulación de los 
mercados. 
 
Los Mercados y la Regulación 
Los mercados, el dinero, la autoridad, las leyes, el crédito y 

los contratos existen desde hace miles de años (el código de 
Hamurabi es constancia de ello).  Posiblemente en los albo-
res de la humanidad los mercados se formaron espontánea-
mente y sin regulación pero pronto se vio la necesidad de 
un marco normativo que indicara lo que se puede y lo que 
no se puede hacer.  Desde luego hay mercados informales 
en los cuales la regulación es menos evidente.  Para nuestro 
propósito es conveniente pensar en mercados muy impor-
tantes y estructurados: Los mercados financieros; los mer-
cados de energéticos; los de telecomunicaciones, por ejem-
plo. 
 
Según la época y la ideología las sociedades y las escuelas 
económicas se han inclinado ya sea por una mayor regula-
ción o por una mayor liberalización de los mercados. En la 
época del mercantilismo europeo (siglos XVI a XVIII) se ex-
pandieron los mercados mediante el comercio exterior y se 
crearon los Estados modernos y el proteccionismo. Los mer-
cantilistas por ende propugnaban por un papel proactivo 
del Estado que beneficiara a la Nación mediante impuestos 

Resumen 

A pesar del tremendo desarrollo de 
la economía matemática el tema 
de la regulación de mercados per-
manece como un reto de gran 
envergadura. El enfoque neoclási-
co de estudiar los mercados sola-
mente desde la perspectiva del 
equilibrio parcial y/o general pare-
ce insuficiente desde el objetivo 
del regulador. La optimización y 
otras herramientas de la investiga-
ción de operaciones pueden ser 
útiles en el diseño de mecanismos 
de regulación más razonables. El 
objetivo de este ensayo es llamar 
la atención de los investigadores 
de operaciones a un campo que a 
mi parecer va a ser cada vez más 
importante, a saber la regulación 
de los mercados. 

¿Puede la Investigación de Operaciones 
ayudar a la regulación de los mercados? 

Perspectiva OR-SMIO 

Por: Gilberto Calvillo Vives 
Profesor investigador Instituto de Matemáticas, UNAM 
calvillovg@gmail.com 
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a las importaciones. En contraparti-
da, los fisiócratas, quienes son 
considerados la primera escuela 
económica, pensaban que el Esta-
do debía permanecer al margen de 
la actividad económica y acuñaron 
la famosa frase: “Laissez faire, lais-
sez passer, lê monde va de lui 
même”  y  Adam Smith acuñó la 
celebre metáfora de la mano invisi-
ble que hace alusión a que la forma 
más eficiente de usar los recursos 
en una economía es que cada 
quien trate de maximizar su benefi-
cio. 
 
La dicotomía entre regulación y 
liberalismo alcanzó su máxima expresión durante los años 
de la guerra fría en la que coexistieron el sistema soviético 
de economía centralmente planificada y las economías capi-
talistas, con Estados Unidos a la cabeza. En su concepción 
más pura la planificación central prácticamente anula a la 
competencia. Podemos decir que todo es regulado. En el 
otro extremo la ideología del libre mercado tiene como su 
ideal la competencia perfecta en la cual prácticamente no 
hay regulación ya que, según la teoría, tales mercados se 
autorregulan. Hay que mencionar que a pesar de las decla-
raciones a favor del libre mercado, en las economías capita-
listas, la mayor parte de los mercados distan mucho de ser 
de competencia perfecta y también distan mucho de auto-
rregularse. 
 
Después de la gran depresión de 1930, hubo una explosión 
de estudios tratando de tipificar lo que se llamó la compe-
tencia imperfecta. Véase por ejemplo Joan Robinson, 
“Imperfect competition” y Edward Chamberlain, 
“Monopolistic Competition”. Sin embargo la corriente neo-
clásica predominó poniendo a la competencia perfecta co-
mo paradigma y desarrollando complejos modelos matemá-
ticos de equilibrio parcial primero y general después que a 
pesar de su contenido matemático distan mucho de repre-
sentar la realidad. Prueba fehaciente de esto es el fracaso 
de dichos modelos en vísperas de la crisis del 2007-2008 
(véase la transcripción de las audiencias del senado de Esta-
dos Unidos al respecto: https://science.house.gov/sites/
republ i cans .sc ience. house. gov/f i les/ document s/
hearings/072010_charter.pdf). 
 
