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í.l Presentación

Los cambios políticos y económicos que han ocurrido en los últimos diez años a nivel int
ofrecen nuevas expectativas para la vida nacional. Actualmente México se encuentra en un
de apertura comercial producto de la globalización que presentará nuevos retos y oportani<Íiadís|í
que demandará mayor competitividad y un mejor nivel tecnológico de sus sectores económicos; eÍ5
cumplimiento de lo anterior deberá reflejarse en un más alto nivel de vida de los mexicanos. Antesí
esta situación, los anteriores esquemas económicos, políticos y sociales, prevalecientes hasta eí
decenio de los ochenta, deben ser removidos para dar paso a nuevas formas de organización
económica y nuevas actitudes trente a las relaciones internacionales.

En este contexto, se deberán revisar y analizar los recursos con los que contamos, verificar
su disponibilidad y evaluarlos con base ya no tanto en criterios nacionales sino desde la perspectiva
de nuestros competidores y clientes potenciales extranjeros. Dicha perspectiva requerirá una visión
estratégica para poder replantear los esfuerzos necesarios para el desarrollo regional. Esta tarea no
es fácil, pues implica usar patrones que no van muchas veces de acuerdo a nuestra tradicional
manera de conducirnos y forma de pensamiento; además, esto no solamente significa planear de
acuerdo a nuestras necesidades, sino de aquellos otros con los que se puedan establecer
intercambios comerciales.

La evaluación y planeación de nuestros recursos y posibilidades de competitividad
internacional, nos obligan a ser críticos y a observarnos desde la óptica del competidor extranjero.
Esta forma de ver nuestro sistema productivo es algo nuevo para los mexicanos, e iniciar su
implementado!! tomará una etapa de aprendizaje de cuyos costos debemos estar concientes.

Adieionalmente, estos esquemas de planeación obligan a ser participativos en la toma de
decisiones. Para ser exitosos en esta nueva visión, es necesario pensar en estrategias integradoras
del crecimiento y desarrollo económico, para adoptar una concepción de conjunto.

1.2 Antecedentes del estudio
Durante el segundo semestre de 1992, el gobernador sustituto del Estado de Jalisco, Lic. Carlos
Rivera Aceves, llevó a cabo reuniones con empresarios y representantes del sector privado de la
entidad, con el objeto de analizar la problemática prevaleciente en el estado y definir líneas de
acción conjuntas. En ese momento, se llegó a la conclusión de que no se conocía la situación real
del estado en el nuevo entorno económico internacional, lo que determinaba la necesidad de
encontrar la forma de analizar y plantear las nuevas realidades de Jalisco.

Como resutado de lo anterior, decidieron apoyar un estudio sobre la perspectiva del
desarrollo económico de Jalisco, asignando al Fideicomiso Jalisco (FIDEJAL) la responsabih'dad
de investigar alternativas viables para desarrollar el estudio correspondiente.

Posteriormente, los miembros de FIDEJAL, seleccionaron la opción presentada por el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara a través del
Centro de Estudios Estratégicos para su realización. A este proyecto se le nombró "Jalisco 2000:
De frente a las nuevas realidades". Dicho estudio se elaboró durante el periodo de febrero de 1993
a julio de 1994, y la edición se concluyó en el mes de noviembre de 1994.
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1.3 El proyecto "Jalisco 2000: De frente a las nuevas realidades"

Objetivos generales del proyecto
Tomando como marco de referencia los elementos mencionados anteriormente, se plantearon para
este estudio los siguientes objetivos:

* Obtener una visión integral del Estado de Jalisco. La revisión de los sectores económicos, así
como de los entornos físico, demográfico, social, cultural y político donde se desenvuelven,
permite analizar las relaciones que se dan, identificando aquéllos que por su naturale/.a y
desarrollo se han convertido en limitantes del desarrollo de la entidad.

* Un análisis de su problemática basado en información cualitativa y cuantitativa. La identificación
de los problemas que enfrentan los sectores claves de la economía del estado a través no
solamente de la información vertida en estadísticas, sino de la percepción que tengan los
miembros de esta sociedad, permite tener una visión más apegada a la realidad de cuáles han sido
las principales fallas en las políticas de apoyo al desarrollo económico y social del estado.

* Una revisión de la posición competitiva de sus sectores económicos más importantes. La
identificación de aquellos sectores económicos que han logrado destacar en el mercado nacional e
internacional y su evaluación desde el punto de vista de la competitividad internacional, permite
detectar cuáles son los factores que subyacen en el éxito internacional de un sector o industria
nacional.

* Un análisis prospectivo de posibles nuevas áreas de desarrollo en el estado. Una vez cumplidos
los objetivos anteriores, es menester anali/ar, utilizando los conocimientos obtenidos acerca de la
situación real de los diferentes sectores, cuáles son aquellos que pueden tener posibilidades de
desarrollarse e incursionar en el mercado internacional aplicando las estrategias de desarrollo
apropiadas.

La información generada pretende apoyar a los responsables de la toma de decisiones del
estado, intentando con ello coadyuvar a la planeación de los recursos y a la fijación de las
estrategias de desarrollo para Jalisco.

El estudio es ambicioso, por lo que se presenta a continuación un esquema simplificado
para comprender el razonamiento detrás del esfuerzo metodológico.

Centro ¿e Estudios Estratégicos



1.4 Reporte global

r [)ado que existen tendencias mundiales que definen
as siguientes condicionantes para el desarrollo del
,stado. . .

Capítulo II

1——— 1 ——— ——— .
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... Y que las condiciones del entorno físico . . . Y además observamos la percepción que l£
demográfico y social del estado son . . . comunidad tiene sobre la problemática del estado . . ,

Capítulo III Capítulo IV

1 1
. . .Podemos definir cuales son los factores críticos para
el desarrollo del estado, y la situación de cada uno de
éstos...

Capitulo V

1 .
. . . Y por otro lado, analizamos la estructura económica
detestado ...

Capitulo VI

1 ,
...Donde los sectores económicos presentan ciertas
características y sus principales actores proponen las
siguientes acciones para impulsar el desarrollo de los
sectores...

Capítulo VII

, 1
...Aunado a la situación del comercio exterior de
Jalisco es...

Capitulo VIH

1
...Puede sefialarse que las posibles áreas d<
oportunidad futuras del estado son ...

Capitulo IX

, 1
...Lo que indica que las estrategias más importantes
para el futuro desarrollo del estado de Jalisco son. . .

Capitulo X

En el primer paso del esquema metodológico se identifican las megatendencias del mundo
que están afectando a México enfatizando cuales serían las condicionantes para el desarrollo del
estado. Los resultados de este paso se pueden consultar en el capítulo II.
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En el segundo paso, se presenta una recopilación y un análisis de la información básica del
estado a través de fuentes secundarias, cuyos resultados se presentan en el capítulo III. La revisión
de información de instituciones como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,
la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y de otras dependencias gubernamentales, permite
generar un análisis del entorno en el que sucederá el desarrollo del estado de Jalisco,
independientemente de las estrategias desarrolladas. El entorno relevante incluye aspectos tales
como el físico, demográfico y social, entre otros.

La identificación de la problemática del desarrollo del estado se muestra en el tercer paso del
esquema y sus resultados se presentan en el capítulo IV. La definición de la problemática se
desarrolla a través de sesiones interactivas con los líderes de opinión de las principales regiones del
estado. Por medio de dichas consultas se logró identificar a los factores que inhiben, dificultan o
complican el desarrollo del estado.

En el cuarto paso, se analizan las condiciones que presenta el Estado de Jalisco en cuanto a
los factores críticos de apoyo al desarrollo: salud, educación y comunicaciones por mencionar
algunos de ellos. Además, también se presenta la situación prevaleciente de los factores críticos
asociados al desarollo, tales como: ecología, cultura social y cultura empresarial, entre otros. Los
resultados de este paso se encuentran en el capítulo V.

La definición de la estructura económica del Estado de Jalisco, es el propósito del quinto
paso del esquema metodológico del proyecto, presentado en el capítulo VI. La estructura
económica se expresa en términos de la participación en la economía de los sectores económicos.
Sin embargo, no solamente se definieron cuales son los motores del desarrollo del estado
revisando información estadística, sino también consultando la opinión de líderes de la comunidad.

El sexto paso consiste en un estudio de la posición competitiva de cada uno de los sectores
económicos que fueron considerados como clave para el desarrollo del estado, indicando sus
potencialidades en el marco de la apertura comercial. En el capítulo VII se encuentran
documentados los resultados obtenidos en estos estudios estratégicos sectoriales, mostrando para
cada sector: análisis de la información nacional e internacional del sector, el posicionamiento de los
productos principales del sector, el "cluster" sectorial, análisis de la competitividad sectorial en
términos de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, la problemática del sector y
acciones estratégicas propuestas por sus miembros.

El capítulo VIII, séptimo paso, analiza la situación que guarda el comercio exterior del
estado con sus principales regiones de influencia.

Como resultado de la información de los estudios estratégicos, en el octavo paso, se
muestran las áreas de oportunidad futuras para el estado. Dichas áreas son analizadas desde tres
perspectivas diferentes: las megatendencias, las condiciones que ofrecen las regiones de Jalisco y
la integración de las cadenas productivas. Estos resultados se pueden consultar en el capítulo IX.

Finalmente, en el noveno paso, se presentan las estrategias más importantes para el
desarrollo del Estado de Jalisco, identificadas a lo largo de la realización del proyecto y validadas
por expertos líderes de opinión sectoriales. Estos resultados se podrán ver en el capítulo X.
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II. 1 Introducción*

Cualquier planeación a nivel región, a nivel empresa o a nivel sectorial que se
cualquier parte del mundo, tiene que tomar en cuenta las condiciones del entorno.
su vez para el Estado de Jalisco, en donde la determinación de las estrategias para su
puede hacerse de manera independiente de las estrategias mundiales y del entorno internacional
Por lo tanto, en la primera parte de este capítulo se hace un análisis de las corrientes mundiales y SÍiS
impacto en México. En la parte complementaria del capítulo se plantean en forma genérica las
condicionantes de las estrategias del desarrollo del Estado de Jalisco.

II.2 Megatendencias mundiales y su impacto en México*
En esta sección se busca preveer cuáles serán los impactos en México de las corrientes generales
que dominarán el acontecer mundial en un futuro próximo, con base en los sucesos actuales, e
interpretar qué significa esto en términos de oportunidades nacionales.

La importancia de lo anterior radica en la aplicación práctica que tienen las proyecciones
estratégicas. Si se conoce, al menos de manera general, hacia dónde se dirige el mundo, se puede
preveer qué se espera que suceda 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
presente, especialmente aquellas que tendrán sus consecuencias en el largo plazo.

Esta necesidad de preveer el futuro y lo que es más importante, de tener una base para
csümar las posibilidades del curso de los acontecimientos en donde el hombre es el actor principal,
ya ha producido varios estudios metodológicos tales como "Los Límites del Crecimiento"
financiado por el club de Roma, "Megatendencias" de John Naisbitt, "Megatendencias 2000" de
John Naisbitt y Patricia Aburdene, "Trend Tracking" de Gerald Célente, "Head to Head" de Lester
Thurow, "Euroquake" de Daniel Burstein, etc. Cada uno tratando de descubrir las tendencias que
están cambiando el mundo y la manera de transformarlas en oportunidades. Sin embargo, era
menester hacer una "traducción" de lo que estas corrientes mundiales significan para México y
Jalisco, dado que es el entorno próximo de quienes realizan este estudio.

Para delimitar las megatendencias se hizo un esfuerzo de encontrar sus impactos actuales en
términos de acontecimientos recientes, para esto se recopilaron artículos de, eventos políticos,
sociales y económicos de revistas formales, libros y periódicos. Posteriormente se clasificaron
según su tema y se analizaron buscando patrones generales de comportamiento. Es así como se
obtuvieron 14 megatendencias que llevarán al estado hacia:

Un mundo inestable

Los cambios de los últimos años, tales como: el colapso del comunismo en Europa del Este, el
resurgimiento del Islam y la unificación europea, han dado origen a un mundo cuyas estructuras de
poder no están todavía definidas. Además, debido al avance tecnológico de la computación y de
las comunicaciones, los acontecimientos relevantes que suceden en el mundo impactan
instantáneamente en todos los países, especialmente en las actitudes políticas y económicas (bolsa
de valores, paridad bancaria, precios de energéticos, etc.).

Efectos en México de esta megatendencia son:

* El Tratado de Libre Comercio.
* Creciente influencia de los acontecimientos mundiales.
* Inestabilidad financiera.

' Dr. Héctor Moreira Rodríguez.
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csümar las posibilidades del curso de los acontecimientos en donde el hombre es el actor principal,
ya ha producido varios estudios metodológicos tales como "Los Límites del Crecimiento"
financiado por el club de Roma, "Megatendencias" de John Naisbitt, "Megatendencias 2000" de
John Naisbitt y Patricia Aburdene, "Trend Tracking" de Gerald Célente, "Head to Head" de Lester
Thurow, "Euroquake" de Daniel Burstein, etc. Cada uno tratando de descubrir las tendencias que
están cambiando el mundo y la manera de transformarlas en oportunidades. Sin embargo, era
menester hacer una "traducción" de lo que estas corrientes mundiales significan para México y
Jalisco, dado que es el entorno próximo de quienes realizan este estudio.

Para delimitar las megatendencias se hizo un esfuerzo de encontrar sus impactos actuales en
términos de acontecimientos recientes, para esto se recopilaron artículos de, eventos políticos,
sociales y económicos de revistas formales, libros y periódicos. Posteriormente se clasificaron
según su tema y se analizaron buscando patrones generales de comportamiento. Es así como se
obtuvieron 14 megatendencias que llevarán al estado hacia:

Un mundo inestable

Los cambios de los últimos años, tales como: el colapso del comunismo en Europa del Este, el
resurgimiento del Islam y la unificación europea, han dado origen a un mundo cuyas estructuras de
poder no están todavía definidas. Además, debido al avance tecnológico de la computación y de
las comunicaciones, los acontecimientos relevantes que suceden en el mundo impactan
instantáneamente en todos los países, especialmente en las actitudes políticas y económicas (bolsa
de valores, paridad bancaria, precios de energéticos, etc.).

Efectos en México de esta megatendencia son:

* El Tratado de Libre Comercio.
* Creciente influencia de los acontecimientos mundiales.
* Inestabilidad financiera.

' Dr. Héctor Moreira Rodríguez.
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La redefinición de la competencia

El enfoque empresarial anterior donde se enfatizaba una mejora en la posición competitiva basada
en la innovación por medio de la tecnología de producto (nuevos productos), se ha reorientado de
tal manera que ahora el énfasis se hacepara mejorar la competitividad a través de la mejora en
tecnología de proceso (métodos más eficientes, reducir costos, estandarizar productos, etc.).

Efectos en México de esta megatendencia son:

* Creciente localización en México de plantas cuyos productos son parte de una cadena productiva
norteamericana.

* Creciente asociación de compañías mexicanas con extranjeras.
* Se incrementa aceleradamente el nivel tecnológico de las empresas mexicanas.
* El movimiento de calidad impacta a las organizaciones mexicanas.

La internacionalización de la empresa

Existe a nivel mundial una tendencia al libre comercio (México-EUA-Canadá, Mercosur,
Comunidad Económica Europea) y a la globalización de la actividad empresarial.

Efectos en México de esta megatendencia son:

* Empresas mexicanas que salen a competir fuera del país.
* Crecen las alianzas estratégicas entre empresas mexicanas y extranjeras.
* Crece la inversión extranjera en México.

La universalización del hombre

Aparición de una cultura mundial favorecida por la facilidad para viajar y las comunicaciones, que
incluye entre otras manifestaciones la estandarización de las necesidades del hombre (comida,
ropa, música, etc.).

Efectos en México de esta megatendencia son:

* Mayor importancia del idioma inglés.
* Incremento del turismo.
* Crecimiento de las franquicias.
* Invasión de productos internacionales.

El crecimiento explosivo de las comunicaciones

incremento sin precedente de la facilidad de acceso a la información a nivel mundial (fax, telefonía
celular, fibras ópticas, etc.).

Efectos en México de esta megatendencia son:

* Fuerte crecimiento en la infraestructura de comunicaciones.
* Crecimiento de la industria electrónica.

La explosión en la tecnología del área biológica

Desarrollo de la ciencia y tecnología basadas en la Biología, especialmente la Biotecnología y la
Ingeniería Genética, que han revolucionado la medicina, la industria farmacéutica, la ganadería, la
agricultura y que están afectando ya la vida diaria del hombre.
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Efecto en México de esta megatendencia es: '.=:'• : ̂ NSfj *

* Crecimiento de las aplicaciones biotecnológicas, principalmente en el sector agropecuario. /

El desarrollo de sistemas con toma de decisiones autónoma :

La inteligencia artificial y la proliferación de herramientas computacionales que ayudan a la toma de
decisiones rápidas y autónomas están teniendo cada vez más aplicaciones en todas las áreas
(ingeniería, medicina, finanzas, arquitectura, etc.).

Efectos en México de esta megatendencia son:

* Crecimiento de la industria computacional.
* Uso creciente de manufactura automatizada y control automático de procesos.

La preocupación ecológica

Atención mundial a macroproblemas ambientales (contaminación ambiental, calentamiento del
planeta, preservación de los ecosistemas, etc.) que se traduce en mayores restricciones de carácter
ecológico, nuevas tecnologías y nuevos patrones de consumo.

Efectos en México de esta megatendencia son:

* Creciente conciencia de los impactos ambientales.
* Más leyes y reglamentos de protección ambiental.

La redefinición del papel de la mujer

El cambio en los patrones sociales y demográficos de la población de los países desarrollados y
cada vez más de los países en vías de desarrollo, producidos por la redefinición del papel de la
mujer, provocan nuevos patrones de consumo y comportamiento.

Efectos en México de esta megatendencia son:

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

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 como el mejor modelo de desarrollo
económico de forma incuestionable.

Efectos en México de esta megatendencia son:

* La continuación del proceso de privatización de los organismos paraestatales.
* Un impulso a la infraestructura con la cooperación de la iniciativa privada.
* Una redefinición de los paradigmas del papel del estado en la vida económica de la nación.

Democracia y pluralismo

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

Efectos en México de esta megatendencia son:

* Una vida política cada vez más democrática y plural.
* Una creciente competencia religiosa.

Énfasis en la educación

Aumento del interés por la educación y las artes, impulsando una mayor difusión de éstas y un
crecimiento acelerado en estos sectores, basado en una conciencia de que la educación es el factor
de desarrollo más importante a largo plazo.

Efectos en México de esta megatendencia son:

* Un incremento del gasto educativo.
* Una mayor participación de la educación privada.
* Un incremento de los programas paralelos de educación continua para ejecutivos, capacitación

dentro de la empresa, etc..

La agudización de las diferencias Norte-Sur

Incremento de la brecha económica entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo
(y aún entre las regiones de un mismo país).

Efectos en México de esta megatendencia son:

* Continuará la migración sur-norte.
* Se crearán nuevos programas como Solidaridad para disminuir el problema.
* Continuará una creciente división cultural norte-sur.

La reestructuración de la economía

Aumento relativo en el tamaño y composición del sector servicios en comparación con el sector
manufacturero y el sector primario.

Efectos en México de esta megatendencia son:

* Una creciente importancia del sector servicios.
* Una reestructuración del sector agropecuario.
* Un crecimiento del turismo.
* Una invasión de franquicias norteamericanas.

Todas las megatendencias se encuentran interrelacionadas, es decir, una de ellas puede
considerarse factor clave para la existencia de otra. Por ejemplo la "Internacionalización de la
empresa" es afectada por "Redefmició'n del papel del estado", ya que los gobiernos están
impulsando el libre comercio entre naciones y la inversión extranjera y por "Universalización del
Hombre" ya que este fenómeno está creando mercados mundiales.

El presente estudio descubre la estrecha relación de los acontecimientos que suceden en
Jalisco y México y las corrientes internacionales, observando que estos determinantes tienen
limitaciones dadas las características individuales de cada país y la inestabilidad que impera en el
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mundo actual, pero que las megatendencias aquí presentadas ciertamente tienen
vida presente y futura del estado.

En la figura II.2-1 se muestran esquemáticamente las principales relaciones'
megatendencias. " :

Figura II.2-1 Relaciones de megatendencias
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De las catorce megatendencias identificadas en la figura anterior, son tres las que se
consideran de mayor impacto en el desarrollo del Estado de Jalisco y de mayor trascendencia en
términos de retos y oportunidades: la universalización del hombre, la redefinición de la
competencia, y la redefinición del esquema internacional.
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III.l Entorno físico*

Este capítulo describe, en forma sintética, las principales características físicas,
económicas y socioculturales del Estado de Jalisco.

III.1.1 Ubicación geográfica, superficie y división política y regional
El Estado de Jalisco se encuentra ubicado en la zona occidente de la república mexicana en las
coordenadas 18° 58' 00" y 22° 45' 00" de latitud norte, y 101° 28' 15" y 105° 43' 16" de
longitud oeste del meridiano de Greenwich.

Se encuentra limitado al norte por los estados de Durango, Zacatecas y Aguascalientes; al
noroeste con Nayarit; al noreste con Guanajuato y San Luis Potosí; al sur con Colima; al sureste
con Michoacán y al suroeste con el océano Pacífico. Tiene una extensión territorial de 80,137 km2,
lo que representa el 4.09% de la superficie total de México.

Tabla III.l.1-1 Territorio del Estado de Jalisco por municipios
Municipio

1) Acatic
2) Acallan de Juárez
3) Ahualulco de Mercado
4) Amacueca
5) Amatitán
6) Ameca
7) Antonio Escobedo
8) Arandas
9) Arenal

10) Atemajac de Brizuela
11) Atengo
12) Atenguillo
13) Atotonilco el Alto
14) Atoyac
15) Autlán de Navarro
16) Ayotlán
17) Ayutla
18) Bolafios
19) Cabo Corrientes
20) Cañadas de Obregón
21) Casimiro Casülo
22) Cihuaüán
23) Ciudad Guzmán
24) Ciudad Venustiano Carranza
25) Cocula
26) Coloüán
27) Concepción de Buenos Aires
28) Cuautítlán
29) Cuautla
30) Cuquío
31) Chápala

Extensión
(km2)
362.39
176.85
157.20
147.38
207.44
685.73
104.94

1,238.02
181.81
191.57
412.42
662.55
638.15
235.81
962.90
518.57
913.77

1,499.79
2,001.06

471.62
461.80
713.70
295.29
449.01
451.98
505.15
454.71

1,178.67
255.02
880.96
385.58

Municipio

32) Chimaltitán
33) Chiquilisüán
34) Degollado
35) Ejuüa
36) El Grullo
37) El Limón
38) El Salto
39) Encaración de Díaz
40) Etzatlán
41) Gómez Parías
42) Guachinango
43) Guadalajara
44) Hostotipaquillo
45) Huejucar
46) Huejuquilla el Alto
47) Ixtlahuacán de los Membrillos
48) Ixtlahuacán del Río
49) Jalostotitlán
50) Jamay
51) Jesús Mana
52) Jilotlán de los Dolores
53) Jocotepec
54) Juanacatlán
55) Juchiüán
56) La Barca
57) Lagos de Moreno
58) La Huerta
59) La Manzanilla de la Paz
60) Magdalena
61) Manuel M. Diéguez
62) Mascota

Extensión
(km2)
970.03
432.31
305.05
472.21
157.20
137.56
41.50

1,296.97
306.27
343.89
483.19
187.91
697.94
550.23
717.26
184.25
564.94
481.44
174.49
569.88

1,532.78
384.36
89.08

403.88
379.48

2,849.36
1,749.71

129.35
441.36
422.49

1,591.63
Fuente: Departamento de Programación y Desarrollo CDEPRODE), "Síntesis Geográfica & Msfiil, 1981.

Dr. Francisco Medina Gómez e Ing. Alfredo Figarola Figuróla.
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TablalII.1. 1-1 (Continuación)
Municipio

63) Maramitla
64) Mexticacán
65) Mezquitic
66) Mixüái
67) Ocoüái
68) Ojuelos de Jalisco
69) Pihuamo
70) Ponciüán
71) Puerto Vallarla
72) Purificación
73) Quitupán
74) San Cristóbal de la Barranca
75) San diego de Alejandría
76) San Juan de los Lagos
77) San Julián
78) San Marcos
79) San Martín de Bola;os
80) San Martín de Hidalgo
81) San Miguel el Alto
82) San Sebastián del Oeste
83) Santa María de los Angeles
84) Sayula
85) Tala
86) Talpa de Allende
87) Tamazula de Gordiano
88) Tapalpa
89) Tecalitlán
90) Tecoloüán
91) Techalutade Montenegro
92) Tenamaxüán
93) Teocaltichc

Extensión
(km2)
177.18
177.18
204.99

3,151.06
418.52

1,316.62
1,007.85

672.61
1,300.67
1,937.61

658.31
636.93
432.32
874.47
268.44
292.85
991.99
324.57
510.93

1,400.13
284.94
294.76
389.24

2,279.52
1,324.48

442.15
1,326.44

795.87
87.66

337.99
913.77

Municipio

94) Teocuitaüán de Corona
95) Tepatitlán de Morelos
96) Tequila
97) Teuchitlán
98) Ti/.apán el Alto
99) Tlajomulco de Zúñiga

100) Tlaquepaque
101) Tolimán
102) Tomaüán
103) Tonalá
104) Tonaya
105) Tonila
106) Totatiche
107) Tototlán
108) Tuxcacuesco
109) Tuxcueca
110) Tuxpan
111) Unión de San Antonio
112) Unión de Tula
113) Valle de Guadalupe
1 14) Valle de Juárez
115) Villa Corona
1 16) Villa Guerrero
117) Villa Hidalgo
1 18) Yahualica de Glez. Gallo
119) Zacoalco de Torres
120) Zapopan
121) Zpotiltic
122) Zapoiiü[an de Vadíllo
123) Zapotlán del Rey
124) Zapotlanejo

hxtensión
(km2)
412.67

1,532.78
1,364.14

285.53
273.32
636.93
270.88
491.26

2,657.50
119.58
491.28
225.99
542.98
292.85
265.29
298.94
550.23
687.79
334.07
516.12
91.38

179.37
1,092.03

510.93
520.75
491.27
893.15
510.92
480.74
320.90
643.02

Fuente: Departamenlo de Programación y Desarrollo (DEPRODE), "Síntesis Geográfica de Jalisco". 1981.

La tabla ÜI.1.1-1 presenta los nombres de los 124 municipios en que está dividido el
estado políticamente; los mapas III. 1.1-1 y III. 1.1-2 muestran, respectivamente, la división
política municipal y la división regional del Estado de Jalisco, así como los correspondientes
nombres de los estados limítrofes.
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Mapa Ifl.1.1-1 División política municipal del Estado de Jalisco
(1981)
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Fuente: Departamento de Programación y Desarrollo (DEPRODE), op. cit..
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Mapa III.1.1-2 División regional del Estado de Jalisco
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Fuente: Departamento de Programación y Desarrollo (DEPRODE), (Regionalizaetón elaborada en 1978).

III.1.2 Suelos
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111.1.3 Climatología

Debido a la gran variedad en su orografía y a su posición geográfica, el Estado de Jal
grandes contrastes en lo que a tipos de clima se refiere. Al considerar el segundo sistema dtóí
clasificación de Thomwaiic, se determinan los siguientes climas: semisecos hacia el norte •?••>".
noroeste; templados en las partes altas de las sierras; semicáiiiios en la zona centro y alrededores de. '
Chápala, y cálidos a lo largo de la cosía. " '•

Por ejemplo, en la zona de la cosía predomina el clima cálido con temperatura media anual
comprendida entre los 24 y 2SÍ: y una precipitación total anual variable de 800 a 2, 000 mm. Este
clima se presenta también en una pane de la región sur del estado; sin embargo, en las partes más
cercanas a la costa predomina el clima semiseco con una temperatura promedio de 26 a ¿S'C y una
precipitación de 600 a 700 mm anuales.

Por
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Mapa U1.1.3-1 Tipos de clima en el Estado de Jalisco -

Fuente: ÍMEfü. "Ja|isco en síuiesis". 1091).



111,2 Entorno demográfico*

III.2.I La población del Estado de Jalisco

Fuente: INEGI. "XI Censo General jg PQblación y_ Vivienda^. 1990.

La república mexicana, siguiendo el mismo censo, registró 81 '249,645 de habitantes. Así,
Jalisco representa el 6.53% de la población de la república mexicana. Esto ío Convierte en el cuarto
estado más poblado del país.

La evolución de la población del Estado de Jalisco muestra, desde el año 1900, un
comportamiento o tendencia creciente (véase la tabla III.2.1-1 y la gráfica III.2.1-2).

Tabla IIL2.1-1 Evolución de la población del Estado de Jalisco

Fuenie: Consejo Nacional de Población (CONAPO>, Jalisca
Población y Vivienda". 1990.

s Pablo Moloeznik Grv
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(íráfica III .2 .1-2 Evolución de la población del Estado de Jalisco

I'KX) I') IO 1920 1910 1940 1950 1960 1970 1980 1990

A ñ <i

• ÍVrc. de cambio

rúenle: CON Al "O, "MtitU Dcmogrrtíiet) 1985" c INl iC l I . op. cil.

La población, de acuerdo a lo anterior, se ha duplicado en poco menos de 30 años. Así,
entre 1950 y 1980 se observa un incremento superior al 150%. De 1'747,000 habitantes en 1950,
Jalisco pasa a registrar un total de 4 '372 , (HH) en 1980.

Actualmente, de los 124 municipios que constituyen la entidad, el 64.3% tienen más de
2().(K)0 habitantes, destacando sobre ellos los cuatro municipios de la denominada zona
metropolitana de Guudaiajara (ZMG) (véase la tabla III.2.1-2).

Tabla III .2 .1-2 Crecimiento de la zona metropolitana de Guadalajara

Municipio
Guadalajara
Tlaquepaque
Tonalá
Zapopan
Total ZMG

Población
1960 1990
740,394 t'628,617
56,199 337,951
15,881 168,277
54,562 711,876

867,035 2'846,720

Población
1960
85.4
6.4
1.9
6.3

100.00

relativa
1990
57.2
11.9
5.9

25.0
100.00

Fuente: Elaboración del ('entro de Estudios Kstralégicos (CEH), ITESM, Campus Guadalajara, con base en INEGI,
op. cil.

