


Agradecimientos

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 3
Estudios Estratégicos, concienic de los acelerados cambios que se viven eftlísÉíJníí
nacional y mundial y de la necesidad de una reflexión sobre el futu
la comunidad neoleonesa el presente estudio "Una Visión del Futuro de Nuevo .Letín'T

El presente estudio asta basado en uno de lüs capítulos del estudio "Nuevo León '^'
Ante el Reto del Futuro" que el Centro de Estudios Estratégicos del ITESM elaboró con el;, ".•
apoyo de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, el Consejo Técnico ,"..:
para el Desarrollo y la Desconcentración de Nuevo León y el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología. Este capítulofueactualizado y adicionado con iníbrmacionrelevantereiativa
al Estado de Nuevo León.

El Centro de Estudios Estratégicos piensa que a través de una amplia visión del
contexto en el que está inmerso Nuevo Leen, es posible identificar algunas de las
oportunidades de desarrollo más importantes para el Estado; así como también predecir los
posibles efectosde las decisiones y los cambios efectuados en otros paísesy organizaciones.

Es obvio que una tarea de ésta magnitud implica !a participación de personas e
instituciones quienes tienen a su cargo la labor de recolectar, analizar e interpretar la
información que sirvió de base para este estudio, en donde sobresalen las instituciones
académicas y a las cuales queremos agradecer su apoyo.

Así, en una época como la actual, en la que lo único constante es el cambio, este
esfuerzo de la comunidad es de vital importancia en cada región para reflexionar sobre el
porvenir y definir estrategias de acción y afrontar, con una perspectiva más acertada de la
realidad, e' futuro que hoy comienza.

Para la realización de este estudio se contó con la participación y apoyp.de las J
siguientes personas e instituciones, quienes con su valioso apoyo lo hicieron posilple:

Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo Ledn
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Gobierno del Estado de Nuevo León
Ing. Adolfo Lostanau
Ing. Francisco Colorado
Ing. Eduardo Reinoso
Ing. Heriberto Pérez



Especial mención merecen los siguientes alumnos que
príktica dirigida por la Ingeniera Bárbara Valle : . '-'."- V'

- - . ' " ' .
David Güllmlo José A. Granados
Jesús VclíUquc?. Ricardo Martínez
Antonio Vfaquez Manuel Afdana
Fle;mn Sánchez Sylvia González
Carlos A. Chave? Jesús D.Díaz

quienes luvicron impórtame participacifin en la clnhoracirin dei capítulo IX del estudio
"Nuevo León Ante el Reto del Huí uro",

El Cciiti-o de Bstudios EsiralCjíictw Jcsc;i hacer palcnlc -su agradecen)icn(o a las
personas y organismos arriba mcncioníKliK por su dcsíiucrcsada colaboración.

Dr. Héctor Moreira Rodrigue/
Director



índice

Introducción

1, El Impacto de las Megatendcncias Mundiales en Nuevo León

!.l Un Mundo Inestable 3
1.2 La Redefinición de la Competencia 18
1.3 La Imernacionalizacióli de la Empresa 36
1.4 La Universalización del Hombre 53
1.5 El Crecimiento Explosivo de las Comunicaciones 67
1.6 La Explosión en la Tecnología del Área Biológica 84
1.7 El Desarrollo de Sistemas con Toma de Decisiones Autónoma 93
1.8 La Preocupación Ecológica 101
1.9 La Redcfinición del Papel de la Mujer 115
1.10 La Redcfinición del Papel del Estado 129
1.11 Democracia y Pluralismo 138
1.12 El Énfasis en la Educación 143
1.13 La Agudización de las Diferencias Norte-Sur 160
1.14 La Reestructuración de la Economía 171

2. El Impacto de las Megatendencias Mundiales en Producios y Servicios

2.1 Introducción 191
2.2 El Impacto en Productos y Servicios 191

3. Prospectivas del Futuro de Nuevo León

3.1 Población 205
3.2 Población Económicamente Acliva 207
3.3 La Educación de la Fuerza de Trabajo 209
3.4 Vivienda 211
3.5 Aulos y Vialidad 215
3.6 Ingreso per Capita 217

4. Posibles Nuevas Arcas de Desarrollo para el Estado

4.1 Metodología 221
4.2 Ramas Económicas de Alto Potencial de Desarrollo para el

Estado de Nuevo León 221
4.3 Estrategias Globales para el Desarrollo del Estado de

Nuevo León 230

5. Conclusiones

5.1 Conclusiones 243



Introducción -y. ~.?3

Este estudio de prospectiva sobre el Estado de Nuevo León busca prever, en base a Ips. :..;
sucesos actuales, cuáles serán los más probables impactos en Nuevo León de las corrientes.. .V
generales que, de acuerdo a ía visión actual, dominarán el acontecer mundial en un futuro
próximo^ e interpretar su significancia en términos deoportunidadcs nacionales y regionales, • • • •

El estudio representa una aplicación práctica de las proyecciones estratégicas. Si
se conoce, aunque sea de manera general, hacia dónde se dirige el mundo se pueden hacer
predicciones de loque sucederá en el terreno económico, en las áreas de investigación o en
el ambiente político del Estado. Ello puede guiar con mayor certeza las decisiones tomadas
en el présenle, especialmente aquéllas que tendrán sus consecuencias en el largo plazo.

Esta necesidad de preveer ei futuro, y lo que es más importante, de tener una base
para estimar las posibilidades del curso de los acontecimientos en donde el hombre es el
actor principal, ya ha producido varios estudios de gran trascendencia, tales como "Los
Límites del Crecimiento" auspiciado por el Club de Roma, "Mcgatendencias" de John
Naisbitt, "Megaíendencias 2000" de John Naisbitl y Patricia Aburdcne, "Trend Tracfcing"
de GeraJd Célente, "Head to Head" de Lester Thurow y "Euroquake" de Daniel BurStein,
entre otros. Cada uno trata de descubrir las tendencias que están cambiando el mundo y la
tnanera de transformarlas en oportunidades concretas. Sinernbargo,eramenesterhaceiuna
''traducción" de lo que estas corrientes mundiales significan para México y para Nuevo
León, puesto que ninguno de los estudios arriba mencionados tiene enfoque en Mfixico y
quccl ambiente particular de cada nación y cada región tiene idiosincraciasque solamente
las personas que lo conocen de cerca pueden identificar y entender. Además, es necesario
conocer los retos y oportunidades que se lepresentarán al Estado en lapróxima década para
ofrecer al lector una visión concreta y práctica de lo que el futuro puede ofrecer a los
habitantes dei Estado. Aún con las limitaciones que este tipo de predicciones tienen,
creemos que las aproximaciones aquí utilizadas son válidas, dada la base bibliográfica con
que cuenta el presente trabajo.

El estudio, además de revisar el impacto de las megatendencias mundiales en
Nuevo León, pretende ofrecer una estimación numérica de las principales variables que
afectarán la vida económica del Estado (como son población, nivel educativo, vivienda,
ingreso per capiia, autos y vialidad) y una visión de las posibles oportunidades que se están
generando, en la cambiante situación económica que se vive.

Para delimitar las megatendencias mundiales que más probablemente afectarán al
Estado, se hizo un esfuerzo de evaluar sus impactos actuales en ténninosde acontecimientos
recientes a niveles mundial^ nacional y estatal; y para ésto se recopilaron artículos de
eventos políticos, sociales y económicos de revistas formales, libros y periódicos, lanto
nacionales como internacionales. Posteriormente se clasificaron según su tema y se
analizaron buscando patrones generalesdecomportamienlo. Es así como se obtuvieron 14
megatendencias que se presentan a continuación de manera esquemática y que se discuten
con mayor profundidad en el capítulo 1 de este libro. Estas megatendencias ya tienen un
impacto sobre el ambiente mexicano y neoleonés, y estimamos que los efectos no sólo
continuarán sino que se acelerarán en el futuro.



Introducción __________________,__________________„_

Estas tendencias son:

1. Un Mundo Inestable
2. La Redefínidón de la Competencia
3. Lalnternacionalizadón d« la Empresa
4. La Universalización del Hombre
5. El Crecimiento Explosivo de las

Comunicaciones
6. La Explosión en la Tecnología del Área

Biológica
7. El Desarrollo de Sistemas con Toma de

Decisiones Autónoma
8. La Preocupación Ecológica
9. La Redefinición del Papel de la Mujer
10. La Redefinición del Papel del Estado
11. Democracia y Pluralismo
12. El Énfasis en la Educación
13. La Agudización de las Diferencias

Norte-Sur
14. La Reestructuración de la Economía

1. Un Mundo Inestable. Los cambios de los últimos años: el colapso del comunismo en
Europa del este; el resurgimiento del Islam; la unificación europea; etc., han dado origen
a un. mundo cuyas estructuras de poder no eslán todavía definidas y también a la formación
de bloques de países que presagian una nueva estructura mundial. Además, debido al
avance tecnológico de la computación y de las comunicaciones, los acontecimientos
relevantes que suceden en el mundo impactan insiantáneamente en todos los países,
especialmente en las actividades políticas y económicas (Bolsa de Valores, paridad
bancada, precios de energéticos, ele,).

. Algunos efectos que pueden ser identificados en México como producto de esta
megatendencia son:

. - . El Tratado de Libre Comercio;
Una creciente influencia local de los acontecimientos mundiales; y
Una mayor inestabilidad financiera.

2. La Redefinición de la Competencia. El enfoque empresarial de las décadas anteriores,
donde se enfatizaba la mejoraenlaposicióncom pe íitiva "basada en la innovación por me<Iio
de ta tecnología de producto (nuevos producios), se ha reorientado, de tal manera que ahora
el énfasis es principalmente en el incremento de la competitividad a través de la mejora en
lecnologia.de proceso (hacer más eficientes los métodos, reducir costos, estandarizar
productos, etc.).

Algunos efectos en México de esla megatendencia actualmente son:
- Una creciente legalización en México de plañías cuyos productos son

' ' . . ; parte de una cadena productiva norteamericana;



Una creciente asociación de compañías mexican
Un incremento acelerado en el nivel tecnológico de las empresa :•
mexicanas; y
Un fuerte impacto del movimiento de calidad en las organizaciones .
mexicanas. " ' - • • • • - • ' . < • • • •;.;4=^

3. La ínter nacionalización de Iy Empresa. Existe a nivel mundial una tendencia a la
globalizaddn de la aclividad empresarial y a] libre comercio (México-EUA-CanSdík
Mercosur, Comunidad Económica Europea) y que está produciendo un nuevoesquern&ilé .
empresa. . . • • " • ' : *

Algunos electos en Mé:cico de esta megatendencia son:

Las empresas mexicanas salen a compeu'r fuera del país;
Crecen las alian/as estratégicas cnire empresas mexicanas y extranjeras; y
Crece la inversión extranjera en México.

4. La Universalización del Hombre. Es aparente ]a creación de una culiura mundial,
favorecida por las comunicaciones, la creciente influencia de los medios de comunicación
y la facilidad para viajar, que induye entre otras manifestaciones la estandarización de las
necesidades del hombre (comida, ropa, música, ele.) y que propicia la aparición de
productos "mundiales".

Algunos efectos en México de esla megatendencia son:

El crecimiento de las franquicias;
La invasión de productos internacionales;
Una mayor importancia del idioma inglés; y
Un incremento en el turismo,

5. El Crecimiento Explosivode las Comunicaciones. Existe un incremento sin precedente
de la facilidad de acceso a la información a nivel mundial (fax, telefonía celular, fibras
Ópticas, etc.). Esto apoya el desarrollo de productos mundiales, simplifica la operación de
empresas multíregionales y multinacionales, y favorece el crecimiento de nuevos servicios,
loque a su vez requiere de una infraestructura de comunicaciones cada vez más moderna.

Algunos efectos en México de esla megatendencia son:

Un fuerte crecimiento en la infraestructura de comunicaciones; teléfonos,
carreteras, ferrocarriles, etc; y

- El crecimiento de ía industria electrónica.

6. La Explosionen la Tecnología del Área Biológica. El desarro lio de laciencíay tecnología
basadas en la biología, especialmente la biotecnología y ía ingeniería genética, han
revolucionado la medicina, la industria farmacéutica, la ganadería, la agricultura, etc. y
eslán afectando ya la vida diaria de todos los hombres.
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Un efecto cu México de esta megatendencia es: . , .;

El crecimiento de las aplicaciones biotecnologías* principalmente enItís'-^v
sectores agropecuario y médico. . . - . . . ..::-,..,

7. El Desarrollo de Sistemas con Toma de Decisiones Autónoma
La inteligencia artificial y la proliferación de herramientas computacionales queayudan a
la toma de decisiones rápidas y autónomas están teniendo cada vez más aplicaciones en
todas las áreas (ingeniería, medicina, finanzas, arquitectura, etc.), y están cambiando la
naturaleza y mejorando la efectividad de ellas.

Algunos efectos en México de esfa megatendencia son;

El crecimiento de la industria computacíonal; y
El uso creciente de manufactura automatizada y el control automático de
procesos.

8. La Preocupación Ecológica.La atención mundialamacroproblemasambientales, tales
como la contaminación ambiental, el calentamiento del planeta, la preservación de los
ecosistemas, ele. se traduce en mayores restricciones de carácter ecológico, nuevas
tecnologías tanto de producción como de protección ambiental y nuevos patrones de
consumo.

Algunos cícclos en México de esta megatendencia son:

La creciente conciencia de Jos impactos ambientales; y
La existencia de más leyes y reglamentos de protección ambiental.

9.LaRedefinición del Papel de la Mujer.Elcambioenlospatrones sociales y demográficos
de la población de los países desarrollados y cada vez más de los países en vías de desarrollo
producidos por laredefinición det papel de lamujer, provocannuevospatrones deconsumo
y comportamiento.

Algunos efectos en México de esta megatendencia son:

Se reduce la tasa de natalidad;
Se altera el patrón demográfico; y
La mujer ingresa de manera significativa al mercado de trabajo.

10. La Redefinición del Papel del Estado, La privatización de empresas paraestatales y
el renovado apoyo oficial a la empresa privada es ya un fenómeno mundial. El modelo del
libre mercado emerge comoel mejor modelo de desarrolloeconóniico deforma incuestionable
y cambia el papel del Estado en la nueva economía de Jas naciones.

Algunos efectos en México de esta megatendencia son:

Lacontinuacióndelprocesode privatización de los organismos paraestatales;



Un impulso a la inlraestructura con la cooperación" de la
...

Una rcdcfimción de los paradigmas del papel del Estadoen la vidaeconórriiCg V
de ta nación. : . - . - . ' -

11. Democrucia y Pluralismo. El incremento en la pluralidad de pensamiento, libertad de :
creencias religiosas, democracia, ele. se ha convertido en un paradigma mundial, aunque. .
la democracia aún coexiste con un incremento del nacionalismo que en casos extremos
puede llevar al fraccionamiento de países según su composición étnica o religiosa.

Algunos efectos en México de esía megatendencia son:

Una vida polílica cada ve/ más democrática y plural; y
Una creciente competencia religiosa.

12. Énfasis en la Educación, El aumento del interés por la educación, tanto cscolarizada
como no escolarizada, impulsando unamayor difusión y un crecimiento acelerado en estos
sectores, está basado en una conciencia de que la educación es el factor de desarrollo más
importante a largo pla^o.

Algunos efectos en México de esta mega tendencia son:

Un incremento del gasto educativo;
Una mayor participación de la educación privada; y
Un incremento de los programas paralelos de educación no escolarizada
tales como educación continua para ejecutivos, capacitación dentro de la
empresa, etc.

13. La Agudí/yción de las. Diferencias Norte-Sur. Se incrementa notablemente la brecha
económica entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo y enüe las
regiones de un mismo país. Dado que el desarrollo requiere cada ve?; más de sistemas de
apoyo, tales como un buen sistema educativo, un eficiente sis tema financiero, una adecuada
infraestructura etc. en las regiones favorecidas se produce un círculo virtuoso, y las menos
favorecidas encuentran cada vez más difícil el iniciar un proceso acelerado de desarrollo.

Algunos efectos en México de esta megatendeneia actualmente son:

La migración sur-norte;
La creación de nuevos programas tales como Solidaridad para disminuir el
problema; y
Una creciente división cultural norte-sur.

14. La Reestructuración de la Economía. Se observa en todos tos países un aumento
relativo en el lamaíio, sofisficación y composición del sector servicios en comparación con
el sector manufacturero y ei sector primario.

Algunos efectos en México de esta megatendencia son;



Una creciente importancia y mayor sofisticacitín del sector servídósí^-1

Una reestructuración del sector agropecuario; " '
Un crecimiento acelerado del sector turismo: y
Una invasión de franquicias norteamericanas en el área dé servicios.

Todas las megatendeneias presentadas arriba se encuentran imeirelacionadas, es
decir, una de ellas puede considerarse factor clave para la existencia de otra. Por ejemplo,
13 "Internacionalización de 3a Empresa" es favorecida porla"Redeflnici(5n del Papel del '
Estado", ya Que los Gobiernos están impulsando el libre comercio entre naciones y
favoreciendo la inversión extranjera, y por la "Universalización del Hombre", porque este
fenómeno está creando productos y mercados mundiales. Asi, las megatendencias
representan, de cierta manera, una nú evacuUuramuncUaldondeloseomponentesinteractuan
entre sí, modificándose y reforzándose.

En el diagrama 1 se muestran esquemáticamente las principales relaciones entre
las megatendencias arriba identificadas.

El presente estudio descubre la estrecha relación de los acontecimientos que
suceden en Nuevo León y las corri en tes internacionateSvObservandoqueestosde terminan tes
internacionales tienen limilaciones dadas las características individuales de cada país y la
inestabilidad que impera en eE mundo actual, pero que las mcgaiendencias aquí presentadas
ciertamente tienen y tendrán un impacto en la vida presente y futura del Estado de Nuevo
León.



Diagrama 1 Relaciones de Miga tendencias

Fuente: [CEE, 1993]



EL IMPACTO
MEGATENDENCIAS MUNDJÁL «

EN NUEVO LEO\ttffi



___.._. .-.--- -__- _._.___ --—....._-___- 1.1 Un Mundo Inestable..

1.1 Un Mundo Inestable

El Punto de Partida

La hi&uma de la human i dad siempre se ha caracterizado por la inestabilidad, sin embargo,
dentro do esta característica normal de inestabüidad pedemos disünguif períodos de relativa '
calma caract erizados poi ujia nación cloiriinatiiu, tomo fue el casó del imperio romano, opor
períodos caracterizado:; por uimiuilibrio de fueras, como fueelcaso de Europa entre 1870
y l9 Í4oe lmundoomre 1945 y 1989.

Estos períodos de relativa calma son perturbados cuando el equilibrio de fuerzas
o el pensamiento de la época cambia de numera drástica, regresando la calma rclalíva
cuando se restablece un lluevo equilibrio. Así, la época de inestabilidad de la revolución
francesa y las guerras napoleónicas fue seguido por un período de calma caracterizado por
el equilibrio de fuerzas delimitado en el Congreso de Víena.

En nuestra época, el período de inestabilidad de la Segunda Guerra Mundial lleva
a una realincación de las fuerzas relativas de las potencias existentes. Francia e Inglaterra,
potencias mundiales antes de la guerra, pierden sus imperios coloniales y su posición de
potencias de primera línea. Después de 1945, quedan sólo dos superpodcrcs militares, los
Estados Unidos y la Unión Soviética.compitiendo por supremacía y supcrpodcr económico.
Cada una de eslas dos naciones creó alrededor de ella grupos de naciones ufiidas a través
de relaciones económicas y de pactos militares, En este contexto, los problemas internos de
las naciones y los conflictos entre las naciones pequeñas eran fácilmente minimizados ya
que la preocupación principal e raeleni remamiento entre superpotencias. Además, siempre
existía el temor de que un pequeño conflicto pudiera escalar a un cnfrcntamienío entre
superpoicncias lo que obligaba a que las superpotencias actuaran como conservadoras de
lapa/ por su interés propio; las guerras de Í967 y 1973 entre Israel y los países árabes dan
ejemplos de este fenómeno. Al finalizar esta "Guerra Fría", Estados Unidos ganó
finalmente el control al desplomarse e! sistema socialista en Europa del Este y desintegrarse
la Unión Soviética.. Sin embargo, esta "victoria incruenta" luí traído resultados más
compJcjos que una vicíoria puramente militar. En 1994. Estados Unidos es la única
superpoiertcia miiitar. pero sin embargo la supremacía económica mundial está siendo
disputada por tres superpoderes COTÍ solidad os: Estados Unidos, Japón y la Unión Europea,
además de dos posibles superpodercs: China y Rusia. La actual competencia ha pasado de
ser una competencia militar a una económica, las misiones de ataque reemplazadas por la
mercadotecnia.

Simultáneamente, las relaciones económicas entre naciones se han intensificado
y los países han pasado a ser más dependientes unos de otros, de tal forma que la década
última del siglo XX se caraclcri/a por una interacción a nivel global.

Quizá el hecho que más ha influido en el mundo reciente ha sido la caí da del mundo
comunista. Empezando en Polonia, los regímenes comunistas fueron cayendo uno a uno
enEuropa Oriental hasta alcanzarala Union Soviética, actualmente desintegrada y dividida
en sus repúblicas componentes. Esto puso fin a la Guerra Fría entre las superpotencias,
afectando positivamente el ánimo mundial al disminuir los temores üe un enfrentamicstto
nuclear, Sin embargo, resulta notorio que el pragmatismo de MikhailGorbachov.et último
líder soviético, no preveía una apertura democrática tan rápida y definitiva. Lo que ocurrió
se debió en parte a la presión internacional, a la necesidad de permitir' una economía de
mercado inícrrclacionada con el exterior, y a la necesidad de recibir apoyo del exterior para
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mejorar el nivel tic vidíi ¡ic los ciudadanos soviéticos. • ;
UisprtfxiiiKwüKvtiñoHMijemiicteri/aráii^

por el rcacomodo a una nueva estructura mundial. El desmembramiento de-Yügoslávi^y .
los conflictos entre repúblicas en la ex-Unión Soviética son solo dos ejemplos deMipo de '•'
problemas que habrán de enfrentarse. Por otra parte, al no existir ya .el peligro iíe una
escalada en un problema Local, estos conflictos no son ya reprimidos rápidamente,
provocando que ,ie convierta» en con fílelos de mayor duración, .

Por oí.™ puite. la reofdcniíción económica por la que, como consecuencia de la
anu-iiur, está pasando el mundo nos llevará a otra fucnlc más de inestabilidad. La
rcc ou versión de b industria niilitai1 y ia disminución del gasto militar, en si deseables,
tciidniii como consecuencia una reestructuración en la vida económica mundial. Por oirá
parle, la formación <te bloques en un nuevo experimento a escala mundial, con la Unitín
Europeacomo pionera, que implica una serie tle si I uacimies no contempladas en las décadas
anteriores. El Tratado de Maastrich es un ejemplo del Upo de cambios económicos que
cnipc/ardn :i alcciiir no sólo a Lis naciones europeas sino a lodas aquellas que interaetúan
con ellas,

Los Aceleradores de ly Inestabilidad

Podemos disíhiguir ircs aceleradores del proceso anteriormente descrito de inestabilidad
mundial:

¡)] La crecicnle facilidad de comunicación;
b) La aparición (k las empresas multinacionales; y
c>Laacclemt-LÚ!Hlel cambio tccnoSógico, que aunque inlcrrclacionadas tienen cada una de

ellas cara'cicrístiais propias,

a) La creciente futilidad de comunicación
A principios de este siglo, existían comunidades con principios de autosuficiencia que
generaron economías casi cerradas, ¡sjemis al acontecer mundial. La aparición y. rápida
discnsíníietón del uso del teléfono, ia televisión, el radio y los medios de transporte masivos,
así como la disminución del cosió de transpone de producios, han sido la base de la rápida
transformación del mundo en su conjunto al acelerar las interacciones entre naciones.

Antes del desarrollo de la tecnología informática y de que se liberaran los
monopolios do información por los gobiernos, era prílcticamentc imposible hablar de
economías globales, debido a que la gente no conocía los recursos naturales, ía forma de
gobierno y los producios de otro.1; lugares que no fucran.de su país, o incluso, de su región,
pero con la creciente facilidad de información csposible-conocerde inmediato los sucesos
que ocurren en otros países, así como sus productos y sus mercados,

Eslo provoca <ruc la vida de una rcgidn o país se vea afectada por las decisiones,
acuerdos y guerras que ocurren en otros países, especialmente en aquellos con mayor poder
económico y/o militar, tales como los Estados Unidos, Japón, Europa Occidental y Rusia.

Una buena forma de observar el creciente contacto de un piiís con el resto del
mundo es a través del incremento del número de teléfonos y televisores, como se muestra
en las gráficas 1.1-1 y 1.1-2.



líticasprowcadrls 
) de Yugoslavia y 
mplos del tipo de 
el peligro de una 
los rCipidamentc. 

msecuencia de la 
inestabilidad. La 
, en si deseables. 
nundial. Por otra 
ial, con la Unión 
Jasen las décadas 
económicos que 

s que interaclúan 

) de inestabilidad 

enen cada una dc 

osuficiencia que 
xuición y r5pida 
nsporte masivos. 
base de la riípida 
itre naciones. 
se liberaran los 
osible hablar de 
ales. la forma de 
ISO, de su región. 
diato los sucesos 

Fr las decisiones. 
eon mayor podcl 
zidental y Rusia. 
con el reslo del 
:omo se mueslra 
1.1 Un Mundo lneswblc 

Gráfica 1.1-1 Incremento en el liso del Teléfono. 1977-1989 
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I~uentc: [1111). IW?] 

Gráfica 1.1-2 Incremento en el Uso de Televisores, 1977-1989 
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II) La aparicih de las empresas multinacionales. 
Otro acclcrador dc la inestabilidad es la crccicnte intcrconcticín cconórnica cnlrc los países. 
Anles. SC pensaba que los países que aprovcchalxrn cficicntcmentc sus recursos naturales 
y cran au~osul’icientes para soskncr a su pohlacicín crw los que tenían una economía sólida. 



(.'«moni ico. Bule proceso se ha acelerado cu los últimas míos pero tiene su origen en el
desarrollo de bs empicas ir¡msfi;idon;ilcs.

Después de hi 1'rimeui Guerra Mundial, en los países pioneras de la Revolución
I rulusl r iaJ , como ínglatcrrü. Hsí;idi\s Unidos y Francia, un creciente número de empresas
con vis ión fu luí -usía y ánimas de expansión fueron considerando la opción de instalarse en
olntí países.

Fue asi' coimí ¡os gobiernos cmpe/íiron a proporcionar facilidades a las empresas
para exportar primero, y luego para facil i tar la construcción de plantas y redes de
distribución en nuevos mercada.1;. Tal es c3 casa de Estados Un idos y empresas tales como
Coca-Cohi y Procior k Cambie, quienes lograron establecer sus filiales en lugares donde
existían mercados pam sus producios .

El enfoque de autosuficiencia y la necesidad tic satisfacer requerimientos cada vez
más ai tas p;ír;i mía mejor calidad en el nivel tic vida para cualquier persona favoreció la
rápida expansión de estos pioneros comerciales mmsriue ionales. Durante los ochentas, al
acelerarse la competencia internacional debido al libre comerían y al incrementarse la
espí:c¡ali/.¡iciün tic los países, crece líe maiicni exponencial el número de empresas
multinacionales que manejan plantas en muchos países. Empresas como Unilevcr. ICI,
Hdny y Nissitiwni real mente empresas rmiiidmliis que con trolatiprcsupucslos mayores que
mucru ísgohu:moM5;tC]Oiiales, y queíiiravésdesusdecisioncvs de producción o f inane ¡añílenlo,
pueden alecUir l;t vida económica de muchas naciones de una manera simullfínc-a.

c^ I,a aceleración del ciimbio tecnológico.
Giro acTlcnidor de líiinestahilidad es la acderaciósi de la pro])i:i velocidad cíe cüinbií). Para
esto, hasta observar ni cuan corlo tiempo c! entripad tHsk dcspla/a al casseltc musical, y
CStC it los discos de plástico. Una nación o una empresa puede dominare! mcrtado fie un
producto en un momento y perder ese mercado, debido a un cíimbio tecnológico, en un
tiempo latí corlo que se ocasionan perturbaciones económicas y de empico.

Kjpmplns de la aceleración de ki inestabilidad mundial

La creciente inicn'cbción mundial provoca ahora que ¡os hechos relevantesque ocurren en
un extremo del mundo inipactcn casi inmediatamente en todos los rincones del planeta.

Un indicador importante es el comportamiento de las bolsas de va!orc.s, que con
frecuencia se asocian a la salud económica de una nación, o incluso puede- ser un reflejo
del acontecer mundial. Las bolsas cié Nueva York, Tokio y de varias ciudades europeas
como Frankfuri son un claro ejemplo de esto último. Un hecho relevante sucedido en algún
país puede afectar el ánimo de los inversionistas en otros países* lo cual se reflejade manera
especial en los índices generales como el Dow Jones y el Nikkei fNeff, 19921.

Cuando ocurrió la Guerra del Golíbcniíc lrat| y Kuwait (Ésle ultimo defendido por
una fuerza multinacional de paz encabezada por Estados Unidos), e3 temor de que los
precios del pelróleo subieran estratosféricamente y que se viera afectada su disponibilidad
debido a la guerra y, posteriormente, el incendio de los po/:0s petroleros kuwaitícs, alecto
negaiivamctiic e insinniáneamenic el ánimo de ios inversionistas norteamericanos, según
lo reflejó en aquellas lechas el descenso cié los precios de las acciones en el NYSE (New
York Stock: Exchange) y el aumento en el precio deí crudo saudila.
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Sin embargo, cuando se creyó que los misiles Patriot norteamericanos'!:
derribar los misiles Scud iraquíes, volvió la confianza en eJ resguardo de-Ías-
petroleras de Arabia Saudita, aunado al hecho de que la diplomacia de los E
y ciclas NackiiicsUiddas logro (juc los países del McdioOncnfcnoaumcniaranexcesiv^énte '.
los precios del "oro negro", lo que produjo un incremento de la confianza dé-.-loS"'";

inversionistas con el consiguiente aumento de los índices accionarios. La gráfica 1.1-3 ,'-
nmcslia claramente las oscilaciones de precios de un producto tan importante como el"
petróleo. • -

Gráfica 1.1-3 Precio del Petróleo

Tensión en el Golfo
—Pasteo

1-os Estados Unidos, juntocon los países de Europa Occidental (Francia, Alemania.
Reino Unido, cíe.) y Japón, son los tres ejes, alrededor de los cuales giran la mayorfa de las
actividades y decisiones del orbe, es lo que el reconocido estratega Kenichi Ohmae llama
"la Tríada". En ellos tienen efecto de manera instantánea los acontecimientos más
importíinies del mundo.y en ellos mismos se generan muchosdeestos hechos. {NultyJ 991]

Así, por ejemplo, ante la previsión de mayor competencia internacional por la
unificación europea (unión que se ha concretado en el reciente Tratado de Maaslrich), en
Europa el desempleo aumentó, las utilidades de las empresas bajaron, se contrajo la
demanda doméstica y esto, a su vez tuvo fuerte impacto en los EsEados Unidos y Japón.

Otro ejemplo es el hecho que los costos económicos de la absorción de Alemania
del Este que provocaron un incremento en el inferes bancario en Alemania, repercutieron
a su vez en un debilitamiento de las monedas europeas frente id marco y una disminución
del crecimiento económico de Europa.

Es importante el caso japonés, que es la segunda economía del mundo. Dado el
gran potencial de inversión de la mayoría de las compañías niponas, su influencia se ha



entendido ;i Uxlas los rincones del pianola. £! Nikteí, el indicador más importante de la :
Elo!s;i de Tokio, se !ia cois vori iilo cu un indicador importante de! acontecer mundial. Un "•
ejemplo de ¿sin sucedió cu W)2 cuando, como un reflejo de problemas intenios de Japón,
el N j k k c j descerní ¡ó 111147^ desdo su nivel ;i filíate» ifc 1989 (el míís alto que ha alcanzado), :
i iT i lKi i r landocn muí disminución de las i n VOLS ¡unes japonesas en Wall Streel en 2,9 billones .
de dOlarcs [Toy, 1W2]. - :

Como ajiisíxucncia tic l:i facilidad y nipidc/ de las formas de comunicación es
común la especulación, es decir. sacur rápidas conclusiones sobre ciertos hechos y actuar •
011 conMXue-ndíi. Eitn ¡naide llegar o afectar rápidamente los precios de los bienes y
servicios, y afectar d comporiatnk-nio de J;i población, como por ejemplo, las largas filas
de ¡imumó viles en lux gallineras ante c\ uniineio de im posible aumento en ül precio del
comhuMihlc por parle del Gobierno.

Una de las fuentes m;ís comunes de inestabilidad, precisamente por su
iiiipnjvisihilidad, son las guerras. El rol que pueden jugar puede ser tan diverso como
aumeniar l;u-spcculacion con i-espccío a al «un recurso de interés mundifique se encuenlre
en el áieadelconílictu, como la Guerra del Golfo Pérsico y el petróleo; temer por la posible
extensión de l;i díspina a oirás pintes del mundo por relación étnica, como la rivalidad
píilestituHsracli o la guerra entre G'uueUi y Serbia, movili/ar gente para proveer ayud;t
liiinuiniUtrui. comoen las guerras vi vi les africanas o provocar la inlervención internacional
para evitar lu propagación Je I;¡ violencia cu alguna región, corno el apuyo norteamericano
a los gobiernos cenlroíimcricanos para combatir hi gucrnüa existente en sus países, o ia
iulervcncíón de la í'uei¿a de p;u df la ONU (í)rgani/.3ción de las Naciones Unidas) en
Somalia para restablecer el orden y distribuir ayuda humanitaria. El impacto internacional
lo a^eguní, como se lia at'ímiadu iíne;is arriba, los múltiples medios de comunicación que
niüiiiíenen en contado a la comunidad internacional.

líl Impacto Nacional

Algunos de los impactos principales de esta mcgaiendcncia de incslahilídiid mundial un
México son:

El Tratado de Libre Comercio;
Una creciente influencia local de los acontecimientos mundiales; y
Una mayor inestabilidad financiera.

En México, los acontccimieEitoí! internacionales influyen rápidamente en la vida
de la nación. En ellos se justifican parcialmente- el Tratado de Libre Comercio; la entrada
alGATT; las acciones tendentes a eliminar1 el intervencionismft estatal; el fortalecimiento
de la qconomíacon rumbo al libre mcrcadoy el acerca miedlo con otros países, especialmente
Estados Unidos y Latinoamérica .

Aunque estas decisiones son complejas, se puede inferir que una defensa ante un
período de inestabilidad es la asociación con otros países a través de acuerdos para tratar
de minimizar las consecuencias derivadas de la incertidumbre. Bajo esta luz, pueden verse
las solicitudes de muchos países europeos por ingresara laUmónEuropea.(antes Comunidad
Económica Europea) y la conclusión del Tratado de Libre Comercio entre México, Cariada
y Estados Unidos. Un Tratado que dé seguridad a las transacciones con nues-íro principal
socio comercia! es seguramente una protección ante la creciente inestabilidad mundial.
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U Un-Mundo-a

Lo que es claro para todos los actores de la vida económica de la nació
creciente influencia en México de los acontecimientos mundiales . . :

:
:: i;'

Los tndicadorescconóiriicos comoel índice de la Bolsa Mexicana de Valores y laS;v
lasas de interés cada vez son más susceptibles a los hechos relevantes internacionales¡(ver; "
gráfica LI-4), U¡ inversión domestica, los capitales foráneos, o simplemente, el ánimo de ;
la población, son inmediatamente afectadas por los acontecimientos mundialesyson, desdé
luego, fuente posible de inestabilidad.

urálica 1.1-4 Crack Uursálil de Junto de 1992
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Fuente: [El None, 1992]

Otro ejemplo de inestabilidad debido a flujos financieros, es el elevado porcentaje
de la nueva inversión extranjera que se ha canalizado hacia la Bolsa Mexicana de Valores,
como puede verse en el cuadro 1.1-i.

Cuadro 1.1-1 Tipo de Inversión Extranjera Recibida en México
(Estructura Porcentual)

TiDO

Portafolio

Directa

1989

13.4

86.6

1990

43

57

1991

61

39

1992

65.6

34.4

Puente: |E1 Norte, 1»2]



Un ejemplo duvc de intem'l;iCi<')n £Íob;il y del impacto de ;ia>iilecimienlos
inlemaí: ionalcs on México es el colapso del Acuerdo Inlcniyuomil del Cafe. Ksie hecho
provocí í i j t ice lpr íx iofKir l ihradCfuícc í iycradcSl .SOci i I W i a S I . O e n 198?,ycominuara
cayendo fiasta S0.50cn 1992 {ver gráfica U-5). Las consecuencias ncyativas afectaron a
lóseselos mt'sicíinits de Vcracru/y Chispas JnscampesiiKJsificxiearifis siendo ni ce lados
a.si'poi' decisiones lomadas en Londres.

(íriífifít 1.1*5 Coinpnrtiimientit del ['recio por libra de Café
v de las KxportiKÍnneN Mexiraiiits dt; C'*\fé

Dólares /
Unidades

1-uente: |[C(), 19'JJJ
*Nota: 1 umdad=l32itO'lhs. dótale.

Un documento elahonidoporCopiíriTio; (1992) afirma que la economía mexicana
depende de condiciones externas, tules como la inversión extranjera o los precios del
petróleo y e] endeudamiento.

De Ea inesíy bu ¡dad que ha registrado la Bolsa Mexicana de Valores en 1992 y 1993
se puede decir que ésta no tía sido exclusiva de México sino internacional, prirtcipalmenle
porque hiscconomíii.s mis fucrt es (JiipíJn y Hitados Unidos) no dieron señales claras de salir
de su rccesirtn un estos <Jou afios, aunque Esiydon Unidos en la segunda mitad de 1993 dio
ya indieacione,s claras de mejoría. En México, las lasas de interés permanecen altas aunque
decreciendo, lo cual ha ocasionado en 1993 una desaceleración económicaque se refleja un
el decrcmento de las ventas y utilidades de las empresas. Por otro lado, el anuncio de la
aprobación del Tratado de Libre Comercio apoyó firmemente el alza de la Bolsa Mexicana
de Valores e influyó fuertemente en el árihno de los inversionistas extranjeros, quienes en
general, prefirieron el mercado de dinero por las atractivas tasas de interés que paga el país,
(ver gráfica 1.1 -6 y el cuadro 1. í- i).



U Un Mundo

Gráfica 1.1-6 índice Nominal de la Bulsa Mexicana de Valores-
(mayo de 1991-enero de 1994)

La apertura de mercados en el exterior, y la venia gubernamental que favorece la
entrada de compañías extranjeras a México ha hecho que las fuerzas del libre mercado
crezcan en la economía nacional y que el país se encuentre cada vez más influenciado- por
acontecimientos fuera de sus fronteras.

A través de las interconexiones económicas que se dan a nivel mundial es posible
en la actualidad, que las empresas y países puedan verse afectadas por las políticas y leyes
de países y regiones disianies. Un ejemplo de esto fue lo sucedido con IBM, que pretendía
establecer cu 1989 una planta en territorio nacional con capital 100% norteamericano. En
México, grupos cié izquierda (PSUM y PRD) se opusieron a permitir el ingreso de esla
planta, ya que argumentaban que "era un daño a la soberanía nacional y disminuía el
desarrollo Iccnológico de México". Las consecuencias no tuvieron que esperar mucho
tiempo; IBMdecLdió invertiry poner la nuevaplanlaen Argentina, donde sí se les permitiría
tener el 100% de capital extranjero.

El Impacto *n Nuevo León

La incertidumbre y la inestabilidad mundial se han caracterizado por ser variables que
afectan no sólo a !os países sino Jambicn a las regiones que componen estos países. La
telecomunicación a distancia es- ahora dinámica y se puede comunicar casi a cualquier parte
del planeta. Es por esto que un Estado como Nuevo Lean se ve afectado por cualquier



HCOJIIL-C.XT cu México y el mundo, cualquiera que sea el evento. " : : ' . . ."': ; '
Como y;i se había fomentado, los medios de información son los que difunden los .

íiainieurnientos. y se han propagado en c! Estado formas modernas de comunicación,
incluyendo la leld'iinía celular, ios periódicos ("El Norte" de Monterrey es considerado el
perJódia) más ímporiame del norte del país), televisión, fax, redes informáticas, etc.,
trayendo a lu entidad los adulamos wcnológicos que van surgiendo en ¡a actualidad.

Los recursos de comunicación en el Estado han crecido de manera vertiginosa. El
uso del telefonóse lia incrementado ampliamente, En 1990, el número de líneas telefónicas
en servicio ora de 361,354; para diciembre de'l992, el Estado conlaba con 641,781 líneas
en servido, equivalente a un crecimiento del 77%.
I.ANE. 1992J.

En lo (jiic a telefonía celular se refiere. Nuevo León cuenta actualmente con 2
empresas de servicio leletontco celular: CEDETEL y TBLCEL. Entre ambas dan servicio
a aproximadamente 20.000 usuarios y cubren casi lodo el país. Este incremento puede
explicarse por la premisa de que la información disminuye la incertidumbre, y las
comunicaciones juegan un papel preponderante para cumplir con este objetivo.

Nuevo León ha ido ocupando un papel cada ve/ más importante en la economía
nacionaJ y es uno de los Estados con inás potencia! de crecimiento dentro de México. Lo
anterior podemos consíalarlo cu la siguiente tabla, donde se presentan los 15 grupos
empresariales ni;is importantes del país,

Cuadro 1.1-2 (¿nipos más Importantes en México según
Monto ríe Ventas

EMPRESA GIRO
*1.Vitro, S.A. y subs. Vidrio
2.Grupo Carso, S.A. de C.V. Controladora

*3.Grupo Industrial Alfa, S.A. y subs. Controladora
*4,Cementos Mexicanos, S.A. Cemento
•S.Fomento Económico Mexicano, S.A. de C.V. y subs. Bebidas
6.Dése. Sociedad de Fomento Industrial, S.A. de C.V. Tenedora
7.Grupo Televisa, S.A. de C.V. Comunicaciones
a.Grupo industrial Minera México, S.A. de C.V. Minera

•S.Empresas La Moderna, S.A, de C.V. Tabaco
lO.Kimberly-Clarkde México, S.A. de C.V. Papel y cartón

• H.Cydsa, S.A. y subs. Química
-12.Grupo Condumex, S.A. de C.V. Maq. y eq. elect.

*13,Valores de Monterrey» S.A de C.V. Seguros
14,Industrias Peñoles, S.Ada C.V. y subs. Minería

15,Cjgarros la Tabacalera Mexicana, S.A de C.V. Tabaco



Délos 15 grupos que toma en cuenta la lista del cuadro 1.1-2., los S-
(*) tienen su sede en el Estado de Nuevo León. Estas empresas manejan grandes.c
y tienen planes de expansión no sólo a nivel nacional sino también internacional,
lleva ü ponerse en una posición con mayor nivel de incertidumbre. Los factores,, (jije .
determinan esta característica son; -• - = - . . " •• . •

ü) Algunas de eUas empresas se cotizan cu la Bolsa Mexicana de Valores (ver cuadro.-
1. i -3) y en algunos rasos en Bolsas extranjeras (preferentemente en New York, como es él
caso de Cementos Mexicanos), y por lo tanto son afectadas por los acontecimientos
financieros nacionales y mundiales;

b) Algunas de las empresas dependen de insumos importados', y

c) Algunas de estas empresas exportan una parte importante de su producción,

Cuadro 1.1-3 Lista de Empresas Neoleonesas que Cotizan en
la Bolsa Mexicana de Valores

Emisora
Regioem B
J Deere A
Bimbo 2
Férrea D
Maseca A2
Maseca B2
Moderna A
Luxur A1
Vitro CP
Cemex A
Cemex B

Emisora
Maya A
MayaB
TTolmex B

Lamosa
Vamsa
Asacogi
GFE

Gserfín
Bancomer BCP
Banorie B
Banorte BCP

Emisora
Confia B
Serfin B
2Cbabaco
Cbarka
Cbvecíor
Alfa A
Camesa A
Cydsasa A
Gissa B
Visa

Alíenle: [BMV, 1992]

Entonces, si Nuevo León eslá tomando un papel cada vez más destacado en la
actividad económica mexicana, y tiene cada vez mejores comunicaciones con el mundo,
obviamente estacada vez más expuesto a presiones y acontecimientos internacionales.

Un ejemplo en Nuevo León de la problemática de los efectos locales mezclados
con los intereses internacionales, similar al caso de IBM descrito anteriormente fue lo
sucedido con los impuestos compensatorios por "dumping" que fueron impuestos por los
Estados Unidos a las exportaciones de cementoen!992y de acero en 1993. Estos impuestos
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l luidos de víinn.'i compartías neolconesas con el consiguiente daño al sistema productivo y :
;il empleo. - . - • " . . .

Otro electa claro de eventos lucra de la región íjuc se manifiesta en el Estado es
el electo del elevado cosió de capital a nivel nacional, en una economía cada vez más
internacional, q LIC se esuliTííducicndocnUildlt!) de liquidez y elJoen la quiebra de empresas.
Cu 1992. ¡;m sólo en Monterrey. 770 pequeñas y microem presas cerraron; para 1993 sé
estima que 130(3 empresas más desaparecieron. Eslo nos habla de cómo se están gestando
los cambios en ¡ma sociedad industria] como la ncoleoncsa.

Kl Intercambio Comercial

Nuevo León licué actualmente un volumen de importaciones y exportaciones muy alio. De
un;t forma u oirn, la paridad cambiaria y los altibajos en los volúmenes comerciales son
('neme de ines labilidad para e! Estado debido a los vínculos establecidos con otros países.
ülri 1993. surgió un problema con el acero cu los Estados Unidos, y cnlre los perjudicados
en un principio, fueron las actíícris región! ornarías por la iEnposicidn de impuestos
compensatorios, los cuales dejaron fuera de mercado a empresas como IMS A, HYLSA y
GAL VA K. 1 .os efectos de Uw impuestos compensatorios pueden verse claramente cu ios
altibajos de la gráfica I . L - 7

rci crecimiento de la producción de acero puede verse como un indicador de
inesiabilklad porque el acero es uno de los insumos primario.? en la elaboración directa de
otros producios. Sin cmbai'go.cl principal problema al que, se ha enfrentado Nuevo León
es ci nivel de ex|S>rLacioncs de acero porgue hü sido acusado de "dumping" por parle tic ios
Hstados Unidos en varias ocasiones y en disiinios productos de acero y esto lia rcpcrcuíido
sobre las empresas ncoiconcsas que mandan su pro-duceión al vecino país del norte* Entre
las empresas más afectadas por los impucslos compensatorios sobre los productos que
cxpona, podemos citara HYLSA.

(¡ráfica 1.1-7 Evolución de la Producción Bruta de la Industria
Siderúrgica Mexicana



1.1 Un Mlidíí

También podemos cilar el caso los bancos propiedad de inv
León, qifi; no esián exentos de la inestabilidad que imperaen nuestro cambiante mundo; Sj¿;-
sabe que N uevo León acumula casi la mitad de las utilidades del sistema bancaño nacional, ''.-.'
y la lercera parte del capital contable de la banca mexicana, (ver gráficas 1.2-6 y 1.2-7). Esto:
rcílejti un ci^ciiniciiro económico de la banca neoleonesa, más sin embargo existe una
oportunidad más de inestabilidad por el riesgo existente en los niveles de las carteras1

vencidas. Nueve León presenta un promedio de riesgo superior al del sistema baiicario
nacional (ver gráfica 1.1-8). Así, Nuevo León es afectado por los acontecimientos de otras
regiones del país.

Gráfica 1.1-8 Riesgo Asociado a los Bancos Neoleon«ses

Fuente; [RME, 1993]

Sectores Económicos Afectados en Nuevo León

Enfrentado con la competencia internacional como resultado de la apertura económica del
país, Nuevo León es susceptible a cambios y presiones de afuera y necesita contar con
niveles mundiales de información y comunicación para poder competir.

La necesidad (Jemcjorcs sistemas de comunicación permite deducir un impacto de
esta tendencia en los sectores de transporte, telecomunicaciones y manufactura
computación ai. Es ahora necesario contar con información reciente y oportuna para tomar
decisiones; la empresa, para hacer su planeación, necesita conocer como está la situación
financiera internacional y la posición de sus competidores y sus mercados. Esía necesidad
de las empresas deaccesar continuamente información confiable y oportuna sereflejará en
un incremento en el uso de redes de comunicación, y en una necesidad de contar con
servicios que analicen la información y mejoren la toma de decisiones en las empresas.

Todos los sectores económicos requieren de asegurarse- medios efectivos de
comunicación,para lo cual será necesario conlarcoT) un servicio de telefonfa eficiente dado

15



que ello [Hiede ser la dil'erencia entre competidores, y asegurar el éxito en la

Finalmente. ti sector f lancieio podría considerarse como el más vulnerable a la
licbd mundial. Como so 1:1 indicado antes, chinimo de los inversionistas, losplanes L

niciUíiIC'i, los hechos i ternacionales, todos ulcctíin ti curso' de las principales
ido su expansión o contracción. Esta vulnerabilidad que
st crea una iticcrtkJum breen lodos los sectores económicos '"

Licüvid;tüc;s financieras, provoc
¡!ivoiuu;i;i los scci ores ÍLiiancior
tic Nuevo I-cón y origina la necesidad de contar t'on un servicio de consuüoría financiera

ck'j país y el extranjero. Estas variaciones en los indicadores económicos repercuten en el
riesgo <Je los empresarios al invertir cu bienes de capital que requieren grandes cantidades
de di ñero. p;u;i lo Cual será necesario di,s poner de servicios financie ros como los que ofrecen
las arrendadoras y aseguradoras tomo alternan v:»s íi complemento para la inversión.
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1.2 Rt'defíiiidón de la Competencia , :

Kl Nuevo Lsíjucma tle Competencia en ef Mundo

Al luminar la Segunda (juc-rra. Mundial, los Estados Unidos poseían la indiscutible
su prciiHttM';jccoíH)mÍcíi. Estados U ii idos puso las reglas del jucgociielanibienleeconómico,
y uivn la t;trca de reestructurar c impulsar la economía mundial. Su potencial industrial le
dio l¡) l'ueiv.a suficiente puní lograrlo, primero con Europa y luego con Asia.

Sin embargo, el fin de U Segunda Guerra Mundial también trajo la estructuración
imnuliítl «n un esquema bipolar no solo en el sentido militar (Estados Unidos ve rsus la Unión
Soviética"), sino tamhtén en un sentido económico: puesto que capitalismo y comunismo se
enfreniaron como esquemas económicos altemos, cada uno de los cuales prometía a la
población mayor bieneslar.

No obstante, aunque esta competencia económica entre comunismo y capitalismo
y:i lia terminado con la derrota del primero, una nueva competencia se está produciendo
entre dos diferentes formas de capitalismo: el indiv i Jual i sino anglosajón, brito-amcricano
y el capitalismo com unitario de Alemania y Lipón. Estados Unidos exalta los valores
ind iv idua l i s tas , en crnirastc con Alemania y Japón que exaltan los valores comunitarios,
ñni[X)s de nuncios, equipos de I raba jo y lealtad a la compañía.

Oenlm de este nuevo tipo de competencia, alia.ii/.iis comerciales y política? han
dado luí iU' a li'CS grandes bloques económicos: L;i Unión Buropca, anlcs Comimídad
Económica Eumpeiu la rana de libre comercio de Norteamérica (Canadá, Estados Unidos
y México), y la /una del Pacílíai f lidcicada por Japón). Con esto, se ha en irado aun nuevo
orden m u n d i a l [Thurow, l{)92]

Ventajn Competitiva

HiKlói-icamcnic, individuos, fin ñas y países fueron ricos .si poseían recursos naturales. La
ric|iic/,a acumulada tíisfrulabü las ventajas de tener más capital por persona, emplear
tecnología superior y tener más habilidades que ios competidores.

En el siglo XIX. los recursos naturales como la disponibilidad de íigua4 carbón y
la innovación tecnológica como la ¡r.áquina de vapor, le dieron a Gran Bretaña la ventaja,
y siendo rico era más fácil mantenerse rico. Después, los recursos naturales de los Estados
Unidos, combinados con un sistema masivo de educación de alto nivel, le dieron la
supremacía económica.

Sin embargo, estas t'ücmes íradtcioiinles de ventaja competitiva están cambiando:
los recursos naturales ya no son lu única ventaja competitiva; ser rico es menos ventaja de
lo que solía ser. debido a los flujos mundiales <íe capital; y (enere! lidera/gocn iccnología
de nuevos productos, pasó a ser una ventaja secundaria, puesto que el desarrollo de
productos se ha vuelto mas rápido. Por olraparíe, ]a re tro ingeniería fa partir de un producto
deducir sus bases y sus procesos de producción) ha permitido crear sustitutos más rápido
y con menos cosió de investigación y desarrollo, lo que ha debilitado la ventaja resultante
de la tecnología de producto y hecho que Jas nuevas tccnologíasde proceso adquieren ahora
mayor importancia. La nueva competencia se centra ahora en calidad, precio y atención al
consumidor.
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Componentes de la Ventaja Competitiva

algún recurso natural como petróleo, los recursos naturales han dejado de ser la fuente--
principal de ventaja competitiva. Solo el 3 % de la población de los Estados Unidos vivé';
de actividades como la agricultura, pesca o minería. La revolución verde ha dado paso a
la revolución en la ciencia de los materiales, donde cada vez son menos utilizados .los "
recursos naturales por unidad dti Producto Interno Bruío (PIB), Estados Unidos usó menos
acero en 1990 que en 1960, mientras que su PIB í'ue dos veces y media más grande.

Estas reducciones han causado una disminución generalizada en los precios de
materias primas. Después de ser corregidos por la inflación, los precios de las materias
primas en Estados Unidos cu 1990 fueron 30 % más bajos de lo que fueron en Í980, y casi
40 % más bajos de loa que fueron en 1970, En las próximas décadas, los proveedores de
materias primas, generalmente ubicados en yl tercer mundo, verán disminuidos los
mercadea para sus cada vez más baratos recursos naturales.

Para propósitos prácticos el hecho de tener recursos naturales no es ya la manera
de cmpc/.:ir a ser ricos, y no tenerlos no es tampoco una barrera para empezar a serlo.

Capital: La disponibilidad de capilal nacional ha empezado a ser menos importante en
cuanto a competitividad, ya que las fábricas en los países pobres pueden igualar la
intensidad de capital de los fabricantes de los países ricos mediiaiiEc el acceso al mercado
mundial de. capitales, ya sea por ellos mismos o por asociaciones con compañías
multinacionales, El factor más importante, es por lo tanlo, el costo dei capilal disponible y
la facilidad que una nación tiene para acceder a los mercados internacionales de capitales.
Esto lleva a la conclusión de que es el Gobierno Federal el que controla este í'aetor tan
imporl ante de competitividad, y de lancee sidad de que a travésde poli ticas macrocconómicas
pueda fomentarse la competitividad nacional.

Localizaron: En el pasado, cada industria tenía una local i/ación natural dependiendo de
la locali/ación de ias materias primas o recursos naturales, sin embargo sí consideramos las
siete industrias que comúnmente se cree que serán clave para la siguiente década, como son
la microeleclronica, biotecnología, industria de nuevos materiales, aviación civil,
telecomunicaciones, máquinas robot y máquinas herramientas así como computadoras y
software, todas ellas industrias de alto poder intelectual, se observa que, desde el punto de
vista de insutnos, cada una puede ser localizada en cualquier lugar dei mundo,

Tecnología : En épocas pasadas, los ganadores eran aquellos que inventaban nuevos
productos: los británicos en el siglo XIX y los norteamericanos en el siglo XX se hicieron
ricos dominando Lis tecnologías de producto. Sin embargo. la ventaja competitiva del siglo
XXI vendrá más de las tecnologías de proceso que délas tecnologías de nuevos productos,
sin que esto quiera decir que un nuevo producto no proporcione una ventaja inicial
importante.

La estrategia de Investigación y Desarrollo o que fueron forzados Alemania y
Japón hace 30 años es la estrategia correcta de hoy; estos países gastan una tercera parte en
investigación de nuevos producios y dos. terceras paites en nuevos procesos. El producto
de esta estrategia puede verse en el siguiente cuadro.