La verdad es que los mercados reales son de competencia 
imperfecta y de hecho existen leyes que los regulan.  El 

punto crucial está en la cantidad y calidad de la regulación 
que requiere cada mercado.  Desafortunadamente, en mu-
chos casos, la regulación se le ha dejado a los economistas y 
a los abogados.  Muchos de los primeros están sesgados por 
la corriente dominante de la economía que es la economía 
neoclásica y los segundos no entienden de modelos ma-
temáticos. Sin embargo algunas regulaciones han sido muy 
ingeniosas y exitosas. 
 
Ejemplos de Regulación de Mercados. 
 

• Monopolios. El paradigma de la competencia 
imperfecta es el monopolio. Es la antítesis de la 
competencia perfecta.  En realidad el monopolio 
es la ausencia de competencia. El monopolista 
impone el precio que hace que su ganancia se 
maximice.  Debido a ello en los países capitalistas 
se han instaurado leyes que prohíben los mono-
polios y se han instalado instituciones cuya finali-
dad es cuidar que haya competencia. En México 
se llama Comisión Federal de Competencia Econó-
mica https://www.cofece.mx/. 

 
Este es un ejemplo de regulación poco elaborada.  La 
comisión discute si se esta cayendo en una situación 
monopólica y en dado caso impide fusión de empresas 
o bien dictamina la división de alguna. A mi parecer, un 
mejor enfoque sería establecer una política fiscal que 
penalice la falta de competencia. Un par de empresas 
que se quieren fusionar pagarían mayores impuestos 
juntas que separadas. Este estudio involucra desde 
luego un modelo matemático que podríamos llevar a 
cabo los investigadores de operaciones. 
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El objetivo de este ensayo es llamar la atención de los investigadores de opera-
ciones al  campo de la regulación de los mercados 

Investigación de Operaciones y regulación de mercados 



 
• Monopsonio Limitado.  Siguiendo la clasi-

ficación de W.J.M. Heijman en “The Eco-
nomic Metabolism”, un monopsonio limi-
tado es un mercado donde solo hay un 
comprador y unos pocos vendedores.  
Este es el caso de la CFE como comprador 
y las empresas privadas que han ganado 
un concurso para poder ser proveedoras 
de energía eléctrica a CFE y actuando co-
mo organismo regulador es el CENACE 
(Centro Nacional de Control de Energía).  
En este caso el precio y las condiciones 
por medio de las cuales CFE compra la 
energía es a través de subastas.  En estas 
situaciones ya se usan modelos de optimi-
zación.  El área de oportunidad para los 
investigadores de operaciones es en el 
estudio y mejora de los modelos usados. 
https://www.gob.mx/cenace/prensa/la-cre-y-el-
cenace-publican-la-convocatoria-de-la-cuarta-
subast a-electri ca- de-largo- plazo-164227?
idiom=es 

 
• Un ejemplo de equilibrio.  La energía eléctrica se 

produce y no se puede almacenar así que prácti-
camente hay que producir la energía que se va a 
consumir.  Esto se hace a través de un proceso 
complicado que  por cierto usa optimización y que 
en una de sus fases requiere del balance de la 
potencia que se producirá. En este caso la regula-
ción consiste en establecer el mecanismo median-
te el cual las diferente compañías se compran y 
venden potencia.  Ver: 
 https://www.gob.mx/cenace/prensa/se-ejecuta-
por-primera-vez-el-mercado-para-el-balance-de-
potencia-uno-de-los-mercados-que-integran-el-
mercado-electrico-mayorista-mem-142289?
idiom=es 

Los investigadores de operaciones junto con los inge-
nieros pueden estudiar este mecanismo para hacerlo 
más eficiente. En esta situación la regulación práctica-
mente produce el mercado.  Las curvas de oferta y 
demanda no se parecen nada a las de la teoría econó-
mica neoclásica. 
 