La población del estado continúa siendo predominantemente joven: más de la tercera parte
de la misma es menor de 15 años (38.6%) y sólo el 4.8% tiene 65 años y más. Esta característica
se refleja en los 19 años de edad mediana en Jalisco, dato que coincide con el de la república
mexicana.

En cuanto al crecimiento poblacional por municipio, en el último decenio destacan el de
Tonalá con un incremento del 12.01%, Puerto Vallarla con 6.9% y El Salto con un 6.7%. en tanto
que el municipio de Guadalajara presenta un crecimiento del 0.15%, Tlaquepaque 6.65% y
Zapopan 6.19%.

III.2.2 Proyecciones demográficas
Las proyecciones sobre el crecimiento de la población proporcionan una visión general de la futura
demanda de bienes y servicios que serán requeridos por las nuevas generaciones. Además, la
dinámica demográfica permite determinar la distribución por edades de la población con impacto en
factores tales como educación, vivienda, ingreso y nuevos empleos.
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El INEGI, con base en los censos de 1980 y anteriores, realiza diversas proyecciottéifi
los Estados Unidos Mexicanos y Jalisco utilizando también, para su elaboración, el
componentes, aunque sin contemplar los datos del censo de 1990. ::>-;í:¥Sg

De esta manera, para Jalisco se obtienen los datos en miles de personas mostrados en la
gráfica III.2.2-1.

Gráfica III.2.2-1 Proyección demográfica para Jalisco
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Fuente: INEGI, "Proyecciones en base al Censo 1980". 1982.
2000 2005 2010

Cabe aclarar que antes de conocerse Tos resultados del censo de 1990 existía una serie de
especulaciones y mitos sobre la población real del Estado de Jalisco. Se llegó incluso a aseverar
que la población de la ZMG se había duplicado en los últimos diez años. El más convincente de los
motivos que explican la generación de tan altas expectativas proviene de los resultados del censo de
1980 el que, para algunos investigadores de reconocida trayectoria, presenta sesgos de evidente
sobreestimación, al encontrar esta sobrevaloración su razón de ser en el cambio de las decisiones
migratorias tomadas por grandes grupos de población, no previstas por el censo de 1980.

Ya publicados los resultados del censo de 1990, el Centro de Estudios Estratégicos del
ITESM, Campus Monterrey, realiza una serie de proyecciones que se presenta en las tablas IH.2.2-
2, III.2.2-3 y III.2.4-4 , asi como en la gráfica III.2.2-2
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Tabla 111.2,2-1 Población media proyectada para Jalisco
(1990-2000)

<v»

1990
1991
199?
1993
1994
1 99S
1996
1 997
1998
1999
2000

Hombres

2'564.892
2 '604,0 10
2' t í43.199
¿"682.790
2' 722, 539
?' 76 1,889
Z'801.321
2'840,464
2'879,404
2-918.081
2'956.407

Mujeres

2'737,797
Z'777.413
2'818,729
2'860,984
2'903.605
2'946,603
2'989,634
3'033,072
3'076.717
3'120,520
3*164,470

Crecimiento
en el decenio

Población
total

S'302.689
S'381,423
S'461,927
5'543,774
5'626,144
5'708,493
S'790,955
5'873,536
5'956,121
6-038,601
6'120,878

15,43%

Crecimiento
%

1,48
1,5
1,5
1,49
1.46
1,44
1,43
1,41
1,38
1,36

1 - i K ' i i U 1 I Aiun.K iones del {'entro de I-Muchos Estratégicos. M'IvSM Campus Monterrey, 1(W3.
N I . I . I H c L M . M i c i ' t ' W H u e tomado del "XI LÍttM> ifc CublaOiJU X VjiXSaKla".

Tabla Hl.2.2-2 Población Media Proyectada para Jalisco
(2000 - 2010)

Año

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Hombres

2'956,407
2'995,458
3'034,297
3'072.889
3'11 1,206
3'149,222
3'186,533
3'223,237
3'259,243
3'294.457
3'328,779

Mujeres

3'164,470
3'207,402
3'2SO,170
3792,734
3'335.063
3'377 (125
3'418,472
3'4S9,208
3'499,230
3'538,431
3'576,694

Crecimiento
en el decenio

Población
total

6'120,878
6'202.860
6'284,467
6-365,623
6'446,269
6'526,347
6'605,005
6-682,446
6'758,473
6'832,887
6'905,473

12,82%

Crecimiento
%
-

1,34
1,32
1,29
1,27
1,24
1,21
1,17
1,14
1,1
1,06

Fuente: Estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos, ITESM Campus Monterrey 1993.
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Tabla III.2.2-3 Distribución por edades de la población de Jalisco
(2000)

Intervalo
de edades

0 -9
10-19

Z O - 2 9
3 0 - 3 9
4 0 - 4 9
5 0 - 5 9

60 o más

Total

Hombres

660.678
601 ,552
584,489
448,883
274,581
190,849
195,376

2'956,407

Mujeres

673,128
619,345
606,624
479,259
31 1,857
216,504
257,752

3'164,470

Total

1'333,806
1720,897
1'191,113

928,142
586,437
407,353
453,128

6'120,877

%

2.1.79
19.95
19.46
15.16

9.58
6.66
7.40

100.00

luiente: Centro de Ksuuiios Estratégicos, Fl'ESM Campus Monterrey 1993.

Gráfica I1I.2.2-2 Distribución de edades en Jalisco
(2000)

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos, ITESM Campus Monterrey 1993.

Los datos proporcionados por el censo de 1990 muestran que el crecimiento natural que
entre 1980 y 1990 presenta la población de la ZMG es congruente con la tendencia a la baja que se
venía observando desde hace varios decenios, producto de la reducción de los índices de natalidad
y del éxito de las campañas gubernamentales de concientización de la población respecto a la
conveniencia de limitar el número de hijos. En definitiva, se estima que la tasa de crecimiento
natural de la zona metropolitana debe ubicarse en niveles cercanos al 2% anual.

Ahora bien, las proyecciones de la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) más
confiables son las realizadas por el profesor-investigador Salvador Carrillo Regalado del Instituto
de Estudios Económicos y Regionales (INESER) de la Universidad de Guadalajara, las que se
encuentran en las Memorias del Congreso Nacional de Geografía y Estadística "Valentín Gómez
Farías" de 1991. Su trabajo parte de los "Resultados Preliminares del Censo General de Población
y Vivienda de 1990" y, para su elaboración, recurre al método de "componentes" (fecundidad,
mortalidad y migración), el cual se aplica exclusivamente para proyectar el total de la población de
los cuatro municipios de la ZMG; esto es, para obtener la población futura de la ZMG, que
comprende los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, se trabaja bajo los
siguientes supuestos:
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1)La población del municipio de Guadatajara continuará ptacticamenti
misma tasa de crecimiento poblacional de 1980-1990 para predecir la población
2005.

2) El problema, entonces, radica en distribuir la población entre el resto de los municipios1
circundantes a la ZMG basta el arto 2005. Sin embargo, se procede a investigar en qag
proporción participan los distintos municipios poblacionalmente y de esta forma se distribuyen
proporeíonalrnentc, ajustándose mediante mínimos cuadrados (véase la gráfica 10.2.2-3).

Gráfica III .2 .2-3. Evolución de la población de la ZMG

3739740
3448550 i

aooo ?oos

I nenie IM-M-K. l'iii\Cfsnl.Hlik-('iii:Hl.il.t|.ii.i. I'*1*1

1 n cualquier caso, este método busca predecir la forma en la cual crecerá la ZMG, mas, de
mnjnin.i manera, lopa proyectar hacia donde .se Uvcali/.atín los nuevos asentamientos.

l-n dicho estudio se estima para tos distintos municipios de la Zona Metropolitana de
uadalajara la población mostrada en la tabla III. 2. 2-4.G

Tabla I I I . 2. 2-4. Proyección poblacional para los municipios que
Zona Metropolitana de Guadalajara

conforman la

Ano
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2005

ZMG
190,091
246,928
403,981
799.434

T480.472
2'244,715
2'846.72(>
.VI 76.220
3'448.550
3'736,740

Guadabjaru
179,556
229,235
377,016
736,801
'H9,39t
'626.152
'628,617
'629.851
'631,086
'632,322

Tlaqucpaque
7,603

14,008
20,821
37,626

100,945
177,324
337,951
381,147
410,848
432,737

Tonalá
.....

.....
5,871

24,648
52,158

168,277
218,391
279,604
350,295

Zapopan
2,932
3,685
6,144

19,138
155,488
389,081
711,876
946,831

1 '127 ,012
T321.386

Fuente: INt-Xil, "Cenxft* denerates ifc " y Proyecciones del 1NESER, I Inivcrsidad de Guadalajara, 1990.
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Gráfica III.2.2-4 Evolución de los municipios de la
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Fuente: INESRR, Universidad de Guadalajara, 1990.

Estas proyecciones ponen de manifiesto que la ZMG continuará concentrando la mayor
población del estado, como lo ha venido haciendo en los últimos decenios. Asimismo, que la ZMG
será asentamiento para poco más de 3.5 millones de habitantes en el siglo XXI.

A lo anterior se debe sumar y tener en cuenta, como una consecuencia del crecimiento
propio de la zona, el fenómeno de conurbación urbana de los municipios adyacentes, listo es,
todos aquellos municipios que se encuentran en los alrededores tenderán a formar pane importante
de la ZMG. De hecho, municipios tales como Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto
y Tlajomulco forman ya parte importante del entorno económico de la ZMG.

Obviamente, esto repercutirá en los niveles de empleo, la educación y la vivienda. Se
deberán aumentar los servicios como alumbrado, pavimentación, seguridad pública, etc., servicios
que no siempre han logrado satisfacer de forma eficiente las autoridades. Mientras tanto, la
dinámica demográfica tiende a incrementar la población con una estructura de edades comprendida
entre los 15 y los 64 años, siendo su corolario una mayor formación de familias que, a su ve/.,
tendrá un impacto directo sobre la demanda de viviendas.

III.2.3 Flujos migratorios
De acuerdo al último censo, inmigraron a Jalisco 738,914 habitantes; esto es, el 13.9% de la
población jalisciense es no nativa. Michoacán, Zacatecas y el Distrito Federal constituyen las
principales entidades de origen de los inmigrantes del Estado de Jalisco, tendencia que se mantiene
durante los últimos 10 años (véase la gráfica III.2.3-1).
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Gráfica III . 2.3-1 Población no nativa de Jalisco por lugar .'de
'

14.42':

D Michoaean
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• D.F.
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B Colima
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Nacidos en
utra entidad
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No,
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I ahlsi III .2.3-2 Relación de inmigración - emigración
l-.siiuln Inmigrantes Emigrantes
(Quintana K I M I
Julisto
D I

92,895
178,259
299,285

1 8,969
1,18,366

1,035,758

S.M.N
7.1,926
39,893

-736,473

T.M.N
18,15%
0.88%

- 10.06%
l- iHiirtc, INI ( i l . ' X I ( XIIM.< .uicral de l'ohliición y Vivienda", 1990.
S;ild<( inif'iiilono IH.-HÍ ÍS M N ) => Inmi^riinlcs - Inmigrantes.
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Gráfica III.2.3-2 Tasa porcentual de inmigrantes de la población de 5 años
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Fuente: INEGI, "XI Censo General de Población y Vivi

8 |s

la", 1990.
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Gráfica III.2.3-3 Tasa porcentual de emigrantes de la población de 5 años y más
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Fuente: INEGI, "XI Censo General sje Población y Vivienda". 1990.
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l ab ia III.2.3-3 La migración interna de la población de 5 años
según lugar de residencia (1985)

Hii-nle: INKi l . :\j L¿

Estallo
México
D. F.

B. Calif.N.
Jalisco

Voracm/
Puebla

iiü Lkaoal tk; IMüa

7c de inmigrantes
9.25
4.07

15.76
3.92
3.03
3.55

.don v Vivienda". 1990.

% de emigrantes
3.19

14.15
2.88
3.05
4.38
3.93

Por otra pane, cabe acotar que la población femenina participa de manera sobresaliente en
los movimientos migratorios, siiuación que se inserta en la dinámica de los mercados laborales
regionales como una respuesta a los mismos y, a su ve/., influyendo en ellos.

Oc esta forma, la relación de inmigrantes hombres por cada 100 inmigrantes mujeres en los
estallos, según lugar de nacimiento, para 1990 fue: Quintana Roo, 110.5; Baja California Sur, 110;
Chiapas. 106.7; Campeche, 106.1; Tahasco, 105.6; Querétaro, 93; Jalisco, 92.1; Tamaulipas 91.2
y. al f ina l de la lista, Tlaxcalacon 82.7 y el Distrito Federal con 77.8.

Por último, se debe reconocer el esfuerzo por tratar de determinar el porcentaje de la
población que emigra hacia el extranjero. Sin embargo, la información es muy escueta y, por lo
mismo, se carece de datos confiables. La misma naturalc/a de la migración impide obtener
resultados precisos.

No obstante, cabe señalar que Jalisco figura entre las entidades con mayor nivel de
migración hacia el extranjero. Así, por ejemplo, con base en datos de una encuesta realizada en
agosto de 1978, del total de indocumentados devueltos al país en esa fecha, el 13.6% residía
hahitualmente en Jalisco y el 14.5% había nacido en el estado, porcentajes sólo superados por
Michoacán. De acuerdo a algunos estimados, México perdió 3'000,000 de habitantes hacia los
Estados Unidos en a década de los 80's lo que produciría un flujo de aproximadamente 40,000
inmigrantes anuales de Jalisco hacia dicho país.

Finalmente, en lo que a población del Estado de Jalisco se refiere, cabe destacar la
existencia de un marco jurídico e institucional, así corno planes, programas y políticas vigentes
que determinan el derrotero demográfico y social de la entidad.
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III.3 Entorno económico*

III.3.1 Población económicamente activa
La distribución de la población económicamente activa (PEA) de Jalisco no ha registrado cambios
relevantes en su tendencia general pues en ella predomina el sector terciario. La anterior
aseveración se puede apreciar en la gráfica III.3.1-1.

Gráfica III.3.1-1 Distribución histórica y proyectada de la población
económicamente activa en Jalisco

35-
P

1970 1980 1990 2000
año

-Agri.,gan.,silvi.
caza y pesca

- Industria
manufacturera

- Comercio

-Transportes

- Servicios

Fuente: CEK, ITESM Campus Guadalajara; con base en los datos del IX. X y
Vivienda 1970, 1980 y 1990.

Censos Generales & ]

A pesar de que Jalisco tiene una menor proporción de su PEA ocupada en el sector
agropecuario que el país (15% y 25%, respectivamente), este sector tiene un mayor peso en el PIB
estatal que el correspondiente a nivel nacional.

La industria manufacturera, por su parte, ocupó entre 1985 y 1990, el 24% de la PEA para
producir el 29% del PIB de Jalisco, en tanto que a nivel nacional la relación fue de 1 1% y 22%,
respectivamente. ¿A qué se debe esta diferencia en la productividad del trabajo, reflejada en los
números? ¿Es posible atribuirla a una mayor cantidad de trabajo mal remunerado o no remunerado
incorporado, especialmente, al sector informal de la industria jalisciense?

Con el sector comercio sucede algo similar a lo que ocurre con las manufacturas: Jalisco
ocupa el 15% de su PEA en ese sector que le aporta el 20% de su producto interno bruto, en tanto
que el país entero ocupa la misma proporción de PEA en el comercio y obtiene una aportación al
PIB nacional de un 26%.

III. 3.1.1 Perfil sociodemográfico

En el año de 1990, la población económicamente activa (PEA) del Estado deJalisco ascendía a
1,588,190 personas mayores de 12 años. Ello representaba aproximadamente el 43.9 % del total
de este grupo (véase la tabla III 3 . 1.1-1).

' Lic. Pedro Antonio Gaeta Vega e Ing. José de Jesús Hernández López.
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realidades

l a b i a I I I . 3 . 1 . 1 - 1 Distribución por intervalo de edades de la población
económicamente activa (1990)

IntciA'alo
ik' cü^kk's

13 M
15 19
20 24
2S 2'i
.< ( ) 3 1
.<<; 19
• 10 |.|
45.49
50-54
55-59
60 64

65 ó más

Tolal

P1:.A
1 lonibrcs

29.974
174.661
1 76.676
160.622
144.661
125.5 'X
101. M4

« 1 .62.'
60.014
43,907
32.127
49,07 1

1' 180, 187

l'UA
Mujeres

9.697
8Í.267
91.656
62.559
•17.964
37.337
26. 1 1 7
17.892
1 1 .846
7,492
5,101
7,076

408.003

PEA
Total

39.671
257,928
268,332
223,181
192.625
162.875
127,431
99,515

71,86
51.399
37,227
56.146

T588.190

Distribución
%

2.50
16.24
16.90
14.05
12.13
10.26

8,02
6.27
4.52
3.24
2.34
3.54

100.00

lóente: IN'KGi. "XI Censo Cicncrai üc I 1990.

Artesanos y obreros constituyen la principal ocupación de la población jalisciense,
representada por 308,776 habitantes. En 1980, esta misma actividad ocupaba a 336,239 personas,
registrándose un descenso de casi el 20% en esas actividades (véanse las gráficas 111.3.1.1-1,
I I I . 3. i . 1-2, III .3.1.1-3 y III. 3. i. 1-4).

Gráfica HI.3.1.1-1 Ocupación principal de la población
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Fuente: ÍNEGI, "2ü Censo fí^íej^ sfc Población ". 1990.
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Gráfica III.3.1.1-2 Distribución porcentual de la población ocupada
según situación en el trabajo
3.5

No especif.

Trabajador en

Patrón o
empresario

Trabajador por su

Jornalero o peón

Hmplcado u
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luiente: INIiGI, "XI Censo General rJe

20 40 60
Porcentaje

ción y Vivienda". 1990.

Tabla III.3.1.1-2 Distribución sectorial de la población de 12 años y más

Lugar
1
2
3
16
17
26
31
32

Pitado
Chiapas
Oaxaca
Zacatecas
Yucatán
Colima
Jalisco
Nuevo León
Distrito Federal

Sector
Primario

58.3
52.9
39.8
27.0
24.0
15.1
6.1
0.7

Secundario
11.1
16.4
21.5
24.5
21.4
32.7
40.2
27.0

Terciario
27
28
35
46
51
48
50
68

4
3
5
5
6
8
2
3

No. esp.
3.1
2.4
3.2
2.0
3.0
3.4
3.2
4.0

Fuente: INEGI,"2Q Censo General & Población y. Vivienda". 1990.
Sector Primario: agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.
Sector Secundario: minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, generación de energía eléctrica y
construcción.
Sector Terciario: comercio y servicios.

ITESM- Campus Guadalajara 35;



Jalisco 2000: De frente a las nueras realidades

Gráfica III. 3. 1.1-3 Distribución de la población según sector de actí*4dadj||
68.J

43.2
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Fuente: INH(II. "2¿I Censo (jcncral i Población y. Vivienda". 1900.

Gráfica III .3 .1 .1-4 Población ocupada en los sectores de la economía

TERCIARIO Nú ESPECIFICADO

l-uentc: 1NKGI. "2Ü £sam íkBoal de Población y. Vivienda". 1990.

i 11.3.2 Empleo

De acuerdo con las cifras de empleo, la economía formal de Jalisco experimentó una notable
recuperación en los últimos cuatro años con respecto al periodo 1985-1988, cuyo crecimiento fue
de -5.7% (véase gráfica III. 3.1-1). Según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en 1992 la planta de trabajo del estado superaba en 27.2% a la de 1988, registrándose un
mayor crecimiento en el interior de la entidad (33%) que en la ZMG (25.4%) (véase la gráfica
III.3.2-2). Dentro de los sectores económicos el que registró mayor incremento fue el de la
construcción (46.7%), seguido por el sector primario (34%), el comercio (24%), los servicios
sociales y personales (23%) y de transporte y comunicaciones (14%) y la manufactura (14%). La
minería, por su parte, perdió empleos (5%) y la categoría de otros grupos registró un aumento de
112%. (véase la gráfica III.3.2-2).
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Gráfica III. 3.2-1 Evolución del empleo formal en Jalisco
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p Resto del estado
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Fuente: INESKR, Carta Económica Regional. Universidad de Guadalajara, Nos. 4,16, 23 y 30.

Gráfica III.3.2-2 Asegurados permanentes en Jalisco por rama de actividad
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Fuente: INEGI, Cuaderno de Información Oportuna Regional. Nos. 18, 26 y 33.

No se cuenta en Jalisco con una estimación realista del tamaño del sector informal de la
economía, aunque todos los días se observan sus manifestaciones. En 1990 la Secretaría de
Finanzas del gobierno del estado realizó el empadronamiento de aproximadamente 26,000
vendedores ambulantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) e inició la misma tarea en
el interior del estado donde se calculaba una cifra de 14,000.

Por otra parte, mediante investigación realizada por el Departamento de Estudios
Económicos de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Guadalajara, se llegó a estimar las
ventas de los 168 tianguis en este municipio en 932,500 millones de pesos durante 1989, y en
86,950 el número de personas que trabajan en dichos tianguis. Esta cantidad equivalía, en esas
fechas, al 70% de los 125,000 trabajadores afiliados al IMSS por parte del sector comercio de la
ZMG. En principio, parece exagerado el número de personas dedicadas a esta actividad, sobre todo
si se toma en cuenta que no son todas, pues habría que sumar otras formas de economía
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•.uhicrránea dentro del mismo sector y en otros más. ¿Habría que pensar ———,,, ,
actividades representan otro lauto de las actividades legalmente registradas? (véanse :|
I I I . . V 2 . 1 v I I I . 3 . 2 - 2 ) ) . -'.f

Tabla I I I . 3 . 2 - 1 Estructura económica de Jalisco y su participación
en la economía nacional (1988)

Sectores

1. Agricultura
2.lnrlusl riHS e xr.tr act ivas
3, Industria manufacturera
4.Flecuind<id. gas y acjua
5 Construcción
6, Comercio
/ .Transportes y comunicaciones*
8 Serví, financieros e inmobiliarios
9 Servs. comunales, soc., y personales

Personal % Valor Agregado %
Ocupado del Nal. (000 N$) del Nal,

n.d
2,147

226,156
3,592
n.d

232.030
7,452
7,262

341,947

1.98%
6.93%
3.17%

n.d
7.64%
6.47%
7.15%
6.35%

n.d
86,799

11,527,402
n.d
n.d

7,648,751
1,149,873

824,647
4,271,967

n.d
0.39%
7.56%
n.d
ad

8.65%
5.73%
6.95%
6.19%

i tu mi- ( I I . I I KSM ("¡unpus (inadalaiara. con base en los Censos Económicos 1988, INIiCil.
* \ '<> incline minspone ferroviario. ir;insp<irtc por agua y transporte aéreo debido a que son .•servicias federales
i leí ii "Citirik"») o llenen adnuriislnicittn i:enlíah/atia (líneas aéreas).

Desde oiro punto de vista, tal ve/ ésta sea una característica regional que ha dado al Estado
üeJuhscu un perfil particular que ha demostrado ser ventajoso en más de un sentido. La entidad
cuenta con una gran cantidad de pequeñas empresas y empresarios, lo que, en la mayoría de los
casos, se considera más como una limitante que como una ventaja. Pero, en opinión de diversos
anatisia.s de la economía de Jalisco, esta composición de pequeñas y grandes empresas, cada tipo
con sus funciones propia, lúe factor determinante para amortiguar los impactos de la crisis del
decenio anterior y para iniciar, en algunos sectores, el reciente repunte. Quizás si algo hay que
aprender en estos nuevos tiempos, es a revalorar la pequeña industria en el conjunto y buscar el
modelo que responda a las características propias de la región, en general, y a la vocación de las
mieroregioncs del estado, en particular.
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Tabla HI.3.2-2 Evolución del sector formal de la economía
de Jalisco (1985 y 1988)

Sectores

1 . Agricultura
2. Industrias exctractivas
3. Industria manufacturera
4. Electricidad, gas y agua
5. Construcción
6. Comercio
/.Transportes y comunicaciones*
S.Servs. financieros e inmobiliarios
9.Servs. comunales, soc., y personales

Personal % Valor Agregado 9¿
Ocupado del Na!. (000 N$) del Nal.

n.d
2,147

226,156
3,592
n.d

232,030
7,452
7,262

341,947

1.98%
6.93%
3.17%
n.d

7.64%
6.47%
7.15%
6.35%

n.d
86,799

11,527,402
n.d
n.d

7,648,751
1,149,873

824,647
4,271,967

n.d
0.39%
7.56%
n.d
n.d

8.65%
5.73%
6.95%
6.19%

Fuente: CHE, ITKSM Campus Guadalajara; con base en los datos de los Censos Económicos de 1985 y 1988.
INEGI.
* Notó: en los censos económicos de 1985 los talleres de reparación y mantenimiento automotriz se clasificaron
dentro del sector manufacturero y en los censos correspondientes a 1988 estas actividades se clasificaron dentro del
sector servicios comunales, sociales y personales.

Imposible entender ahora la región de Los Altos sin esa infinidad de pequeños talleres
domésticos de confección de ropa que, según declaraciones del entonces presidente de la Cámara
de la Industria del Vestido-, producía, en 1990, un millón de piezas al mes, de las cuales exportaba
cien mil. Ese es un auténtico corredor industrial de la micro-industria del vestido que va desde
Zapotlanejo hasta Aguascalientes, incluyendo algunas zonas del Bajío. De manera similar y con sus
particularidades habría que visualizar la zona norte del estado en su relación con la talabartería
cuyas redes de comercio alcanzan ya Estados Unidos. Estos son sólo ejemplos que ilustran el
hecho insoslayable de que cada microregión está descubriéndose a sí misma.(véase la gráfica
III.3.2-3).

Gráfica HI.3.2-3 Población ocupada por sector de actividad económica
(1990)

Sectores

3.42% 15.07%

48.77%

Fuente: INEGI, Jalisco: Perfil Sociodemográfico. 1992.

32.75%

D Sector primario

ü Sector secundario

E9 Sector terciario

E3 No especificado
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Gráfica III.3.3-1 Proporción de vivienda según disponibilidad de Séí!f|(i!

EXCUSADO AGUA DRENAJE ELECTRICIDAD
ENTUBADA

1'líente: INliGI, "XI Censo General jjc. Población y Vivienda". 1990.

Gráfica III.3.3-2 Proporción de viviendas según material predominante en muros
79.21 131980

D 1990

Tabique, tabicón Adobe Madera Otros

Fuente: ITESM Campus Guadalajara e INEGI, op. cit.

III.3.4 Producto interno bruto estatal
Si se centra el análisis en las cifras relativas al PIB, tanto de Jalisco como del país, se observa que,
de 1981 a 1984, la economía de Jalisco sigue una trayectoria casi idéntica a la economía nacional.
Pero, a partir de 1985 y hasta 1991 (última fecha para la que se cuenta con datos en el caso de
Jalisco), la trayectoria que sigue el estado se aparta un poco de la nacional, pues en éste se acentúan
más los altibajos. A partir de 1987 Jalisco tuvo un ritmo de crecimiento positivo, pero más lento
que el correspondiente al conjunto nacional.
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Gráfica III.3.4-1 Producto interno bruto estatal
(Millones de pesos a precios de 1980)
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Fuente: CEE, con datos de INEGI y la Secretaría de Promoción y Desarrollo (SEPRODK Jalisco).

A pesar de que por momentos alternó fuertes impulsos de crecimiento con retrocesos
bruscos, el PIB de Jalisco registró una tasa de crecimiento anual promedio de 2.2% durante el
decenio pasado, superando sensiblemente el índice de crecimiento medio de la población ( veise la
gráfica IH.3.4-1). Sin embargo, la generación de empleo no depende del crecimiento relativo del
PIB, sino de la inversión en procesos productivos .

III.3.4.1 Participación sectorial en el PIB estatal

Al analizar la economía formal, lo primero que se pone de relieve son las actividades productivas
que mayor aportación realizaron al producto interno bruto del estado. Así, durante el periodo 1970-
1988 destacan las manufacturas, cuya participación se elevó del 22.76% en 1970 al 29.3% en
1988, en tanto que el sector agropecuario perdió peso relativo y lo mismo ocurrió con los servicios
comunales, sociales y/o personales, y con los financieros e inmobiliarios (véase la gráfica
III.3.4.1-1).

Al comparar el peso relativo que tiene cada uno de los sectores económicos en el PIB
estatal y en el nacional, resalta una mayor aportación del sector agropecuario en Jalisco (12.5%
entre 1985 y 1988) que a nivel nacional (8% aproximado, para el mismo periodo).

Gráfica IH.3.4.1-1 Producto interno bruto de Jalisco por sectores
(Estructura porcentual)

60,

—.—— Sec. primario

—»— Sec. secundario

—•—— Sec. terciario

1970 1988

Puente: CEE, ITESM Campus Guadalajara; con base en los datos de INEGI, 1987 y Gobierno del Estado deJalisco,
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La minería y extracción de petróleo tienen mayor peso a nivel nacional que en JajisCík ;S«t,
manufactura, por su parte, es un sector que registró en el decenio anterior una mayor párticjpácifitl
en el producto interno bruto estatal (29%) que a nivel nacional (22%). 7 , • ;

Curiosamente, siendo el comercio una actividad con la que se ha identificado
tradicionalmente a Jalisco, y especialmente a Guadalajara, su importancia en el PIB es menor en el
estado que en el país.

Hasta 1988 los servicios financieros e inmobiliarios, así como los servicios comunales,
sociales y personales pesaban menos en el PIB estatal que en el nacional.

III.3.4.2 El PIB estatal en el contexto nacional

Jalisco, con una participación promedio del 6.94% a partir de 1970, sigue ocupando el tercer sitio
en importancia en el país, después del Distrito Federal (27.81%) y del Estado de México (9.58%),
A Jalisco le siguen Nuevo León (5.8%) y Veracruz (5.55%) ( véase tabla III.3.4.2-1).

Tabla III.3.4.2-1 Participación de las principales entidades en el PIB nacional
(porcientos)

ENTIDADES
Distrito Federal
Estado de México
Jalisco
Nuevo León
Veracruz

1985
27.4
10.8
6.9
5.9
5.2

1986
27.8
10.4
7.0
5.9
5.1

1987
27.4
10.5
7.0
5.9
5.1

1988
27.5
10.7
7.0
5.9
5.1

Fuente: CEE, con base en los datos del INEGI.