Cuadro 1.2-1 Tendencias de las Exportaciones Mundiales de Productos con Alta
Tecnología

(l'urticipución Porcentual del Comercio Mundial)

Producios con
Alta Teenoloqia

Estados Unidos
Japón
Alemania
Tiqros Asiáticos

1966

23.9
12.4
15.4
0.9

1977

18.8
19.8
14.8
53

1982

22
21.6
11
7.4

1986

18.7
21.6
12.2
9.2

Las norteamericanos huccn Jo contrario, una estrategia que fue adoptada debido
alitsiiprcin^ííik'uiológicatKirtcaniccicanadc 19M)-l%0,doi5d(;citWÍilualmenU'imposible
para Japnn o Alemaiiiii ser líderes en el desarrollo de nuevos producios. Sin embargo. Japón
y Aloman ia son ahora muy il¡ fe rcn les y latialuraleradcl cambio puede ser visla en la historia
eaiiióin ¡cade lies producios introducidos ;¡l mcraidoeti las dos dúcadas pasadas: la video-
cámara y vkk:o-iir;jb;idora. el l'ax y el coinpací disc. Estados Unidos inventó la cámara de
video, la video-grabador y el fax y Europa inventó c! compact disc. pero medido en
témunos de ventas actuales, empleos y ganancias, los tres han resultado ser producios
japoneses. Así. se cnf'ali/.a el hecho de que aquel que pueda produciré! producto mris bnrnio
lendrá i^ojoi' ventaja toinpciiiiva, independian lómeme del inventor |Thumw, 1992).

Tecnología de Calidad i El inovmiicnlo de calidad lia definido el lictcra/go de mercados.
Como ejemplo, podemos cilar ei scclor automovilístico, alguna voy. dominada por los
estadounidenses, y ahora con una luertc compettiitia <le los japoneses. I ,;i calidad de los
aulomúvücs jaixmeses y sus precios accesibles les ha dado un creciente poreentaje de.]
mercado mundial , con marcas tomo Nissan, Toyota y Honda, [Taylor, 19881. '-i gráfica
1,2-1 y el cuadro 1.2-2 muestran el coinpntiamiento del .sector automotriz ¡apones y
mundial rcspcctivímienie, Las compañías norteamericanas han tenido que imitar a sus
competidores japoneses para sobrevivir en esta batalla y es el consumidor el que más
beneficias ha logrado al disponer de autos cada ve/, míis baralos.



1,2 La Redefinición de la

Gráficíi 1.2-1 Comportamiento del Sector Automotriz Japonés \.\^'^

Io

EL énfasis japonés &n nuevos métodos de producción, en control estadístico de
calidad, en círculos de calidad y el creciente involucrarmento de la fuerza de trabajo en
métodos de mejoramiento continuo, han llevado a los japoneses a ser tos productores más
eficientes del mundo, como se muestra en el cuadro 1.2-3.



Capítulo 1

Cuadro 1.2-2 Producción del Seclor Automotriz a Nivel Mundial; Í99Í >; ^
(en millones de vehículos) i

Empresa

General Motors
Ford
Toyota
Volkswagen
Nissan
Fiat
Peugeot
Honda
Mitsubishi Motors
Renault
Mazda
Chrysler

País

Estados Unidos
Estados Unidos
Japón
Alemania
Japón
Italia
Francia
Japón
Japón
Francia
Japón
Estados Unidos

Producción
Anual

7.00
5.40
4.70
3.10
3.10
2.50
2.00
1.90
1.90
1.80
1.60
1.50

st.1992]

Cuadro 1.2-3 Comparación de la Eficiencia en la
industria Autoinotri/,1992

Japón Estados Unidos
Rendimiento
Productividad (horas/auto)
Calidad (defectos cada 100 autos)

Recureo Humano
% de empleados en eqjipos de trabajo
Sugerencias por empleado al año
Número de puestos de trabajo
Entrenamiento de nuevos empleados (hrs.)

% de Procesos Automatizados
Soldadura
Pintura
Ensamble

16.8
60

69.3
61.8

12
380

86
55

2

25.1
82

17.3
0.4
67
46

76
34

1

Europa

36.2
97

0.6
0.4
15

173

77
38

3

Fuente: |MIT. 1992]



1.2 La Rédenmelo!) de -la-Cía

,: Cada sistema prnductivt>c()nl!eva una señe d,
información necesarios para que una empresa o un país sean más exitosos." Las nuevas'"
tecnologías cu cuanto a sistemas de información, son muy importantes, tanto para producir..1
y tlar servicio, como para la investigación y desarrollo de los productos de la empresa'."'
Además, los sisiciruis de información scíán integrados a todos los procesos desde el diseflo .:
y la mcrcadoteciúa, hasta su venta final incluyendo los servicios de soporte como

ApovoJ^'prnputacional: £1 apoyo computacional también será un punto importante para
desarrollar industrias eficientes que usen procesos de alta tecnología {sistemas
computación ates automáticos, CAD-CAM, inteligencia artificial , etc.)

Educación v
pei'o son las habilidades de la fuerza de trabajo las que permitirán el uso de las. nuevas
tecnologías de proceso que sean generadas. El recurso humano deberá ser capaz de utilizar
tecnologías de CAD-CAM, emplear control estadístico de calidad, manejar inventarios
"Just-in-Time" y operar sistemas cié manufactura flexible, y csfo requiere una fuerza de
trabajo capacitada.

Para la creación de nuevas tecnologías la educación de la fuerza de trabajo es
critica. En Estados Unidos, enue 1 97 3 y 1 990, el PIB per capita se incrementó en un 28 %,
pero para dos terceras partes del tolal de la fuerza de trabajo los salarios por semana cayeron
un 18%. Mientras mas bajo e! nivel de educación más grande fue la disminución de los
ingresos reales. Ver gráfica 1.2-2.

Gráfica 1.2-2 Salario Promedio por Hora de Trabajo en la Industria
Estadounidense según «I Nivel de Educación.

8-11 12 13-15

Nivel de Educación de tos Empleados (Anos)

Fuente; [Economist, 1992J



Cuadro 1.2-4 (i nido de Ksciilaridad déla Fuerza de Trabajo
Educación de i¡i Fuerza Laboral

Escolaridad

Primaria
incompleta

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Superior y
técnica

Años de escoia/idad
promedio

Canadá Estados Unidos América Latina

3.!% 2.1% 44.7%

10.2% 7,8% 24.7%

26.9% 18.8% 15.7%

23.9% 35.8% 9.5%

35.9% 35.6% 5.4%

11.7 12.S 58

Nuevo León

15.2%

5 5.6%

30.4%

18.7%

20.2%

9.2

kuejriHii'ioiKilt/auJon: Dado que, la competencia se hn dirigido hacia calidad y precio de los
producios, t's una veril; ijai'oinpeliti va d que una empresa taiga mercados intemíicionales.
Esto le permile no solo incrcmcniar sus volúmenes de producción y así disminuií costos,
sino también el aprovechar la competencia internacional tanto para mejorar su calidad y su
diseño, como para aprender tle los cisternas operativos y tecnología de la competencia.

Regulaciones v Apoyo del Gobierno: Las políticas gubernamentales son cada vez más
i mportaniescn el apoyo de liivciiiajat; om petit iva de u na empresa. El Gobierno TÍO sóJoaciúa
de maneraíicliva a nivel macroecoiicimko en aspectos tales como intcr& bancario.píU'idítd
de la moncdao nivel impositivo, si tío también a ni velpromotorreaü sí ando activtdacíescoiTlO
promociiin de exportaciones, apoyo a 3a investigación o subsidios a la capacitación.
Además,-el ambiente regulitiorio del Gobierno puede promover o inhibir el crecimiento de
las empresas nacionales. Una lección de los "tigres asiáticos"* es el papel que han
desempeñado los gobiernos en el desarrollo económico.

Inl'racstrucíura: Ninguna nación ni ninguna empresa puede ser competitiva si no se cuenta
con una infraestructura de servicios básicos. Carreteras, ferrocarriles, puertos,
telecomunicaciones, correos, etc. son elementos básicos para la operación efectiva de las
empresas. Dudo e! proceso de inlc¡"nacionalización que se vive, los insumos, los productos
y la información proceden cada ve/, de lugares más lejanos por lo que una nación o una
empresa dependen, para su competitividad, dct nivel de la infraestructura disponible.



_ .. .____.________ 1,2 La Redefinición déla

_Al_ta Adjninislración: La capacitación y experiencia de los dirigentes
(Joierminan la innovación y la eficiencia con que se maneja una empresa,
ambiente competitivo es tuda ve/ más necesario un administrador con una
internacional, con un compromiso hacia Ea calidad y con un espíritu innovador. ' " • •

Invesligijdóli Básica y ApUeadaL Aunque se ha enf'ati/ado fa tecnología de producción, el
desarrollo de nuevos producios y nuevos procesos son elementos básicos para una ventaja
competitiva de largo plazo (ver cuadro ! .2-5). Ciertamente, el desarrollo tecnológico de uii
nuevo producto rio garantiza el éxiio. pero si da una vcnlajaque, bien aprovechada, puede
ser muy electiva, como lo evidencia el caso de Microsoft o de CISCO Systems.

Cuadro 1.2-5 Gasto Total en Investigación y Desarrollo, 1990

País

Estados Unidos
Japón
Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
Canadá
España
Corea
India
Taiwan
Brasil
México
Venezuela
Tailandia

Millones de US $

150.765
85,642
12,062
28,613
18,874
14,744
7,845
4,232
3.209
2.495
2,075
899
427
188
104

Fuente: [Reporte de Compclitividad Mundial. 1992!

Los cambios económicos, productos de este nuevo esquema de competencia, son
un hecho que podemos observar en las gráficas 1.2-3 y 1.2-4, donde se muestra la
distribución de las 100 empresas y bancos más importantes en Estados Unidos, Europa y
Japón en los afios de 1970 y 198S.



El Impacto NI 

LQS principala 
México son: 

- u 

Il 
- u 
- u 

- i 
Il 

Las tl 
algu11as de la! 
contexto. Por ( 
de proceso ha{ 
menos imporU 
transferencia C 
plantas dc cate 
en Hermosilla 
pueden produc 

La ne 
producción pa 
cn México, CI 
empresas naci 
costos por rna 
dc coinversio1 
directa son IoS 

El CC 
Mexico-Estad 
productos mer 
Capítulo 1 ~~ 

Gráfica 1.2-3 Distribucih de las 100 Empresas más Importantes 
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Kl Impacto Nacional :; rí

Los principales impactos de esía me gal en delicia de redefinición de la competencia .en =
México son: '-'•'

Una creciente locali/aciún en México de plantas cuyos productos son
parte de una cadena productiva norteamericana;
Una creciente asociación de compañías mexicanas con extranjeras;

lín fuerte impacto del movimiento de calidad eu tas organizaciones
mexicanas.

Las tendencias mundiales pítrecen favorecer el desarrollo de México, ya que
algunas de las debilidades de México resultan ser menos importantes en este nuevo
contexto. Por ejemplo, ul énfasis que exisíccn la ingeniería y en el desarrollo de tecnología
de proceso tiíicc que la debilidad mexicana en el desarrollo de ciencia y tecnología sea
menos importante ya que es posible entrar en acuerdos con compañías extranjeras para la
transferencia de tecnología de producto. Este es el caso de la instalación en México de
plantas de categoría mundial. Un ejemplo déoslo pudiera ser la plañía que Ford lia insuUíidQ
en Hermosillo, donde se puede ver que tecnología extranjera y mano de obra mexicana
pueden producir producios con una competitividad muy alta en el mercado internacional.

La necesidad de la industria automotriz norteamericana de abaratar los costos de
produce ion para poder competir con las marcas japonesas y el bajo costo cíe la mano cíe obra
en México, croa el ambiente propicio para la formación de cadenas productivas entre
empresas nacionales y extranjeras que ven en México una oportunidad para disminuir los
eos los por mano deobraen la fabricación de piezas automotrices. En este caso, el desarrollo
de coinversiones, de contratos de transferencia de tecnología, y la inversión extranjera
directa son los resultados que se pueden ver más claramente en México de esta tendencia.

El cuadro 1,2-6 muestra claramente que el fenómeno de integración comercial
México-Esta dos Unidos se encuentra sumamente avanzado ya que la gran mayoría de los
productos mexicanos dcexporiación son parte yade una cadenaproductiva norteamericana.



11.2-6 Las 20 Manufacturas que más se Exportaron a
Kstüdns Unidos m l<m

Lugar

3
4

5
7

8

10

11

1?
13

16

18

19

21
23

24
25

27
28

29

30

Producid

Juegos de Cables para Bujías
Vehículos con molor de 4 cilindros
(1500 a 3000 ce)
Cinturones de Seguridad
Partes para Televisión y Apáralos de
Tians-misión de Radio, etc
Vehículos con Motor de 5 y 6
cilindros (1500 a 3000 ce)
Vehículos de Molor 4 cilindros o
menos (1500 a 3000 ce)
Motores de una cilindrada mayor
de 1000 ce
Televisores de Color de 20"
Camiones y Vagonetas de Motor
de 4 cilindors (1500 a 3000 ce)
Panes para Máquinas Procesadoras
de Datos
Vehículos de Pasajeros de 4 y 5
cilindros d& más de 3000 ce
Conductores Eléctricos de SO a
1000 volts
Partes para Asientos de Vehículos
Receptores de Radio para
Vehículos de Motor
Televisores de Color de 21"
Partes para Motores de Tractores
y Vehículos Especiales
Televisores de Color de 12"
Motores y Generadores Eléctricos
de urta Fase
Aparatos Eléctricos para
Interruptores, etc.
nterrrjpíores Eléctricos

TOTALES

Monto
(Millones

de dólares)

1,197
1,003

529
4S5

405

338

328

316
31$

276

258

231

217
210

139
192

163
161

154

144

7,132

% Sobre Exportaciones
de Manufactura

Totales

39
3,3

1.7
1,6

1.3

1.1

1.1

10
1.0

0.9

0.8

0 0

0,7
0,7

0 7
0.6

0-5
0.5

O.S

0.5

23.4

El Presídeme de México- Carlos Salinas dcGorlari ha negociado exitosamente un
tratado de libre comercio con los Estados Unidos. La vasia y capaz fueí/,a de trabajo de



En los últ imos 4 años, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos .sé"-n
triplicado, a nüli de 70 billones de dólares. - - - - ; - - :;

En el área del comercio detallista, Cifra (Aurferú y Supérame), Comercial -
Mexicana y Gírame t icncn intercambios comerdalescon empresas líderes estadounidenses;-".
Wal Man, Pricc Club y Fleming Companics ínc- rcspcciivEuneníe. ESÍOS son sólo unos- •
ejemplos de los negocios que empresarios mexicanos esián concretando con e! fin de
aumentar sus venias en un íuiuro mercado sin 1 romeras, al cual debe pensar integrarse toda
empresa en busca del éxito.

Con la apertura del mercado, mano de obra barata, y un Gobierno capa/ de brindar
seguridíid política y económica, México cmpic/a a lucir como uno de los mejores lugares
de! mundo Pa''íi hacer negocios. Prueba de ello es que muchas de las empresas están
modernizando y automatizando su.s procesos, desde empresas de no muy sofisticada
tecnología como Pastelerías Monterrey, la cual ha implementado el decorado de pasteles
por medios comp Litación a les ayudados con gralicadores y digitalizadores, disminuyendo
así el tiempo del decorado y presentando un mayor número de opciones para el cliente; hasta
empresas de alta tecnología como Hylsa o Teléfonos de México la cual, para modernizar
e! sistema de telecomunicaciones, lia instalado nuevas centrales, redes telefónicas y planta
exterior, circuitos de larga distancia, repeiidoras, aparatos, materiales para instalaciones
ten ni na les y equipo para mejorar el servicio, al mismo tiempo que promueve intensamente
la capacitación con el apoyo de sus socios tecnológicos, Soulíiweslern Bell y Francc
Tclccom.

El Gobierno Mexicano ha realizado convenios de concurtación para ejecutar
programas de productividad cu sectores específicos, corno es el caso de la industrias icxül,
tle la cüiiílTeión, de curtiduría y del cal/ado, puestos en marcha en 1992,

La capacitación de la luer/a de trabajo en la utilización de técnicas y herramientas
estadísticas es de vital importancia cu la mejora de procesos, al igual que ia educación de
la dirección y de los niveles intermedios cu conceptos de calidad orientados a! producto,
sei~vie!o y expectativas del cliente. Un gran número de empresas rcgiomontanas tienen
implantados programas decalidad total para asegurar la efectividaddelprocesoyla calidad
de los producios. Akra es sólo tina de las empresas regiomonlanas que ha adoptado esta
filosofía, irnplcmeniamio circuios de calidad en los cuales participan 270 personas en 45
círculos. Por otro lado, el ITESM y el IPADE son sólo algunas de las universidades dando
cursos o diplomados para ejecutivos en esta nueva manera de llevarlos negocios. Estos
factores serán de mucha importancia en la definición de las estrategias competitivas de la
empresa, y les permitirá alcanzar una mayor participación en el mercado.

Teléfonos de México desarrolla una amplia estrategia de capacitación que incluye
la imparíición anual de 542Qcursos con asistencia de 90,000 personas. Estos cursos ponen
especial énfasis en ia capacitación sobre tecnología {Expansión, 1992].

Tomando enconsideraciónqueeu un mercado competitivo es necesario asegurarse
de que los producios estén cumpliendo con las normas y especificaciones requeridas por los
clientes, será necesario disponer de laboratorios de medición paralarealizaeión de pruebas
y experimentos que certifiquen la contiabilidad del producto.

Otro aspecto irnpoilantc es la disponibilidad de capital, la cual según se muestra
en el cuadro siguiente está muy desigualmente distribuido en el país.



CiiMciru 1.2-7 Crédito ttancario per Capila, 1993

ESTADO

Aguasaliantes
Ba|aCalilornia
Ba¡a California Sur
Campeche
Coah mía
Colima
Chispas
Chihuahua
D.F
Duiango
Guanajuata
Guarrero
H,dalgo
Jalisco
México
Míe toncan
Morelos
Nayaril
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Que retara
Ojiniana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Ta basco
Tamau lipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

TSTCC ———————

POBLACIÓN

719.654
1 ,660.855

317.764
535.185

1,972,340
428,510

3,210.496
2,441,873
6,235,744
1,349.378
3,982.593
2,620.637
1 ,888,366
5,302,689
9.815,795
3.548,199
1.195,059

824,643
3.098,736
3,019,560
4,126,101
1,051,236

493,277
2,003.187
2,204,054
1 ,823,606
1,501,744
2,249,581

761,277
6,22S,233
1 ,362,940
1 .276,323

81,249,640

CBED. BAN. CRED./POB.

2,405,295
7,942,836

751,161
910,377

6,129,856
926,303

2,250,257
10,481,225

195,404,974
1,741,S¿9
7.237,061
1,961.737
1.652,454

23,364,376
13.184,022
5,206,731
2,430,074

789,837
30.63&.071

1.082,138
10,962,221
2,765,845
1 ,893,542
3,772,100
8,766.258

13.713,164
3,368,464
6,584,974

593,148
7,497.987
4,078,646
1,301.077

381,816,213

3.34
4.78
2.3G
1.70
3,11
217
070
4 29

23.73
1.29
1,82
075
088
4.41
1.34
1 47
203
096
áS9
0.36
2.66
2.63
385
1.88
3.98
7.52
2,24
293
0,78
1.20
2,99
1 02

—— T75 ——— '

El Impacto en Nuevo León

Dentro de los scxlorcs industriales de Nuevo León, UEIO de los cambios que más ha
sorprendido a bs analistas, es la nueva forma en que las empresas cslán estableciendo sus
formas de competencia; ya no se Irata solamente de producir a bajo costo, sino cotí calidad
y sobre rodo, con atención a las necesidades del diente.



Las empresas de Nuevo León son ahora líderes en programas de calidad, ño sólo' /'
en lo que respecta a los productos que elaboran sino también en su gente. Otro, factor,.:';
importante es que Nuevo León ha aceptado que ahora la competencia no sólo se define>
por empresas de laregión o el país, ahoia la competencia viene de cualquier partedel mundo.. ,
La nueva compelencia licne como punto de partida producir lo que el cliente quiere '
comprar, ya sea porque lo necesita ahora o en un futuro [Kotllcr, 1991],

En esta época, las empresas neolonesas no sólo compilen por vender mejores
productos, sino por mejorar sus procesos para reducir sus precios de venta o por mejorar el
servicio que ellos mismos prestan. Anteriormente, se consideraba que las empresas
manufactureras sólo lenían que dedicarse ¿producir y el serviciólo dejaban de la do. Ahora,
bajo el nuevo paradigma de la competencia, el servicio es algo intrínseco a iodo tipo de
empresa; las de servicio ahora buscan la manera de producir y las que producen buscan la
manera de incorporar el servicio [Kotller, 1991].

Actualmente la empresas de Nuevo León están empezando a invertir en
inv es ligación y desarrollo. Ss^ún el periódico Oficial del Gobierno de Nuevo León, para
1991 se asignaron 141 '800, OÜO millones de pesos para investigación y desarrollo, mientras
qucen 19Q2sc asignaron 237'200,000millones de pesos. Estodemueslraquelapreocitpacíón
fundamental en este momenio es cmpcwira encontrar nuevas formas de hacerlas cosas con
el fin de volvernos más competitivos a nivel nacional e internacional.

Oiro ejemplo de la importancia de las nuevas formas de competencia es como se
lian aumentado los flujos de efectivo para investigación y desarrollo a través de Nacional
Financiera, ya que Nuevo León pasó de tener sólo el 16% del total de los fondos a tener el
64% del total nacional.

Gráfica 1.2-5 Proporción del Financiamiento Nacional al Programa de Desarrollo
Tecnológico de NAFIN a Nuevo León

Fuente: [Nacional Fin ra, 1992]

Algunas manifestaciones de los cambios económicos en el Estado, se pueden
observar en cómo ía economía local empieza tener un nuevo giro. La nueva preocupación

31
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es cicar nuí;v¡i.s empresas con gran potencial expoliador.
Se puede ver muí bien que Niacvo León tiene una rcíacíñn creciente c

del mundo a través de sus exportaciones, por lo que e! consumo del exterior fortalece las
bases íTonnmicas dd Estado (ver cuadro t.2-8) " .

Cuadro 1,2-8 Relación Comercial pnr Exportaciones
de Nuevo León

1991

1. Alemania
2. Australia
3. Bsüce
4 Brasil
5. Canadá
6. Colombia
7. Costa Rica
8. Cuba
9. Checoslovaquia
10. Chile
11. El Salvador
12. Estados Uñidos
13, Guatemala
14. Islas Caimán
15. Perú
16. Puerto Rico
17. Venezuela

1992

1. Argentina
2. Brasil
3. Canadá
4. Chile
5. Ecuador
6. El Salvador
6- España
7. Estados Unidos
8. Guatemala
3. Islas Caimán
10. Italia
1 1 . Japón
12. Marruecos
1 3, Taiwan
14. Venezuela

, 1992]

Olro indicador de como se están reestructurando el modelo competitivo es que
Nuevo León empieza a consolidarse como un Estado exportador y que está buscando
nuevos mercados en el extranjero.

Cuadro 1.2-9 Participación de las Exportaciones de Nuevo León en
liis Exportaciones Totales de México

AÑO

1988
1989
1990
1991
1992

Con respecto a
Totales

3.2
2-9
3.2
3.7
3,8

as Exportaciones:
No Peí rol eras

4.7
4.5
5.2
5.5
5.8

:: [Banco de México, 1992]



1.2 La Rcdefinician.de la C

La Banca como Factor Competitivo de Nuevo León

El sistema banairio propiedad de inversionistas de Nuevo León, acumula casi la, iitit&il:ti&..;
las utilidades de lodoclsistemabancario nacional,ioquedenolasucapaddaddecaptaci¿Wi

Gráfica 1.2-6 Utilidades del Sistema Bancario, 1992 .

D Bai.ori e

Bsanorte

0 Bancomer 29.4K

Fuerle: [Expiti^ión. 1993]

Estos bancos poseen c! 39%dei total del capital contable de la banca nacional. Esto
se traduce en una mayor disponibilidad para las empresas de recursos financieros frescos,
aunque actualmente el costo de éstos sea elevada.

Gráfica 1.2-7 Capital Contable de la Banca Nacional, 1992
(Cifras en millones de nuevos peso»)
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LÜ preocupación de las empresas por modernizarse se deja ver en el hecho de qué-
han repujado los créditos a empresarios y particulares. Algunas cifras establecidas por',
CA1NTRA indican que el crédito bancario creció en 89.2% en 1992 en términos reales,
conUü un ($.1% en 1991 [Expansión, 1993].

Sectores Económicos Afectados

Las empresas manufactureras parecen ser las más afectadas por esta (cndenciíi. Las
empresas ncolconcsas requerirán no solo modernizar su planta productiva abriendo
oportunidades parala industria de liiconsiruccidrí y la industria de bienes decapita!, sino
también ampliar sus programas de calidad produciendo una demanda por programas de
capacitación y entrenamiento. La producción con "calidad" será la bandera queenarboten
todas aquellas empresas que quieran competir en el ámbito mundial, y algunas empresas,
faino MciíUsí^Ccmcx, Vi tro, ya incursionaron en los mercados internacionales con gran
éxito, lo que demuestra que ía industria manufacturera neoleonesa tiene la suficiente
capacidad para competir a nivel internacional.

Ante el nuevoesqucmadeetimpciiUvidüd,el sector financierodetetón incrementar
sus esquemas financieros y ofrecer a las empresas neoleonesas mayor laciJidad de acceso
a tos mercados internacionales de capitales.

Oíros sectores de allocrecimiento serán los que ofrezcan servicios de información,
dcautomat i/ación y control de procesos. 1-íísemprcsasdcdÍcüdasal comercio internacional,
venta, distribución, almacenaje, etc. tendrán un mayor-mercado al incrementarse el impacto
de esla megalendencia en Nuevo León. Otros sectores positivamente afectados serán las
ernpfcsíiü que ofre/.c¡«i servicios de análisis e investigación.
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1.3 La Internacionali/ación de fa Empresa :• v

La mayor pyik de tas multinacionales estadounidenses tuvieron su crecimiento 'más
importante durante el iníerv;ilü relativamente estable que .siguió a la Segunda Gueira
Mundia l . La filosofía de cseemoticesera que el éxito de un prodüctoeníanacidngcneradOTa
podía replicarse en otras y que podía lograrse una enorme riqueza corporativa si los
negocios se emprendían a escala global [Qhmac, [990].

El modelo era pues, replicar los sistemas de producción, mercadotecnia y
distribución en diferentes países para atacar otros mercados.

Algunas de las circunstancias únicas del período posterior a la Segunda Guerra
Mundial favorecieron a las compañías estadounidenses. La pésima condición de casi todas
las empresas industriales europeas y japonesas las incapacitaba para competir en la carrera
tecnológica. Las corporaciones de Estados Unidos predominaban eji América Latina, Asia
y Europa, y estaban organizadas de acuerdo con el concepto fundamental deque su ventaja
tecnológica y compcliliva era virtualmente invulnerable [Ohmae, 1990J.

En la década de ios 50's y 6Ü's, con el establecimiento del comunismo en Europa
Oriental y con la adopción de mucnas ideas socialistas en otros países del mundo, la idea
de global i/ación tuvo algunos problemas dnda la tendencia a mayor ¡nlervencíó'n
gubernamental que fue lomando cada ve?, más importancia.

Durante la década de los 70's, gran paiic de los países, latinoamericanos se
enfocaron a la nacionali/ación de empresas y a la participación masiva deí Estado en la
economía del país. El objetivo era proteger el mercado domestico de las "ambiciosas"
compañías extranjeras, lo que trajo como resultado un aislamiento de estas economías y un
gran retraso de sus empresas eti cuanto a global i/ación y competitividad internacional.
Mientras tanto, Estados Unidos. Japón, y la Comunidad Europea "hacían de las suyas",
dirigiendo sus economías hacia un;i gJobalLsacidn de mercados, y por ende, hacia la
internacionalizado!! de mis empresas.

A partir de la década de los SÜ's se consolidan los bloques económicos (EFTA.
CEE, ele.), con la í'inaiidad de promover el intercambio comercial cutre regiones y países;
aceptando que la fuar/a que rige al mundo, yn no es la bélica, sino lacconómica. Los países
desarroliados,coiTH> Japón,Estados Unidos y Alemania.continúan con un gran crecimiento
económico, que se ve rene-jado en la expansión de sus empresas como Microsoft,
McDonald's (ver cufld.ro 13-1), Coca-Cola, Nissan, Hitachi y Volkswagen, por nombrar
algunas.

Sin embargo, ía redcfiíiición de la competencia mencionada en el punto anterior
cambia el esquemade la compañía multinacional, Enlos80'sy90's el énfasis no es. replicar
un sistema productivo en diferentes naciones, sino construir un sólo sistema productivo
mundial con procesos llevados a cabo en diferentes naciones.
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Cuadro 1.3-1 Distribución Internacional de Restaurants McDonald's

País Restaurants McDonald's
por cada millón de habitantes

Estados Unidos
Suiza
Alemania
Japón
Canadá
Hong Kong
Francia
Suecia
Australia
Gran Bretaña
Nueva Zelanda
Bahamas
México
Hungría

36,0
4,6
5.7
8.1

24.7
11.6
4 5
7.4

21.0
7.7

19.1
13.3
0.8
1 3

El crecimiento mundial, producto de este esquema, rompe todas las barreras, y
acaba con las economías socialistas de Europa dcí este, que no pudieron resistirmás, dando
paso a la era de la globalización económica mundial, en donde la inlcrnacionalización de
la empresa juega un papel tnuy importante.

Causas de la ínter nacionalización de la Empresa

La internaciónalización de la empresa es un efecto de las fuerzas del cambio que están
afectando al entorno económico mundial. El autor del libro "El Poder de la Tríada", Keníchi
Ohmac, menciona tres fuerzas de cambio fundamentales, pero que de ninguna manera son
las únicas:

1} el aumento de una producción ávida de capital;
2) el aceleramiento de! ritmo de surgimiento de las nuevas tecnologías; y
3) un patrón de consumo más concentrado.

Además, hay que agregar un factor opuesto importante, la clásica reacción
patriotera: el proteccionismo [Ohmae, 1990]. Juntas, estas corrientes están modificando las
pautas del poder, dentro y entre los sectores industriales, dentro y entre las economías de
los países desarrollados, tanto a nivelregional como mundial. A continuación analizaremos
estas fuer/as relacionadas entre sí, desde el punto de vista del cambio que provocan sobre
las corporaciones industriales existentes.
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i > A umei 1(0 de_u na produce ion ávida de capitaj. En muchas de las compañías más competitivas'"
acluakis, el contenido de mano de obra directa no representa siquiera el 10% del costo total.
de producción, Pasaron de ser compañías ávidas cíe mano de obra a compañías ávidas de
capital, yaqucahoni necesitan invcrtiríucrtcraciiteen aspectos comoequipo, automatización
de procesos, investigación y desarrollo, tecnología, etc.

Este cambio impide ubicar rentablemente las plantas de producción de alta
tecnología en países de bajo nivel tecnológico y mano de obra barata. Para la mayor parte
de los sectores de al lo crecimiento, ios beneficiosde unos salíU'iosbajos están desapareciendo
rápidamente a medida que los robots. la,s computadoras y las máquinas automáticas vienen
a reducir el factor mano de obra.

La tendencia a seguir es localizar las plantas de producción en lugares que
dispongan de una abundante fuerza de ingeniería (que agrega valor), en donde hay un
constante contacto con los dientes y donde puedan catalogarse como inmigradas (y no
como invasoras) de los principales mercados de Estados Unidos, Japón, y la Comunidad
Europea. Esto puede verse en eí hecho de que de los más de 100 billones de dotares anuales
de inversión exiranjera mundial más del 80% se realiza en las ilaciones desarrolladas, y que
la inversión extranjera nula en las naciones en desarrollo es sumamente pequeña. Aquellas
naciones en desarrollo que han logrado mayores éxitos son los que lian ofrecido la mejor
combinación; una fuerza de trabajo calificada y ni veles baios de sueldas: Singapur,Taiwaii
y Xorai son ejemplos de lo anterior.

2) Ritmo acelerado de la tecnología. Otro elemento que interviene en esta convulsión
estructura! es ti acelerado ntmodc la innovación tecnológica y dcsu comercialización. Una
ventaja tecnológica superior ya tío es garantía del éxito.La mayor parle de las compañías
no pueden permitirse el lujo de lanzarse al mercado mundial después de haberse desarrollado
con roda calma en su mercado nacional.

Dado que el cusió de un producto ice notó gic ame ntc avanzado y diferenciado es
alto, la compañía en cuestión debe poder venderlo simultáneamente en todo el mundo sí
quiere llegar a amortizar la enorme inversión de arranque. El resultado de todo csio es que
las compañías que decidan desarrollar primero sus mercados nacionales, antes de lanzarse
hacia los mercados de ultramar, podrían muy bien encontrarse totalmente bloqueadas por
competidores sólidamente atrincherados y preparados para lanzar una ofensiva en los
mercados nacionales de los demás.

3) Patrón dcconsumo mjiijggnc entrado. En términos deestilo de vida, entre Estados Unidos,
Japón y la Comunidad Europea, hay una tendencia a l:i universalización, lo cual significa
que una compañía tiene mayores probabilidades de ganar la carrera en pos de la preferencia
de los consumidores desarrollando productos que puedan emplearse universal mente.
Compa/íías como Seiko, Sony, Can non. Mafsushita, Casio y Honda continuamente se
encuentran desarrollando productos que siguen un punió de vista "mundial".

4) ELPfQieccÍQnísmo. Pa^ ponerse a salvo de los etecíos de las barreras arancelarias
desproporcionadas e inesperadas que implantan los gobiernos en base a! proteccionismo,
las empresas deben adoptar una posición de inmigradas inmcdiatameriie en los mercados
clave, y así evadir, dentro de lo que cabe, Eos efectos negativos de! proteccionismo.
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Todas estas fuerzas de cambio, relacionadas entre sí, soa las que están éJsarK^iüiJ;,: .̂ -;
nuevo orden económico mundial, en el cual se promueve la internacionalizácio'tt ̂ dé^^H;-
empresa e» base a ideas innovadoras y revolucionarias. • --.--. -.....•~-.fs.^'¡. Wl:-.'

Manifestaciones Mundiales de la lnternacionalización de la Empresa " 1 ' ;

La intcrnacioiicilización de la empresa está íntimamente ligada con la formación de bloques
económicos entre regiones y países. La globalización délos mercados tiene como objetivo
disminuir las barreras arancelarias, fomentando el intercambio comercial entre los países, "
lo que produce que muchas compañías se enfoquen hacia los diversos mercados
internacionales.

Actualmente se observa que la formación de bloques económicos va en aumento^
y que cada vez son más los pai.se? afiliados. A continuación se presenta 3os principales
bloques económicos que existen actualmente* y el número de países afiliados en ellos.
[Mercamétrica, 1992J.

¡Nombre del Bloque Número de Países que
Abarca

Sistema Económico Latinoamericano 25
Asociación Latinoamericana de integración 11
MERCOSUR 4
Mercado Común del Caribe 9
Mercado Común Centroamericano 5
Grupo Andino 5
Asociación Europea de Libre Comercio 7
Unión Europea 12
Consejo de Ayuda Mutua Económica 8
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 17
GATT 123
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica 3

Fuente: [Me rea métrica, 1992Í

Se está comprobando que tas empresas que adopten una visión globaíizadora en
cuanto a los mercados, son las que tienen mayores posibilidades de éxito. Un caso palpable
es el de la compañía Microsoft, que en sólo unos cuantos años ha dominado el mercado de
software. ELcrecimienloquepresentaestaempresa, es realmente sorprendente (ver gráficas
1.3-1 y 1.3-2) {TheEconomist, 1992].

Estos resudados fenomenales se deben a la política de esta compañía, la cual
consiste, principalmente, en mantener una constante lucha en la penetración de mercados
mundiales, para poder llegar a más usuarios [Rebeilo, 1992].
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Otro hecho relevante es la aparición de pequeñas compañías in
se están convirtiando e:i grandes expoliadoras. Un ejemplo es la firma no
producios dieie'iicos Vita-Mix Corp. Aciualmcrile sus exportaciones rep
sus ventas, con un valor de S15 millones de dólares, y cubren a 20 países [Holstein, I

La proliferación de estas pequeñas compañías y una nueva visión exportadora tíáít;.
provocado oí crecimiento de las exportaciones en la mayor parte de los países (ver gráfica
1.3-3) [Hobitein. 1992]. " • " ''

Gráfica 1.3-3 Total de Mercancía Exportada por Estados Unidos

AÑO

Fuenle: [Weber, 1992]

En cstaera de globalización, también las grandes corporaciones están modificando
sus políticas con el propósito de consolidarse como empresas internacionales y estar
presente en todo* los mercados del orbe. Johnson & Johnson, Colgate y Hewlett Packard
son ejemplo de éstas [Hagcr, 1992].

Otro aspecto que manifiesta la internacionalización de la empresa son las muy
populares alianzas (joint-vfntwes) que se establecen entre las compañías. Estos acuerdos
se basan en la cooperación mulua entre las empresas para el intercambio de tecnologías,
redefinjciún de mercados y productos, asi como su comerciali/.ación y distribución, Al
formai'coaliciones de este tipo, las empresas hacen sentir su presencia en diversos mercados
del mundo, lomando el carácter de internacionales.

Efectos de (a Internacionalízación de la Empresa

Una alta competencia entre las empresas y la cada vez más difícil entrada de productos u
los mercados mundiales, son algunas de las consecuencias de la internacionalizado1 n de la
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empresa Xacompetíiicia se vuelve tad;i ve/ másdura, y sobrevive» solo aquellas empresas:
qucaílopiari if i i i i visión global i/adora.íriiiHíiaiidocada vez más mercados y asociándp's&con;'
corporaciones:similares con el linde obtener muíuos beneficios. Lo anterior viene aunado'
con la presión para el mímenlo tic calidad en los productos. Una empresa que desee
mienKicioiialiy:ar:sc deberá necesaria me i uc de ofrecer productos de alia calidad, de lo
coninirJo estará destinada al fracaso.

Actualmenic el meruido presenta una gran diversidad de producios y opciones,
camo resultado de empresas internacionales que deciden llevar sus productos más alfa de .
sus l ímites nacionales. Hslu es claro al visiíiir un centro comercial, en el cual se pueden
enujiilrar una gran variedad de productos provenientes de ios países más recónditos de este
planeta. Aún los productos que parecen familiares y nacionales tienen con frecuencia un
oriizcn ínter naaon;il: manie-ui [tica, jabón Ariel cíe.

Lu InlerniidíHiali/ucion de la Empresa en México

Km presas mexiiíinas salen ¡i competir Cuera del país;
Crecen las ul i i inzas estratégicas entre empresas mexicanas y
extranjeras; y
Crece la inversión extranjera en Méxiro.

Los vientos de giohalizanón no se han hecbo esperar en México. Si bien
permaneció ¡lisiado del resta del mundo durante décadas, hoy la política económica
gubernanicnlnl se cimenta en líi aperuira liaeüi i;¡ exterior. La,s medidas que h;i Kiniadci el
Gobierno Federal en los úliirnos años empujan a los empresario:; mexicanos a encontrar
nichos de merendó fuera de la «e<igraJ'ía nacional, con producios realmente competitivos.

La primera llíiniudii lucia la apertura de íronieras fue el ingreso a! GATT, Pero
basta con observar toda l;i serie de medidas del último par de años, para corroborar la
tendencia globnU/adora general del país: el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
y Canadá, el Acuerdo de Complcmenlaciüii Económica con Chile, el Acuerdo de Libre
Comercio cotí Ceniroamcrica, el pació cotí países andinos (Colombia y Venezuela), el
ingreso al Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico y los acuerdos con la Comunidad
Económica Europrei.

Existen empresas mexicanas que ya se han adentrado cu la difícil, poro
impostergable, globaU/ación. A continuación se presentan algunas empresas mexicanas
con operaciones de mímufactura y/o comercial i /.ación fuera de México [Martínez, 1992],

¡impresa Mexicana Lugar Empresa

Bimbo Guatemala Birnbo de Guatemala
Chile Alimentos Cena

Colombia Planta de pan
El Salvador Planta de pan

Camesa Estados Unidos Camesa Inc.
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Empresa Mexicana

Camesa
Ccmex

Conüumex

Cydsa.

Dése

EPN
Grupo Chihuahua

Grupo México

Herdez
ICA

Mascca
Penóles

Pulsar
Quadrum
Real Turismo

Sidek
TAMSA
Televisa

TMM

Tremec
Vilro

Lugar

Inglaterra
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos

España
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estadas Unidos
Estados Unidos
Estados Unidas
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos

Venezuela
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos

Costa Rica
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos

Guatemala
Cosra Rica

Estados Unidos
Estados Unidos

Chile
Estados Unidos
Estados Unidos

Inglaterra
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Es lados Unidos

Camesa Cables
Sunbelt Enterprises :

Pacific Coast Ceraéiit:,"'_
Sunward Material •

Houston Shell and Concrete
La Valenciana, Sansón

. Coiiduniex Inc.
Condupac International

Condulrade International
Rayón Yarn Corp;

Infermex Inc.
Chemtech
Housmex

Steam Drilling Inc.
StuartHaU
Inpar LTD

Krottos Inc.
Ponder Fiber Corporation

Minera México Inlcrnational
Western Coppcr Suppííe

Festin Food
ICA Industrial de Venezuela

ICA Tech
ICA Construclion
Interceramic Inc.

Ceramic Tile International
Planta de harina de mafe

General Producís Co.
Peñoles Metals & Chemicals

Cárter
Quadrum Telecommunications .

Hotel Camino Real
Hotel Camino Real

Pací fie Steel Inc.
TamtradeLTD

Mcgavisión
Univisión-Galavisión

Texas Mexican Railway Co.
Cardiff Ship M&S LTD

Tremec Trading Company
Anchor Glass

Latchford Glass
Corning Vitro

World Tabfeware Inteniational
Owens-Corning Fiberglass

43
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Km presa Me x ¡canil Lugar

Vi lio Estadas Unidos Crisa Corp, •
Guipo ICA Diversos Varios proyectos de construcción
Bufete Industrial Diversos Varios proyectos de construcción

Otro aspeólo que cube hacer notar, es el aumento de alianzas tecnológicas de las
empresas mexicanas con otras empresas mterníJcionaJes. principalmente provenientes de
países desarrollados, íüsio se debe a ¡a baja competitividad en este rubro de muchas de las
empresas nacionales.

Debido a esto, tioy se popular! /an las alianzas (júiní-veniíirct, ) en terrenos como
el de la comercial ración y ladislribucuín. Asi, las firmas del país ven crecer sus horizontes
CFI otros mere ¡idos, sin necesidad de invenir cuantiosos recursos con un alto nivel de riesgo.

I -os casos son cada vcx más numerosos. Por. ejemplo, Bimbo alió fuer/as con la
empresa estadounidense Sara Lee. con la intención de que ambas compañías distribuyan los
producios de. cada una en sus mercados de origen. Tres de las grandes cadenas nacionales
de autoservicio: Cifra, Gigante y Comercial Mexicana, hicieron alian/as con Wai-Mart,
Fleming y The Price Company. respectivamente.

No queda lugar a dudas sobre la obligatoriedad para las firmas nacionales de
subirse, a La voz de ya, al tren global. Si hoy los casos se cuentan con Jos dedos de las manos,
mafiana cMarán inmersas en eslc proceso todas aquellas empresas que pretendan consolidar
su presencia en la dinámica economía mundial.

Shi duda, los casos de Viiro. Cernex y Mascca son los más ilustrativos de la
tendencia a la globali/acsón que hoy comienzan a avizorar las compañías ncoleonesas.
Como parle de la estrategia de globali/üción de Varo. ei> noviembre de 1 989, el consorcio
rcgiomontano adquirió Anchor Glass y Latchford Olas*. Con estas empresas, en 1990 y
1991, Vitro logró poco más de la miíaüde sus ingresos fuera de México.

Al igual que Vitro. Cemex es otra corporación que ha dado ya varios pasos
espectaculares para transformarse en una empresa mexicana global. St bien hace dos
décadas las exportaciones de laceincntora eran incipientes, hoy está cerca de los mercados
con mayor dinamismo en su crecí ni ion lo. Recientemente, con la adquisición de las
cemenieras españolas La Valenciana y Sansón, halogradodaí- otro paso adelante, ubican (José
como la tercera productora mundial de cemento.



_ 1.3 La Internacionalízaci

Cuadro 1.3-2 Adquisición de la Valenciana por Cernes

CEMEX
Detalles de la operación de compra por parte de CEMEX

Porcentaje de las acciones
que ss pueden comprar

Financiamiento

Importancia en el mercado

Capacidad de producen
de Valenciana

Capacidad de producción
de CEMEX

Valenciana de Cementos
1 ,285 millones de dólares

CEMEX utilizó 500 millones de dólares en efectivo
y e! resto, unes 758 millones , de un crédito de
Citlbank

Valenciana controla el 14% del mercado
español del cemento

6 millones de toneladas de cemento ai año

22 millones de tonetedas de cemento al año

Mascca ha desarrollado una agresiva penetración del mercado norteamericano y
actualmente más del 50% de las operaciones de este grupo son internacionales.

El Impacto en Nuevo León

La gíobalización de mercados ha motivado a muchas empresas neoleonesas a
internacionalizarse, la mayoría de es tas se encuentran den tro del sector manufactura, yaque
son las que necesitan de mayor tecnología c infraestructura y por consiguiente, de capital.
Es(a tendencia beneficia a este sectof, aumentando la competitividad de las compañías y
mejorando su calidad. Las empresas neoleonesas se ven en la necesidad de crear ideas
innovadoras para conquistar más mercados y si lo lograsen, es casi seguro que serán de las
iriunfadoras,

Actualmente, el mercado neoleonés ofrece una gran diversidad de productos
internacionales a (ravés de almacenes y tiendas departamentales, lo que se ve reflejado en
lagran variedad de ropa y enseres domésticos que provienen de diferentes partesdel mundo
y que, a través de ofrecer productos de alta calidad, logran obtener una mayor aceptación
de sus consumidores.

En el caso de Nuevo León, la internacionalización tiene y tendrá varias avenidas:

• Una creciente integración con el Estado de Texas
• Un crecimiento de las exportaciones;



Capítulo I

• Un inci'ememoen las altanéis esimiégicas;
• La cicaeióit tic subsidiarias (ic empresas neo-leonesas en el extranjero; y
• L;i instalación tic empresas extranjeras cu el EsUido.

Cuadro 1.3-3 Importaciones del Estado de Texas 1992

País

México
Arabia Saudita
Reino Unido
Venezuela
Alemania
Japón
Algena
llalla
Francia
Nigeria
Angola
Triniúad
Colombia
Brasil
Países Nórdicos
Gabón
Congo
España
Bélgica
China
Noruega
Canadá
Sueoia

Total Parcial
Total

Totaí en Dólares

13,772,112
2,761,541
1,232,761
958,151
880,637
853,090
664,190
565,699
548,161
494,399
459.598
353,755
306,335
262,199
254.529
192,628
176,703
171,219
169,637
159,897
158,637
155,412
153,463

25.704,765
27,968,401

% del Total

49.24
9,87
4.41
3.43
3.1S
3.05
2.37
2.02
1.96
1.77
1.64
1.26
1.10
0.94
0.91
0.69
0.63
0,61
0,61
0.57
057
0.56
0.55

91.91%
100%
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Cuadro 1.3-4 Exportaciones de Texas a México en e l .
Sector Manufacturero

INDUSTRIA

Producción de Aumentos
Producción de Tabaco
Fabricación de Textiles
Industria del Vestido
Madererías (aserraderos)
Muebles
Productos de Papel
Impresos y Publicaciones
Productos Químicos
Refinería del Petróleo
Productos Plásticos
Producios de Piel
Prods. de piedra, vidrio, etc.
Industrias de Metales Primarios
Prods. de Metates Fabricados
Uaq. Industrial y Computadora;
Eej, Electrónico y Eléctrico
Eq. de Transportación
Instrum. medición-científicos
Equipos Varios

TOTAL

19B7

187,115
352

158,599
137,496
21.735
65,049

249,670
10,008

502,845
216,854
232,292
32,864
57,150

214,160
234,391
332,133

2,113,229
463,630
146,519

61,4-75

6,007,614

1999

392,577
540

179,505
173,905
40,818
80,435

330,425
17,057

796,665
76,142

413,257
54,941
85,385

350,246
326,399

1 ,094,359
2,945,492

646,474
363,910
114,477

8,483,698

iSflS

496,053
1,142

159,714
251 ,094

55,068
122,798
397,184

25,557
810,357
318,674
363,799
69,664
54,780

39-6,181
4&9.33S

1 ,193.520
3,23354&8
1,132,882

474,313
145,139

10,232,765

1990

480,756
2.0&9

256,575
252,360
64,338

211,059
359,600
29,160

934,853
323.647
448,704
70,819

145,521
847,777
694,045

1,452,775
3,24-9,327
2,045,502

438,589
169,085

12,437,571

1991 ,

778,U2
4.&0&

196,269
369.090
124.787
375,133
415,463

37,922
976,519
338,4-66
424,940
66,230

161,177
1 ,392,978

829,838
1 ,584,337
3,426,067
2,256,239

503,352
165,222

14,450,000

Fuente: [CEE, 1993]

A partir de 1986, cuando se empieza a gestar la apertura económica y comercial
de México, Nuevo León se ernpiczaa convertir en uno de LosEstados con mayor capacidad
exportadora y con mayor representación de empresas extranjeras. Eslo se ve en la gráfica
13-4.

Gráfica 1.3-4 Crecimiento de la Participación de las Exportaciones de Nuevo León
en las Exportaciones Totales de México

lili
Fuente: [Bancode Mélico, 1992]
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En la ííiáfiat anterior se puede vürei incremento que ha tenido elEstadp'éri cuábtó" ".•
¡i I;ts exportaciones ¡otíilus de México. Sin embargo, el porcenlaje total aumenta al momento' •
que se qu i tan las exportaciones petroleras, como se aprecia en la gráfica 1.3-5. • _- .

(¡niíka 1.3-5 Creciinientfl de la Participación de las Exportaciones de Nuevo León
en las Exportaciones no Petroleras

o Je Mt-1

Las cxportac iones tütalu.'idüNuevoLcóüniucsíran un incremento constante en los
último4 años, ya que en csie lapso, han crtcido un 113%, mientras que las importaciones
lian mostrado una tendencia aún más dinámica, creciendo en un 394% respecfo-en el mismo
periodo.



Gráfica 1.3-6 Importaciones de Nuevo León

* Dalos anualidades con cifras de octubre de 1992
Fuen le; [SECOH, 1992]

Como ejemplos de la formación de alianzas (joinl ventores), que en csle momento
se encuentra entre los principales recursos de los grupos regiomúntanos paraeñcientizarse,
podemos mencionar las de Viiro con Corning, Pilkington Brothers, Amsilco, American
Silver, Samsoníle y Whirpool; Protexa con Burlington Nortlierri y Pepsico; Alfa con
Bekaert y Eastman Chemical: Valores Monterrey con Aetna Life and Ca$ualty; FEMSA
con Coca Cola; y Grupo Industrial Ramírez con Asia Molors.

Por otra parte, las empresas de Nuevo León han emprendido una serie de
asociaciones tecnológicas con empresas norteamericanas: ALFA con DTJPONTy AKZO,
es ejemplo de esla tendencia.

Durante la década efe los 90's, Nuevo León ha lomado el liderazgo en la
internacional i zación de la empresa como lo sostiene la revista Expansión; las muy
comentadas compras de empresas ex iranjeias por parle de Vilroy Cemsx así lo demuestran,
aunque Maseca ya había instalado anteriormente empresas en Ccntroamérica y Estados
Unidos.

Pero no sólo empresas del Eslado han salido a comprar, sino que ellas también han
sido atractivas paralas empresas extranjeras, que por el momento han adquirido significantes
participaciones accionarias dentro de importantes grupos empresariales como Gamesa,
Protexa, Femsa y Grupo Raitiírez por mencionar sólo algunos,

Otro ejemplo de la reciente llegada de empresas "multinacionales" al Eslado es lo
ocurrido en agosto de 1993, cuando Pepsico Inc, firmó mi convenio con el grupo Protexa
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con e( fin de elevar la calidad y aumentar las presentaciones de la Pepsi Cola en todos los,.
estados iVonieri¿os del país.

Coma ejemplo claro de la apertura comercial que vive Nuevo León, se encuentra
el csiablecimientexto tiendas de grandes cadenas norteamericanas, tales como Wal-Mart,
SanrsWliolcsalíjCUib, y pi-óximamenlcJ.C. Penney y K-Mari; lo anterior se sumaa la lista
de comercios tic origen extranjero ya existentes en Monterrey: Sears Roebuck, Ford,
Kodak, Camer, Caterpillar, York International, Mary Kay, Weslinghouse, Whirlpool,
Radio Shack. 7 Eleven. Blockbuster Video, Mattel, Me Donald's, Wendy's, Kcntucky
Fried Chickcn. Pizza Huí, Dominóes Piw.a. Denny's, y GNC cnlre otros.

Es interesante notar el éxito espectacular de Amway de México que abrió sus
puertas en Monterrey hace ues años, y que ha podido lograr por medio de sus "ventas
directas", no solamente el éxito de su negocio, sino darle también a muehas mujeres
mexicanas la idea del papel de ía mujer como parte activa de la vida económica familiar.

Según datos .de ¡a Secretaría de Comercio Exterior, Inversión y Turismo del
Gobierno de Nuevo León, el monto de la inversión extranjera directa en IQS próximos 5 años
será mayor a 300 millones de dólares y generará entre 5,000 y 6,000 nuevos empleos. Entre
las inversiones más destacadas se encuentran las siguientes:
-Norilicni Telecom, que invertirá 60 millones de dólares en la ampliación de una planta;
-Mcrccdes-Bcn/., que ha invertido entre 37 y 50 millones de dólares en la construcción de
una plañía armadora de de autobuses urbanos: y
-Sara Lee, que tiene planeado abrir tres plañías en eí Esiado [Expansión, 1993J.

Un factor impórtame para el Estado es que posee la ventaja de encontrarse
actualizado tecnológicamente debido a su cercanía con E.U. y al intercambio comercial y
de información que tiene, no sólo con Estados Unidos, sino también con algunos países de
Europa occidental. Además, es importante señalar que como Nuevo Lcóniiene frontera con
uno de los estados más importantes de los Estados Unidos (Texas), cslo- permile a las
empresas que fueron creadas con el objetivo de exportar pueden reducir sus costos de
transportación: tan sólo de Texas provenían el 43% de las importaciones mexicanas .

Sectores económicos afectados

Con el Tratado deLibi'cComereiüAC espera uncreciniícnioenlasexportacionesneolconesas,
porque se espera el establecimiento de nuevas empresas que se dediquen a producir para
ex portal'.

Las manufacturas serán el principal sector afectado ante la celebración de
comía tos y "Joint Ven tures", sobre iodo por la necesidad de una inversión de capital más
elevada, por los requerimientos de tecnología y maquinaría.

El sector transpone es otro de los sectores que se han visto, yen este caso,
beneficiados por csía tendencia de internacionalizado"!!, ya que al tener que desplazar sus
productos para hacerlos llegar at consumidor se requiere de transporte. Ligado a esta
necesidad se encuentran ios servicios de mamenimiento y reparación de unidades de carga.
En el cuadro siguiente se ejemplifica Jo anterior.
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Cuadra 1.3-5 Empresas y Unidades del Servicio Público l<edi:ral de Aiitolranspdrtó
de Carga por Clase de Servicio eo Nuevo León ;.

#de EMPRESAS

Año

1988
1989
1990
1991

Total

339
339
339
339

Carga
Genera!

225
225
225
225

Carga
Especializada

114
114
114
114

*de UNIDADES

Total

12822
14990
16391
22392

Carga
General

7313
8458

11091
11S72

Carga
Essec¡.il:zada

6503
6532
7900
10720

Puente: [Anuario Estadístico, 1992]

Queda claro que el número de empresas transportadoras no lia aumentado, pero sí
el numero de unidades en servicio en el Eshido. Probablemente ésto se debe a que cí costo
de la inversión inicial para la compra de unidades pesadas es muy alto. Otra área afe-ctada
es la de empresas de comunicación, debido a que cualquier empresa que pretende es portar
requiere de una amplia red de comunicaciones y contactos en los otros países para afianzar
sus vínculos comerciales.