• Subasta del espectro radioeléctrico.  Un mercado 

muy particular es el del espectro radioeléctrico 
pues es un bien intangible y constante.  Por ello se 
establece una regulación para decidir qué empre-
sas lo pueden explotar, cuánto tiempo y en qué 

circunstancias el Estado puede recuperar tramos 
de este espectro.  Un buen ejemplo de cómo 
hacer la asignación de tramos del espectro es la 
subasta que llevó a cabo Estados Unidos en 1996. 
Antes de elegir que tipo de subasta usar se lleva-
ron a cabo estudios y simulaciones para tratar de 
calibrar la subasta.  Un ejemplo de cómo hacerlo 
mal fue la llamada Ley Televisa en México llevada 
a cabo en el 2006.  Los interesados en el tema 
pueden hacer un estudio comparativo. En el pri-
mer caso privó un espíritu técnico mientras que 
en segundo se impuso un criterio político. 

 
Claramente esta es un área de oportunidad para quie-
nes quieran explorar el camino de la regulación. Aquí 
un enlace al anuncio de una subasta: 
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/
comunicados-ift/es/el-instituto-somete-opinion-
publica-el-proyecto-de-bases-de-licitacion-para-
frecuencias-de-radio-en 

 
Algunos retos en el ámbito Financiero 
Los ejemplos anteriores se refieren a mercados del ámbito 
no financiero. Desde luego en el ámbito financiero los ejem-
plos de regulación con diferentes grados de éxito abundan. 
En mi carrera dentro del Banco de México encontré algu-
nos. Actualmente me interesan dos ejemplos de fenómenos 
no regulados y en los cuales hay diferentes puntos de vista. 

 
Después de la crisis financiera y su secuela económica que 
tuvo lugar hace una década, los gobiernos y los economistas 
se han preguntado, de nuevo, si es posible intervenir en los 
mercados financieros para tratar de desinflar las burbujas 

Los investigadores de operaciones junto con los ingenieros pueden estudiar el 
mecanismo de equilibrio para hacerlo más eficiente 
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Esto no lo puede hacer la teoría neoclásica y los mo-
delos de equilibrio general porque según esta teoría 
las burbujas no existen (ver los discurso de E. Fama y 
R. Shiller al recibir el premio Nobel de Economía).  
Hay sin embargo una vasta colección de modelos ma-
temáticos que tratan con ese tema. Algunos banque-
ros centrales piensan que es posible, mientras que 
otros lo consideran imposible. Definitivamente es un 
buen tema de investigación. 

 
El otro tema, más terrenal, es el de las criptomone-
das.  Desde el punto de vista del liberalismo económi-
co más puro, las criptomonedas no se deberían regu-
lar.  De hecho, de acuerdo con Milton Friedman, los 
bancos centrales no deberían existir. Sin embargo, 
aún dentro de la corriente dominante de la teoría 
económica, el papel de los bancos centrales y el con-
trol de la política monetaria son necesarios.  ¿Deben 
los bancos centrales hacerse con el control de las crip-
tomonedas?  Es un tema de estudio muy actual. 
 

 
Complejidad del Tema 
Los investigadores que nos hemos enfrentado a pro-
blemas de optimización sabemos que los problemas 
pueden ser frustrantemente complejos.  La teoría de 
la complejidad computacional ha llegado a ser funda-
mental en el quehacer del investigador de operacio-

nes.  Simplemente por este hecho, la economía neo-
clásica, que supone que los agentes económicos son 
capaces de optimizar su función de utilidad,  es irreal.  
Sin embargo, si alguien ha hecho de la dificultad vir-
tud han sido los investigadores de operaciones, que a 
través de técnicas heurísticas y métodos aproximados 
han llevado a la práctica lo que Herbert Simon llamó 
la racionalidad acotada. 
 
Los ejemplos y retos mostrados hacen patente que el 
tratamiento de estos temas complejos requiere de 
técnicas que permitan obtener buenas soluciones 
aunque no sean óptimas, pero que sin embargo co-
rrespondan a modelos matemáticos que hagan senti-
do. 
 