III.4 Entorno sociocultural*

III.4.1 Alfabetismo
Respecto al factor educación, cabe señalar que en los últimos decenios se registra un descenso en el
nivel de analfabetismo. Del total de la población estatal, en 1970 el 21.02% se declara analfabeta,
en 1980 un 13.25%, y en 1990 solamente un 8.88%. Tal como se aprecia en la gráfica HI.4.1-1,
la zona metropolitana de Guadalajara comparte esta tendencia a la baja. Asimismo, en 1970 el
27.85% de las personas declaran no tener ningún tipo de instrucción, en tanto que para 1990 el
porciento es de 11.45%.

Dra. Marfa Asunción Montoya González y Lic. Ana Leticia Gaspar Bojórquez.
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Dra. Marfa Asunción Montoya González y Lic. Ana Leticia Gaspar Bojórquez.
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Gráfica III.4.1-1 Tasa porcentual de analfabetas de 15 años y más
(ZMG)
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Tabla III.4.1.1-1 Población de 6 años y más con educación primaria y post-
primaria (porcientos)

Jalisco
Año

1980
1990

Población de
6 años y más

100
100

Estados Unidos Mexicanos
Año Población de

6 años y más
1980
1990

100
100

Sin instruc.
primaria

12.27
11,45

Sin instruc.
primaria

13.10
14.00

Con instrucción
primaria o incompleta

49.11
45.53

Con instrucción
primaria o incompleta

52.20
50.00

Con instruc.
post-primaria

24.21
41.3

Con instruc.
post-primaria.

19.70
34.00

Fuente: Elaboración del CEE, ITESM Campus Guadalajara con base en INEGI, op. cit.

III.4.2 Estructura cultural
III.4.2.1 Prácticas sociales derivadas de la religión

Una gran mayoría de la sociedad jalisciense se declaró como católica en el último censo de 1990:
96.5.% de la población de cinco años o más; le sigue la religión protestante o evangélica con sólo
el 1.3%, en tanto que el 0.8% señaló que no profesa ninguna religión.

Los católicos se definen como apostólicos y tienen como cabeza rectora al Papa, quien es
representado por los arzobispos. La arquidocésis de Guadalajara coexiste con las diócesis de
Aullan, la de San Juan de los Lagos y la de Ciudad Guzmán. Por otra parte, dentro de la religión
protestante se encuentran diseminadas por todo el estado la iglesia Evangélica, la Luterana,
Metodista, Presbiteriana y Bautista, entre otras.

Asimismo, a pesar del sentimiento predominantemente católico, existen diversas sectas
denominadas "carismáticas", de las cuales resalta por ser originaria de Jalisco la fundada por el
Hermano Aarón: La Luz del Mundo, cuya organización al decir de sus miembros, se basa en la
biblia.
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En Jalisco han coexistido diversas congregaciones religiosas, todas relacionadas
educación o con el arte, como la orden de los franciscanos que muestra su importanciaJte
artística y social. Los jesuítas se encaminaron hacia la educación y, en la actualidad, dos de sus
obras educativas resaltan por su importante contribución en este rubro: el Instituto de Ciencias -
(educación desde preprimaria hasta preparatoria) y el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente (ITESO). Asimismo, se debe mencionar también a los hermanos maristas,
quienes administran varias escuelas de importancia. Por su parte, las congregaciones religiosas de
monjas también se han dedicado a la enseñanza y en todo el estado se puede encontrar su
influencia, principalmente en estudios de índole primaria y secundaria.

HI.4.2.1.1 Las zonas rurales

Dadas las características geográficas y económicas del Estado de Jalisco, se tienen que abordar por
separado la cultura urbana, reflejada en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Ciudad Guzmán
y Puerto Vallarla, entre otros, y la rural, representada por los municipios de las márgenes del lago
de Chápala y los de la sierra, tales como Arandas, Tepatitlán, Atotonilco, Ayutla y Tequila, entre
otros.

La cosmovisión de las comunidades rurales difiere de las urbanas, principalmente en los
siguientes aspectos.

* La cultura está determinada por el trabajo y específicamente por los ciclos de producción. El
tiempo, por lo tanto, cobra otro valor y dimensión y la vida de las comunidades gira en tomo a
las actividades agrícolas.

* Esta característica central determina que el núcleo básico de organización social sea la familia y
que la distribución del trabajo provoque cambios de funciones entre sus miembros, de tal forma
que todos sean igualmente importantes.

*Esta dependencia de los ciclos agrícolas provoca la migración a las ciudades, fenómeno que
afecta la visión que de sí mismo tiene el campesino; se da la separación familiar, se enfrentan a
diferentes concepciones del tiempo, de la actividad, de la vivienda y de la convivencia social.

* En las zonas rurales el centro de la vida social es la casa, cuyo uso es multifuncional: cobijo,
centro de reunión, almacén y criadero de animales domésticos. De esta forma, la casa y las aceras
que la rodean poseen un sentido comunitario.

* En la cosmovisión religiosa también se perciben diferencias. Si dentro de la localidad urbana los
centros religiosos son independientes de los de producción, en las zonas campesinas la religión
se concibe como el elemento rector de todas las demás actividades.

La vida religiosa en las poblaciones rurales no sólo incide en la concepción de la vida y la
muerte, sino que tiene también implicaciones importantes en la vida interna de la comunidad. En las
localidades rurales es común encontrarse celebraciones colectivas de hechos históricos de carácter
cívico, mezcladas con manifestaciones de su religiosidad. En el inicio y culminación de los ciclos
productivos se realizan celebraciones religiosas para pedir o agradecer a Dios y a la Virgen María
la realización satisfactoria de la actividad agrícola, y como es evidente, se pide un comportamiento
de la naturaleza que haga posible lo anterior.

III.4.2.1.2 Centros culturales

A pesar de la diversidad de regiones del Estado de Jalisco, la promoción y difusión de las
actividades artísticas se encuentra sumamente centralizada en la capital Guadalajara. En los
principales municipios se han integrado Casas de la Cultura, mismas que básicamente se centran en
difusión de índole turística, el desarrollo cultural se ha mantenido en pequeños grupos como son
los talleres literarios. Por otra parte, la zona metropolitana goza de muchos centros de desarrollo y
difusión cultural.
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Además, dado el desarrollo de las artes plásticas, la zona metropolitana cuenta con diversas
galenas de arte, particulares y estatales, como son: Galería de arte Moderno, Clave y Azul, entre
otras. Las universidades e institutos participan en el fomento y difusión de las bellas artes.

La entidad cuenta con una rica tradición en el desarrollo de las bellas artes. A nivel
internacional han destacado muralistas tales como José demento Orozco y Gabriel Flores; en
escultura, Juan Soriano; en música, Blas Galindo y en literatura, Juan Rulfo, Juan José Arreóla,
Elias Nandino y Agustín Yáñez.

Como homenaje a las raíces autóctonas se organi/an festivales y se promueve el baile
folclórico. Asimismo, se han mantenido actividades culturales de gran tradición como la serenata
semanal en la Plaza de Armas de la capital y las verbenas populares.

Otro rasgo de la cultura específicamente tapatía es su afición por la ópera, la zarzuela y el
teatro. La participación de la iniciativa privada se manifiesta a través de organizaciones civiles,
galerías de arte, financiamiento para representaciones, exposiciones y publicaciones de difusión
cultural.
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CAPITULO IV: Estructura de la problemática del desarratí

IV.1 Introducción*

Dentro del marco del estudio del desarrollo regional "Jalisco 2000: De
realidades", se llevó a cabo el análisis de la problemática del desarrollo del Estado de Jálís60fÍ
objetivo fue identificar los factores que caracterizan la problemática del desarrollo de;|:||ÍEti
Jalisco.

Para esto fue necesaria la participación de un gran número de líderes de
comunidad jalisciense y dicha participación se logró mediante la organización de"sesiones í
diagnóstico, en las cuales los participantes intercambiaron sus opiniones sobre la problemática
hasta llegar a un consenso. : c ; : ^

Como resultado de las sesiones se identificaron una serie de inhibidores' que fueron
clasificados por su afinidad; además se identificaron los más importantes y de mayor impacto enja
problemática. Bajo este criterio se determinaron los estudios sobre los factores críticos de
desarrollo, con el objeto de definir las estrategias necesarias para atacar los inhibidores del
desarrollo del Estado de Jalisco.

IV.2 División regional utilizada

Debido a la importancia de reunir a los líderes de opinión del Estado de Jalisco con la intención de
identificar los inhibidores del desarrollo del estado, se dividió el mismo en diez regiones utilizando
los criterios:

* Nivel de desarrollo del municipio.
Posición geográfica del municipio.

En cada una de las regiones se seleccionó a un municipio como sede de la sesión de
diagnóstico, la lista de los municipios participantes en cada sesión:

Tabla IV.2-1 Municipios participantes en cada sesión
SEDE

AUTLAN

CIUDAD GU2MAN

COLOTLAN

GUADALAÍARA

LA BARCA

LAGOS DE MORENO

PUERTO VALLARTA

TAMAZULA

TEPATÍTIAN

MUNICIPIOS PARTICIPANTES

Arenal, Cocuis, Eizatlin. San Muco*. San Martín
de HkUlgo, Tal». TeuchiiUn. Hodot^aquillo. Tequi-
la. Magdalena.

Aullan, £1 Otilio. Tenamrctlin. Tuxcacuetco. Unión
de Tula, Cuwtla, luchitlán, Tecolotlín, La Huerta

Araacueca. Atefnajac de Bróllela, Atoyac. GÓREZ Fa
lía, Sayula. Tapslp», Tech ahita. To ni b. Zacoifco.
Zapoültic, Ttzapán el Alto.

Bolañoc.Colotlln, Qiu™]üUn,t4itjii;3i, Huejtquillt
el Alio, SanMírtíndeBolañcw. Santa M-ladc l«
Angefei, ToUticte, Villa Guerrero. Mezquite.

a^UHn-nm**. ZW-..T- Jin*»»*.
Ayotlín. Atotonitco. Degollado, jamay. La
Barea.Oc«lin. Poncitlín, Tototlán, ZapotUnde! Rey.

Ligo* de Moceno, Encunadón de Dial. Sw luán
de loe Lagoc. Villa Hidalgo, Ten; iltLhe, OjiMlos

Punto Vallaría. Mucota

Concepción de Buenot Airei. TecolotlSn, Vafl* de
Juitez, Píiuaino, Tijjipin el Alto

Acatie, Ataolai, CaBadu de OUegón, Sao Mtg^l «1
Alto, Tcpatitlan, Vafiídí Guadalupe , lalottMiüaa.

Yahualka de Goniifcz Gallo. San Juliin.

' Ing. Alfredo Molina Ortiz.
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desarrollo, con el objeto de definir las estrategias necesarias para atacar los inhibidores del
desarrollo del Estado de Jalisco.

IV.2 División regional utilizada

Debido a la importancia de reunir a los líderes de opinión del Estado de Jalisco con la intención de
identificar los inhibidores del desarrollo del estado, se dividió el mismo en diez regiones utilizando
los criterios:

* Nivel de desarrollo del municipio.
Posición geográfica del municipio.

En cada una de las regiones se seleccionó a un municipio como sede de la sesión de
diagnóstico, la lista de los municipios participantes en cada sesión:

Tabla IV.2-1 Municipios participantes en cada sesión
SEDE

AUTLAN

CIUDAD GU2MAN

COLOTLAN

GUADALAÍARA

LA BARCA

LAGOS DE MORENO

PUERTO VALLARTA

TAMAZULA

TEPATÍTIAN

MUNICIPIOS PARTICIPANTES

Arenal, Cocuis, Eizatlin. San Muco*. San Martín
de HkUlgo, Tal». TeuchiiUn. Hodot^aquillo. Tequi-
la. Magdalena.

Aullan, £1 Otilio. Tenamrctlin. Tuxcacuetco. Unión
de Tula, Cuwtla, luchitlán, Tecolotlín, La Huerta

Araacueca. Atefnajac de Bróllela, Atoyac. GÓREZ Fa
lía, Sayula. Tapslp», Tech ahita. To ni b. Zacoifco.
Zapoültic, Ttzapán el Alto.

Bolañoc.Colotlln, Qiu™]üUn,t4itjii;3i, Huejtquillt
el Alio, SanMírtíndeBolañcw. Santa M-ladc l«
Angefei, ToUticte, Villa Guerrero. Mezquite.

a^UHn-nm**. ZW-..T- Jin*»»*.
Ayotlín. Atotonitco. Degollado, jamay. La
Barea.Oc«lin. Poncitlín, Tototlán, ZapotUnde! Rey.

Ligo* de Moceno, Encunadón de Dial. Sw luán
de loe Lagoc. Villa Hidalgo, Ten; iltLhe, OjiMlos

Punto Vallaría. Mucota

Concepción de Buenot Airei. TecolotlSn, Vafl* de
Juitez, Píiuaino, Tijjipin el Alto

Acatie, Ataolai, CaBadu de OUegón, Sao Mtg^l «1
Alto, Tcpatitlan, Vafiídí Guadalupe , lalottMiüaa.

Yahualka de Goniifcz Gallo. San Juliin.

' Ing. Alfredo Molina Ortiz.
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Posteriormente. se elaboro una lista de posibles participantes
una de las sesiones; en e Me proceso l'ne muy importante el apoyo de ca<Ja
imimcipalc.s para elaborar v verificar la lisia de dichos líderes. Además cabe méneionar|
clave. el apoyo de las presidencia* municipales para la organización de las sesiones.

IV, 3 Selección de los factores inhibidores del desarrollo del e s ta t f í ;

1.a información obicmda representa una panorámica de la problemática del desarrollo del
sin embargo. es impór tame resa l la r las relaciones existentes entre los factores inhibidores C
propósito de idcmii'icar aquellos que agravan siiMiificaiivamente a los demás (actores. Por lo
en las sesiones se cons t ruyeron t ' raficos representando la influencia que tenían algunos factOíB|Í
suhrc ios (lemas. y:'tí

Al a n a l i / a r la in lumiac ión se obtuvieron ¡os sisuiientcs resultados: >' '¡

A K K V 1 RKCl 'KNCiA

MI R C A I X H 1 i ' M \ 224
si KMCIi ) S | > | MViM ) \i i » l SAKKO! !.() |.|.').1
I I I H ' f iMl 'Ni r \CIUM s 1.7?
1*01.111! \ I isi \l 2.24
I II )¡ lí \ / ( , ( ) 4 . 4 R
(TI I T K A I M I I I K ' A 2 24
( T I H ' K A I M I ' K I N A K I A I 8 . 2 1
I.NI.K(¡I 'I1COS 2.99
INI K Al .S I K l ( • I CU \ I N I >I 'STRIAI ().(X)
i ' I . A N i . . \ ( l f ) N I ! K I Í \N \ 2.0')
A D M I N I S I K A I ION l ' l ' l i t K ' A l),70
SI -RVi r in sMN \Nctl KOS H . 9 ( >
AHORROI I N V I RSH >N 5 . 2 2
li;rNol.or,!A 0.75
t R A N S I O K I I . A l - R l ( » I I.KKOVIAKIO Y MAKI'IIMO 0.75
VÍAS I )| ('i )Mt INI ( A< ' I I )N 11 KRI- .S I 'RIÍ 1.49
si-Kviaosi'i¡ui iros o.o(
l . í 'OKKilA 2 . 2 4si .Kvinosni.sAi.ui) 0.75
Ml-.niOS Di: INKiKMAC'ION 0.75
IMITACIÓN 8 .21
V.M.ORl'.sniil.AI'OBI.AdON 4.48
I.CONOMIA INI'ORMAI. ().(K
I l ;YILS Y Rr.C.I.AMIiNTACIONES 2 .24
Ml'RCAIX» l,ABORAl,l-:S 1.4<>
K ) f . n i C A M O N I , l A R I A 6,72

Finalmente se identificaron los 22 factores inhibidores de mayor impacto en el desarrollo
del estado:

* Falta de un plan de desarrollo del estado a largo pla/.o.
* Burocracia excesiva.
* Escasa infraestructura de telecomunicaciones.
* Mala planeación urbana, deficientes servicios públicos y deficiente infraestructura

industrial y urbana.
* Concentración urbana en la ZMG a falta de desarrollar ciudades medias.
* Falta infraestructura de salud y seguridad social.
* Faltan fuentes de empleo en el estado.
* Esca.se/ de mano de obra calificada (en el campo y en la industria).
* Baja productividad en las empresas.
* Bajo nivel educativo en el estado y falla de infraestructura educativa.
* Falla capacitación a los trabajadores.
* Falta de organización entre los productores y empresarios.
* Escasez de líderes.
* Falta de visión empresarial del entorno nacional e internacional.
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Finalmente se identificaron los 22 factores inhibidores de mayor impacto en el desarrollo
del estado:

* Falta de un plan de desarrollo del estado a largo pla/.o.
* Burocracia excesiva.
* Escasa infraestructura de telecomunicaciones.
* Mala planeación urbana, deficientes servicios públicos y deficiente infraestructura

industrial y urbana.
* Concentración urbana en la ZMG a falta de desarrollar ciudades medias.
* Falta infraestructura de salud y seguridad social.
* Faltan fuentes de empleo en el estado.
* Esca.se/ de mano de obra calificada (en el campo y en la industria).
* Baja productividad en las empresas.
* Bajo nivel educativo en el estado y falla de infraestructura educativa.
* Falla capacitación a los trabajadores.
* Falta de organización entre los productores y empresarios.
* Escasez de líderes.
* Falta de visión empresarial del entorno nacional e internacional.



CAl'irVLO IV: Estructura de la problemática del

* Deficiente planeación de la producción y comercialización del sector primaria^:': '••
* Inadecuado sistema financiero, escase/ de créditosy lasas de interés muy aításv
* Escasa asistencia técnica en el campo y la industria, falla inversión, desarrollo y

tecnología. ' ' "
* Escase/, de valores individuales e institucionales. : " ; ; i?l
* Proliferación de la economía iníbrmal. '.' v'r-*
* Deficientes sistemas de información en el estado y escasez de bancos de información. ;;

* Inexistencia de incentivos fiscales.

IV.4 Conclusiones y recomendaciones

Los diagnósticos regionales señalan, en sus resultados, aquellos obstáculos del desarrollo de
Jalisco que por su importancia amerilan un estudio más profundo.

Con este fin se seleccionaron aquellas ideas que ajuicio de los líderes de opinión son los
factores críticos del desarrollo. Los estudios para investigar ésta problemática a mayor detalle son:

* Ordenamiento territorial.
* Desarrollo urbano.
* Mercado laboral.
* Servicios de salud.
* Sistema educativo e investigación.
* Desarrollo y transferencia de tecnología.
* Telecomunicaciones, correos, mensajería y telégrafos.
* Transporte aéreo, marítimo, y ferroviario.
* Cultura social.
* Servicios de información.
* Cultura empresarial.
* Economía informal.
* Financiamiento a empresas y al campo.
* Captación de inversión pública y privada.
* Servicios de apoyo al desarrollo.
* Ecología
* Energéticos
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CAPITULO V: Factores

V.l Agua* ::" ;:.;^"::

V.l.l Introducción

El Estado de Jalisco se encuentra en una posición privilegiada en lo que a recursos hidrológico!JE
refiere. Con una precipitación anual media de 800 mm recibe 64,000 millones de metros cúBicosdé-:
agua, eslo es aproximadamente cuatro veces más que el volumen potencial de explotación,: de •
16,848 millones de metros cúbicos. , ;

Las fuentes de abastecimiento de agua se reducen a superficiales y subterráneas. De las
extracciones de agua que se hacen en el estado, el 71.62% corresponden a extracciones
superficiales y el resto a extracciones subterráneas.

De estas, el 79.25 % corresponde a la actividad agropecuaria, el 16.3% para uso
doméstico, el 4.5% para su uso en la industria y el 1.5% para servicios públicos y recreativos. Á
nivel global de los mantos freáticos, existe un superávit del recurso. Las extracciones son muy
inferiores a la recarga.

Sin embargo, el balance hidrológico global puede ser engañoso, ya que la extracción se ha
realizado de una manera inadecuada haciendo un uso excesivo de ciertos mantos acuíferos, por lo
que existen algunos que se encuentran altamente explotados como es el caso del Valle de La Barca-
Yurécuaro y el de Lagos de Moreno, mientras que existen otros subexplotados como es el caso de
la región Tesistán-Atemajac y el Valle de Ocotlán.

En lo que a aguas superficiales se refiere, se tiene un superávit de poco más de 3,000
millones de metros cúbicos. Sin embargo, al igual que en mantos freáticos, ocurre la misma
tendencia a sobreexplotar algunas zonas.

V.l.2 Aprovechamiento de aguas
V.l.2.1 Aguas subterráneas

Jalisco cuenta con un volumen anual de escurrimiento virgen de 15,485.8 millones de metros
cúbicos, de los cuales 1,362.9 se infiltran como recarga a los mantos acuíferos y de éstos se estima
que se utiliza el 76%.

El estado se divide en 20 zonas acuíferas de las cuales en 1992 se extrajeron 1012.4
millones de metros cúbicos de agua, lo que representa el 28.38% de las extracciones totales.

Las zonas acuíferas son las siguientes: 1) Valle Tesistán-Atemajac; 2) Valle de Ocotlán; 3)
Valle La Barca-Yurécuaro; 4) Valle Ahualulco-Etzatlán-Ameca; 5) Valle de Banderas; 6) V. Auüán-
El Grullo, 7) Cd. Guzmán-Tuxpan-Zapotiltic; 8) Valle Cihuatlán-Barra de Navidad 9) Región
Lagos de Moreno; 10) Valle C. Castillo-La Huerta; 11) Región Acatic-Tepatitlán; 12) Región Norte
de Jalisco; 13) Valle Villa Corona-Acatlán-Sayula; 14) Región Tuxcacuesco-V. Carranza; 15)
Región Teocaltiche-Yahualica; 16) Región Juchipila; 17) Región Tecuán-Tuito-Mismaloya; 18)
Región Tomatlán; 19) Región San Nicolás y 20) Región Cuixmala.

Por otra parte, existen casi tres mil pozos de extracción registrados en el Estado de Jalisco y
las zonas que cuentan con mayor número de perforaciones son el Valle de Tesistán y el de Ocotlán
con 924 y 869 pozos respectivamente.

' Ing. Alfredo Figarola Figarola.
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Tabla Y, t .2 .1-1 Infraestructura hidráulica subterránea
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IX' estos 20 mantos acuíferos, de los que se extrae una mayor cantidad son: el Valle de
Ahualulco-Ki/.i i l í ín-Aincca con un total de 224.6 millones de metros cúbicos y con una recarga de
289.M, por lo que se considera suhcxploiado con veda tlexihle; del Valle de Tcsistárt-Alcmajac con
220 y con una recarpa inedia anual de 310 millones de metros cúbicos considerándose tamhtcn
subexplotudo y el de Ciudad Gu/mán Tuxpan-Zapotiltic con 181.7 y con una recarga de 182.7
millones de metros cúbicos por lo que se considera en equilibrio y la Administración del Agua lo
clasifica con veda llevible. Sin embargo, se puede apreciar que en la mitad de los acuíferos se
desconoce la extracción real y es estimada con base a la recarga, por lo que se requiere un estudio
de actuali/ación para dichas y.onas.

VA.2.2 Aguas superficiales

La extracción de agua, proveniente de fuentes superficiales en el Estado de Jalisco, durante 1992,
fue de 2.554.58 millones de metros cúbicos, lo que representa casi el 80% de las extracciones
totales.

En la tabla V. 1.2.2-1 se muestran las características de las principales cuencas del estado así
como su extracción durante 1992:



CAPITULO Vi

Tabla V.1.2.2-1 Características de las principales cuencas
Región y Subcuenca

Anual (Mm3)
en Estado

PACIFICO CENTRO
Armería
Cihuatlán
Purificación
Cuixmala
San Nicolás
Tomaüán
Tecuán-Tuito-Mismaloya
Puerto Vallarla
Ameca
Río Santiago Pacífico

LERMA
Cuencas cerradas
Guanaj uato-Turbio
Río Lerma
Río Verde
Río Juchipila
Río Santiago

BALSAS
Cupatitzio

COSTA CENTRO
Costa de Michoacán

TOTAL

Area(Km2)
% Cuenca
Extracción

8048
1365
2259
1176
3012
2259
1600
1317
9601
12238

2872
1318
5324
13460

75
5553

3953

4707

80137

Precipitación
Media (mm)

985
1285
1540
1450
1275
1600
1750
1430
1160
870

700
750
780
788
600
870

950

990

1000

Esc. Medio

1444
722
936
349

1504
1500
570
490

1912.2
1004

133
44.9
621

637.7
3.5

1272

957.5

1385

15485
Fuente: Subgerencia de Administración del Agua con revisión del Programa Hidráulico Estatal, Mayo de 1990.
Nota: Los datos de extracción corresponden al afio de 1992.

Como se puede apreciar, la región hidrológica más explotada es la del río Lerma-Santiago
con 2,009.81 millones de metros cúbicos anuales. Dentro de ella, el río Santiago es el más
explotado con un total de 1,396.48 millones de metros cúbicos, ya que cerca del 70% de la Zona
Metropolitana de Guadalajara se abastece de esta cuenca para el consumo de agua potable y para el
riego de cultivos en la cuenca. Además de este consumo se encuentra también el utilizado para el de
generación de energía eléctrica que, en cascada y reutilización, llega a 5,791.0 millones de metros
cúbicos anuales, incluida la planta hidroeléctrica de Agua Prieta. Estos últimos, si bien son
regresados al cauce del río, no pueden ser considerados como inventario ya que tienen un uso
específico.

Por otro lado, la infraestructura con la cual se captan las aguas superficiales está constituida
en su mayoría por presas de almacenamiento y derivaciones, siendo la principal aplicación para uso
agrícola, con 80.51 % del total de las extracciones superficiales, un 12.92% se utiliza para la
generación de energía eléctrica, un 5.96 % en uso doméstico y tan sólo el 0.61 % en usos
industriales.
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Jmliico 2000,: De frente a las nueras rejilidatiti

V.1.2.3 Balance hidráulico

El balance considera como disponible la cantidad de agua utilizada para la generactórr de"
eléctrica. Sin embargo, aunque se restara esa cantidad de lo disponible, el balance serW
cualquier manera positivo. Es decir, el Estado de Jalisco tiene un superávit en redlKStfffff
hidrológicos. No obstante, existen /onas altamente explotadas en las que ya no es posible aumentar ¡II
la extracción sin dañar e! equilibrio. En la tabla V. 1.2.3-1 se muestra un balance hidraülioé/li
pronosticado para 1994. f }vs

Tabla V.1.2.3-1 Balance hidráulico estatal pronosticado (1994)
Región
Cuenca

PACIFICO C l i N i K O
Armería
í 'iluiatlán
Ihirificauón
í 'u ixmalu
Su Nicolás
'lomalliín
Tenían Tuilo Mismaloya
Pío V a l l a r l a
Aincc.i
K Santiai!i)
1 l .KMA
( "- (Vn.ldüs
f i l u T i n l u i i
K 1. cuna
K. Verde
K. Judi ip i la
R. Santiago
BALSAS'
Cupalil/io
COSTA CKNWO
Cosía Mich.

TOTAL

l)ispon¡ lilidad Natural
Lscum
miento
virgen

1444
722
936
349
1504
1500
570
490

1912.2
1004

1 33
44.9
621

637.7
3.5

1272

957.5

1 385

15485,8

Kecar
g.i los
acuííc
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7 i .02
45.8-1
23.1

14.13
4 51
3.9
1.36

36.24
176.19
39. K6

105.35
25.91
170.31
2W.7
0 1 X

20S.44

57.52

13932

1362.9

Suma

1515
767. 84
959. 1
363.13
1508.5
15039
571 36
526,24
2088.4
1043. 9

2*8.35
70.81
791 31
877.4

í 68
1480.4

1015

1524.3

16849

Transfe-
rencia

-984 2
0
0
0
0
0
0
0
0

2221

14X0
292
307
63

918.79

-1282

1178.4

Balai ce Superficial
Re

uso

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21
7
0
0
0

5840

0

0

5868

Kx trac-
ción

459.8
10.68
70.94
13.38
3.99

35.67
0

8.99
111.19
18.72

94.66
31.01
212.58
285.03

0
1396.7

38.71

103..37

2895.4

Disponi-
bilidad

0
711.33
865.06
335.62
1500.01
146-1.33

570
481.01
1801.01
3206.28

59.34
20.89

1888.42
644.67
310.5

5778.28

0

0

19636.8

Bal. Subterráneo
üx trac-
ción

104.44
4.81

40.79
15.19
4.87
5.03
1 .46

15.42
1 86.9
32.15

123.47
10.61
68.79
60.91
0.19

201.55

61.83

149.75

1088.16

Disponi-
bilidad

-3,3.42
41.03
-17.69
-1.06
-0.34
-1.14
-0.1

20.82
-10.7
7.71

-18.11
15.3

101.52
178.78
-0.01
6.89

-4.3

-10.43

274.74

Disponi
bilidad

total
después
del uso

-33.42
752.36
847.37
334.56
1499.67
1463.19
569.9
501.83
1790.31
3213.99

41.23
36.19

1989.94
823.45
310.49

5785.17

-4.3

-10.43

19911.5
Lucnie: Subgercnciatle Administración del Agua. 1992.

Este balance pronosticado por la Subgereneia de Administración del agua prevé un aumento
en la transferencia de oíros estados hacia Jalisco lo cual, no es tan sencillo de pronosticar ni de
explicar. También prevé un aumento del 13.34% en extracciones superficiales y de un 7.48% en
extracciones de los mantos acuíferos para 1994. En donde se está previendo un aumento
considerable es en la región de Armería y se está suponiendo que el escurrimiento hacia otros
estados de esta región disminuirá, lo cual no es necesariamente cierto. El aumento pronosticado en
el consumo es coherente, no así las regiones de donde se pronostica la extracción. Atendiendo a la
disponibilidad se deberían impulsar otras zonas de desarrollo para realizar en ellas las extracciones,
ya que cuentan con cantidades apreciables de excedentes como son Tomatlán, San Nicolás,
Cihuatlán y el propio río Santiago.

Ctalfv 4t Eaadiox



CAPITULO V:factor.