Además, lainternacionatixación de las empresas causa una necesidad de servicios
legales que establezcan los requisitos que deben cumplir las empresas neoleonesas para
poner en marcha sus operaciones en otros países y compañías extranjeras para operar en
Nuevo León.

Áreas de alto crecimiento, producto de esta megatendencia, serán los servicios de
exportación e importación (brokers), así como los servicios de almacenaje, refrigeración y
envasado.

Otro aspectoimportantedetaintcrnacionalkzaciónde las empresas está relacionado
con loa servicios de lio leles y resta orantes que tendrán mucho auge por las constantes visitas
de empresarios, vendedores y agentes extranjeros al Estado.

Además, la internacionalizado'!! de la empresa hará crecer el tamaño de las
colonias extranjeras en Monterrey que demandarán servicios especializados como escuelas
en lengua extranjera, enseñanza de español y desarrollos inmobiliarios que ofrezcan
servicios integrados.

Otro sector de desarrollo será el de servicios financieros; la transferencia de
fondos, la colocación acdunaria y el manejo de préstamos y financiamiento crecerán
significativamente.

La internado na lización de la empresa seguirá creciendo y su influencia, en su
mayor parte benéfica, llegará a más sectores y con mayor énfasis que el actual.
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1.4 I,a Universalización del Hombre

Los Fundamentos de la Cullui'ü Mundial

Las inien'e I aciones entre his distintas comunidades humanas se remontan a tiempos niuy
antiguos. Aunque la vida social Iransciirriera casi por entero circunscrita a la actividad del • :
propio grupo, U cultura y las noticia-, se transmitían lentamente a través de sus fronteras,"'

Con el mejoramiento de tos comunicaciones y los distintos medios de transporte,"
el hombre tuvo la oportunidad de poder ponerse en contacto cada vez más rápido con los
grupos humanos en lugares antes lejanos. Aunque los costos de los primeros servicios
reducían las posibilidad de ser utilizados por la generalidad de la población, "esta
disponibilidad se incrementó con pasos acelerados y su volumen abarató los costos.

El crecimiento explosivo de los medios visuales en el siglo XX, convirtió al
hombre en un ente cosmopolíía. Ahora, la cormmicación rápida y eficiente con casi
cualquier lugar del mundo es posible; ha creado una cultura y un modo de pensar mundial.
E! cine, la televisión y la prensa han creado imágenes que permean todo el planeta y lo
convierten en "una aldea global". De esta manera, los consumidores demandan un mismo
producto en África o en Decanía, un estudiante oriental busca opciones educativas cu
Estados Unidos, y un australiano puede conocer con precisión los distintos lugares
históricos y religiosos que se encuentran en Tierra Santa.

Es un hecho que los telecomunicaciones están estrechando los ¡azos entre las
distintas naciones y regiones del planeta. Consecuentemente, se está agilitando el
conocimiento de lo que sucede en otras parles de! rnundo, logrando un contacto exhaustivo
(histórico, cultural, comercial), Ei hombre tiene !a posibilidad de- adquirir una Coca-Cola
en lugares distantes de su país de origen (Estados Unidos) o comprar un Volkswagen fuera
de Alemania. De hceíio, los 21 millones de "escarabajos" (el modelo sedán de la VW) lo
convierten en el carro más vendido del mundo, a tal grado que la compañía ha tenido que
seguirlo produciendo en su planta mexicana, aún cuando existan modelos mis modernos
[TCW, 19921

I,a avidez por conocer la situación de otros lugares del mundo ha sido favorecida
con la inosificación de- los medios de comunicación, como la televisión y el cine. Destaca
especialmente la proliferación de los noticieros, a grado tal que han nacido canales
exclusivamente dedicados a noticias, como CNN en los Estados Unidos, o "Euronews" en
el Viejo Continente (un proyecto de once estacionen europeas de televisión, de propiedad
estatal, para crear un canal informativo, Que se concretó en enero de 1993) [TNE, 1992].

Entonces, la cultura mundial se fundamenta en la facilidad de comunicarse y en
la rapidev, que se tiene en la actualidad para viajar y trasladarse de un lugar a otro. Así. el
conocimiento ya no solóse logia a través de libros y manuales, ilustrados o llenos de relatos,
sino que cada quien puede comprobar aquello; además, apoyándose en ese conocimiento,
se puede obtener lo mejor que puede ofrecer cada país en materia educativa, en productos,
en materias primas para la industria, en adelantos tecnológicos o simplemente, en nuevos
producios y servicios que aumenten la calidad de la vida.

La facilidad para viajar se puede observar en la creciente tendencia al uso de los
automóvilesyotrosmed ios comerciales de traslado, como aviones y camiones [International,
1992] (Ver gráfica 1.4-1). Por otro lado, la necesidad de traslado o de mayor rapidez en los
servicios ha impulsado la investigación en el área de transportes, produciendo adelantos
como el tren bala, de origen japonés, aunque ahora el lidera^go en los avances lo tengan
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compañía;; europeas [FSB, 1992]; los aviones supersónicos, íinanciadospor los g
de Europa y Estados Unidos: oel Eurolúnel. un túnel para vehículos lerreslres que enlazará\;
al Reino Unido con Francia a [ravés (tel Canal de la Mancha. ' -. . : .";..

Granea 1.4-1 Crecimiento en el Uso de Automóviles Comerciales
de 1985-1999
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Un hecho interesante en la difusión de los hábitos y las costumbres entre naciones,
lo constituyen los movimientos migratorios inducidos por el conocimiento de lugares con
mayores facilidades para tener un buen nivel de vida. Las grandes migraciones ocurren de
los países del Tercer Mundo hacia tas economías más desarrolladas, de Latinoamérica a
Estados Unidos y de África a países de Europa; entre naciones que comparten fronteras;
debido a ias guerras caviles, como en Afganistán, Sndán o Ef Salvador; o debido a
persecuciones políticas o religiosas, como Nigeria y Cuba. Incluso, se dan dentro de un
mismo país, hacia los centros urbanos, donde se espera contar con mejores oportunidades
de empico y servicios para el bienestar personal [TTE, 1992].

Las Pruebas de ía Universalización del Hombre

El interés por aprovechar las oportunidades educativas, no solo en La comunidad inmediata
sino también en otras partes del mundo, ha llevado al nombre a buscar opciones para
educarse fuera de su ámbito original. Las causas por las que ingresa a escuelas y centros de
enseñanza exteriores a su medio incluyen con frecuencia, la búsqueda del conocí miento, la
búsqueda de libertad con respecte] a los patrones sociales y costumbres en los que vive, eJ
querer ver otros sistemas en comparación con los que antes estaban a su alcance, o la
experiencia de estar en instituciones que gozan de fama por prestigio o tradición.
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Ksíe inlcrés por recurrir principalmente a los ceñiros de educaciónqup"'"¡S^
cnciifiiiran en las naciones desarrolladas llevóporejemplo,en 1991,3407,530 alumnos clj^
193 países a ingresaren las '3,500 inst i iucionesiJc educación superior que hay en 1<
S midas. Sin embargo, fue notorio que ima buena porción provinode Malasia, Japón, Corea',-.íí
Cliimí, la India y Canadá, países que ocupan un lugar importante en el contexto munáiál,-:;:

Las tremendas taiTipuñíispubliciutrias que realizan las compañías transnacionales1

lian ¡nduckkihábiinsqueapíiyají la difusión y cslandariwición de laspreferericiasconsurnistas-
Je la seriedad | Imcrnaiional, 19921. Asú surgieron los primeros productos mundiales:
jabún. automóviles, periódicos, bebidas: después, debido a la identificación con ciertas'
marcas, se convinieron en objeto de consumo nuindial l;i computadora IBM, los sistemas
MkTosofi o las hamburguesas McDonükl's.

Actualmente exisíe l;i tendencia a la propagación de las "franquicias" a nivel
internacional. Las "franquicias" son un método para distribuir bienes o servicios por medio
del cual el franquicia me le otorga al fninquicuuano la Ucencia para el uso de la marca y /
o nombre comercial, asi" como sus conocí miemos y experiencias para la efectiva y
consistente operación de un negocio. En 1989, 1 de cada 3 dólares pagados por tos
consumidores norteamericanos fueron a franquicias [Gon/álcz, 19911.

Dada la competencia por satisfacer un público consumidor cada vcxmásexigente.
Ja popularización de los bienes y servicios se puedo hacer rápidamente si se ponen "de
moda1". Tal es el caso de la industria textil, donde destaca el éxito déla licra.o ta atcnctón
que se presta a los diseños presentados por firmas especializadas en París o Nueva York;
de la música modera;), que cambia rápidamente del "!eci!O-pop"a "rock industrial", retoma
ri linos básicos como la "salsa", o renueva estilos anteriores como las versiones actuales de
clásicos de los 60's (.TSJ, I992J; al iguáleme los juguetes, los sistemas cumputacionales o
las novedades eltctroñicas, por cilar algunos ejemplos. Las ventas de algunos productos
como Coca -Cola, las hamburguesas McDonakl's o juguetes Nintendo .se miden en billones
de dólares.

En lodos los casos, las i'ucrtcs campañas publicitarias colaboran a popularizar el
bien o servicio que se pretende disiribuir o que ya se encuentra, ene! mercado y se desea
impulsar su consumo. Además, la explosión en el crecimiento de fos medios masivos de
comunicación colabora en la rápida difusión de todos estos elementos, señal inequívoca de
la existencia de una cultura mundial,

Otro signo tic nuestro tiempo es la aceptación de un idioma universal único; el
inglés, y de una moneda única, el dólar, parn facilitar el contacto en iré los países. La
proliferación cié los método.1: y centros de enscfi¡tn/a ríe este idioma, y el hecho de que l;t
mayoría de las transacciones comerciales, la música moderna (con el fenómeno particular
que representan los conciertos musicales masivos con alta tecnología), las publicaciones
ctemíficas, las instrucciones de los artículos electrónicos y muy especialmente, el popular
servicio de televisión por cable y las antenas parabólicas confirman la difusión del inglés.

Por otra parte, la mayoría de las Operaciones financieras, las publicaciones
especializadas y las transacciones comerciales se hacen en términos de dólares.

Con la ex isf encía de producios universales, de «¡xa moda mundial en ropa, música
y entretenimiento, y la estandarización del idioma y Ja moneda se hace obvia la realidad del
ciudadano universal: ya nadie está aislado; la tnterrelación con los otros es más sencilla y
necesaria; la cultura, con los matices de cada país o región, se ha unificado. Eslo consolida
la universalización del hombre, pues estandariza ¡a forma en que puede comunicarse con
los demás, y la agiliza.
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Los Patrones de Vida y los Derechos Humanos • .::->:;

Aunado al proceso de universalidad del hombre, existe una tendencia a producir, rea firmar,
o rescatar valores de comportamiento, procesos de cambio de valores de grupo que se
repiten en muchos países de manera simultánea. Un ejemplo de esto lo representaron los
l'hippics" en los sesentas: lúe gentcaislada de la vida social norinal y enemigade la violencia
y de las rivalidades entre las potencias mundiales [Fooie. 1992], Este fenómeno del Reino
Unido se propagó u los Estados Unidos y a muchos oíros países.

Por oirá parte, el I tníSmüti» generacional nurlcanicrícanoconwido tomo "y uppics"
(aquellos que nacieron durante el "txiby boom" y que ahora representan la clase
profesionista ucEeinás de ser el sector consumidor de bienes y servicios más impórtame de
los Esíadus Unidos) representa un modo de vida y de pensamiento, al cual los estudiosos
dedican extensos análisis. Este fenómeno se reproduce en México, Japón y Esparta.

Se observa pues, una tendencia a agrupare según intereses comunes, sin importar
las fronteras políticas o las distancias. A los ejemplos presentados
¿iiilerionnciile habría que agregar "la ola punk", y el estereotipo burgués que, con sus
variantes, aparece en la clase media y alta de lodos los países.

Por otro lado, un punto inicrcsaiUe que surge a la par de la universalización del
hombre es eí interés por la dcícnsa de lo.s derechos humanos. Se accpla que el hombre,
independien (emente de Ja nación y la cultura, es sujeto de muí serie de derechos humanos
que ddx-n SLT ráspemelos siempre y en todo lugar. En cualquier rincón del planeta mslen
necesidades básicas del ser humano y su atención debe tener la prioridad, tanto de los
gobiernos como de los mismos ciudadanos. Ello ha propiciado la caída de los regímenes
comiinistíis, del "apartridd" sudafricano y de las dictaduras militares sur-amor i canas, así
como el nacimiento de movimientos de cooperación internacional para proporcionar ayuda
humanitaria a las poblaciones africana y asiática en cireunslanciijs difíciles,

Los derechos humanos han acaparado e¡ interés, de los gobiernos, a los cuales la
población exige mayor atención, espec i alíñente en el respeto a sus derechos civiles. Así
mismo, las diferencias entre los sectores poblacionales (reflejadas en los índices de
pobre7a) son una preocupación social en lodos los países del mundo, y la búsqueda del
bienestar común es la misión principal de los gobiernos de las naciones. A pesar de que
cxisic consenso universal en cuanto a derechos humanos: libertad de religión; elección
democrática de autoridades; libertad de prensa; etc., el consenso de lo que significan los
derechos humanos básicos no es completo y existen todavía conceptos sujetos a controversia.
Un aspecto interesante de este movimiento de aceptación a los derechos humanos es la
emergencia de organismos mundiales encargados de su dcicrisa, desde observadores
internacionales de las elección es, a tuerzas mi litares de la ONUpara hacer valeriesoliiciones
dccsle organismo cuando un Gobierno o nucido viola los derechos consagrados en la carta
de la ONU,

Un lema particularmente discutido y tuya discusión aumentará en magnitud por
la diversidad de opiniones existentes, es el derecho a la vida. La cultura mundial ha
permitido difundir rápidamente los adelantos médicos, y las contradicciones sobre e!
derecho de hi mujer a abonar son una realidad ala qifc se ha respondido de diferente manera
en cada país, Frente a laidea de que el feto no es una persona y deque la mujer puede decidir
sí aborta o no (en casos de víoiación o de embarazos no deseados), ha surgido un cambio
de la actitud mundial y favorecido nuevas discusiones, haciendo tender las legislaciones a
una acti tud más reservada en cuanto a las facilidades para interrumpir el embarazo. .
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En Estados Unidos, las asociaciones en favor de ia vida han aportado el
fondos móndanos L\IK sus contrapartes defensoras del aborto, para apoyar candidatos (JM®'::-•*§
se han manil'csiado cu contra de las legislar iones a íavof de esíc proceso. RecientemiqAtei;,;-'^
la Suprema Corte de Justicia norteamericana aprobó (por7 a 2) una Iniciativa Quepenriité..--.,1'!
a los gobiernos estatales imponer restricciones para poder practicar un aborto, aunque.--.;;.
Lí i l i f icó (apretadamcnte:5-4) el derecho de Ja mujer a decidir si abona o rio. ". ;:

El Impacto de la IJniver^ali/acíñn tu México

Ixw impaclos de esta megalendencia en México pueden verse en:

Un irenmíeniü de jas franquicias;
La invasión de productos in ler nación a les;
Una mayor importancia del idioma inglés;
Un incremento dct turismo; y
Un cucstionaniiento de los valores antes aceptados plenamente.

Los efcclos de la aparición del ciudadano universal en México lian sido muy
si muarés a lussínltMiías mundiales, La apoTÍaciútuic la cultura mexicana al acervo mundial
es también considerable.

La facilidad para viajar en el país es obvia: la reciente privatización de tas
aerolíneas y el Jómenlo de las lincas regionales han abaratado los costos, al menos en
trayectos muy demandado.1;, y han mejorado sustancia traen le el servicio. Ademas, también
son cada ve/, más comunes la televisión, la lele visión por cable, las antenas parabólicas y
todos los medios de comunicación que propician el conocimiento oportuno de los
acontecimientos que suceden en cualquier parte del mundo. Los servicios informativos lian
experimentado un explosivo crecimiento y se han convertido en una necesidad.

Existe la facilidad de educarse en cualquier parte del país; entre ías instituciones
educativas destacan la Universidad Nacional Aulónomade México (la más grande del país),
el sistema ITESM (con sede central en Monterrey, Nuevo León), la Universidad
Iberoamericana y la Universidad de las América;;, entre otras.

La cultura mundial también se observa en La moda. Los diseños y gustos
internacionales para vestir llegan inmediaía mente a México al igual que las preferencias en
los rubros analizados anteriormente en esíc apartado (Juguetes, ropa, música, etc.). Dada la
riqueza cultural y arqueológica del país, hay una tendencia a preservar este acervo y a
compartirlo con el mundo; a impregnar, por ejemplo, la producción artística y los diseños
arquitectónicos con eí csitio mexicano, en un esfuerzo conjunto del Gobierno y de los
medios de común¡cació-n.

México se abre al inundo y se da cuenta de la riqueza de su potencial turístico; así,
diez de las agencias de publicidad mas importantes del mundo han sido contraiadas por la
administración salmista para convertir al país, décima potencia turística mundial, en el
receptor de 10 millones de visitantes para 1994, y así, aparte de la derrama de recursos
económicos, se favorece !a difusión de las raíces mexicanasen el mundo [Expansión, 1991].

El país no ha permanecido ajeno a la eslandari/.aciún del idioma y la monc-da.
Demanda, cada vez mejores sistemas para el aprendizaje del ingles y de otros idiomas de
iniluencia internacional, y el dólar ya es tan común que es indiferente hacer iransacciones
en moneda nacional o en dólares. En los periódicos de Monterrey es común ver precios de
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casas o (erruiK>s expresados en dólares. '
Por ni ra parte.-en el país han proliferado la instalación de franquicias transnapionafcs1.. /.

como McDonald's, Kcntccky Fricd Cliicken y Century 21, hecho congrueníe eóji: la;;
tendencia ínter nacional en cuanto a la demanda de servicios. Monterrey ha sido un objetivo
claro de los franquicilaríos ya que es uno de los polos del desarrollo de México.

Los principales sectores demandantes de franquicias han sido los restaurantes, el
menudeo de diversos ariículos y el entretenimiento, como se observa en la gráfica 1.4-2.
Más aún, los estudiosos del lema esperan ahora que comience un período de crecimiento
y expansión de las franquicias nacionales.

Gráfica 1.4-2 Crecimiento por Sectores de las Franquicias
(1985-1990)

FlEñTAL¡F1ANTF UENUDRO RECHE ACIÓN SERVICFOS

FUÜIIC: KÍMKÍLÍC/. 1991]

La Comisión de Derechos Humanos y Los Cambios en Ja Constitución

Anteriormente se mencionó cómo en la cuitara mundial destaca la lucha por los derechos
humanos. México ha creado la Comisión de Derechos Humanos para garanü/^r el respeto
de estos por todas las instancias del poder público. La Comisión ha tenido sonadas
interven ciünes y ha tenido un papel pro (agónico en e! conflicto de Chiapas, y es depreveer
que desempeñará un papel cada vez más importante. Además, nuestro país no se ha quedado
atrás legislando CS1C organismo, el cual ya cxisleencdda Estado de la Federación; y además
.se han modificado algunos artículos de la Constitución para ser consistentes con $ste
enfoque de respeto a los derechos humanos. Ejemplos de ello son los cambios al Artículo
130 que re conoce la libertad de culto y el papel de las iglesias, y al Artículo 27 que da libertad
al campesino para tomar decisiones sobre su propiedad, México no ha escapado a la
controversia sobre el aborto y se han íenido varios intentos por legalizarlo, siguiendo la
corriente internacional. Sin embargo, debido a la oposición de la Iglesia Católica y de
grupos pro-vida, estos intentos no han progresado.

KJ Impacto en Nuevo León

Nuevo Lcdn, por su situación geográfica y por tener una idiosincrasia muy abierta a nuevas
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ideas, es una de las paites del país donde ia tendencia internacionalizante ha tenido ffiá&>
impacto. Actualmenie.existen en el Estado muchas franquiciasnorteamencanas,y nombres
como McDonald's, Pi77a Hut, Kentucky Fried Chicken, etc. son comunes al transitar por
las cuites de Monterrey. Nuevo León tiene miles de antenas parabólicas que traen a los
hogares películas, noticias; y programas generados principalmente en los Estados Unidos,.
y centros de renta de películas, como Blockbuster, que entretienen a las familias
regiomontanas.

Los cines de Monterrey exhiben más películas extranjeras que mexicanas, y en las
fiestas de la juventud se oye con igual frecuencia a artistas mexicanos que a extranjeros.
La clase media regiomontana está decidida a dar a sus hijos una visión más internacional
y un dominio del idioma inglés, y ésto se manifiesta en el florecimiento de escuelas
bilingües: el Colegio Americano, el Instituto Americano, el Instituto Coltunbia, el Colegio
Latinoamericano, etc.

El aumenío de las comunicaciones terrestres y aéreas de Nuevo León han hecho
que el ncolconcs ya no se detenga para realizar actividades comerciales entre puntos muy
distantes que antes se dejaban de llevar a cabo o se consideraban poco factibles para su
realización. El incremento en eJ uso de vehículos nos indica como las distancias son
superadas con mayor facilidad a. medida que el tiempo pasa. El cuadro 1.4-1 muestra el
crecimiento en el uso de vehículos de transporte que exts ten en Nuevo León y un pronóstico
de lo que se puede esperar.

Cuadro 1.4-1 Número y Pronóstico de Vehículos en Nuevo León
1980-2000

Año

98C
981
982
SS3
984
9B5
986
987
988
989
990
991
992
993
994
996
&96
997
99B
999
000

Automóviles

192,038
200,410
207,738
214,231
241 ,973
263,195
277,787
297,079
317.357
338.052
347.103
376,593
500 .3 1 7
519.392
540,666
564.125
589,545
616.396
645,914
676,614
706,832

Personas Camiones
porauto cte Pasajeras

13.04
12.81
12.66
13.57
11.37
10.67
10.32
9.84
9.3S
6. 97
8.B8
6. Sí
836
6.22
6.07
5.91
574
5.56
5,39
5.32

813
567
609
650
932
107
220
360
497
629
684
B54
447
525
606
697
789
583
979
076

5.06 6,173

Pasajeíos Camiones
poi camión de Carga

890
720
729
738
700
694
eso
671
662
655
658
645
584
585
585
585
534
583
582
582
581

67.117
72.122
78,912
82,377
94.400
106,238
114,922
123,549
132.042
140.175
148,371
156,627
206.2D4
215,597
224,133
232,761
£41,604
250,573
259,746
269,144
278,784

Total
da Veh tulas

261,968
276,099
290,359
300,258
340,304
373,590
396,929
424,988
453,897
482.856
50D,15S
53S.074
71 1 .967
740.513
770.412
802,563
S36.93S
873,353
911,642
951,834
993,769

Nota: FJtrtal de vehículos
-Fuente: [Reinóse, 1993J
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Actualmente. Nuevo León es uno de los Estados mejor c
P:IK. Monterrey, es la tercera ciudad más grande del país, lo que- la convierte por?7

eon.sigiHcnie en la tcrc-era ciudad con más entradas y salidas de vehículos de todo México.1';
El aumento explosivo en el trófico de pasajeros terrestres se puede ver en la siguiente
gráfica.

Gráfica 1.4-3 Número de Unidades Vehiculares de Pasaje Forango
en Nuevo León

£1 sector turístico es tambiiSJi uno de los sectores que más auge ticnencon la cultura
del ciudadano universal. La oferta (íc cuartos disponibles en el Estado ha crecido en un 9%
en los últimos dos antis, reflejando el incremento sustancial en la afluencia de visitantes.
Otro dato sobresaliente es que en 1989 existían 77 establecimientos registrados dedicados
a dar alojamiento, en Í9LH existen 81, y para principios de 1994 se espera el inicio de
operaciones de otros 3 hoteles en Monterrey y su íírea metropolitana [Anuario Estadístico,
1992].

Según dalos reportados por Expansionen su número dedicado a Monterrey,el total
dcvisitantesaMonterreyen 1991 fue de 830.600, esto significa un crecimiento del 11% con
respecto a 1980, en el cual el número de visitantes fue de 743,600, La derrama turística en
1991 fuedt; 1.i billones de pesos.

Una prueba irrefutable de esta rnegatendencia sobre Nuevo León es cómo se han
incremellado los vuelos internacionales y el número de pasajeros transportados en los tres
últimos años (ver gráfica i.4-4),



Gráfica 1.4-4 Vuelos Comerciales por Tipo de Servicio

Resal tu et hechode que los vuelos internacionales de los dos aeropuertos de Nuevo
León crecieron en un 138%, esto es, de 7 470 en 1988a 17 819 en 1991, hecho inequívoco
de que el neolenés cada vez, menos está tomando en cuenta las fronteras para realizar
negocios en oíros países, característica básica del ciudadano universal

Gráfica 1.4-5 Pasajeros Transportados por Tipo de Servicio

Fuente: [Anuario Estadístico, 1992)
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En la gráfica 1.4-5 se observa que el total de pasajeros transportados eri 1988 '..fue-
de 1 037 297, para 1991 el total fue de 3 885 994, ésto refleja un crecimiento del S1.8%en'
un lapso de sólo tres años. .

Gráfica 1.4-6 V netos Comerciales Diarios en Nuevo León

Lili
Noiai El dato para 1993 fue calculado al mes de mano
Fuente: [Anuario Estadístico, 19921

Las Franquicias en Nuevo León

Las franquicias en el Estado han experimentado un crecimiento muy acelerado en los
últimos años. Algunas estimaciones mencionan que de 1985 a 1991 el crecimiento en el
número de establecimientos fue del 300%.
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Cuadro 1.42 Lista de Franquicias Establecidas en 
el Estado de Nuevo León 

EN MONTERREY PAIS DE ORIGEN GIRO 

1 SIR SPEEDY EUA Centros de tmpresldn 
2 GNC EUA Ceritos de nlm,oon 
3 DORMIMUNDO MEXICO Colchones 
4 HARMON HALL MEXICO Cursos de Idiomas 
5 AkW EUA Harrburguesas 
6 BURGUERBOY MEXICO HaKiNrguesas 
7 BURGUER KING EUA Hamburguesas 
8 CARL S JR EUA HZJrrb”,g”eS-& 
9 MC DONALDS EUA Hatiurguesas 

10 WENDYS EUA Ha*“tguesas 
11 WHATA BUEGER EUA Han+,wguesas 
12 BING MEXICO H&.&* 
13 DANESA 33 MEXICO Helados 
14 DIET SWIRL EUA Helados 
15 HOLANDA MEXICO Helados 
16 BEST WESTERN EUA Hotel 
17 HOLIDAY INN EUA Hotel 
18 HOWARD JOHNSON EUA Hotel 
19 FESTER MEXICO Imprmeak~l~zante* 
20 CALMAR MEXICO Moda hogar 
21 DEVLIN MEXICO c@ncas 
22 LA BAGUETTE MEXICO Panaderla 
23 DOMINOS PIZZA EUA PIZZaS 
24 CHURCH EUA POll 
25 NUTRIZA MEXICO Productos naturales 
26 AUTO BRITE EUA Protemon para autos 
27 AVIS EUA Renta de autos 
28 BUDGET RENTA CAR EUA Renta de autos 
29 DOLLAR EUA Renta de autos 
30 BLOCKBUSTER VIDEO EUA Renta de pelhwlas 
31 MACROVIDEO CENTRO MEXICO Renta de películas 
32 MULTIVIDEO MUICO Renta de pel~wlas 
33 VIDEO CENTRO MEXICO Renta de pehculas 
34 VIDEO VISION MEXICO Renta de pel~wlas 
35 VIDEO TECH MEXICO Renta de pelhwlas 
36 CAESARS PIZZA MEXICO Restaurante 
37 CHILIS GRILL MEXICO Restaurante 
38 DENNYS EVA ReStaurante 
39 KENTUCKY FC EUA ReStaUrante 
40 LA MANSION MEXICO ReSt%Ir.%nte 
41 PIZZA HUT EUA RestZlJraIlt!3 
42 POLLO LOCO MEXICO Rt7SLWraIlt0 
43 SHAKEYS PIZZA EUA ReStaUrante 
44 SHOWBIZ PIZZA EUA ReStaUrante 
45 SIRLOIN STOCKADE EUA R~S.tFlU~~~t-3 

46 SUB WAY MEXICO ReStaUrallte 
47 TACO PALENQUE MEXICO ReStaUranfe 
48 VIPS MEXICO Restaurante 
49 WINGS MEXICO Restawante y bar 
50 ACA JOE MEXICO Ropa 
51 LEVIS MEXICO-FRANCIA Ropa 
52 JUVENS FRANCIA Rol” de bebe 
53 DANIEL HECHTER MEXICO Ropa para caballero 
54 UNITS EVA Ropa para dama 
55 HIGHTECH SIGNE EUA Rotulos compltanzados 
56 SIGN NOW EUA Senalamlentos 
57 MAACO EUA Servlaos atiolnot”cas 
58 PAK MAIL MEXICO Serwaos postales 
59 FERRIONI COLECTION EUA T,enda de ropa 
60 CIRCULC K MEXICO TIendas de converuenaa 
61 0xX0 EUA T~enoas de convemenaa 
62 SEVENELEVEN EUA TIendas de conwn~enaa 
63 DRYCLEAN USA MEXICO TI”t0reriaS 
64 JACK AND RAY JAPON Tortas estilo europeo 
65 NINTENDO EUA Video luegos 
66 l CAN T BELIEVE ITS YQ;URT MEXICO Yogurt 
67 EMYCO MEXICO zapateria 

Fuente: [Mercamhica. 19921 
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Otro estimador para medir el efec lo de la universalización del hombre en el Estado :

es el turismo internacional. En Í989 el número de turistas exlraojeros que visitaron Nuevo
l..cói)fucde 191 mi!, para 199 leste número se elevó a240 mil, lo que demuestra un aumento,
del 259!; en el turismo extranjero. En lo qye respecta al turismo nacional tenemos qye en
1989 el número cié visilaiiles ascendió a ¡'275,000 y.pías 1991 se incrementó a 1'420,000
personas fo que nos da un crecimiento del I ] ,3%, este resultado es menor que el aumento
en íuiisias inicnucionules, aunque probablemente esto se debe a que Nuevg León es un
destino de negocios y no de placer.

Gráfica 1.4-7 Afluencia Turística Total en e) Estado de Nuevo León
(en miles de personas)

mil
Gráfica 1.4-8 Ingresos Percibidos de] Turismo en Nuevo León

FoenK; [SCE. 19921
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Otro ejemplo de la "universalización del hombre" se ve en la-música,
poder escuchar los ¿silos musicales de! momento se tenía que asistirá las discotecas
moda en los Estados Unidos o esperar de 4 a 6 meses para escuchar esas mismas cancioi)4sv

cu Monieirey, ahora sólo basta sintonizar una estación los sábados por la mañana y se;':
escudmd programa'\Ainc-ricanTopFürly^ Hoy endi^
no sólo de ¡iiíísicy en ingles, sino que también transmiten música en francés (101.9 FM) y ". •
liay estaciones que tienen bloques ilc cantantes populares de Holanda, Francia y Bélgica por :
citar algunos [El Norte, 19931- '

En el cine se puede verolro ejemplo; pata el día 27 de octubre de 1993, Monterrey
y .su áK'íi tnciropol ijana contaba con 95 salas de cinc, en las cuales se exhibían 36 películas -
diferentes, sin embargo sólo 6 salas exhibían películas mexicanas, una sala una película
española y el resto presentan películas norteamericanas con actores de renombre sin tomar
en cuenta que una sala proyecta en su última función un ciclo de películas internacionales.
[El Norte, 1993].

Impacto en los Sectores Económicos de Nuevo León

Como so puede deducir délos análisis presentados anterior me me, ios sectores a los que más
afecta esta tendencia son; entretenimiento, turismo, productos de consumo, transporte,
servicios y comunicaciones.

La cultura mundial impulsa a las nuevas generaciones a conocer lo que sucede en
el resto del mundo, y además de saber más de BU propio país o región. Ello provocará, de
manera combinada, el crecimiento de las comunicaciones y un incremento en el uso de
parabólicas y de televisión por cable, que representan una alternativa para poder man tenerse
en contacto con oirás partes del orbe.

Esta tendencia requerirá una expansión en la demanda del transporte, para
proporcionar los medios de Iraskido que se necesitan para ir de un lado a otro, y que cada
ve/, son más eficientes, barytos y disponibles: y el crecimiento del turismo, a través de
agencia'; de viaje, que es la forma más directa para conocer como son oíros lugares, los
valores de otros naciones y cómo viven otros grupos humanos.

Esla inleraccióti con culturas internacionales orientará a las personas a aprender
nuevos idiomas, especialmente ingles, en ceñiros de enseñanza de idiomas reconocidos,
con la finalidad de establecer un idioma universal que favorezca las relaciones con
individuos de otros países. Además, !a cultura internacional y la estandarización de las
preferencias consumidoras de la población afecfaiin directamente al sector servicios,
debido al giro hacia la demanda de cada vez mejores y más específicos bienes de consumo
como lo constituye la existencia de la moda en ropa, música y cenaos de entretenimiento
que iiacen obvia la realidad del dudada no universal. El crecí miento do tiendas especializadas
en estos sectores en el Estado será un área de alto crecimiento en el futuro.

Nuevos productos, modas y gustos invadirán el mercado de Nuevo León;
restaurantes con comida de otros países, conciertos de artistas extranjeros, etc.

Por otra parte como se menciona anteriormente, Monterrey ha sido un objetivo
claro para la instalación de franquicias internacionales que licúen formato de negocio (por
encima de los de producto y marca regish'ada) ya que el interés de ¡os empresarios
neolonescs está en negocios que incluyen una transferencia de tecnología lápida y con
asesoría detallada por parte de los franquiciantes.
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1.5 Crecimiento Explosivo de las Comunicaciones

Las comunicaciones constituyen un tactor del eliminante para el desarrollo economicé pOFf:;
ser la vanguardia del proceso de modernización que se ííeva acabo en lodo el mundo. - V;;.

En el siglo pasado, los principales medios de comunicación eran el ferroviario y
el marítimo. Por ende, las actividades económicas dependían de los ferrocarriles y de los',.
barcos para transportar sus productos y mantenerse al tanto de lo que ocurría en otroslugares
distantes.

Con 3a aparición del telégrafo y el teléfono, las operaciones comerciales se
agilizaron y el comercio entre; regiones recibió un gran impulso. Lascmprcsaspodían tener
una comunicación más directa, favoreciendo así su desarrollo.

Actualmente, con la llegada de las telecomunicaciones, se abre una nueva etapa
en el corHcx U) mundial. Lacomunicación vía microoridas y vía satélite, la televisión, el cable
y, por último, la telefonía celular y los sistemas de fax, vienen a revolucionar al mundo con
su innovadoras formas de comunicar a Uis personas.

El movimiento haciael comercio global libre se ve impulsado por unaalianzaentre
las comunicaciones y la economía, Esta sinergia le permite a una persona, en las montanas
de Colorado, enlabiar comunicación con un socio que está en una oficina en Tokio, como
sí estuviera al otro lado de la mesa charlando y compartiendo documentos. De hecho, se está
avanzando hacia la capacidad de comunicar cualquier cosa, a cualquier persona, en
cualquier parte, en cualquier forma; la voz, los datos, el texto o la imagen a la velocidad
de la lux [Naisbiit, 1990J.

En diciembre de 1988 entróen operación el primer cable telefónico de fibra óptica
a través del Atlántico. Este nuevo cable puede tansmitir 40,000 llamadas simultáneamente,
triplicando así la capacidad total existente, pues los tres cables de cobre, más los satélites
que ya estaban operando, tenían conjunfámenle una capacidad de solamente 20,000
llamadas. En abril de 1.989, entró en servicio otro cable de fibra óptica a través del Pacífico,
uniendo a los Estados Unidos cor el Japón. América del Norte, Europa, Asia y Australia se
están conectando con cables similares.

Para 1992 estafen ya instalados más de 26 millones de kilómetros de este cable.
El sallo tecnológico que Ésto representa es extraordinario. Un solo cable de fibra óptica
puede llevar mus de 8,000 conversaciones, comparado con 48 que transmite el alambre de
cobre.

La televisión por cable es un claro ejemplo del gran desarrollo que está teniendo
la comunicación vía satélite. CNN (Cable News Nelwork) ha logrado inundar con su
proyección gran parte del auditorio mundial. Este sistema de noticias permite mantener al
mundo informadoen el momento mismo en qtie ocurren los hechos [ThcEconomist, 1992].

En el Sistema I.T.E.S.M., es común páralos estudiantes universitarios tomar sus
clases vía satélite, intcractuando con los maestros a través de este medio, sin importar que
la distancia que los separa sean cientos de kilómetros. Las universidades, en d futuro,
pueden aprovechar este canal de comunicación para incrementar su población, ofreciendo
sus clases mediante una red que llegará hasta las casas de los estudiantes. Así, una persona
que desee estudiar ya no tendrá que trasladarse hasta el Campus universitario, con tan sólo
encender su televisión podrá tomar sus clases [Elson, 1992}.

La telecomunicación es una de las áreas que ha tenido mayor desarrollo en los
últimos años [Mayo, 1990]. En la aclualidad, muchas empresas en Estados Unidlos basan
sus sistemas de ventas en los teléfonos y en los faxes, siendo éstos una parte fundamental
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dentro de su mcrcadotecnia íHoLstcin. 1992]. La gran competenciaflye e
uonipaíííasteleróiiicaíi de Estados Unidosesolro síntoma de la relevancia que e
esttímei'cado. ATátT{ America n TelephoneA Teiegraph) compite cerradamente G
y Siwmiporganarmasusuaiiosc incrementar las llamadas delarga distanciaeinfemacionales./
La granea 1.5-1 muestra la participación en eí mercado noríeamericano de las compañías
lelefónicíisdcEE.UU, [The Econoitiist, 1992J.

(irafica 1,5-1 Mercado de Llamadas de Larga Distancia en E.U.A

Eü SPRINT

^ MCI

M ATa.1

M OTRAS

I'ucnii;: (The T-coriomiM, I9*)2l

La tdelbiiíacelülai-ha revolucionado por completoeímait o de las comunicaciones.
Al principio, cuando aparece en Estados Unidos, se cree que los teléfonos celulares pasarán
a ser «n juguete mas p;u-a los "yuppics". Sin embargo, en taft sólo tres años-de 19S9aI991-
lü.s ganancias de esta rama-crcccn un 2S%, Este crecimiKnto se observa másclaramenic con
las siguientes gráficas (ver gráficas 1.5-2 y 1.5-3).
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Gráfica 1.52 Suscriptores de Teléfonos Celulares en EE.UU. 

‘87 ‘88 ‘89 ‘90 ‘91 

AÑO 

lb211te: [Coy. 19921 

Gráfica 1.5-3 Ganancias de la Telefonía Celular en E.U.A. 

<. 

‘87 ‘88 ‘89 ‘90 ‘91 

Fuente: [Coy, 19921 
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Ciro sistema de telecomunicaciones innovador que se encuentra •eiip
i:s el ía*. Se estima que 3.3 millones de máquinas de fax estaban instaladas a
1989, para 1993 el número llega a 10.7 millones [Demopoulus, 1990], A la par, la industria ".

jajx>nc,sa del fax presenta un crecimiento del 30% anual en los diurnos 10 años, lo que ,
damic.slra que esle medio de comunicación tiene un granporvenil [Kaneko, 1988].

En nuestros días, el acceso a la información se ha vuelto más sencillo y rápido. La
creación de bancos de datos con información financiera para las empresas sobre los
indicadores económicos, &oti un claro reflejo del avance en bs comunicaciones.

Las comunicaciones y su acelerado desarrollo siguen impulsando alas diferentes
act ividadcs económicas (a Ja industria y el comercio, principalmente) como lo han hecho
durante siglas, pero ahora EI un ritmo acelerado.

Cuadro L5-I Líneas Telefónicas por Cada 106 Habitantes

Pronóstico

Australia
China
India
Indonesia
Malasia
Pakistán
Corea del Sur
Taiwan
Tailandia

1992

49.0
1.0
0.6
0.8

11.0
0.8

35.0
35.0
2.7

1997

55.0
2.4
2.0
3.3

24.0
1.3

45.0
45.0

9.0
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Cuadro 1,5-2 Países con Mayor Densidad Telefónica y Televisiva

Estados Unidos
Suiza
Alemania
Japón
Canadá
Hong Kong
Francia
Suecia
Italia
Australia
Gran Bretaña
Nueva Zelanda
Israel
España
Bahamas
Corea del Sur
México
Rusia
Hungría
Brasil
China
India

TV's por cada
lOOOHabs,

815
407
570
620
641
274
406
474
424
486
435
442
266
396
225
210
139
283
410
213
31
32

Teléfonos por
cada 1,000 Habs.

450
580
400
440
580
420
500
680
390
470
440
440
340
320
260
320
60

150
100
60
10
10

Fuente; [The Economist, 1Í*93J

El Crecimiento de las Comunicaciones en México

Los principales impactos de esta megalendencia en México son:

Un fuerte crecimiento en la infraestructura de comunicaciones: teléfonos,
carreteras, ferrocarriles, etc.; y
El crecimiento de la industria electrónica.
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La viabilidad del crecimiento sostenido de la economía del-
actualmente la realización de acciones sustantivas eti et ámbito de las comunicaciones; .
acciones que promuevan L) integración y el desarrollo regional, y que impulsen el comercio "
exterior, la uelividad industria! y turística, así como el empleo y la aiención de demandas:
sociales.

En el marco de ia mo<!erni7.aci<ÍTi, el Gobierno de la República avanza en estos
propósitos medianía la desregulaeión de los servicios de comunicaciones y iaconcesión de
obras a la iniciativa privada. Con ello, se integra un sector que fomenta una mayor oferta,
rccjoiando así el flujo de bienes, servicios y personas entre las diferentes regiones y
actividades económicas. Las vías de comunicación paja el transporte carretero están .
creciendo ¡iccleradameEite debido, en gran parte, a la concesión de obras. Esto se puede
observar detalladamente en la gráfica 1.5-4 [Sainas de Gorlari, 1991].

La modernización del sistema portuario nacional, es otro hecho relevante en
materia de comunicaciones.Esteconicmpla el contar con puertos marítimos con niveles de
productividad internacional que beneficien al comercio exterior y apoyen 3ageneración de
empleos y divisas. Así, la inversión en el sector comunicaciones y transportes se ha
incrementado en los últimos años. (Ver gráfica 1.5-5), [Russel, 1992 y Bancomer, 1991J.

Gráfica 1.5-4 Red Nacional de Carreteras en México

76 77 78 79

:: [Salinas de tkirtan, 3991]
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Gráfica 1.5-5 Inversiones del Sector Comunicaciones -.^-^^£0
y Transportes en México • - -" "'"•'.^^ÍK1!

En Cuanto a las telecomunicaciones, el país se encuentra inmerso en un gran
cambio. Aunque actualmente se presentan rezagos en este rubro, se prcvec un gran
crecimiento para lospróxímos anos. La comunicación vía satélite se ve favorecida™ 1993
por un nuevo sistema de satélites, que suplen a los satélites Morelos, denominado
Solidaridad. Su costo oscila entre 200 y 250 millones de dólares y cansía de dos satélites
con una vida útil de 10 aflos.

Et auge de la telefonía celular en México y, primordialmente en Nuevo León,
refleja el impacto mundial de este medio de comunicación. Aunque la mayoría de los
usuarios perlenccen a la clase media alta, poco a poco se eslá ampliando el mercado,
conforme la competencia se vuelve más dura y se aumentan las promociones que permiten
a usuarios de un nivel económico no tan elevado obtenerun teléfono celular- Seavizorauna
gran perspectiva para este campo a nivel nacional. Según estimaciones para finales del
présenle sexenio existirán más de 600 mil usuarios.

El sistema telefónico nacional es quizá el campo más promisorio dentro de las
comunicaciones. Los distintosíndicadorcs de servicio telefónico registran mejoras paulatinas
a lo largo de los últimos años (ver gráfica 1.5-6 y 1.5-7), pero se siguen evidenciando serias
deficiencias en relación a las crecientes necesidades del país [Bancomer, 1991].

Entre los proyectos más importantes para la modernización del sector se encuentra
la construcción de una red de larga distancia de 13.500 kilómetros de fibra óptica que
enlazará a 54 localidades de la República,

O(ro hecho importante es el interés de algunas empresas multinacionales por
participar en el desarrollo del país, destacando los proyectos de las empresas AT&T y
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Ericsson, para consumir e instalar e] 60% de la nueva red de larga disíariciít;
producir sistemas digitales especiales para la telefonía celular [Bancomer 1

Gráfica 1.5-6 Líneas Telefónicas Conectadas en México

2,000
'81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90

lc:|HMicomer, 1991]

Gráfica 1.5-7 Densidad Telefónica en México

Fuente: [Bancomer. 1991]
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El mercado de la telefonía celular es promctedor. En el i
existen 8.5 millones de usuarios del sistema celular: 7.3 millones en É.U.A., 1
Canadá y 200,000 en México, La telefonía celular seguirá so desarrollo a velocidad - \ •••••
impresionante; de hecho, en agosto 20 de Í992 se constituyó en Cancún la Asociación ";:/r
Latinoamericana de Telefonía Celular (ALACEL), con el objetivo de promover y ..... '.;.-¿
facilitar el desarrollo de las telecomunicaciones a nivel continental. Esta agrupación .:V

coordinará esfuerzos con la "Celular Telecommunications índustry Association" . . . ..."
(CITA), que aglutina a los prestadores del servicio y proveedores de equipo de EE.UU.
y Canadá, Rn México, dichos proveedores de tecnología son empresas como "Northern
Telecom", ''Ericsson" y "Motorola".

Así, las telecomunicaciones permanecerán como uno de los sectores que más
impulsen el desarrollo económico del país, y uno de los de mayor crecimiento en materia
de empico c inversión privada, tanto nacional como extranjera.

El Tmpacto en Nuevo León

Carreteras
La retí carretera del Esíado de Nuevo León cuenta con 7,604 km. En 1992, el Gobernador
Sóc nites Ri/./,o García anuncia la inversión de 90mil millones de pesos para la construcción
de tres carreteras en el sur del Esíado. En este proyecto se incluyen 33 kilómetros de la
Carrciera Arrambcm-El Chomto, que iniciará junto con la Carretera Sandía-La Soledad,
la Carretera San Blas-Presa de Mallos y la Carretera Rayoncs-Galeana (SCT). Ver gráfica

y cuadro 1.5-3.

Gráfica 1.5-8 Longitud de la Red Carretera «n Nuevo León

* Dalos Im&ta noviembre de 1992
Fuente: [Rizío, 1992]



Cuadro 1,5-3 Infraestructura de la Red Carretera en el Estado

Concepto

Autopista Federal Libre
Autopista Federal de Cuola en Operación
Autopista Federal de Cuota en Proceso
Autopista Estatal de Cuota en Operador?
Autopista Estatal de Cuota en proceso
Carretera Federal Pavimentada en dos CarriJes
Carretera Federal Rural Revestida
Carretera Estatal Pavimentada C/4 Carriles o más
Carretera Estatal Pavimentada de dos Carriles
Carretera Estatal Revestida

Total

1990

207,2
85.4

319,3
32,0

113.0
1063.2
2778.9

35.5
2296.1

466.6

7397.2

1991

207.2
123.4
281.3

53.0
98.0

1082.3
2746.1

35.1
2404.8

465.8

7497.2

1992

207.2
162.7
253,0
73.0
78.0

1082.3
2816.9

66.2
2426.4
453.3

7604.0

Teléfonos
En el Estado de Nuevo León el número de poblaciones con servicio telefónico se ha
inc remen ludo en más del 900% cti los últimos 20 afios, como lo muestra el cuadro 1.5-2.
En el misino periodo, el número de líneas en .servicio en el estado se multiplica más de seis
veces (vcrciuidro 1.5-6); a su vez, !a densidad: lelcfomcí) en Nuevo León se cuadriplica (ver
cuadro 1.5-5).

En Nuevo León, durante los últimos años, iodos los medios modernos de
comunicación han tenido un crecimiento espectacular como puede versea continuación:

Cuadro i.S-4 Número de Poblaciones con Servicio Telefónico
en el Estado de Nuevo León

Año Número de Poblaciones con

1970
1980
1990

Servicio Telefónico

27
64

2S1



Cuadro 1.5-5 Densidad Telefónica en el Estado de Nuevotedn

Año

1970
1980
1990

Densidad Telefónica
(Líneas/1 00 Hab.)

3.2
6,8
12.0

Fuente: [Telmex. 1992J

Cuadro 1.5-6 Líneas Telefónicas en el Estado de Nuevo León.

Afio

1970
1980
1990

Líneas en Servicio
(miles)

54,6
171.0
369.8

Fuente: [Tclmcx. 1992J

En el cuadro 1,5-7 se muestra el aumento en el número de circuitos de larga
distancia <!e 1987 a 1990 en el Estado de Nuevo León.

Cuadro 1.5-7 Circuitos de Larga Distancia en Servicio en el Estado de Nuevo León

Ano

1987
1988
1989
1990

Circuitos (miles)

9.61
10.745
12.489
13.98
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Granea 1.5-9 Líneas Telefónicas en el Estada de Nuevo Ltda,
1985-1992

1990 1991 1992

KJCIUC: [Tclmcx. 1992]

El mcrcmcnio en las líneas de celcí'onü, como se ve en la gráfica 1.5-9, demuestra
la necesidad imperante decslar comumcatíücn todo momento.

Cuadro 1,5-8 Sifuación del Servicio Telefónico en el Estado
de Nuevo León de 1985 a 1992

Año

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Total de líneas
telefónicas

296,425
300,325
318,125
339,025
369,725
403,735
447,742
512,842

%
de ¡nc.

1 .3%
5.9%
6.6%
9.1%
9.2%
10.9%
14.5%

Población
total

2,809,503
2,867,497
2,924,289
2,979,129
3,030,705
3,081,798
3,132,418
3,182,545

Personas
por teléfono

9.5
9.5
9.2
8.8
8.2
7.6
7.0
6.2

Fuente: [Tclmex, 1992; INEGI, 1990]
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Con los dalos anteriores podemos ver que en 1992 el porcenlaje de personas .cóníg
telefono en el Estado esde 16.11%, micntías que en 1990erade 13.16%.- • - ' • • - • --Xí

La telefonía celular comienza en Nuevo León en el ano de 1990, para fínaíésr<10:ft
1992, se cuenta ya can más de 20.000 usuarios. - -- - .-*\=-

Un hecho clavccci esta cuestión es que el servicio telefónico no alcanza a satisface?. •
la demanda de la población y üe los comercios y servicios, y que el costo de los teléfonos -
celulares resulta muy elevado todavía para muchas personas, lo que ha dado lugar a la
utilización de servicios de radiotelefonía y al aumento del uso de la banda civil, ambos
medios de comunicación de bajo cosió.

De estos servicios, el radioteléfono de onda corta ha mostrado un crecimiento
pequeño pero sostenido de 1988 a 19y I, como se muesíra en la siguiente gráfica.

Gráfica 1.5-10 Número de Radioteléfonos Privados en Onda Corta
1988-1991 en el Estado de Nuevo León

Fuente: [SCT, 1992]

Otro medio de comunicación que ha crecido considerablemente es el uso de la
banda civil. La siguiente gráfica muestra como so lia casi duplicado el numero de usuarios
de este servicio.
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Gráfica 1.S-1I Número de Usuarios de Banda Civi
en el Estado de Nuevo León

Impacto en los Sectores Económicos de Nuevo León

La comunicación hoy en día se ha convertido en uno de los factores que determinan el
crecimiento o e! retraso de una sociedad. Actualmente, eslar bien comunicado no es un lujo
sino una necesidad, poique en una sociedad industrializada como la que rige en términos
generales en Nuevo Ledn, es necesario iener conocimiento de los eventos nacionales e
internacionales en eí momento mismo en que ocurren. La fiase "la información es poder"
adquiefe hoy nías valor queantes. EneUigloXXI saber rto es- suficiente, hay que informarse
en el momento mismo en que se dan los hechos.

De lo anterior se puede entender;
-El aumento en ventas de las compañías t¡ue venden faxes, equipo para
comunicaciones, celulares, etc.;

-El cada vez mayor número de radios y televisores por habitante;
-El aumento del tiempo y del número de noticieros tanto en TV corno en la radio;
-El crecimiento del número de teléfonos por habitante.
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Las comunicaciones están relacionadas con la mayoría de las ácti
económicas; pero la principal área que se ve cada vez más favorecida por la en
dependencia de las comunicaciones eficientes es precisamente el sector com
Todas aquellas empresas que SE dedican a esfa rama: compañías telefónicas y de telefonía;
celular, estaciones de radio y televisión, distribuidores de equipo computacional, así como
servicios de mensajería, «e ven altamente beneficiadas por esta megatendencia. .;v

Oíros sectores que tienen un crecimiento explosivo son los servicios basados en
las comunicaciones, por ejemplo, venias de equipo o servicios de información,

Por otra parle, el mejoramiento del sistema canelero provocará un incremento del
flujo de mercancías, dando así impulso a negocios como el almacenaje, la discibucifin y el
transporte de mercancías.

Otro sector que presentauna gran perspectiva, es el de laindas tríade laelec trónica,
principaím ente aquellas compafiíasque producen apáralos como teléfonos celulares, faxes,
televisores, modenis, cables de filjra óptica y demás accesorios relacionados con es los. Esto
incluirá aspectos desde diseño y fabricación hasta venias y reparación. Un área de especial
crecimienlo será la de las ventas a distancia usando la televisión y el correo.
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1.6 La Explosión en la Tecnología del Área Biológica • • • • ' . • ;

Conceptos Clave

Los avancen cien i íf icos no se hacen esperar. En una época de aceleración tecnológica,
varios scniu los conceptos cjuc Lmpaclaráii a la humanidad; uno de ellos es el de la
biotecnología.

LÍI biotecnología es e! arte de hacer cambios en seres vivos o de emplear Éstos para
mejorar, modiík' ar o producir substancias (productos) o gen erar procesos industriales. Este
concepto ya li;i sido aplicado a través de la historia (como en el uso de microorganismos
para tcnnenladón). pero ahora han nacido (¿cuicas modernas que cambiarán el mundo de
muñera locluvía no claramente percibidas. Dos aspectos de la biotecnología han cobrado
especial importancia: la biología molecular y la ingeniería genética,

h'iguru U6"l Artas de Aplicación y Soporte de la Biotecnología

Áreas de Soporte

Agronomía

Biorernediación

Ing. Química

Agricultura

Ind. Farmacéutic; Ind. Agropecuaria
Áreas de Aplicación

Ing. Ambiental

Tec. de Alimentos

Ind. de Fermentaciones

Microbiología Ind.

Miente: |CDB,)W]

La biología molecular usa células particulares (en la mayoría de los casos) para
acelerar o degradar un proceso biológico, con aplicaciones principales en el sector salud
[ Duran üeBaiíúa, 1990]. La ingeniería genética es la manipulación intencionada de algunos
84
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de los genes que guardan información en las cadenas del .: - •'.
Acido Desoxirribonucieico (DNA), utilizándolos para cambiar algunos patrones etilfip
proceso biológico de Los seres vivos.

Estos métodos existen en la naturaleza, pero el hombre ahora trata de conocerías,,-"
asimilarlos, reproducirlos y modificarlos biijo condiciones controladas, de maneta quetó ''
puedan reditual' mayor beneficio, - - .

Por otra parte. el impacto de la biología es tal, que se está extrayendo el vocabulario'
propio de ella para influir ampliamente en otras áreas de la. actividad humana, a tal grado .
que ahora se habla de ''virus" computacicmales, la "evolución" de los sistemas o la
"inteligencia artificial". Todo eslo es parte de la comente biológica que está en boga en la
actualidad [Naisbüt, 1990].