Conclusiones. 
A pesar del tremendo desarrollo de la economía ma-
temática el tema de la regulación de mercados per-
manece como un reto de gran envergadura. El enfo-
que neoclásico de estudiar los mercados solamente 
desde la perspectiva del equilibrio parcial y/o general 
parece insuficiente desde el objetivo del regulador. La 
optimización y otras herramientas de la investigación 
de operaciones pueden ser útiles en el diseño de me-
canismos de regulación más razonables. Por ello con-
sidero que este es un campo en el cual vale la pena 
profundizar. 

 
 

Desde el punto de vista del liberalismo económico más puro, las criptomonedas 
no se deberían regular 
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La SMIO firma convenio de colaboración 
con el Instituto Chileno de Investigación 
Operativa (ICHIO) 

Por: Rosa G. González 
 
En el marco de la conferencia EURO 2018 celebrada en julio 2018 
en Valencia, España, se llevó a cabo la firma de convenio entre la 
SMIO y el ICHIO. La finalidad de este convenio es promover cola-
boraciones entre ambas sociedades y la difusión de las activida-
des desarrolladas en cada país.  
 
En representación de la SMIO, el presidente saliente Roger Z. Rios 
(UANL, México) llevó a cabo la firma del convenio. Por su parte, 
Sebastian Maldonado (Universidad de Los Andes, Chile) actual 
presidente del ICHIO fue quien realizó la firma. En el acto se contó 
con la participación de otros miembros de ambas sociedades, 
como Edgar Possani (ITAM, México), Marta Cabo (ITAM, México) 
y Rosa González (Universidad de los Andes, Chile). 
 

 

Noticias SMIO 

Rosa González, Sebastián Maldonado, Roger Ríos, 
Marta Cabo. 



Important Dates 

Abstract submission deadline: March 11, 
2019 

Poster submission deadline: March 11, 2019 

Registration deadline: April 29, 2019 

Further information about submission & 
registration: 

meetings.informs.org/2019international/
submit 

meetings.informs.org/2019international/
register 

 

COMMITTEE 

General Chair: Jose Luis Gonzalez-Velarde, 

Tec de Monterrey 

PC Chairs: Roger Z. Rios, UANL and 

Andres Medaglia, U de Los Andes 

Full committee at: 

meetings.informs.org/2019international/

organizing-committee 

ESICUP 2019 
Invitación a Participar en el 16th ESICUP Meeting en CDMX 
Por: Marta Cabo 

Del 8 al 12 de Abril de 2019 se llevará a cabo el 16th ESICUP Mee-
ting. Este encuentro se enmarca dentro de los encuentros que los 
distintos grupos de trabajo del EURO (Asociación Europea de 
Investigación de Operaciones) celebran anualmente, en concreto 
del grupo de Cutting and Packing (corte y empaquetamiento). 
Este año el encuentro se realizará en la Ciudad de México, concre-
tamente en el Campus Santa Teresa del ITAM.  

Para darle mayor difusión al área de corte y empaquetamiento 
dentro de la comunidad de Investigación de Operaciones en 
México y Latinoámerica, este año se contará con diversos tutoria-
les que permitirán a las personas nuevas en el área, adentrarse en 
este interesante y desconocida área de investigación.  

Algunos de los temas que se tratarán en los tutoriales son:  

Empaquetamiento en 1 dimensión 
Geometría de los problemas de corte y empaquetamiento 
Empaquetamiento de círculos 
Empaquetamiento de camiones y problemas de ruteo 
Métodos exactos 
Empaquetamiento y problemas de programación de tareas.  

 

En la siguiente página 
https://www.euro-online.org/websites/esicup/upcomming-

activities/ 
podrán encontrar mayor información sobre fechas importantes, 
costos, proceso de inscripción, etc. Para cualquier información 
adicional, puede enviar un correo bien a esicup@gmail.com o 
bien a marta.cabo@itam.mx  
 
¡Esperamos verles en Abril en el 16th ESICUP Meeting! 
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CAIP 2019 
14 Congreso Interamericano de Computación 
aplicada a la Industria de Procesos 

Del 21 al 24 de Octubre de 2019, la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, PUCP (Perú) y as 
instituciones patrocinadoras, convocan a la co-
munidad científica y profesional interesada al 14° 
Congreso Interamericano de Computación Apli-
cada a la Industria de Procesos, CAIP'2019, que 
se realizará del 21 al 24 de Octubre de 2019 en 
Lima, Perú. Los investigadores interesados en 
presentar trabajos, deben enviar sus Resúmenes 
de una página, según el formato simple indicado 
en esta Convocatoria, antes del 15 de Abril del 
2019. Todo el proceso de envío, aceptación, ins-
cripción y comunicación con los autores se reali-
zará a través de la Web del congreso http://
congreso.pucp.edu.pe/caip2019, que se mantendrá actualizada para estos fines. 