V.1.3 Uso y distribución del apua
V.1.3.1 Sector agropecuario J"; vilí

El sector agropecuario consumió 2,826.74 millones de metros cúbicos durante 1992, lo cuál
representó el 79.25% de las extracciones totales. De éstas, el 79.4% correspondió a aguas
superficiales y tan sólo el 20.75% se obtuvo de aguas subterráneas, principalmente de los mantos
acuíferos de los Valles de Tesistán-Atcmajac, Cd. Guzmán-Tuxpan-Zapotiltic, La Barca-Yurécuaro
y de la Región Lagos de Moreno.

Actualmente, la superficie del estado que cuenta con infraestructura de riego es de 285,874
hectáreas, representando sólo el 16.98% de la superficie cultivable. De éstas el 69.1% son
realmente regadas, existiendo una subutilización de la infraestructura existente.

Este es el sector de mayor consumo en Jalisco. Sin embargo, de las 1,682,877 has. que
representan la superficie del estado con vocación agrícola, sólo se riegan 197,559 has., lo que
significa que sólo el 11.74% de toda la superficie con vocación agrícola es regada y por tanto que
tan sólo en ella se consumen los 2826.74 millones de metros cúbicos anuales. Esto quiere decir
que la eficiencia en el aprovechamiento del agua en el sector agrícola es muy bajo. Si el riego se
tecnificara, por ejemplo riego por goteo o microaspersión, el consumo de agua disminuiría
notablemente en el sector agrícola.

La procedencia del agua de riego en el Estado de Jalisco, es de un 50.45% subterráneas y
49.55% superficiales.

V.1.3.2 Sector doméstico y comercial

En servicio de agua potable para casas habitación, el Estado de Jalisco tiene ciudades con niveles
de servicio muy alto como la Zona Metropolitana de Guadalajara y Amcca. A su vez, la dotación,
medida en litros por habitante-día (l.h.d.) es muy alta también en algunas zonas como en
Atotonilco, con un nivel de 450 l.h.d y la misma Zona Metropolitana de Guadalajara con una
dotación de 380 l.h.d. Estos niveles de dotación son comparables con los de grandes urbes de
países industrializados como Nueva York. Sin embargo, existen otras ciudades eon niveles de
dotación bajos como Arandas con 140 l.h.d. y la población rural en el estado que en promedio
tiene una dotación de 110 l.h.d..

Por otro lado, a nivel Jalisco el nivel del servicio de viviendas que poseen agua entubada es
del 86.46%. Sin embargo, podemos encontrar grandes contrastes en lo que a niveles de servicio se
refiere, así por ejemplo tenemos en el municipio de Guadalajara un 98% de servicio, mientras que
en Mezquiüc se tiene un 33%. Sin embargo, en lo que a número de viviendas sin agua potable se
refiere, tenemos que la gran cantidad se encuentra en la ZMG y alrededores (El Salto, Tlajomulco y
Tepatitlán), Zapotiltic y Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos totalizando entre estas zonas el
46% de la demanda no satisfecha de agua entubada para vivienda.

En la siguiente tabla se muestra la demanda pronosticada para el año 2000 de agua potable
para el estado que es de 701 millones de metros cúbicos. Si comparamos este requerimiento con la
cantidad disponible después del balance pronosticado para 1994, vemos que el estado es capaz
todavía de soportar dicho crecimiento en la demanda, incluso el industrial y agrícola que se pudiera
dar.
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Tabla V.1.3.2-3 Demanda pronosticada de agua para el año
en el sector doméstico y comercial

2000

REGIÓN

AMECA
AirTLAN
LA BARCA
GUZMAN
GUAD. SINZMG
Z.M.G
LAGOS
VALLARTA
TEPATITLAN
COLOTLAN
TAM AZULA
TOTAL,

POB.

247829
287130
346551
344560
414256
3448550
321402
215689
308895
74963
162412

6172236

A G U A P 0 T A B I. ]•
Dotación

(l.h.d)
245
230
250
240
300
350
285
300
286
202
202

Servicio
C7r)
95
80
80
95

95
80
95
95
80
80

Vol, Requerido
(Mm3/afio)

21.9
25.55
32.85
29.2
43.8

441.65
33.43
23.62
32.25
5.53
11.97

701.75
I;ucnte: CCA con base en datos de INEGI y CONAGUA, 1992.

V.1.3.3 Sector industrial

El sector industrial es el que menos consumo de agua tiene en el estado, representando sólo el
4.44% del consumo total, siendo el 86% de su consumo de mantos freáticos. Sin embargo, a
diferencia de los otros sectores, éste es sin duda el de mayor impacto ambiental por contaminantes,
no con esto se excluyen los otros dos sectores ya que por el volumen que manejan su problemática
ambiental es también fuerte. Pero el sector industrial es particularmente el más peligroso debido al
tipo de sustancias que se manejan. Las grandes cantidades de materia orgánica que son desechadas
por el sector doméstico en sus aguas residuales puede ser, en diferente medida dependiendo las
características del cuerpo receptor, asimilada por éstos y llevarse a cabo un proceso de autobio-
remediación. Sin embargo las sustancias industriales difícilmente serán asimiladas, permaneciendo
en ellos y logrando pasar al hombre a través de la cadena alimenticia.

V.1.4 Contaminación
V.1.4.1 Monitoreo

Las descargas en el Estado de Jalisco están caracterizadas principalmente por desechos
agroindustriales y de la industria alimenticia. Dentro de los desechos agroindustríales tenemos
principalmente las descargas de los ranchos porcícolas y granjas avícolas, de los ingenios y aguas
de retomo agrícola. Dentro del área de alimentos se encuentran principalmente la industria de
lácteos y de procesado de carnes. Otra industria de fuerte impacto la constituye la industria del
tequila. Otras industrias importantes serían la farmacéutica, la industria de plásticos y la industria
textil y de vestido (ver tabla V. 1.4.1 -1).
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CAPITULO

Tabla V.l.4.1-1 Principales tipos de descarga en el estatfi|jgi
HNTIDAD
I .afios de Moreno
Anuidas
Tepatitlán
Alotonilco
I .a Barca
Ocotlán
Poncillán
Alequi/a
Hl Sallo
/apotlanejo
Tlaquepaquc
Zona Mcl. de Guadalajara
/apopan
Tlajomulco
Villa Corona
Tala
Ainálilán
Arcual
Tequila
Amcca
Tcnamaxtlán
Casimiro ('astillo
Tuxcacut'sco
Tonaya
F.I Grullo
Aullan
Tama/ula
Tccaliilán
Alcnquiquc________

TIPO Di; DESCARGA
Desechos de la Industria agropecuaria, productos lácteos y
IndustriasTcquileras P ; .3™.» ;
Aguas de retorno Agrícola y desechos industriales
Desechos de industrias alimenticias y tequilcras
Desechos de industrias de productos lácteos ;
Desechos de industrias de fibras sintéticas, teñido de telas y productos lácteos
Desechos de industrias de plástico
Desechos de industrias químicas
Desechos de industria química, alimenticia y farmacéutica
Desechos de industrias tequileras
Desechos de industrias de productos agropecuarios
Desechos de industrias fundidoras
Desechos de industrias alimenticias y de fabricación de cemento
Desecho de industrias de productos farmacéuticos
Desechos de ingenio
Desechos de ingenio
Desechos de industrias tequileras e ingenio
Desechos de industrias tequileras e ingenio
Desechos de industrias tequileras
Desechos de ingenio
Desechos de ingenio
Desechos de ingenio
Desechos de industria de mezcal
Desechos de industria de me/cal
Desechos de ingenio
Aguas de retorno agrícola c ingenio
Desechos de ingenio
Desechos de ingenio
Desechos de industria panelera________________________

Fuente: Plan Estatal de Protección al Ambiente. COESE. 1992.

Los principales cuerpos receptores de agua son el río Grande de Santiago, que recibe las
descargas municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara y de Ocotlán, incluyendo las
descargas de algunas industrias localizadas en la zona. El arroyo Aü/.coa recibe las descargas de
varias industrias tequileras ubicadas en la zona; el río Tuxpan recibe las descargas de la x.ona
industrial de Atenquique y de algunos ingenios de la zona; el río Lagos y en menor escala los ríos
Ayuquila, Ameca y Quale.

La cantidad medida como DBO, (demanda bioquímica de oxígeno), que se descarga en el
río Santiago, proveniente de la Zona Metropolitana de Guadalajara, es impresionante (casi 55,(X)0
ppm). Sin embargo, el río posee una gran capacidad de autobio-remediación, gracias a lo cual
todavía existe. No obstante, esto no quiere decir que el río Santiago este libre de contaminación y
por tanto no es razón para que actualmente no se disponga de una planta de tratamiento de aguas a
nivel municipal en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En un monitoreo de los diversos cuerpos receptores de agua, se pudo apreciar que los ríos
más alterados son precisamente el río Santiago, el río Verde, el río Salado y el río Ameca.
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V.1.4.2 Control y prevención

En la ribera del lago de Chápala y a lo largo del río Grande de Santiago, desde Ocotlán hasta El
Salto, existen 16 plantas de tratamiento de agua, las cuales cubren un caudal total de 600 litros por
segundo y dan servicio a una población aproximada de 330,000 habitantes.

Aún con estas 16 plantas existentes, la capacidad total de operación todavía no satisface la
demanda, por eso, dentro de la segunda fase de saneamiento, SICOPRECA tiene contemplada la
expansión de las plantas de La Barca, Tizapán, Ajijic, Chápala y Ocotlán y la construcción de ocho
nuevas en las localidades de Emiliano Zapata, San Cristóbal, San Pedro de Tesislán, Ixtlahuacán
de los Membrillos, Santa Cruz de la Soledad, Mezcala, San Pedro It/ican y Santa Crux. Grande.

Sin embargo, la ciudad de Guadalajara no cuenta con plantas de tratamiento de aguas
residuales, mismas que pasan a la planta hidroeléctrica de Agua Prieta y posteriormente descargan
al río Santiago causando serios problemas de contaminación.

V.1.5 Problemática
Jalisco no tiene una problemática de escasez de agua como se podría suponer. Por el contrario, es
un estado rico en recursos hidrológicos, recibiendo por precipitación pluvial cuatro veces más que
el volumen potencial de explotación superficial y casi 18 veces más que el volumen real de
explotación del año 1992.

La principal problemática de Jalisco, en lo que a recursos hidrológicos se refiere, es la mala
administración que se ha hecho de los mismos y el desbalance en la explotación de ciertos mantos y
cuerpos de agua. Así tenemos que existen zonas altamente explotadas y otras que se encuentran
muy por debajo de su capacidad. Para ejemplificar se muestra la gráfica V. 1.5-1 en la que se
presenta el porcentaje de saturación de diversos mantos acuíferos de las regiones más importantes
de Jalisco. Se observa que en la mitad de ellas se tiene un porcentaje de saturación de más del 80%,
siendo particularmente críticas las zonas de Tepatitlán y La Barca, mientras que en otras están
subexplotadas como Puerto Vallarla, Lagos y Aullan. Las regiones de Colotlán y Tamazula no se
incluyen por insuficiencia de información de la recarga a los manlos existentes, ra/,ón por la cual
CONAGUA la estima igual que la extracción.

Gráfica V.l.5-1 Porcentaje de saturación de los mantos acuíferos por regiones

Tepatitlán

Autlán
Lagos

Ameca
Pto. Vallarla

Cd. Guzmán

La Barca
Guadalajara

60 80 100

Fuente: CCA con base en datos de CONAGU A, 1992.
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CAPITULO V: Facieres

La segunda mayor problemática del estado es la contaminación de los mantésajf
algunas /.onas. Si bien algunas de ellas se pueden encontrar subexplotadas'cornb.;la:Fgffcf«
Lagos de Moreno, en cuanto a contaminación, ésta se encuentra en un nivel de contamínac|í|ftí&tf ^íf
De las regiones de Jalisco la que se encuentra en un nivel de contaminación muy altó ^ISfelfe';;;
Guadalajara, mientras que La Barca, Tepatitlán y Lagos de Moreno se consideran en niveles 3e
contaminación alto. Las regiones de Cd. Gu/mán, Puerto Vallarla y Ameca se les considera con un
nivel de contaminación moderado pero con una tendencia a pasar a un nivel de alto. Las regiones
de Aullan y Tamazula se les considera con un nivel de contaminación moderado- bajo y finalmente,
la única región que tiene un nivel bajo de contaminación es Colotlán, debido al bajo desarrolló
industrial de la x.ona y a la escase/, de asenlamientos humanos.

Gráfica V. 1.5-2 Nivel de contaminación en los mantos freáticos por región

Guadalajara
La Barca

Tepatitlán
1 .agos

Cd. Guzínán
Pto. Vallarla

Ameca
Aullan

Tamazula
Colotlán

Bajo 20 Moderado 50 ___ Alto 80 Muy Alto 100
Fuente: CCA con base en dalos de CONAGUA, 1992.

V.1.6 Conclusiones
Las principales estrategias que debe seguir el estado en materia hidrológica son:

1) Impulsar polos de desarrollo industrial en /.onas de baja exploiación de acuíferos con bajo nivel
de contaminación.

2) Apegarse rigurosamente a la ley que prevee la presentación de un impacto ambiental en las
nuevas industrias, haciendo un profundo énfasis en la prevención de contaminación de los
mantos freáticos.

3)Moderni/.ar la infraestructura de riego agrícola para eficientarel uso del agua en dicho sector.
4) Impulsar y promover el saneamiento del río Lerma en colaboración con los estados

involucrados.
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V.2 Energéticos" ' •-••••'^:¿>V '-^/'^ff

V.2.1. Introducción f

Los países industrializados tienen el mayor consumo energético per cápita, sin embargo el uso dp
éstos en los países en desarrollo aumentará notablemente en los próximos años debido a los
rápidos cambios demográficos y al desarrollo económico de los mismos.

En este caso se encuentra nuestro país, con una población de 82 millones de habitantes a
1992. y con un consumo per cápita anual de 0,0168 Gigacalorías. En particular, en el Estado de
Jalisco en 1993 hubo un incremento del 7% en el consumo de energía eléctrica y se espera que a
partir de 1995 el incremento anual sea del 10% durante un lapso aproximado de 10 años. Por ello,
el Estado de Jalisco y en general México como país, se enfrentarán a un desafío energético en los
próximos años, de no lomar medidas estratégicas que permitan asegurar el abasto de la demanda
futura. Se podría pensar en la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas ó termoeléctricas
con costos monetarios y ambientales muy altos, además del tiempo requerido para la construcción
de las mismas (en el caso de la energía eléctrica), pero no hay que olvidar que existen dependencias
de otros energéticos derivados, en su mayoría de la refinación del petróleo, el cual es un recurso
natural no renovable.

Por esta ra/.ón, las estrategias energéticas de un país o región deben consistir en un proceso
que permita y fomente un cambio continuo en los patrones de uso de la energía, un movimiento
hacia formas más eficientes de producción, transmisión y conversión de energía en bienes sociales,
así como la investigación en fuentes alternas más eficientes y que fortalezcan el desarrollo
sostenible.

Hn este contexto, el Estado de Jalisco se destaca más por ser un distribuidor y consumidor
de energéticos en todas sus formas, que por ser un productor.

El estado tiene un potencial enorme de eficientar el uso de energéticos con programas que
involucran tanto al sector industrial privado, al sector doméstico y al comercial con políticas de
incentivos por parte de las empresas gubernamentales que se encargan de la producción y
distribución de los diferentes energéticos.

V.2.2 Panorama nacional
La producción nacional de energía primaria (energía que no puede ser todavía utilizada en forma
general, y que requiere de una transformación para ello) durante 1992 fue de 2120.479
petacalorías, ligeramente mayor a 1991 (0.1%), siendo el 90% procedente de hidrocarburos, el
4.3% fue de energía eléctrica, igual porcentaje para biomasa y el restante 1.4% de carbón.

El comercio exterior de México en materia de energéticos, está representado en un 100%
por sus exportaciones de petróleo crudo que durante 1992 fueron de 756.402 petacalorías, cifra
muy similar a la de 1991 que fue de 756.423. De éstas, el 67.5% fue de crudo Maya, el 21% de
crudo Istmo y el 11.5% de crudo Olmeca. Por otra parte, las importaciones de México son de
carbón, pero en mucho menor escala. Durante 1992, México importó 0.096 petacalorías.

Durante 1992 el consumo energético fue de 1381.267 petacalorías, ligeramente superior al
de 1991. Es importante resaltar que de este consumo nacional, casi el 30% correspondió al sector
energético en autoconsumo, transformación y pérdidas, por lo que al usuario final llegaron sólo
970.106 petacalorías, lo cual representa un aumento del 1.7% con respecto al año anterior.

Ing. Alfredo Flgarola Figarola.
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Ahora bien, de este consumo final total (970.106 pea en 1992), 105.142coírespíjn
consumo no energético, entendiéndose por ello el gas natural, etano, propanóibu^o,
lubricantes, grasas, parafinas y solventes entre los más importante. El consumo energético ftói
864.964 pea distribuido entre los siguientes sectores: residencial, comercial y público
transporte 35.6%, agropecuario 2.4% y la industria y minería el 30.2%. :

En cuanto al consumo de energía por sector a nivel nacional, en 1992, él 38.S
correspondió de transporte, 33.90% al sector industrial, el 23.59% al consumo residencial y
comercial y el 2.62% al ramo agropecuario.

En el sector industrial los energéticos más consumidos fueron el gas y el combustóleo
Formando entre los dos el 66.3% del consumo total de dicho sector. La electricidad está en tercer
lugar con el 15.5%.

Sin embargo, resulta muy interesante anali/ar el consumo de energía referida a un
parámetro de producción que bien puede ser el PIB de cada rama industrial, ya que de esta manera
obtenemos un criterio de productividad en cuanto a la demanda de energía para producción de
bienes en cada industria.

De esta manera, se puede apreciar que los sectores de más consumo por unidad de
producción son el a/.úcar en primer lugar, seguida por la industria cementcra y la siderúrgica.
Sorpresivamente algunos sectores como la industria química y la de celulosa y papel no requieren
tanta energía por unidad de producción como otros sectores.

Sin embargo, esto no quiere decir que estas industrias estén trabajando eficientemente en lo
que a uso de energía se refiere, pues haciendo un análisis comparativo de algunos de estos
sectores con el estándar internacional, se visualiza que existe un gran potencial de ahorro de energía
en dichos sectores.

V.2.3 Panorama estatal
El Estado de Jalisco, como se mencionó oportunamente, es un distribuidor neto de energía más que
productor. En el estado no se encuentra ubicada, por falta del recurso natural, ninguna planta de
explotación y extracción de crudo, ni tampoco ninguna refinería, por lo que la mayoría del
energético derivado del petróleo que consume lo recibe de la refinería más cercana, que es la de
Salamanca, mediante duelos (gasoducto y el oleoducto).

Por otra parte, en lo que a energía eléctrica se refiere, tiene algunas centrales de generación
que en total tienen una capacidad instalada de 217 MW, y durante 1992 sumaron una generación
bruta de 426 GWh, equivalente a 0.366 petacalorías (ver gráfica V.2.3-1).

El 99.84% de la energía que se produce en Jalisco proviene de centrales hidroeléctricas y
tan sólo el 0.16% de centrales termoeléctricas. Desde el punto de vista ambiental esto tiene un
fuerte impacto positivo debido a que, por su propia naturaleza, las plantas de generación
termoeléctricas son altamente contaminantes. De hecho, de las plantas termoeléctricas instaladas en
Jalisco la mayoría de ellas no están operando, o si lo hacen es con un nivel de producción muy
bajo.
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Gráfica V.2.3-1 Generación bruta de energía eléctrica en Jalisco

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, (CFH), 1993

Como se mencionó anteriormente, la baja participación de Jalisco, en lo que a producción
energética se refiere, no representa una desventaja de competencia para el estado, ya que la
seguridad en el abasto depende de otros tactores. Por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica
depende del número de subestaciones de distribución, de su capacidad y del porcentaje de
utilización que se tenga, ya que ello es un indicador de la saturación que se tiene y cuanto más
puede aumentar la oferta con la infraestructura instalada. Para ejemplo citaremos el caso del Estado
de Veracruz que, en 1991, con una generación de 1,1603 GWh, fue la tercer entidad en producción
de energía eléctrica, superado solamente por Colima e Hidalgo, inclusive arriba de Chiapas. No
obstante, el porcentaje de habitantes que cuenta con el servicio de energía eléctrica es el más bajo
de todo el país con 74.5%. Sin embargo, un aspecto a considerar es que entre mayor sea la
distancia que recorre el transporte de la energía eléctrica, mayor será el porcentaje de pérdidas, el
cual para Jalisco se estima en 9.3% de pérdidas totales y también aumenta la probabilidad de falla
en algún punto del recorrido.

En lo que se refiere a la cobertura de servicio de energía eléctrica para la población, Jalisco
tiene uno de los más altos (96.9%), superado solamente por Tlaxcala, Sonora, Edo. de México y
D.F.. Sin embargo a nivel de localidades, Jalisco cuenta con un servicio estable a 3605 de un total
de 8728 (el 41.3%) ,con lo que se ubica en décimo tercer lugar a nivel nacional en este rubro.

En el período 1982-1988, la División Jalisco aumentó su volumen de ventas en 41.3%,
debido, principalmente, al aumento que experimentó el número de usuarios de los servicios de
riego agrícola, industrial y doméstico (52%, 50% y 34% respectivamente). Este incremento en el
numero de clientes significó un aumento en la demanda del 11% anual de 1984 a 1987.

Por otra perte, el consumo promedio por usuario se incrementó también de 1982 a 1988 en
6.1%; pero varía notablemente según el sector demandante. Así, para el caso de riego agrícola se
incrementó 34.2%, doméstico 5.8%, industrial 25.7%. Pero en el sector comercio y público
disminuyó en 5.8 y 25.7% respectivamente.

Por otro lado, el consumo de energía eléctrica en el estado ascendió en 1992 a 5654.77
MWh, lo que significó un incremento del 2.43% respecto al año anterior. Sin embargo, se espera
que para 1994 el incremento sea de un 6 a 7% anual y a partir de 1995 la demanda de energía
eléctrica crezca a razón de 10% anual durante los siguientes 5 años. En este sentido Jalisco tiene
que estar preparado para afrontar dicho crecimiento y para ello se arrancará muy pronto la planta
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hidroeléctrica de Aguamilpa, ubicada en el estado vecino de Nayarit, la cual consta deííresi
de producción con capacidad de 300 MW cada una, y que pretende satisfacer la demanda
del Estado de Jalisco y de la región. Sin embargo, la principal estrategia para
problemas futuros será la de implantar programas de ahorro de energía tanto en el sector iñdusülll
como en los sectores doméstico, comercial y de transporte. : ;i; :

El precio promedio de la electricidad, a pesos de 1982, se ha incrementado en 35.3% pat~a
el año de 1988. A continuación se presenta la tabla de precios vigentes para la tarifa OM-, en la euál
se encuentran ubicados más del 95% de los industriales en Jalisco.

Jalisco se encuentra localizado en la región sur con un tarifa de 0.13565 N$/KWh, por lo
que la tarifa para el servicio industrial es la más baja junto con la /.ona Noroeste y Baja California
Norte de noviembre a mayo y la /.ona Noreste todo el año. Eslo representa una ventaja de
competencia para Jalisco.

Con lo que respecta a clientes contratados, en 1992 existían casi 1'2(X),000 clientes
contratado, obviamente la mayoría de ellos en la ZMG que cuenta con el 58% de los mismos.

Ahora bien, la distribución de los clientes contratados por sector en el Estado de Jalisco es
como sigue: el 86.79% de los clientes son del sector doméstico, seguido por el comercial con el
12.16% y el industrial con tan sólo el 0.4%.

Sin embargo, en lo que a consumo se refiere, la distribución se vuelve dramáticamente de
manera inversa. En este aspecto el sector industrial es el que más consume con el 54.42% del total,
seguido por el sector doméstico con el 26.91%, el comercial con el 10.29% y otros en donde
encontramos el uso para el transporte como el tren ligero y trolebuscs de la Zona Metropolitana de
Guadalajara; y el sector agropecuario que no está contemplado como agroindustria.

De aquí podemos ver que una estrategia para el ahorro de energía en Jalisco debe ir
enfocada en primera medida al sector industrial y doméstico, atacando de esa manera el 80% del
consumo.

V.2.4 Problemática
La problemática en nuestra región y en nuestro país puede resumirse en los siguientes puntos:

1) Alta dependencia de los energéticos provenientes del petróleo (90% de la energía primaria se
obtiene de hidrocarburos).

2) Baja eficiencia en los procesos de transformación de la energía primaria sobre todo en los de
producción de energía eléctrica (34.47% en promedio).

3) Altos costos, tanto monetarios como ambientales, en dichos procesos de transformación.
4) Falta de conciencia en los patrones de consumo de energía a iodos los niveles (comercial,

industrial, doméstico).
5) Ineficiente uso de la energía en el sector industrial. Se requiere en promedio el doble de energía

para producir una tonelada de producto respecto al estandard internacional.
6) Insuficientes e inadecuadas políticas gubernamentales para incentivar el ahorro y el uso eficiente

de la energía a todos los niveles
7) Falta de apoyo a estudios enfocados hacia el desarrollo de fuentes de energía alterna más baratas

y menos contaminantes.
8)Alto déficit en la balanza comercial de energía secundaria debida principalmente a la importación

de metil terbutil éter (MTBE), para la gasolina Magna Sin, que ha demostrado no ser la solución a
los problemas ambientales ya que si bien tiende a disminuir el plomo, por otro lado se
incrementan los niveles de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno que tienden a formar mayor
cantidad de ozono.
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V.2.5 Estrategias
Es importante diferenciar dos tipos de estrategias, las encaminadas a realizar un uso eficiente de la
energía (programas y/o tecnologías para el ahorro de energía), y las que involucran el uso de
fuentes alternas de energía. En el primer sentido tenemos la cogeneración y los programas
encabezados por Comisión Federal de Electricidad para incentivar el uso de focos fluorescentes,
así como la modernización de equipos de distribución y transporte de la energía eléctrica que
aumenta la eficiencia.

V.2.5.1 Tecnologías y programas para el ahorro de energía

Cogeneración

En el nuevo marco de globalización de la economía que estamos viviendo y con una competencia
cada vez más fuerte, la industria requiere aumentar la eficiencia de sus procesos productivos y la
cogeneración se perfila como una gran área de oportunidad, no nada más para la eficientización de
dichos procesos, sino también como una oportunidad de negocio.

La ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reformada en diciembre de 1992 y su
Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1993 contemplan la
oportunidad para que inversionistas privados participen en la expansión del Sistema Eléctrico
Nacional, o bien a empresas consumidoras de energías térmica y eléctrica que quieran
autoabastecerse.

Además, las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta publicadas en el diario
Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1991, ofrecen incentivos fiscales para las
inversiones en bienes destinados a la producción y distribución de energía eléctrica, tales como una
deducción del 77% del valor de la inversión en el primer año, en vez del 48% vigente hasta esa
lecha, o el 10% de depreciación anual en lugar del 3%.

El término cogeneración, en su sentido más amplio, significa la generación de dos o más
formas de energía útil partiendo de una fuente energética común. Sin embargo, el término más
generalizado, del cual se está hablando en el presente trabajo, es la producción de energía eléctrica
y térmica partiendo de una fuente común. Entonces es, en esencia, una tecnología que nos permite
incrementar la eficiencia de utili/ación de una fuente de energía primaria, que si se tuvieran
procesos de generación eléctrica y térmica por separado. Utilizando procesos por separado se
obtienen eficiencias entre un 50% y un 70% mientras que con un esquema de cogeneración se
pueden obtener eficiencias entre el 60% y 90%.

En este sentido, el Sector Eléctrico integra en enero de 1990 su Programa de Ahorro de
energía denominado PAESE. En 1991, en respuesta a la convocatoria de Comisión Federal de
Electricidad, las empresas directamente más involucradas en la producción y consumo de
electricidad, y las cámaras que las representan, acordaron la creación de un Fideicomiso de Apoyo
al Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (F1DE).

El objetivo del fideicomiso es inducir la participación de la sociedad civil y, en particular,
de los industriales en los programas de ahorro de energía eléctrica, así como apoyar con recursos
económicos la realización de programas de interés social o general y proyectos piloto o
demostrativos, a fin de lograr un efecto multiplicador.

De acuerdo a estos objetivos, el FIDE publicó, entre otros artículos, las consideraciones
básica para la aplicación de un sistema de cogeneración, es decir, para que un usuario de energía
(térmica y eléctrica) se interese en un sistema de cogeneración, se requieren ciertos factores que lo
induzcan hacia ello. Esos factores son:
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1) Las características de consumo de energía eléctrica y de energía térmica, es decir^tos
demandas de estas energías. :
2) El tipo, disponibilidad y precio de la fuente energética primaria, ya se trate de un
industrial, un subproducto de algún proceso interno o una fuente alterna como la energía solat tó a
energía geotérmica. — ,;
3) El precio de la energía eléctrica de servicio público. Si la tarifa representa costos reales déla
empresa eléctrica es más conveniente un proyecto de cogeneración que si la tarifa es subsidiada.
4) El modo de utilización de la energía. Para el usuario que opera un turno de trabajo de 5 días á la
semana es menos atractiva la cogeneración, que en aquel que trabaja tres turnos todo el año.
5) La magnitud de las necesidades energéücas, en especial la energía térmica. Si alguna de las
tecnologías y equipos puede satisfacer total o parcialmente las necesidades térmicas en forma
eficiente, es posible que el resultado de un estudio técnico-económico sea favorable al proyecto de
cogeneración.
6) Los costos de inversión; de operación y de mantenimiento del sistema de cogeneración,
comparados con los costos sin cogeneración.

Para el caso específico de México y con las reglamentaciones vigentes, los sistemas de
cogeneración pueden diseñarse para obtener las condiciones óptimas de operación de los equipos,
ya que la energía eléctrica excedente puede ser vendida a la red pública, previo convenio con la
CFE. Si se tienen fallantes pueden ser adquiridos de la red, además del respaldo en caso de falla o
mantenimiento de las unidades de cogeneración. Esto sin embargo en la realidad no está
funcionando, pues existen causas por las cuales las industrias le temen a la cogeneración. Estas
son: la incertidumbre existente sobre la probabilidad de fallas en el sistema de cogeneración,
confusión sobre la tecnología existente para conectarse a la red,y las condiciones de la CFE acerca
de un abasto seguro de energía para ser elegible a la conexión.