Investigaciones Biológicas

El crecimiento que está experimentando el área biológica ha ocupado el tiempo de muchos
institutos, universidades y centros de investigación. Quizó el campo al que más se han
dedicadüloscstudütóOSíisUiiiigenicría genética, con el objeto deconocerel funcionamiento
y la composición del DNA (la estructura fundamental de la vida), el cual contiene la
información genética hereditaria, para así poder curar enfermedades y prevenir males. Sin
embargo Jas aplicaciones genéticas y médicas Je la biotecnología a menudo son discutidas
por sus implicaciones éticas. Por citar un ejemplo está el uso de los órganos fetales para
trasplantes, que, con el interés humano y económico que esto conlleva, podría incrementar
el número de abortos [Thompson, 1992].

En el sector salud, actualmente se buscan curas para el cáncer, el mal de Alzheimer,
el Síndrome de Inmunodef¡ciencia Adquirida (SIDA), y algunas otras enfermedades que
drogas convencionales no pueden atacar [Carey, 19921. En estos casos la comprensión de
los procesos en que interviene el DNA es vital. Las medicinas bioiecnológicas son ya una
realidad en el mercado, ya sea como vacunas o usadas en los tratamientos, como es el caso
de medicinas empleadas en tratamientos para la sordera [Templeton, 1992].

La industria farmacéutica se concentra en los países desarrollados, y sus ventas
totales en todod mundo asciendena 170,000 millones de dólares.Esta industria actualmente
es la caracterizada por una competencia oligopólica basada en la diferenciación de los
productos; 25 empresas controlan cerca del 50 por ciento del mercado mundial. Su fuerza
competitiva se basa en la investigación y desarrollo (a la que se desuna alrededor del 12 por
ciento de los ingresos de la industria), la apropiación de rentas mediante el sistema de
patentes y las cadenas de comercialización [Comercio Exterior, 1992],

Sin embargo, dado que las líneas de investigación y desarrollo se definen por su
rentabilidad esperada, Éstas se concentran en los mercados más lucrativos, como son los
medicamentos para las enfermedades crónicas y degenerativas que prevalecen en el mundo
desarrollado; por lo tanto, muy poco se traba ja para atacar las enfermedades ende micas que
afectan a la inmensa parte de la población del sur, como el cólera, la fiebre tifoidea y la
disentería amibiana, que juntas ocasionan 20 millones de muertes al afto.

Los productos bíotecnológicos convencionales constituyen alrededor del 30 por
ciento del mercado farmacéutico mundial.

Elcrecimiento de la industria faimaeéuticasebasa principalmente en el surgimiento
de nuevas drogas, de asociaciones nuevas de compuestos conocidos y en el descubrimiento
de nuevos usos terapéuticos de drogas ya existentes. Hasta el decenio de los setentas, la
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investigación basada en el "mass scrcening'.' de moléculas potencialmente áetíy^;p
sostener un eíevado ritmo de innovación, pero vina vez diluido el efecto déla nevolú
los antibióticos la eficacia de esta metodología declinó. La investigación por est
resulto" prolongada, costosa y aleatoria; se estima que el costo promedio y tiempo de
investigación y desarrollóle una nueva droga es de 140 millones de dólares y de 8 a 12afíos
[S. Carines, 1987]. . . '. '"."

Labioiecnologíacontribuyeacambiaresteescenarioalabrirunnuevoparadigma
de investigación: el diserio racional de drogas, el cual en lugar de examinar miles de
moléculas hasta identificar una út i l , scbasaen un nuevo enfoque que consiste en determinar
las causas de las reacciones bioquímicas productoras de una enfermedad, para luego
formular un compuesto químico que las detenga.

En otros sectores comoel mejoramiento ambiental, el ganadero o el agrícola tienen
mucha demanda los resultados de los adelantos que se van logrando con la investigación
biológica. En e! área de mejoramiento ambiental,por ejemplo, se utilizan algunas proteínas
naturales como herramientas para diseñar mejores compuestos sintéticos. Se está
experim en lando con las distintas cadenas que forman parte deíDN A de ciertos organismos
para lograr, por medio de la introducción de otros Organismos a la cadena, productos más
purus y de mejor calidad, resultando una mezcla de características que puedan ser
uprovectiables porei hombre. Claros ejemplos son las vacas enanas obtenidas en laboratorios
mexicanos; las lechugas gigantes y los supertomates (tomates con madurez controlada,
obtenidos por experimentación genética) en los Estados Unidos.

También existen algunos otros proyectos más futuristas, corno los estudios que se
hacen act u «límenle en la Universidad de Colorado para detectar en ciertos insectos el gen
que produce los efeclos de la vejez; ya que al reemplazarlo por uno no dañado se ha logrado
que vivan un Í5 por denlo mas [Wadekar. Í992J.

Los Conflictos de la Aplicación Biológica

Claro que no todo es "de color rosa" en la industria biológica, particularmente en la
biotecnología. Existen varios problemas competitivos y éticos.
Algunas dificultades competitivas son:
- Se necesita muy alta inversión para sacar un producto al mercado; en consecuencia, sólo

empresas que manejan grandes capitales pueden lanzarse de manera independiente a la
competencia.

- La mayoría de las drogas biológicas son caras (hasta 2,000 o 3,000 dólares cada dosis).
- Se requieren considerables recursos financieros para investigación y desarrollo. En

EE.UU., por ejemplo, los gastos con este fin de las empresas biotecnológicas representan
una elevada proporción de las ventas, si bien en los últimos cinco años cayó de 57 a 47
por ciento. En 1987, sólo la industriacstadounidense invirtió 1,400 millones de dólares
en investigación y desarrollo en diferentes áreas de la biotecnología, mientras que las
instituciones publicas gastaron 2,400 millones de dólares. En enero de 1992, el gobierno
de George Bush aprobó la Biotechnology Iniliative, destinada a incrementa! a 4,300
millones de dólares anuales la suma dedicada a la invesiigación básica en biotecnología.

- El trabajo en biotecnología requiere de sólidos grupos científicos interdiscíplinarios en
áreas como inmunología, química de las proteínas, biofísica, microbiología industrial y
ciencias computación ates. Las dificultades para contratar personal especializado son
mayores con respecto a los aspectos industriales que a los científicos.
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- En cuanto a protección y transferencia de tecnología, se alega que Jas:compáfí^üi
innovadoras sufren pérdidas por miles de millones de dólares, y que la protCccíi^t;
inadecuada produce un efecto negativo sobre las inversiones futuras en investigación• jt>;
desarroUo. ' - • - ? . -

- Las compañías pequeñas se ven forzadas a fusionarse con otras para tener suficientes..,
ingresos para rea!i/,ai nuevas investigaciones, reduciéndose así el número de empresas
independíenles. . . . . . .
Las drogas biológicas representan una seria amenaza para el mercado de la industria
farmacéutica tradicional, dado que se producen con menos impacto ambiental y son-rríás
eficientes que los compuesiosquímicosniedieinales. Sin embargo, hay grandes empresas
productoras de drogas químicas que se unen a empresas biolccnológicas con el fin de
sacar a! mere ad-olo que llaman "superdroiias", resultado de la combinación de compuestos
químicos y biológicos [Hamilion. 1991.1992]. La gráfica 1.6-í muestraet crecimiento
obtenido de la induslria biológica.

Gráfica 1.6-1 Crecimiento déla Industria Biológica

Fuente; [Varios, 1991]

- Algunos métodos utilizados en la ingeniería genética son aún ineficientes, provocando
que no siempre se logren los resultados esperados según la cxpcrimentación [Carey,
1992].

- En el aspecto ético, varios sectores de la sociedad en el mundo se oponen a la
investigación biológica por los problemas éticos que involucra. El desacuerdo más
importante se da en el área genética por la manipulación que e! hombre puede hacer del
curso normal de los procesos naturales, como el caso de la fecundación "in vilro" o la
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manipulación de los genes humanos. Lo cierto es que queda en laconciencia individual ̂ £
de quien aplícalos avances tecnológicos la responsabilidad de actuar dentro de un marco v'-;;^
de respeto a la dignidad intrínseca de la naturaleza humana [Naisbilt, 1990]. -,;

La Industria Itiotecnolúgica

Alrededor del mundo, existen muchasempresasque se dedican al área de biotecnología. La
mayor inversión se ha hecho en el campo genético, especialmente en lo tocante al sector
salud.

Hay compañías como limmuncx. Ceniocor y Gcnctech que se dedican a crear
ícrapias o drogas biológicas nías efectivas, menos peligrosas y menos contaminantes que
las convencionales. Tal es el caso de Cenluxin, una droga desarrollada por Centocor, que
ataca una enfermedad llamada "sepsis", que causa infecciones en las personas recién
operadas [The Economisi, t992|. Esta droga ya ha sido aceptada en Inglaterra y en
Alemanin. En Estados Unidos, las compañías que desarrollan medicinas biotecnológicas
ganaron 5 aceptaciones de las 30 propuestas presentadas ante la Oficina Federal de
Administración de Drogas (FDA, por sus siglas cu inglés) en 1991, y podrían ganar 5 ó más
cada año. La Vector Sccuritics ínlernalional Inc. ha dicho que oirás 20 drogas más, o por
lo menos nuevos usos pitra algunas ya ex ¡sientes, podrían entrar al mercado.

A pesar üe que el momo para iniciar una investigación es alto, una compañía que
emprende el proceso de creación y venta de un producto puede obtener ganancias de 35
millones de dólares en promedio, lo que hace este mercado muy atractivo,

El monloeslimado de «anandasoblcnklaseii 1991 por empresas quesededicaban
de alguna numera u otra a la biotecnología fue dc4 billones de dólares, convirtiéndose así,
según los ex peños, en la mejor opción para invertir en la Bolsa de Valores para obtener
buenos rendimientos [Thaycr, 1992J.

Algunas estadísticas nos pueden comprobar el explosivo crecimiento de la
Biotecnología. F.n 199 I «tudas las compañías que tenían la palabra "inmune" en su nombre
-ImJiiuncx,íinmuLngic,ImmunoG(;n,Iinnui[iomedics,Medlmmune,f)lmmuncResponse-
tuvieron un al/a en .sus ganancias del 60 por ciento al 1,200 por ciento, mientras que la
industria dio a luz a 50 "babies" (como les lianiím a las empresas que empiezan en el área)
al declararse como empresas públicas. Estas empresas tienen en la actualidad
aproximadamente ¡00 dragas probándose en seres humanos, y unos 400 productos en vías
de desarrollo [Hamüton, 1992],

La Biotecnología en México

El principal impacto de la explosión de la tecnología en el área biológica en México es:

El crecimiento de IHS aplicaciones biotó'nolóyicas, que se ha dado
principalmente en el .sector agropecuario.

México es un país con una variedad y diversidad geográfica muy amplia, que
contiene ecosistemas muy variados. El 17 por ciento de la superficie es apto para la
agricultura, 14 por ciento está cubierto con bosques y cerca del 50 por ciento puede- ser
aprovechado para la ganadería. Esleí coioca al país en una situación privilegiada con
oportunidades potenciales en el área de la biotecnología. Se calcula que para el año 2000,
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serán cuatro los sectores donde la biotecnología iendrá su mayor impacto:

- Sector agropecuario (se calcula una inversión de aproximadamente 100,000 muí
dólnrcs). - • •'•--,'

- Scclor alimentario (con inversión de 50,000 millones de dólares). .
- Sector salud (25.000 millones de dólares aproximadamente), . . , : . . , .
- Sector de protección del medio ¡imbienic { de éste no se han cuantífícado las cifras de"

inversión dado su componente social y de salud pública). . . .

Aclualmcnic la actividad de la industria níolccnológica en México está muy
reducida debido a la dependencia tecnológica de !os empresas nacionales con el extranjero,
y por las altas inversiones que se requieren para desarrollar la investigación en el área.
Existen varios grupos científicos instalados en tina veintena de instituciones, haciendo
investigaciones y desarrollando aplicaciones, principalmente en los sectores de salud
pública y de investigación básica,

Hay por lo menos cinco lugares donde se liace investigación de muy alto nivel:
Cinvestav-Zucatenco-TPN, donde se investiga sobre ingeniería «enética asociadla a la salud;
Cinveslav-Inipuato-IPN, donde se estudia la biología vegetal moderna; Escuela Nacional
de Ciencias Biológicas del IPN. con su enfoque en alimentos y salud; y el Instituto de
investigaciones Bioniódicas de la UNAM, entre otros I Duran de Bazúa, 1990J.

El Impacto en Nuevo León

En Nuevo León existen teñiros de investigación biotecnología tanto en la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL) como en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM),

En el ITESM la investigación biotecnología corre principalmente a cargo del
Centro de Desarrollo Biote otológico (CDB). Las áreas de investigación en las que están
involucrados son: agrobiotectiología, bioremediaeión, microbiología, fermentaciones e
ingeniería de proteínas.

En la UANL se realiza investigación biotccnológica en áreas como medicina,
agronomía y biología.

En el sector agropecuario neoteonés !as aplicaciones de la biotecnología van en
aumento. Porejempio, en el Centro de Producción Agropecuaria de la UANL, ubicado en
Linares, se cuenta con servicios decoíccciónycongelación de embriones para serutilizados
en la inseminación artificial [NL.Ganadero, 1992],

Dentro de las empresas legiomonlanas involucradas en el área biutecnológica se
encuentran el Grupo Benavidcs, dueño de Cibíosa, empresa productora de penicilina que
es líder a nivel mundial en el ramo y que cuenta con excelentes instalaciones dedicadas a
la investigación y desarrollo en esla área; cabe aclarar que esta empresa no está ubicada en
Nuevo León, sino en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

El Grupo Visa también está involucrado con el desarrollo del ramo ya que la
empresa cervecera pertenece a la industria biotecnología tradicional por excelencia;
procesos tales como el control de fermentaciones son ejemplos del uso de Ja biotecnología
en esla industria.

Otras empresas regiomonlanas involucradlas &n el área biotecnológieasonPY OSA,
que está relacionada con laprodiicción de fármacos y sus precursores; y CYtJSA, que tiene
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un ambicioso programa en el área del control de la contaminación ambiental..:
Parto de la problemática del desarrollo de la biotecnología en Nuevo L

México en general, eslá relacionada con el poco contacto que existe entre los centrosdeV,.
investigación y las empresas. £1 desarrollo biotecnología) requiere de grandes inversiones
de capital, y los centros que se dedican a esto con frecuencia no cuentan con el capital
suficiente para desarrollar sus investigaciones en óptimas condiciones o para realizaran
mayor número de ellas.

Las empresas de la localidad, y en general las empresas mexicanas, prefieren .
invertir en comprar biotecnología desarrollada en oíros países y adaptarla, que a apoyarla
investigación en el país dados los altos cusios de adquisición.

En el Estado, las disposiciones gubernamentales referentes al control de la
con lam inac ion y la necesidad de aprovechar los desechos industriales y agropecuarios para
desarrollar subproductos que sean útiles al hombre, han incrementado considerablemente
el campo de trabajo de las personas dedicadas al desarrollo y la venta de biotecnología.

En el Centro de Desarrollo Biotecnotógico del ITESM una de las principales áreas
en las que se trabaja en coordinación con empresas de la localidad es el tratamiento
biológico de aguas residuales, para que puedan volver a ser utilizadas.

El Centro de Desarrollo Biotecnológ ico se encuentra en negociaciones para firmar
un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para que apoyen el desarrollo de
tecnología de iratamicnto biológico de aguas residuales y desechos sólidos. La duración de
esfc convenio sería de 3 años. Contando con el apoyo económico mancomunado del ITES M
y la ONU. se espera que el proyecto sea aprobado en el primer semestre de 1994,

S ¡n embargo, queda mucho por hacer en el Estado en el desarrollo de un sector latí
promctedor como es la biotecnología.

Como se puede ver, la biotecnología cslá cambiando la manera de ver la vidn, sin
dejar de generar desacuerdos por sus implicaciones éticas. Este cambio ha sido necesario
para el país, ya que puede Iracr innumerables beneficios para iodos los sectores de México:
salud, alimentos suficientes y un medio ambiente menos contaminado. Su nivel de
desarrollo es aún incipiente, incluso en Nuevo León, en donde lo que se realizan son
adaptaciones de los avances que se logran en los centros de investigación del extranjero. El
área está ííesarrollílndosc, y quizá en los próximos años se pueda realizar la investigación
en México con transferencia de tecnología del exterior, inversión privada y pública, e)c.

Impacto en los Sectores Económicos de Nuevo León

Nuevo León no puede quedarse atrás en el desarrollo de un área tan importante como ésta.
El Eslíido cuenta con recursos humanos capacitados y debe aprovechar las oportunidades
en horticultura, floricultura y en la producción de frutas. Por otra parte, el Estadocuenta con
una industria ganadera muy desarrollada que puede beneficiarse con la investigación
genética para la producción de animales más adaplados al medio ambiente de la entidad, de
manera que incrementen Su peso más rápido o que den carne de menor contenido de grasa.

Además, la experiencia del Estado en la industria química puede traducirse en un
crecimiento delsectorfarmacéiiticooenla fabricación de produclosqufmicos especializados.

Otra área de oportunidad es la producción de alunemos, donde existen una
experiencia, unatecnologfay una base induslriaíyaestablecida. Los proccsosdefermeniación
usados en la industria cervecera pueden ser la base para más avances en el ramo.
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También la producción de fármacos representa un área de oportunidad, s
y cuando so asegure la disponibilidad de personal en áreas como inmunología, biofísica,^'^
proteínas y química cutre otras, además del personal calificado para una. expansitín>*;:.4
induslrial.cn panicularparamicnjbiolQgíaindusfrial. '. • :í
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1.7 Desarrollo de Sistemas con Toma de Decisiones Autónoma'-

Su Base Computacional: Origen y Conceptos Clave '

Las décadas cíe los 70's y los SQ's presentaron un "boom" en la electrónica, los "",
niicroprocesadores y las computadoras personales. La nueva tendencia que se muestra es •.
mucho rnás sofisticada: lacreacióndc sistemas computacionalescapacesde tomar decisiones
con un mínimo de intervención humana.

La necesidad de contar con medios de (.orna de decisiones cada vez mas eficaces
y rápidos para sustituir al hombre en todas Jas actividades, ha llevado a soluciones
compuíacionaíes que han probado ser muy eficientes para realizar operaciones y que,
rápidamente se han propagadocn la industria, las finanzas., el comercio, las comunicaciones,
etc., a tal grado que ahora sería inimaginable un ambiente donde se tome alguna decisión
sin auxilio computacional Esta necesidad presiona para mejorar y ampliar la aplicación de
los sistemas compu lanzados que facilitan las actividades humanas, sustituyéndolas y
eficicntóndolüs.

Para analizar la dependencia computad onal en la toma de decisiones es necesario
conocer algunos conceptos clave. La toma de decisiones autónoma y la inteligencia
artificial son dos conceptos básicos íntimamente relacionados entre sí. La inteligencia
artificial es lo más avanzado dentro del área de producción de software. Esta nueva forma
de programación intenta abstraer los principios básicos de los procesos que suceden
normalmente en la industria, finanzas, comunicaciones, etc. y aplicarlos en la solución de
problemas, Cuenla con varios métodos:

- Razonamiento de voz y lenguaje natural;
- Visión computacional;
- Aprendizaje automático;
- Redes neuronales;
- Razonamiento automático;
- Sistemas expertos; y
- Rebotica.

Dentro del mercado mundial los más usados son los sistemas expertosy las redes
neuronales. Un sistema experto emula el proceso de toma de decisiones de los seres
humanosaplicandocieríasreglasypolíticasquelesoncüidadosamentcdadasprevíamenie
por el usuario. Esto se conoce como toma de decisiones autónoma.

Las redes neuronales, por otro lado, son más sofisticadas. Esta es una simulación .
completa del comportamiento del cerebro humano a nivel de sus elementos más sencillos,
las neuronas, las cuales se encuentran interconectadas entre sí. Cabe mencionar que este
último método no es susceptible a fallas individuales, es decir, si alguna neurona falla, el
sistema no decae. En cada decisión efectuada dentro de la red se lleva a cabo el proceso de
toma cíe decisiones autónoma del que se habló anteriormente [Can(ú Ortiz, 1991].

Algunos Ejemplos

Hablar de empresas que desarrollan software para estos fines sería interminable, así que se

93
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optará por describir algunos sistemas implementados con
ejemplo. ' ." " ' - 'X'

Dentro del sector saEud se puede poner el ejemplo de un sistema ,e
APACHE HL desarrollado por Apache Medical Systems Inc. Este sistemaría íasiatóá;'
dalos de registros de 17.448 pacientcis que previamente habían esiado en cuidado Hile
Los datos de entrada que se le suministran al sistema son los signos vítales e ini
sobre !a enfermedad del paciente, y la salida es una predicción de la probabilidad que.fiene
Oe vivir la persona hospitalizada; esle dalo es relevante porqae dependiendo del resultado
se sabrá cuantas y cuales cuidados se le jiene que dar a la persona. Una ventaja que tiene
este sistema es que los resultados no dependen de¡ cansancio, ni del eslado de ánimo, ni de
la prisa que un médico tenga por realizar alguna otra actividad. Apache III ha sido
exitosamente insialadoen 17 hospitales de los Estados Unidos, su mayoría en el Estado de
California [Schwartz, 1992],

Lcniamciue. pero de manera definitiva, los sistemas- inteligentes se han infiltrado
en in sociedad actual, Según estadísticas, en 1993 una docena de empresas que desarrollan
sofiwju-evenitteron cerca de 2(X)milionesde dólares en sistemas expertos, redesneuronales
y. herramientas CASE (Computer- Aidod Software Engineeríng) [Schwartz, 1992],

Cuadro 1.7-1 Aplicaciones cié Software Inteligente

| FINANZAS

/S Rct
prc

¿- '-..'- ."" V

] SERY.HUMÍN3S

.J^
.f——JO¿ —— i

J
os tiútifon.ilts pjra

titos de la bolsa

[MERCMOTECNIA]

r^ Redes neurona! es para
deddir de una lista de
correos los más proba-
bles compradores

ENERGÍA |

Sistema experto, para
decidir quién recibe
beneficencia pública

TELECOMUNIC

¿ü>
*• ——— ̂

1
^ Redes neuronales p&-

ra ayudar a localizar
depósitos de gas y
petróleo

TRASPORTE |

Sistcma-i que ^yxidan a
obreros a diagnosticar
problemas telefónicos V í>_

¿L_ ——— i

Sistemas expertos
para ítinerar rutinas
de mantenimientu
a aviones

Fuente: [Scliwartz, 1992¡

Investigación en el Área Computaciunal

El áreacompulacionalesen donde actualmente se invierten muchos recur&osen investigación.
Hay experimentos con superconductores y nuevos materiales para construir computadoras
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con mayor capacidad de almacenamiento y velocidad lo que repercute en J
software cada ve/ más sofisticado, dado que existe el equipo con el.qué s
y aplicar. • - -•• . ; . . " V-.1-*;

Ac [utilmente se está trabajando en la construcción demaquinaria de transporté qjJer.-;
prescinda por completo de ayutEa humana: tal es el caso de los carros repartidores de piezas,;:
que no requieren tripulación y que contienen mapas detallados de la planta dentro del ;
computador central del vehículo (Templcion. 1992}. Además, se están utilizando redes.
neuronales para predecir tí comportamiento de la Bolsa de Valores* intentando encontrar •
patrones a través de infinidad de datos proporcionados a la máquina. Aquí se pueden citar
laísaplícaciones partí provenir desastres financieros, usos fraudulentos de tarjelasde crédito
y reclamos de seguros [Wüliamson, 1992]. En control industrial, los sistemas de monitoreo
y control se lian aplicado eficientemente para mejorar los sistemas de producción [Sroith,
1991]. Para la industria de la aviación norteamericana, los sislemas computacionales
podrán ser una ayuda al momenio de de!celar bpmhas cuando se inspeccionan los equipajes
[Rochcsícr, 1990],

Existen también adelantos en una arca novedosa llamada "ciberespacio" mejor
conocida como "realidad virtual", que consiste cu cngafíar ¡t los sentidos del ser humano,
sumergiéndolo en un ambiente creado en su loialidad por la computadora. Hasta el
momento estos adelantos se han aplica doen la simulación de vuelos espacial es y comerciales,
que sirven para probar prototipos de nuevas naves y para enfrenar a pilólos. En medicina,
este tipo íic simulación pcrmitercalixíij-prácticas a los médicos en cuerpos virtuales, es decir
imaginarios, pero que pueden ser "vistos" y hasta "tocados".

Sólo para darse una idea de la importancia que tiene la computación en la
aclualidad, el Gobierno de los Estados Unidos ha emprendido un proyecto de inteligencia
artificial Humado "Real World Computing Project" con una inversión de mil millones de
dólares; su objetivo, en un plazo de unos dic?, años, es obtener una mííqm'na que aprenda
intuitivamente [Schwíirtz, 1992].

Conflictos

Los avances científicos en el área de la computación han traído algunos problemas sociales
y morales- La automatización de las empresas muchas veces provoca una reducción en la
mano de obra, es decir, son fuente de desempleo, c incluso afectan a Trabajadores con
muchos anos de laborar en una empresa. Una de las soluciones propuestas es que se utilice
a los empleados desplazados en trabajos más creativos o de mayor sofisric ación, lo queque
no siempre es posible [Schwartz, 1992].

Otro problema, de naturaleza moral, es que la mayoría de la gente piensa que las
máquinas es tan despla/.ando al hombre, y que libarán a subslituirio totalmente; la pregunta
es hastadónde debe ría permitirse que las computadoras sustituyan la actividad humana. La
verdad es que los sistemas inteligentes sólo son un apoyo en la toma de decisiones del ser
humano, lo únicoque hacen es proponerunaal terna ü va, yaque el último que tiene la palabra
es siempre el usuario del sistema. La moralidad de los actos del hombre queda entonces a
salvo, estando en él la responsabilidad y el valor de las decisiones tomadas con estos
sistemas.
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Los Sistemas de Toma de Decisiones Autónoma y su Impacto en M£?ficí> "Ŝ H:̂

En México, algunos de los principales impactos del desarrollo de estos sistemas sonV;^;!

El crecimiento de laindustria computacional; y
E! uso creciente de manufactura auto matizada y control automático de
procesos,

En nuestro país la utili/acion de los sistemas computacionales de toma de
decisiones esu1 en apogeo. Cada vez son nías las empresas y las instituciones que utilizan
sistemas expertos para hacer más eficientes sus procesos, adecuándose a los avances de la
tecnología.

El movimiento tecnológico que seesuí gestando a nivel mundial ha repercutido en
México de dos formas:

- Cambiando los esquemas de competencia de las empresas, que oí agilizar sus
procesos administrativos y de manufactura están dando una respuesla más rápida a las
necesidades de los clientes; y

- Una competencia míis fuerte en las empresas,

Las repercusiones de lospunios anteriores llevarán a una mayor satisfacción de los
clientes por parte cíe las empresas. Eslo hará en el corto plazo que las empresas inviertan en
este rubro y se vean en la necesidad de capacitar gcnlc en esta área.

Kl Impacto en Nuevo León

En Nuevo León, es notorio el impulso que-oslan recibiendo la manufactura automatizada
y el control automático de proceso. Empresas cono Industrias del Aicali, FAMA, Hylsa,
Pcrfckl y otras se encuentran en un acelerado cambio tecnológico para incorporar estos
desarrollos.

La computadora se ha convertido en una de las nuevas ventajas competitivas de
las empresas (aunque algunos especialistas aseguran que ésta, más que una ventaja, se ha
convertido en un requisito para la instalación de cualquier organización) ya que al agilizar
sus procesos administrativos y de producción pueden disminuir licmpos de entrega a sus
clientes, lo que repercute en mejores servicios y menos costos. El uso de computadoras ha
aumentado vertiginosamente en ios últimos 5 años en un 340 por ciento en Nuevo León.
Eslo debido a Ij reducción de los costos por unidad y a que en Ja actualidad cualquier
empresa necesilacuando menos de unacompuiadorapararealizar sus operaciones cotidianas
fEl Norte. 1993].
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Gráfica 1.7-1 Número de Empresas Dedicadas a la Venta
Equipo Relacionado, en Monterrey

Fuente: [!*C Maga/ine, I9<»]

En Monterrey, en S988, existían 6 empresas registradas dedicadas a la
a utontüli/aeióndc procesos. Para agOSlQ de 1993 se cstimaque existen alrededor de 15. Esto
nos habla de' mercado que se ha desarrollado en esta Área donde ta computación juega un
pape! determinan te ÍINEGI, 1989 }.

£1 aumento cíe empresas dedicadas a la venia y asesoría en software y hardware
para computadoras luí icio en ascenso, ai igual que las ventas de este tipo de empresas,

Las principales aplicaciones de los sistemas expertos en Nuevo León han sido en
empresas manufactureras de diversos ramos como son PYOSA (química), CYDSA
(química y textil), HYLSA (acería), CEMEX (cemento), VISA (cervecera), y VITRQ
(vidrio), Sin embargo, también se han desarrollado aplicaciones en empresas de servicios
como los bancos y las instituciones educativas, como es el caso del ITESM.

Algunas de estas compañías han desarrollado sus sistemas expertos con el trabajo
conjunto de sus departamentos de inteligencia artificial con empresas de software O Con
instituciones educativas. Entre las empresas neoleonesas que cuentan con grupos de
expertos en inteligencia artificial se encuentran CYDSA e HYLSA.

El ITESM Campus Monterrey cuenta con el Centro de Inteligencia Artificial
(CÍA), el caá] ha participado activamente en el desarrollo de sistemas expertos para
empresas y para \9 misma institución. Algunas de las empresas con las Que ha colaborado
el CÍA son: CYDSA, PYOSA e HYLSA. En el ITESM se cuenta con 15 proyectos sobre
aplicaciones de sistemas expertos de manufactura y 8 en investigación básica de sistemas
basados en el conocimiento, que serán desarrollados en los próximos 3 años [Cantó Ortiz,
1992].

A continuación se mencionan los nombres y las aplicaciones de algunos de los
Sistemas Expertos Desarrollados por el CÍA.
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SENO • • - " • :
Este sistema experto fue desarrollado para PYOSA por el CÍA en coordinación-<íofr$f
Departamento de Investigación y Desarrollo de La empresa y con el Departamento :de¿--_.
Ingeniería Química del ITESM. . ' ; - ; ' ' "

El objetivo del sistema es diagnosticar las causas en la variación de un colorante .
(Dircct-Bíack-3B) y conservar la experiencia de las personas mvolucradasen la fabricación
de este producto con la finalidad de mantenerlo dentro de los límites de calidad.

Como resultada de la aplicación de este sistema el número de lotes del producto
con desviaciones disminuyeron de un 60 a un 20 por ciento (Cantó-Ortiz, 1992],

CELLOS
El CÍA desarrollo este sistema para Masterpak, empresa que forma parle de la División de
Empaques del Grupo CYDSA.

El CELLOS se desarrolló para aplicarse en la producción de celofán; el objetivo
del sistema es diagnosticar los defectos de calidad en el proceso en el que la viscosa es
extraída y tratada con diversas soluciones para producir celofán.

Los resultados esperados con la implantación de este sistema incluyen el poder
estaudamar la forma de resolver problemas en el proceso y la disminución del porcentaje
de rechazos del producto final LCantú-Qrli¿,1992].

STCPRO (Sistema Inteligente en Carreras Profesionales).
El SICPRO es un sistema desarrollado en el CÍA para el ITESM Campus Monterrey.

SICPRO es un sistema inteligente integrado que ayuda a los estudiantes de
preparatoria o carrera a elegir/confirmar una carrera profesional.

Entre los beneficios de !a aplicación de este sistema se encuentran; mayor rapidez
en ia aplicación de las pruebas de vocación, menos errores al interpretar las pruebas y una
más rápida relroalimentsción para eS estudiante [Cantií-Ortiz,1992],

Estos son sólo algunos de los casos de sistemas expertos desarrollados en el Estado
de Nuevo León, es de esperarse que con el paso del tiempo se desarrollen una mayor
cantidad, sobre todo porque en muchos casos se ubican como sistemas estratégicos, ya que
su implantación proporciona ventajas competitivas a la empresa.

Ante la ya existente apertura comercial de México, la forma y el tiempo en que se
comercializan los productos resulta de vital importancia para las organizaciones, ya que les
otorga ventajas competitivas.

La importancia de los sistemas computacionales y su impacto en la actividad de
México queda de manifiesto en las palabras del Ing. Francisco Cantú Ortiz, Director del
Centro de Inteligencia Artificial del ITESM;

"Sabemosqueiatecnologíadelnteligencia Artificial, através de laautom aligación
de sistemas para el control de procesos industriales, ya está jugando un papel importante en
el desarrollo tecnológico de las empresas, dado que constituye una herramienta de
productividad que permitirá a las empresas mexicanas competir nías favorablemente en los
mercados internacionales en el nuevo contesto de la economía internacional, caracterizado
por la formación de bloques económicos en los cuales participa nuestro país" [Cantú Ortiz,
1992].
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Efectos en los Sectores Económicos de Nuevo León

Es inminente que todos los sectores productivos del país sean afe
autónomos de loma de decisiones usando sistemas computacionales, ya que casi.cualquier"'
proceso puede ser auton.mtiz.ado. Esto significa que los negocios relacionados conlá
produce ion y comercialización de software y hardware deben de tener la capacidad de
asimilar rápidamente los adelantos que surjan en el área compuiacional, O incluso realizar
aportaciones sobre l;i nial cria, pues !a demanda de sistemas cada vez más sofisticados y
especializados en los que se involucra a la microelce trónica, existe desde ahora. El mundo
se mueve en esa dirección, y negarse al cambio es negarse a mejorar.

Aquí deberá incluirse el mantenimiento dccquipocompulacionaly la capacitación
de personal en el uso de los cada ve/ más complejos sistemas compulacionalcs.

El sector que más dependerá de lossistcmas computacionales será indudablemente
el de servicios, Si la competencia cutre las empresas se ha centrado en la atención al cliente,
los sistemas automatizados, veloces y eficientes, serán la diferencia entro preferir el mismo
servicio con uno u otro pro veedor. Las tiendas, las agencias de viajes, ios servicios médicos,
los servicios educativos y sohrc iodo los servicios de administración pública no podrán dar
un servicio de primera si no tienen un respaldo computaeional.

Con este mismo deicrrninantc estará la manufactura y, en general, la producción
industrial; los producios especializados ("spccialties")v(iráf5 un incremento vertiginoso en
su demanda por una sociedad que consume más pero que es cada ve/, inás exigente con la
calidad y disponibilidad de los bienes y servicios. Esto abre dos áreas de desarrollo; el
coniiol di; procesos automatizado y los sistermudc información para producción, almacén aje
y menjadeo.
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_U1^ Preocupación

1.8 La Preocupación Ecológica

En Jos dos últimos decenios lia aumentado cíe manera muy significativa, a tuve! mundial, ¡ ¡ ''
la preocupación por las múltiples consecuencias negativas de la contam i nación. Se han '.¿^
expresado muchos temores por peligros, como el calentamiento de la atmósfera y los daños ";
a la capa de ozono, que ciertas modalidades de producción y consumo han creado para el -•
ambiente mundial.

Oíros tipos de deterioro ecológico, como Ea pérdida de vegetación de importantes
cuencas hidrográficas, la de stores tac km y la destrucción de los bosques tropicales, -
problemas que usualmcme afectan a un país o región en especial-, también han sido objeto
de considerable atención internacional. La FAO calcula que cada año se lalan bosques
tropicales e» una superficie de casi 11 millones de hectáreas, Este hechoproduce, entre otras
consecuencias negativas, la extinción de especies de plantas y animales en los bosques
tropicales. Se considera que éstos con tienen alrededor de la mitad de todas las especies de
plantas y animales conocidas en el mundo y su pérdida no sólo ocasionará un desequilibrio
ecológico, sino que también afectará la posible producción futura de valiosas sustancias
industriales y farmacéuticas.

A consecuencia de ki anterior se han hecho llamados para lograr un "desarrollo
sustentable" y para establecer normas ambientales en el sector industrial. Dentro de este
espíritu se lian elabora do importantes protocolos internacionales y regionales para controlar
las emisiones de ciertos gases peligrosos,

¿Porqué la Preocupación Ecológica?

La gran preocupación actual por el deterioro del medio ambiente nace de la creciente
conciencia mundial de los danos que la contaminación y el desequiüibrio ecológico
producéis a la población del píaneta y a sus futuros habitantes. Esta nueva conciencia ha
puesto de relieve los esifcchos vínculos entre naciones y pueblos. Los efectos de los daños
causados al ambiente no se detienen en las fronteras nacionales. La reducción de la capa de
ozono, ei efecto de invernadero, la contaminación del mar y las radiaciones nucleares, son
fenómenos de alcance mundial [Comisión del Sur, 1991].

El aire contaminado también afecta a la productividad futura. Por ejemplo, en
Bangkok existen grandes problemas de congestión de tráfico y se ha reportado que este
hecho hace que los niños pierdan 4 o más puntos de su coeficiente intelectual (IQ) para la
edad de siete años, debido a altos niveles de plomo en su sangre [Expansión, 1993],

El daño ecológico puede, además, dañarla producción económica. Improductividad
de un décimo de toda la tierra irrigada del mundo ha sido drásticamente afectada por el
incremento en la concentración de sales, como resultado directo de malas prácticas de
irrigación [The Economist, 19921.

También las enfermedades ocasionadas por los daños al ambiente han contribuido
a la preocupación ecológica. En Los últimos anos se ha reportado que:

- El azufre aspirado puede provocar enfisema o bronconeumopatía,
- El flúor aspirado por vía respiratoria altera el metabolismo del calcio, del fósforo y

del yodo, interfiriendo en la producción de hormonas tiroideas.
- Lainhalactóndefluorurosproducegraveslesionesesqueíéticas,neuronales,viscerales

y metabolicas.

101
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- Al ínruilar compuestos organoclorados, como el D.D.T., éstos se a
tejido adiposo (grasa), y después tic mucho tiempo pueden movilizarse atacando;^;;
sistema nervioso central. • : ".;

- Los inseciicidiis fosfóricos o sus derivados, empleados en exceso, inhiben la
colmcslerasa que Iraiismite los impulsos nerviosos. ,

- Los derivados de amina* como orto-loMina y naftalina, empleados en muchas ^
industrias, pueden ser cancerígenos. - ,,./.;;

- La inhalación de monóxido de carbono provoca alteracionescardíacas y bioquímicas-
en hi sangre, dejando secuencias ncurológicas, c incluso provocando parálisis.',
respiratoria.

- El plomo aumenta la fragilidad de las membranas de las células nerviosas, y además
altera ios órganos de reproducción masculinos y femeninos.

- t-os humos de arsénico destruyen los tejidos [Flores Vega. 1992].

Todos los rubros industriales producen contaminantes en mayor o menor grado
como se muestran en la gráfica 1-8-1,

(¡ráfica 1,8-1 Contaminación p<jrKubros industriales

Fuente: HXjgsrt. 1992]

La nueva conciencia por las implicaciones ecológicas de la actividad humana se
ha traducido en nuevas reglamentaciones ambientales, mayor presión pública por la
retocalízación de plantas y mayor uso de mecanismos para reducir la contaminación.

Pero no es sólo la industria ía que produce la contaminación, actividades humanas
cotidianas como el uso del automóvil son posiblemente aún más dañinas para la salud, que
102



las actividades industriales, yproblemascomoi
actual.

El Problema Ecológico

queparecenabmniára"lá-&^
" • "' ' ̂

LÜS países desairollados -que ciwntan con sólo el 25% de la población mundial- registran .
el 85% del consumo mundial de energía no renovable. Esta energía es.-en su mayorparté,
producto de 3a combustión dcpclrólco y carbón.loqueprüduce elevadas cantidadesdeCO2
que. se arrojan a la atmósfera tal como se muestra en el cuadro 1,8-1.

Cuadro 1.8-1 Emisiones de CO2 (Toneladas/Habitante)

País

Estados Unidos
Suiza
Alemania
Japón
Canadá
Hong Kong
Francia
Suecia
Italia
Australia
Gran Bretaña
Nueva Zelanda
Israel
España
Bahamas
Sur Corea
México
Rusia
Hungría
Brasil
China
India

Toneladas

19,7
5.9

10.5
8.5

17.3
7.0
6.4
7.0
6.8

15.5
9.9
7.8
7.3
5.2
3.0
5.2
3.7

13.3
6.1
1.4
2.2
0.8

Fuente: [Dogait, 19
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es ci j'esuliadn en gran parte de los sistemas de consumo de los países desarrollado^ £-^;¿
impu!;ibleakimpliousodcproductoscomofredn,utilwaiioenrefrigeradoresyatomizadores: - • - •
¡Comisión del Sur, 1991).

El 75% de la población mundial vive en países subdesarrollados con un alto
crecimiento demográfico. Esto ocasiona crecientes dificultades ambientales y una pies ton
cada vez mayor sobre los recursos naturales. Además, la necesidad imperativa de
industrialización y crecimiento económico délos mismos y su adopción de modalidades de
consumo de alta densidad energética -siguiendo el modelo de los países desarrollados-, así
como la migración no planeada c incontrolada de las zonas rurales a las urbanas, presionan
el equilibrio ecológico. Asimismo, mil millones tic habilantcs de estos países subdesarrollados
no lien en acceso al agua potable y mil setecientos millones carecen de los servicios de salud.
En cllargoplsw, el elementomás determinante delprogrcsoen muchos países probablemente
seróUi'í ni edidasencamifiíidíisa reduciré! ritmo de crecimiento demográfico, disminuyendo
con ello la presión sobre los recursos naturales.

Los países desarrollados invierten preferentemente en países donde el cree imiiMito
de la población es la controlado, ya que piensan que es inútil invertir en países que tengan
un alio índice de natalidad y donde los requerimientos de energía y de explotación de
TÍX u r sos tiat urales son insuficientes p;ira satisfacer las mínimas necesidades de la población
[Thurow, 19921.

Como el medio ambienie no tiene fronteras, a los países desarrollados les conviene
ayudar u los subdesarrollados a mejorarlo, de lo contrario, a ellos también les afectará.
Muchas de las medidas que los países subdesarrollados pueden adoptar para impedir la
contaminación industrial dependerán, en gran paite, de la cooperación de los países
desarrollados para la transferencia de tecnologías eficientes en el uso de energía, c
inofensivas desde el punto de visia ecológico [Comisión dcí Sur, 1991].

El compromiso de los países subdesarolladosen materia de ecología para con el
mundo se reílejii en la propuesta hecha poj-la India en la Cumbre de los Países No Alineados,
-celebrada en Belgrado en scpiicmbrc de 1989-, en favor del establee ¡miento de un fondo
de protección del planeta con los auspicios de las Naciones Unidas. La propuesta prevec
contribuciones anuales al fondo de! 0.1% del PIB de todos ios países, excepto los menos
desarrollados.

Medidas importantes para la implantación de un enfoque global respecto a algunos
de estos problemas son: ia aprobación, en 198R, de la Resolución 43/53 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre la protección del clima mundial; la concertación del
Convenio de Viena de 1985; el Protocolo de Montrcal de 1987 para la protección de la capa
de ozono; y la creación del Grupo Inicrgubernamental sobre el Cambio Climático por el
programa de lasNaciones Unidas para el Medio Ambiente y laOrgani/ación Meteorológica
Mundial [Comisión del Sur, 1991].

En junio de 1992 se llevó acabo en Rio de Janeiro la Cumbre de la Tierra, donde
se pretendían lograr acuerdos fundamentales en torno al medio ambiente. El tema de la
conferencia, a la que asistieron más de 100 jefes de Estado, era el desarrollo sustentable; la
explotación de los recursos para el beneficio económico pero sin destruirlos,

Las naciones más pobres dicen que deben recibir ayuda para desarrollarse sin
recurrir a tecnología barata, ineficiente y contaminante, que permiiití a las naciones
industriales prosperar a costa del medio ambiente.



La Comunidad Europea propuso un tratado que requíereque las naciones firmísi tes ̂
reduzcan puní el aíio 2000 sus emisiones contaminantes a los niveles de 1990. PeroEstadbs'
I Jnid()s, que emite más bióxidodc carbono que cualquier otra nación, protestó. A insistencia.,/
de Estados Unidos, las naciones acordaron simplemente tratar de reducir sus emisiones a :
los niveles de 1990, pur lo que no hay un objetivo obligatorio. " - /. ;.

El acuerdo de Río cnftxad complejo lazo entre el medio ambiente y el desarrollo,.-
haciendo <iel desarrollo sustentable el objetivo tanto ttc ricos como de pobres. Aunque '
carece de muchos requerí miemos específicos para la conservación, el Tratado promete
ayuda y asilencia tecnológica para auxiliar a las naciones en desarrollo a proteger la vida
silvestre.

En la Cumbre de la Tierra quedo c laro que la protección del medio ambiente es una
larca que nos compete a lodos, y cí gesto de haber otorgado el mismo tiempo a los líderes
de las potencias que a los de países con menor desarrollo, deja ver que la única manera de
a"bordar el lema ecológico es precisamente esa, lo del amplio y equitativo consenso. Que
esto es posible se demuestra por ía cxpcricfluia de las últimas tres décadas donde se han
logrado grandes avances en la disminución de algunos contaminantes, al tiempo que la
producción sigue avanzando, como se ve en la gráfica 1.8-2 [The Economisl, ¡992]. Esto
nmesíra que es posible incrementar la producción y e! desairo lio económico a la vez que
se protege al planeta.

Gráfica 1.8-2 Producción Industrial y Emisiones
de los Países de la OECD

PIB
QXIDO5 DE NITRÓGENO

- ÓXIDOS DE AZUFRE

HOLLÍN Y POLVO*
PLOMO*

Ñolas: # Estimación de! promedio de Ale:
* Estados Unidos únicaimnie
OECD: Organizaron for Econoraic Coop
Fuente: [The Eeonotnist, 1992]
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A la vez. nuestros productos usan cada vez menos recursos ti
ilustra cu c! siguiqn(e cuadro. : -..-'-- • ';:..•••-./••;,:>?;

Cuadro 1.8-2 Contenido de Materiales «n un Auto Norteamericano Promedio(Kg),

Material

Acero al carbón
Acero microaleado
Hierro Colado
Cobre
Zírtc
Aluminio
Vidrio

1965

1,149.0
0.0

555.0
14.5
24.6
23.0
39. S

1977

1,003.0
0.0

291.0
14.5
4.0

so.o
35.0

1985

540.6
152.0
1 18.0

5.0
2.0

95.3
25.0

T-u

El sociólogo estadounidense Daniel Bell señala que "el cambio de la vieja
producción de la industria pesada (sobro todo del acero) a la industria del conocimiento
intensivo electrónico, ha significado una severa reducción e» las necesidades de energía"
(Castillo, IQ92Í

Las experiencias de Estados Unidos. Japón y Europa han dejado constancia de ¡as
ventajas que tiene la recuperación de materiales de desecho y ¡a minimización de la
producción de los mismos mediante la introducción de tecnología adecuada. Por ejemplo,
en Estados Uní dos cada tonelada de papel hecha a base de desperdicio, en vez de madera,
reduce el uso de energía entre una cuarta parte y tres quintas parles, y los contaminan les
basta eti un 95%.

Una advertencia a la qui/4 excesiva preocupación ecológica es la que han
adoptado los economistas con respecto a la inversión en la preservación del ambiente,
argumentando que el progreso económico no debe ser manipulado por el "fantasma del
medio ambiente". Ellos recomiendan que antes de tomar cualquier decisión, las naciones
deberían pesar los costos y beneficios de cualquier medida propuesta para mejorar el
ambiente, Tomar en cuenta el costo-beneficio de cualquier acción considera no descartar
acciones. Sacrificar el crecimiento económico por protegernos a nosotros mismos de
peligros ambientales dudosos, es también dudoso. Por ejemplo, el calentamiento de la
Tierra es aún una controversia científica, sin embargo, suponiendo que el calentamiento
fuera cierto y esto provocara daños, se debería considerar el costo de detener esc
calentamiento. En resumen, y de acuerdo ;i esla posición, el único enfoque lógico, es
analizar los costos y los beneficios cié tomar una buena decisión [Blinder, 1992].

La Situación en México

En México algunos de los principales impactos de esta megatendencia de preocupación
ecológica que ya se delectan son:



I a creciente conciencia de los impactos ambientales; y •-.-'••
La existencia de más leyes y reglamentos de protección ambienta!» •-•'

- - - - - '-f
En Estados Unidos, Lipón y Alemania,entre otros, la combinación de "impuestos,;

prec ios y estímulos verdes" empiezaa garantizar el principio de "quien más contamina, Hiás :

debe pagar" [Castillo, 1991]. ' • • - "?
En México, dadas las condiciones generaos de la economía y sus propósitos "de',.

estabilidad, resulta difícil en el corto plazo la creación de tina política ambiental que
descanse en un paquete- fiscal y económico equivalente al que existe en otros países. Sin
embargo, si se está trabajando en el mejoramiento del ambiente. "Para impulsar el
desarrollo de ios recursos naturales y restablecer la calidad del medio ambiente en las
concentraciones urbanas se desarrollaron programas estratégicos de vigilancia, inspección
y de saneamiento ambiental.

"En la corrección de los desequilibrios ecológicos y en la protección de los
recursos naturales se avanza paulatina pero firrncmenEe", [Salinas de Gortari, 1991],

En el acual sexenio se consolida un presupuesto de la Administración Pública
Federal destinado a la protección de los recursos naturales de la nación y se ha legislado la
evaluación de proyectos de desarrollo en agricultura, pesca, turismo, comunicaciones y
transportes, minería y urbanización, en donde se preveen los posibles daños al medio
ambiente. Hasta ahora, se han publicado 68 normas técnicas ecológicas y exisíc un
programa de inspecciones a empresas para verificar la prevención y control de la
contara inadón,

Gráfica 1.8-3 Control de Emisiones de las Empresas en 1992

Inspecciones índ. Clausuradas

Fuente :[SEDUE, 1992]
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La i ni pl emanación en la ciudad de México de los programas "Hoy no circula" y;:

el de "Verificación Vehicular Obligatoria" continúan vigentes. Existen también 2Qplánta§;
de reciclaje (Salinas de Cortad, 1991].

Muchíisá reas se protegen del dcterJorodel ambiente como son: el Parque Nacional
Lagunas de Clmcahua en Oaxaca, la Reserva de la Biosfera de Calakniul en Campeche, la
Selva Lacandoun, c-ieélcra. México se adhiere a laCon vención Internacional del Tratado de
Especies Silvestres y está trabajando para proteger las especies en peligro de extinción,
como reptiles, aves canoras y de ornato, tortugas marinas, lü zorra gris y el águila real.

"El Sistema Nacional do Arcas Naturales Protegidas abarca desde 1990 ala fecha
5,7 millonea de hectáreas, que representan el 2.85% de la superficie total del territorio
nacional, donde se protegen ecosistemas tales como selvas tropicales, bosques nubliselva
y desiertos" [Salinas de Cortan, 1991].

La limpieza del medio ambiente se ha convertido en una de las principales
preocupaciones, no sólo de las industrias, sino también de los distintos grupos civiles del
país. El mismo TLC ha incorporado un Acuerdo Paralelo con el fin de otorgar la protección
necesaria ;ií medio ¡unbienic. a tul grado que Estados Unidos y México han decidido la
creación de un fondo cconóm ico ptira solucionar los problemasya existentes en las regiones
fronterizas, como la de Matamoros-Brownsvillc y la región de los dos Laredos.

Kl Impacto en Nuevo León

Como con secuencia de un alio índice de educación y de un temprano crecimiento industrial
cu Nuevo León, se han de üan-ollado en el Estado muchos organismos que protegen al medio
ambiente.

Asociación Sierra Madre. VivaChipinquc. Movimiento Ecologista de Monterrey
y Corricnle Ecologista son algunos de los grupos que abogan por preservar el habitat natural
de la Sierra Madre Oriental, y piden que, como Parque Nacional, no se permita el
fraccionamiento ni la construcción en ninguna de sus áreas. La asociación civil Ser Más
sostiene platicas con Vitro, empresa dedicada a procesar vidrio, para llevar a cabo un
programa de reciclaje de basura.

Nuevo León, por su elevada concentración urbana cu la zona metropolitana de
Monterrey, debe resolver cuatro problemas principales; la recolección de basura, la
contaminación de las corrientes de agua, la contaminación del aire y et dotar de drenaje a
toda la población.

£1 problema de la recolección de basura está siendo atacado a través de
S1MEPRODE, organismo encargado de recogery procesar los deshechos sólidos de la zona
metropolitana.



Gráfica 1.8-4 SIMEPRODE, Movimiento de Desechos Sólidíjs
en Nuevo León

El problema dei agua es aún más crítico como se puede ver en el cuadro 1.8-3
aunque se csián daiído los pnso& pañi resolverlo.

La empresas que emplean procesos químicos en su producción se verán en ¡a
necesidad de invenir recursos en equipo anticontaminante y en equino para reuiiüzacíón del
agua, ya que con el decreto del Gobierno del Estado. "La empresa que más agua utilice y
desperdicie, más tendrá que pagar".

La industria de maquinaria y equipo y la de auto parles se verán en la necesidad de
emplear equipo reciclador de agua y tendrán que evilar que sus aguas de desperdicio se
viertan en afluentes. El Gobierno del Estado está desarrollando incentivos para que las
empresas reutilicen el agua y contaminen lo menos posible.

Cemexvpor su parte, ha invertí do has (a el morncnto750 millones de nuevos pesos,
y en los dos próximos años espera gastar 300 millones de nuevos pesos, en equipo de
"protección ambiental", tanto en Monterrey como en sus demás plantas a lo íai'go del país
[Expansión, 1993].
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Cuadro 1.8-3 Carga Orgánica de las Corrientes de Agiia del
Área Metropolitana de Monterrey

Corriente
Arroyo Topo Chico
Arroyo Talaverna
Río Santa Catarina
Río La Silla
Río Pesquería
Arrayo Ayancual
Río Santa Cararina
Río Pesquería
Río Pesquería
Río Pesquería
Río Salinas
Río San Juan
Río San Juan
Canal Rodé
Río Pesquería
Río San Juan
Río San Juan

Localización Carga Orgánica *
Col. Las Puentes
P. Dulces Nombres
Monterrey
Col. Los termas
P. Escobedo
Carr. Los Ramones
Cadereyta
Los Herreras
La Arena
Los Ramones
Ciénega de Flores
P, Los Aldamas
P. China
Presa Marte R. Gómez
Villa de García
P. El Porvenir
P. San Juan

147.0
106.0

21.5
8.8
5.6

12.0
5.4
5.2
4.2
4.2
4.1
3.4
2.3
2.2
1.8
1.8
1.4

* Demanda bioquímica de {"hígeno
Fuente: [Gobierno de Nuevo Uón, 1992]

Para disminuir la contaminación de! aire, el programa de "Verificación Vehicular
Obligatoria", implantado en el Estado de Nuevo León, está funcionando positivamente.
Prueba de cslo es que muchos de los ciudadanos se han adelantado a la verificación
vehicular, posiblemente (icbido a que los regiomontanos se han concientizado de la
necesidad de mejorar el medio ambiente.

En las instituciones de educación superior también se eslán desairo liando proyectos
en materia ecológica, por ejemplo, el Proyecto de Reforestación de Raíces que realizan
estudiantes del ITESM, en el que producen árboles nativos de esta zona del país,
proporcionándoles los cuidadosque requiere durantesu crecimiento. También en el ITESM
se firmó un convenio conlaSEDESOL que contempla apoyar tres programas que el ITESM
ha desarrollado en disiintos campus del Sistema: Programa para el Desarrollo Sostenible,
Programa para Definir Estrategias Regionales y el Programa para el Desarrollo Regional.

Ei Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León, A.C. (IPA), que se
originó en laCátn ara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (CAINTRA) tiene
como misión; impulsar, apoyar y orientar la industria en sus esfuerzos por mejorar el medio
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ambiente, así como promover en nuestra comunidad una cultura consc
con la conservación del equilibrio ecológico. El IPA tiene como finalidad
promover y difundir conocimientos, tecnologías y experiencias para el aseguramiento dé
la calidad ambiental y, por ende, para la preservación de la salud en el micro y ma¿r»"'_
ambientes. Además de servicios de salud ocupacional y de seguridad industrial, el IPA;
cuenta con servicios para el mejoramiento ambiental, tales como: estudios os impacto
ambiental, auditorias ambientales, caracterización de emisiones a la atmósfera,
caracterización de residuos indus(riales(CRETI),asesoríaparaproyecíosdelratamientode
descargas de aguas residuales, consultas sobre problemas ambientales técnicos y legales,
información sobre fuentes de financiamiento para control ambiental, etc.