Noticias SMIO 

The Faculty of Natural Sciences and Mathe-
matics of ESPOL Polytechnic University is 
proud to host ICORS-LACSC 2019 in 
Guayaquil-Ecuador from 28-31 May, 2019. In 
2019, ICORS and LACSC will be jointly organ-
ized. 
 
ICORS has been an annual international conference since 2001. The aim of ICORS is to bring together researchers and practi-
tioners interested in robust statistics, data analysis and related areas. This includes theoretical and applied statisticians as 
well as data analysts from other fields, leading experts as well as junior researchers and graduate students. ICORS welcomes 
contributions to applied statistics as well as theoretical statistics, and in particular new problems related to robust statistics 
and data analysis. 
 
LACSC is the official conference of the Latin American Regional Section of the International Association for Statistical Com-
puting (LARS-IASC). The main purpose of LACSC is to foster the progress of the theory, methods and practice of statistical 
computing in Latin America. In 2019, we will have the 4th edition of LACSC, following its previous yearly editions since 2016 
in Gramado (Brazil), Valparaíso (Chile) and San José (Costa Rica). LACSC invites contributions on Statistical Computing, Data 
Analysis, Multivariate Statistics, Classification, Data Mining, Optimization, Modeling, Applications, Big Data, Optimization 
Heuristics. 
 
The conference website with more detailed information will be available soon. In the meantime, if you require any additional 
information, please do not hesitate to contact us at holgceva@espol.edu.ec. 



Objetivos 
Desarrollar, mejorar, difundir y divulgar los métodos y aplicaciones de la Investigación de Ope-
raciones, en cualquiera de sus ramas, así como cualquier otra iniciativa que tienda al máximo 
aprovechamiento de esta área de conocimiento en beneficio de la sociedad; 
 
Impulsar el contacto, colaboración e intercambio  entre los miembros de la Sociedad y los 
profesionales del país o del extranjero que realicen actividades relacionadas con la Investiga-
ción de Operaciones; 

 
Promover la enseñanza, el aprendizaje, la capacitación y la divulgación de la investigación en 
los campos de la Investigación de Operaciones, así como también organizar y promover reu-
niones, conferencias y programas educativos o de investigación a tal fin. 

Rosa G. González 
Editor en Jefe  
 
María D. Gracia 
Editor Asociado 
 
Julio Mar-Ortiz 
Editor Asociado 
 
Adrián Ramírez 
Editor Asociado 
 
Roger Z. Ríos 
Editor Fundador 

Envío de Noticias: 
A todos los miembros de la SMIO 
se les hace una cordial invitación 
para enviar un breve resumen 
(250 palabras) de la noticia que 
desea publicar en nuestro boletín; 
además de tres fotografías del 
evento. 
 
Favor de dirigir la información a la 
Dra. Rosa González. 
e-mail: rgonzalez@uandes.cl 
 

VORAZ 
Boletín de la SMIO 

La Sociedad Mexicana de Investigación de Ope-
raciones fue creada el 9 de septiembre de 
2011. Su constitución se llevó a cabo en el 
Palacio de Minería de la UNAM en la ciudad de 
México. En el acto de constitución asistieron 68 
personas de diversas Instituciones de Educa-
ción Superior, empresas y organismos públicos, 
todas ellas interesadas en el desarrollo de los 
métodos y aplicaciones de la Investigación de 
Operaciones así como en su promoción, ense-
ñanza, aprendizaje, capacitación y divulgación 
en México. 

Invitación a Renovar Membresía  
 
A todos los miembros de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones se les 
hace una atenta invitación a renovar su membresía para 2019. 

Más información en: http://smio.weebly.com/informacioacuten.html  
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