Sin embargo, parece que ahora sí existe un compromiso serio por parte de CFE, de
apertura y de colaboración, al darse la noticia (17 de Marzo de 1994) del primer permiso otorgado
en México de cogeneración para usos no propios a una empresa formada por capital mexicano,
canadiense y norteamericano en partes iguales en la ciudad de Monterrey, N.L.

Adicionalmente y como elemento atractivo a proyectos de autoabastecimiento eléctrico y
cogeneración, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento permiten instalar y
operar plantas de auloabastecimiento bajo el régimen de copropiedad o de sociedad, cuando la
generación eléctrica sea para autoabastecimiento de los socios o copropietarios. Lo anterior permite
instalar plantas de mayor capacidad, aprovechando la economía de escala resultante.

V.2.5.2 Fuentes alternas de energía

Energía eólica

El uso de energía eólica, es decir aprovechar la energía cinética que posee el aire en movimiento
para la generación de energía ya sea mecánica o eléctrica, no es nuevo. Las antiguas generaciones
usaban ya esta energía para mover los enormes molinos de viento o bien para el bombeo del agua
en zonas donde no existe la energía eléctrica.

Desventajas

El costo de instalación sigue siendo todavía alto, ya que, de manera general, podemos decir que la
instalación de 1 KW es de 1500 USD comparado con los 1,000 USD que se requiere para instalar
una planta hidroeléctrica equivalente, y que tomando un factor de planta de 0.33 nos origina un
costo de producción entre 6 y 8 centavos de dolar el KWh. Este costo es ligeramente más alto que
el de una planta termoeléctrica convencional que actualmente se encuentra alrededor de 5 centavos
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de dólar. Es importante aclarar el concepto de factor de planta, el cual es la energía que produce un
generador en un año, operando a velocidad media entre el total de energía que es capa/ de generar
una máquina al 100% de su capacidad durante un año. Como está relacionado con la velocidad
media, tomaremos como referencia el área de La Ventosa en donde la velocidad media del viento es
de 16 m/s y para estas condiciones, el factor de potencia es de 33%, el cual es muy similar a la de
plantas hidroeléctrica y termoeléctricas. En otras palabras, para que un aerogcnerador sea
competitivo contra otras alternativas de producción, la velocidad media del viento debe ser de 16
m/s como mínimo.

Ventajas

La energía eólica empieza a perfilarse como una fuente alterna para la generación de energía
eléctrica muy importante debido a que en primer lugar, no consume combustible y por tanto no
tiene emisiones de gases a la atmósfera, y en segundo no modifica el uso del suelo, es decir se
pueden tener actividades agropecuarias conviviendo en armonía con la instalación de las torres
generadoras. A este concepto se le conoce como granjas aerogeneradoras.

Otra ventaja la constituye el mantenimiento. Los aerogeneradores tienen un factor de
disponibilidad muy alto, superior al 95%, es decir, aproximadamente se paran 18 horas en un año.
Para citar un ejemplo, en las granjas cólicas de Powys en Gales, Inglaterra, en donde se
encuentran instalados 103 aerogeneradores de 300 KW. Lo sorprendente del caso es que el grupo
de mantenimiento lo conforman 5 personas que atienden todo lo necesario de estas plantas.

Energía a partir de biomasa

El concepto de obtención de energía a partir de biomasa (entiéndase por biomasa residuos
orgánicos domésticos, residuos orgánicos agrícolas y pecuarios, desechos de jardines entre otros)
fue descubierto desde tiempo atrás. Para el siglo XV ya se sabía que existía un gas flamable que
emanaba de la materia orgánica en descomposición. A este proceso de descomposición se le
conoce hoy con el nombre de fermentación anaerobia y que es una de las maneras existentes para
obtener energía partiendo de biomasa. Los productos energéticos que se pueden obtener a partir de
dicha biomasa son variados. El producto último de la fermentación anaerobia es el metano, el cual
es en sí un combustible. Sin embargo, posteriormente se pueden generar otros productos como
electricidad .o metanol. Otro energético de suma importancia que se puede generar a partir de la
biomasa, sobre todo los compuestos celulósicos y lignocelulósicos es el etanol, el cual puede ser
empleado ampliamente como combustible para automotores.

Ventajas

De las principales ventajas que tienen todos los productos mencionados anteriormente son:
: 1) Reducen las emisiones de gases a la atmósfera.
| 2) Poseen un octanaje mayor al de la gasolina.
¿|3) Potencial reducción del mantenimiento en los vehículos.

¡jQesventajas
^"SffijKV-

i Su producción rentable está asociada con una economía de escala.
|lx)s tanques de almacenamiento se requieren que sean de cierto tamaño.
§Se requiere de una readaptación de los tanques actuales para su funcionamiento, y el número de

instaladas que pueden ofrecer algunos de estos productos como combustible es
litado.
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V.3 Comunicaciones ^ ;

V.3.1 Telefonía*

V.3.1.1 Introducción

Desde el invento del teléfono por Alejandro Graham Bell, en 1876, se inició una carrera en su
desarrollo que aún no termina. La primera central telefónica comercial (manual) se puso en marcha
sólo dos años después, hecho que coincidió con la invención del micrófono. El primer cable
telefónico transoceánico se tendió en 1956, un año antes del lanzamiento del primer satélite y nueve
antes de la puesta en órbita del primer satélite geoestacionario para comunicaciones.

A lo largo de este desarrollo se han identificado factores que determinan el éxito de un
sistema de comunicación sobre otro. Además de la velocidad de transmisión (sentido de urgencia)
los usuarios toman en cuenta el costo, la confíabilidad y la calidad de prestación del servicio, la
privacidad del mensaje, o el número de diversos "enlaces" que es posible establecer (y que
dependen a su vez de características de la red existente, tales como su dimensión, su topología y su
conectividad interna y externa).

V.3.1.2 Marco internacional

A nivel internacional existen grandes diferencias entre los países en cuanto a telefonía. Se ha
establecido, por ejemplo, que existe una correlación positiva entre densidad telefónica (densidad
telefónica = número de teléfonos/100 habitantes) y producto nacional bruto total y per cápita.

Gráfica V.3.1.2-1 Densidad telefónica y desarrollo económico
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Por tanto, existe en general, una correlación telefónica positiva entre el nivel de desarrollo
económico y la cantidad y calidad de la infraestructura existente. En el caso de la telefonía, los siete
países con mayor densidad telefónica son todos altamente desarrollados o industrializados.

Ing. José de Jesús Hernández López.
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Actualmente existen en el mundo cerca de 550 millones de teléfonos de los cuales, por lo
menos, un 75% pertenecen a Europa, EU y Canadá.

Es importante recalcar que la densidad telefónica de un país es un indicador clave del grado
de desarrollo económico.

En los países desarrollados la densidad telefónica como el ingreso, está mucho más
uniformemente distribuida que en los no desarrollados; en estos últimos un alto porcentaje de la
oferta de servicios está concentrada en unas cuantas ciudades de gran tamaño. Por ejemplo Tokio
tiene un parque telefónico superior a todos los pueblos africanos juntos. África tiene el 12% de la
población mundial y dispone de sólo del 1.5% de las líneas del orbe.

Los países subdesarrollados cuentan con una línea por cada 100 o 200 habitantes, en
contraste con las potencias industriales que tienen una media de 40 líneas por cada 100 habitantes.

De 1980 a 1990 el número de abonados al servicio telefónico se incrementó a un ritmo
anualizado de 2.9% en E.U, de 4.9% en Oceanía, de 5.7% en Europa, de 6.2% en Asia, de 7.2 %
en Latinoamérica y de 8.7% en África.

Tabla V.3.1.2-1 Densidad telefónica urbana/Densidad telefónica rural

País
Suecia
EE.UU.
Canadá
Australia
Japón
Suiza
Dinamarca
Holanda
Francia
Alemania
Italia
Colombia
Argentina
México
Brasil
Venezuela

Dens. tel. urbana/
Dens. tel. rural

1.33
1.05
1.41
1.48
1.36
1.30
1.53
1.37
2.03
1.61
1.96
3.55

más de 100
6.45
5.04
1.14

Fuente: Statistical Abstract of the United States, 1992.

En cuanto al número de líneas por cada 100 habitantes no es EU quien lleva la delantera
sino Suecia ya que de cada 3 suecos 2 tienen su propia línea, en contraposición en Indonesia sólo
posee teléfono uno de cada 200 habitantes y en Guatemala hay 2.2 aparatos por cada 100
habitantes.

Para reducir la brecha existente entre los países desarrollados y los países en vías de
desarrollo en cuestión de telefonía, sería necesario no sólo que las tasas de crecimiento del servicio
telefónico de los países menos desarrollados fuesen mayores que las de los industrializados, como
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d) Productividad. Las compañías a las que enfrentará Telmex en un futuro pfóm
por cada 289 líneas, mientras que Telmex tiene un empleado por cada 134 líne

e) Atender otro tipo de mercados, no sólo los mercados tradicionales, si no
atender otros tipos de clientes que requieren servicios de un mayor valor agregado:

V.3.2 Telefonía celular* -••^^f^-.

V.3.2.1 Introducción

De alguna forma la radiocomunicación esta ligada a lo que hoy llamamos telefonía celular; desde
los famosos "walkie-talkies", hasta los radios usados por la policía y los transportistas, sistemas
que aún existen hoy día.

El sistema actual de telefonía celular se puede describir como sigue: es un sistema de
telecomunicación que permite estar comunicado a toda hora desde cualquier lugar. La palabra
"celufar" se refiere a la estructura del sistema, el cual está compuesto por áreas geográficas
llamadas "células", cuya agrupación forma una zona de servicio o área de cobertura. Cada una de
estas "células" se cubre con la señal de una radiobasc para recibir y transmitir las llamadas a los
teléfonos localizados en el área. A su vez, cada radiobase está conectada a la central de telefonía
móvil celular, misma que se enlaza con la red pública telefónica a fin de lograr comunicación entre
teléfonos celulares y teléfonos convencionales. La telefonía celular es comunicación en
movimiento, ya que no se necesita estar en un lugar fijo para hacer o recibir llamadas.

V.3.2.2 Marco internacional

De acuerdo a una de las compañías manufactureras de equipo de comunicación móvil más grandes
del mundo (Motorola), dos quintas partes de la fuerza de trabajo mundial es nómada, es decir, o
están en el camino, en el aire o en alguna locación fuera del país, o fuera de su lugar fijo de trabajo,
tan sólo, en E.U. cuarenta millones de empleados trabajan en estas circunstancias. De aquí la
importancia que tiene la telefonía celular y la que tendrá en un futuro.

Gráfica V.3.2.2-1 Usuarios de teléfono celular a nivel mundial
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*Pronóstico
Fuente: Industrial Outlook, 1992 y llie Economist, 23 de Octubre de 1993.

'Ing. José de Jesús Hernández López.

ITESM- 79



Jalisco 2000: De frente a las nuevas realidades

Hace aproximadamente 10 años los teléfonos celulares apenas sí existían, ahora, existen
cerca de treinta millones de usuarios a nivel mundial en setenta países y por lo menos trece millones
de ellos se encuentran en E,U.

El crecimiento acelerado de la telefonía celular se debe básicamente a dos factores, a la baja
en los precios del teléfono y la baja de los costos promedio por usuario (ver la gráfica).

Gráfica V.3.2.2-2 Tendencia del costo del aparato en los celulares
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Gráfica V.3.2.2-3 Tendencia de los ingresos por suscriptor
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La baja de los precios en los teléfonos celulares se debe al impresionante desarrollo
tecnológico, que entre los productores de este equipo se esta dando, actualmente entre los equipos
nuevos que se están lanzando al mundo existen modelos tan pequeños como una cajetilla de
cigarros (Sony), teléfonos celular que recibe también el correo electrónico (IBM), teléfono celular
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que dentro de la casa funciona como inalámbrico (Motorola) y un híbrido teléfono celular,:
computadora (AT&T), tan solo por mencionar algunos de ellos.

Para el año 2000, existirán aproximadamente sesenta millones de usuarios de
celular a nivel mundial. De hecho algunos países podrían librar un paso tecnológico, esló
podrían no pasar por la telefonía tradicional y lan/ar directamente el teléfono celular.

V.3.2.3 Tendencias

Las tendencias de la telefonía celular se pueden resumir en la siguiente tabla.

Tabla V.3.2.3-1 Tendencias en sistemas inalámbricos
Sistema /participantes Como funciona Comentarios

Celular Mejorado
Telefónicas locales, AT&T
GTE, SPRINT, otras.

Localizadores mejorados
Telefónicas locales, SKYTEL
(MTEL), PageNÉT, EMBARC
(Motorola).

Añadiendo equipo de radio y
llendo hacia la tecnología digi-
tal, las compañías de larga dis-
tancia pueden crecer en cuanto
al número de clientes que atien-
den.

Nueva tecnología que se añade
a los sistemas de radio-base,
que permitirán usar los locali-
zadores en ambos sentidos, de
tal forma que los clientes pue-
dan confirmar la recepción
del mensaje.

Radio-móvil (SMR) Las redes locales de despacho
Nextell, Cencall, Dial page.de voz, usados por los taxis y

camiones, serán muy similares
a los sistemas celulares actua-
les,, gracias a la nueva tecnolo-
gía digital de Motorola.

Redes de datos, atraves
de radio bases.
Ardis, alianza Motorola-IBM,
Rain Mobile Data.

Servicios de Comunica-
ciones Personal (PCS)
telefónicas locales, GTE, tele-
fónicas de larga distancia, ope-
radoras de TV por cable.

Satélite
American Mobile Satélite, Or-
bital Communications, Iridium
(consorcio que incluye a Mo-
torola, Sprint y Sony).

Sistema nacional de torres de
radio que envían texto para
actualizar o mantener actuali-
zadas a las computadoras.

La cobertura nacional es en
base al cliente y la concesión
por zonas hizo difícil un roa-
ming automático sin coyuntu-
ras.

Este es un sistema viejo, pero
aún popular, confiable y bara-
to; añadiendo la capacidad de
común icación en dos vías,
aunque limitada, incentivará
el crecimiento.

Maneja voz y mensajes de lo-
calización en un teléfono del
tamaño del bolsillo.

Envía archivos grandes efi-
cientemente y de forma barata,
en paquetes, pero enfrenta
competencia por parte de la
telefonía celular y de los SMR
quienes transmiten voz tam-
bién.

Similar a la telefonía celular En prueba. El mercado polen-
tradicional, pero usa transmi- cial aún es incierto,
sores de menor poder, que
están localizados más cercanos,
para una mayor capacidad y un
costo inferior para el cliente.

Usará satélites relativamenteAltos costos para ponerlo en
no muy caros, para mandar y operación, lo cuál se puede
recibir voz y/o datos para ac- ver reflejado en las tarifas
tualizar equipos alrededor del para el usuario.
país o del planeta._____________________

Fuente: Business Week. Noviembre 29, 1993.
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V.3.2.4 Problemática

En sí existen dos apartados en los que se puede ubicar la problemática de la telefonía celular:

a) Cobertura. Como ya se dijo anteriormente la telefonía celular tiende a abaratarse con respecto a la
tradicional, entonces de aquí que las compañías celulares tengan la responsabilidad de ir a
aquellas poblaciones alejadas, que ciertamente no representan un negocio importante, pero para
efecto de dotarlas de comunicación telefónica es más sencillo llegar con el celular que llegar con
el "alambre".

b) Competencia Internacional. Según la nueva ley de Comunicaciones, se permitirá la inversión
extranjera, hasta en un 100% en sistemas celulares. Hasta el momento han gozado de
exclusividad en el negocio dos compañías en Jalisco. Se debe que considerar que es el área de
más rápido crecimiento en el aspecto de telecomunicaciones, y las empresas locales necesitan
estar a la vanguardia, pues tan sólo en E.U. se están probando actualmente varios sistemas
nuevos, algunos de ellos superiores al sistema actual en tecnología, calidad y costo.

V.3.2.5 Estrategias

A nivel nacional y regional las compañías de telefonía celular necesita seguirse expandiendo y
necesita salir de sus mercados urbanos (que ciertamente son los más redituables), para penetrar en
las zonas rurales las cuales están necesitadas de comunicaciones confiables y a bajo costo. La
telefonía celular es más barata que la cableada en las comunidades más alejadas, por lo tanto es
importante que se asuma la responsabilidad social.

Por otro lado las compañías de telefonía celular deben estar alertas ya que se anuncia que en
la nueva ley de telecomunicaciones se permitirá hasta un 100% de inversión extranjera en telefonía
celular. Además las compañías celulares podrían dar la competencia directa a Teléfonos de México
en cuestión de telefonía tradicional ya que los costos de instalar un celular y un teléfono tradicional
se están igualando.
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V.4 Transporte

V.4.1 Transporte carretero*

V.4.1.1 Infraestructura carretera

V.4.1.1.1 Situación actual internacional

Hasta cierto punto el millaje total carretero de Estados Unidos se ha mantenido igual o con muy
ligeras variaciones desde 1980 hasta 1991, 3'900,000 millas de carreteras. A manera de
comparación la red carretera de México representa tan sólo aproximadamente un 5% de la red
carretera de E. U.

V.4.1.1.2 Situación actual nacional

En 1991 México contaba con aproximadamente 241,000 kilómetros de carreteras de los cuales
aproximadamente 48,500 Km (20%) correspondían a carreteras principales; 61,100 Km (25%) a
carreteras secundarias y 131,400 Km (55%) a caminos vecinales. El 50% de estos caminos tenían
la capa de rodamiento revestida, el 36% era pavimentadas y sólo el 14% comprendía terracería.

La International Road Fedcration determina que un indicador para considerar eficiente una
red carretera debe tener por lo menos 500 metros lineales por cada kilómetro cuadrado. México
cuenta con apenas 100 metros lineales de caminos por cada kilómetro cuadrado de superficie
territorial; y de acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Caminos (AMC) se requiere un
aumento en la capacidad de la red carretera, en todos los niveles y categorías, para poder dar cabida
a los 9.9 millones de vehículos que hay en este país.

Otro factor que contribuye de manera importante al rápido deterioro de las carreteras
mexicanas, además del uso más intenso, es el exceso de carga que reportan. En Estados Unidos la
carga promedio es de 34 toneladas, mientras que en México es 60 toneladas.

El Gobierno Federal se ha planteado, desde el principio del sexenio Salinista, la estrategia
de privatización de la infraestructura de comunicaciones. Al inicio se contaba con 43,458
kilómetros pavimentados de carreteras principales y sólo 3,522 Km eran autopistas o carreteras de
cuatro caniles.

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari se propuso construir cerca de 11,500 Km de
nuevas carreteras con un costo aproximado a los $ 10,000 millones de dólares.

El esquema de la concesión es muy sencilla; el empresario construye con sus recursos un
tramo carretero, recuperando en un período de tiempo determinado el costo de la construcción más
una utilidad razonable.

Las posturas fueron basadas en los costos de construcción estimados por el gobierno y los
financiamientos, en su mayoría, vinieron de bancos mexicanos.

En muchos casos los costos estimados resultaron ser demasiados optimistas (bajos). En
algunos casos por ejemplo, los costos para obtener el derecho de vía no fueron incluidos, lo que al
ser corregido ocasionó que los costos subieran en una cantidad considerable. Uno de esos casos; la
ruta del Sol, (México-Acapulco), cuyo costo aproximado ($ 2,100 millones de dólares) resultó
equivalente a más del doble estimado.

C.P. José Juan Hernández García.
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Debido en parte a estos imprevistos, las tarifas del peaje quedaron establecidas en sus
niveles mis altos permisibles, provocando indirectamente la huida de los usuarios. Continuando
con la mía del Sol una vuelta completa de 265 Km de Cucmavaca a Acapulco cuesta poco más de
N$ 450.00, lo que según expertos internacionales la convierte en la carretera de cuota más cara del
mundo.

En general según estudio del Conacex el peaje carretero de México es 5.2 veces mayor que
el de Estados Unidos.

Dado que el aforo vehicular no ha sido el esperado, el gobierno ofreció descuentos a las
flotillas de transportistas, quienes aún asi continúan usando las carreteras libres. Esto hasta cierto
punto es explicable, ya que, dada la situación económica del país, actualmente para un transportista
es más importante el dinero que el tiempo que pueda ahorrar en la transportación de mercancías.

Todo esto ha provocado que los concesionarios de carreteras estén dudando de la
recuperación de su inversión en el periodo pactado.

El gobierno, por su parte, está trabajando rápidamente para reconstruir el programa, las
concesiones están siendo extendidas para ayudar a los inversionistas a asegurar el retorno de su
inversión. Por ejemplo para una de las autopistas que ha tenido un desempeño muy pobre; la
(Mazaüán-Culiacán), se espera que el período sea ampliado de 18 a 30 años. En otros casos la
deuda está siendo reestructurada, e inclusive se cree que algunos bancos tendrán que condonar
parte de los intereses de los préstamos.

La clave está en provocar inteligentemente el tráfico por estas vías, probablemente algunos
transportistas que sobrepasen cierto tonelaje sean obligados a hacer uso de estas carreteras, ya que
técnicamente son las únicas que podrían soportar dichos pesos.

La SCT planea comunicar al país a través de 10 ejes carreteros fundamentales que unan a
ciudades grandes, medianas y pequeñas con puntos fronterizos donde existen aeropuertos y cruces
internacionales así como con puertos marítimos. De acuerdo con la división territorial para
construir las carreteras, éstas se encuentran unidas a los ferrocarriles, los puertos y los
aeropuertos, para que el país tenga un sistema de transporte mulümodal.

Tabla V.4.1.1.2-1 Programa nacional de autopistas, 1989-94,
(longitud en Km)

Concesionadas
A particulares
A Gob. de tos Edos.
ABanobras
Federales libres
Estatales de cuota
Estatales libres
Capufe
A cargo de la SCT
Total

Caniles en operación
4 ó linas

3,025
2,123

809
93

732
272
68
96

4,193

Dos
144

144

144

17

205

Caniles en construcción
4 ó más

2,094
1,426

668

27
2,121

Dos

9
289
298

Suma
4 ó más

5,119
3,549
1,477

93
732
272
68
96
27

6,314

Dos
144

144

44

26
289
503

Total
5,263
3,549
1,477

237
732
316
68

122
316

6,817
Fuente: SCT, Mayo de 1994.
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V.4.1.1.3 Jalisco, situación actual

En el Estado de Jalisco, para 1977, la red carretera la integraban 18,628 kilómetros;
(13%) pertenecían al régimen federal. La red estatal se constituía en 2,856 Km (15%), 1
caminos rurales alcanzaban 5,442 Km (29%). Además de estos anteriores existían 7»49M5KwS
(40%) de caminos que no pertenecían a ningún régimen de administración federal o estatal, laeüalí
estaba constituida en su mayoría por brechas.

En 1991 existían 23,443 kilómetros en la longitud de la red carretera del estado, dividida en
cinco diferentes tipo de rodamientos. Únicamente el 17% de la superficie total comprendía
superficie pavimentada y más de la mitad de la longitud total (55%) la constituía terracería. El
Estado de Jalisco ha transformado sustancialmente su infraestructura carretera en el último sexenio.

Jalisco está situado entre los 3 primeros estados en cuanto a longitud carretera, de acuerdo a
un reporte de la SCT, en 1992, con un 4.8%, sólo debajo del Estado de Tamaulipas que representa
el 5.3% y de Chihuahua que ocupa el segundo lugar con 4.9% del total nacional. Lo mismo sucede
en los kilómetros de carreteras pavimentadas, Jalisco representaba el segundo estado en porcentaje
a nivel nacional con un 5.5%, debajo únicamente del Estado de Sonora con un 6.4%. Aunque este
dato debe ser analizado con mayor profundidad, si tomamos en cuenta que el D.F.tiene el 100% de
sus carreteras pavimentadas pero sólo 161 Km en su longitud carretera que representa únicamente
el 0.2% a nivel nacional, mientras que Jalisco alcanza los 24,121 Km de carreteras y 43% de
kilómetros pavimentados.

Otro análisis se refiere a los kilómetros de carretera por cada 100 Km cuadrados de
superficie territorial (densidad carretera), el estado cuenta con 80,138 Kilómetros cuadrados,
ocupando el sexto lugar en extensión, con 14.3% del territorio nacional.

Tabla V.4.1.1.3-1 Infraestructura carretera de algunos estados
(1992)

Entidad Longitud/Km Pavimentadas/Km Densidad carretera (1)

Chihuahua
Jalisco
Oaxaca
Sonora
Tamaulipas

11,586
11,563
11,357
11,383
12,749

4,291
4,763
3,061
5,508
3,398

4.7
14.3
12.1
6.3

16.1
(1) Kilómetros de carretera por cada 100 kilómetros cuadrados de superficie territorial.
Fuente: SCT, Dirección General de Planeación, 1992

El 43% de las carreteras en el estado son pavimentadas con 2 o más carriles y el 44% son
caminos rurales, los caminos estatales conforman el 10.4% y el 2.6% corresponde a autopistas.

Al Estado de Jalisco y su capital lo cruzan grandes ejes troncales, longitudinales y
transversales. Las carreteras más importantes que unen a Jalisco con otros estados son:

1. La Carretera Guadalajara-Zacatecas (Carretera Federal 54).
2. La Carretera Guadalajara-Lagos de Moreno-San Luis Potosí (Carretera Federal 80).
3. La Carretera Guadalajara-Zamora (Carretera Federal 35).
4. La Carretera Zapotlanejo-La Piedad (Carretera Federal 90).
5. La Carretera Guadalajara-Colima (Carretera Federal 54).
6. La Carretera Guadalajara-Tepic (Carretera Federal 15).
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El Estado de Jalisco se ha visto beneficiado por el Programa Nacional de Autopistas (1989-
1994) al considerar algunas ciudades del estado (Guadalajara y Lagos de Moreno) como parte de la
estrategia de SCT de integrar ejes de la red troncal de carreteras.

Tabla V.4.1.1.3-2 Jalisco, autopistas en operación
Autopista

León- Lagos de Moreno- Aguascalientes
Guadalajara-Colima
Zapotlanejo-Lagos de Moreno
Plan de Barrancas
Guadalajara-Chapala
Ecuandureo-Zapotlanejo

4 6 más carril.

116
68

152
22
30

115

2 carriles

80

Fuente: C.E.E., con información de la S.C.T.

De la primera fase del programa nacional se construyeron e iniciaron operación 4,141 Km
de autopistas de cuatro carriles y 225 Km de dos carriles. De acuerdo a la tabla anterior
correspondió al estado beneficiarse con la construcción de 503 Km de carreteras de cuatro carriles
(12% del total Nacional) y 144 Km de dos carriles (64% del nacional).

La SCT atenderá de manera directa el problema del mantenimiento en carreteras, reduciendo
el daflo que inducen los vehículos sobrecargados, por lo que se han asignado 1,600 millones de
nuevos pesos para rehabilitar y mantener la red troncal. Cerca del 40% de esta cantidad se destinará
a rehabilitar 3,200 Km y 122 puentes en los tramos de mayor intensidad de tránsito, las
condiciones de transitabilidad en 7,000 Km de la red básica prioritaria y el mantenimiento de los
45,800 Km de la red federal. En cuatro carreteras del estado se llevará a cabo rehabilitación y
mantenimiento por parte de la SCT con presupuesto federal.

Con los recursos de Pronasol se reconstruirán 2,800 Km de carreteras alimentadoras, se
modernizarán 380 kilómetros y se logrará la conservación de 4,100 Km de caminos rurales. Con
estos recursos, en el estado se construirán y modernizarán 2 carreteras rurales.

Un aspecto importante que determina la calidad de la infraestructura carretera es el
concerniente a la forma de comunicación por tipo de rodamiento. La comunicación del estado a
través de la capital a las cabeceras municipales es buena, el 80% de las poblaciones son
comunicadas a través de carreteras pavimentadas. El restante 20% son por medio de carreteras
apenas revestidas o caminos de tierra.

Tabla V.4.1.1.3-3 Poblaciones comunicadas por tipo de rodamiento
Carretera pavimentada
Carretera revestida
Camino de tierra

12%

Fuente: Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico de Jalisco.

V.4.1.1.4 Tendencias nacionales

Para 1994 el total del gasto e inversión esperada para el sector de comunicaciones y transportes es
de 50,595.4 millones de nuevos pesos de los cuales aproximadamente el 70% serán aportados por
la iniciativa privada. El subsector más beneficiado de esta derrama económica será el carretero con
el 64% del monto total (32,159.7 millones de nuevos pesos).

86 'tiara it Elludios Estratégico!



CAPITULO V: Factores

El Programa Nacional de Autopistas del actual sexenio contemplaba -la^
4,000 kilómetros de autopistas de cuatro carriles cuya construcción se realizaría rx>r parte
iniciativa privada a cambio de la explotación durante un período promedio de 15 años en dond¿j|j|
espera recuperar su capital. Este programa tiene como objetivo, según la S-CT/'.-avanzareriilal
integración de los grandes ejes troncales de carreteras, a lo largo de los cuales se garantiza UB8
infraestructura homogénea, moderna, segura y de mayor capacidad, que ofrece niveles de servicios
adecuados a la velocidad, peso y dimensiones de los vehículos actuales en flujos de elevado
volumen...". El programa consta de dos fases:

Para 1994 se inicia la segunda fase, con la construcción de obras que suman 2,369
kilómetros, para lo cual el Gobierno Federal, el sector privado y los gobiernos estatales invertirán
14,405 millones de nuevos pesos en la construcción de autopistas.

Respecto a la construcción de carreteras troncales libres, para los siguientes años se
contempla la ejecución de 118 Km en 11 tramos, que permitirán terminar y poner en operación 591
Km, al concluir los primeros ocho tramos.

Dentro del programa de trabajo de la S.C.T se contempla el mantenimiento y rehabilitación
de la infraestructura carretera, por lo que se utilizarán, a partir de 1994 nuevas tecnologías en la
recuperación de pavimentos, refuerzos de concreto hidráulico y uso de productos químicos para la
estabilización de bases, ya que el estado de la red carretera incide directamente en los costos de
operación de los vehículos, en los tiempos de recorrido y en el comercio de los productos
nacionales.