En mayo de 1992 se firma en Nuevo León el Pació Ecológico en el que participan
los seclores induslria I y de transporte así como asociaciones civiles y diputados; para agosto
del mismo año, 207 empresas estaban ya adheridas esperándose que todas las empresas de
CA1NTRA se adhieran a este pacto.

Pur otra paite, empresas como CVDSA están actualmente involucradas en
proporcionar productos y servicios de control de con laminación ambiental Plantas de
tratamiento de agua, equipo para eliminación de polvo, etc., son algunos de los servicios que
ya ofrecen las empresas de Nuevo León.

Los desechos sólidos y las aguas residuales son algunos de los problemas más
difíciles de resolver en csla área, sin embargo, ante la preocupación por la conciencia
ecológica, las mismas empresas están creando las soluciones para los problemas antes
mencionados; un ejemplo vivo de cstoes la nueva empresa creada por Cydsa: Atlatec, que
forma parte de la división Mejoramícn lo Ambiental. Esla empresa gana ya contratos para
tratar el agua municipal de Chihuahua, Irapuato y Nuevo Laredo y compiíe en León y
Monterrey por ganar los contratos respectivos. Cabe mencionar que la planta rnás grande
de tratamiento de aguas negras se construye en Nuevo Laredo con tina inversión de 23
millones de dólares, de los cuales el 70% es financiado por el gobierno de tos Estados
Unidos yel 30% restante por México. [Martínez, 1993 ].

La "cultura del mejoramiento ambiental" se ha llevado a las escuelas del Estado
con la finalidad de fomentar la conciencia ecológica en los niílos. Con estas acciones el
Gobierno del Estado pretende despertar el interés en el niño para que cuide su medio
ambiente y sobre todo desarrolle una conciencia de que las acciones présenles tienen
repercusiones en el futuro [Rizzo, 1992]

El ITESM, con el "objetivo de satisfacer las necesidades de información y de
servicios especializados que diversos organismos e instituciones privadas tengan respecto
a las problemáticas del medio ambiente", instaló en 1992, dentro de CINTERMEX, la
Unidad de Información y Enlace de Tecnología Ambiental. Esta unidad tiene por objetivo
asistir a empresas, consultores, centros de investigación y organismos gubernamentales,
tanto en información como sirviendo de en lace entreoferentesydemandantes de tecnología
ambiental.

ElGobierno delEstado ha implementado undispositivoparala atención de quejas
de vecinos, quienes se encargan de reportar a las empresas con laminadoras. De esta manera,
se está forzando a las empresas a implementar sistemas anticontaminantes. Es asi que en
1992 del total de quejas recibidas, el 52% terminó con la suspensión de actividades
contaminadoras en las empresas.

Los resultados delcuadro 1.8-4 nos muestran la preocupación por el mejoramiento
del medio ambiente en Nuevo León. Queda claro que no se ttata de cerrar empresas, sino

lll
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con cien ti/arlas de que es necesario mejorar la calidad, tanto del aire como dWagUár
evitando que el suelo se contamine y no arrojando basura. Las manifestaciones^6". íC.
preocupación que existe en Nuevo León por el medio ambiente puede observarse, na soto ":

a través de las acciones contra empresas contaminantes sino también en la conciencia del
ciudadano de Nuevo León.

Cuadro 1.8-4 Acciones para el Mejoramiento d«Í Medio Ambiente

Acciones

Quejas atendidas contra industrias
Industrias inspeccionadas
Dictámenes
Convenios firmados
Suspensiones a empresas contaminantes
Gasolineras inspeccionadas
Gasolineras suspendidas

1991

165
145

36
15

1992

1044
980
700
45S

85
120

7

En el cuadro amerior podemos ver que los resultados no sii han hecho esperar, y
que las condiciones ambientales actuales se pueden mejorar. Queda claro que también la
población toma consciencia deldailoque pueden producirlas empresas con sus desperdicios,
y adema"; están confiando en que su,s peticiones son escuchadas por las inslilucioncs
gubernamentales, qirc hasta hace poco, se mostraban ajenas a esta problemática.

Impacto en los Sectores Económicos de Nuevo León

Debido a todas las regulaciones, el secior industrial debe modificar su área de producción,
por lo que es necesario contar con sofisticados equipos de control de procesos y de
monitoreo de efluentes, que permitan a la industria ajustarse a las nuevas normas para la
preservación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.

El sector transporte también debe adaptarse debido a los caminos requeridos para
disminuir su alta contribución ala contaminación al aire. Esto creará en el Estado un sector
industrial dedicado aequipo para control de procesos y para el tratamiento de efluentes, ya
sean sólidos, líquidos o gaseosos. Además, deben desarrollarse laboratorios especializados
para la medición de contaminantes.

Nuevas empresas dedicadas a la recolección, tratamiento y eliminación de
desperdicios industriales son necesarios, así como empresas dedicadas al tratamiento de
agua. La construcción de equipos industriales para el tratamiento de efluentes gaseosos,
sólidos y líquidos es otra área de desarrollo del Estado, apoyándose en la experiencia
tecnológica que tienen las empresas dei Eslado en el área química y metal mecánica.

Los adelantos tecnológicos deben incluir equipos que mejoren los sistemas1 de
reciclaje de desperdicios y de tratamiento de contaminantes.
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I.y Kcdefíníción del Papel de la Mujer -

El snundopíisapor un momc nio de transición social acelerado. Parte de esta transición, son';-1

los cambios donde la ,stx:icd:Ld se ve (Jircc lamente afecta da en la vida familiar y comuoitaiiat%'
algunas veces por situaciones que el mismo ser humano ha creado. Uno de los cambios- •'=
vicíales de mayor trascendencia actual es el que se refiere al cambio e-n el papel qué"";
desempeña la mujer en ILI sociedad.

Ox i stcndivcrsa-vinaiii fe ilaciones que dejan entrever la magnitud de la redcfinición
íie-l papel social (lela mujer en ía sociedad y sus consecuencias demográficas. Uno cíe estos
grandes cambios que se han presentado en la sociedad actual es la incorporación de la mujer
ca la actividad económica mundial, tal como se muestra en la gráfica 1.9-1

Gráfica 1.9-1 Mujeres en ILI Fuerza de Trabajo en EE.UU.
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Iñientc: ['L'roy Segal, 1992]

Existen diversos factores decisivos para que este cambioeslé sucediendo, entre los
que se incluyen los siguientes:

1) El cxiío del movimiento feminista, que comenzó en el siglo XIX, en el cuál las mujeres
reclamaban los mismos derechos que los hombres en !os aspectos económico, político y
social, y que logró incorporar a la mujer al área educativa, y como consecuencia al área
laboral;

2} El incremento de las expectativas de nivel de vida que produjo una presión económica
que impulsó a la mujer casada a trabajar, ya que los ingresos de un sólo cónyuge no eran
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suficientes para satisfacer los nuevos estándares de bienestar familiar, y

3) E] cambio de valores que por un iado permitió a ía mujer desarrollar su potencial en '
diversos campos, animándolas y presionando su entrada al mercado laboral y por otro lado
facilitó e] incremento dedivorcios, se pariciones etc., loque forzó a un elevado número de
mujeres a incorporarse a la fuer/a productiva para poder subsistir.

En la gráfica 1.9-2 se ve como en Estados Unidos, el número de parejas que
trabajan va en aumento [Silva & Sjogrcn, 1992].

Gráfica 1.9-2 Porcentaje en los Estados Unidos de Parejas
con dos Sueldos

'92

Fuente: [Silva&Sjogren, I992J

Esta incorporación de la mujer a la tuerza labora! ha producido un mayor ingreso
familiar disponible, que se traduce cu mayor bienestar económico, el cual se refleja en un
mayor número de aparatos domésticos en el hogar, b que a su vez facilita el trabajo
remunerado de la mujer al disminuir la carga del trabajo doméstico. Ver cuadro 1.9- E.



Cuadro 1.9-1 Percentaje de Hogares con Aparatos Electrónicoséh 1992 : ;t̂ ;l|

País

Gran Bretaña
Aíernanla*
Holanda

Suiza
Franca

Dinamarca
Italia

IV

ga
97
93
93
94
99
98

VCR

58
42
48
4!
35
39
25

Reproductor
CD

20
24
43
39
23
20
9

Computadora Hl
Pajonal

22
16
20
14
14
14
12

férula

43
36
19
13
25
M
6

» Ltwadora

te
aa
31
TS
se
T6
96

Secadora

32
17
23
27
12
22
10

Méquiha
Lavaplatos

11
34
12
32
33
26
1S

Nota (*): Dalos sulirs! Alemania Occidental
Fui-nlcj l'l'lií Kcortomisl. 1992]

La ineoTporacitm de la mujer en la vida económicamente activa ha sido producto
de su incorporación a3 sistema educativo. En los Esladys Unidos, 1980 fue el primer aflo
en el que el número de mujeres graduadas en las universidades fue igual al de hombres. En
el número de graduados de 1992, las estadísticas muestran que el 52% de éstos en EU A, y
el 44% cu Europa, son mujeres [The Economist, 1992].

Actualmente el sexo femé niño está ocupandocuslquiertipadfcpuesio, incluyendo
la dirección de varias naciones. Tenemos el caso de Margaret Thatcher, Kim Cambell y
Edith CYcsson quienes fueron primeras ministras de grandes potencias económicas como
U» son ínghitcrní, Canadá y Francia; ¡os casos de Viólela Chamorro aclual presidenta de
Nicaragua, Corazón Aquino ex-presicjenta de Filipinas y Míiry Rotiinson, presidenta de
Irlanda. Se ha notado también un fuerte incremento de la participación de la mujer en
puestos gercndales y ejecutivos tal como se muestra en la gráfica 1.9-3.

Gráfica 1.9-3 Mujeres en el Área Administrativa en Gran Bretan

e: [Tlie Economist, 1992]

Porc«ntaj« da Mujeres Gerentas
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Este movimiento es apoyado por otras manifestaciones. L
dedican una paite importante del presupuesto alapoyo social como casasho¡
guarderías, etc., que facilitan que la mujer pueda desarrollar actividades eri ct:áécéjír'":'
productivo. . - . , :.-•-

Paralelo a la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo y en parte debido a
ello, se ha producido un acelerado cambio demográfico.

AntcriorniEinte las mujeres se dedicaban exclusivamente al hogar y a educar a.sus
hijos, pero con la incorporación de ellas ;tl trabajo ha disminuido La natalidad. Según la.
Oi'gani/ación Mundial déla Salud (OMS) la tas a de nacimientos, medida en niños promedio
por mujer, ha variado como lo indica ¡a gráfica 1.9-4.

Gráfica 1.9-4 Disminución de Nacimientos p»r Mujer a NivelMundial

'65-70 '85-90 2000

Fuente: |W. H.O. Repon. 1Q92|

La planificación familiar han originado también u na disminución de la natalidad
por e! uso de métodos anticonceptivos. En los países desarrollados, según la OMS, el uso
de éstos ha aumentado como se presenta en la gráfica 1.9-5

Es (a disminución de la natal ¡dad haprovocado que en el plano demográfico s& vea
una nueva eslructurapoblacionalquctiendeapresentar la forma de pirámide invertida. Esto
quiere decir que la tasa porcentual de natalidad disminuye año con año producto de la
incorporación de la m u jera la vida económicamente activa y a la concientización que existe
del control de la natalidad.



1.9-5 Uso de Anticonceptivos en Países DesarroHados.
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Esta disminución en !a natalidad no ha dejado de tener algunas consecuencias
negativas; en Europa, el índice de natalidad está ya abajo del índice de reemplazo, es decir,
el promedio de hijos por mujer es inferior a dos. Por lo anterior, en algunos países la
población total comienza a disminuir. Otros se encuentran con un porcentaje demasiado
elevado de ancianos y, por ende, una proporción cada vez míís grande del presupuesto
público se tiene que dedicar a pensiones y seguridad social. Este último efecto se ve
acentuado por el incremento en la esperanza de vida e-n todas Jas naciones del mundo-

Cuadro L9-2 Esperanza de Vida al Nacer, 1980-2000

1975-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1895
1996-2000

Masculina
69.2
70.5
71.7
72.6
73.3

Femenina
72.4
74.1
75.5
76.7
77.7

Fuen!»: [CEE, 1992]
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La Redefinición del Papel de la Mujer en México

Algunos de los principales impactos de esta tendencia que se están detectando en México .- . . .= . .

Se reduce la tasa de natalidad;
Se altera el patrón demográfico; y
La mujer ingresa de manera significativa a! mercado de trabajo.

México no ha quedado ajeno alus cambios sociales producidos por la redefinicion
en el papel de la mujer. Rsta recJeíiníción ha traído varias consecuencias al país como
producto de la incorporación de la mujer a la vida productiva. Esto a su vez, ha generado
otros tipos de cambios como lo son la disminución en el índice de natalidad, el aumento de
l¡i fucr/.a laboral femenina, y el crecimiento del sistema educativo. Para el caso de México,
e.sta variación en el índice de natalidad produjo una fuerte disminución del total de
níicim¡etilos anuales porcada 100 mujeres en edad féríil en el período de 1980 a 1990. Esía
relación bajó de 16.7 niños por cada 100 mujeres en edad fértil en 1980. a 9.76 niños por
cada ÍOO mujeres en edad fértil en 1990. Si se considera que la edad fértil de la mujer
comprende un período de 30 años, cutre 15 y 45 años, estos índices se traducen en una
disminución de 5.02 niíios por mujer en toda su vida reproductiva en 1980 a 2,93 niños por
mujer en locia su vida reproductiva cu 1990,

Para el caso de México, esta disminución en el índice de nalaliciad se traduce en
un cambio en la pirámide de edades ícitienina> tal como se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro 1.9-3 Pirámide de Edades Femenina 1980-2000
Edad
0-20

21 40
41-60

61-100

19SQ
18,998,202
9,085,583
4.057,746
1,665,876

1990
21,394,901
12,311,035
5,334,051
2,314,029

2000
20,422,176
16,252,609
7,422, 56fi
3,2&2,453

Fuenle: [CEIi, I992|

La participación de ia mujer en la fuerza laboral crece aceleradamente, a maneía
de ejemplo, en Jalisco la participación de la mujer en la población económicamente activa
pasa det 20.22% {181,612) en 1970, a 25.69% (408,003) en 1990. Una creación neta de mas
de 200,000 empleos femeninos.

Cuadro 1.9-4 Participación Femenina en la PEA Activa, 1990

Entidad

D.F.
Baja California
Nuevo León
Chihuahua

Porwnlare

30.7
Í7A
23.6
23.5



El crecimiento de la población femenina nacional proporciona ün¿ reserva"3$^
t"ua~/;i lulxíral que se aprovechará cada ve?, más en ías siguientes décadas. • :'. - ' v:'-'?.-"

Cuadro 1.9-5 Población Femenina Nacional 1960-1990 >./

Año

1960
1970
1980
1990

Población

17,507,809
24,159,624
33,807,526
41 ,355,676

Se puede ver que ia población femenina nacional creció de 1960 a 1990 un
136,21%, lo que significa qtic si l;i mujer se incorpora a La fuei/a laboral se tendrá un fuerte
incremento de la mano iJc obra disponible a todos lüs niveles.

I. a incorporación de la mujer a la vida laboral ha sido favorecida por el incremento
en el nivel educaüvo de las mujeres.

En 1970 (a ni ve! nacional) por cada 100 mujeres con estudios tíc post-primaria
había 154 hombres, y en 1990pOi' la misma cantidadde mujeres se tienen sólo 105 hombres,
lo que demuestra cómo se han ido igualando los papeles.

Gráfica 1,9-6 Población Femenina de 6 a 14 Años que Sabe
Leer y Escribir, 1970-1990.

Fuente: [[NEGI, 19921

En la gráfica anterior se observa que La educación de la mujer se ha incrementado
considerablerncnfe y aunque a este nivel de educación quienes deciden si van a la escuela
o no son los padres, queda de manifiesto que existe ahora una apertura y una disposición
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de los mismos para exigir que las mujeres asistan a las escuelas y se preparen para la vida
productiva. Ahora bien, las cifras de ía gráfica anterior son nacionales pero la misma
información pamNuevoLéon Jalisco, Chi huahua, Tamaulipas, Distrito Federal o Quérétaro
muestran el mismo efecto.

Resalta el hecho que Nuevo Lerin y Baja California poseen el porcentaje más bajo
de mujeres analfabetas de todo el país y uno de los porcentajes más altos de participación
femenina laboral.

Es necesario hacer notar que la mujer también ha decidido ingresar a las'
iiniversidades, y no sólo de enseñanza profesional sino también de posgrado.

Cuadro 1.9-6 Número de Mujeres Cursando Estudios Superiores

Ano

1990
1991

Mujeres en
Nuevo León

29,568
30,191

Total Nacional

449,367
454,395

% del total
nacional

6.58%
6.64%

Fuetilc: [ANUIES, l<)ítQy í^]\

En México se puede ver que el papel de la mujer se encuentra en constante
evolución; puede observarse también, que cada vez más mujeres se incorporan a la vida
productiva del país, y que cada vez más la mujer reclama puestos de mayor responsabilidad
en el sector productivo del país.

Participación Económica de la Mujer en México

Los porcentajes más bajos de mujeres económicamente activas se presentan en Zacatecas
y Chiapas, con valores de 11.2 y 11.7% de la población económicamente activa
respectivamente; en los más altos, tenemos al Distrito Federal, Baja California y Nuevo
León con cifras de 30.7,27.4 y 23.6% respectivamente,

En lo que se refiere al lipo de ocupación que tienen las mujeres económicamente
activas a nivel nacional, resalta el empleo en trabajos de oficina donde labora el 21,2% de
las mujeres, seguido por el de comerciantes y dependientes con el 13.3%, y el de
trabajadores domésticos con el 11.3%. En el campo de la educación, también se encuentran
ocupadas un alto porcentaje de mujeres económicamente activas: 9.6%.

En comparación con los hombres, [as mujeres componen eí 96% de los trabajos
domésticos y el 60% de losempleos d!el sector educativo. En el extremo opuesto, las mujeres
tienen una baja participación en los empleos de protección y vigilancia., operadores de
transportes y trabajos agropecuarios.



Granea 1.9-7 Distribución de las Mujeres que
Ocupación en 1990

No especificado
Oper. cíe transporte

Protección y vig.
Trab. del arle

Insp. ysuperv.
Funcionarios y Dir,
Ayudantes y sim.
Trab. ambulantes

Profesionales
Trab. agropecuarios

Técnicos
Oper. da maq. fija

Trab en sefv. pub.
sanos y Obreros
Trab.deiaeduc.

Tiab. domésticos
, y Deptes

Art

Ofici istas

d? |a Fuerza de Trabajo

Nuevo León tiene a nivel nacional el Lidcratoen la proporción de mujeres que son
empleadas de un patrón; el 88% de la mujeres lo hacen. Por otra parle, como comparación,
Oaxaca, Cliiapas y Guerrero registran los mayores porcentajes de mujeres que trabajan por
cuenta propia, con porcentajes de 32.8, 28,4, y 24.5% respectivamente.

La igualdad de los sexos se refleja en el ámbito económico en la competencia por
los mismos trabajos; al parecer una buena alternativa se está gestando a nivel de creación
de pequeñas empresas por parte de la mujeres, ya que algunos indicadores a nivel Estado
marcan esta lendencía, que a final de cuentas es una buena solución para dar empleo a la
mujer e incorporarla a la fuer/a productiva del país.

El Impacto en Nuevo León

Los cambios tan acelerados que están dándose en el mundo, exigen que la sociedad entera
se entregue a la tarca de la mejora continua, y la mujer no puede quedar al margen de esto.
Es así que en los albores del siglo XXI la mujer neoleonesa redefine su papel en la sociedad:
pasa de ser un ser perteneciente al hogar y se incorpora a la fuerza de trabajo, en su afán no
sólo de realización, sino tambitín por una necesidad de servicio y por una presión social
producto de la necesidad económica que se da en los 90's como consecuencia del
incremento en las expectativas de nivel de vida. En nuestros días, tanto la mujer como el
hombre neoleones trabajan depai apar con el fin deconseguir un ingreso económico mayor
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que üc-s permita dar un mejor nivel de vida a sus lujos y vivir más desaliogáíJ^pÉílcí|̂
Revisando los efectos mencionados anteriormente para el paísen el c '

Lcdn, la variación en el índice de natalidad es todavía más severo ya q
disminución del total de nacimientos anuales por cada 100 mujeres en edad fértil en-el/:/
período de 1980 a 1990. Esla relación bajó de 15 niños por cada 100 mujeres en edad fértil
en 1980, a 9 niños por cada IQGmujercsciicdadfcrtileii 1990. Si consideramos que la edad
fértil de la mujer comprende un período de 30 años, (entre 15 y 45 afios) estos índices se
traducen en una disminución de 4.5 niños por mujer en tocia su vida reproductiva en 1980,
a 2.7 niños por mujer en coda RQ vida reproductiva en 1990.

Gráfica 1.9-8 Natalidad Acuminada por Mujer en Nuevo León Predicción 1980-
2000

t

í. 3 '

''.•.• -I -JJJ
nivel de reemplazo

Puente: [CGFJ #21

Cuadro 1.9-7 La Población de Nuevo León Distribuida por Intervalos de Edades.
Predicción 1980-2000

Años

0-20
20-40
40-60

>60

1980

55.72
27.42
12.10

4.72

1990

48.89
31.45
13.90

5.44

2000

38.94
37.13
17.24
6.68

Fueme:[CEEtI992]

E$ta disminución en el índice de natalidad y la mayor afluencia femenina aJ
sistema educativo, pennile a más mujeres incorporarse a la fuerza laboral, lo cual repercute
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en un aumeniodel ingreso disponible familiar. Enel cuadro 1.9-8 se
de la contribuctón femenina a la fuerza de trabajo en Nuevo León, para el p
a2000; también se mués tai, unacstimacióri parala relación PEÍ (población economícente i^
inactiva)/PEAC.noh!ación económicamente activa). .'. ;"-:/"

Cuadro 1,9-8 Población de Mujeres Económicaraente Activas para Nuevo León,
Predicción 15)90-2000

Año

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

PEA
Mujeres

274,216
286,239
298,206
310,234
322,234
334,292
346,378
358,513
370,669
382,878
395,134

PEA
Total

1,050,900
1,089,291
1,127,501
1,165,609
1,203,475
1,241,112
1,278,320
1,315,113
1,351,263
1,386,907
1,421,890

RazOn PEA Mujeres/
PEA Total

0.2GO
0.262
0.264
0.266
0.267
0.269
0,270
0.272
0.274
0.276
0.277

•/.decrecimiento
déla población

.64

.60

.57

.64

.51

.50

.48

.47

.46

.46

Fuente: [Ramos y Moiein, 1CJ92]

En el cuadro anterior puede verse que la razón de mujeres en la población
económicamente acíiva total se va incrementando ligeramente hasta el afio 2000, lo que
habla de que la tendencia de la mujer a incorporarse a la fuerza de trabajo se mantendrá en
el Estado. Otro hecho importante es que aunque el porcentaje de crecimiento de la población
disminuye a lo largo de la década, el porcentaje de mujeres incorporándose a la fuerza
laboral aume nía, lo que destacael incremento en la importancia de lamujer dentro del sector
productivo. El siguiente cuadro pronostica el numero de mujeres que se incorporarán por
primera vez a la fuerza laboral.
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Cuadro IA-9 Nuevos Empleos Requeridos en la Fuerza
tle Trabajo en el Período de 1991-2000 en Nuevo León

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Nuevos empleos
para mujeres

13,666
13,428
13,381
13,272
13,245
13,203
13,207
13,218
13,335
13,564

% de crecimiento
cíe la PEA
femenina

4.38
4.18
4.03
3.87
3.74
3.62
3.50
3.39
3.29
3.20

% de crecimiento
de la población

1.64
1.60
1.57
1.54
1.51
1.50
1.48
1.47
1.46
1.46

El nivel de mujeres con. educación después de la primaria en Nuevo León es el
segundo lugar a nivel nacional: 53.8% de U mujeres ha llegado más allá de la primaria y sólo
es superado por el porcentaje del Distrito Federal que es del 60.5%.

Impacto en los Sectores Económicos de Nuevo León

La incorporación de la mujera la fuerza de trabajo produce familias con altos ingresos y con
un patrón de consumo más orientado al gasto no elemental, enfatizando entretenimiento,
enseres domésticos y productos no alimenticios. Esto beneficiará a setteres (ales como
artículos deconsumo, industria de la construcción de casas habitación, venta deautomovi.es
y en general a todos los sectores que se benefician de un incremento en el consumo
disponible; tiendas de ropa, cosméticos, joyería,restaurantes, cafeterías, agencias de viaje,
etc.

Un cambio muy importante será la disminución del traba jo doméstico; aparatosde
limpieza, comida congelada, comida preparada, lavanderías, etcétera, serán cada vez más
demandadas.

Este efecto acelerador de la economía producirá para Nuevo León una déca<!a
donde exisla la posibilidad de un. rápido incremento del nivel de vida de la familia
neoleonesa.

Por otra parte la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo ejercerá presión
al mercado laboral por la oferta y obligará al Estado a realizar políticas de desarrollo donde
haya una mayor creación de empleos. Además, la fuerza de trabajo femenina tiene
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requerimientos y características diferentes, loque obligaráa los depártamenosde^recur^:
humanos de las empresas ;i adaptar las condiciones de trabajo y las políticas laborales á ̂ -."
necesidades de cs;t nueva fuer/a laboral. La fuerza laboral femenina necesitará de apoyos ; ;
para sus actividades, que vayan desde guarderías hasta comida congelada y un mayoruso ':
de los rcsUiuranlci de comida lápida. ' ' - ' . : • • •
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1.10 La Redefinición

1.10 La redefmícíón del Papel del Estado >

Durante los últimos ocho años un movimiento mundial ha buscado redefinir la participación '.
del sector público GJI las economías nacionales. La creciente privatización de industrias,
servicios, dependencias estatales y la nueva visión del papel del Estado son producto del;

pragmatismo: el sector paraestatal no ha funcionado eficien teñí eme y las encimes
subvenciones necesarias para apuntalar sus empresas y servicios no lucrativos siguen
aumentando. Cada ve/ más, se cree que los empresarios privados pueden manejar las
organizaciones con mus eficacia y operar los servicios con más eficiencia y amas bajo costo
que el Estado. En países de lodos los continentes hay pruebas a favor de la efectividad de
la empresa privada y de ia economía de libre empresa.

La Situación Mundial

Muchos han señalado como c) eje triplo más sobresaliente de privatización del sectorpúblico
al Gobierno de la Sra. Thatcher en Ea Gran B relaña. Con el deseo cíe fomentar la propiedad
accionaria, por parle de particulares en las empresas anteriormente estatales, e introducir la
competencia y la disciplina del mercado cu los sectores que había monopolizado el
Gobierno, la señora Thatchery su Gobierno iniciaron un amplio programa de privatización
que en su época fue pionero y de muy largo alcance. La administración Thatcher basó su
decisión en la creencia de que la privatización llevaría a una mayor eficiencia de operación
y otorgaría grandes l)enefJcioíi aí consumidor,

En 1085 y 1986 se privatizaron Rolls Roye e, British Gas Corporation, British
Airway.s y algunos aeropuertos. La liberalizado!) de los mercados financieros de Londres
destruyó las prácticas monopólicas de las empresas financieras del país y el porcentaje de
británicos poseedores de acciones paso del 7 al 20% de la población.

Ei éxito de este ejemplo cundió por todo el mundo: en Italia hay iniciativas para
contrarrestar las pérdidas anuales de miles de millones de dólares en el conglomerado 1RI,
propiedad del Estado, que posee muchas empresas, incluyendo Alfa Romeo, mediante la
subasta de divisiones del 1RI. En julio de 1985 el Gobierno Italiano vendió la Sirti, una
compañía estatal de comunicaciones.

Para reducir sus pérdidas, el Instituto Nacional de España ha recibido órdenes de
reducir marcadamente el número de compañías que controla.

En 1985, Alemania Federal anunció planes para actividades iniciales de
privatización; y de 1990 al 1993, el aparato productivo de la ex-Republica Democrática
Alemana fue privatizado en un esfuerzo sin precedentes que todavía no termina.

En Francia Ja privatización comenzó en noviembre de 1986, sólo ocho meses
después de laelección de un parlamento conservador. Entre ios grupos privatizados figuran
Sainí Gobain (grupo estala! de vidrio y materiales especíales), la compañía de seguros
estatal (AssurancesGénéralesdeFrancc) y laCGCTCCompagnieGénérdledeConsünjotkms
Téléphoniques).

Turquía tiene extensos planes para la privatización y la legislación necesaria para
vender varias empresas estatales, pero hasla ahora ha alcanzado resultados limitados: la
venta de los derechos de portazgo de un puente del estrecho de Bosforo y la presa Kebán.
Entre otras compañías estatales que están en venta hoy, se encuentran las de cemento y de
fertilizantes.
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Desde hace tiempo. Canadá tía reducido las acciones del Estado en aigunas desús
corporaciones y la.? ha vendido al sccior privado; el conglomerado Canadá Develüpment
Corporation es casi propiedad de particulares.

En Malasia, el Gobierno vendió una participación minoritaria de la Malasyan
Airlines System; privativo" parcialmente la Malasyan International Shipping Company, y
vendió las instalaciones <leJ puerto Klangal sectorprivado. Seha privatizado el mantenimiento
de la fucr/a aérea nacional.

Tailandia planea ptivatíxar su sistema de telecomunicaciones y sus sisiemas
ferroviario y de transporte municipal.

El Gobierno Filipinoha iniciado un programapara vender 36 compañías, propiedad
de ía Naúonal Development Corporation (refinadoras y comercia-lizadoras)y se desmanteló
completamente el Ministerio de Energéticos,

Bangladcsh ha dado unpasoimportante para regresara! sector privado los molinos
de yute que se nacionali/aron hace más de 10 años. El Gobierno ha vendido más de 400
empresas del sector público, incluyendo 4 de los 6 bancos comerciales nacionales.

Japón reduce el sector público, ya relativamente pequeño, mediante la venta
parcial de la Nippon Telegraph and Telephone. Se ha propuesto vender la compañía
nacional de aviación, el sistema ferroviario y el monopolio del tabaco.

£n Argentina, el Gobierno ha desarrollado planes para la privatización. YPF
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales) desea (ransferir algunos yacimientos de petróleo en
producción. El plan, es vender 50% a argentinos e inversionistas extranjeros por un total
de alrededor de 4 billones de dólares. Si esta venta funciona, se romperá con el tabú de
privatizar el petróleo [Smith, 1992].

Honduras, Bclicc y Jamaica emprendieron notables programas cíe privatización
entre 1987 y 1989, ampliando diversos programas de venta de empresas estíllales y arreglos
de contratación en una amplía gama de sectores industriales y de servicios.

En África occidental, Togo ha dado los pasos más firmes hacia la privatización.
Se han puesto en venia 58 dependencias del sector público, entre ellas la compañía estala!
de acero. Unacompañíaesladounidense rentó la unidad estatal de refinamiento y almacenaje
de petróleo. Están en venta un estudio de grabación y una compañía productora de sal.

En los últimos cinco afios, la comisión especial sobre la privatización de Kenia lia
examinado la venia de algunas de las 400 empresas estatales. Existen países africanos en
que los inversionistas no cuentan con suficiente capital para la compra de una paraestatal,
por lo que se esta procediendo al arrendamiento,, como es el caso de Niger y Tanzania
[Hanke, 1989].

Con la caída del bloque comunista, los países de occidente se está» uniendo para
ayudar a sanear las economías de las rcpúbíicas cx-soviéticas. El grupo de los siete ofreció
una ayuda de 25 billones de dólares, y el FMI estima que el total del monto de ayuda para
la antigua URSS será de 145 billones de dólares. La ayuda que ofrece el grupo de los siete
se dirige sólo a aquellas repúblicas que cuentan con planes económicos de desarrollo
estructurados. El plan de Rusia de crear una economía de mercado incluye la venta de
ferrocarriles y grandes fábricas, incluso a extranjeros. Los funcionarios rusos planean
revisar las regulaciones para facilitar que los extranjeros adquieran propiedad estatal.

El plan de Rusia de transferir a manos privadas virtualmente todas las tiendas,
comercios, fábricas y apartamentos, es la mayor venta jamás realizada en cualquiera de las
antiguas repúblicas deEuropa Orientaí. Pero, las inversiones extranjeras continúan estando
restringidas en 19 sectores económicos claves, incluso el oro, el petróleo, el gas, la minería
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y algunas industrias de defensa. Los museos y otros tesoros culturales no estarán eii vpiífá"/?
[El Norte. 1992], -. . 'V '." '.-.'•.-*

La Comunidad Económica Europea prometió ayudar a Hungría, Polonia y Ja '/
República Checa a re vitalizar su economía, facilitando eí comercio entre laCEEy estos. „
países y aumentando la inversión privada di recta, sólo silos impedimentos para invertir son:
eliminados [The Economis!, 1992]. Estas políticas económicas de ayuda obligan a ios .
países a eliminar el proteccionismo sobre sus empresas y a reestructurar el papel del Estado
desapareciendo su acción de propietario sobre las empresas y permitiendo la eminente,
privatización de la economía.

Los países latinoamericanos esián realizando un esfuerzo por modernizarse y
mejorar sus economfas. Sus acciones consisten básicamente en cinco pasos:

1. Privali/ar;
2. Disminuir la inflación;
3. Establecer tarifas a niveles mundiales;
4. Abrir las puertas a la inversión extranjera; y
5. Firmar pactos comerciales con otros países y eventualmente con los Estados

Unidos [Business Week, ¡992].

En algunos países se ha registrado una tendencia a la intervención de empresarios
en política; tales el caso de Ross Perol, niultinullonariopetrolero tcxano, y Chung Ju-Yung,
fundador del grupo Hyundai, candidatos a las presidencias de los Estados Unidos de
Norteamérica y Surcorca, respectivamente. [Business Week, 1992],

El interés de este tipo de empresarios en la política es la creencia de que se puede
facilitare! desarrollo económico del país al establecer una relación más estrecha con
el sector empresarial.

Manifestaciones en México

En Méxicoios principales impactos de esta tendencia de la redcünición del papel del Estado
son:

La continuación del proceso de privatización de los organismos
paraestatales;
Un impulso a la infraestructura con la cooperación de la iniciativa
privada; y
La redefínkión de los paradigmas de) papel del Estado en la vida
económica de la nación.

La relación entre el Estado y las unidades productivas de un país son las que
marcan la pauta de su desarrollo. En México,eaia relación ha tenido muy variados matices,
según las políticas de los gobernantes y la situación económica prevaleciente.

Durante la década de los setentas, postulando la finalidad de evitar el conflicto
político y superar los problemas sociales y econótnicosexisten tes, los Gobiernos procuraron
repartir mejor la riqueza e incrementar el papel que desempeñaba el Estado en la economía
como banquero, empresario y empleador. Después de 1970, el sector publico en México se
expandió constantemente, mientras su capacidad para reunir ingresos quedaba a la zaga
Esto produjo un déficit gubernamental cada vez mayor, financiado en su mayor parte, por



préstamos del exterior. - . - . - . - . - - " . . e--.-/
El número de empresas estatales creció de 84 en 1970 a 845 en 1976 y a 1155 en .

1982. El resultado de lo anterior fue que a íinalesdel976eldéficitdel gasto público alcanzó.
montos sin precedentes, causando una crisis de confianza que provocó la fuga masiva de
capitales (se estima que por lo menos 22 mil millones de dólares salieron del país) y, a su
ve/,, una intensa especulación comra el peso, el cual hubo de ser devaluado por primera vez
desde 1954. La deuda exterior del país creció de 30.5 millones de dólares en 1976 a 82
millones de dólares a finales de 1982, En agoslo de esc año el servido de ladeuda invoque
suspenderse y empezó el largo proceso de renegociación.

En 1982 cuando Miguel De Ja Madrid asumió la presidencia, el sector público
atravesaba por un déficit presupuestario sin precedente, equivalente a casi 18 % del PIB.
Eslc Gobierno sufrió el peso de la deuda externa del sexenio anterior, y poco pudo hacer psra
mejorar la intraestruciura y reactivar la economía. Sin embargo, este sexenio vio un cambio
substancial en lapolíticaeconómicayaque se comen/tf la apertura al exterior y se implantó
una política de atracción de inversión extranjera y de privafízación de empresas públicas.

En su Gobierno, el Lic. Carlos Salinas de Gorlari ha seguido una política de
privatización y de apertura al exterior, y se ha continuado con la desincorpüración de
numerosas empresas públicas, de l¡is cuales el 98% fueron adquiridas por inversionistas
nacionales.

Para abril de 1991 se contaba con 269 unidades paraestatales. La disminución es
considerable si se toma en cuenta que en 1982 existían t155 entidades.

Del g rupo de entidades que se han dcsmcorporado destacan: AHMS A, S1CARTS A,
Aseguradora Mexicana, las Sociedades Nacionales de Crédito, Teléíonos de México,
Minera Cananea, ALBAMEX y FERTIMEX [Bancomer, 1991],

Aún quedan empresas en poder del Esiado que este desea vender, puesto que se ha
comprobado que el Estado no puede manejarlas con efectividad y eficiencia. Entre las
últimas empresas que se han puesto a la venta está el periódico "El Nacional" y la COTSA
{Compañía Operadora de Teatros S. A.)

Los resultados en casi todos los sectores económicos no se harán esperar, aunque
es necesario señalar que aunque el Estado no maneje empresas, sí se mantendrá el esquema
de regulación, sobre todo en. los producios de consumo popular, con el fin de que los
sectores marginados de la población no se vean afectados.

'El cambio en el papel del Estado no se ha centrado solamente en ia venta de las
empresas paraestatales, La creación dei programa de "Solidaridad", nacido del pacto
llevado acabo en 1988 (PaclodeSolidaridad),dioorigcn a una nueva formadellevaracabo
las obras sociales, haciendo que las personas participen con mano de obra, y el Gobierno
con los materiales. De esta forma se abaten los costos y se pueden llevar a cabo más obras
de beneficio social para toda la población.

El Programa Nacional de Solidaridad ha sido uno de los motores que buscan
impulsar el crecimiento nacional. Basado en su esquema origina! (Gobierno-ciudadanía),
se han construido desde banquetas hasta escuelas; se han pavimentado calles y avenidas en
los diversos municipios del país; también se han canalizado recursos para otorgar becas a
niños de escasos recursos con el fin de que continúen sus estudios.

La situación del país hace que no se cuente con los recursos necesarios para
financiar la construcción de la infraestructura que México requiere. Así, el Gobierno de
Carlos Salinas ha decidido privaü'zar la construcción de infraestructura otorgando a
empresas privadas el derecho de cobrar por el uso de la infraestructura que construyan-
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Rn mamo a la infraestructura básica, necesaria para eí desarrollo l
más ;ii>n.'im;mie para eldesarrollo regional el Gobierno ha permitido lacolaboracidndéíós^. /
particulares. Aunque todavía no cu grado suficiente, IÍLS empi"esas privadas apoyan éú":
¡ispccios como el miramiento de iiguas negras, construcción de vivienda, extracción ¿e°:v,
cncrgétia's y atención medica, entre Otros. ' .".'

E! Gobierno y sus Acciones de Mejoramiento en la Calidad de Vida

Entre los nuevos papeles que el Gobierno eslá fortaleciendo se encuentra el de
proporcionar nueva* y incjorcs condiciones de vida para su población. Se ha notado un
fuerte aumento en d porcentaje del gasto público enfocado alaren de servicios públicos, lo
que ira íraído como consecuencia un nú mero mayor de personas beneficiadas así como una
sociedad más sana y preparada.

El (jobiemo Federal ucne programas como "Solidaridad", queayudaaproporcionar
infraestructura básica como pavimentación, electrificación, alumbrado etc.; el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), que cuenta con cüsas-hogar y asilos; el Instituto de Seguridad
y Servicio Social de los Trabajadores <Jc-S Estado (lSSSTE),qge proporciona más y mejores
prestaciones económicas y sociales para el bienestar integral de los ínibajador&s del "Estado
y sos familias; y el Instiíuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se encarga de la
protección de la salud y de los medios de subsistencia del trabajador y su í'amilia a través
de prestaciones económicas, recreativas y culturales [Salinas de Goitari, 19911.

Todo csio muestra que existe una fuerte tendencia en crear una mejor calidad de
vida. En México, en 1995, el Sistema Nacional de Salud alcanzó una cobertura del 95%.
Se atendió amas de 13 mil comunidades de menos de 2,500 habitantes, con lo que se cubrió
aJ 98% de las localidades.

El Impacto en Nuevo León

Nuevo León luvo una menor par lie ¡pac ion estatal en la década cíe Sos70"s y 80's,lo que hizo
que el proceso de privatización no fuera tan importante en el Estado. Sin embargo, Nuevo
León vioel cierrede Fundidora Moiuerrey, empresa paraestatal que tenía elevadas pérdidas.
Parles de esta empresa (Aceros Planos) fueron vendidas al sector privado (IMS A). Además,
la inicial!va ncolconeaa tuvo una importante paríicipactóneii la adquisición de los bancos
que fueron privad «idos {BANCOMER, SERFIN, BANORIE, etc.); y por otro lado, se han
construido las carreteras Montem¡y-Larcdo y Monterrey-Reynosít con e] apoyo del sector
privado.

La preocupación por el bienestar social es otto de los fuertes cambios que se ha
geslado en el Gobiernü deE Estado. A manera de comparación, en España eí porcentaje dcJ
presupuesto dedicado a este renglón es del 31.4%, porcentaje relativamente alto si se toma
en cuenta que ese país vive en estos momentos una recesión económica. Nuevo León
invirtió en 1990 el 32.8% de su presupuesto en obras de desarrollo social, mucho de esto
por medio de Solidaridad.

El nuevo papel que ejerce eí Gobierno estatal incluye, además, el hacer crecer por
igual a todos ios sectores que integran a la sociedad. Se trata también de repartir la riqueza
de la mejormanera posible, con el fin de reducir el tamaño del sector de población más pobre
del Estado.
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Gráfica 1.10-1 Inversión Pública Federal en el
Ejercida sega" Principales Sectores

L;i siguiente gráfica muestra los montos de las inversiones del programa de
Solidaridad en Nuevo León donde se aprecia que al paso deí tiempo se ha incrementado el
monto percibido de Ja Federación. Lo anterior ha redituado en mejoras sociales como la
construcción de escudas y CÍUTCÍ eras ,Li pavimentación de calles, proyectos de electrificación,

(urálica 1.10-2 Inversión Ejercida en Nuevo León por et
Programa Nacional de Solidaridad
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Fin la 'íiguk'.nicgri'tíiea.Kc observa que la educación y los servic'ibs-'t)
principales preocupaciones del Gobienio cslíiuil. no sólo ahora, sino también a futuro..:
Sócrates RI//.O en su 2' Informe de Gobierno, manifestó que "la educación de íü población "
será el pilar pañi elevar la calidad de los recursos humanos del Eslado.dclaHQrmaquelpS.
siga manlenicndü competitivos a nivel nacional e internacional". Si se conjuntan laS-
gráficas 1.10-2 y iJO-3, se puede injerir que, en un l'uíuvo, las expectativas son elevaría .
calidad de la educación y proporcionar ;i más gente ¡os servicios básicos para mejorar la
calidnd dt vida de los liakilamcs de Nuevo León,

(«rállcíi 1.10-3 Inversión Autorizada pQi" Programa en
Nuevo León, Solidaridad 1992 (Millones de pesos)

D C s 32.1

^ Agua |>ot / alean!: 1 09.6

• Fondos u/ nr»i 10.1

D Urban. y vial idad: 52,3

D Saludy asist. sor:335

Con el G<)bJc¡Tio de Sócrates RixxoGíircía.síiestablcciei'on una serie de esiraiegias
que quedaron plasmadas en el documento "Estrategias del Pació Nuevo León 1991-1997".
Las estrategias son las siguientes:

1. imiirnacionali/ación de Nuevo León
Busca que Nuevo León, aprovcchündo su calidad en recursos humanos y su posición
fronteriza, aproveche las oportunidades de los mercados iníernaciortales< y que además
sirva como patrón de referencia para alcan/ar estándares de vida a nivel internacional.

2. Descentralización y Desarrollo Regional
Eslc punto busca incrementar los palroncs de crecimiento y desarrollo de las distintas
regiones del Estado, con el fin de evitar las concentraciones de población que dan origen
a problemas urbanos y sociales.

3. Crecimiento con Orden
Traía de sentar las bases para el crecimiento de Monterrey y su área metropolitana,
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fortaleciendo las cabeceras suburbanas para crear subccntros de servicios
forma los satislaciofcs necesarios a lu población.

4. Mejoramiento de la Calidad de Vida
Presenta los aspectos claves que serán desarrollados para mejorar la salud y el bienestar de
la población. Sedaénfasisalfactorcducalivocon el finde formar individuoscomprometidos
con su sociedad y preparados para afrontar los reíos de la competencia internacional.

5. Mejoramiento cié la Seguridad y Justicia
&ste punió busca proporcionar a los ciudadanos la seguridad social necesaria para trabajar
y estudiar en pa¿, lo que redundará en el aumento de la calidad de vida y la preparación
cultural de los individuos.

ñ. Moticrnizacíón de las Finanzas
Mejorar los servicios de atención al público y llevar un mejor control de los ingresos y
egresos de los gastos del Gobierno, adelgazando eí apáralo burocrático, son tos factores
bá.sicos a atender en este punto.

7. Fomento de Democracia y Solidaridad
En este punto se busca la modernización de las relaciones entre el Gobierno y los grupos
sociales, para reafirmar la cont'ian/a requerida para la solución de los problemas cotidianos.
IRizTuGarcíü, 1991]

Impacto en los Sectores Económicos de Nuevo León

El proceso de privati/acídn, de cambio de orientación de !a actividad del Estado, abre
nuevas oportunidades para Nuevo León. Así, la privatización del sector financiero
constituye una nueva área de desarrollo para el Estado. Por otra parle, el mayor papel
concedido a la iniciativa privada en la construcción de infraestructura abre nuevas
oportunidades para las empresas de Nuevo León en la construcción de carreteras,
telecomunicaciones, prestación de ssi-vicios públicos, etcétera, no solo en el Estado sino
también en oíros lugares de la república

Además, ios fondos de Solidaridad son en un alto porcentaje dedicados a la
construcción de infraestructura básica, lo que abre oportunidades .a Jas compañías
constructoras y a tos fabricantes de productos para la construcción.
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1 .11 Democracia y pluralismo

Aunque es utópico hablar tfe una libertad mundial, dado que existen muí
];i democratización 110 es una realidad, sí es posible aseverar que el mundo está despertando.;.''::
a una pluralidad de pensamiento y a un ansia democratizadora. • : . =

El ere cimiento explosivo de las comunicaciones ha mostrado al mundo lo que pasa
cu cada ri neón del orbe, desencadenando que todos los países se den cuenla de su realidad
y exijan lener los derechos y obligaciones que otros tienen.

La Pe restroika que trató de reordenar económica y políticamente a la URSS, abrió
una caja de añílelos reprimidos que ocasionó el fin de-la URSS y el nacimiento de quince
Estados independientes, cada uno de los cuales pretende dirigir su destino con base en sus
propias decisiones, Esta última oración es la clave de la situación mundial.

Los Países Quieren Dirigir su Deslino con Base en sos Propias Decisiones,

La democracia está teniendo un auge en todo el mundo. Casos como Chile y Filipinas,
demuestran que la democracia puede darles la estabilidad política que no conocían IBater,
1990].

Desgrac iadamente, muchos países han lenidoque pasar por la violencia para poder
democratizarse, por ejemplo Tailandia, donde la violencia causó muchas muertes [Walsh,
1992]. Pero, pese a lodo, es un movimiento mundial que no ha tenido freno, y se espera que
llegue un momento en que cada país guíe sus pasos según la conveniencia de la mayoría,
pero con respeto a los derechos de las minorías.

Sin embargo, la denKx:raciam) es una panacea y por sí so la nopuede resolver todos
los problemas de un país. En ocasiones la democracia aunada a un nacionalismo fanático
puede acelerar los conflictos internos de una nación.

EJ colapso del último "imperio mult¡nacional" señala el conflicto inherente entre
nación (un grupo de personas que comparten una cultura) y Estado (un grupo de personas
que se rigen por un concepto "nacional" y un conjunto estructurado de íeyes para el logro
de un objetivo común). Aunque se han tratado de igualar ambos conceptos (que de hecho
existeenciertos casos, por ejemplo Francia) los últimos desarrollos mundiales señalan que
la libertad de dec i sión conlleva alta posibilidad de conflicto en los Estados multinacionales
(Checoslovaquia, Yugoslavia). Sólo aquellos Estados que han logrado asimilar
completamente el sistema democrático y un respeto lotal a los derechos humanos han
logrado Estados multinacionales eficientes y pacíficos (Bélgica, España, Suiza) aunque
siempre subsisten tensiones internas.

La democracia, aunada al nacionalismo, ha llevado a algunos países a su
fraccionamiento por voluntad propia. Un ejemplo presente de esto es la ex-URSS. Ejemplo
futuro de eslo puede scrQuébec, cuya posibilidad de independencia voluntaria de Canadá
existe, provocando que algunas otras provincias de Canadá pudieran unirse a la Unión
Americana. En sentido contrario HongKong y Macao se unirán a Chinadespués de 1997,
y cxisle la posibilidad de que las dos Coreas se vuelvan a unir para antes del año 2000
[Centran, 19911,

La transición a una democracia no siempre produce un camino pacífico.
Actualmente el caso de Yugoslavia representa un conflicto serio de intereses entre los
grupos nacionales: serbios, croatas, eslovenos, etc. Elenfrentamiento armado entre bandos
no ha llegado a su término ni a una solución [Graff. 1992]. La situación de la península
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Balcánica ha dado por resultado: guerra. destrucción y refugiados, consecuencia ;
conflicto n;idou;ilisl;i de esta región [Smoiowe, 1992J. . . ' . . " . . : "

Aunque el 'LbooirT de las comunicaciones nos hadado un mundo cada v ,
pequeño y más homogéneo, simultáneamente se está dando cE fenómeno de un renacimiento -
del concepto nacional en muchos países. Desarrollar y cuidar las costumbres y tradiciones
se ha vuelto nías marcado. LDS propias tradiciones dan seguridad a la gente, cada vez más
necesaria, dada la apertura (te íronleras que se viene dando en todo el mundo, pues la
identidad del "Ser" puede perderse, y provocar un sentimiento de inseguridad-

Pero la libertad no sólo se refiere y política y economía. La religión, tal vez eí
tópico cíe mayor importancia en el Oriente, también tiene sus consecuencias. Un ejemplo
vivo es el islam, el cual ha re lomado tuerza en el norte de África y en el Medio Oriente. Es
aquí donde, con una mentalidad difícil de entender para Occidente, las distintas religiones
se enfrentan entre sí [The Economisl, I992I.

A pesar de esto, la tendencia se encamina a la i iberiad de pensamiento, y por tanto,
de religión. En los países con libertad tic pensamiento es notoria la aparición de diversas
religiones y sectas. Aunque esto puede traer problemas, se espera que el hombre adquiera
cada vez mfls madure/, y Remido de respeto a sus semejan les.

Manifestaciones en México

En México los posibles y principales impactos decsta tendencia son:

Una vida política cadn vez más democrática y plural; y
Una creciente competencia religiosa

El Gobierno de Salinas de Goriari se ha caiacterÍ7ado por el esfuerzo por
reestructurar la economía mexicana a través de la privatización y desreguEaciÓn. El
saneamiento de las finan/as públicas, la reducción de la inflación, la apertura comercial y
la implantación del Traiado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, son
elementos que han conformado la reestructuración.

De entre dichos cambios destacan las modificaciones al marco jurídico, incluyendo
el artículo 27 constituciorwi, las cuales tienen comoobjetivo promover la inversión privada
en la economía agropecuaria mexicana.

El sexenio del presidente Salinas se ha caracterizado además por un avance del
procesodemocráüco en México, manifestado en ejemplos-como Ja elección del 12 de julio
de 1992, cuando se eligió gobernador para el Estado de Chihuahua, y donde se reconoció
ala oposición como triunfante{PAN),siendoésta la segunda victoria de la oposición anivel
guhernatura que el Gobierno de Salinas reconoce [El Norte, 1992]. Aunque los avances
democráticos no han llenado las expectativas de todos los mexicanos, es evidente la mayor
participación cívica en los procesos electorales.

Otro proceso importante para el país es la regulari/ación de tas relaciones Iglesias-
Estado, que busca reconocer la libertad tic asociación religiosa de todos los mexicanos.

Dentro de este proceso, en 1990 se reconoció legalmente el estatus de las Iglesias
en el artículo 130 de la Constitución Mexicana. Además, el Gobierno Mexicano y el
Vaticano establecieron relaciones diplomáticas el 20 de septiembre de 1992. Sólo 38 de los
157 miembros de las Naciones Unidas no mantienen relaciones diplomáticas con el
Vaticano.
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Otro factor de pluralidad religiosa en México es el avancfr;i___ ...t._:
protestante. De acuerdo a dalos presentados en el censo de 1980, el 3 J^.Éfe::l£$jíj
eran no-católicos, distribuidos en &u mayoría en la frontera sur con un-8ja¡- '
población, y Ja frontera norle donde la proporción fue de un 7%. Para 1990,. la J
de no-católicos era de 9%, -^;~^fr¿-:

En 1989, un estudio mostró que en Tapachola, Chiapas, de cada 4000 habitaritef,;
habían 1066 miembros en iglesias no católicas. Por otra parte en 1992, en un estudio/:
realizado en Río Bravo, Tamaulipas, seencontraron más de4Qíg!esias no católicas para una
población total de 65,000 habitantes, evidencias que señalan que la sociedad mexicana se
está moviendo hacia una acentuada pluralidad religiosa.

La tendencia al renacimiento del espíritu nacional en México se evidencia en el
continuo regreso a la cultura nacional. En el arte, se ha vuelto a las formas nacionalistas, y
en las construcciones se reflejan cada vez más las raíces mexicanas: en los nuevos centros
turísticos enQuintanaRootlos hotel es adquieren formas piramidales de acuerdoa la belleza
y magnificencia que lus antiguas culturas de México legaron al mundo.

Ciudades comoSan Miguel de Allende, en Guanajuato, México, han reglamentado
la arquilectura a un estilo típico mexicano, inclusive en los carteles de publicidad.

En la música, donde el "mariachi" ha tenido presencia constante, la música de
"bolero" ha recobrado la popularidad [Farquharson, 1991]. Y en el cine mexicano las
producciones fílmicas experimentan un renacer.

El Impacto en Nuevo León

En Nuevo León, es claro e! despertar de la conciencia ciudadana hacia la democracia y el
pluralismo aunque a veces se manifieste de manera no adecuada, con manifestaciones en
la calles de la capital del cslado, y con marchas y protestas masivas de todos aquellos que
consideran que se ha cometido un error. De esla Forma* los individuos que conforman la
sociedad neolconesa están haciéndose presentes en la vida política, y no sólo eso, sino que
han sido capaces de transformar los paradigmas que regían desde hace ya varias décadas.

En el plano político es claro que el Estado se mueve hacia un sistema bipartidista
cada vez más democrático como lo muestran las cifras de votación moslrados en et cuadro
1.11-1.

Cuadro 1.11-1 Comparación de las Elecciones Municipales
de 1985, W88 y 1991

Elecciones do 198S
Votación Porcentaje

PRI •
PAN
Olios

Total

399,277
90,332
8,063

497,672

• 80.23
13 15

1.62

100

ElecciongsdelSaS
Votación Porcentaje

396,663
110,351

18,982

525,996

75.41
20.98

3.61

100

Becclon«s de
Votación

357,132
196,540

31 ,636

565,308

1991
Porcentaje

61.02
33.53
5,11

100

Fuentt: [CEE, 1993J



En el pl.uH.) religioso se ñau ido gcsíaudo varioscambios ente unapobtociár.cacfefc."^
ve/, más plural. En 1970. se consideraba que la población católica en e! estado representaba.:-
el 93%; en l(»2, el 89% di; la población totül es católica. .'. ."

Cuadro 1.11-2 Población Católica en Nuevo León. \

Año

1960
1970
1980
1990

Porcentaje

95%
93%
93%
90%

En el estudio de "Valores y Actitudes de la Población de Nuevo León" [Campos,
1992 ] se aprecia que la mayoría de los neoleoncscs están en un proceso de apertura lo que
lleva ¡i Uií, siguientes aftrmaciocs:
1. Se detecta ima apcnura religiosa; y
2. Los considerados católicos suponen que el precepto de que existe una so3a religión no es
válido en micsl-TOs días.

Según este inismoesí «dio, las religiones en Nuevo León quctienenmáí.. seguidores
después de la Católica son la Evangélica y los Testigos de Jehová, donde la mayoría de sus
creyentes declararon peücncccr a ellas a partir de los 80's.

Nuevo León empieza a convertirse cu un "mosaico" de religiones y ante la
aceptación de las mismas por parte de los católicos, la Iglesia está empezando a lomar
medidas precautorias para no perder adeptos, tal corno io evidencian aquellos pequeños
posters que dicen "Este hogar es católico".

Autores católicos sostienen que el principal motivo de este cambio se debe a la
influencia de factores externos, como el acceso a la televisión norteamericana o a la
imitación de patrones de comportamiento norieamerica nos; pero es un hechoque el Estado
es cada ve?, más un mosaico plural.

Impacto en los Sectores Económicos en Nuevo León

Esta tendencia a primera vista no parece tener muchos efectos económicos, pero sí afectará
a los sectores del turismo, construcción, producción de materiales de construcción, música,
publicidad y las artesanías.

Además, el impulso al pensamiento plural mol-ivará a las artes tales como el teatro,
la música y la palabra escrita,

Nuevo León severa afectado por labúsqueda deraíces culturales que enfaticen un
determinado estilo de construcciones, lo que repercutirá en el éxito de determinados
materiales paja la creación de inmuebles; por ejemplo, pisos de barro o tedios dt leja.
Asimismo se espera que el arte regional retome auge en el guslo die la población.
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1,12 lil Iinhisis en la Educación

I,a KtJucaciún

Uno de los factores que ha sido clelerminüriie para el progreso de la humanidad es la
educación. Los países que a i'l nal mente tienen el dcwiinio tecnológico lo han conseguido en
parle debido al fuerte apoyo qui: lian dado a sus investigadores y ;i su elevado nivel de
educación. Adc irías, dedican gran parto de:sus recursos económicos al desarrollo del sector
educativo, lo que les produce linnlineiilc grandes beneficios. Es así como los Estados
Unidos lienc un 9f> ^ de alfalietí/ación: Francia, Inglaterra y Japón, un 99 % [Pe Globe,
1992).

De acuerdo con Brian Beedham, el incrcmemo en e! nivel de ingresos de la
población está relacionado con un mayor nivel de educación. Hace cien años, sólo el 2 %
de la pohbción norteamericana entre 15 y 24 años iba a la universidad, en la actualidad,
este porcefiüsje es mayoral 25 9*. Entre 1921 y ¡99 ( u i porcentaje de la población británica
que sigue estudiando después de tos 15 afros se ha septuplicado. Estos cambios en la
educación, han sido acompañados por un considerable incrcmenio de Ui riqueza; en 1893,
en Estados Unidos, el Producto Nacional Brulo per cápita era de 4,0(X) dls. (dls. de lf>93)
y en ia actualidad es de 24,000 dls.. o sea 8 vcce.s mayor, mienuas que el ingreso británico
real se lia quintuplicado en lo que va del siglo [Becdham. Sept, L993].

De igual forma, el mayor grado de educación de un pueblo puede reperculir sobre
su forma de ejercer la democracia. En los países europeos, dado el alio nivel de educación
de ía gente y su alta conciencia y responsabilidad, las personas están capacitadas para
participa! de una manera más directa en la democracia, de tal manera que se espera el paso
de una "democracia representativa", cu la que los ciudadanos escogen a sus representantes
y estos loman todas las decisiones relacionadas con el país, a una "democracia directa" en
la que los ciudadanos den su voto, por medio de referendums, sobre las decisiones más
importantes a tomar por e! país, de lal forma que sea el pueblo el que reaímcn te decide. Esle
puede llegar a ser el modelo de la democracia en c! futuro, sin embargo este tipo de
cícmocracia difícilmente se podrá implantaren países con bajos niveles de educación o en
aquellos donde el nacionalismo y la reJigídn son fuerzas dominantes [Beedham, Sept.
19W].

La importancia de la educación en la sociedad actual es clara, ya que en el siglo
XXI las habilidades de la lucx/,a de trabajo adquiridas en la educación se van a convertir en
el arma más importante para poder sobresalir en el fuerte ambiente competitivo que se
generará en lodos los medios, La competencia entre empresas dependerá de cuál eslaq;ue
tiene el personal más capacitado y con mayores habilidades, así como la mejor tecnología.

La estructura educativa depende de la estructura demográfica, y la mayoría de los
países desarrolla dos tienden a tener ia estructura de edades que se ve en Estados Unidos.
Esta estructura permite que la carga educativa no sea tan pesada. Así, si Estados Unidos
quisiera educar a toda su población entre 5 y 21 años tendría que educar a la tercera parte
de su población mientras que México debería educar a la mitad. Esta estructura es producto
de una baja tasa tíe natalidad existente desde hace varias décadas.

Además, al incremcniarse los estándares educativos se incrementa el costo de la
educación y la carga impostiva, ya que de alguna manera se tienen que subsidiar los gastos
de las instituciones educativas. Por ejemplo, un año en una ínstiiución norteamericana Oe
educación superior éü'te tiene un costo de S 23,000 dólares y para el año 2000 se estimaque
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éste sea de $40,000 dólares LElson, 1992]. . • • -• . - . - - •• .•/•'••:
La educación se ve influenciada por muchos factores, uno de los'cuales es el ,̂ |

avance en la tecnología de educación, la cual pasa por una etapa decisiva de cambio* ExÍste,-*Hff
una transición del sistema tradicional de enseñanza-aprendizaje, en el cual un maestr^T; ••
enseñaba a un grupo de alumnos en un salón utilizando-un pizarrón, a un sistema en-etqw:•'+ •?
e) alumno recibe laclase por vía satélite y además dispone de computadora y monitor pata .
comprobar, hacer una simulación y almacenar la información que esté recibiendo. En, »
Estados Unidos, un número creciente de estudiantes pueden obtener su título sin haber- ^
entrado nunca a un Campus LElson, 1992]. . ¿

Mientras no se desaiiollen por cúmplelo los mediospara transmitir eficientemente'. :::-
la educación por medio tic vía salélitc^el énfasis en educación traerá como consecuencia una.".' '.J
movilidad de las zonas en las cuales no se tienen suficientes recursos educativos a aquéllas x
que cuentan con la infraestructura necesaria en csia área. Este es otro de los factóreg." V
importantes que hasta ahora han originado la migración. .:•.

La nueva situación educativa no está cxentade problemas, algunode ellos nuevos,
generados por ía situación social actual; un ejemplo de esto es la disminución de la- •
interacción con los padres. La participación de los padres y la interacción de ellos con el niño
o ¡oven ayuda de manera decisiva en el proceso educativo. El hecho de que la mujer se . .
incorpore a! área productiva, que d hombre trabaje lejos de casa o que los hijos dediquen
muchas horas a la televisión ha causado que la interacción de los padres en el proceso de ... .
educación haya disminuido considerablemente.

Otro punto importante en el área educativa esel énfasis que actualmente tienen las .
empresas para brindar a sus empleados una mayor capacitación. Esio se realiza por medio
de cursos, mesas redondas, seminarios, congresos, simposiums e intercambios. Así, tanto
la empresa como ei empleado se benefician, ya que la compañía, dispondrá de mejores
técnicas y conocí miemos por parle de sus empicados, lo que se reflejará directamente en la
productividad o calidad de servicio, micniras que el empicado adquirirá mayores
conocí míenlos que le dejarán mayores beneficios económicos.

No sólo existe una tendencia por más educación, sino también por dar un mayor
énfasis a la cultura y rescatar los valores, costumbres y creencias que han caracterizado a
cada país a lo largo de la historia. El gasto en arte, música y danza se Ka incrementado
Suslanciiilmente en los últimos diez años.

El Reflejo en México

En México csla tendencia se está manifestando en:

Un incremento del gasto educativo;
Una mayor participación de ia educación privada; y
Un incrementode los programas paralelos de educaciónnoescolarizada,
tales comoeducación continua para ejecutivos, capacitación dentro de la
empresa, etcétera.

La educación en México ha sufrido m uchos cambios en el ültimosiglo. En la época
de la Reforma la educación cambió de institución privada a establecimiento oficial. La
separación déla Iglesia y e I Eslado ocasionó el nacimiento de una nueva escuela, la Escuela
Positivista, y la verdad científica sustituyó a la verdad producto de la revelación divina.



_ ¡.l2EnfasLs'ejil

Otii-aiiU'la j i r i niara etapa de Jadictiultiraporfirista tu educación siguió ii
püi1 la fil asofia ¡.nisiiivisia, cuyo principjo 1'ilo.sóf ico -político fue la dücí
mecánico, cuyo corohmo er;i l;i ¡líimiación de un fnínsilo, en nuestro país, de la miseria á"-:
la nque/.:l, <1c la ismornnd;! a la cu U uní. Siimilüím-amcntc, el clero católico volvió a tener",
influencia y concentró un sus mimos el control de una parle impórtame de la enseñanza.: -

ActualiTK.' n le. Ineducación en Me x ico esfá en un prtKeso cíe cambio radical debido
a varios helores: •. - . '

En 1992, el Gobierno Federal Mexicano dedicó a la educación una cantidad
equivalente al 3.3&% íld P1B, Esto es uu poimiuije insuficiente. Además, ia calidad tic la
enseñanza deja mucho que desear.

Sianüíiíanms el p-rol)leniLulc1¡íí:fc(;t i \'¡dad educativa;! nivel nac'ional, considerando
los índices de c<?ntinuidad, reprobación y ahandonu, se obJiene el diagrama 1.L2-I, que
muestra la «mumiidad de JOK esiudios tic ca<3a I OÜ.Ü(K) alumnos que ingresan a primero de
primaria en México.

Como se puede ver en el diagrama, solo el 71 % de los alumnos inscritos en primer
grado de pnmanu logran concluir el nivel primario; de estos, sólo el 8E % ingresa a
secundaría.

A nivel secundaria, el 71J% de kw alumnos inscritos cu primer gmdo terminan esfc
nivel: de e.íte porccnUije. ci 57% ingresa a bachillerato y el 15% a profesional medio.

A nivel medio superior, en bachillerato de tres años, el 61% de los alumnos
inscriios cu primer grado terminan cslc nivel, mientras que en bacliiüenito de dos años lo
terminan el 58%. A nivel profesional medio, eí 44% du los alumnos lermíiui.

A nivel superior, el 63% de los alumnos egresados de bachilléralo so inscribe en
universidad. De este, grupo, el 45% de Los alumno.*; lermina y KC Minia .

Resultado de lo anterior es que sólo 73^% de los jóvenes mexicanos tcnninan el
proceso educativo con un u'iub de profesión isla o técnico medio.

Diagrama 1.12-1 Continuidad en los Estudios de cada 100,01)0 Alumnos que
Ingresan a Primero de Primaria en México, índices 1989-1990

Fuente: [CfcF. 1993]
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El sisícma educativo nacional tiene muchos problemas, entre loa qufrs&p
mencionar;
* Existen fuertes diferencias en ¡os niveles de eficiencia en la educ

secundaria en las diferentes regiones del país. Mientras que en la zona del-D.R y'del
Estado de México de cada tÜO niños que entran a primero de primaria termirian 75.7 de
olios, en Chiapas sólo terminan 30 de ellos y en Qaxaca44.

* El calendario escolar es muy corto y se reduce aún más con fiestas, puentes, faltas de
profesores, etc.

* Noexisfe un sistema formal para eaplüF a los iilumnos desertores quepasan de los 10 áflos
de edad [Gobierno Federal, 1989].

* El bajo nivel de vida de los profesores h;i tenido un impacto muy negativo sobre la
educación, ya que ha obligado a los maestros a tener un segundo o tercer empleo lo que
tes impide acluali/arse.

* I-¡i valoración social y económica de las carreras técnicas es baja debido a factores
sociales y culturales y a la sobreoferla de profesionales dispuestos a ocupar los puestos
que por naturaic/a deberían ser ocupados por tos egresados de carreras técnicas.

* La matrícula de la educación media se concentra en zonas urbanas, eliminando opciones
en las /onas rumies y fomentando la emigración.

* Hay utiii dcsvincu [ación y rc/.ago de los planes de estudio universitarios con las
necesidades del sector productivo.

* En el nivel universitario existe una insuficiente preparación tle los profesores, tomando
en cuenta cJ persona! que labora tiempo completo, muy pocos de ellos cuentan con
estudios de postrado y sólo e! 6.39 % tienen un doctorado.

* No existe en el país um comunidad científica fuerte, lo que desanima lq actualización y
el mejoramiento de los prolcsorcs en su campo üe especialidad,

Cuadro 1.12-1 Personal Docente del nivel Ucencia tura que Labora de Tiempo
Completo por Nivel de Estudios, 1990

Nivel

Medio Profesión;)!
Licenciatura
Especializado»
Maestría
Doctorado
Toíal

Número

46(1
lt,778
1,282
5,419
1,293

20,232

% del Total

2.27
58.21

6.34
25.78
6.39

100.00

Fuente: [ANUIES. 1950]

A pesar de estos elementos negativos, es innegable el progreso del Sistema
Educativo Nacional evidenciado por el aumento de gente preparada y la disminución en el
número de analfabetas. En México, el porcentaje de analfabetismo ha disminuido
considerablemente en los últimos años como se puede ver en la gráfica 1.12-1.
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En México el sistema educativo sufrirá grandes transformaciones. El sistema 
educativo escolarizado se estima que comprenderá, para el año 2000, alrededor de 30 
millones de alumnos. El nivel primario. que ahora representa el 70%, significará solo 
alrededor del 37% en el ano 200, la secundaria aumentará del 15% al 20% y el nivel medio 
superior aumentará 5 veces. El nivel superior triplicará su matrícula y el posgrado también 
experimentará un crecimiento considerable, pasando de 2.5 mil a 250 mil [Salinas de 
Gortari, 19911. Uno de los pronósticos realizados por especialistas muestra la siguiente 
distribución de la matrícula para el año 2000 a nivel nacional (Ver cuadro 1.12-2). 

Gráfica 1.12-1 Porcentaje de Analfabetismo en México 
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Fuente: [ INEGI. 19861 

Cuadro 1.12-2 Estructura Porcentual de la Matrícula Escolar 
para el aiío 2000 

Primaria 

Secundaria 

Bachillerato 

PKJleSlOnal 
MedIo 

Normal 

Lnxwatura y Normal 
superior 

Posgrado 

Total 

1980 2000 
A B 

57 ll 4 127 

69 5 37.1 37 

149 199 19 5 

45 7.5 71 

05 ll 3 108 

09 03 03 

3.9 ll 4 106 

01 1.1 1.1 

100 100 100 

1 

A. Si el crecimiento de la población es lR, lo que representaría un total de aproximadamente 31 millones de 
alumnos. 
B. Si el crecimiento de la población es de 1.5%. lo que representaría un total de aproximadamente 33 millones de 
alumnos. 
Fuente: [Solana, 19811 
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Con la información anterior &e concluye que el crecimiento en 4
lodos Jos niveles se presenta como ynavariablecomún. Ahora, esnecesariffp.repárár|eitiá§f
porque la compeíene ia ya no sólo seráa nivel nacional sinoque también será internáGÍonaílv ":.'
La apertura de mercados provocará que el mexicano promedio requiera aumentar su nível "•
educativo, yaque de loconb'ario será desplazado por trabajadores extranjeros 6 simplemente
sus fuentes de (rabajo desaparecerán. Es necesario tener en cuenta que países como Taiwán
o Corea están desarrollando nuevas tecnología? y no sólo se están dedicando a proporcionar
mano de obra a las compañías, por lo que en el mediano piazo podrán competir en mano de
ubra y en tecnologías de producción, lo que abaratará aún más sus costos de producción.

Por lo anterior, es necesario que en México se empiece a invertir en investigación
y eí desarrollo. Sería posible alentar es!.e Eipo de actividades si el Gobierno decidiera dar
estímulos fiscales a las empresas que dedicaran parte de su inversión a esta tarea, ya que
hasta eJ momcnio sólo el Gobierno Federal eslá llevando a cabo actividades de manera
dominante en este sector.

Otra manifestación importante del interés por la cultura es el incremento que ha
tenido últimamente el número de museos, que es debido, en parte, a la participación que la
iniciativa privada ha ten ido en este aspecto. Más de 10 museos en México son parcialmente
o totalmente manejados y administrados por inversionistas privados. Por ejemplo, rencmos
el Museo de Monterrey que pertenece al grupo VISA, el Museo MARCO (Museo de Arte
Contemporáneo de Monterrey) que se construyó gracias a un grupo de patrocinadores
privados, y el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, que patrocina
Televisa [Fernández, 1992].

El Impacto en Nuevo León

El sistema íic educación en Nuevo León está estruciurado de acuerdlo al sistema educativo
nacional y puede observarse en el cuadro 1.12-3 que la mayor parte del alumnado se
concentra en la primaria; esto corno resultado de que la población de 5 a 14 años de edad
representa el 24% de la población total del Esiadu [INEGI, 19901.



Cuadro 1.12-3 IKstribudun de la Matrícula por Nivel Educativo en
Nuevo Lciin en el Ciclo 1991-1W2

Nivel

Preescoiar
Primaria

Secundaría

Capacitación para el trabajo
Educación especial

Profesional medio (Técnicos}
Media superior (Bachillerato)

Norrnaf

Licenciatura
Posgrado

Total

Matrícula

total

95611

4B2 728

(8525S

17940

n.d
3532S

63805

4483

84400

7 197

976 748

Porcentaje de la
matrícula letal

9.8%

4&.4%

1&.0%

1.8%

3,6%

6.5%

0.5%

8,6%

0.7%

100,0%

En el siguiente cuadro se puede apreciar la evolución que ha tenido la matrícula
en los diversos niveles escolares dcí Estado, con lo cual se puede identificar una tendencia
a la baja en la educación primaria.

Cuadro 1.12-4 Matrícula por Niveles y Participación en cada Nivel
Educativo en la Matrícula Total en Nuevo León

Ano

eo-ai
84-85
S3-90

Ano

80-81
84-85
83-90

Ano

80-81
84-85
89-90

pree.SCQ|ar

48106
82447
94044

Técnico

15446
19236
35531

Tolal

590751
932054

9S4&51

Primaria

5% W7 244
9% 490 190

10% 491 636

Preparalc-ria

2% 45 493
2% £0 596
4% 66 382

100%

100%

Cao Trabajo

57% 35 46B 3T-,
5S'A 34 005 4%
60% 23 909 2%

Norma!

5% 1 1 267 1%
5% 1 1 270 1%
7»A E 51 a 1%

Crecimiento de la rn

de 80 a 84
de 64 a 90

Secunflana

152 44a
IB074Í
190085

Licencieluray

70378
635S6
78326

llríeulaTola!

460%
560%

l«t
19%
19%

B%
7%
8%

Fuente: [Varios, 1984-1990]
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Analizando la continuidad de los estudios de cada 100,000 alumnos que;"e
primero de primaría en Nuevo León, resaltan los siguientes resultados (Ver I
1.12-2): . ": ": ,

Puede verse que el 82% de los alumnos inscritos en el primer grado de primaria
logran concluir este nivel, de los cuales el 90% ingresa a secundaria.

A nivel secundaria el 8#% (Je ios alumnos inscritos en primer grado terminan este
nivel; de estos, el 58% ingresa a bachillerato y el 28% a profesional medió (técnicos).

Diagrama 1.12-2 Continuidad en los Estudios de cada 100,000 Alumnos que
Ingresan a Primero de Primaría en Nuevo León, índices 1989-1990

e ™- Q •-•
I | 17,340 I sua | 1 I Ii2»o I aiT"

H

Fuente: [CHE, 1993]

A nivel medio superior, 64% de los alumnos inserí tos en piirocr año de bachillerato
concluye este nivel (considerándose las preparatorias de 2 y 3 años), mientras que en
profesional medio 46 % de los alumnos termina. A nivel superior, el 77% de los alumnos-
egresados de bachillerato inicia una licenciatura y sólo el 5% ingresa a normal.

El 39% de los alumnos inscritos en primer año de licenciatura logra terminar y
titularse; el porcentaje serta mayoi si se incluyeran a los que terminaron sin obtener el título
profesional (pasantes); por otro lado-, de los alumnos inscritos en primer ano de normal, el
65% concluye sus estudios. *

Además,aunque no se muestraen el diagrama, délos alumnos que inician estudios
de posgrado, sólo el 48% de los inscritos en primer semestre logra terminar sus estudios.

En Nuevo León el porcentaje de población inscrita en el sistema escolarizado es
del 33%, que es dos puntos porcentuales mayor que el nivel nacional. Como se puede ver
en el siguiente cuadro estos porcentajes son mayores que los de Brasil, Estados Unidos,
Japón y Rusia.
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Cuadro 1,12-5 Porcentaje de h Población Inscrita en el Sistema EscoÍarizad<k<teK;
su País .'..'".;

BRASIL

EUA

JAPÓN

URSS

MÉXICO

NUEVO LEÓN

20%

21%

19%

16%

31%

33%

Fucnlc: [Vanos, 19S9-1990I

Comparando la mancracomo se distribuye la matrícula en Nuevo León con otros
países más desarrollados, se aprecia que eí Estado presenta una tendencia hacia los niveles
de distribución de la matrícula de los píu'ses del primer mundo.

Cuadro 1.12-6 Distribución de la Matrícula por Nivel Educativo en
Diferentes Países

JAPÓN

EUA

URSS

BRASIL

MÉXICO

NUEVO LEÓN

Básica
61%

60%

41%

79%

86%

$2%

Media
25%

26%

49%

15%

8%

10%

Superior
14%

14%

10%

6%

6%

8%

Fuente: [Varios. 1989-1990]

NuevoLcón es uno de tos Es l#dos de ¡a República Mexicana que más universidades
tiene. Actualmente existen 13 instituciones queofrecen educación a nivel superior, Siendo
las más importante, por el número de alumnos inscritos, la Universidad Autónoma de
Nuevo León que tiene 54.936 alumnos inscritos a nivel superior. En segundo lugar se
encuentra el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monteney con 12,518
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alujnnos. En el siguiente cuadro se observa cuáles son las universidades qüeiéxistiávéfiel í
Estado, y su número de alumnos. : «

Cuadro U 2-7 Población Escolar en Instituciones de Educación
Superior en Noevo León, 1991

Licenciatura
1..
2.-
3..
4.-

5.-

6.-
7.-
8.-
9.-

10.
11.
12.
13.

CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
CENTRO UNIVERSITARIO MEXICO-VALLE
FACULTAD LIBRE DE DERECHO
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS REGIONALES
DE NUEVO LEÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS
UNIVERSIDAD DE MONTERREY
UNIVERSITARIO METROPOLITANO DE

MONTERREY
UNIVERSIDAD DEL NORTE
UNIVERSIDAD MEXICANA DE NORESTE
UNIVERSIDAD REGIOMONTANA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA

TOTAL

1884
327

97
12518

4699

54936
1399
3864

103

2331
681

4100
31 65

90104

Posgrado
242
.

10
1456

54

4S29
47

323
.

.
258

-

6236

Fuen le: [SEP N.L., 1993J

Para predecir la efectividad del sistema educativo de Nuevo León en la próxima
década se realizó el estudio "Perspectiva del Sistema Educativo en Nuevo León 1992"
[Moreira y Ramos, 1992], en el que se proponen dos escenarios posibles: uno positivo y uno
negativo, para tratar de predecir la dinámica que tendrán los índices de eficiencia y
absorción en la década 1990-2000.

Dentro de estos dos escenarios se consideró que el escenario positivo es el que tiene
mayores probabilidades y es el que se presentó a continuación.

Sí el sistema educativo, tanto privado como público, tiene una mejora tal y como lo
han afirmado las autoridades en materia educativa, se podría esperar que disminuyan los
índices de deserción y reprobación en el Estado, y la realidad esté cercana al escenario
positivo propuesto. Este se muestra en los cuadros 1.12-8 y 1,12-9.

En el cuadro 1,12-8 puede verse una disminución en eí nivel de educación primaria
debido a la disminución de población en esas edades, y un incremento substancial del
alumnado en los niveles preparatorio, técnico y universilario.

En el aflo 2000, factores demográficos disminuirán el número de neoleoneses que
llega a la fuerza de trabajo y que deja el sistema educativo. En este escenario positivo, es
muy importante el incremento en la capacitación lograda. Los neoleoneses cuyo nivel
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educativo es de sólo primaria o primaria incompleta disminuirán < . .
aumentando los neolconescs con estudios técnicos o universitarios del -20%:al 3l %v ••

Cuadro 1.12-8 Totales de Alumnos en los Períodos
1989-1990 y 2000-2001

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Técnico

Profesionista

Total

Ciclo 1989-1990

Alumnos %

491 ,686 57,40

190,085 22. 1 9

65.382 7.63

35,262 4.12

74.234 8 67

856,849 100.00

Ciclo 2000-2001

Alumnos

4S1 ,942

1 91 ,680

73,22!

42,676

103.822

873.340

%

52.89

21.95

8.38

4,89

11.89

100.00

Cuadro 1.12-9 Nivel Educativo de Alumnos que Salen del Sistema
Educativo de Nuevo León

Primaria inccmpl&ta

Primaria completa

Secundaria completa

Preparatoria completa

Técnico

Profesionista

Total

Ciclo 1989-1990

Salidas %

14,250 15.22

14,720 15.72

28,538 30.47

17.046 18.20

8,653 9.24

10.437 11,15

93,644 100.00

Cid 02000-2001

Salidas %

8,617 11.08

9,462 12.17

1 9,940 25.65

15,156 1&.S1

10,956 U .09

13,eOO 17.49

77,741 100,00

Fuente: [CEE. 1993]
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Eiielafindel988,NuevoLedn(uvounporcentajedepaiticipacitínenl£
cEc servicios, principalmente de esparcimiento, culturales y recreativos, de casi ;l
íoial nacional, teniendo un notablemente crccim icrtto si se le compai'a con la participación
que estas mismas actividades tuvieron durante 1985, que fue sólo de 5 %. Lo anterior hace
patente la importancia que se le ha dado en los últimos años al turismo, la cultura y la
recreación.

A Jo largo de la historia de Nuevo León, la educación ha desempeñado un papeí
fundamental. En todos los niveles educativos, la inversión ha sido considerable, y los
resultados no se han hecho esperar. Prueba de lo anterior es que el Estado ha tenido la
capacidad para sortear las recosiónos financieras del México de los 80's y las pequeñas
recesiones de los últimos meses.

Nuevo León se ha caracterizado por ser un Estado netamente industrial, gracias a
dos cosas principalmente: a la educación y capacitación de ta mano de obra en lodos los
niveles y al empuje de esa misma gente para desarrollar su trabajo con calidad y disciplina.

Los tiempos han cambiado y ahora Nuevo Leónno sóloes un Esla do industrializado
sino que también es "educado" y su vocación industrial ahora se ve complementada con el
liderazgo en lo referente a los servicios.

Además los valores neoleoneses enfatí/an el aprendizaje continuo y aceptan a la
capacitación como elemento indispensable del cambio. Al ver el cuadro 1.12-10 es claro
que las características deseadas en la dirección de empresas SO» en gran proporción
producto de una educación continua.
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Cuadro 1.12-10 Estilo de Dirección del Ejecutivo Meoleoriés 1992-2000

Caracwrístiws % de ejecusivos
Per-seriales que apiña flue

és;g pmposiciCn
describe en un

grafio extremad ámente
alto su estilo de
dirección actual

Sa comunica con ICE dientes 20

Tiene una cultura internacional i e
Transmite una visión dará Acerca
del futuro se la empresa ?4
Concedo gran importancia a
la perepactiva internacional 29
Dispfia planes a largo plazo 17
Concede gran ¡rnporiancia a la erica 53
Se comunica con ¡os empleados 20
Promueve la capacitación y ai üesarralto
de la afta dirección 15
Vincula larsrmineracion
y desernperio individual 22
Establera conciencia dg minimizar gasros 30
Mantiene u<\ número reducido de persona] 14

Permite partí Cipa van de los trabajadores 23
Participa en etaborar planes de sucesión 1 3
Visita planta? u oficinas foráneas 16
Administra Gon un sentido social yhumanitano 22
Reasigna o despide oportunam ente 7
Delega unaparte sustancial de su autoridad 3
Recompensa la lealtad y la antigüedad 20

Participa en asuntos de la comunidad 1 0
Emplea frecuentemente consultores externos 2
Toma personalmente ledas
las dedsiortes importantes 9

% ús a¡ acutí vos Características
que opina que personafas de

ésta p ropos I d orí mayor cambio
describo en un

grado extremadamente
alto el es tto de

dirección que deberá
lenerel futuro ejecutivo

69 *

69 *

69 *

66 *

65 *

64

¡>2

50

50

50
•12

40
37

37
36

35
2&
26
25
17

7

Fuente: [CEE. 1P93J

Por otra parte, el Gobierno estatal tiene un gran interds por mejorar el nivel üe la
educación, prueba de esto es el proyecío estl'atégico "Calidad Total en la Educación". Este
plan tiene coma finalidad "asegurar la eficiencia en laoperaciónde los servicios, optimizar
los recursos disponibles, y profundizar y ampliar tos contenidos de los planes de estudio
para avanzar firmemente hacia niveles más elevados" [Gobierno de N.L., 1991].
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Efectos sobre los Sectores Económicos de Nuevo León

El énfasis en la educación ha traído como consecuencia los siguientes efectos en la
economía estatuí:

-Un alto número de profesionistas que no ejercen su profesión, convirtiéndose en pequeños
empresarios.

-El crecimiento en la matrícula del posgrado, redundando éslo en una mejor preparación
del personal que labora o laborará en las empresas.

-Bl crecimiento de instituciones de enseñanza media superior y superior de tipo privado
para atender a la demanda creciente del Estado.

-La atracción de alumnos de otros eslados a Nuevo León con el fin de adquirir la
preparación profesional necesaria. •*

La derrama económica comocon secuencia délos puntos anteriores no se hahecho
esperar y reflejo de ello es que Nuevo León es un Estado que sigue creciendo dentro de la
modernidad y con los mayores índices de preparación escolar a nivel nacional. Es por ésto
que muchas empresas seleccionan a Nuevo León para ubicarse.

Actualmente existe una gran demanda de capacitación de personal de todos los
niveles jerárquicos, y en todo tipo de empresas. Este fenómeno se hará más evidente al
sentirse los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya que para poder
competir con las compañías de éstos pafses, será necesaria más tecnología en los sectores
productivos, y al mismo tiempo elevar el nivel educativo del recurso humano del país.

Como ejemplo del fenómeno anterior, se puede decir que los mandos medios y
superiores de las empresas del país en la mayoría de los casos se verán forzados a dominar
el idioma Ingles, así como familiarizarse con conceptos de calidad y productividad acordes
con sus funciones. En los niveles operativos será necesario tener un mejor desempeño en
sus procesos productivos, y el personal técnico e ingenieros tendrá que familiarizarse con
todas la medidas relativas a la normalización que apliquen a los procesos y productos que
ellos produzcan, aunque éstos se traíen de servicios.
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Esto (raerá un crecimiento de la educación privada en todos sus niveles as£cornó ;
de los servicios de capacitación empresarial, educación técnica y enseñanza de idiomas^
Además, los aspectos editorial y de producción de materiales impresos tendrán una
oportunidad de desarrollo en la próxima década.

Se puede concluir Que la educación siempre ha sitto un factor de diferenciación, "
umto de manera competitiva como productiva. Nuevo León se perfila como un Estado con
un alto nivel nivel educativo, lo que. aunado á su capacidad productiva, industrial y
financiera, lo pondrá en circunstancias para poder competir a nivel internacional.
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1.13 La Agudización de ías Diferencias Noríe-Sur

E! mundo se está polarizando a pasos agigantados en un proceso que conlleva el peligro de
dividimos en muy poco tiempo en dos mundos: uno grande, pobre y atrasado; y el otro
pequeño, moderno y rico. Mientras que los países industrializados tienen un crecimiento
ininterrumpido, muchos países en desarrollo siguen padeciendo una agudacrisis económica.

El proceso de crecimiento económico de cieñas naciones como Corea, Taiwán y
Singapur demuestra que es posible pasar del subdesarroilo aí mundo desarrollado. Sin
embargo, éste no ha sido el caso de Ja mayoría de las naciones en vías de desarrollo, en
muchos de los cuales el nivel de vida no sólo no está aumentando sino que ha disminuido.
Por oirá parte, los requerimientos del desarrollo tecnológico haceti que sea cada ver más
difícil para las naciones en vías de desarrollo cerrar la brecha que los separa.

La experiencia a nivel mundial señala que las naciones pueden caer en un círculo
vicioso de poca inversión en infraestructura y en educación, alto crecimiento demográfico
y bajo crecimiento económico en donde el resultante es un cada vez más reducido nivel de
vida.

A pesar de que la tasa de natalidad en el mundo ha bajado, en ios países del sur no
ha sucedido con la suficiente rapidez. Uno de los mayores problemas de América Latina
consiste en surápidocrecimiento de población. Aprincipios de la Segunda Guerra Mundial
tenía E30 millones de habitantes; más o menos igual que Estados Unidos. Actualmente, 300
millones de personas habitan en América Latina y 250 millones en Estados Unidos. A
mediados del próximo siglo, America Latina contará con tres veces más habitantes que los
Estados Unidos.

E! crecimiento desmesurado de la población trac muchos problemas a los países
que lo sufren, ya que este fenómeno demanda bienes y servicios que no se pueden satisfacer.
La gráfica 1.13-1 muestra cslc comportamiento.

Gráfica 1.13-1 Crecimiento Poblacional Promedio Anual

PORCENTAJE

Fuente; [PC Globe, 1992]
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¡.¡3 Agudización de las

Oirá niy.ón por la ui;tí ios países del sur no se desarrollan, es porque los países del":

norte -lejos de ayudarlos- los u i í l jwm para sus intereses. Algunos alegan que Estados Unidos
mantiene a América Latina en la pobrc/a, importando maserías primas latinoamericanas
baratas y exportando bienes manufacturados caros, Estos "teóricos de la dependencia"
culpan princ¡pálmente a factores externos de la situación crítica de América Latina
soslayando las raíces históricas y c-ukurales del problema [The Economist, 1992],

Ui pobre?.a sólo podrá resolverse en la medida que se limite el crecimiento
demográfico y se impulse el crecimiento económico uniforme, puescn la década de los 80's,
quedóíie manifiesto que el crecirnieiifo económico i ¡ene un impacto sectorial y no favorece
a lodos por igual. Eí efecto no es uniforme debido principalmente a las diferencias en
educación y a los cambios en las patrones sociales, donde cada vez más hogares dependen
del ingreso de personas sin educación o mujeres solas, que generalmente lienen menos
oportunidades pura encontrar írabajos bien remunerados.

Además, factores como la inflación, anulan el incremento aparente en el poder
adquisitivo del sal ario laboral, afectando negativamente el índice de bienestar poblacional.

El rcparlo de la riquc/,a es otro contraste entre los países del norte y el sur Los
países del norte tienen un reparto más equitativo de la riqueza. Por ejemplo, en Estados
Unidos en 1973 el 53% de la población recibía cíe 20,000 a 50,000 do lares/a fSo-fa milia, en
1986 brtjó al 47 % [Bancomer, 1991 ], pero el mayor cambio fue este porcentaje en laclase
media que tiende a desaparecer para con vertirse en clase alta. En los países del sur un grupo
pequeño tiene la mayoría de la riqueza; por ejemplo, en el período de 1945 a 1980 en
Sudáffica, el 5% de la población tenía el 88% de la riqueza [Ohmac, 1990].

La lenta evolución de la democracia yn los países del sur, los hace mantenerse en
ef subdesarroHo; por ejempfo, hace apenas diez afios, sólo unos cuantos países de América
Latí na tenían gobiernos democráíicos. Desde en tone es, Argentina.BolivEa, Brasil, Ecuador,
El Salvador, Chile, Guatemala, Honduras, Perú, Uruguay y oíros que se han unido alas filas
democráticas.

Con pocas excepciones, AméricaLatina ha sufrido cuatro siglos de autoritarismo
y caos. Sólo en este siglo ha habido más de cientonoventa golpes de Estadoe intervenciones
en América Latina y el Caribe, Más de ciento cuarenta millones de personas viven en la
pobre/a, apenas capaces de aumentarse y alojarse.

En África, donde la norma consiste en un nivel de vida que cae constantemente,
los Estados ex-comunistas de Mozambique y Etiopía son los más pobres y lo& más
desvalidos [TheEconomist, 1992].

La brecha que separa a los países desarroJlados de ios países en vías de desarrollo
es cada vez más grande ya que el crecimiento económico de los países del norte es más
rápido comparado con los del sur, que presentan un crecimiento económico más lento. Por
ejemplo, en 1960 el PNB de las tres regiones desarrolladas (Europa, Norteamérica y Japón)

> representóel 75% de la economía del mundo, en 1970 fue el 73% y actualmente es el 72%.
Para un periodo de 32 años, la reducción ha sido mínima y la mayor parte, en beneficio de
un puñado de naciones: Korea, Taiwán, Hong Kong y Singapur, En conjunto, tanto Japón
como Estados Unidos crecieron más rápido que las regiones en desarrollo o menos
desarrolladas.

Olrosejemplosqucdcmuestran la rapidez del crecimiento económico de los países
del norte son: el producto estatal bruto de Texas es mayor que la suma de los PNB de los
países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Como
corporación, ÍBM vende más de 40,000 millones de dólares con un valor agregado neto de
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25,000 millones de dólares, cifras mayores que los PNB's de muchas.níBiBBís;t(8^Ml|Í¡|
19921. Oiro aspecto que acelera la desigualdades la creación de concerniente.BntegrtBeí"1*Í
1.13-2 se muestran los gastos en investigación y desarrollo de los países del norte y «i51

Gráfica 1.13-2 Porcentaje en el PNB de Gastos en Investigación y Desarrollo

o .
Ul J

É 2UJ

I '
PAÍSES

DESARROLLADOS
SUR

En los últimos dic/ años no ha disminuido la diferencia en los ingreses per cápila,
mismos que son entre ciñen y dic/- veces más altos en los pafses del norte que en los más
adelantados países del sur, y hasta 100 veces en el caso de los más pobres (Haití, Etiopía,
Banglauesh, etc.). Ver las gráficas 1.13-3 y 1.13-4.

Gráfica 1.13-3 Pili per Cápita en 1990
(Dólares)

Fueme: [The Economisl, 1992!
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Gráfica 1.13-4 PNB per cepita

Esta diferencia en ingresos repercute en la calidad de vicia como se aprecia en el
Siguiente cuadro:

Cuadro 1,13-1 Comparación de la Tasa de Mortalidad contra la Rspcranxa de
Vida en Algunos Países del Mundo

Esperanza de Mírtaliíad Infantil
vida (años) por cada 1000

Estados Un idos
Suiza
Alemania
Jsp-ón
Canadá
H-MigKong
Francia

Austral ¡a
Grai Brsta/la
Ñus va Zelanda
Israel
Espada
Bohemas
Corta it\ Sur
México
Rusia
Hungría
Brasil e^

6
a
6
9
7
B

Chine 69

5
e
6
0
6
í
8

Futnté; [The Economía!, 1993]
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Contrastes de la Realidad Mexicana: la Relación Norfe-Sur Nacional;

En México, esta megalendencia es uno de los aspectos más críticos de la realidad nacíoaár1^
ven un horizonte próximo, sus manifestaciones probables serán; : '" . - ; . " , . .

Continuará la migración sur-ñor te;
Se crearán nuevos programas como Solidaridad para disminuir el
problema; y
Continuará una división cultural iiorte-sur.

En Mexico,a nivel nacional, se manifiesta un fenómeno igual a! del mundo, y debe
ser una prioridad nacional el detener este proceso. La región norte presenta un acelerado
proceso de urbanización y un seclor agropecuario aflámente exportador y tecnificado» al
tiempo que el seclor industrial se ha constituido en el elemento que impulsa al resto de los
sectores,

La economía dcliur, caracterizadaasu ve/ porun nivel de urbanización de los más
bajosdel país y un sector agropecuario de baja productividad y enfocado al mercado interno,
se ha sustentado tradicionalmente en las actividades primarias y la agroindustria, aunque
en la última década ha sido complementada por el turismo, la extracción petrolera y algunas
industrias periféricas [ Bancomer, 1991],

La región norte asume en esta década un papel clave en el desarrollo del país. Su
importancia económica y social es creciente, y su lugar dentro del panorama productivo
nacional es y será, ante las realidades del Tralado de Libre Comercio, cada ve/, más
destacado, ya que en ella se asientan las actividades manufactureras más modernas.

La importancia económica de laregión sures modesta dentro del ámbito nacional.
En la actividad productiva prevalecen las prácticas tradicionales y su industrialización es
incipiente. La inversión publica cada vez mayor, se concentra en los energéticos, mientras
que la inversión privada, que es menos dinámica, se realiza preferentemente en la actividad
turística.

La región norte del país participó con un 20% en promedio del Producto interno
Bruto nacional entre ! 970 y 1988, mientras que el sur participó con sólo el 8%. El PIE per
capita de la región norte es superior no sólo al de la región sur, sino inclusive al promedio
nacional. En 1989, el PIB per capita del norte superaba en 12% al nacional y en 47.7% al
de la región sur [INEGI, I990J.

De la misma manera que el FIB per capita de la región norte deí país supera a la
región sur, la educación de los Estados del norte supera a la de los del sur. Por ejemplo, se
puede citar que la eficiencia terminal de la educación primaria en Nuevo León es de 77%,
mientras en Oaxaca es de 44% y en Chispas de sólo 30%. Lo anterior conduce a grandes
diferencias en los niveles de educación en los Estados del país, ya que mientras en Nuevo
León y Baja California el promedio de escolaridad de los adultos es de 8 años o más, en
Oaxaca y Chiapas es de apenas 4 años.



.... _. ....... ._...._..__ i .13 Agudización de las

Cuadro i.13-2 Analfabetismo Femenino en México, Í990

Entidad

Ctiiapas
Oaxaca
Guerrero
Hidalgo
Sinaloa
Jalisco
Baja California
Nuevo León

índice de analfabetismo
femenino en México

1990
(porcentaje)

37.5
34,6
31.3
25.1

9.7
9.6
5.5
5.5

Fuente; f i NEO!, I992J

Los niveles de eclucatidn y la efícicnc ia en el sistema educati vo de los Estados del
país están estrechamente relacionados con indicadores demográficos y económicos. Por
ejemplo, la tasa de natalidad en Nuevo León es de alrededor de 25 nacimientos anualmente
por cada 1,000 habitantes, este indicador para el Estado de Oaxaca es de 43 y para Chiapas
de 52. Este fenómeno refleja en gran parle la enorme diferencia educativa éntrelos Estados
del norte y deí sur. f ITESM, 1992],

Cuadro 1.13-3 Eficiencia dei Sistema Educativo Mejicano

Chihuahua
Sonora
Nuevo León
Chiapas
Oaxaca

Terminan
primaria

73.58
T9.88
62.65
36. 5T
62.99

Terminan
secundaria

40.05
56,06
64.93
20.39
34,09

Terminan
técnica
2.19
2.90
8.37
2.16
1.40

Terminan
preparatoria

12.46
19.51
25.46
T.29
10.34

Terminan
universidad

3.60
3.18
7.20
1.55
J.2T

Fuente: (CEE, 1992}

El desigual desarrollo regional ha generado disparidades tatito en el Crecimiento
económico como en los niveles de bienestar social entre las regiones norte y sur. La región
norte presenta una economía más dinámica y diversificada, registra niveles de bienestar
superiores y tiene un ingreso promedio per cápítamayor. Es unaregión más urbanizada, con
tasas de fecundidad menores, receptora neta de flujos migratorios y una mejor doUtCión de
recursos financieros e infraestructura física.
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En cuanto a. educación superior, la región norte es una de la rn'ejc
recursos humanos capacitados, mientras que la sur observa rezagos importóles. :.L
población universitaria de la región sur pasó de 5,356 estudiantes en 1970 a-56,667en'l 990:- í
en lanío que la región norte pasó de 32,633 a 24 L514 en el mismo período,

También la distribución porcentual de la captación de recursos como de la
asignación crediEicia de la banca comercial, manifiestan la brecha existente entre las .
regiones norte y sur.

Cm'apa.s tiene el índice más alto de analfabetismo de todo el país: 30.1%. Reflejo
de la marginactón del Estado está el hecho de que sólo el 33.1% de las viviendas cuenia con
servicio de energía eléctrica. Ningún Estado del país se acerca siquiera a este promedio. Por
último, baste citar que en Chiapas existen 16,422 localidades, de las cuales 120 son urbanas
y 16,302 rurales, agrupadas en 11! municipios. El 59,61 % de la población vive en el medio
rural. Sólo el 71.3% de la población asiste a k escuela, porcentaje situado muy por debajo
de la media nacional.

Otro indicador de la marginación del sur es que en Chiapas y Oaxaca es doncíe se
pagan los salarios más bajos de todo el país; el 19% de la personas que actualmente se
encuentran laborando (854,159) no reciben ingresos; el 39.9% recibe menos de un salario
mínimo; cl 2\.2% entre uno y dos salarios mínimos; el 8% más de dos salarios mínimos y
menos de tres; el 4.1% de tres a cinco salarios y apenas el 3.6% íiene ingresos de más de
5 salarios mínimos.

Guerrero es el Estado de la República Mexicana donde menos personas tienen
servicio de agua potable entubada:sólo el 43. Indispone deesle servicio. En Qaxacael 70%
de la población no cuenia con servicio de drenaje y ert Chiapas sólo una de cada tres
viviendas cuenia con servicio de energía eléctrica, [Proceso, 1994J

Estii realidad nacional hace imperativo programas que ataquen las raíces del
problema, mejorando laeducaciím y las condiciones de vi da de los sectores más dasprotegidos.

El Impacto en Nuevo León

En Nuevo León, el proceso de desarrollo no ha sido homogéneo en íoda la entidad,
existiendo un aílo nivel económico de bienestar social en el área metropolitana de
Monterrey, mientras que al sur de la entidad lapoblación rural se encuentra en condiciones
muy desfavorables, dedicadas básicamente a actividades agrícolas de autoconsumo.

A nivel municipal, las condiciones de bienestar social de iapoblación presentan
marcadas diferencias, lo queda cuenta de desequilibrios regionales al interior de la entidad.
Por ejemplo, la tasa de población económicamente activa que recibe ingresos inferiores al
salario mínimo en los municipios de San Nicolás de los Garza (9.9%), Guadalupe (13.24%)
y Monterrey (13.65%), es muy baja comparada con cl resto del Estado, donde asciende en
Paiás (52%), Mina (47,29%) y Los Herrera (46.83%) [Nixon, 1989].

Los resultados del índice compuestode bienestar social colocan acuatro municipios
por encima de la media estatal, con las mejores condiciones de vida de la población en el
Estado: Garza García, San Nicolás de los Garza, Monterrey y Guadalupe. Los índices
muestran la estrecha relación de los altos nivelesde bienestar con la dinámicay modernismo
de la estructura productiva y con cl desarrollo de la actividades económicas; mientras en el
otro extremo, los municipios que se encuentran más rezagados en cuanto a ¡a dotación de
servicios públicos y con niveles bajos de bienestar social son: General Zaragoza, Mier y
Noriega, Rayones, Aramberri, Doctor Arroyo, Iturbide, Galeana, Mina, Vallecilto, China
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y Docior Coss. que en conjunto concentráis aproximadamente menos
población loial cié labilidad. ' :

Gráfica 1.13-5 Porcentaje du Viviendas con Drenaje en Nuevo León
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Olio íeiiómenu que. a lena a Nuevo Lfdn es la coiuinua migración de habitantes '.
de otros 1: suidos de! país. Se calcula que 20.0(X) inmigrantes llegaron a Nuevo León cada
¡ifni durante la década d¿- los K1¡V aunque Nuevo León perdió una cantidad similar por '
emi.iimcióii Inicia los Listados Unidos, la educación de emigrantes e inmigrantes fue muy -

I ni pudo en los Sectores Kccmómk'us de Nuevo León

Debido a las migraciones dd sur hacia el mirle, el secior construcción será afectado, yaque
ki tlciikinda de vivienda, uitniítUíición, c acuciéis y hospitales crecerá ríípídaincníe. En
muchas ocasionas la inmijíríiaóii csuí formada por gente preparada que busca nuevas
opoi'l mi id ;idcs,¡x5ro cu niras. los inmigrantes tienen poca Cduaicióll y potencial de empleo,
loque (irijiíiui uncr fc imic i i íocn el desempleo y un uumcnio di el índice delictivo, lo Cual
obliga a l;i sociedad a disponer de dispositivos de .seguridad.

Ll Estado di.; NULÍVÜ l.e(>n deberá re;ilií^r un csluer/o pai'a absorber los,
aproxim adámeme, 20,0(B ininuiVLintes anuales que recibe de. los Estados vecinos y de los
Listado^ del stir, que c-'n inuclias ocasiones llegan con pocos recursos, poco entre na miento
y poca educación.

Uo'í ^i.sienuis de educación p;u";i aduKos y los sistemas de capacitación industrial,
deberán dcsamillar procesos pura yicnder a esos nuevos nc(.)leoncses y permitirles
íiii,x)nK>raree a la sociedad industrial que se ha conformado en el Estado,
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1.14 Reestructuración de la Economía

Durante la ú l t ima de'eada. la automatización de procesos, los robots, los ceñiros "de,
maquinado y el uso cíe, los controles numéricos tulrt provocado importantes incrementos en
l;i productividad " ' "

tistes innovaciones lian reducido la fuer/.a de Ira ha jo empicada en manufactura,
ampliado la produce ¡un p<jr unidad de tiempo, permitido cambios rápidos entre uno y Otro'
tipo dt: proceso de manufactura, y han dudo mayor flexibilidad a la ubicación de las plantas
i ríe rcmenlaiidos u conipíiitividnd. Dicho aiténni nos cuantitativos, si antes el contcnidode
muño de obra de la,s operaciones tradicionales de ensamble constituían el 25 % del costo
loliii de i producto, ahora ya sólo representa entre un 10 y un 15% del mismo. Esta reducción
en el empleo del sector mamifaciururo. ;il tiempo que se incrementan su producíividad y su
nivel de sueldos, hace que el crecimiento de empleos seconcenlrc en el sector servicios. En
esie sector, las oporlaiiidadessfjiíiLTcintEit311 íilmcjorai'el nivel de vida de Ja población; los
servicios compulse ionales, educativos, legales, de entre (en i mié «lo, etc., cobran cada vez
mayor inipoiliincia.

Oiro l'aeim'de mucha ijllportanciac^ la tendencia decreciente de los precios de los
productos del sector agrícola que tienden a ha ¡arla rentabilidad decslc sector, y a disminuir
su importancia relativa, laí corno se muestra en los cuadros 1.14-1 y 1.14-2.

Cuadro 1.14-1 Indicadores Mundiales de Precio de Bienes de Uso Generalizado
(1979-I00}

Año
Tipo de Bienes

Prod. Agrícolas
Bienes Alimenticios
Cereales
Madera
Metales y Minerales

1975

100
103
142

53
113

1980

104
104
101
110
105

1985

81
83
74
80
81

1989

61
60
64
96
90
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Cuadro 1.14-2 Evolución de IQS Precios de Productos
(Precios constantes de 1980 en dólares por unidad de medida)

Producto

Cocoa (kg)
Café (Kg)
Maíz (ton)
Trigo (ton)
Tabaco (ton)
Cobre (ton)
Fierro (ton)

1 975

t.98
2.94

190.50
288.70

2.42
1.97

36.00

1980

2.60
4.58

125.30
190.80

2.30
2.IS
2.67

1 985

2.35
3.49

117.00
180.70

2.03
1.48

23.70

1 989

0.94
1.66

84.80
153.00

1.44
2.17

20.10

El Sector Servicios Desplaza a los Sectores Industrial, Agrícola y Minero

El crecimiento de la importancia del sector servicios es una tendencia mundial, como se
puede apreciar por su participación en el Producto Nacional Bruto y en la generación de
empleos [Fulure Pcrfccl, 1989], La gráfica 1.14-1 muestra la dislribueión de la fuerza
laboral en los sectores económicos en los Estados Unidos.

Además, existen muchas diferencias que hacen que una inversión en el sector
servicios sea más atractiva en comparación con el seclor industrial, lo que ha provocado que
.se le dé una mayor atención, a! desarrollo del sector servicio en áreas como servicios
baile-arios, médicos, de intermediación financiera, legales y de investigación, los cuales
pueden ser muy rentables y de alto valor agregado,

En 1987, en Estados Unidos, el sector servicios (considerando .sólo comercio,
rcstauraníes y lioícfes) representó e 117.16% del Producto Nacional Bruto (PNB) con 767.7
millones de dólares comparado con el 2.25% que représenlo la agricultura, el sector foresta!
y la pesca [International Markcting Dala and Siatistícs, 1992].

Gráfica 1.14-1 Porcentaje de Empleos por Sector en E.U.A.

2001



En la gráfica k.l 4-2 se puede apreciar que el sector servicios muestra una creciente'
participación en el Producto Nacional Bruto de E.U.A. . . . . . .

Gráfica 1.14-2 Participación por Sector en el PNB de E.U.A.

1865 1929 1945 1985 2001

Fuente: [Fuluie Ptírfect, 1989]

Como consecuencia de la existencia en el mundo de un gran número de producios,
el problema ya no es producirlo sino ponerlos a) alcance de las personas para satisfacer sus
necesidades, incrementando así la importancia tic los servicios de mercadotecnia,
especialmente distribución-

Debido a la globalización de la economía, al producir ya no sólo se Hene que
competir contra una región sino contra productos de todas partes del mundo, ésto ha
provocado un incremento en La importancia de muchos servicios de carácter internacional;
como son la publicidad, promoción y todos los aspectos de mercadotecnia.

El área de mayor crecimiento en el sector servicios son las franquicias. En los
Estados Unidos, en 1972 scconlabacon 189,649 establecimientos franquLciados con ventas
de 28.7 billones de dólares; para 1986 el número de establecimientos se incrementó a
328t812 teniendo unas ventas por 151.3 billones de dólares. Esto nos da una ídeadeírápido
crecimiento de este tipo de negocios [Cavalieie,I988].

En relación con el producto nacional bruio en Í986, las franquicias generaron el
13% de la riqueza de EUA, con ventas tres veces más altas que la industria automotriz
estadounidense,como se muestra en la gráfica i,14-3 [Raab, 1991].

El auge de los servicios franqu ¡citanos lo podemos explicar al comparar algunas
de ías características de los sectores industriales con los servicios franquicitarios:
1. El sector industrial en su mayoría requiere de un gran numero de profesionistas y técnicos
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capacitados y especializados en el área de producción.En muchas actividades d&s»
so le da al personal una cüríacapacitaciónprcviay no se requiero de un alto grado<Je;ei
(come es el caso de establecimientos de comida rápida, hoJeleselc.}. ''-'"' "V'?*

2. El sector industrial puede tener riesgos con accidentes y descomposturas en el área de -•
trabajo. En el sector servicios, en general, se trabaja con poco equipo y bajo riesgo, '

3. El cosió de Ja inversión en equipo es muy alto en el sector industrial, mientras que en el
sector servicios, generalmente, no representa un fació* limilariÉe,

4. Las reculaciones ecológicas para las industrias representen un costo extra, ycn ocasiones
las haceit no factibles; las empresas de servicios no cuentan con problemas tan graves de
csle tipo.

Gráfica 1.14-3 Ventos de las Franquicias en E.U.A.

'76 77 78 79 '80 '81 '82 '83 '84 "85 '86 '87

Fuenic: |Raah, 1991]

Las franquicias se incrementan también a nivel mundial debido a las políticas
desproteccíonislas, la baja de aranceles y la global i/ación de la economía que está
experimentando el mundo. La internacionali/ación de este tipo de empresas es muy notoria,
tal es el caso de las franquicias estadounidenses, que se encuentran en casi todas partes del
mundo, principalmente Canadá, Inglaterra, Japón, Australia, México y el Caribe, como se
puede observar en la gráfica 1.14-4 fJhastros, 1989].