V.4.1.1.5 Tendencias, Jalisco

La SCT utiliza un sistema que evalúa el estado de las diferentes partes que componen una carretera
como son la corona, el drenaje, derecho de vía, señalamiento vertical (letreros) y señalamiento
horizontal (h'neas). La corona tiene una calificación máxima de 200 puntos, el drenaje 120, el
derecho vial 80, los señalamientos verticales 60 y por último los señalamientos horizontales 40
puntos, el total de puntos posibles es de 500. Una carretera que obtenga entre el O y el 50% de la
calificación máxima se considera con una evaluación en el estado físico de la carretera como mala.
Entre el 51% y el 70% se evalúa como regular y entre el 71% y 100% se considera como en buena
condición.

Por lo general a las autopistas se les exige una calificación mínima de 400 puntos. El año
anterior el puntaje alcanzado por la red federal en el Estado de Jalisco en una evaluación en campo
de 1,915.2 Km, alcanzó 306.85 puntos por los que apenas alcanzó la evaluación de regular.

Los proyectos prioritarios para la SCT centro son: la interconexión con los principales ejes
de las autopistas nacionales, en la ruta hacia el norte de la región Pacífico, en donde se llegará hasta
San Blas, Nayarit; la conclusión de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, Guadalajara-Tepic, en el
tramo Guadalajara-Santo Tomás. Se continuará la construcción de la carretera Guadalajara-
Coloüán-Tepetongo, la carretera Ameca-Mascota (quedando sólo 70 Km para concretar la vía
directa a Puerto Vallarla).

V.4.1.1.6 Problemática

Los principales problemas que enfrenta Jalisco en infraestructura de carretera son:

* Carencia de recursos financieros.
* Las características orográficas de México vuelven las carreteras costosas.
* Limitación del equipo de construcción para el mantenimiento de las carreteras libres.
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* Deficiente planeación; una vez que se tengan las autopistas, saber cual será la estrategia para
rehabilitar las carreteras libres y el nivel de servicio.

* Poca utilización de las autopistas por alto costo del peaje.
* La sección transversal es insuficiente para la operación vehicular; trazos con criterios antiguos.
* Las carreteras libres no cuentan con la capacidad de respuesta en casos de emergencia o de

auxilio turístico.
* Inseguridad en las carreteras.
* Abandono de algunas zonas o regiones (mantenimiento).
* Deficiente construcción en el espesor de la cinta asfáltica. (Se paga por un espesor y se entrega

otro).

V.4.1.1.7 Estrategias

*Descentralizar y desconcentrar programas y operación de los mismos, basados en un plan
nacional y sexenal en su caso, a fin de fortalecer de acuerdo a las necesidades de cada uno de los
estados, en cuestión de carreteras.

*Construcción del macrolibramiento de la zona conurbada de Guadalajara.
*Estimar, antes de realizar una carretera, si el usuario está dispuesto a pagar una cuota, respetar los

pesos de carga que se impondrán y las dimensiones de los vehículos en un sistema de transporte
moderno.

*Planeación de las redes carreteras más allá del sexenio y promover la construcción adecuada de
troncales en base a necesidades reales.

*Modernizar las carreteras libres que unen las autopistas con centros importantes de producción y
distribución. El sistema federal debe planear a corto, mediano y largo plazo, la política de
comunicación vía terrestre y no darse por sexenio como actualmente ocurre.

*Aumentar los recursos económicos para el mantenimiento de las carreteras libres dando así un
servicio digno al usuario.

*Modernización del equipo de mantenimiento. Comercialización y promoción de las autopistas
nuevas por parte de la iniciativa privada. Terminación de la ruta Mascota-Puerto Vallarla.

*Buscar nuevos mecanismos de financiamiento para las autopistas y tratar de resolver la
problemática actual.

V.4.1.2 Transporte carretero

V.4.1.2.1 Entorno internacional

A nivel mundial existen aproximadamente 590 millones de vehículos motorizados, de los cuales
cerca del 32% de este parque corresponde a Estados Unidos; es decir, de cada 3 vehículos en el
mundo uno se encuentra en territorio estadounidense. México sólo representa el 1.7% del parque
internacional.

Por otro lado, en porcentaje de camiones con respecto al total respectivo de cada país
sobresale Cuba, en donde debido a su sistema de Gobierno lo más probable es que el automóvil
sea considerado un lujo. Sin embargo países como México, Costa Rica, Argentina y Estados
Unidos, sobresalen por tener una flota de transporte de carga considerable. Países desarrollados
como Alemania, Italia o el Reino Unido, tienen una proporción muy pobre de camiones con
respecto al total de sus parques vehiculares, lo cual puede deberse a que en Europa son otros los
países los que se han especializado en el transporte terrestre o que sus mercancías se transportan
por otro medio.
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Gráfica V.4.1.2.1-1 E.U. Composición porcentual del parque
(1991) • • • •-:

Motocicletas 0.12%
Camiones de carga

27.71%

Camiones de
pasajeros

0.32% Automóviles
71.8

Total de unidades (miles): 198,948

Fuente: Staüstical Abstract af Ibe llnüed Síaies, 1993.

A continuación se analiza la información sobre el autotransporte de Estados Unidos, ya
que, dada su importancia comercial y cercanía geográfica, representa un punto de comparación
entre las dos naciones. Comparado con los otros medios de carga, el autotransporte ocupa el
segundo lugar en importancia.

Gráfica V.4.1.2.1-2 E.U. Participación porcentual de los diferentes formas de
transporte de carga

Oleoductos
20%

Aire 0.3%

Ferrocarril
37.4%

Autotransporte
26.3%

Fuente: Stfljstical Absttact fíf the IMled Slales, 1993.

El ferrocarril prevalece como el medio más importante con una participación del 37.4%, en
segundo lugar está el autotransporte con un 26.3%, seguido por los oleoductos y transportación
por agua. El medio de transporte menos usado para transportar carga es el aéreo, el cual cubre
situaciones de emergencia o rapidez.

Un aspecto interesante de la industria del autotransporte es el uso masivo de tecnologías
modernas de comunicación, (celulares, redes terrestres y comunicación vía satélite), dando como
resultado un mejor servicio, ya que en todo momento se sabe donde se encuentra la carga. Así
mismo el uso generalizado de códigos de barras ha provocado el aceleramiento de captura de datos,
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comprobantes de entrega de mercancía, facturación y otros aspectos administrativos que se ven
agilizados mediante el uso de éstas técnicas.

Por su parte, el autotransporte de pasajeros no reviste mayor importancia, (1.2%) si se
considera aparte el transporte de personal en automóvil, ya que la mayoría de los estadounidenses
se mueven ya sea por avión (17.4%) o en su propio carro (80.7%).

Para México el autotransporte (de carga y pasajeros) reviste gran importancia ya que el 70%
del comercio con su vecino del norte se realiza por tierra y el 71% de los mexicanos que viajan al
exterior lo hacen también por este medio.

V.4.1.2.2 México, situación actual

De acuerdo a datos de la S.C.T., el transporte carretero en México representa el 98% en el
movimiento de pasajeros y el 62% en carga, por lo que el crecimiento de este sector es primordial
para el desarrollo económico. En Estados Unidos el autotransporte de carga mueve
aproximadamente el 42% de la carga total.

La situación nacional es muy diferente; a fin de comparar los diferentes medios de
transporte se muestra la siguiente tabla:

Tabla V.4.1.2.2-1 Estructura porcentual del transporte en México
(1993)

Transporte

Carretero
Marítimo
Ferrocarril
Aéreo

Pasajeros

98.10 %
0.20 %
0.60 %
1.10 %

Carga

61.80 %
29.70 %

8.40 %
0.10 %

Fuente: Dirección Análisis Económico y Bursátil del Grupo Financiero Serfin con base en datos de la S.C.T.

Tabla V.4.1.2.2-2 Movimiento de pasajeros y carga por modo de transporte
1986 % 1988 9b 1590 % 1992 %

Pasajeros (1) 1,611,204 973T 1,760,775 973 1,965;64S 98.1 2,185,600 98.1

Carga») 290.599 59.3 298.870 57.8 314,675 60.1 339,000 60.1
(1) Millones de pasajeros
(2) Miles de toneladas
Fuente: SCT, Dirección General de Planeación.

El gobierno desreguló en julio de 1989 el autotransporte, lo que generó un fuerte
aumento de empresas, camiones y autobuses de pasajeros. Se emitió el Reglamento del
Autotransporte Federal de Carga, el cual modifica el Capítulo de Explotación de Caminos de la Ley
de Vías Generales de Comunicación. Dicho reglamento fue complementado por diversas
disposiciones que configuraron un nuevo marco regulador menos intervencionista para la
operación del autotransporte público federal de carga.
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Tabla V.4.1.2.2-3 Empresas de transporte
Año
1975
1980
1985
1989
1990
1991
1992

Pasajeros
499
587
630
685
718
760
800

Carga
1,087
2,518
2,895
3,337
3,482
3,700
3,600

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Por otra parte continuó promoviendo la inversión privada en instalaciones conexas al
autotransporte. Se inauguraron las terminales de pasajeros en Tekax,Yuc; Córdoba,Ver. y Gómez
Palacios, Dgo. Además de la construcción de las terminales en Moroleón y Uriangato, Gto,
Cadereyta, N.L., Querétaro, Qro. y Chihuahua, Chih.

Tabla V.4.1.2.2-4
Terminal

Pasajeros

Carga (1)

México
1986

83

35

, terminales en
1988

98

39

1990

108

39

operación
1992

115

39
(1) Se reportan datos a partir del año en que se inició su operación.
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Autotransporte, en 1988, la mitad del parque
vehicular tenía una antigüedad mayor a los 10 años y, desde 1982, las tasas de renovación habían
sido del 1% anual promedio. Normalmente los permisionarios solicitaban incrementos de tarifas, el
pago oportuno de sus servicios, precios bajos en las compras de los vehículos (a través de control
de precios, subsidios o permisos para importar unidades), financiamiento subsidiado, etc..

Sin embargo, la desregulación de la actividad y la mejoría de las perspectivas económicas
han generado una importante corriente de inversiones destinadas a renovar la flota vehicular (esto
se ha reflejado en el aumento de las adquisiciones de vehículos nuevos) con el apoyo de créditos
preferenciales.

A partir se 1992 se modernizó la operación del transporte de carga epecializada al elaborarse
el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, además de
actualizarse el "Reglamento sobre Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de
Autotransporte que Transitan en los Caminos de Jurisdicción Federal". Se están realizando
estudios para instrumentar centros de control de peso y dimensiones de los vehículos de
autotransporte del servicio público federal de carga, en la que se propone que con la participación
de la iniciativa privada se construya y se operen dichos centros.

En cuanto a la liberación comercial, se contempla una desgravación arancelaria a los 10
años de haber entrado en vigor el TLC en automóviles y, en cinco años, para los camiones en
México, en tanto que en nuestro principal socio comercial será de inmediato. A los seis años se
eliminará el límite de participación extranjera en la industria de la parte automotriz, por lo que la
SCT ha buscado, en coordinación con la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo
(CANAPAT), la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR), la industria
automotriz y la banca nacional e internacional, la continuidad en el programa para la renovación y
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ampliación de la flota vehicular a través de canales de financiamiento para adquirir unidades a
precio y calidad internacional.

Tabla V.4.1.2.2-5 Vehículos registrados en circulación
(1990) (estados seleccionados)

Entidad

Total Nacional
Distrito Federal
México
Jalisco
Chihuahua
Nuevo León

Automóviles Autobuses

6,189,305
2,052,470

707,268
426,235
349,464
320,307

94,414
12,406

9,741
6,922
5,960
4,416

Camiones

2,968,771
195,550
199,007
225,412
187,460
137,272

Total

9,878,911
2,260,426

916,016
658,569
542,884
461,995

Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA),con datos de INEGI.

V.4.1.2.3 Jalisco, situación actual

Jalisco representa de acuerdo a AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz) el 7% de
la flota vehicular del país, sólo debajo del D.F. y del Estado de México, los cuales concentran el
45% de los vehículos registrados en todo el país, y el 23% en los autobuses. Jalisco, en 1990,
representaba el estado con mayor número de camiones de carga registrados (7.5% de total
nacional). El D.F. y Estado de México representaban 6.5% y 6.7% respectivamente. El INEGI con
base en datos de AMIA, reporta ventas de automóviles en Jalisco de 15,124 unidades en el período
enero-junio de 1992 y 13,844 en el mismo lapso de 1993. En camiones y tractocamiones se
reportaron ventas de 10,857 en 1992 y 9,924 en 1993. En ambos casos existió una disminución en
las ventas equivalente a un 8.5% entre 1992 y 1993.

Tabla V.4.1.2.3-1 Resumen de la información de autotransporte de carga
Empresas % Vehículos %

Total Nacional

Jalisco

4,456 100

230 5.16

58,133 100

3,171 5.45
Fuente: INEGI, XI Censo de Transportes y Comunicaciones.

En Jalisco había un total de 230 empresas del ramo de acuerdo al XI censo de transportes y
comunicaciones, realizado en 1988, sólo superado por estados como Veracruz, Puebla, Morelos y
Distrito Federal. El parque vehicular de Jalisco corresponde al 5.5% del total nacional, sólo debajo
de estados como Distrito Federal, Nuevo León y Tamaulipas. Hay que considerar que a esta fecha
no se había decretado la desregulación del transporte. La suma de las empresas censadas fue
dividida de acuerdo a su clase. La mayor parte de las empresas se concentraban en el transporte de
carga tanto general como especializada, (90%), así como la ocupación de personal de 4,456 en
total.
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Tabla V.4.1.2.3-2 Resumen de la información de autotransporte de carga en
Jalisco :- ' ''^'V-s^fr'"*

Fuente: INEGI. XI

Servicio

Materiales de Construcción
Transporte de Mudanzas
Especializado de Carga
Carga en General

Total

Empresas

14
10
94

112

230

VeMculos

98
211

1,707
1,155

3,171
ífc Transportes y Comunicaciones.

De acuerdo a la SCT, en 1991 existían 244 empresas dedicadas a la prestación de este
servicio. Del total de veMculos registrados, según al tipo de servicio, en el estado, los camiones de
carga representaban aproximadamente el 30% del total.

Tabla V.4.1.2.3-3 Vehículos registrados por tipo de servicio en el Estado de
Jalisco

Unidad

Automóviles
Camiones de Pasajeros
Camiones de Carga
Motocicletas

Oficiales

2,396
362

1,268

Alquiler

17,069
5,692
8,059

Particulares

407,047
848

210,889
15,191

Total

426,512
6,902

220,216
15,191

Fuente: Anuario Estadístico de los Estados Unidos M6fflanos,1991. INEGI.

V.4.1.2.4 Transporte de pasajeros

En Jalisco, de acuerdo con la información proporcionada por el XI Censo de Transportes y
Comunicaciones de 1988, había 50 empresas que operaban aproximadamente 3,100 veMculos de
autotransporte de pasajeros, ubicándose sólo por debajo de estados como México, Nuevo León,
Veracruz y el D.F., éste último con 16,207 veMculos. El servicio de transporte urbano y suburbano
de pasajeros representa el 50% de la flota vehicular del transporte de pasajeros y el número de
vehículos de transporte foráneo de pasajeros del país únicamente es el 38%.

Tabla V.4.1.2.4-1 Autotransporte de pasajeros a nivel nacional

Autotransporte

Foráneo de Pasajeros
Urbano y Suburbano
Escolar y Turístico
Alquiler de Automóviles
Tracción animal
Total

Empresas

482
642

-
162

-
1,411

VeMculos

21,631
28,476

1,306
5,175

74
56,662

Fuente: INEGI, XI Censo de Transportes y Comunicaciones.

El número de veMculos de transporte de pasajeros en Jalisco corresponde al 5.4% del total
nacional, correspondiendo 54% del parque vehicular a la clase "Transporte urbano u suburbano de
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pasajeros de autobuses" y el 27% al transporte foráneo. El número de personal ocupado fue de
5,833 (7.2% del total nacional).

Tabla V.4.1.2.4-2 Autotransporte de pasajeros en Jalisco

Autotransporte

Foráneo de Pasajeros
Urbano y Suburbano
Escolar y Turístico
Alquiler de Automóviles
Total

Empresas

19
-
-

15
50

Vehículos

847
1,665

37
543

1,665
I:ucnic: INI'iGl, XI Censo de Transportes y Comunicaciones.

Existen 6 centrales de pasajeros en operación en el estado; la nueva central de Guadalajara,
inaugurada en 1988 moviliza, en promedio al año, alrededor de 17'673,204 pasajeros.

Tabla No. V.4.1.2.4-3 Centrales de pasajeros en operación

Ubicación Año de operación

Guadalajara (Central vieja)
lagos de Moreno
San Juan de los Lagos
Ocotlán
I a Barca
Guadalajara (Nueva)

1955
1974
1976
N.D,
1980
1988

i'asajeros/año Inversión/($ de 1 989)

N.D
953,208

1'71 1,080
N.D.

826.236
17'673,204

N.D
1,815*358,162
5,256*650,050

N.D.
4,812'488.722

76,7()0'000,000
l-'ucnle: C.K.H. con inlonnadón tic In 8.C.

La mayoría de los pasajeros que se trasladan a través de alguna línea de autotransporte de
pasajeros se concentra en la capital del estado y el destino de éstos, en su mayoría, es fuera del
estado. Aunque existen diversas líneas de autotransporte que cubren las diferentes poblaciones de
la entidad, la gran mayoría no cuentan con una terminal de pasajeros en la nueva terminal de
Guadalajara.

V.4.1.2.5 Tendencias

El autotransporte de carga tiende a erigirse como el medio de transpone de mayor importancia en el
país. El autotransporte buscará su integración con los mercados de Estados Unidos y Canadá bajo
el marco del TLC.

En cuestiones de pesos y medidas se espera que se haga efectivo el reglamento
correspondiente a todos los vehículos de carga que circulen por las carreteras federales. Así
mismo, el transporte de materiales peligrosos será reglamentado evitando con ello desgracias que
han ocurrido en el pasado. Los camiones de carga y de pasajeros serán requeridos para pasar
pruebas mecánicas y de emisión de contaminantes. Continuará el programa de renovación y
ampliación de la ilota vehicular.
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Actualmente se está promoviendo entre los inversionistas privados la construcción,
instalación y operación de un sistema de control vía satélite, (para rastrear carga y vehículo en todo,
momento). Continuará el plan general de inspección de carga y el de seguridad en las carreteras.
Se fomentarán programas de capacitación en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.

En el ámbito internacional se continuarán las acciones tendientes a agilizar y mejorar el
transporte fronterizo (tanto al norte como al sur), buscando la normalización en materia de
seguridad y prevención de la contaminación.

Existe la tendencia a la creación de empresas de transporte multimodal y a establecer
alian/as con las empresas estadounidenses a fin de poder proporcionar el servicio multimodal.

V.4.1.2.6 Problemática

Los principales problemas que enfrenta el autotransporte en Jalisco son:

* Inexistencia de tarifas en el autotransporte de carga.
*Homologación de acciones para el ingreso al TLC.
* Alto costo de peaje en las carreteras concesionadas.
inconsistencia en mantener estándares de servicio de calidad en sus operaciones y atención a

usuarios del servicio.
*Existen muchos nuevos prestadores de servicios con un nivel aceptable de calidad. Lo único que

falta son carreteras.

V.4.1.2.7 Estrategias

Establecer tarifas para el transporte de carga que eviten la competencia desleal interna y con ello
poder competir con Canadá y Estados Unidos por la entrada en vigor del TLC, (gobierno federal).

*Mayor vigilancia en las carreteras para evitar robos y asaltos.
*Servicios integrales en las carreteras para que se preste servicio y seguridad al transporte de carga

(gobierno federal y estatal).
*Modificación del reglamento de pesos y medidas.
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V.4.2 Transporte ferroviario*

V.4.2.1 Introducción

Desde sus inicios, en el siglo XIX en Inglaterra, el ferrocarril ha jugado un papel importante dentro
del desarrollo económico de las naciones. El movimiento masivo de carga lo convierte en uno de
los sistemas de transportación más baratos y eficientes, sin olvidar que se encuentra a la mitad en
posición, en relación con sus competidores, ya que no es tan lento como la transportación
marítima, pero tampoco tan rápido como el transporte por carretera, sin embargo es más barato que
éste y no tanto como el marítimo.

Cualquier país que se jacte de tener una vocación manufacturera, México en este caso, no
podrá prescindir de este servicio por su función estratégica para el desarrollo económico.

V.4.2.2 Situación actual

A nivel internacional

La batalla que han sostenido el autotransporte y los ferrocarriles se ve reflejada en la infraestructura
de estos últimos. Es decir, tanto el número de líneas, como de locomotoras y de empleados
ferrocarrileros en Estados Unidos han disminuido debido al mayor uso del autotransporte.

Gráfica V.4.2.2-1 Número de empleados en los ferrocarriles de E.U.(1970-1991)

1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Fuente: Statistical Abstract of (he United States, 1993.

El ferrocarril de Estados Unidos transporta el 30% del total de los productos movilizados,
índice inferior al de algunos países europeos como Francia, en donde se llega hasta el 60%.
México sólo alcanza un 14.4% de productos transportados por este transporte.

La siguiente tabla muestra la evolución reciente en la utilización del ferrocarril y del
autotransporte.

Ing. Claudia Deyanira Irucgas González.
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l a b i a V.4.2.2-1 Estructura del tráfico y el ingreso según medio de transporte,
(1981-1989) "̂

Medio de transporte

F e r r o c a r r i l
Autotransporte
Otros

Estructura del Tráfico
1981 1989
35% 40%
24% 32%
41% 28%

Estructura de Ingreso
1981 1989

28% 29%
41% 47%
31% 24%

I-'líente: Tratado de l.ibrc Comercio. I'l'AM.

Por el lado de la transportación de personas en E.U., la compañía Amirak opera cerca de
250 destinos diariamente que. en total, hacen una ruta de 25,(MX) millas, dando servicio a más de
500 comunidades en 46 estados de la unión americana.

Por último cabe aclarar que la compañía Amtrak es lo más parecido a Ferronales, ya que se
encuentra subsidiada por el gobierno estadounidense.

Las diferencias institucionales entre México y Estados Unidos se deben a la inercia
histórica. Conviene recordar que la intervención directa del sector público en el transporte
ferroviario no es una conquista de la Revolución Mexicana, sino que se remonta al porfirialo,
época en que el ferrocarril podría ejercer sin cortapisas su poder monopolice, al no haberse
desarrollado todavía el autotransporte de carga.

Lo anterior, aunado a las diferencias geográficas que encarecen el transporte en México, ha
determinado que los cobros por tonelada - kilómetro tiendan a exceder a los aplicados en Estados
Unidos; en especial en el caso de los artículos de consumo final.

A nivel nacional

Aunque en Estados Unidos no se ha incrementado el número de vías (se han dejado algunas en
desuso), en México tampoco ha habido grandes cambios. Esto se puede ver claramente en la
siguiente tabla.

Tabla V.4.2.2-2 Longitud de vías nacionales (1850-1991)
Año
1850
1875
1910
1940
1950
1970
1980
1991

Km
13.6
470.8
21,200
22,000
23,369
24,468
25,510
26,400

Fuente: Series (Je. V¿ . I-'NM, 1992.

En transportación de carga se destaca la gran concentración del tráfico en un reducido grupo
de productos y el predominio de los artículos de baja densidad económica.
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(¡rál'ioa V.4.2.2-2 México.Principales productos transportados cu ferrocarril ( % )

13%

14%

23°/<

34%

[U Granos

ÜÜ Azúcar y caña

H Fertil izantes

D M.P. Siderúrgicas

D Prod.Siderúrgicos

[H Minerales no metálicos

OH Cemento

nenie: IÍM;nlís(ic¡is Nacionales Ferrocarriles, 1992

i ahla V.4.2.2-3 Principales servicios de transporte de carga a nivel nacional
Tipo

Multimodal

Servicio Estrella

Servicio de trenes unitarios

Descripción

Combinación de diversos
modos de transporte

Horarios fijos
Intinerarios regulares
Compromiso en tiempo
Facilidades de embarque

Transportan productos
predocumentados desde
origen hasta fin, agiliza
el cruce de las fronteras.

Servicio regular de remolques Trenes con equipo propio y
___ _________de particulares__________

Servicios

Marítimo - Ferrocarril
Marítimo - Automotor
Marítimo - Férreo - Automotor

El Exportador-EI Porteño
El Transmexicano
El Transistmico

Exportadores de legumbres
Industria maquiladora
El Maquilador

Guadalajara - Nogales; Chi - Cd.
Juárez ; Monterrey - N.Laredo

Fiicme: Series Hstadfsticas de FNM, 1992.

A nivel regional

En el Estado de Jalisco convergen dos ejes ferroviarios de
Nacionales de México y Ferrocarriles del Pacífico.

importancia nacional: Ferrocarriles
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Tabla V.4.2.2-4 Longitud ferroviaria en Jalisco (km)
Ferrocarriles Nacionales
Ferrocarriles del Pacífico
Auxiliares

Total

484
223
356

1 ,063
rúenle: Secretaría Comunicaciones y Transpone. Delegación Jalisco, 1992.

A través del sistema de Ferrocarriles Nacionales se conectan 27 municipios del estado, y se
tiene comunicación con los mercados del centro, norte y frontera este del país; este mismo sistema
comunica por el sur a la estación de Guadalajara con el Puerto de Man/anillo, en Colima. El
sistema del Ferrocarril del Pacífico que conecta a trece municipios del estado, comunica a
Guadalajara con el noroeste del país hasta Nogales, Son.; tiene, a su ve/., conexión con el
ferrocarril Sonora - Baja California y la ciudad de Benjamín HUÍ, Son., y con el ferrocarril
Chihuahua Pacífico en estación Sufragio, Sin., movili/.a grandes volúmenes de carga procedente
de todo el Estado de Jalisco y otras entidades, facilitando la entrada y salida de mercancía a los
mercados del noroeste y frontera oeste del país, así como a los mercados internacionales por vía
marítima, utili/.ando el puerto de Ma/.atlán, Sin.

Las condiciones de las vías en el estado son uniformes por lo que se refiere a escantillón
(vía ancha de 1.435 metros). En cuanto al equipo de arrastre y locomotoras, en Jalisco se mueve
un promedio mensual de 27,000 unidades de arrastre y 1,500 locomotoras. El equipo de trenes
cargueros tiene un promedio de 70 unidades, que son 54 carros caja acero con capacidad de 50
toneladas cada uno.

En la línea del Pacífico el 70% de las unidades se encuentra en buenas condiciones de
operación, pues son unidades que tienen menos de 30 años de funcionamiento , el resto tienen 50
años o más de servicio.

Las rutas que atraviesan o salen de Jalisco se pueden resumir como sigue:

Tabla V.4.2.2-5 Rutas de la región del Pacífico
Tramo

México - Cd. Juárez
México - Guadalajara - Manzanillo
Guadalajara - Nogales
Nogales - Ameca
Ameca - Etzatlán

Distancia que
pasa por el edo.

115 km
334 km
137 km
52 km
34 km

Conectan en el
estado

3 municipios
24 municipios
13 municipios
13 municipios
13 municipios

Fuente: FNM, Región Pacífico, 1993.

La estadística ferroviaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte nos dice que los
principales productos transportados hacia Jalisco fueron los industriales; siendo los principales
remitentes los Estados de Colima y Veracruz. Le sigue en importancia la transportación de
productos minerales, cuyo principal remitente es el Estado de Guanajuato. Los productos agrícolas
provienen, principalmente, de Colima. Además se recibe petróleo y sus derivados de Veracruz y
Querétaro.

Los productos inorgánicos proceden, principalmente, de Coahuila y Colima,
transportación de animales y sus productos tiene su origen en Coahuila y Tamaulipas.

La
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Gráfica V.4.2.2-3 Tráfico de productos hacia Jalisco por vía férrea (1992)
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Minerales
27.3%
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3.8%

38%
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0.4%
Animales y prod.

26.8%

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Jalisco, 1993.

En contrapartida, el Estado de Jalisco remite, a través del sistema ferroviario, productos
industriales, en primer lugar, teniendo como principal destino a los Estados de Michoacán y
Colima. Le siguen los productos minerales cuyo principal destino es el Estado de Colima que
recibe el 93.5% del total de estos producto. En tercer lugar de importancia, se encuentran los
productos agrícolas, cuyos principales receptores son el Distrito Federal y el Estado de México.

Los Estados de Tamaulipas y Sinaloa son los principales receptores de productos
inorgánicos remitidos de Jalisco. Los productos forestales tienen como principal destino a los
Estados de Tamaulipas y Coahuila. Por último, el petróleo y sus derivados tienen su principal
destino en los Estados de Sonora y Aguascalientes.

Gráfica V.4.2.2-4 Tráfico de productos al exterior de Jalisco por vía férrea (1992)

10.1%
0.4% otros
Petróleo

0.6%
Forestales

Agrícola
18.2%

Inorgánicos
2.9%
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36.8%

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Jalisco, 1993.

Cabe recalcar que la importancia que tiene Guadalajara como centro comercial de consumo
y distribución se manifiesta en el movimiento ferroviario, ya que, mientras se recibieron 2'268,607
toneladas de los diversos productos ya mencionados, se envían fuera del estado 730,986
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toneladas. Lo anterior se hace más notorio al analizar el origen y destino de los i|
transportados, reflejándose, además, la caracterización económica del país, medianlS|!
intercambios de productos industriales y agrícolas entre las zonas potenciales de cada uno. >

V.4.2.3 Problemática I

Regional ;;

Capacidad de oferta

* Red de estructura radial, vías sencillas en la totalidad de la red.
* Únicamente 800 km señalados. Bajo nivel de conservación, 48% de puentes provisionales o de

baja capacidad. Terminales y patios de poca capacidad.
* 1,800 locomotoras, 12% de unidades obsoletas. Inadecuado mantenimiento. Baja utilización,

49,000 carros de carga. Baja utilización del equipo, 1,140 coches en servicio, 35% para baja.
Bajos niveles de mantenimiento. Sobre-utilización.

Situación financiera

* Excesivo tiempo de gestión para obtener recursos y divisas. Alta proporción de crédito en el
presupuesto. Fuerte carga de intereses. Demora de pagos de servicios por parte de usuarios.
Altos costos de operación atribuibles al ineficiente uso de recursos. Inadecuada estructura
tarifaria.

Situación laboral

* Contrato de trabajo que no propicia mayor productividad.
* Bajos salarios y falta de incentivos.
* 30% de personal en edad jubilatoria e insuficiente capacitación. Inapropiada selección de personal

de nuevo ingreso. Escasa preparación de mandos medios de supervisión y control.
* Campo poco atractivo para personal calificado.

V.4.2.4 Estrategias de mejoramiento

Nacionales

* Desregulación y redefinición de las áreas de actividad del sector público.
* Se necesita agilizar el proceso de participación privada.
* Se necesitará volver a Ferrocarriles Nacionales en empresa moderna, rentable y comercialmente

competitiva, para alcanzar la autosuficiencia financiera y poder apoyar la modernización y la
apertura comercial hacia el exterior.

* Fortalecer internamente los recursos humanos.

Regionales

* La construcción de un libramiento en la red del Ferrocarril del Pacífico para evitar la entrada a
Guadalajara de carga con otro destino, lo cual evitará la demora en la entrega por estancia en la
estación y dará mayor fluidez a este tipo de tráfico en su paso por Guadalajara, reduciendo el
congestionamiento en los patios de maniobras.

* Resolver con el libramiento Tlajomulco - El Castillo el redujo funcional y acortar la ruta
Guadalajara - Monterrey, uniendo Atotonilco el Alto con Lagos de Moreno, para agilizar el eje
Monterrey- Colima.

* Planear un desarrollo coordinado de todos los sistemas de transporte (Multimodal).
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V.4.3 Transporte aéreo*

V. 4.3.1 Introducción

En el año de 1918, se iniciaron en Estados Unidos los primeros vuelos internos para transportar
correo aéreo. Este significativo hecho se considera como el precursor de los servicios de transporte
de carga por avión, el miembro más joven de la familia de los transportes.

A partir de 1950, se empezaron a hacer los estudios convenientes para una mejor ubicación
del aeropuerto de Guadalajara, dada la importancia que éste había tomado y las limitaciones que
tenía en su anterior ubicación.

Para la aviación civil se juzgó conveniente ubicarla en el lugar denominado las Animas en el
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a 17 kilómetros de Guadalajara por la carretera a Chápala.
Esta zona es apropiada en cuanto a topografía de los alrededores, pero tiene problemas con la
neblina, frecuente en el área. De cualquier forma se adoptó este sitio por ser el más ventajoso para
las operaciones por instrumentos que día a día se intensificaban. El aeropuerto las Animas fue
inaugurado oficialmente en marzo de 1951, fecha en que empezó a funcionar.

V.4.3.2 Situación actual

A nivel internacional

En cuanto a instalaciones aeroportuarias, Estados Unidos es el país con mayor número de
aeropuertos en servicio, superando por mucho al resto de los países. Se puede considerar que
aproximadamente 40% de aeropuertos con itinerarios regulares se encuentran en Estados Unidos.

Gráfica V.4.3.2-1 Número de aeropuertos con itinerarios regulares por país

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 1992

' Ing. Claudia Deyanlra Iruegas González.
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Tabla V.4.3.2-1 índices internacionales de transportación de carca y pasajeros
(1990) (millones)

País

Brasil
México
Estados Unidos
Canadá
Japón

Pasajeros
Pasajero / Km

23,517
12,252

693,936
50,34

95,383

Carga
ton/km

1,216
78

17,395
1,474

13,233
Fuente: SCT, Delegación Jalisco, 1990.

A diferencia de otros medios de transporte, el avión es usado para transportar productos de
menor volumen pero con mayor valor agregado.

A nivel nacional

El país cuenta con 60 aeropuertos distribuidos entre 30 estados, solamente Morelos e Hidalgo no
cuentan con aeropuerto.

El aeropuerto de Guadalajara registra un tráfico de pasajeros equivalente a la mitad del
correspondiente al aeropuerto del Distrito Federal y al 20% del tráfico aéreo de todo el país.

Las principales aerolíneas en México son: Mexicana de aviación, Aeroméxico, Taesa,
Aerocalifornia, Aviacsa, Aeromar y Saro.

Tabla V.4.3.2-2 Principales empresas mexicanas
(1993)

Línea aérea
Cobertura naeianal
(# ciudades que frecuenta)
Frecuencia semanal
de vuelos
Capacidad total
# asientos disoonibles
% ocupación de vuelos 1992
Puntualidad de los vuelos %
Base de mantenimiento

Personal (Adm. v Operativo)
Pasajeros transportados 1992

Mexicana
25

854

Total=55
8472
58
94
DF

Guadalajara
7934

9'000,000

Aeroméxico
32

903

Total=50
6752
60.4
96
DF

6101
7' 100,000

Taesa
23

273

Total=23
3193
59.5
94.5
DF

1800
2'1 72,000

Aeromar
12

282

Total=5
234
50

94,7
DF

340
226,187

Aviacsa
9

69

Total=4
432
52.5
90.1

Metida

327
307,651

Aerocalifornia
12

119

91
La paz

Saro
13

91

Total=12
673
56
90

Monterrey

673
291,802

Fuente: Revista Consumidor Octubre, 1993.

En cuanto a la participación de los ingresos, tanto CMA como Aeromex, dependen
básicamente de la transportación de pasajeros. Así, para 1992 la estructura de ingresos estaba
conformada como sigue.
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Tabla V.4.3.2-3 Compañía Mexicana de Aviación
(CMA)

Ingresos por servicio
Pasajeros
Correo
Express y Carga
Vuelos especiales
Ventas
Otros
Incidentales
Total

Internacional
39.60%
0.01%
3.59%
0.85%
0.01%
0.00%
0.50%
45.23%

Nacional
45.93%
0.01%
2.48%
0.04%
4.16%
0.61%
1.13%

54.77%
Fuente: Perfiles Empresariales, Grupo Financiero y Banco del Centro, Informe abril 1993.

Tabla V.4.3.2-4 Datos operativos sobresalientes del transporte aéreo nacional

Flota
ASK's (millones)
RPK's ( millones)
Factor de ocupación (%)
Pasajeros ( miles)
Combustible utilizado x hor.
Costo ASK ( N$)

1992
55

14,839
8,457

57
7,012
4,53
0.22

1993
57

15,292
8,457

60
7,269
4,342
0.22

Var%
3.64
3.05
0.00
4.39
3.67

(4.14)
(2.71)

ASK's: Asientos kilómetro disponible
RPK's: Ingreso pasajero kilómetro
Fuente: Perfiles Empresariales.Grupo Financiero y Banco del Centro, informe abril 1993.

Sólo de 5 a
con limitantes.

de la población usa el servicio aéreo. Es un mercado en crecimiento, pero

Así, a nivel nacional, el movimiento de pasajeros, durante los años de 1990 y 1991
comercíalmente se incrementó en un 6% y la carga 5.6%. Cabe aclarar que el concepto de correo
incluye el equipaje, lo cual demuestra que el transporte de carga en México es básicamente de
equipaje y no de bienes.

Tabla V.4.3.2-5 Servicio del transporte aéreo internacional en México (miles)
Llegadas

Periodo

1990
1991

Vuelos

90
106

Pasajeros

5,107
5,741

Carga

kg
46,808
55,128

Correo
y equipaje (kg)

90,443
82.154

Vuelos

91
108

Pasajeros

5,297
5,661

Salidas
Carga

Kg
35,113
40,533

Correo
y equipaje (kg)

79,571
72,205

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 1993.

A niyel regional

Jalisco cuenta con la siguiente infraestructura:
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Tabla V.4.3.2-6 Aeropuertos, aeródromos y aeropistas en

Tipo
Aeropuertos internacionales
Aeropuertos nacionales
Aeródromos
Aeropistas

Servicio
Público

2
0
7

54

Instalación
Militar

0
1

Fuente: SCT, Delegación Jalisco, 1993. i

Actualmente se tienen registradas 220 líneas privadas en aviación general. En aviación
comercial se tienen las siguientes líneas aéreas:

Tabla V.4.3.2-7 Principales aerolíneas internacionales, nacionales y regionales
Internacional
Delta
Alaska
Air France*
Continental
United
American Airlines

Nacional
Aeroméxico
Mexicana de Aviación
Aerocalifomia
Taesa
Aerolitoral
Saro

Regional
Aero Guadalajara
Aero Tonalá
Aero Gane
Aerovías Castillo

*Dejo de operar, pero cuenta con oficinas en Guadalajara.
Fuente: Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
Departamento Relaciones Públicas, 1994.

El radio de acción de la aviación de tercer nivel es el interior del estado o las entradas a éste.
Entre las empresas que prestan estos servicios son Aeroservicios Ejecutivos de Occidente,
Aeroservicios Ejecutivos Mexicanos y Transportes Aéreos de Nayarit.

Cada una de las compañías aéreas de primer y segundo nivel, con operaciones en este
estado tienen un rol específico. Los vuelos de Aeroméxico conectan Guadalajara con 16 ciudades
del país, pero las principales son México, Puerto Vallarla Tijuana y cuatro de Norteamérica: Los
Angeles, San Francisco, Ontario y Houston.

De las 514 operaciones semanales que, en promedio realiza, el flujo más importante es
hacia México con vuelos diarios (33% del total de operaciones).

Mexicana de Aviación, por su parte, conecta Guadalajara con 5 ciudades del país y 3 de
Norteamérica.

En promedio, de las 488 operaciones semanales que realizan los principales flujos son
hacia México, Los Angeles y Pto. Vallarta.
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Gráfica V.4.3.2-2 Distribución de vuelos nacionales en el aeropuerto de
Guadalajara
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0.83%
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MEXICANA
28.96%
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30.5%

Fuente: Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Departamento Relaciones Públicas, 1994

Mexicana y Aeroméxico captan el 60% del mercado en la terminal aérea de Guadalajara.
Por otra parte, en el aeropuerto de Guadalajara también operan líneas aereas extranjeras.

En cuanto al movimiento operacional a través del tiempo, éste se ha incrementado
sostenidamente a partir de 1989 como se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica V.4.3.2-3 Movimiento operacional

1989 1990 1991 1992 1993

Fuente: Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Departamento Relaciones Públicas, 1994

Por último, cabe citar que el potencial de la aviación general en el estado es muy vasto, ya
que existen más de 100 aeródromos y muy pocos de éstos son utilizados.

V.4.3.3 Problemática

Nacional

*Sobreoferta de asientos, más altas que las expectativas reales.
*Manejo de costos muy elevados (sueldos, mantenimiento, publicidad, servicio, etc.).
*Guerra de precios.
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El problema principal del aeropuerto internacional "Miguel Hidalgo" es la falta de orden y espacio, il

*Las salas están muy saturadas.
*La falta de estacionamientos es otro problema que podemos encontrar, porque el que hay es muy

caro.
*Falta un sistema de transporte más barato que comunique a la ciudad con la terminal aérea.

V.4.3.4 Estrategias

* Promover la coordinación (Multimodal).
*Fomentar los planes de mantenimiento de la infraestructura.
*Privati/,ar.
*No descuidar también la transportación de carga que es un nicho muy importante.

V.4.4 Transporte marítimo*

V.4.4.1 Introducción

El transporte marítimo es el medio más utilizado en el movimiento internacional de carga (el 95%
de las exportaciones y el 66.3% de las importaciones a nivel mundial utilizan este medio). México
posee una posición privilegiada, localizada en el punto estratégico entre el hemisferio norte y sur de
América y entre los continentes Europeo y Asiático.

Las características de este medio de transporte son: su gran capacidad de carga, su
adaptabilidad para transportar toda clase de productos, de volumen y de valores, y sus bajos
costos. Últimamente el transporte marítimo ha sufrido grandes cambios tendientes,
principalmente, a aumentar su capacidad de carga y rapidez, así como su especialización.

V.4.4.2 Situación actual

A nivel internacional

Aproximadamente el 80% de la superficie de la tierra está cubierta por agua, por lo que es natural
que el transporte marítimo sea un factor fundamental para el intercambio de los productos que
demandan las diferentes regiones, además de que constituyen una vía de comunicación natural. Por
lo tanto cada país ha hecho de este medio una importante vía de comunicación y han invertido en
puertos, barcos e infraestructura.

' Ing. Claudia Deyanira Iruegas González.
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Gráfica V.4.4.2-1 Número de embarcaciones de más de 100 toneladas brutas por
país
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Fuente: SCT: Estadísticas Comparativas , 1992.

Los países que cuentan con mayor equipo a nivel mundial son Japón, Estados Unidos y
Panamá. Japón y Estados Unidos son los países que mayor movilización de sus productos tienen,
exportan e importan muchas mercancías y Panamá tiene a su favor el canal.

A nivel nacional

México cuenta con 33 puertos de altura, 31 puertos de cabotaje o pesqueros y 12 terminales de
transbordadores. Los más importantes son seis puertos: Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo,
Veracruz, Altamira y Coatzacoalcos. Entre los principales elementos de la infraestructura portuaria
se encuentran los muelles.

En 1988 la capacidad instalada en el litoral del Golfo era mayor que el litoral del Pacífico.

En la siguiente tabla se muestra en forma sintetizada, la evolución reciente de la
infraestructura portuaria (puertos, muelles, etc), con, que se contaba hasta 1992.

Tabla V.4.4.2-1 Evolución de
Concepto
Puertos
Marítimos
Fluviales
Long.de muelles (miles de m2)
Litoral del Pacífico
Litoral del Golfo
Área de patios ( miles de m2)
Litoral del Pacifico
Litoral del Golfo
Dragado ( miles de m3)
Litoral del Pacifico
Litoral del Golfo
Recintos fiscales { miles de m2)
Mov. de pasajeros y carga
Pasajeros ( miles)
Carga ( miles de ton }

1986

76
9

29.3
179.9

1474.1
958.0

1200
7100
5469.0

2282
142313

1988

76
9

29.9
195.1

986.9
1007.0

2910
6860

7519.7

4222
160342

la infraestructura portuaria
1990

76
9

31.5
195.1

986.9
1007.0

7512
3730

7519.7

3762
169139

1992

76
9

32,2
197.1

1389.8
1221.2

3497
5303

7519.7

3958
175125

1988-1990

0.0
0.0

2.6
0.0

0.0
0.0

60.7
(-) 26.3

0.0

(-) 5.6
2.7

1990-1992

0.0
0.0

1.1
0.5

18.7
10.1

H31.8
19.2
0.0

2.6
1.8

Fuente: Dirección General de Puertos: Movimiento de Carga y Buques 1991.
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La principal empresa mexicana de transporte marítimo es Transportacióffillí
Mexicana (TMM). Esta empresa tiene concesiones en almacenaje, contenedores, y tódá'li
equipo y mantenimiento. •''*'•*

Las principales divisiones son la del Pacífico y el Atlántico. TMM, empresa d
está catalogada entre las 30 navieras más grandes del mundo. La empresa TMM controla el
de la flota mercante nacional. ;

Gráfica V.4.4.2-2 México. Transportación marítima de carga (miles tons)
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Fuente: Dirección General de Puertos: Movimiento de Carga y Buques, 1991.

Gráfica V.4.4.2-3 México. Principales usuarios de la transportación marítima
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39.72%
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Fuente: Dirección General de Puertos: Movimiento de Carga y Buques, 1991.
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Los productos con mayor participación en la carga marítima son los fluidos. Pemex ocupa
un porcentaje bastante considerable, de hecho mayor que el de la armada. Los principales clientes
del sistema portuario nacional son: PEMEX, CONASUPO, FERTIMEX y SIDERMEX.

Gráfica V.4.4.2-3 México. Distribución de carga marítima según tipo (1992)

Carga Granel Granel Fluidos
gral agrícola Mineral

Fuente: SCT: Movimiento de Carga y Buques, 1991.

A nivel regional

El estado de Jalisco cuenta con 320 km. de litoral, aproximadamente, susceptible de
aprovechamiento productivo, tanto en el aspecto pesquero como en el resto de actividades que
requieran del transporte marítimo para sus operaciones .

Tabla V.4.4.2-2 Infraestructura del transporte marítimo de Jalisco (1988)
Entidad 1 Ubicación geográfica 1 Actividad 1 Tráfico

Marítimo Fluvial Interior Pesquero Turístico Comercial Altura
Jalisco 3 0 1 '} 5 2 }

Puerto Vallarla 1 1 2 1
Barra de Navidad 1 1 2
Chápala 1 1 2
Tecomates
Ajijic 1 1

Cabotaje
2
1
1

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática, 1992.

Puerto Vallaría se encuentra catalogado como puerto netamente turístico, no obstante que la
función comercial, incipiente actualmente, puede conjugarse con la actividad turística y generar un
desarrollo más acelerado en la actividad portuaria del estado.

a) Situación geográfica

La ciudad y cabecera municipal de Puerto Vallarla está localizada en la costa de Jalisco, en la Bahía
de Banderas. El puerto se ubica en las coordenadas 20°38' latitud norte y 105°14'38" longitud
oeste.
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b) Características del puerto ..'

Puede recibir buques hasta de unas 35,000 toneladas y sus instalaciones incluyen: un
pasajeros con longitud de atraque de 200 mts, edificio terminal, dos estacionamientos COB
superficie aproximada de 600 m2, patio de maniobras, bodega de tránsito, terminal especial para
operación de transbordadores e instalaciones complementarias para servicio turístico.

Puerto Vallarla es de gran importancia para el desarrollo turístico del país, ya que atracan en
él buques nacionales y extranjeros que realizan viajes regulares, tocando diferentes puertos de las
costas del Pacífico. En cuanto a la extensión de las obras portuarias de atraque, exteriores y en
áreas, en 1991 el puerto de Vallaría contaba con 349 metros lineales de atraque, 3,248 metros
exteriores y 126,788 metros cuadrados de áreas de tierra.

Tabla V.4.4.2-3 Movimiento de los principales puertos que utiliza el estado
(1991) (ton)

Altura
Cabotaje
Importación
Exportación
Entradas
Salidas

Manzanillo
2156
4424
1758
398

3379
1045

Mazatlán
107

1808
61
46

1568
240

Tampico
3999
3719
2287
1712
1906
1813

Veracruz
4347
1954
3402
945

1954
0

Fuentc:Instiiuto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática.

V.4.4.3 Problemática

Nacional

La problemática del sector, en materia de tráfico de altura ha radicado principalmente en los
siguientes elementos. El 95% de la mercancía de exportación se encuentra controlado por
compañías navieras extranjeras, ya que la compra de mercancías está sujeta a que su transportación
sea hecha por barcos de su país. El 90% de los buques mexicanos navegan con bandera extranjera
como consecuencia de los burocráticos trámites administrativos y elevadas tarifas fiscales que
enfrenta México comparativamente con las extranjeras.

*De los 22 puertos administrados por Puertos Mexicanos, sólo seis en el Pacífico disponen de un
acceso carretero satisfactorio y nada más cuatro con un servicio ferroviario en el nivel
competitivo. En el primer caso están Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán , Manzanillo
y Lázaro Cárdenas. En los puertos del golfo sólo Veracruz y Coatzacoalcos son los únicos que
tienen un sistema ferroviario aceptable.

*Nueslros puertos sufren un fuerte atraso debido a los bajos volúmenes de cargas;- pobre
infraestructura en general, administración centralizada, exceso de trámites y regularizaciones por
parte de autoridades y prestadores de servicio, inflexibilidad en la contratación laboral y baja
participación privada.

* Aunque no sea un estado que posea puertos marítimos de carga, la problemática de éstos en
cuanto a servicios portuarios se refiere, le es de suma importancia, ya que esta entidad es
considerada la más exportadora del país, además de que importa una gran gama de productos.
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V.4.4.4 Estrategias de mejoramiento

Se proponen las siguientes estrategias para lograr un desarrollo portuario que coloque a México
como un país de primer mundo. En esta área existen organizaciones que pueden actuar como
inversionistas, asesores o socios, en los siguientes aspectos:

*Alcanzar metas de productividad portuaria que permitan incrementar más la eficiencia en el
manejo de contenedores, así como los graneles agrícolas.

*Operar los puertos con sistemas más modernos de equipamiento portuario.
*Impulsar la participación privada para ampliar el desarrollo del sistema portuario nacional
*Establecer nuevos sistemas de control de operaciones, para aumentar la productividad en los

puertos.
*Realizar un intenso adiestramiento portuario.
*Eliminar el mal sindicalismo.
* Modificar estructura y procedimientos.
* Mantener la infraestructura portuaria en condiciones de operación.
*Lograr la coordinación entre empresas de servicio y usuarios.
* Acelerar el manejo de mercancía.
*En tráfico de cabotaje es de importancia que, frente a los retos de la globalización, el hecho de

adecuarse al mercado internacional no implique una puerta abierta indiscriminada, sino que debe
ser considerado jurídica, económica y geopolíticamente un aspecto total de seguridad nacional.

V.5 Financiamiento*

V.5.1 Introducción

El propósito de este trabajo es conocer la estructura del financiamiento a las actividades productivas
en el Estado de Jalisco y sus costos aproximados para las empresas de diferentes tamaños,
principalmente las micro, pequeñas y medianas; así como para las actividades del campo y la
agroindustria.

Por otra parte, uno de los principales problemas que enfrenta la micro y pequeña empresa
en todos los sectores económicos está relacionado, de una u otra manera, con el financiamiento.

La estrategia que se adopte frente a estas realidades representará una oportunidad para que
haya un cambio estructural, de tal manera que se desarrollen las micro y pequeñas empresas con
elevados niveles de eficiencia y empleo y favorezca no sólo una distribución más equitativa del
ingreso sino que permita lograr una posición ventajosa en los mercados internos e internacionales,
que son cada vez más competitivos.

V.5.2 Situación actual
V.5.2.1 Financiamiento al sector agropecuario

Entorno internacional

En diversos países se dan apoyos financieros para la actividad económica del campo. Por ejemplo,
dentro de la Comunidad Económica Europea, se creó el Fondo Europeo de Orientación y Garantías
Agrícolas, que facilita créditos blandos para mecanización, infraestructura y mejoramiento vegetal

Lic. Marcela Maldonado de Lozada.
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y animal. En Estados Unidos se hicieron reformas al Acta de Crédito Agrícola de
las pérdidas en los préstamos a este sector y buscando endentar el otorgamiento de c
mejorar la competencia entre prestamistas y prestatarios. Estos financiamientos sé
acuerdo a las necesidades, ya sean de corto o largo plazo, eficientando cada vez más l
que ofrece y reduciendo sus costos a través de fusiones y consolidaciones de las institódonéi
crédito agrícola. Además, el acta estableció la creación de nuevos mercados secundarios rjaráfl!
apoyar a la agricultura y de hipotecas para casas rurales. ; *!||

En Israel, también el gobierno otorga ayuda para promover el desarrollo de la agricultura. W
Israel no es un país pobre pero sus problemas crediticios pueden compararse con los de países en
desarrollo. Además de estos apoyos, se crearon cooperativas de crédito para mejorar la distribución
de los créditos subsidiados. Dichas cooperativas están formadas por familias que se dedican a la r
agricultura.

jGntomo nacional

El territorio de nuestro país se conforma de la siguiente manera: 17% de la superficie es agrícola,
24% son bosques, y 51% pastos y agostaderos. La superficie agrícola está constituida por 83% de
tierras de temporal y 17% de riego. De las tierras de temporal, 64% son de mal temporal, 16%
regular, 11 % bueno y sólo 9% excelente. En lo que se refiere al clima, 63% de la superficie es
árido, 31% semiárido, 5% semihúmcdo y 1% húmedo.

En lo que respecta a la tenencia de la tierra, el 63.7% de las parcelas son de propiedad
ejidal, el 30.2% corresponde a la propiedad privada y 5.7% pertenece al régimen comunal. El 60%
del predio tiene menos de 5 hectáreas.

Para abrir nuevas oportunidades en el campo, el gobierno reformó el artículo 27
constitucional dando por terminado el reparto agrario y, lo más importante para nuestro estudio,
eliminando la prohibición a las sociedades por acciones de adquirir o administrar fincas rústicas
con fines agrícolas. Lo que se pretende mediante tal reforma, es hacer más flexible la actividad
agropecuaria y que funcione de acuerdo a las fuerzas del mercado, de manera que sea susceptible
de financiamiento por medios convencionales como la banca comercial.

Adicionalmente, en octubre de 1993, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos,
implantó un programa para dar ayuda directa al agricultor, llamado Programa de Apoyos Directos
al Campo (PROCAMPO).

Estos procesos pretenden fomentar y apoyar el surgimiento de empresas agrícolas que
desarrollen nuevos productos para el mercado. Para ello se busca asociar la inversión del sector
privado con la de productores agrícolas. Estos programas funcionan a través de la banca privada y
los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (PIRA), con la participación de dos
agentes parafinancieros encargados de diseñar los mecanismos financieros, (Fundación Mexicana
para el Desarrollo Rural y la Promotora Agroindustrial Dicamex). Además, estos agentes ofrecen el
crédito, la asistencia técnica y la comercialización. Las instituciones de la banca de desarrollo que
apoyan financieramente al campo son Banrural, Nafm, Bancomext y el Programa Nacional de
Solidaridad.

Este modelo de apoyo al agricultor es muy similar a las políticas que está aplicando la
Unión Europea con el objetivo de reducir sus rendimientos y combatir el problema de excedentes.
En el caso de México se busca incentivar la producción, lo que representa propósitos distintos para
un mismo mecanismo.
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Apoyos de Banrural

Banrural es un banco de desarrollo, es decir, de segundo piso, creado con el fin de apoyar
financieramente a la actividad agropecuaria. Los recursos provienen del propio banco y de fuentes
de descuento como son el FIRA, NAFIN, FICART y Bancomcxt. Se programó que para 1993 los
créditos totales ascendieron a 137.26 miles de millones de nuevos pesos, con un incremento
esperado de 27% en los créditos de avío y un 123% en los créditos refaccionarios.

Los financiamientos otorgados por Banrural al Estado de Jalisco han disminuido en el
periodo de 1989-1993 en 8% en promedio. Los créditos de avio disminuyeron en términos reales
21% en 1990 y continuaron con la misma tendencia pero en menor proporción hasta 1993. Por
otra parte, los créditos refaccionarios marcaban una tendencia a incrementarse en 1990, pero para
1993 mostraron lo contrario disminuyendo en términos reales en 37%. En contrapartida se dio en
el mimo periodo un aumento significativo en otro tipo de financiamientos que otorgó el banco.

Por lo que respecta a los créditos de Banrural otorgados por intermediarios financieros, los
que alcanzaron mayor crecimiento en 1993 fueron los de FIRA con 219.8% de crecimiento y los
de NAFIN con 120.6%. Asimismo, los créditos de FICART disminuyeron para ese periodo.

Entre 1991 y 1993, aproximadamente el 60% de los fondos procedentes de la FIRA fueron
destinados para actividades de ganadería, y un 32%, en promedio, para la agricultura.

Las lasas de interés que se cobran al acreditado del sector agropecuario están en función del
promedio ponderado de las tasas de descuento en colocación primaria de los Certificados de la
Tesorería (CETES) a plazo de 28 días, correspondiente al mes inmediato anterior a aquel en que se
devenguen los intereses. Dichas tasas dependen del tipo de crédito, del estrato socioeconómico de
los productores, de la actividad y del tipo de productos de que se trate; éstas son variables y se
revisan y ajustan mensualmente.

Por otra parte, de los créditos otorgados por FICART, durante 1992, también el 60%
aproximadamente, fue otorgado a ganadería y 33% a la agricultura. De éstos, el 70% fue para
temporal y el 25% para riego.

V.5.2.2 Situación actual del financiamiento a empresas

En la actualidad, en México, la forma de financiamiento de las empresas varía, dependiendo de su
tamaño, solvencia, y acceso a mercados internacionales. Las empresas mediana, pequeña y micro
han desarrollado diversas alternativas de financiamiento para sostener sus plantas productivas,
utilizando las sociedades auxiliares de crédito y también instrumentos informales. Algunas
alternativas han sido los préstamos de empresa a empresa, esquemas de autofinanciamiento,
uniones de crédito, empresas de factoraje, arrendamiento, etc..

Financiamiento a grandes empresas

Este tipo de empresas son las que tienen mayor y más diversificado acceso al financiamiento, ya
que obtienen recursos por diferentes medios, desde la cotización de sus papeles en bolsas
extranjeras hasta financiamientos institucionales del gobierno federal, pasando por la Bolsa
Mexicana de Valores, financiamiento extemo directo y, a través de la banca comercial.

Financiamiento Externo

El mercado de capitales extranjeros se refiere a los inversionistas foráneos, ya sean instituciones o
individuos, que proveen recursos financieros a largo plazo por medio de capital de riesgo, de
deuda o algún instrumento híbrido.
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En los últimos años, el crédito externo ha sido una de las principales
financiamiento de las grandes empresas a nivel nacional. - y

. . .
Además de los instrumentos mencionados para que las compañías obtengan réCfftrs0j|í(

exterior, se crearon los fondos de cobertura cambiaria para proteger a aquellas cí>rfl|~
exportadoras o importadoras del riesgo que puede haber con las fluctuaciones cambiarias.

Financiamiento a través del mercado de capitales

El financiamiento bursátil, o por medio del mercado de valores, ha puesto a disposición de los ?
inversionistas, diferentes mecanismos para la consecución de fondos, que pueden ser mediante el̂
mercado de dinero o por medio del mercado de capitales. En la actualidad, las oportunidades de
ahorro y financiamiento al sector privado son: acciones y obligaciones (mercado de capitales de
largo plazo) y papel comercial y aceptaciones bancarias (mercado de dinero de corto plazo). ;

Además de la cotización de acciones en la bolsa, existen otros mecanismos de
financiamiento por medio del mercado de capitales, tales como: obligaciones, papel comercial,
aceptaciones bancarias, etc.

Financiamiento de la banca comercial

La función de todo intermediario financiero consiste en captar los superávit dispersos en la
economía de las empresas y las personas y canalizarlos a las entidades deficitarias del sistema
económico; es decir conectar el ahorro con la inversión.

Financiamiento a pequeñas y medianas empresas

Los medios de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas se diferencian de los
correspondientes a las grandes, principalmente, por el acceso a créditos de la banca de segundo
piso y porque las primeras no tienen acceso al mercado de capitales.

De los préstamos que otorgó la banca comercial, la actividad que absorbió la mayor parte de
los créditos en el periodo 1980-1993 en el Estado de Jalisco fue el sector industrial con un 36% en
promedio del total. Por otra parte, el sector comercio, para este mismo periodo, obtuvo en
promedio el 22% de los créditos, los cuales se incrementaron en 1989 y a partir de 1992. Los
sectores que obtuvieron el menor porcentaje de créditos fueron el de servicios con 14% de los
créditos en promedio; el agropecuario, minería, silvicultura y pesca con 13% en promedio del total,
con porcentajes mayores durante 1981, 1982 y 1988; y para el sector de vivienda sólo un 12% en
promedio de estos. Los porcentajes otorgados al sector gobierno fueron de 0.73% en promedio,
con una tendencia a incrementarse (1.8% en 1992 y 2.3% en 1993).