En 1971 el departamento de comercio de Jos EU A informaba qne 156companías
de EUA trabajaban en el extranjero con unos 3,365 establecimientos. Catorce años más
tarde estei cifra se duplicó a 342 compañías con más de 9 veces el número cíe unidades
(30,188) [Raab, 1991].



Gráfica 1.14-4 Local ización de las Franquicias de E.Ü.A en «I Mundo

Una de las características más importantes de las franquicias es elbajoporcentaje
de cierres en comparación con otros negocios. Al comparar el índice de fracasos de
empresarios independientes en E,U.A. con el cierre de franquicias, se liene que fue de 80%
en el caso de empresarios independientes, contra sólo el 10% de tas franquicias [Ritab, 1991].

A conlin uac ion podemos apreciar en la gráfica 1.14-5, el porcentaje del cierre de
franquicias comparado con otro tipo de negocios [Raab, 1991],
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Gráfica 1.14-5 índices de Cierres de Negocios en É.U.A

Otro de los aspectos de la economía de altísimo crecimiento en gran número de
países es el turismo, una importantísima rama de la economía y del sector servicios que
posee características que lo hacen muy atractivu debido a los cambios enlacultuía mundial.
Actualmente representa la actividad de más rápido crecimiento y se espera que a Fines de
esía década se convierta en la indusíriade mayor importancia económica en todo el mundo
¡Obras, 19921.

17,272,000 turistas visitaron México cu 1992, de los cuales 36.7% permanecieron
en el país más de 72 horas o se internaron en el país más de 35 millas de sus fronteras. Por
contrapane 11,242,000 mexicanos salieron al exteriordel País 41.7%; caen en la categoría
antes descrita. Además, el 8.5% de los empleos a nivel nacional están relacionados con la
actividad turística.
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Cuadro 1.14-3 Participación de México eh la Captación dé
Turismo Mundial

(Ptrsonas}

Afio

1984
1986
1988
1990
1992

Total mundial

320,142,000
340,808.000
393,865.000
455,594,000
475,265.000

México

12,954,000
12,659,000
14,142,000
17,176.000
17,272,000

%

4.00
3,70
3.60
3.60
3.60

tjría di-'Lirismo, LW3

Cuadro 1.14-4 Participación de México en ¡a Captación de
Turismo Mundial

(Ingresos tn millones de dólares)

Ano Total Mundial

1984
1986
1988
1990
1992

109,004
139,811
197,743
255,074
278,626

México

2,462
2,243
2,902
3,934
4,471

%

2 3
1.6
1.5
1.5
1.6

Puente; ISecwfaria de Turismo, 1W]

El turismo h¡i sido preferido por muchos inversionistas, de bidoasu alia rentabilidad
y además a que los gobiernos han prestado ayuda para el desarrollo de ceñiros turísticos por
medio de créditos y facilidades legales.

Debido a que e! turismo no requiere de la aplicación de tecnología sofisticada, los
gobiernos de países con poca competitividad tecnológica lo miran como una oportunidad
para captar divisa;* aprovechando su riqueza natural y cultural. Cuba es un ejemplo de este
upo de enfoque, ya que su economía no está muy desarrollada y no es competitivo en
sedóles de manufactura, agricultura o desarrollo tecnológico. Está buscando en eJ turismo
un alivio para su crisis actual fomeniando la participación de inversión extranjera en el
sector turismo.

En Estados Unidos los ingresos, en 1989, por concepto del turismo, fueron de
34,432 millones de dólares, y en 1985 de 17,937 millones de dólares. Aumemtf casi el doble
en menos de cinco afios, lo que significa un avance considerable en ese sector.

El turismo está fomentando la inversión de países de ludo ei mundo en ceñiros
estratégicos de desarrollo turístico; tal es e) caso de Francia, que licneproyecíos de inversión
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en México, de Estados Unidos al crear Euro-Disney en Francia, o de Espafiaebii:
en Cuba para la construcción de hoteles [The Financial Times, 1992],

Situación de México ante la Reestructuración de la Economía :

En México está (endeudase manifieslarácomo;

Una creciente importancia del sector servicios;
Una reestructuración del sector agropecuario;
Un crecimiento del turismo; y
Una invasión de franquicias norteamericanas.

En México el sector servicios représenlo en 1989 el 25.24% del PNB (Producto
Nacional Bruto) con 146 697.4 millones de pesos, comparado con el 3.7% en minería o el
7. i % en agricultura, pesca y producción forestal juntas. Esta comparación nos da una idea
de la importancia de este sector en la economía mexicana.

En México también es evidente el cambio producido por la reestructuración
económica. Aun en Estados con una agricultura desarrollada, como Sinaloa, es notable la
disminución del Producto Interno Bruto Agrícola,

Cuadro 1.14-5 Participación de la Agricultura en el Producto Interno Bruío de
Sinaloa

Año

1987
1988
1989
1990
1991
1992

Porcentaje

18%
14%
17%
16%
14%
11%

fócate: [Salta! de Godari, 1W2J

Cuadro 1,14-6 Distribución de la Población Económicamente Acíiva Según Sector
de Actividad

Entidad

Nacional
Jalisco
DF
Nuevo León
Chihuahua

Primario

22.6
160
0.7
6.1

170

S« cumiarlo

27.9
32.7
27.0
40.?
35.9

Terciario

461
48.8
68.3
50.5
43.2

No
Especificado

3.4
3.4
4.0
3.2
3.8

Fuente: [Saljnas de Gortari, 1992]
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Un ¡ispéelo impórtame es destacar que la inversión extranjera directa en México, í
hu aumentado más riijiídamenie en el sector servicios, ia cual pasó de 716 millones de,
dólares en 19SE) u 6.578 millones de dólares en 1989. que representa un incremento del
920%. En ííí tndusina extractiva se registró una disminución de cerca del 10% en el mismo
pcn'odo. y cu la industria de la transformación el aumento fue de 6,560 millones de dólares
a 17JOO.cstíccii\ un aumento del 270% (Tercer Informo de Oobierno, 1991].

I.,a mayor parte tic la población ocupada en México se ubica en ios sectores
comercio y servicios, En 1990 el país contaba ton 81.249.645 habitantes de los cuales poco
más de 24 millones con edad superior a los doce años conformaban la totalidad de la fuerza
de trabajo (Población Econdmicamwiic Activa. PEA). De éstos 5300,000 (22.6% de la
PEA) scdesaiTollaTon labonUmentecn el so:lorprimario(agricultura.ganadería, silvicultura
ypcsca). Asimismo, 6.503 J)(X> (27.9% de la PEA) se ocupaba en el sector secundario, que
representa las actividades industriales, manufactureras y artesanafes. La concentración de
la población trabajadora más alia; 10.796.000 habitantes (46.1 % de la PEA} se ubicó en eí
sector terciario que corresponde a las tareas adm ilustra I i vas, financieras, turísticas y de
servicios en general. Ver gráfica 5.14-6 [Época, 1992],

Gráfica 1.14-6 Personal Ocupado por Sector en México, 1990

Fuente: [Época, 1992]

Así, se observa un predominio de las labores comerciales y de servicios en la
economía tíeí país. Aunque las transformaciones social es. jurídicas y operativas promovidas
por el Estado, lates como la modificación de las leyes mineras, la ley de tenencia de la tierra,
los apoyos al campo y el fomento de la inversión extranjera en los sectores primarios
perfilan un crecimiento de la economía menos polarizado, el sector servicios seguirá
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creciendo mis rápido que los demás [Época, 1992]. . """ ^ '.]''"'
Lo que sí puede esperarse es un cambio en la estructura de las actividades

agropecuarias en el país. La operación del Tratado de Ubre Comercio producirá un cambio
radical en el lipo de cultivos que se favorece en cada región del país; al mismo tiempo que
obüga a los productores a modificar sus métodos de cultivo elevando el nivel tecnológico
y el uso de maquinaria.

La producción del campo mexicano deberá orientarse cada vez más al aspecto
exportador, a la vez que productos norteamericanos y canadienses reemplazarán a muchos
cultivos tradicionales del país, por ejemplo el maíz.

México, por sus características geográficas y por su cultura e historia, e$ un país
que posee tocias las características para ser un atractivo a las inversiones turísticas, tanto
nacionales como extranjeras. La riqueza y variedad de lugares turísticos en México es
interminable, ya que cuenta con desiertos, bosques, mares, lagos, las más variadas especies
de aves, montes, ruinas y sus playas, que son de las mejores del mundo [Expansión, 1991],
En México, en 1990, se desplazaron rerua de 46 millones de turistas nacionales y
extranjeros, los cuales produjeron 33 billones de pesos, con una generación de 2 millones
de empleos.

En 1991 con el registro de 241 nuevas orgaimaciones, se elevó a 1,162,500 la
catidad de trabajadores incorporados a este sistema.

De 1980 3 1990, el número de iuristas que ingresaron aMéxico por másde72 horas
o se internaron más de 35 millas, registró uu aumento del 50%, como se puede observar en
la gráfica 1.14-7. Del total de turistas recibidos en México durante 1990, el 77% fue de
turistas extranjeros, de los cuales el 87.6% Fueron estadounidenses-

Gráfica 1.14-7 Ingreso de Turistas a México

Fuente; [Salinas de Cortan. 1991]
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1991 el vfe del producto Interno Bruto, aumentando 0.4% respecto a 1985 cornos
en la gráfica 1.1-4-&

(¡cúfica 1.14-H Participación del Turismo en el PNB Nacional

'89 '90

Fuente; [Salinas Je Cuitan, 1991]

Otro indicativo del auge turístico representa la publicidad y promoción que se está
dando en México y en todo el mundoaesia actividad, México contrató 10 de las principales
agencias de publicidad en el mundo para promoc ionar su turismo [Expansión, 1992],

El fenómeno de las franquicias un México también ha lenido un desarrollo
espectacular, El 77% de ellas tienen menos de tres anos y el origen de éstas son
principalmente norteamericanas (56%) y mexicanas (37%). El crecimiento de
establecimientos fran quietados fue del 107% de 1990 a principios de 1991 y que fueron
compuestas por: comida rápida 17%, ropa y calzado 14% y restaurantes 1 \% [Directorio
de Franquicias, 1992].

AI cierre de 1991 se ubicó el número de franquicias en 150, registrando un
incremcnio dei 87.5% anual, Este tipo (Je negocios generó en el país un promedio de 70 mil
empleos y ventas por cerca de 700 millones de dólares.

El rápido crecimiento de este tipo de negocios se debe a la acelerada apertura
económica que México experimentó hacia finales de la década pasada, a los cambios en
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malcrialegal sobre las regulación es para fa inversión extranjera y a la
de las actividades económicas [El Noríe, 1992]. La asociación de franquici
miembros en junio de L991 y para diciembre del mismo año un total de lOOCElFin
1992]. ' • - • • • • - . • y - - • • • • •

Kl Impacloen Nuevo León

Durante la década de los 70's y 80's disminuye drásticamente la importancia deí sector
primario del Esiado y. como consecuencia, ei sector terciario se hace más fuerte dentro de
hi base económica [García, 1992J. Estos aílos marcan el despegue industrial y el cambio del
Estado de una sociedad non fuertes bases agrícolas y ganaderas a uno con fuertes bases
industriales capaces de competir a nivel internacional.

Cuadro 1.14-7 Participación Sectorial en el PIB Estatal
(porcentual)

Sector Primario
Sector Secundario
Sector Terciario
Servicios Sanean os
Imputados

1970
5.98

43,95
50.11

-0.04

1975
5.05

44.27
53.70

-3.03

ANOS
1980
2.96

42.33
56.73

-2.07

1985
1.80

47.20
53,30

-2.30

1990
1.50

47.00
53.20

-1,70

Se ve marcadamente que la tendencia es a cambiar hacia las empresas de .servicio
que a nivel mundial son las que generan e! 80% de PIB. Como nota sobresaliente se puede
c i lar que en las empresas que conforman Ea Unión Europea el 80% del PJB está formado por
empresas de servicios.

En Nuevo Ledn ha habido una caída muy drástica en la producción agrícola
durante la década de los ochentas, como lo muestra el siguiente cuadro:

Cuadro 1.14-8 Volumen de la Producción Agrícola en Nuevo León

Trigo
Maíz
Sorgo*
Frijol
PaU
C líricas
Alfelte

T96,

64.774
97.884

183,327
7.474

34,937
612,001

37,672

1992

49, sao
61,378
55,730

2,30-1
5S.872

445,039
S3.447

1933

93.712
1 08,805
81,065
4,294

40,739
464,728
eo.549

1984

83.454
81 .087
96.967

1,575
42.253
49.176

1 04,458

1965

41,659
E1.6JS4

102,133
1,070

89,137
13,635
74,697

1986

26,582
44 .61 S
38,219

2,173
50.084
30.574
74,130

1987

84,833
58,537

163,779
1h742

47,249
145,578
59,351

1958

48,869
50,947

112,039
2,048

51 ,480
184469

52,907

13&9

20,425
38,246
97,375

621
83.603

256,51 9
44.291

1990

36,393
61,160
75,797
4,033

sao??
36,234
38.799

KoU<*): Sorgo en grano
Puente: [ INTCI y otras estadílicas, 1986]

La tendencia hacia un crecimiento en la importancia del sector servicios, se ve
reforzada con e! hecho de que al tenerNuevo León una representación mayoritaria dentro
del sistema bancario nacional, los servicios financieros estSn tomando más peso en esla
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nuevo composición cfoiuímiua del Estado, sí so torna en cuenta que «Je los 16 bancos^;
priv;iií/ados, 6 l i ;<n «dn adquiridos pot inversionistas con sede en Monterrey: Banpaís^;
Banca Confía, B ANQRIC, Banca SERFIN, Bancomer y Banorte; lo que lo convierte en Un .
importante centro financiero [Época, 1092], • •"

"La experiencia empresarial re "¡ornan tana es un aclvvo de gran kilataje, ya que en .
la capital del Estado se tienen las raíces y c] grueso de las operaciones de algunas de las
empresas industriales, comerciales y pencarías más importantes del país. Los ingresos ..
combinados de las grandes corponidones regionionianas superan Jos 35 billones de pesos
anuales; .sus activas totales los 55 billones." [Estrategias del Pacto Nuevo León, 1992]

La actividad maquiladora del Estado es muy grande, debido a su posición
geográfica y su gran calidad en la mano de obra. Para 1992 el monto de personal ocupado
estaba alrededor de 19,665 personas [Reinos». 1993].

La tendencia del Estado es hacia la concentración de los centros de trabajo y por
consiguiente poblacionales en lacapital. De esta manera la zona metropolitana de Monterrey
tiene c! 82C¿ de la población del Estado, sin embargo a pesar de su alta concentración
deiiiojzrfifica, su nivel de vida seencucntra más arriba de otras ciudades importantes del país.

Después del D.F.. Monterrey es la ciudad con mayor número de franquicias en el
país con el 6% nacional y fue aquí donde se otorgó ki primera franquicia en 1966 [Directorio
de Franquicias. 1992]. En Monterrey ha crecido considero lilemente el interés para el
establecimiento de este tipo de negocios, principalmente en el de comida rápida como
hamburguesas. Tal es el caso del Grupo Valores Metálicos poseedor de la franquicia de
Cari "sJr. que ha invertido l millón de dólares [El Diario. 1991|. La franquicia que adquirid
el grupo es para establecer 10 restaurantes en los Estados de Nuevo León, Tamaulipas y
Coahuila: con una inversión programada de lí) millones de dólares [El Norte. 1991].

Entre las principales franquicias de Nuevo León se encuentran:
• Me Donakl's -Burgcr Boy «Burgcr Kíng
• Cari's Jr. -Wendy's «Bing
• Hawion Hall «Holiday Din «Domino "s Pí^za
• Howard Jqhnso» -DcnnyJs •Kenlucky Fried Chicken
•Sub Way -Video Centro -Seve-n Eleven
• Oxxo -Puza Hut -Pollo Loco
•Crmrch's Chicken «Jack and Ray -Block Buster Video

Me Donaid's es una de las franquicias de mas alto crecimiento en el Estado y que
trabaja con el 49% de inversión extranjera^ aunque las nuevas reformas a la ley de
inversiones permiie el establecimiento de franquicias con el 100% de capital extranjero.

El turismo también está .siendo promovido con proyectos dentro del Estado y por
inversionistas neoleoneses emprendiendo otros proyectos dentro de] país. En Nuevo León
se tienen proyectos como el tfe la Presa del Cuchillo y el desarrollo de dos nuevos hoteles
con inversión extranjera por la compañía La Quinta Motors Inn (de Texas) [Época, 1992].

Pero los inversionistas ncolconcscs no se ¡imitan sólo a Monterrey^ tal es el caso
del proyecto de Soto La Marina, Tamaulipas, con una inversión de 10 millones de dotares
del grupo Ove; en el cual ya se inauguró un hotel (Hacienda el Contadero).

Impacto en los Sectores Económicos de Nuevo León

Las franquicias podrán traer consecuencias negativas al sector de comida rápida, pero
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también uniera cosisecucncjas positivas. A3 consumidor le dará mejor servicio, •
caliíiíid, limpieza, rapidcx. de servicio, etc..y como se observa en las gráficas.deporeéntáje3'
de empleos, incrementará el número de empleos y dará oportunidad a personas con pocos
estudios para su des arrollo dentro del área deservicios (vendedores, obreros para limpieza,
cajeros, ele.). Las franquicias extranjeras aliadas con empresarios mexicanos proporcionarán
tecnología y capacitación para que el empresario mexicano aprenda el desarrollo de este
tipo de negocios.

Es de esperar que en el futuro se incremente el número de franquicias y que eí giro
de estas se diversifique; así, se verán franquicias en bienes raíces, publicidad o servicios
médicos.

Además, el crecimiento del sector turismo traerá beneficios en otros a$pectosque
incluyen el desarrollo de centros de convenciones, hoteles, restaurantes, servicios de
enlretenimiciHo, etc.

Otra área en que se espera ¡lito crecimiento son los; servicios de promoción y
publicidad que incluyen diseño de materiales, impresión, servicios gráficos, servicios de
grabación, etc.

El sector financiero en todos sus aspectos, corno son casas de bolsa, factoraje,
aseguradoras, etc.. son también un área en la que podemos esperar un alto crecimiento. Este
es un sector especialmente ¡atractivo ya que iiüli/a fuerza de trahajo altamente capacitada
y es un sector de alto vatlor agregado.

Olro sector de servicios de alto crecimiento esperado CS el relacionado con los
niños, como son las guarderías, los luganos para entretenimiento y los programas dirigidos
al público infaníil que tendrán cada vez im mercado mayor.

En Nuevo Leen se está produciendo un envejecimiento de ia pobüacíón y eE
porcentaje de personas mayores de 60 años se incrementará fuertemente en la próxima
década por lo que servicios orientados a este segmento de la población crecerán
significativamente.

El efecto anterior, aunado a una ittayoratención a la salud, producirá un crecí miento
en todos los servicios de salud, incluyendo servicios médicos y odontológicos, hospitales
y clínicas.
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2. El Impacto de las Megat entiendas Mundiales en Productos!p;
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- ' • . """• '-'^"
2.1 Introducción '. '*

Recopilando la iníormaciíinücl:iscatorce tnc^alendencias mundiales podemos resumirlosr.
siguientes efectos esperados para el México de la última década del siglo XX. .

Megatendencia Efectos en Mé\iri

i . Un mundo inestable

2. La redcfinición de la
de competencia

3. La inlernac ion aligación de
la empresa

La universalización del
hombre

5. El crecimiento explosivo de
las comunicaciones

- Et Tratado de Libre Comercio
- Una creciente influencia de los

acontecimientos mundiales
- Una mayor inestabilidad financiera

- Una creciente legalización en México
plañías cuyos productos son parte de
una cadena productiva norteamericana

- Una creciente asociación deconipaftías
mexicanas con extranjeras

- Un incremento acelerado en el nivel
tecnológico de las empresas mexicanas

- Fucile impacto del movimiento de
calidad en las organi/aciones
mexicanas

- Las empresas mexicanas que salen a
competir fuera del país

- Crecen las alianzas estratégicas entre
empresas mexicanas y cxtranjeias

- CrecelainveraónextranjcraenMéxicQ

- Una mayor importancia del idioma
inglés

- Un incremento del turismo
- El credmienio de las franquicias
- La invasión de producios

internacionales

- Un fuerte crecimiento en la
infraestructura de comunicaciones;
teléfonos, carreteras, ferrocarriles, ele.

- El crecimienlo de la industria
electrónica
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6. La explosión en la tecnología
del área biológica

7. El desarrollo de sistemas con
¡orna da decisiones autónoma

8. La preocupación ecológica

9. La rcdcfinicion del papel de la
mujer

ÍO. La redcrinición del papel de!
Estado

11. Democracia y Pluralismo

12. Énfasis en la educación

13. La agudización de ías
diferencias norte-sur

- El crecimiento d
biotecnologías, principalmeote en el
sector agropecuario '. . ' . . . .

- El crecimiento de la industria
computacional

- El uso creciente de manufactura
automatizada y control automático de
procesos

- Lacrecienteconcienciadelosimpactós
ambientales

- La existencia de más leyes y
reglamentos de protección ambiental

- Se reduce la lasa de natalidad
- Se altera el patrón demográfico
- La mujer ingresa de manera

significativa al mercado de trabajo

- La continuación del proceso de
privatización de los organismos
paraestatales

- Un impulso a ía infraestructura con la
cooperación cíe la iniciativa privada

- Una indefinición de los paradigmasdel
papel del Estado en la vida económica
de la nación

- Una vida polílica cada vez más
democrática y plural

- Una creciente competencia religiosa

- Un incremento deí gasto educativo
- Una mayor participación de la

educación privada
- Un incremento de Jos programas

paralelos de educación continua para
ejecutivos, capacitación dentro de la
empresa, etc.

Continuará la migración sur-norte
Se crearán nuevos programas como
Solidaridad para disminuir el problema
Continuará una creciente división
cultural norte-sur
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14, l^a reestructuración de la - Una creciente importancia del sector •
economía servicios

- Una reestructuración del sector
agropecuario

- Un crecimiento del turismo
- Una invasión de franquicias

norteamericanas

2-2 El Impacto en Productos y Servicios

Las megatendenuíw tendrán un impaaocn los productos y servicios que Ea nueva sociedad
neoleonesa requcriríi. En es la ultima Jetada del siglo XX podemos esperar un incremento
en el uso de ciertos productos y/o serv icios, impulsados porcada una de las megatendencias.
En la lisia que .se présenla a coniiiiuación se han seleccionado aquellos que pueden
producirse o proveerse en el csiado,

1. Mundo Inestable

Equipii pura comunicación es telefónicas y radiofónicas
instalaciones eléctricas y de comunicaciones
Computad oras, equipo periférico y software
Servicios financieros y de análisis de información.
Aseguradoras y afianzadoras
Servicios de asesoría legal
Arrendadoras
Bancos de depósitos, hipotecarios y préslamos
Servicios de seguridad
Holeies, moteles y operadores de lüurs
Transportación de pasajeros
Servicios de reparación y mantcnimíenlo de aviones
Servicios de mensajería y venias por correo
Agencias de viajes
Ensefianza de idiomas
Edición de libros revistas y periódicos
Educación continua

2. Redefmkión de la Competencia

Franquicias
Transporte público de carga
Camiones y trailers de carga genera]
Construcción de calles y carreteras
Servicios de capacitación en calidad
Investigación comercial, científica y de procesos
Equipo eléctrico y electrónico de instrumentación y control
Educación continua
Enseñanza de idiomas
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Investigación comercial, científica y de procesos
Equipo eléctrico y electrónico de instrumentación y control
Educación continua
Enseñanza de idiomas
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Colegios y universidades, secundarias y técnicas
Componentes electrónicos, dispositivos para computadoras
Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas
Computadoras, equipo periférico y software
Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico
Arrendadoras

3. Internacionalizado!] de la Empresa

Equipo pura comunicaciones telefónicas y radiofónicas
Franquicias
Alimentos preparados, enlatados o congelados
Agencias de viajes
Transporte público de carga
Camiones y IraUers de carga general
Servicios de mantenimiento y reparación de camiones y trailers
Enseñanza de idiomas
Aseguradoras y afianzadoras
Servicios de asesoría legal
Autos y otros vehículos de motor
Transportación de pasajeros
Computadoras, equipo periférico y software
Construcción de edificios y plantas industriales
Hoteles y restaurantes
Educación continua
Escuelas en lengua extranjera
Enseñanza de español
Edición de libros revistas y periódicos
Investigación comercial, científica y de procesos
Servicios de capacitación en calidad
Servicios financieros y de análisis de información
Equipo eléctrico y electrónico de instrumentación y control
Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico
Reciclo de materiales de desecho
Servicios, de mensajería y ventas por correo
Electrodomésticos para el hogar
Arrendadoras
Aire acondicionado y de refrigeración industrial
Construcción de calles y carreteras
Artículos para empaque y venta
Almacenamientos generales y con refrigeración

4. Universalización del Hombre

Agencias de viajes
Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas
Franquicias
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Coi npui adoras, equipo perií'órko y software
Reñía de películas y video lapes
Alimentos preparados, enlutados o congelados
Hdición de libros revisias y periódicos
Servicios tic mensajería y ventas por correo
Cable y otros servicios de televisión
Hoteles, muleles y opcmdorcs de lours
Artículos deportivos y de recreación
Clubes deportivos y servicios recreativos
Transporte de pasajeros
Manufactura tic ropa
Discos compactos
Discotecas
Servicios médicos
Enseñan/a de idiomas
Aillos y otros vehículos de moler
Renta cié autos
Camiones y iiailcrs de cargu general
Transporte público de carga
Coíislruccíón «Je calles y carrcieras
Agencias de publicidad, aiic comercial y diseño gráfico
Aire acondicionado y de refrigeración industrial
Muebles para el hogar
Electrodomésticos para el hogar
Equipos purificadonis de agua y aire
Manufactura de ropa
Joyería fina
Joyería de fantasía
Accesorios de plomería y herraje
Artículos para empaque y venta
Restaurantes de comida de oíros países
Conciertos y eventos artísticos

5. Crecimiento Explosivo de las Comunicaciones

Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas
Servicios de mensajería y venias por correo
Emisoras de radío y teievisión y equipo de comunicaciones
Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones
Rema de películas y video tapes
Discos compactos
Edición de libros revistas y periódicos
Producción de películas, videotapes y obras teatrales
Cámaras, equipo fotográfica y accesorios
Cable y oíros servicios de televisión
Ventas a distancia: por correo y televisión
Construcción de calles y carreieras
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Transportación de pasajeros
Agencias de viajes
Hoteles, motetes y operadores de tours
Enseñanza de idiomas
Computadoras, equipo periférico y software
Componentes electrónicos, dispositivos para computadoras
Educación continua
Renta de autos

6. Biotecnología

Alimentos preparados, enlatados o congelados
Equipos purificadores de agua y aire
Productos petroquímicos básicos reclasificados
Reciclo de materiales de desecho
Invesligaoión comercial, científica y de procesos
Servicios médicos
Accesorios ortopédicos y quirúrgicos
Fabricación de medicamentos y fármacos
Agricultura intensiva
Invernaderos , xoológicos y jardines botánicos
Educación continua
Servicios de inseminación para la ganadería

7. Desarrollo de Sistemas con Toma de Decisiones Autónoma

Computadoras, equipo periférico y software
Componentes electrónicos, dispositivos para computadoras
Capacitación en el área computacional
Reparación y mantenimiento de equipo compuEacional
Equipo eléctrico y electrónico de instrumentación y control
Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas
Aire acondicionado y de refrigeración industrial
Investigación comercial, científica y de procesos
Equipo periférico

8. Preocupación Ecológica

Educación continua
Equipo eléctrico y electrónico de instrumentación y control
Investigación comercial, científica y de procesos
Equipos de tratamiento de agua y aire, tanto a nivel industrial como urbano
Productos petroquímicos básicos reclasificados
Viveros y servicios de jardinería
Equipo para reciclaje de desperdicios
Laboratorios de análisis
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Srrvicios de recolección y tratamiento de desechos sólidos
ConslriiL'cióii de cusa* habitación

9- Redeiínición del Papel de la Mujer

ReRta tte pdículiLs }' video tupes
Artículos deportivos y de recreación
Clubes deportivos y servicios recreativos
Discotecas
Agencias de viajes
Roldes, moteles y operad ores de Eours
Productos para la construcción (block, ladrillo y fierro)
Ladrillo loseta y piso de barro
Electrodomésticos pura el hogar
Equipo de lavandería para e3 hogar
Muebles pura el hogar
Manufactura de ropa
Alimentos preparados, enlatados o congelados
Guarderías
Autobuses escolares
Servicios niddicos
Comercio al por menor de agua purificada
Agencias de publicidad, arle comercial y diseño gráfico
Joyería fina
Salones de belleza
Comida preparada
Comida congelada
Lavanderías
Servicios de limpieza
Joyería de fantasía
Accesorios de plomería y herraje

10. Redefínicióh del Papel del Estado

Construcción de carreleras
Obras de infraestructura
Servicios de educación
Guarderías
Colegios, universidades, secundarias y escuelas técnicas
Productos para la construcción
Reciclo de materiales de desecho
Bancos de depósitos, hipotecarios y préstamos
Productos petroquímicos básicos
Franquicias
Servicios médicos
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11. Democracia y Pluralismo

Agencias de viajes
Construcción de casas habitación
Renta de películas y video tapes
Edición de libros, revistas y periódicos
Emisoras de radio y televisión y equipo de comunicaciones
Organizaciones políticas y religiosas
Educación continua
Producción de obras de teatro
Servicios tic publicidad
Servicios de imagen y propaganda
Impresión de materiales

12. Énfasis en Educación y Cultura

Enseñanza de idiomas
Educación continua
Edición de libros, revistas y periódicos
Comercialización de antigüedades, museos y galerías
CompuJadoras, equipo perifoneo y software
Renta de películas y video tapes
Cable y otros servicios de televisión
CoSegios y universidades, secundarias y técnicas
Autobuses escolares
Emisoras de radio y televisión y equipo de comunicaciones
Producción de películas, vidcotapes y obras teatrales
Crayones y materiales para arÉisfas

13. Agudización de Diferencias Norte-Sur

Construcción de calles y carreteras
Productos para la construcción (block, ladrillo y fierro)
Ladrillo lósela y piso de barro
Construcción de líneas eléctricas y redes de agua y gas
Servicios de mensajería y ventas por correo
Servicios de asesoría legal
Colegios y universidades, secundarias y técnicas
Servicios médicas
Servicios de seguridad
Escuelas para adultos
Alimentos congelados, enlatados o empacados
Equipos de purificación de agua y aire

14. Reestructuración de la Economía

Franquicias
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Servicios financieros y de análisis di* información
Aseguradoras y at'kui/adoras
Servicios ilc capacitación en calidad
BUIICOK de depósitos, hipotecarios y préstamos
Arrendador; is
Servicios de asesoría legal
Agencias de viajes
Agencias de publicidad, arle comercial y diseño gráfico
Cable y otros servicios de televisión
Hoteles, moteles y operadores de luurs
Artículos deportivos y fa recreación
Clubes deportivos y servíaos recreativos

¡portación de pasajeros
i de películas y video tapes
KÍ para comunicaciones telefónicas y radiofónicas
oí íes y iruiiers de carga general

sporte publico de carga

Tn»
Ríin
Eu.ii
Cam
Tra
Servicios de mensajería y ventas por correo
Renta du autos
Construcción de edificios y plañías industriales
Servicios de seguridad
Servicios ctc reparación y maniCEiimicnio de aviones
Servicios de reparación y mantenimiento de automotores
Colegios y universidades, secundarias y técnicas

Recopilando esta información por sector económico leñemos:

1. Manufactura
Manufactura de:
Equiposs de tratamiento de agua y aire, tanto a nivel industrial como urbano
Equipo para reciclaje de despcrd icios

• Electrodomésticos para el hogar
Accesorios de plomería y herraje

• Accesorios ortopédicos y quirúrgicos
• Aceites y grasas lubricantes
• Alimentos enlatados, preparados o congelados
• Aire acondicionado, calefacción y equipo de refrigeración industrial
• Artículos deportivos y recreativos
• Artículos para empaque y venta
• Componentes electrónicos y dispositivos para computadoras
» Computadoras electrónicas, equipo periférico y software
• Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas

Cámaras, equipo fotográfico y accesorios
• Cámaras y llantas así como su comercialización
• Equipo de lavandería para el hogar

Muebles para el hogar
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Equipo eléctrico y electrónico para instrumentación y control.
• Joyería de fantasía
. Reciclo de materiales de desecho, chalana, materiales de demolición, papel, cacrt6it? H

vidrio - ' •' ' ' = )
• Medicamentos y fármacos '.

Ropa
Joyería íma
Productos petioquímicos básicos reclasificados

2. Servicios
• Franquicias
• Edición de libros, revistas y periódicos

Producción de películas, video tapes y obras teatrales
• Servicios médicos
• Agencias de viaje

Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico
clubes deportivos y servicios recreativos

• Aseguradoras y afianzadoras
• Arrendadoras

Bancos de depósito, hipotecarios y préstamos
• Cable y otros servicios de televisión
• Colegios y universidades, escuelas elementales, secundarias y técnicas

Renta de autos
• Discotecas
• Renta de películas y vídeo tapes

Guarderías
• Hoteícs, moteles y operadores de tours
• Investigación comercial, científica y de procesos
• Servicios de recolección y tratamiento de desechos sólidos

Servicios de seguridad
• Servicios de asesoría legal
• Servicios financieros y de análisis de información
• Servicios de capacitación en calidad

Servicios de mensajería y ventas por correo
• Educación continua

Escuelas en lengua extranjera
• Enseñanza de español
• Restaurantes de comida de otros países

Conciertos y eventos artísticos
• Ventas a distancia: por televisión y correo
• Servicios de información para la ganadería

Servicios de reparación y mantenimiento de automotores
• Servicios de reparación y mantenimiento de aviones

Enseñanza de idiomas
• Autobuses escolares

Almacenamientos generales y con refrigeración
• Emisoras de radio y televisión y equipo de comunicaciones
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Invernaderos. /cxilopicos y jardines (wÜnicos ' - '-- ' •" "•"""•'--
» Reparación de equipo tonipittacional " " . . . ' . :.:.. . .
• Servicios úc jardinería

Servicios üc limpieza " "
Lavanderías

3. Agricultura
Agricultura intensiva
Viveros

4. Transporte
• Camiones y írailers de carga en general

Transpone público de carga
Transportación de pasajeros

5. Construcctón
• Productos para la construcción (block, la<lrilto, fierro, etc.)

Ladrillo, loseta y piso de barro
Construcción de calles y carreteras

• Construcción de edificios y plantas industriales
• Construcción de líneas eléctricas y redes de distribución de agua y gas natural
• Construcción de casas habitación

6. Comercio
• Comercio al por menor de agua purificada
• Comercialización de antigüedades, pinturas,esculturas, museos y galerías

Autos y otros vehículos de motor
• Crayones y materiales para artistas, instrumentos musicales

Discos compactos
Elevadores y escaleras eléctricas

7. Ganadería
• Ganadería intensiva
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3. Prospectivas

3. Prospectivas Cuantitativas def Fuluro de Nuevo León
•' '-' "':'".'-"^&?$$t

Bleshidi<ule"N iievo Ijxlm ame el Reto dei Futuro^
tkl estado. Tomado de este estudie, se presentan aquí las prospectivas de las principales :,;':if
variables que impactíirán al oslado, como son la población, la población económicamente' •^•,̂ í';
activa (PEÍA), número de viviendas, etc. " . - • • . ..-..y¿',;

Cuando ,sc pretenda llevar a cabo uiia planeación de mediano y largo plazo, uña" ' ' "
incógnita importante que se tiene es la de determinar qué expectativas «islen sobre las : . :
variables aníes mencionadas pam la creación de escenarios posibles, y para determinar1 el ' "
rumbo de tas acciones que lleven a un mejor logro de los objetivos planteados. .•

3,1 Población

El hombre por naturaleza ha tratado de adelantarse a los acontecimientos futuros, con el
objetivo de lomar decisiones que lo eonclu/can a una optimización del uso de ios recursos
disponibles. En este intento de predecir el futuro una variable muy importante es la
población.

Existen diferentes formas para determinar el crecimiento futuro de una población.
A continuación se presentan los resultados de una de ellas, y dn la cual se desglosa la
población totaí esperada en Nuevo León enrre 1990 y 2000,

El modelo usado tiene como premisa que habrá un desarrollo cu el país de tal
manera que la baja migración de otros estados a Nuevo León que se observó en la década
de los 19&0's continuará en los 1990's.

Cuadro 3.1-1 Población en Nuevo León en la Década de 1990-2000

Afio

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Población

3'081.798
3'132,418
3'182,545
3'232,573
3'2S2,500
3 '332, 143
3'382,289
3'432,394
3'482.901
3'533.866
3'585.397

Crecimiento tota! de la población

Crecimiento
Anual %

1.64%
1 .60%
1.57%
1 .54%
1.51%
1.50%
1 .48%
1.47%
1,46%
1.46%

en la década: 16.3%
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Ademásdeestecamhioetilapoblacióntotal.elestudioindicaquehabí^iatS
en la edad promedio de la población entre ios años 1990 y 2000, de 2.QA años a'2̂ í||¡||
respectivamente. • . : •" ---<:-í-:^

En los cuadros 3,1 *2y 3.1 -3 se proporciona la estructura de edades de lapoblapitín!;
para los años 1990 y 2000 respectivamente, - - - - . '

La estructura de edades para el año 2000 define el tipo de necesidades que
demandará la población* como son el número de escuelas, habitación, empleo, etc. Estos
datos son de la mayor utilidad para planear la cantidad de nuevas viviendas que se
necesitarán en los próximos años.

Cuadro 3.1-2 Distribución de la Población de Nuevo León
por Rango de Edades en el Año 1990

Intervalo de edades

0-20
21-40
41-60
61-99

Total

Hombres

765,687
480,386
209,745

78,526

1 '534,343

Mujeres

749,312
494,188
214,366

89,589

1 '547,455

Total

1,514,999
974,574
424,111
168,114

3'081 ,798

%

49.16
31.63
13.76

5.46

100

Cuadro 3.1-3 Distribuí ion de la Población de Nuevo León
por Rango de Edades en el Año 2000

Intervalo de edades

0-20
21-40
41-60
61-99

Total

Hombres

704,752
661,752
301,480
111,350

1,779,334

Mujeres

691 ,457
669,400
316,881
128,325

1.806,064

Total

1,396,209
1,331,152

618,361
239,675

3,585,397

%

38.94
37.13
17.24

6.68

100

En la década pasada(I98G-1990) se tuvo un crecimiento de 26.4% en la población
de Nuevo León. El crecimiento esperado en los 90's de sólo 16.3%. Este crecimiento
aunque todavía alto, ya que rebasa el nivel de reemplazo, es positivo por la tendencia
observada hacia una disminución del crecimiento, lo cual es de viíal importancia dado lo
limitado de los recursos, la degradación del medio ambiente, la diñculíad de los gobiernos
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de procurar ;i tuda su poblüi'irin de infraestructura para su bienestar, et£.'
tín ü'iii.; (.'tintexío. es importante remarcar que: - . = .'

-La población de Nuevo León crecerá 16.3% en la década; y
-Se dt'sucekrurá el crecimiento demográfico

3.2 Población Kconórníoiniente Acttvu

Para predecir d í'recirnieimi de la población económicamente activa hacia el afío 2000 es
netTsariocoriskicrarlariartidpnuürucaüave/. más significartva.de las mujeres en la fuerza
laboral. Por un lado, tas tendencias actuales han provocado una redefinieión del papel de
I a mujer cu la sociedad, y por otro lacio. l¡i disminución en el índice de natalidad permitirá
a más mujeres incorporarse a la fuerza du trabajo.

En c! escenario que se considera pnihuble, el indi ce de mujeres ocupadas enNuevo
León se incrementará 1 ígcrameiileeíi la década d« los 90's hasta en unporcentaje intermedio
entre Uis mujeres ocupadas en 19*)0 en Muevo León y el porcentaje de la población de
mujeres ocupadas en el Distrito Federal, Sin emb;irgo. dado que se espera una mayor
afluctiuu femenina al sistema educativo en Nuevo León en el segmento de edades de 12
a 24 años, se espera una disminución del porcentaje de mujeres ocupadas en este rango de
edades.

El cuadre 3.2-1 muestra eE crecimiento de la población económicamente activa
para el periodo 1990-2000.

Cuadro 3.2-1 Población Económicamente Activa 1990 - 2000

Aóo

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
!997
1998
1999
2000

PEA
Hombres

776,682
803,052
829,295
855,375
881,241
906,820
931 ,942
956,600
980,614

1.004,029
1,026,756

PEA
Mujeres

274.218
266,239
298,206
310,234
322,234
334,292
346,378
358,513
370,669
382,878
395.134

PEA
Total

,050.900
,089291
.127,50!
,165,609
,203,475
,241,112
,278,320
,315,113
,351,283
,356,907
,421,890

Crecimiento
déla
PEA

3.65%
3.51%
3.38%
325%
3,13%
3.00%
2.88%
2.7$%
2.61%
2.52%

Crecimiento
dala

Población

1 .64%
1 .60%

,57%
.54% -
.51%
.50%
.48%
.47%
,46%
.46%

Fuente: Ramos, A. y Morcira, H."Perspectivas de los Mercados Laborales de Nuevo León
en la Década üc los 90V. Centro de Estudios Estratégicos, documento interno. ITESM.
1992.

Así, el Estado de Nuevo León deberá generar 370 mil nuevos empleos en la
década

El número de personas que ingresarán a t a fuerza de trabajo por primera vez en el
periodo L991 al 2000, se presenta a continuación en el cuadro 3,2-2. Esta cantidad difiere
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de procurar ;i tuda su poblüi'irin de infraestructura para su bienestar, et£.'
tín ü'iii.; (.'tintexío. es importante remarcar que: - . = .'
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del número total de empleos que será necesario crear en Nuevo. León, y;
personas reemplazan apersonasque se retiran de puestos de trabajo existentes,; fl
orra fracción ocupa ios empleos que resultan del crecimiento total de los nui
El cuadro 3.2-3 muestra la necesidad de creación de nuevos empleos para el penodo 1990-
2000. . . , ;.;.
Cuadro 3.2-2 Personas que Ingresarán por Primera Vez a la Fuerza de Trabajo en

Nuevo León en el Periodo 1991-2000

Año

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Hombres

34,257
34,409
34,560
34,608
34,643
34,545
34,333
34,111
33,884
33,608

Mujeres

13,666
1 3,428
13,380
13,272
13,245
13,203
1 3,207
13,218
13,335
13,564

Tota!

47,923
47,837
47,940
47,880
47,888
47,748
47,540
47,329
47,219
47,172

Cuadro 3.2-3 Necesidades de Creación de Nuevos Empleos en Nuevo León en
Década 1990-2000

Ano

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Mase.

26,369
26,243
26,080
25,866
25,579
25,121
24,658
24,015
23,415
22,727

Fem.

12,020
1 1 ,967
12,028
12,000
12,059
12,086
12,136
12,156
12,209
12,256

Total

38,390
38,210
38,108
37,886
37,538
37,207
36,793
36,170
35,624
34,983



Uis dilcrenies velocidades de crecimiento de la población total y de tapoblaciótv,^ ,-
eeonómicajutníc activa, tienen un impacto significativo en el crecimiento económico de . •
Nuevo León. Expresando estas variables en un cociente de población inactiva entre . . ' ' . . ' .
población fconómtcamcflti: activa se tendría una relación de dependencia económica. '
Obviamente, entre menor sea esta rciacio'n, la situación es más próspera, ya que el ingreso
de una persona que trabaja se reparte enErc menos gente. El cuadro 3.2-4 presenta el
comporiumiemo esperado de la relación PEÍ/PEA pitra la década de los 90's.

Cuadro 3,1-4- Relación entre Población Económicamente Inactiva (PEÍ) y
Población Económicamente Activa (PEA) en la Década 1990-2000

Año

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Relación
PEÍ/PEA

1.9325
1.8757
1 .8227
1 .7733
1 .7275
1.6848
1.6459
1.6100
1 .5775
1.5480
1.5216

Alrevisai las proyecciones presentadas en las labias anteriores podemos concluir
lo siguiente para el Estado de Nuevo León:

- La población económicamente activa crece más rápido que la población
total;

- Se desacelera el crecimiento de la fuerza laboral, disminuyendo la presión
para la creación de empleos; y

- La carga demográfica disminuye, lo que repercutirá en un incremento en
el ingreso familiar disponible.

3.3 La Educación de la Nueva Fuerza de Trabajo

La educación de la fuerza laboral es probablemente unode los más importantes factores que
caracterizan a la población económicamente activa, ya que determina su calidad, su
receptividad a nuevos esquemas y el rango de tecnologías que puede asimilar.
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En 1991,48,631 personas ocuparon por primera vea un empleo, eri £fiiév01 Í̂í
Estos neoleoneses tañían la siguiente distribución en cuanto a su preparación

Cuadro 3.3-1 índices de Educación de la Población que se Incorporó a la Fuerza
Laboral en 1991 en Nuevo León

Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria completa
Preparatoria completa
Técnicos
Universitarios

15.18%
15-62%
30.40%
18.63%
9.11%

11.06%

En el escenario más posible para la capacitación de ia fuerza de trabajo en el año
2000 se implica un mejoramiento amtaí de %% en los índices de permanencia (se
incrementan) y reprobación (disminuyen).

Este escenario produjo la siguiente distribución en la educación de la fuerza
labora] que se incoiporará al trabajo en el año 2000:

Cuadro 3.3-2 índices de Educación de la Población que s« Incorporará a la Fuerza
Laboral en el Año 2000 en Nuevo León

Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria completa
Preparatoria completa
Técnicos
Universitarios

11.08%
12.17%
25.65%
19.51%
14.09%
17.49%

Los Requerimientos Educativos de los Nuevos Empleos

La nueva fuerza de (rabajo puede ser absorbida por reemplazo de las personas que por
jubilación, muerte o abandono dejan la fuerza de trabajo y por los nuevos trabajos que la
economía va creando. Si lomamos la suposición que al reemplazar a una persona en un
empleo existente se contrata a una persona con entrenamiento similar, esto nos llevará a la
conclusión deque losnue vos empleos deben tenerLiiacomposicidndifei-entccn necesidades
de educac tán para poder proporcionar empleo a Ja gente que se va incorporando a la fuerza
de trabajo.

En el escenario de educación presentado arriba (índices de educación mejoran un
5 % anual) y considerando que se espera que la contribución femenina a la fuerza de trabajo
se incremente, se obtiene el siguiente pronóstico para el año 2000;
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Cuadro 3..V.J jVunóNtico de lu Dinámica del Empleo y del Nivd de Preparación
Aciiílcmirn Requerido en el año 2000 en Nuevo León

Esuiimpl i caque ene! año 2000 los nuevos empleos deberán absorberá una fuetza
de trabajo que en un 55 ;i 60% tienen capacitación de preparatoria, nivel técnico o título
universitario.

Esia circunstancia pone un requerimiento muy demandante a las estrategias de
desarrollo que se escojan para el estado de Nuevo León. Los puntos que aquí destacaron
fueron:

-Se incrementa la preparación promedio de los neoleoneses que
ingresan a la fuer/ja laboral; y

-.55-60% de los neo leoneses que ingresan a la fuerza de trabajo en
2000 tendrán al menos estudios: de preparatoria o técnico.

el año

3.4 Vivienda

Dada la estructura de edades do la población de Nuevo León y del crecimiento de ésta, uno
de los impactos más significativos en el desarrollo del estado sedará en la industria de la
construcción de viviendas, debido ai crecimiento esperado de la demanda en los próximos
aflos.y^queaunqucclincrementocn población total delestado nq variará significativamente,
lapoblacióncrectirá 16.3% en elperiodo IWlOOO.elnúmerodeviviendasmievastendrá
un incremento muy importante de 40,6% en el periodo 1990-2000,

A primera vista, tat parecería que el aumento en el número de viviendas demandas
es proporcional al crecimiento de la población, pero esto no es así de simple. La necesidad
de casas habitación de una población no necesariamente coincide con su incremento
poblacional, yaque es ta depende principalmente de la formación de familias, y la form ación
de familias depende de la distribución de la población por edades y de la edad promedio de
matrimonio, así también de la demanda insatisfecha acumulada de viviendas. El
comportamiento de la demanda de viviendas y de la población, nos proporciona una mejor
aproximación del crecimiento de las ciudades, que únicamente el incremenlo poblacional.

Actualmente la población tiene una estructura de edades predominantemente
joven; en 1990, la edad promedio de la población era de 20.4 años. Por otro lado, la
tendencia en la tasa de natalidad es hacia la baja, y el tiempo promedio de vida a elevarse.
Uno de los efectos que tendrán estas tendencias, será cambiar en poco tiempo la eslruclura
de edades de la población. Se estima que la edad promedio de la población en Nuevo León
en el año 2000 será de 25.4 años. Esto nos da una idea de la magnitud de este cambio.
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A continuación se presenta el cuadro 3-4-1, ía cuaí muestra las:n
proyectadas de casas nuevas, donde'se desglosan los hogares que se forman depí'díí'llffif ;|
nuevos matrimonios, los hogares desaparecidos debido a la muerte de las personas de.¿¿fetíÑ,
avanzada, y después se incluye una columna en donde se obtiene el número neto de nuevos'
hogares, el cual es sólo la diferencia de nuevos hogares menos los hogares desaparecidos.

Cuadro 3.4-1 Nuevos Hogares Formados en Nuevo L«ón
(1990-1999)

Año

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Nuevos
Hogares

29,782
31,967
32,565
30,497
33,394
32,887
34,435
34,712
32,543
34,227

Hogares
Desapare-

cidos

5,468
5,678
5,837
6,048
6,251
6,447
6,670
6,915
7,147
7,466

Nuevos
Hogares

Netos

24,314
26,290
26,728
24,449
27,143
26,440
27,765
27,798
25,396
26,762

En el cuadro 3.4-2 se realizó una estimación en la que se ajustaron los datos del
INEGI de acuerdo al número de parejas y de personas por vivienda. De acuerdo con esta
estimación, las necesidades de vivienda van a estar en función del número de personas que
llegan a una edad típica de formar un hogar y al numero promedio de personas por casa. Es
así que por cada determinado número de personas que llega a la edad promedio de
matrimonio, se va a requerir una vivienda adicional. Como se puede apreciar en el cuadro
3,4-2, et número promedio de personas por vivienda en 1990 era cercano a 5, y se estima
que esta relación disminuirá a casi 4 personas por vivienda en el año 2000.

Eí cu adro 3.4-2 muestrael desglose de da los utilizados para calcular las necesidades
no sólo de viviendas, sino más específicamente los metros cuadrados a construir en la
próxima década. Se puede decir que la demanda en Nuevo Leen de construcción
exclusivamente para vivienda enlre 1990 y el año 2000 será cercana a los 17 millones de
metros cuadrados, de los cual es poco rn as de 13,5millones serán demateriales predominantes
de cemento, piedra, tabique y ladrillo. Considerando las viviendas nuevas aconstruir, estos
resultados pueden parecer exagerados. Sin embargo, la perspeclíva cambia cuando se
considera que además incluye la substitución de viviendas, la disminución del déficit y el
crecimiento de las ya existentes. Por otro lado, al variar la proporción de casas construidas
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con ruínenlo se reconoce el efecto de la rc modelación, reemplazo y mejora dé l&fai$ttiiíÉS.:'
Rs iiticrcsimio recalcar la nota del cuadro 3.4-2 relativa a la defíniciíirt de cuartos (ya quft;.:.
solo corucmpla cu;mos-vivicnda), por lo que ios cerca de Í7 millones de metros cuadrados :
cu ia dcicaito CNtá sub-rcpivscntudu. . . • . - • . . ,

Es iiilcrcsanic resaltar la importajiciadclcrccimientodchs viviendas yawistentes
tí la subsiiiiicióiulc csian sus parles por co«sir«CL-icJnde mejores canicterfeticas, siéndooste '
lipo de construcción cu alguno": años inclusive de mayor magnitud a la construcción de
vivienda nueva. Por ejemplo, en 1991 se estima se construyeron 24,314 viviendas que
miiHiplkiad (Lsporüiiam;jño promedio de un cuartu(9ni:) y círi úrncro decuartos por vivienda
I4.¡9)tiauntoiaklc9lt\880nr. En el mismo periodose estima secoiistruyeroni'223,525m2,
tanto por el recmpky.o de viviendas, como por ampliaciones a las mismas.

El cuadro 3.4-2 incluye la suposición de que IscaJidad de las viviendas aumentará
conforme pase el tiempo, reflejado en la proporción que représenla la construcción de
cuartos construidos con cemento (en lugar de otros malcríales).

Cuadro 3.4-2: Estimación de las Necesidades de Vivienda
en Nuevo León (W90-2000)

1990 1991 .992 13B3

Viv.en^s 647.367 671.681 6S7.3Í, 724.6M

Ocupantes 3.061 ,798 3 1 3P .4 1 £3 3, 1 82 ,S4S 3, 232.573

a Cuartos Tot.il 2.576.753 2.614.343 2.387.31(3 3.166/935

% Cuartos Cemento 71 .2 i" 73.41 75.02 76.57

Aroas a Construir í. i 40.405 1 .556.7 Sñ 1,616.569
¡melroe cuadrados»
CSin-íntü 1,571 ,E71 1,167,376 1.237,807
Otros Maierialss 569,134 3flfl,S77 375,78?

Construido 23.1*1,086 25,329.091 26.865,643 26.502,412

Canmrno 16,525.576 16,594.083 20,169,759 21,624,297
Orros Motenalaa 6.682.1O9 6.735.DO5 6.716,Da-S 6.673.115

1Ü04

749.146

3.282,500

3.341,200

7B.07

1,568,389

1,324,441
343,943

30.070.001

23,478.274
6,564,527

199&

776.591

Í429

3.524.361

79.52

1,646,460

1,310.847
337,602

31,719,25-0

25,223,14-9
9.496,1 OS

(Continya en la siguiente página)
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(Continuación)

Viviendas
Nuevas Viviendas
Ocupantes
Pera /Vivienda

# Cuartea Promedio
#Cf artos Toial

% Cus nos Cemento
% Oíros Materiales

Áreas a Construir
{melros cuadrados)
Cemento
Otros Materiales'

Acumulado
Construido
fmeiros cuadrados)
Cemerrto
Oíros Materiales

1996

602.731
26.440

3.382.2S9
4.21

4.62

30.92
19.08

1 ,655,305

1 ,341 ,900
316,405

33,377,555

27 009 1 1 7
6,368,437

1997

830.498
27,765

3,432,394
4.13

4.69
3, fi 95,026

82,27
1773

1,677,631

], 38 0,228
297,453

35.0S5.236

28.839,343
6,215.293

•1996

958,294
27.798

3,482,901
4-06

4-77

63.56
18.44

1 ,791 ,325

1,4-96,831
294,494

36,846,561

30,788,987
6,057.575

1999

863,690
25,396

3,S33,e66
4.OO

4,64

8481
15.19

1, 646.97 &

1.396,799
250.175

38.493,536

32.646,368
5r847,l68

«¿ír*

910*52^'
26J62

3,595.597
3,94

. 4,30
4.461, 21 &

seno
ia,og

1.657.397

1,425,361
232,036

40,t5C,933

34,S29,B03
5,621,131

( l ) INEGI. XICenso dq Población y VivHMidadtl990,(2)M<ireii<s,H.yRamos,A. "Perspectivas
ile los Mercados Laborales de Nuevo I^óji cu la Ofenda de los 90'i". Ceiil.ro de Eiiudjn
Kstratcgicos. documento interno. ITESM. 1992.

(1) Se considera canti vivier
materiales similares. (2)Quec

nnstruidas con cemento Aquelüas <íe block, tsl)!tjiJc4¡ídrmoy
chucluscomt) cuartos ios. baños, pasillos, palio.1;, zotehuelai y

iañ« promedio del cuarto son 9 melroH üu adrados. (4) Ecuaciones de
Regresión:
# Cusitoi Promedio - -7107,1 + 7.0488 (año)-0.0017464(3110*2).
% Oíanos Cementa = -1.0571E5 H04.63 (aflo) -2.5866E-2 fañ^l-
1-1 numero de nuevas viviendas se tomó del esludiorfc la Tabla 11.3-¡1, del capítulo II del libro
"Nuevo Leín ante el Reto del Futuro". (5) La? estimaciones csián babadas en los Censos de
Poblad ón y Vivienda del INEUI, de 1980yl990y en elestudio de "Parspeciivas de los Mírcadfis
IjiboialcsdeNttevoLeón«nladécadadel<is90VdelIiig.AtonioRani()s.yelDr.HdctorMoreLra
del Cenlro de HstudLos Estratégicos, documento inte mío, ITESM, 1992.

Existen diferentes indicadores del niveí de vida de una población pero dos de los
más importantes son el número de personas por vivienda y el otro por el número de ser vicios
con que cuentan las viviendas. En el siguiente cuadro se muestra la mejoría esperada en el
año 2000 con respecto a 1990 en las viviendas de Nuevo Lette:

Cuadro 3.4-3 Indicadores de Bienestar en las Viviendas de Nuevo León

Aflo HQ de Personas
por Vivienda

Porcen
Electricidad |

1900 4.76 95.5
2000 3.94 100.0

taje de Viviendas con:
Agua Entubada |

87.1
100.0

Drenaje

80.3
90.0
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Esto implica que el crecimiento en iüs nuevas conexiones de electricidad, agua y ""
drenaje se dará dcacucaio a La siguiente labia, en lacua! seconsidera un incremento lineal
entre los porcentajes de 1990 y el año 200(1. ' ' . . "

Cuadro -3,4-4 Crecimiento de los Servicios a Viviendas
en el Periodo 1991-2000

Año

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Electíicid

26,242
28,366
29,027
27,050
29,903
29,457
31 ,002
31 ,285
29,144
30,739

Nuevas conexiones de
d ] Aaua I

29,842
32,242
33,318
31,905
35,056
35,090
37,048
37,784
36,140
38,162

Drénale

32,756
35,379
36,792
35,836
39,228
39,649
41 ,938
43,064
41 ,804
44,171

Por último, las tendencias más importantes, con respecto al número de viviendas
que se necesitarán en los próximos años en Nuevo León, teniendo como horizonte el año
2000, las poetemos sintetizar a continuación:

KI ff urce nía je de crecimiento de la necesidad de viviendas en el periodo 199$-
2000, será dos veces y míala el porcentaje de crecimiento de la población. Estas
dos cifras son de 40.6% y 163% respectivamente.

Se estima qm la demanda de construcción exclusivamente para viviendas, en
Nuevo León, en el período {990-2000, será cercana a los 17 milíonea de metros
cuadrados.

Kesultan de gran importancia tanto el volumen de construcción por reemplazo,
renwdelaeiónyexpanstáníie viviendas existentes, como eímonto de construcción
de nuevas viviendas.

3.5 Autos y Vialidad

El crecimiento déla mane ha urbana de Nuevo León, principalmente en la zona metropolitana
de Monlerrey donde se encuentran concentrados el 82% de ía población total y, el desarrollo
de nuevos polos industriales en el Estado, son factores predominantes en el crecimiento del
parque vehicular neoieonés.

Para realizar un pronóstico que contemplara los factores anteriormente
mencionados, se observóque para clcaso de los aulos, la población económ icamente activa
mayor a los 16afios tiene una alta correlación con el incremento en el uso de automóviles.
Esto si consideramos que e! ingreso económico promedio de este segmento de lapoblaciún
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e-s ini factor predommanle en la obtención de bienes muebles.
En el caso de los camiones de pasajeros, el crecimiento de-p

la población tolaí que no dispone de automóvil y que requiere hacer uso de otro medio/de-.'^
transporte, Hn este contexto ,1a construcción de la líneadcl metro en Monterrey es iinin'édío""
más eficiente de transportación, sin embargo su recorrido no satisface las demanda de mi'
gran segmento tic la población que prefiere hacer uso de las rutas de transporte urbano:

Por otro lado, el comportamiento que siguen los camiones de carga en el parque.
vehicular está relacionado principalmente con el crecimiento dei sector industrial en el
estado. Esta tendencia irá en aumento si consideramos que Nuevo León es un polo para e]
desarrollo de nuevos sectores.

El Eolal de vehículos que par¡i 1990 se encontraban registrados en Nuevo León
ascendía a 505,545, de los cuales el 70 % eran aulos, el 28 % eran camiones, y camionetas
de carga, y el 2 % restante eran camiones de pasajeros. Esta cantidad representa un
increjnento de un 92.8% con respecto al íotal de vehículos que fueron registrados en 1980.
El cuadro 3.5-í muestra el crecimiento de los vehículos registrados en Nuevo León en el
periodo 1990-2000.

Cuadro 3.5-1 Vehículos Registrados en Nuevo León
en el Periodo 1990-2000

1990
1951

tras
994
995

997
S98
9S9

3000

Pú IjIStiÓn

,QS1 ,79B

Í162Í54Í1
,232 ,673
?B2 500
,3 32, 143

3-132394
3,482,901
3 .533 .666
3,535,397

317,103
576 ,593
500,31 7
S19.392
540,665
564,135

616.896

67SÍ614
708.832

per auto

8.88
832
G36
6,22
6.07
5.91
5 74
556
5.39

506

de pasajero

4.684

5.525

5.S97
5,789

5.979
6,076
6.173

658
645
584
sas
&B5
555
681
683
&S2
682
581

carga

148.371
156 627
205 Í04
215,597
224 138
232,761
241,604
aso ,573
259,748
369 14.4
279,764

veh ¡etilos

5Q0.15B
538,074
711.967
740,513
770.413
802.563

873^353
911 64£
951 834
993,739

Fuente: [Reinoso, 1993]

De acuerdo a este cuadro, el parque vehicular neuleonés en la déeada de los 90'$
crecerá en un 99.2%.

Vialidad

Actualmente, en Monterrey y su área metropolitana se llene una velocidad promedio de
circulación de 40 Kms/hr en las principales arterias de ia ciudad. Esta velocidad es muy
similar a la de la ciudad de México.

Se esperaque en la presente década (de los9G's),paraquela vialidad en Montermy
se mantenga al misino nivel deberá doblarse el espacio dedicado a obras de vialidad. Esto
pone de requerimiento muy importante la construcción de nuevas vías para mantener los
aforos existentes en las avenidas más importantes de la ciudad en los valores actuales. En
el corto plazo posiblemente se de unareducción en la velocidad promedio, debido a la actual
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ji'udón de rutas del transpone urbano y a la construcción dé la nueva-'línea

-L'nra el uño 2000 se doblara el parque vehicular en Nuevo León; y ;
-l,n vialidad se convertirá «n la principal problemática urbana

3.6 Ingreso per cápita

Para e! año 2(XHX se estima que el ingreso promedio mensual supere al nivel de 1980 (el
ingreso mensual en 1C)SO fue de $7.369 pesos corrientes, de acuerdo al Censo General de
Población y Vivienda, obteniéndose al dividir el ingreso percibido total entre el total de
personal ocupado). Esio se basa en la recuperación económica que se ha dado en los
primeros años de ios 90's y del crecimiento económico esperado iras la implantación del
TLC. ya t|ue se espera QUE el Tratado genere inversiones extranjeras en México, y
principalmente en Nuevo León. Por otro lado también se contempla una disminución de
la carga económica de la población, al descender la relación población total entre población
económicamente activa (PEA) y un incremento en la escolaridad de la PE A en 3a presente
década. También se espera un crecí micnioilciPIB en los próximos años, que a continuacióft
se explica.

A continuación se presenta información para e! comportamiento del PÍB en la
década de los 90's (ver labia 3.6-1). Para esto periodo .se lomó como suposición un
crecimiento anual de 1.5% en la productividad por empleo. Esta suposición fue tomada
COTÍsiderando el fuerle impuUo Que la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) dará a
la economía nacional y en especial a la de Nuevo León, por ser uno de los estados que más
intercambio comercial lienc con los Estados Unidos. Otras características que ayudarán a
amplificar este efecto en Nuevo León son: su importante sector industrial exportador de
matiufacturas, su mano de obra calificada, sus oficinas representativas de firmas
norteamericanas, y su cercanía con los Estados Unidos. La estimación hecha para el
porcentaje de crecimiento del PIE se apoya con las declaraciones de la firma consultora
Ciemex-Wefíi. que predice un crecimiento anual de 4.6 % en el PfB nacional.

Otros factores que se consideraron para la suposición de crecimiento del PIB
fueron el hecho del aumento que se espera en la proporción de la población que pasará a
formar parte de la fuerza laboral, es decir, un aumento de la PEA {incremento de la
parlicipación de la mujer en las actividades productivas); además, al alcanzarsey afianzarse
las metas en la lucha contra la inflación habrá una recuperación de la actividad económica.

Es importante observar en el cuadro 3,6-1, eí cambio que se puede apreciar en el
PIB per cápita para la década actual. Este cambio será, de acuerdo a los pronósticos
efectuados, de 4,626 dólares en 1990 a 6,095 dólares en el año 2000.
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Cuadro 3.6-1 Comportamiento del PIB (1994-200$ ̂  ;̂ ;ff¡¡
Escenario con un incremento en la productividad de 15% aauaf "I'^V^

1&94
1995
1996
1997
1998
1999
2000

(Millones
de Pesos
de 1 990)

48.157,337
50,408,382
52,698,355
55,025,362
57,389,953
59,786,474
52,213,931

(Millones
de Dolaras
de 1 990|

16,915
17,706
18,510
1 9,328
20,155
21,000
21,852

Total

3,282,500
3,332,143
3,382,289
3,4-32,394
3,432,901
3,533,866
3,685,397

Económica-
mente
Activa

,203 ,¿75
,241, 1t3
,278,320
,315,113
,351,283
,386,907
,421 ,890

Cápita
(Dólares
de 1990)

5,153
5,314
5,473
5.631
5,788
5,943
S.D95

del
PIB

,77%
,67%
,54%
.42%
.29%
.18%
.06%

d&la ;
Población,;.

",54% •
.51%
.50% .
.48%
.47%
.46%
,46%

"'fl;

.- •:;-

Fuente: 1. Ramos, A., y Morcira, H."Per$pecíivas de los Mercados Laborales de Nuevo
León en la Década de los 90's". Ceniro de Estudios Estratégicos, documento interno.
ITESM. 1992.
2. "Prevé Wharton repunte", Cesáreo Gamcz, El Norte, 11 marzo, 1993.

Es te escenario puede ser mejorado si se incrementa la productividad promedio por
empleo (Ver cuadro 5.6-2)

Cuadro 3.6-2 Ingreso per Cápita en Nuevo León en el Año 2000 a Diferentes
Incrementos de Productividad

Incremento en la
productividad media

anual

1.5%

2%

4%

6%

PIB per cápita
en el año 2000

(en dólares)

6.095

6,339

7,405

8,623

Fuente : Moreira, Héctor. "Nuevu León en el Umbral del Primer Mundo".
Centro de Esludios Estratégicos.documentó interno. ITESM 1993.

"Para el año 2000 existe una alta posibilidad de que Nuevo León llegue
a tener un ingreso promedio comparable con algunas naciones del
primer mundo.
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4. Las Nuevas Áreas de Desarrollo de Nuevo León. Integración según
(¡nipos de Expertos de la Comunidad Neoleonesa

til objeíivo de «ui sección es presentar cuáles son las postbies nuevas áreas de desarrollo
del estado que .se ilciix i;in como motores para elestaiJode NuevoLeónen el inicio del nuevo
siglo. Para conocer dichas áreas se realizaron sesiones partidpativas a las que fueron
invitados por sep;inido represen lames de la iniciativa privada neoleonesa, representantes !
de la comunidad académica de] ITESM y miembros dei Gobierno del Estado de Nuevo
León.

IZstas sesiones tuvieron wmiuohjciivuque. una ve?, que loHpartieipantesconücieran
los principales resultados de investigaciones prcviumcnie realizadas, identificaran nuevas
áieas de desarrollo importantes para que Nuevo León enfrente de forma competitivas! reto
del siglo XXI.

4.1 Metodología

Encada una de las sesiones se utili/arotí técnicas participa ti vas de planeación, que permiien
la iníeraceión de los participantes y en las que se busca el consenso en las opiniones.La
agenda de cada una de las sesiones se estructuró de Ui siguienio manera:

1. Presentación de los resultados principales del estudio de "Nuevo León frente al Rea»
del Fuluro".
2. Idenlilicación de las ramas económicas de m¡iyor potencial de crecimiento en el
Estado de Nuevo León.
3. Diálogo acerca de las ramas económicas iiieníifieadító.
4,Sclección de ramas económicas prioritarias a desarrollar en Nuevo León.
6. Proposición de medidas de atracción ¡i 5as empresas de las ramas económicas
seleccionadas por parte de diferentes organismos.

4,1 R a m as Económicas can Alto Potencial de Desarrollo para et EstadodeINuevo León

Seidentificaroii las ramasquew muestran a conünu*i<ín como lasranias quepotcnciídinente
tendían más alto crecimiento en el estado y que deben ser impulsadas.Se muestran en cada
una de las ramas algunos de los productos y servicios que incluyen cada una de ellas. El
orden en que se presentan es el orden en que fueron propuestas y no es un indicador de
importancia,
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Cuadro 4.2-1 Áreas de Mayor Potencial de Desarrolla:-;^;-f*

Materiales y Servicios de Construcción

Servicios Financieros

Industria Automotriz y de Autopartes

Comercialización, Distribución y Transporte en General

Industria Alimenticia de Procesado de Alimentos

Servicios Médicos y Hospitalarios

Industria Metal Mecánica

Industria Textil y de la Confección

Productos Electrónicos y para Telecomunicaciones

Turismo

Servicios de Computación y Comunicación

Servicios Administrativos

Industria Química y Petroquímica

Industria Cerámica

Servicios de Educación
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'l'abla 4.2-1 Productos Dentro de las Áreas d* Mayor
Potencial de Desarrollo

1, Materiales y Servicios de Construcción
•Servicios de diseño e ingeniería para la construcción
"Construcción de obras fuera de Nuevo León
•Elaboración dti concreto
•Servicios de transporte y bombeo de concreto
•Fabricación de productos prefabricados de concreto
•Aislantes
•Acabados plásticos
•Productos de cerámica
•Fabricación dic señales para caites y carreteras
•Mantenimiento y reparación de calles
•Construcción de fábricas
•Construcción de plantas para almacenamiento en frío
•Construcción de proyectos de irrigación
•Construcción de marinas
•Construcción de plantas tratadoras de agua
•Trabajos de excavación
•Demolición í!eedificios y otras estructuras
••Equipos de procesamiento de concreto
•Fabricación de concreto asfáltico
•Fabricación de concreto butiminosa
•Maquinaria de mezcla y acabado de concreto
•Construcción de centros comerciales
•Construcción de silos
•Fabricación de artículos de piedra
•Fabricación de ladrillo
•Venta de mezclas de asfalto
•Fabricación de artículos de cerámica
•Venta de piedra de granito
•Materiales de construcción obtenidas de barro
•Materiales de construcción obtenidas de grava
•Arena
•Azulejo y mosaico

2« Servicios Financieros
•Aseguradoras y afianzadoras
•Servicios de análisis de información
•Arrendadoras
•Organismos auxiliares de crédito
•Compra y venta de hipotecas
•Bancos de inversión
•Pinnas de corredores de inversión
•Servicios de Bolsa
•Elaboración de reportes financieros
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•Fianzas
•Seguros de títulos para bienes raíces
•Seguro ije salud para anímales
•Ajustadoras de seguro
«Agentes de seguro
•Servicios de investigación e inspección de seguros (siniestros)
•Seguro de vida
•Reaseguro de vicia
•Seguro de gastos médicos : accidente o enfermedad
•Seguro de incapacidad
••Planes de indemnización por incapacidad
•Planes de hospitalización ;t grupos
•Planes de servicio médico y hospitalario
•Seguro agrícola
•Seguros de automóvil
•Seguro contra fuego o inundación
•Seguro de compensación de trabajadores
•Fianzas de tertnínaciones laborales
•Fianzas de empleados
•Seguro de responsabilidad crediticia y financiera
•Seguro de garantía hipotecaria

Industria Automotriz y de Autopartes
•Manufactura de autopartes plásticas, metálicas y de vidrio
•Componentes mecánicos (transmisiones, chasis, dirección)
•Componentes electrónicos
•Suspensiones
•Armadoras automotrices
•Consirucción de carrocerías de camiones
•Trailers tipo tractor
•Contenedores de carga desmontables
•Termostatos para vehículos motorizados
•Filtros de aceite para motores
•Tubos para conducción de gasolina para vehículos motorizados
•Radiadores y corazas para radiadores
•Transmisiones para vehículos motorizados
•Frenos de vacío para vehículos motorizados
•Llantas para vehículos motorizados
•Marcos para vidrios de vehículos motorizados
•Sistema de parabrisas
•Motores para trailers y camiones
•Reconstrucción de motores de gasolina
•Baterías para automóvil
"Cintos de seguridad

Servicios de Comercialización» Distribución y Transporte
•Transporte terrestre de pasajeros
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•Alnuicí'iinjc y distribución de productos
•Servicios de. transporte especializado
'Camiones y traiíers
•Centro de comercio
•Compañías coinerciali/adoras
•Transpone de pasajeros
'Reñía de carros para pasajeros
•Servicios de ambulancias
•Operacio'n de terminales de autobuses
•Servicios de almacenamiento
•Servicio de almacenamiento de bienes congelados o refrigerados

Industria Alimenticia de Procesado de Alimentos
•Alimentos enlatados, preparados o congelados
•Aumentos a granel
•Producción y procesos de frutas y hortalizas
•Carnes y embutios
•Bebidas
•Jugos de frutas congelados y concentrados
•Cereales para desayuno
•Mermeladas
•Salsa de tomate
•Matanza y preparación de pavos
•Carnes ahumadas
•Cerveza
•Refrescos y sodas embotelladas o enlatadas
•Agua pasteurizada: embotellada o enlatada
•Productos de panadería; pastas, galletas, roscas, pan
•Productos de panadería congelados
•TTaíamiento y envasado de miel de abeja
•Producción de levaduras
•Almidones comestibles e industriales
•Producción de mayonesas y vinagres

Servidos Médicos y Hospitalarios
•Centros médicos
•Medicina de alta tecnología
•Planes de servicio médico y hospitalario
•Centros quirúrgicos ambulantes
•Clínicas de especialistas médicas:

- dermatólogos
- ginecólogos
- neurólogos
- obstetras
- oculistas
- patólogos
- pediatras



Capítulo 4 _

- cirujanos plásticos . . ;

- urólogos
- ortodoncistas
-quiroprácücos -. . - ' . - . ; .
- optometrislas

•Servicios de enfermeras registradas y prácticas
•Equipos y muebles para hospitales
•Servicios de lavandería para hospitales
•Camas par^ hospitales
•Clínicas radiológicas
•Centros de diálisis
•"Pornografías computarizadas

Industria Metal-Mecánica
•Industria de metales especiales
•Productos metálicos que involucren procesos de alta tecnología
•Aleaciones y aceros especiales
•Fundición y moldeo de piezas metálicas
• Armaduras hechas en acero
•Lámina galvanizada
•Barras de acero
•Argollas y aros galvanizados en hierro y acero
•Acero inoxidable
•Tubería de acero y hierro
•Refinamiento de barras de cobre básico
•Extrusión de aluminio
•Refinamiento y esmaltado de níquel
•Granulado y esponjado de titanio
•Granulado y esponjado de metales preciosos
•Fundación y moldeo de piezas de ferrocarril
•Fundación y moldeo de latas metálicas de cerveza
•Moldeo y manufactura de piezas de cuchillería de cocina
•Moldeo y manufactura de tijeras de jardín, sastrería, carpintería, barbería
•Estructuras metálicas prefabricadas para edificios

Industria Textil y de Confección
•Hilados y tejidos
•Tejidos de punió
•Manufactura de ropa
•Textiles para interiores de aviones y autos
•Sobrecamas de seda y fibras hechas a mano
•Textiles de nylon
•Manufactura de trajes de baño
•Manufactura de ropa para ejercicio, leotardos
•Manufactura de ropa para dormir
•Acabado de textiles de algodón repelentes al agua
'Blanqueado de texturas de algodón



._.. ....._ 4. Las Nuevas Áreas de Desarrollo de;

• Hilado efe Nylon
•Hihidotlc Polyeslcr
•Hilado de Polipropileno
'Hilado de Algodón
•Texlurí/ackln de liilo de lana
•Producción tic piel íirtificiaJ o imitación a partir cíe cancho
•Pantalones de me/.clilly
•Ropa p¡sr;i irahajo industrial
•Estambre de lana y fibras químicas
•Algodón eslcrili/ado para vendas
•Hilado y tejido cíe hencqsifin
•Tejido a máquina de alfombra Icxlil
•Tiendas de costura
•Servicio de costurería para !r;iba_jos con materia! del cliente
•Balas para médicos y pacientes en hospitales
•Vestimenta para uniformes

9. Productos Electrónicos y para Telecomunicaciones
•Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas
•Equipo electrónico para instrunieniacíón y control
•Cable y otros servicios de televisión
«Software compuiacJonaJ
•Orives de discos de computadoras
•Fabricación de impresoras
•Fabricación de computadoras
•Fabricación de microcoiri pilladoras (sistemas personales)
•Fabricación de dispositivos de almacenamiento magnético

10. Turismo
•Centros recreativos
•Hoteles y motetes
•Agencias de viaje
•Traíier parks
•Campamentos para niños
'HoEeles operados por organizaciones exclusivas para socios

11. Servicios de Computación y Comunicación
•Desarrollo de software
•Dísefiü e ingeniería de equipo compulacional
•Servicios de mensajería
•Edición de libros, revistas y periódicos
•Renta de películas y videotapes
•Cable y oEros servicios de T.V.
•Agencias de publicidad
•Servicios de comunicación (beeper, voceo de mensajes)
•Servicios de telefonía celular
•Comunicación de datos vía teléfono (modero)
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•Reparación y mantenimiento de computadoras . . . : • '.
•Programación de software a clientes específicos
• Mantenimiento y reparación de equipo periférico contpulacional
•Análisis y diseño de sistemas compuíacionales
•Escuelas para procesamiento de datos
•Servicios de mensajería aérea y terrestre

12. Servicios Administrativos
•Relaciones públicas
•Servicios de promocióti y publicidad
•Trámites contables y fiscales
•Servicios integrales de apoyo administrativo
•Consultorio agrícola
•Servicios de planeación
•Servicios de gerencia administrativa
•Servicios de díscíio gráfico

13. Industria Química y Petroquímica
•Fabricación y empaque de productos farmacéuticos *] pre-farmacé uticos
•Fabricación de fibras sintéticas
•Aceites esenciales
•Resinas poliméricas ñ partir de petróleo
•Grasas y aceites animales no comestibles
•Resinas de nylon
•Anestésicos
•Antibióticos no compuestos
•Cafeína y derivados
•Penicilina y derivados
•Analgésicos
•Antisépticos medicinales
•Ciclopropano para uso anestésico
•Laxamos
•Tabletas de purificación y descontaminación de agua
'Dispositivos de prueba de embarazo
«Preparaciones farmacéuticas veterinarias
•Productos de diagnóstico; microbioíó'gico, viroldgico o serológico

14. Industria Cerámica
•Fabricación y comercialización de arcilla, cerámica y pisos
•Materiales de construcción de cerámica
•Artículos de cerámica para artesanías
•Cerámica en accesorios de baño
•Lo/.a fina y artículos para cocina
•Ladrillos de barro
•Ladrillos de adobe
•Fibras de cerámica
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1 5 . Servicios Educativos - . - • = . ¿:

•Servicios educativo* y de capadtación en empresas •• "• ' •"• • ' - '
•Educación tecnológica
•Educación continua
•Educación de postrado c investigación aplicada
•Educación ecológica
•Enseiian/a de idiomas
•Universidades
•Escuelas para discapadiados
•Capacitación en control de caüdad de proceso
•Capacitación en uso de software y equipo computacional
•Capacitación en proceso!, de calidad de produclo y servicio

De acuerdo alo anterior, podemos obtener la siguicnsc visión del futuro deNuevo

Cuadro 4,2-2 Visión del Desarrollo de Nuevo León

Granas
CU rico a
Ganado de Carn*

Censtruocjíin en *i «gt^do

Productos químicos
Hierro y eoer-o
C*rtl«rttO

C&m*rotó al por manar
Comarcto a! por mayar
Servicios d* educación

Granos
Garlado da Corrí 0
Cftricoa

Construccián en fll estodo

Productos químicos

Cómanlo

AÜtoSUtL"*
Equipo y accesorios oK-ctrltou
Maquinaria y equipo

Ce-m*. ci* af por m*nor

Servicias de «dueación

Horthcu llura

Diseilo
Construcción on el aatado
Construcciones especíalas
Construcción tu^ro del ^9l«d<"

P [000*1*8 quimiccs

Cemenlo

Industria auiornotrl¿ y autopartea-

Maquinaría y aquipo
Toxlll y de eonleoctón

Protfuotos «liótricos y da
tel ecom u n icscí on« s

Comerc-o al por manor
Oomoroio al por mayor

dípiribuoiéri, wansporta

Turismo
Servíaos d* e*mpu.afl(4r> y

S8rvi«oa adminî lrativo*
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43 Estrategias Globales para el Desarrollo del Estado

Al revisar la información de todos los capítulos anteriores, se puede vislumbrare!
futuro para el estado de Nuevo León : :

: ..-„>.:„• ...

Una consolidación de los sectores tradicionales del estado; cerveza, vidrio,
cemento, hierro y acero, productos químicos, etc.
Un crecimiento acelerado en los sectores manufactureros más favorecidos por las
nuevas condiciones económicas y sociales y por el TLC: autopartes, textiles,
alimentos procesados, etc.
Un crecimiento acelerado del sector de servicios especializados; distribución,
construcción, servicios médicos y hospitalarios, administrativos, etc.
Una creciente integración coi) la economía internacional, en especial con el estado
de Texas.
Una mayor participación de capital extranjero en el estado,

Debido y esto se vislumbran tres estrategias globales para el estado :

• Fortalecer fa integración económica con el Estado de Texas.

• Incrementar ei valor agregado en los productos de los sectores
tradicionales.

• Desarrollar un sector de servicios de base tecnológica.

Dentro de esta visión se pudieran proponer las siguientes estrategias globales para cada
uno de Jos organismos clave del desarrollo:

Gobierno Federal

• Simplificación hacendaría.
• Reformas legales para facilitar la adecuación dal aparato
productivo a la apertura económica.

• Mejoramiento de la Infraestructura.
• Apoyar el desarrollo a través do mejores mecanismos
financieros.

• Apoyar los trámites de Instalación de las nuevas empresas.
• Mejorar la legislación y los aspecto» refutatorios.
• Mejorar la planeación de la infraestructura.
• Priva ti zar la infraestructura.
• Ofrecer un paquete de Incentivos a los nuevos Inversionista a
que apoyen el esquema deseado de desarrollo de Nuevo
León.



. . 4, Las Nuevas Ateas cíe ElesfflTxfel

Gobierno Estatal

• Privatizar la infraestructura.
• Mejorar la Infraestructura.
• Lograr mayor participación de la comunidad
• Ofrecer un paquete de incentivos a los nuevos inversionistas
que apoyen el esquema deseado de desarrollo de Nuevo León.

• Descentralizar el Área Metropolitana de Monterrey.
• Apoyar loa trámites de instalación de las nuevas empresas.
• Mejorar la legislación y tos aspectos regúlatenos.

Gobiernas Municipales

' Colaborar ron al Gobierno del Estado en fa I
d« IBS estrategias de desarrollo.

Organismos Intermedios

• Promover la integración de las empresas ( capital, tecnología,
capacitación, merca do tecnia, etc.).

• Fortalecer su propio papel como organismo promotor del
desarrollo del Estado.

• Proporcionar más y mejores servicios a los agremiados en áreas
como información , tecnología, mercados, benchmarking, etc.

Empresas

* Alianzas estratégicas con empresas internacionales .
• Mayor visión intemacionaf.
• Mayor integración dentro de empresas del mismo ramo y con
clientes y proveedores.

* Mayor importancia para investigación y desarrollo.
' Imple mentación de programas de calidad.
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Universidades

• Dirigir su enseñanza e Investigación a apoyar a la planta
productiva.

Sindicatos

* colaborar con la empresa en el mejoramiento de la
competitividad

Medios de Comunicación

• Fortalecer la imagen del Estado

Instituciones Financieras

- Crear nuevos esquemas financieros que apoyen et
desarrollp del Estado.

4.4 Estrategias Específicas para el Desarrollo de Nuevo León
Estas esírategias globales deben seroperacionalizadas a través dcías estrategias específicas
que se presentan a continuación donde se usará "itálica" para señalar las prioritarias
seleccionadas por grupos especializados, segdnel dobie criterio de más importante y más
factible:

Gobierno Federal

1. MEJORAR LOS ASPECTOS REGULATORIOS DE LA ACTfVIDAD
ECONÓMICA.

• Analizar la actividad aduanera de la frontera del país, afín de hacerla congruente
con la de los países de! primer mundo.
Crear un sistema más completo de tarifas de electricidad, dependiente de orarlos en
México, para adecuar los costos, al tiempo que se efitientiza d uso dé electricidad
y la carga para la CFE.

• Implantar solmionesregionalesdeaatoabastedmien(oyc,ogeheraciónparaempresas
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Universidades

• Dirigir su enseñanza e Investigación a apoyar a la planta
productiva.

Sindicatos

* colaborar con la empresa en el mejoramiento de la
competitividad

Medios de Comunicación

• Fortalecer la imagen del Estado

Instituciones Financieras

- Crear nuevos esquemas financieros que apoyen et
desarrollp del Estado.
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Estas esírategias globales deben seroperacionalizadas a través dcías estrategias específicas
que se presentan a continuación donde se usará "itálica" para señalar las prioritarias
seleccionadas por grupos especializados, segdnel dobie criterio de más importante y más
factible:

Gobierno Federal

1. MEJORAR LOS ASPECTOS REGULATORIOS DE LA ACTfVIDAD
ECONÓMICA.

• Analizar la actividad aduanera de la frontera del país, afín de hacerla congruente
con la de los países de! primer mundo.
Crear un sistema más completo de tarifas de electricidad, dependiente de orarlos en
México, para adecuar los costos, al tiempo que se efitientiza d uso dé electricidad
y la carga para la CFE.

• Implantar solmionesregionalesdeaatoabastedmien(oyc,ogeheraciónparaempresas
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Liberar y f lexihüi í i i r las tarifas ferroviarias,
EsuiNt-ccr precio jusio en e¡ uso de carreteras de cuota.

etc. de ¡os E.siiidu.s Unidos.
Incentivara 1 ¡is cnipretis a invertir en investigación y desarrollo a través de políticas
fiscales.

PRIVATIZA.R LA INFRAESTRUCTURA.
Acelerar y carqúiür el proceso di' privatización de. FNM. Aquí se podría promover la
concesión de líneas: por ejcmfjUí, Monterrey-Lureih. yprivatizar la prestación del
servicio.
Dar facilidad piara la entrada de aipitai extranjero en e! í inane ¡amiento de carreteras.

APOYAR EL DESARROLLO A TRAVÉS DE MFJORFS MF.CANISMOS
FINANCIEROS.
Fomentar y apoyar, a través de NAFIN. las Uniones df. Crédito.
Fomentar instituciones financieras que ofrezcan capital de riesgo.
Crear paquetes de financiamiento adecuados a cada sector económica.
Crear un organismo que ofrc/ca crédito"! específicos con tasas de ¡omento a niveles
internacionales y plazos mínimos de 20 años paro construcción, y de 15 años para
equipamiento.

SIMPLIFICACIÓN FISCAL.
Homologar y simplificar Ja legislación hacendaría.

REFORMAS LEGALES PARA FACILITAR LA ADECUACIÓN DEL
APARATO PRODUCTIVO A LA APERTURA ECONÓMICA.
Cambiar la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a lax cláusulas svbfe despido, tipo
de contratación, etc. de tal manera que el aparató productivo .TÍ puede reorientar
rápidamente,
Crear una ley anü-dumping que sea realmente expedita y eficiente.
A mediano plazo, facilitarla formación de compañías ferrocarrileras transnacionales
con capital nacional y extranjero a mediano plazo.
Modificar la Constitución Política de la Nación, para permitir a los particulares
generar y/o adquirir solos, o en conjunto, su propios energéticos para uso O vefila.
Permitir que una empresa privada pueda importar gas, distribuirlo y venderlo en
Monierrey.
Conc&sionar áreas para explorar y extraer gas o petróleo, cobrando un derecho por
producción. Esto podría ser una empresa privada ü consorcio privado-público del
gobierno det estado de Nuevo León.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.
Terminar una redde carreteras'de primera.de cuuiro carriles, enel estado deNuevo
León.
Fomentar e impulsar más intensámenle las reducciones en el rezago tecnológico dé
los ferrocarriles.
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Establecer programas de mejoramiento y calidad continua cn.la,í
Ferronalcs. - - • • :,—vi^íí
Mejorar los servicios públicos como transporte, energéticos, agua, ele, V "(-:

Elevar el presupuestó público dedicado a investigación y desarrollo del país,
Incentivar la vinculación entre las instituciones educativas y centros de investigación •-
y el sector productivo.
Promover centros de información para las actividades de investigación que sean
financiados por organismos públicos y privadosasí como por organismos intermedios,
Elevar el gasto público para la educación,
Aumentar el presupuesto de capacitación y remuneración de docentes.
Implantar un programa de capacitación en ahorro de energía.

OFRECER UN PAQUETE DE INCENTIVOS A LOS NUEVOS
INVERSIONISTAS QUE APOYEN EL ESQUEMA DESEADO DE
DESARROLLO DE NUEVO LEÓN.
Crear estímulos para que las empresas mantengan, el esquema tradicional de apoyo
social.
Depreciación acelerada det 100% en Edificio.1! y bienes de capital.
Condonación del impuesto del 2% para nuevas empresas por un período de cinco
años.
Incentivar a ¡as empresas a invenir en investigación y desarrollo, a través dé
políticas fiscales.
Que los coslos effqiie incurre una empresa para conectarse a la red eléctrica sean
amortizables (deducibles de cargos futuros por uso de electricidad).
Otorgar mayores beneficios fiscales para promover la inversión, y a las empresas que
realicen esfuerzos especiales en materia de contaminación.
Mejorar políticas de depreciación de activos, a fin de reintroducir la depreciación
acelerada y mejorar la rentabilidad de los nuevos negocios.
Dar apoyo e incentivos fiscales a las empresas que se muevan hacia productos de
mayor valor agregado.
Depreciación acelerada del 100% de la inversión en equipo anücontaminante.
Agilizar los trámites de registro ante las diferentes Secretarías.
Pagar algunos gastos preopcraüvos de empresas de nueva creación, tales como
reclutamiento, selección y contratación de personal de nuevo ingreso.
Apoyar con recursos tas obras de infraestructura básica para las nuevas empresas
(carrelcras, FF.CC., C.F.E., etc.).
Establecer estímulos fiscales para la participación de la IP en el sistema educativo.

Gobierno Estatal

PRIVATIZAR LA INFRAESTRUCTURA.
^rivalizar el desarrollo de nuevas áreas en base a compras de terrenos., creación de
infraestructura y venta a urbanizadores a través de empresas privadas.
Privatizar la operación de organismos operadores del sistema de agua como camino
para lograr eficiencia.
Privatizar servicios de transporte para estimular la competitividad en el área de
vialidad.
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.
Terminar una red de carrete, ras de priittcra, de cuatro carriles en ef estado deA
León,
¡rn^dirlac^ratrua-iónd^nuevosdesarrüllóshabíiíicionales
de recreación o fducatitas sin iiaber un estudio de su impacto en la vialidad.
Solicitar apoyo dt-.i Gobierno Federal en la construcción de obraspara mejorarla •
vialidad.
Mejorar servicio.-, de información esiadhiiica estatal.
Establecer programas de cooperación conjunta entre ¡as empresas y la educación
técnica.
Se requiere de un proceso acelerado de capacitación y reenircnturiienio a nivel de '
toda la comunidad.
Incrementar la caí ¡dad de! transporte urbano.
Terminar la presa del Cuchillo y sus sistemas de conducción, poiabilizacio'n y
distribución.
Garantizar que el plan regulador urbano considere los flujos de vehículos que serán
necesarios en 20 años y asegurar que se respcien lis vialidades.

MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD,
Crear u/i organismo planeador y regulador del crecimiento urbano, con visión de
largo plazo y participación de Gobierno. Iniciativa rrivada y expertos.
Generar un fondo estatal manejado par un Consejo ¡P'-Gobierno para mejorar la
infraestructura vía/.
Mejorar la infraestructura y servicios primarios.

OFRECER UN PAQUETE DE INCENTIVOS A LOS NUEVOS
INVERSIONISTAS QUE APOYEN EL E S Q U E M A DESEADO DE
DESARROLLO DE NUEVO LEÓN.
Otorgar terrenos en áreas de. desarrollo.
Ofrecer servicios "a la puerta" a ias nuevas empresas.
Bonificación del 2% sobre nómina, para usars¿ en proyectos de capacitación y
desarrollo de recursos humanos o bien para aportarse a un programa concreto con
una escuela o universidad.
Condonación del impuesto de traslado de dominio.
Formar un paquete de estímulos fiscales y económicos para atraer empresas líderes
en las ramas industriales de interés, y agilizar los trámites burocráticos para la
instalación de nuevas empresas,
Crear un plan estratégico de desarrollo qqndesconccriü'ación del área metrópoli lana,
y dar incentivos de reducción de impuestos a estos sectores.

APOYAR LOS TRAMITES DE INSTALACIÓN DE LAS NUEVAS
EMPRESAS.
Crear una oficina encargada de apoyar todos ios trámites de ias empresas de nueva
creación.
Incentivar la creación de parques industriales o de negocio en áreas menos
congestionadas del eslado así como la infraestructura de servicios necesaria para

• atraer el tipo de empresa que se requiere en cada región.
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• Crear una oficina de orientación e información para los
contactos de negocio con locales.

• Haceruna campaña constante de difusión de imagen
medios y la IP. • ••. • • • • - • - - - o - ' s =^-;'---
Agilitar trámites burocráticos. : , " = .

• Incrementar la seguridad laboral.

ti. MEJORAR LA LEGISLACIÓN ¥ LOS ASPECTOS REGULATORIOS.
• Fijar el precio del agua, para que ios ingresos cubran agua potable, tratamiento de

aguas negras y drenaje, bajo el principia de que "el que contamine paga".
Crear un organismo de-acreditación para instituciones públicas y privadas.

• Revisar y eficientizar el uso agrícola del agua.
Elevar los criterios de admisión a carreras profesionales y de preparatoria.

• Crear un organismo independiente IP-Gobierno, con recursos propios, para fijar las
políticas a largo plazo en el uso del agua.

• Generar un marco legal claro que regule los aspectos relacionados con e3 desarrollo
urbano en el Estado.

7. DESCENTRALIZAR EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.
Descentralizar dentro del Área metropolitana de Monterrey.

• Crear una ciudad gemela de Monterrey.

Gobiernos Municipales

I. COLABORARCONELGOBIERNO DEL ESTADOENLA IMPLANTACIÓN
DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO.

• Eliminar el impuesto predial por 5 años para empresas nuevas.
Reducir trámites burocráticos en el otorgamiento de permisos.

• Mejorar la seguridad pública.
• Agilizar trámites gubernamentales.
• Crear un organismo a nivel municipal, que se encargue dt administrar y promover los

programas de fomento derivados de las estrategias estatales.

Organismos Intermedios

1. PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS (CAPITAL,
TECNOLOGÍA, CAPACITACIÓN, MERCADOTECNIA, ETC.).
Apoyar la creación de marcas a nivel internacional y darles difusión.

• Apoyar la formación y gestación de uniones tecnológicas a través de Uniones de
Crédito para alzar el nivel tecnológico de la industria.

• Promover la integración de los competidores nacionales para hacerle frente a ¡a
industria internacional.

• Promover entre ios industríales de cada sesión especializada, la creación de centros
de investigación, capacitación, uniones de crédito, compras, comercialización
internacional, etc.

• Ligar a la gran industria, como facilitadores del crédito, a los proveedores
(identificarlos, capacitarlos, etc.). Utilizar contratos de suministro de largo plazo y
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acudir juntos con las instituciones dé crédito. ' "
Promover ¡a integración vertical de empresas desde la producción hasta. !
COmcrcialitíicíón. • .- .. . . - . • - . '
Formar astjciacioncs, cooperativas, y sociedades de producción que organicen y
soporten a las empresa? c inversionistas cti cada ramo. ' " ; - • : • .
Promover Uniones de Crédito.
CAINTRA puede tncalxN/ar esfuerzos para unir pequeñas empresas en cadenas
productivas, dando capacitación, asesoría, ac.

FORTALKCKR SU PAPKL COMO ORGANISMO PROMOTOR DEL
DESARROLLO,
Ofrecer asesoría en cabildeo.
Identificar en e.¡ mercado internacional posibles oportunidades, dando especial
imfwriancia a ¡a identificación de nidios para !a pequeña y mediana empresa.
Colaborar ron las instituciones educativas para deienninrir las necesidades de
conocimientos y habilidades tecnológicas que nuestro medio económica necesita.
Promover coinvfr$iones internacionales.
identificar en el mercado internacional posibles oportunidades, orientando la
calidad de los productos hacia esos mercados.
Crear oficinas de orientación y ase noria partí ¡a creación dt nuevas empresas.
Promover la coinversión de empresa*, extranjeras u través de participación en el
capital.
Promover el desarrolle de f ROMAS (CAINTRA) para apoyar con créditos a la
pequeña y mediana empresas frt un esquema que incluya: capacitación, crédito y
asesoría. Utilizar la experiencia de ADMIC para crear mutualidades de crédito para
la mediana empresa.
Enfatizar obiendón de capital vúi aiiomos comerciales, coinverxionfs, f i e .
Promover Sodeda¿IesdeInversiündcCüpÍ(ul(S!NCAS)r(;gioiia!e.\yloespccializadas
(ligadas a ios rlusters).
Lograr mayor promoción de CINTERMEX para apoyar los scclorcx económicos que
se desea desarrollar.
Elaborar propuestos específicas acerca de aspectos fiscales, etc. para la promoción de
los sectores deseados. No propuestas generales.
Crear un mecanismo a través de las organizaciones de empresas para determinar
medios de acceso a mayores mercados.
Crear foros de exposición de avances y desarrollos lecnoló'gscos y facilitar el
intercambio de información entre diferentes investigadores.
Promoción del estado como polo de desarrollo.
Informar los logros empresariales y las oportunidades de negocios en el estado.
Estudiar a fondo las experiencias de desarrollo regional o industrial de otros países (o
sus estados) para entender las acciones o programa1! que han dado éxito.
Crear directorios de productos y productores regionales en Español e Inglés para
facilitar los contactos de negocios.
Crear un mecanismo de redescuento para pagos de gobierno a pequeños y medianos
industriales que son proveedores de éste.
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3 PROPORCIONAR SERVICIOS A LOS AGREMIADOS EN ÁftE
INFORMACIÓN, TECNOLOGÍA, MERCADOS, BENCfíI

• Capacitar y orientar ala administración en (a competitividad intemacióftáít
comparación con oíros industrias (bencfanárking). . ---V,:"v"<ÍS^

• Mejorar servicios de información y análisis de los diversos sectores. . .- -- --¿- -•
Promover entre las empresas que se conozcan los mecanismos de apoyos financieros
qíieexi.sten,tantonacional como internacional, paraet desarrollo tecnoldgico.contról
ambienta!, capacitación, etc.
Crear bancos de datos y conexión con redes internacionales de información para
consulta de sus asociad os. Crear bibliotecas o enlace con ellas, víacomputadora^para
facilitar el acceso de los empresarios a los bancos de datos mundiales.

• Promoverque en el marco fiscal seincluyan mecanismos que incen ti ven capitalización,
capital de riesgo y créditos.

Empresas

1. ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EMPRESAS INTERNACIONALES.
Tener una mayof apertura a la coinversión con empresas extranjeras, es decir,
formar alianzas industriales con enif>resas similares en airas partes del mundo.
Asociarse con productores ínter nacionales para aprovechar su tecnología y mayor
mercado.
Realizar alianzas estratégicas con empresas que sean líderes mundiales en los
productos que fabrican o del mismo giro.

2 MAYOR VISION INTERNACIONAL.
Fortalecer el área de comercialización, especialmente, a nivel internacional.
En caso necesario, reorientar el uso de Ja infraestructura existente hacia actividades
alternativas que sean competitivas.
Vigilar las acciones de dumping de los competidores extranjeros.

• Crear diferenciación de producto a través de mercadeo, servicio y comercia! ¡/.ación.
Estructuras estratégicas de ingreso a mercados extranjeros.

• Promover la especialización y la nactonali/-acíón de fa indusíria.
• Establecer formalmente contactos con agencias de "lobbíng",

3. MAYOR INTEGRACIÓN DENTRO DE EMPRESAS DEL MISMO RAMO Y
CON CLIENTES Y PROVEEDORES.

• Buscar unión que permita negociar como grupo.
• Promover la competitividad, integrando su cadena productiva.

Desarrollar proveedores nuevos o acuialcs que apoyen su compcütivíijyd, brindando
apoyo tecnológico, calidad, apoyo administrativo, etc.

4. MAYOR IMPORTANCIA A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.
Invertir en investigación y desarrollo internamente, y apoyar financieramente estas
actividades en las Universidades y Ceñiros de Investigación.
Consolidar el íiderazgo tecnológica.
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IMPLANTACIÓN DKPKtKÍRAMAS DR CALIDAD.
¡nfrrmcntar rarKidtdción de mano df obra especializada.
ÍRMituír prtwamtis de. ftiliduJ.
Buscar la cotijfwiifwidtüi internacional a través da la wirif>aración r.an estándares
intcrndcionalt'.x (henffutiarking). ' . . ".'.".
Mantt'.nff t't rxyofttta tmd\r.if>nul de. apoyo social. ' ' / .
Adoptar estándares de calidad y pr<xlüü.ividíid u nivel mundial • •
Ampliar servicios especial i^idus.
Alcanzar mi proceso acelerado de capac ilación y reertlrenaniicntoaniveí de loda ta
comunidad.
Fortalecer el papel del técnico.

CREAR NUKVOS ESQUEMAS FINANCIEROS QUE AI'OYEN EL
DESARROLLO ECONÓMICO DKL KSTAlKX
Creación de. progratiuis de mafrita! de ñengo.
Creación dt. cajonf.i expci-tfiw; de. crédito, en apoyo a Iva sectores económicos
prioritarias, con lasas o condiciones prefcrencitiU'ír.
Buscar iner.anisn'ios de ffjtideoentlótafí^. -que indtiy(int:ní>crtura para protegérsele
C(tm¿>Íos en ¡a puridad.
Utíli/iV Sos financiajiiícnkw ofrecidos por la Banca de Desarrollo Mexicana.
Disertar programas de financiamieruo competiüvos, para pruycctos de larga
maduración,
Diseñar esquemas financieros que permitan el acceso a capital con Cosíos
internacionales competitivos.
Aceptar las fian/as que ofrece NAF1N para el otorgamiento de los créditos a
empresarios, sin requerir de las garantías que actualmente solicitan, ya queNAFlN,
siendo Banca de Fomento, amori/n el crédito de acuerdo a la viabilidad del proyecto,
y a la Banca de primer piso ]o único que le interesa son las garantías. Modernizar el
sistema financiero para disminuir los costos financieros,
Crear esquemas de garantías para apoyar a los sectores y alean/.ar créditos más
baratos.
Acelerar el (órnenlo tic la competencia enLre intermediarios financieros.

Mt'diosde Comunicación

FORTALECER LA IMAGEN DEL ESTADO,
Difundir más naticiüs relacionadas con los logros de los sedares industriales y del
sistema educativo.
Crcartinapublicacióndondescoricnteaiacoinunidad sobre kis tendencias económicas
y resaltar las ventajas de Nuevo Ledn.
Hacer amplía difusión tic las propuestas tte mejoramiento ctcl estado, que presenten
CAINTRA y otros organismos, y darles seguimiento.
Propiciar la información estadística en los naúcierosy periódicos, para fomentar así
un conocimiento global de la economía nacional y local,
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Promover la difusión de los logros obtenidos por los mexicanos, para
imagen entre nosuuos mismos y en el extranjero. '.;.

Universidades :

DIRIGIR SU ENSEÑANZA EINVESTIGACION A APOYAR A LA PLANTA .C
PRODUCTIVA.
Diseñar yactualizar planesde estudio, acorde a las necesidades delseciorproductivo.,-.
Enseñanza e investigación f u procesos de manufactura.
Enseñanza e investigación en el área de nuevos materiales.
fortalecer el área de diseño (mecánico, civil, textil, confección, etc.).
Fortalecer ei área de diseño compuíadonal.
Tener una mayor vinculación entre el si$íem& educativo técnico y universitario y el
sector productivo, a fin de deiernánar los tipos de especialidades que deben
ofrecerse, revisión de planes de estudio, etc.
Promover enseñanza c investigación en el área de procesado de alimentos.
Promover investigación y servicios en el área de prevención de la contaminación.
Diseñar cursos, diplomados y programas de posgrado en las áreas definidas como
prioritarias.
Desarrollar planes de es ludio para crear carreras técnicas y profesionales que preparen
personal que labore en las ramas prioritarias.
Establecer planes educativos con énfasis en la educación bilingüe y bicultural.
Enfatizarmás en la educación las habilidades de relaciones internacionales.
Crear un centro de normalización para brindar información referenlea los estándares
que se tienen que cumplir, tonto en el mercado nacional como extranjero.
Crear laboratorios de calidad para mejorar los productos del estado.

Sindicatos

COLABORAR CON LA EMPRESA EN EL MEJORAMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD,
Cambiar la cultura obrero-patronal. Unir esfuerzos para cooperar. Evitar
confrontación. Fomentar una relación de ganar-ganar.
Colaborar con la empresa en incrementar la productividad del obrero.
Trabajar conjuntamente con la empresa en programas de capacitación, orientadaa las
necesidades del plan de desarrollo. Incentivar ía participación <lc los obreros.





5 Conclusiones

Los cambios que experimenta el mundo son medibles en la medida en que s^cónüefizan a í
iiiamfe.suu cu hechos relevamcs, Para las catorce megatenctencias identificadas en el
rapiuilo l de! presante estudio fue posible apreciar el impacto que ya están teniendo efl v
México >\ más específicamente, en Nuevo León, lo que permite comprobar Ja estrecha '.
interrelación del Estado con el resto de la comunidad internacional.

Las mega leuden da?; identificadas no se dan como acontecimientos aislados. Las
relaciones entre ellas son claras; algunas son consecuencia de otras,oexiste entre elías una
relación de reforzamiento mutuo.

El impacto de los acontecimientos mundiales en la vida económica del Estado se
verá determinado en primera instancia por el grado de interreteción que tengan los sectores
con el exterior. El bienestar y desarrollo de Nuevo León depende de su estructura
económica, susretaciones productivas y sus posibilidades para valerse por símismo, dentro
del marco de las relaciones internacionales.

Laglobalizaci OH de la economía redimdaenunamayor actividad empresarial. Esta
tiende a convertirse en una proveedora de producios y/o servicios con metas de distribución
global, estoes, no circunscrita a un mercado reducido, sino desde un principio pensando en
atacar múltiples mercados situados en distintos lugares geográficos.

De aquí que los seoiores que más cambios verán en el futuro próximo serán los
relacionados con la provisión de productos y servicios, que deberán poseer alta capacidad
para asimilar los adelantos tecnológicos y para mejorar la atención a los clientes. La meta
de los prestadores de servicios, que también es extensiva al reslo de las empresas e
i ns ti lúe iones es llegar a métodos de distribución global, rápida y con capacidad de satisfacer
a cada cliente potencial. En México esto se ejemplifica muy bien con la proliferación de
franquicias, que aunque en la actualidad provienen principalmenie del extranjero -donde
ahora üenen su pleno desarrollo- la tendencia es a la creación y expansión de franquicias
de origen nacional. La diferencia entre un proveedor y otro será la forma en que se atienda
al cliente (rapidez, ofrecer lo que el público demandante necesita, sistema de organizac tón)
con la calidad como el elemento más importante.

Las nuevas inversiones que se hagan, deberán tener la meta de impactar los
mercados a nivel global. México puede competir en este plano mediante la formación de
consorcios -"joint-ventures"- entre empresas nacionales y extranjeras, para así favorecer la
entrada de la tecnología del exterior al país, y abrir los mercados externos a los productos
nacionales

Además, la empresa se enfrenta al surgimiento de la cultura mundial, esto es, el
hombre universal, loque im pacta directamentea generar sectores con productos universal es.
Esto se manifiesta en la tendencia a la estandarización de las necesidades del hombre y a
la aceptación del inglés corno idioma mundial y del dólar como moneda comiin. Ello se ve
favorecido por la explosión de los medios de transporte y comunicación, cuya sofisticación
aumenta a ritmo acelerado.

Por otra parte, el sector de comunicaciones y transporte continuará su crecimiento
explosivo debidoa la necesidad creada para el hombre actual, de estar en pleno contacto con
el resto del mundo. Estos medios deberán ser cada vez más rápidos,, eficientes y también,
con cada ver mayor participación de propiedad empresarial.

Los sectores antes citados se encuentran relacionados estrechamente con el
desarrollo de las computadoras y los sistemas de alta tecnología. Esta área tendrá amplios
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avances dada la dependencia de los sistemas compulacionaales que eljh
para tomar decisiones, proveer servicios, producir, etc. La tendencia irá hacia l
de, sistemas cada vez más específicos, dada-la especialización que hay en todita 1;
de actividad económica. ,

La demanda de la sociedad por mejores servicios ha reorientado la-
gobiernos hacia la atención social, Lo que afecta directamente a sectores p
servicios públicos como son agua, electricidad, gas, transporte, educación,.
creciente soíisticación tecnológica alienta el desarrollo de los sistemas expertos,; l
técnicas computacionales y la investigación biológica, especialmente en el área genética^ .~
biotecnología, con el objetivo de mejorar el nivel de vida de la población en general.;.' ''••''.'./

También procurando el bienestar del hombre, ía investigación biológica tendrá,
una etapa de crecimiento explosivo, precisamente porque los adelantos actuales;hanv.
probado ser útiles y eficientes en el tratamiento de enfermedades, en los rendimientos de "
la producción agrícola, en la satisfacción de necesidades comerciales, etc. . ;

Uno de los principales motivos de ía investigación biotecnológica es la palpable
preocupación mundial por los macroproblemas ecológicos; éstos apuntan hacia la
preservación de los ecosistemas, que es el medio en el que el hombre se encuentra inmerso
y en el cual sobrevive: de ahí su importancia.

La actividad humana, además, sufre cambios por la redefinición de los patrones
sociales y demográficos, en el sentido de una integración plena de la mujer a la sociedad y
a las oportunidades laborales,

Este es el mundo actual. Una comunidad con interrelaciones cada vez mas
es trechas, donde las corrientes depensamientüyopiniónson cada vez más globales y donde
la persona busca conocer el acervo cultural mundial, para integrarse como ciudadano
universal. El mundo del futuro queda definido por catorce megatendencias que de suyo
están sujetas a la inestabilidad, producto del libre albedrío del hombre.

De acuerdo a la posición competitiva del Estado de Nuevo León con respecto al
resto de las entidades federativas mexicanas.se esperará que los cambios citados anteriormente
se reflejen primero en este lugar. El alto nivel económico y de crecimiento empresarial que
tiene el área metropolitana de Monterrey hará que este sea un efectivo polo de desarrollo
dentrodelaRepúbbcaMexicanamedíantelaincursiónyaportaciórialossecloresafeciados
por las megatendencias mundiales.

Nuevo León deberá apuntar en la próxima década dos retos principales: reorientar
su aparato productivo para adaptarlo a sus ventajas competitivas y a las tendencias
internacionales, y resolver los problemas que afectan k calidad de vida de los neoleoneses,
educación, vivienda, vialidad, etc. Dado el empuje y la creatividad de los neoleoneses se
puede esperar que la próxima década sea una época de crecimiento y consolidación para el
Estado, que demostrará, una vez más, que es motor del desarrollo del país.
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