Dos factores han influido de manera determinante en el crecimiento del crédito otorgado por
la banca comercial a empresas y particulares: por un lado, la salida del sector público de la
competencia por recursos crediticios y, por otro lado, a partir de 1988, la banca comercial se ha
financiado con fondos extranjeros de manera considerable. La importancia del aumento de créditos
de la banca extranjera a la banca comercial mexicana reside en el hecho de que es la manera que
tienen los pequeños inversionistas de acceder a los créditos internacionales. Para el Estado de
Jalisco, en particular, no se tiene información específica, pero se espera que se observe un
comportamiento similar al del total nacional.

El problema del financiamiento a través de la banca comercial es el alto costo del crédito, y
que además varía de manera inversa, dependiendo del monto asignado; es decir, a mayor cantidad
prestada la tasa de interés es menor, lo que significa que las empresas más pequeñas o con menor
capacidad crediticia enfrentará costos financieros mayores. Otro problema que enfrentan todas las
empresas es que, con la actual política económica, las tasas de interés pasivas (las que pagan los
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bancos) varían mucho en función de los flujos de capital extranjero hacia México y estas, a su vez,
provocan variaciones muy fuertes en las tasas activas. Por ejemplo, sólo en el mes de abril de 1994
la tasa de interés interbancaria (TIIP) fluctuó entre 22.1% y 10.3%. Esta situación incide de
manera negativa en las tesorerías y la áreas de planeación financiera en todas las empresas,
cualquiera que sea su tamaño.

Otro alternativa importante para el financiamiento de empresas surge a partir de junio de
1993, al establecerse la nueva disposición de la Bolsa Mexicana de Valores, para dar acceso al
financiamiento a empresas medianas, conocida como la Bolsa Intermedia. Se espera que de esta
manera las medianas empresas tengan un mayor acceso al crédito, aunque, hasta ahora, esta
alternativa no ha sido muy utilizada.

Financiamientos de la banca de desarrollo

El apoyo de la banca de desarrollo está dirigido principalmente por Nacional Financiera y
Bancomext; aunque existen otras instituciones como Banrural (mencionada anteriormente), Banco
de Comercio Interior (BNCI) y Banobras (el banco de desarrollo de la actividad pública).

Apoyos del banco de comercio exterior

El Bancomext ha hecho programas e instrumentos financieros y promocionales para colocar al
productor mexicano en igualdad de condiciones en esta materia frente a sus competidores en los
mercados internacionales. Estos programas se caracterizan por reconocer diferencias entre sectores
productivos, en cuanto a maduración de proyecto, ciclo de almacenaje y comercialización

El Banco de Comercio Exterior funciona como banca de segundo piso mediante la
diversificación de los intermediarios financieros, buscando que la banca comercial participe en la
canalización del financiamiento al comercio exterior en forma directa y en operaciones de
redescuento. En 1991, las operaciones de redescuento representaron 88% del crédito total.

Además, participa en operaciones de primer piso otorgando financiamiento a sectores
específicos, promoviendo la sindicación de créditos con otras instituciones, apoyando el
equipamiento y la modernización de industrias productoras de bienes y servicios exportables. En
1990, el 87% del crédito otorgado se canalizó por medio de la banca comercial y de los
fideicomisos de fomento; sólo el 13% se atendió con apoyo directo del banco, principalmente con
operaciones sindicadas.

Durante 1993, dentro de los apoyos que otorgó Bancomext a las empresas del Estado de
Jalisco, aproximadamente el 14.1% de los créditos fueron para el sector agrícola, un 70.5% al
sector manufacturero, 14% al sector de servicios y en 1.4% al sector de apicultura.

En lo que se refiere a los apoyos otorgados por tipo de empresa en Jalisco, una pequeña
parte de los recursos fue dirigida a "empresas que necesitan desarrollarse", ya que se otorgaron
sólo el 1.6% a empresas en desarrollo, el restante 81.6% a "empresas intermedias" y el 15.8% a
"empresas consolidadas". Los recursos de Bancomext en el Estado de Jalisco se destinaron en su
mayor parte al apoyo de "empresas medianas".

Productos financieros de apoyo al comercio exterior

Los siguientes apoyos financieros son otorgados por medio del Banco de Comercio Exterior, los
cuales recientemente empezarán a ser otorgados por medio de las Uniones de Crédito.

*Capital de trabajo para el ciclo productivo y las ventas.
*Ventas de exportación a largo plazo.
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El costo de financiamiento de los productos financieros que ofrece el Banco de Comercioí
Exterior varía según del tipo de apoyo financiero de que se trate y si éste es en moneda extranjera oí
nacional. - :;;;-:v

Apoyos de Nacional Financiera

En 1987, Nafin asignó 94% de sus créditos a grandes empresas paraestatales y solamente 6% a
pequeñas y medianas empresas; en 1991, asignó sólo 6% de sus recursos crediticios a empresas
paraestatales y 94% a empresas medianas y pequeñas del sector privado a través de bancos
comerciales y de organizaciones no gubernamentales.

La característica de los créditos de Nafin es que se otorgan sin subsidio y la sanción por
incumplimiento en pagos consiste en eliminarles el acceso al crédito. Otro aspecto importante es
que promueve el desarrollo empresarial, da asistencia técnica y capacitación gerencial en un
programa de desarrollo empresarial, en el cual se da asistencia técnica de contabilidad,
administración, mercadotecnia e ingeniería de diseño de productos y procesos. Nafin carga tasas
máximo de CPP más 4 puntos, financiando así hasta el 100% del préstamo para microempresas y
hasta 85% para pequeñas empresas.

Durante 1991, Nacional Financiera creó el Programa para la Modernización y Desarrollo de
la Industria Micro, Pequeña y Mediana 1991-1994, con el propósito de contribuir a superar los
problemas operativos y de mercado y favorecer la instalación y crecimiento de estas empresas. Con
este fin, esta institución ha desarrollado dos programas: uno para apoyar a las microempresas y
otro para la pequeña industria. El programa para las microempresas da apoyo crediticio y técnico a
través de organizaciones no gubernamentales (creadas por empresarios distinguidos de la
comunidad) y fideicomisos estatales (locales).

Por otra parte, el programa para pequeñas empresas otorga tarjetas de crédito para
pequeños negocios y descuentos automáticos en 24 horas de préstamos de bancos comerciales a
pequeñas empresas inscritas en el programa de "tarjeta empresarial". El costo del financiamiento
corresponde a las tasas de Celes y el costo del crédito aunque puede variar (corresponde, en
general, al de Cetes más cuatro puntos).

Adicionalmente, se está promoviendo otro medio para obtener recursos conocido como
Esop's (employee stock option plans) en el que los trabajadores y empleados se hacen accionistas
de la empresa. Nafin también está impulsando el acceso de las micro, pequeñas y medianas
empresas al crédito bursátil, colocando publicamente "paquetes" de títulos bursátiles de empresas.

Por otro lado, también Nafin busca solucionar el problema de cartera y problemas de
liquidez de las micro y pequeñas empresas, reestructurando pasivos a tasas fijas. De esta manera,
se acordó con la banca comercial poner recursos disponibles a tasas fijas y plazos de cuatro, seis y
ocho años para que estas empresas tengan una menor carga financiera y mayor certidumbre sobre
sus pagos y amortizaciones.

Para mejorar aquellos sectores que ofrecen servicios, actualmente se está dando atención a
sectores de la micro y pequeña empresa como educación y salud que requerían del financiamiento
de la banca de fomento para que así también se incremente el número de este tipo de servicios.
Durante 1993, se apoyaron 1,246 empresas del sector salud con 228 millones de nuevos pesos y
960 empresas del sector de educación con 325 millones de nuevos pesos.
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Por otro lado, a través de la garantía semiautomática, Nafin garantiza a la banca hasta el
50% de los riesgos para aquellas empresas que cuenten con proyectos viables pero que no cuentan
con la garantía tradicional para tener acceso al crédito bancario.

A principios de 1994 se estableció una alianza estratégica con Admic y se creó Finmicro,
una sociedad que funcionará como otro intermediario financiero para micros y pequeñas empresas
otorgando créditos a los sectores industrial, comercial y de servicios.

Los créditos de Nafin en el Estado de Jalisco durante 1991 se concentraron principalmente
en el área metropolitana de Guadalajara (72.2%) y, para 1992, se agudizó más la concentración
(80.1%).

Los apoyos proporcionados por Nafin en el Estado de Jalisco, en la década de los noventa,
han sido básicamente para la micro y pequeña industria. Durante 1991, el 93.8% de los recursos
fueron para estas empresas, en 1992 fueron el 87.8% y en 1993 el 90.6%. En 1993, se observó
una tendencia a destinar más recursos a la micro empresa, ya que el apoyo a la pequeña empresa
fue en proporción menor a años anteriores.

Programa de desarrollo tecnológico de Nafin

El programa de desarrollo tecnológico de Nacional Financiera surge en 1978 como instrumento
para brindar apoyo financiero a las empresas con proyectos de alto riesgo que desarrollan
tecnología para fortalecer su nivel competitivo en el mercado. La evaluación se fundamenta en
criterios de financiamiento a largo plazo, factores de riesgo de las inversiones y, en externalidades
que generan los procesos innovadores. Además, se creó el Fondo de Investigación y Desarrollo
para la Modernización Tecnológica (FIDETEC), cuyo propósito es financiar proyectos de
desarrollo tecnológico en su etapa precomercial.

Apoyos del banco nacional de comercio interior

Este banco inicia con el propósito de atender las necesidades crediticias del pequeño comercio.
Posteriormente tiene como objetivo fomentar el desarrollo y la modernización del comercio
interior, el abasto y los servicios a nivel nacional con apoyos financieros y asistencia técnica.

La preocupación principal del banco es promover la modernización y reducción de los
costos de operación en el comercio (menudeo o mayoreo) y apoyar proyectos, como equipamiento,
remodelación, compra de locales, transporte especializado y necesidades de capital de trabajo.

Los créditos otorgados en el Estado de Jalisco a través de las sucursales del BNCI se han
incrementado durante el periodo 1991-1993, aunque estos incrementos han sido menores en cada
periodo. Durante 1994 el BNCI destinará 45 millones de nuevos pesos para apoyar, en un 70%,
actividades comerciales y, el restante 30%, a actividades turísticas y de servicios en el Estado de
Jalisco.

Financiamiento a través de uniones de crédito

Las uniones de crédito se constituyen como una sociedad cooperativa que funciona como una
organización auxiliar de crédito regulada por la Ley Bancaria. Las uniones facilitan a los socios la
obtención de créditos ante la banca y sus socios son personas físicas o morales, dedicados a las
actividades industriales, comerciales y agropecuarias. Además de facilitar el financiamiento a las
empresas micro y pequeñas, también realiza actividades de comercialización en beneficio de sus
asociados, entre otras funciones. Las uniones de crédito se sitúan como un importante apoyo
crediticio para las empresas en el país.
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En el Estado de Jalisco se han creado varias uniones de crédito, que se
recursos de Nalín. Durante 1993 las uniones de crédito de Jalisco concentraron/el
270,762 millones de nuevos pesos que se destinaron a la región occidente. v,-'"/•%

Financiamiento a través de arrendadoras

Las compañías arrendadoras proporcionan líneas de crédito para bienes específicos,
automóviles, maquinaria y equipo de oficina. Esto puede ser considerado como otra fbrrrjtá '
financiar a las empresas y con la ventaja de ser una vía más expedita para obtener activos fijos,; W-

Los tipos de arrendamiento que existen son dos: Arrendamiento financiero y arrendamiento;
puro. En el arrendamiento financiero el producto es vendido al cliente al final del periodo arrendado^
por una cantidad pequeña, y esto es, legalmente, como una venta a largo plazo. En un
arrendamiento puro, no hay ningún arreglo de compra. >

Financiamiento a través de empresas de factoraje

Las empresas de factoraje ofrecen servicios financieros en los cuales adquieren los derechos de
crédito derivados de la venta de bienes o servicios de sus clientes (personas físicas o morales).

Dentro de las ventajas que ofrecen estas operaciones se considera la inyección de capital de
trabajo, liquidez a corto plazo, ventas a crédito con pagos de contado, flexibilidad en formas de
pago y oportunidad de incursionar en nuevos proyectos.

Financiamiento de las sociedades de inversión de capital (SINGAS)

Las Sincas (Sociedades de Inversión de Capital) constituyen otra forma de financiamiento, son
instrumentos financieros administrados por casas de bolsa u operadoras independientes que
permiten apoyar a pequeñas y medianas empresas operando con valores y documentos emitidos
por estas. Las Sincas funcionan como empresas que recaudan recursos, vendiendo sus propias
acciones al público para luego invertirlos en empresas y proyectos con oportunidades futuras.

El número de Sociedades de Inversión de Capitales pasó de sólo una en 1987 a 41 en 1991
y a 68 autorizadas actualmente (1994). Aunque se ha promovido un mayor número de empresas de
este tipo, sólo un número menor de estas operan actualmente como SINCAS. Con el apoyo de
Nafin se crearon 2 Sincas en el Estado de Jalisco (Sinca Jalisco y Sinca Tepatitlán).

Tipos de financiamiento a la microindustria

La falta de información de algunos microempresarios y la necesidad de recursos para sus
empresas, hace que éstos acudan al mercado financiero informal, en donde les cargan tasas de entre
10% y 50% por mes. Para hacer frente a esta problemática se crearon organismos como la
Fundación de los Emprendedores, Acción Admic y Finca que otorgan préstamos a
microempresarios. Estos tres organismos son para ayuda al desarrollo de las empresas con créditos
a tasas de interés bajas, operando con subsidios.

ADMIC es la más importante organización no-gubernamental de préstamos para
microempresas. Contando con oficinas en 20 ciudades del país ha ayudado a 25,000 pequeños
negocios. En 1992, Admic otorgó créditos por 20 mil millones de pesos (6.5 millones de dólares),
con un promedio de 10 millones de pesos (3,333 dólares) por préstamo; un 80% de los cuales, se
otorgó a empresas informales.
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Los créditos de Nafin para micro y pequeña empresa canalizados, principalmente, a través
de ADMIC son:

•"Habilitación o avío.
*Refaccionario (para maquinaria y equipo).
•"Refaccionario (para instalaciones físicas).
*Hipotecario industrial.
•"Combinado.
*Línea de crédito revolvente (para capital de trabajo).

FINCA (Foundation of International Community Assistancc), es un organismo encargado
de financiar a las microempresas más pequeñas y más pobres que no cumplen con los requisitos de
otros programas de financiamiento.

Las cajas populares de ahorro son otra alternativa utilizada para obtener recursos a bajos
costos. La tasa activa oscila entre 2% y 2.5% mensual sobre saldos insolutos y entre 24% y 30%
en términos anuales. El 30% de los recursos de las cajas de ahorro se destinan a microempresas
para financiar la producción.

V.5.3 Problemática
V.5.3.1 Problemática en el sector agropecuario

En el sector agropecuario existe un agudo problema de carteras vencidas de los ejidatarios y un
rezago en el pago de los créditos. El problema de la cartera vencida no solamente se debe a factores
de carácter financiero sino también dependen del entorno económico y regulatorio que afronta el
sector. Entre estos factores resaltan la caída de los precios internacionales de los productos
agropecuarios, mercados con subsidios, rezago tecnológico, excesivo intermediarismo, falta de
integración de cadenas productivas y mayores costos de transporte, almacenamiento y
comercialización.

El problema de los escasos créditos al campo no está en el apoyo financiero sino en las
altas tasas de interés, el costo de operación y garantías; además de la rentabilidad de los proyectos
financiados. El productor mexicano tiene desventajas ante su correspondiente de Estados Unidos
por el elevado costo de financiamiento de los créditos agropecuarios. Por ejemplo, durante 1993
un crédito en Estados Unidos tenía una tasa de interés de 5.8% anual contra un 18.4% en México
en créditos a largo plazo y, 3% contra un 18.4% anual en créditos a corto plazo.

V.5.3.2 Problemática en el sector industrial

En el sector industrial existe la problemática del elevado costo financiero, en comparación con el
crédito otorgado en otros países. Existe también desconocimiento por parte de algunos empresarios
de cuáles son las fuentes más baratas y accesibles de crédito.

Por otro lado, está la problemática de solicitar demasiadas garantías para la obtención de
créditos, en lugar de facilitar la obtención de los mismos, especialmente en operaciones de factoraje
y a través de las uniones de crédito.
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V.5.4 Estrategias de mejoramiento

V.5.4.1 Estrategias de mejoramiento al financiamiento del campo

*Es necesario recapitalizar el campo con recursos nuevos y tecnologías dirigidas a actividades S
rentables. • • • / "• , :?;

* Es recomendable crear esquemas de garantías apropiados a los sectores y a los créditos. ¿
* Promover mayores apoyos de Nafin y Banrural como garantías para facilitar la obtención de

créditos, en especial las operaciones de factoraje y las uniones de crédito.
* Crear un esquema de complementariedad para préstamos sindicados. ;
* Agilizar los mecanismos e instrumentos que hagan posible la reducción del costo del dinero.

V.5.4.2 Estrategias de mejoramiento al financiamiento de las empresas
industriales y de servicios

* Promover el desarrollo de programas para apoyar con créditos a la pequeña y mediana empresa en
un esquema que incluya capacitación, crédito y asesoría tipo Admic para crear mutualidades de
crédito para la mediana empresa.

*Enfaüzar la obtención de capital vía alianzas comerciales, coinversiones, acuerdos, etc.
*Buscar mecanismos de financiamiento en dólares que incluyan coberturas para proteger de

cambios cambiarios.
*Usar fondos de Nafin y Bancomext que ellos obtienen en mercados internacionales y los presten

en pesos a una tasa equivalente.
* Promover Sociedades de Inversión de Capital (SINGAS) regionales y/o especializadas.
*Enfatizar la especialización creando unidades por sector.
*Revisar la parte operativa y fiscal para mejorarlas.
*Ligar a la gran industria con la pequeña en relación de cliente-proveedor para facilitar el crédito

(identificarlos, capacitarlos, etc.). Utilizar contratos de suministro de largo plazo y acudir juntos
con las instituciones de crédito.

*Crear un mecanismo de redescuento para pagos de gobierno a pequeños y medianos industriales
que son proveedores de éste.

^Promover que se incluyan en el marco fiscal mecanismos que incentiven la capitalización, el
capital de riesgo y los créditos.

*Costo fiscal de los créditos externos.
^Financiamiento de capital y sus relaciones con el crédito fiscal.

*Crear esquemas de garantías para apoyar a los sectores y alcanzar créditos más baratos.
*Promover que Nacional Financiera apoye con garantías para facilitar la obtención de créditos, en

especial las operaciones de factoraje y las uniones de crédito.
*Crear un esquema de complementariedad para préstamos sindicados.
* Acelerar el fomento de la competencia entre intermediarios financieros.
*Disminuir el diferencial bancario
*Buscar mayor flexibilidad en el uso de la tasa de referencia, casi siempre la tasa de Celes es menor

en varios puntos a la del CPP.
*Fomentar las uniones de crédito, las que ha demostrado ser muy útiles para financiar a la pequeña

y mediana industria.
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V.6 Inversión*

V.6.1 Introducción
El análisis del ingreso y gasto público, así como de la inversión productiva, tanto pública como
privada, es importante para cualquier proyecto de desarrollo estatal o regional. Gran parte de las
concepciones sobre el desarrollo regional se centran en la inversión, la cual se espera que se
traduzca en el aumento de la producción total de una economía regional en su conjunto, y que
mejore simultáneamente las condiciones de vida de la población.

El presente documento busca brindar una visión global sobre la forma en que se ha dado el
ingreso y gasto público en el estado, utilizando información principalmente del período 1982 a
1990-1991, para comparar los niveles de ingreso, gasto e inversión de Jalisco con los de estados
vecinos o estados con niveles comparativos de desarrollo.

De esta comparación, se pueden deducir algunas líneas claras en lo referente a la estructura
impositiva del estado, a la importante dependencia que se tiene de las participaciones federales, al
escaso uso que se ha hecho de la deuda pública, así como a una menor proporción de inversión
pública federal por habitante en la entidad, para el período considerado.

Para mayor claridad en el análisis al contar con puntos de comparación, se tomaron los
siguientes estados vecinos, que tienen o algunos elementos regionales o tamaños de ciudades
semejantes, en donde la comparación resultara significativa: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato,
Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y por último, el Distrito Federal.

V.6.2 Política de ingresos públicos
V.6.2.1 Ingresos totales y su dinámica en el período de análisis

Los ingresos de Jalisco pasaron de 45,717 millones de pesos en 1982, a 2*975,977 millones en
1990, lo cual muestra de manera aparente un crecimiento muy importante. Sin embargo, los
valores obtenidos una vez hecha la deflación, y expresados en precios constantes de 1993 muestran
una disminución real al pasar de 4*898,531 miles de nuevos pesos constantes a precios de 1993 en
1982 a 4'420,501 miles de nuevos pesos en 1990. Cabe aclarar que los ingresos del total de
estados, incluyendo al Distrito Federal, tuvieron realmente una caída de un 1.05% anual promedio
para esos años.

Este decremento en los ingresos totales se explica principalmente por la disminución en la
recaudación de impuestos estatales, así como por decrementos en el uso de deuda pública, como se
puede observar del detalle de desglose de las columnas respectivas. Sin embargo, las
participaciones federales se mantienen relativamente constantes, mientras que los
aprovechamientos, y los derechos y productos muestran incrementos apreciables. De los estados
considerados, Aguascalientes, Jalisco y el Distrito Federal tienen decrementos. Destaca en su
disminución de ingresos reales el Distrito Federal con índice negativo del 4.3% y por otro lado,
con el mayor crecimiento real está San Luis Potosí con un 15%.

Para el caso de Jalisco, tiene una tendencia general ligeramente positiva, con un incremento
muy pronunciado en 1987, financiado mediante aumentos en productos y derechos, ya que en ese
año crecieron en forma considerable, y una recuperación en los últimos años analizados, derivada
de incrementos en impuestos y aprovechamientos. Es de hacer notar, que el endeudamiento es muy
poco frecuente en las entidades que estamos analizando, excepto en el Distrito Federal, en donde se
recurre a ella prácticamente en todos los años.

Dr. Antonio Loyola Alarcón.
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V.6.2.2 Estructura de la composición de los ingresos "

El mayor componente de los ingresos estatales lo constituyen las participaciones federales. SólQi e|i
4.09% de los ingresos estatales a nivel nacional vienen de la recaudación impositiva. El resto, o sea!
el 95.91%, se percibe por participaciones, aprovechamientos, productos, derechos o préstamos.}
Las participaciones son la principal fuente de ingresos. En promedio nacional, aportan el 49.83%^
siguiendo la deuda pública con 11.05%, productos y derechos con un 7.48 % y aprovechamientos
con 5.8%.

En el caso de Jalisco, se observa que los impuestos aportan sólo el 3.48% de los ingresos
del estado, representando este porcentaje una proporción inferior en un 15% a la media nacional.
Entre el grupo de estados que se están comparando, todos, salvo el Distrito Federal se encuentran
abajo del promedio nacional, lo que indica que, en general, tienen una débil estructura de
recaudación fiscal propia que los hace depender de manera muy marcada de las participaciones
federales. En este aspecto, Jalisco obtiene el 35% de su ingreso a través de dichas participaciones,
claramente abajo de la media nacional que es de 50% aproximadamente. Otros estados, como
Coahuila, muestran aún mayor dependencia con un 85% de su ingreso proveniente de esos fondos.
Sólo el Distrito Federal y Nuevo León, además de Jalisco, tienen índices abajo del promedio
nacional, y en el caso de este último estado, las participaciones representan sólo el 22.9%

El otro rubro de importancia para el Estado de Jalisco es el de otros, donde se incluyen
disponibilidades, ingresos por cuenta de terceros y cuentas de orden. Las disponibilidades son
aquellas cantidades que los gobiernos contabilizan al iniciarse un nuevo ejercicio fiscal, como
"existencia de entrada", debido a que en el año anterior no fueron gastadas y por ende quedan
disponibles en caja para su aplicación en el nuevo ejercicio fiscal. Los ingresos por cuenta de
terceros son aquellas cantidades de dinero que los gobiernos, por mandato legal o por convenios,
recaudan por cuenta de terceras personas físicas y morales, públicas o privadas, para
posteriormente entregarlas a ellas mismas, ya que dichas cantidades no forman parte de los
recursos propios del gobierno.

Entre los principales ingresos recaudados por cuenta de terceros por parte de los gobiernos
estatales se pueden mencionar la recaudación de impuestos federales como el correspondiente al
valor agregado, uso y tenencia de vehículos, las cantidades que descuentan de sueldos y otras
remuneraciones de sus empleados por concepto de impuestos federales sobre la renta, educación,
etc., entregándolos a la Federación. Asimismo, los gobiernos estatales pueden recaudar impuestos
o participaciones que correspondan a los gobiernos municipales, o retienen a sus empleados
descuentos por concepto de cuotas sindicales u otras deducciones para instituciones de seguridad
social, para particulares por pensiones alimenticias o de otra índole legal.

Al analizar el crecimiento particular mostrado en cada rubro específico de ingresos estatales
durante el período 1982-1990, en Jalisco se observan disminuciones en impuestos y otros,
mientras que las participaciones muestran un cierto incremento y, sobre todo, los
aprovechamientos y los productos y derechos presentan un aumento significativo. Sin embargo, si
se analiza comparativamente esta situación puede verse que dicho aumento es mucho menor al que
tuvieron otros estados.

V.6.2.3 Ingresos proporcionales a la población y al PIB

Otra forma de ponderar la importancia de los ingresos de cada estado es relativizarlos, tanto a la
población, como a la producción de cada entidad. Esta sección hace referencia a este análisis. En
general, los ingresos de los gobiernos estatales, medidos por habitante, han mostrado una caída
significativa, pareciendo repuntar ligeramente a partir de 1988.
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El Estado de Jalisco presenta históricamente un promedio de ingresos públicos estatales por
habitante superior a la media nacional, aunque notoriamente inferior al de Nuevo León, entidad con
niveles de desarrollo muy semejantes a los de Jalisco.

En materia de captación fiscal por habitante, para el año 1990 ( valorado a pesos de 1993)
se puede destacar lo siguiente: de los 833 pesos de ingresos públicos estatales anuales por habitante
en Jalisco, sólo se pagan 33 al año por persona por concepto de impuestos, cifra similar al total
nacional. La mayor parte de los estados incluidos en el análisis tienen este bajísimo pago anual por
persona, mientras que Nuevo León tiene casi 50 y el Distrito Federal 203. Ésta enorme diferencia
se podría explicar por la generación de producto y de actividades económicas importantes en esas
dos áreas, así como por una mejor estructura tributaria, ya que los índices de productividad no
alcanzan a marcar una diferencia tan importante. Normalmente se considera a los impuestos como
la fuente natural de ingresos para los gobiernos. Sin embargo, se observa que en el caso de los
gobiernos estatales de México, sus ingresos provienen fundamentalmente de fuentes distintas a su
propia recaudación tributaria, en su gran mayoría de las participaciones que les asigna la
Federación. Esta situación muestra el grado de dependencia que los gobiernos estatales tienen hacia
el gobierno federal al no ser autónomos en su manejo financiero.

Por otra parte, en el supuesto ideal de que a cada estado debería corresponder una
proporción de ingresos similares a la proporción que representa su población, la participación
relativa en el reparto de los ingresos estatales permite observar las disparidades en este sentido.
Así, si el Estado de Jalisco representa el 6.5% del total de la población nacional, cabría esperar que
el monto de los ingresos del gobierno estatal representaran una proporción similar del conjunto de
ingresos de los estados de la república. Esto no es así, ya que la proporción de ingresos representa
el 8.8% del total nacional. Esta situación indica que, de acuerdo a su población, el Estado de
Jalisco parece beneficiarse más en cuanto a sus ingresos públicos estatales que lo que le
correspondería por su tamaño demográfico. Estados como Jalisco, Nuevo León y el Distrito
Federal muestran un nivel de ingresos públicos estatales significativamente mayor a la proporción
que representa su población en el contexto nacional. En contraste, entidades como Guanajuato y
San Luis Potosí presentan un volumen de recursos financieros para sus gobiernos estatales
inferior, proporcionalmente, al tamaño de su población.

Guanajuato es el estado que, en promedio, tiene más bajo ingreso relativo, seguido de San
Luis Potosí. Ambos reciben menos de la mitad de lo que por población les tocaría. En proporción
semejante está Zacatecas. Aguascalientes está un poco más favorecido, aunque por debajo de la
relación de equilibrio, mientras que Jalisco, Nuevo León y el Distrito Federal tienen ingresos
relativos muy importantes. La diferencia entre estas dos últimas entidades y Jalisco está muy
relacionada con el relevante valor de impuestos de su población que tiene proporciones del 1.87 y
4,69 respectivamente, mientras que Jalisco tiene un índice de 1.08, prácticamente equilibrada.

La distancia se mantiene en lo que respecta a las participaciones federales, aunque no en
forma tan aguda como en los casos anteriores, ya que entre el más bajo, que es San Luis Potosí y
el más alto, que es el Distrito Federal, las proporciones son de 0.54 y 1.96. El habitante promedio
de la capital recibe tres veces más participaciones federales que el potosino promedio. En este
renglón, Jalisco recibe menos participaciones que lo que le correspondería por habitante, ya que
muestra un indicador de 0.87. En lo que toca a aprovechamientos, San Luis Potosí es también el
más bajo, con un 0.16. Aguascalientes, Nuevo León, Zacatecas y el Distrito Federal tienen, en
contra índices mayores a la unidad. Es importante hacer notar que, en relación a participaciones,
aprovechamientos, productos y derechos, Jalisco no tiene ninguna proporción arriba de 1.
Además, Jalisco ha tenido históricamente valores muy parecidos a los que muestran los datos
promedio.

A efecto de considerar no sólo a la población como base de comparación, sino al producto
generado, el ingreso relativo al PIB estatal relativo, de 1982 a 1990 las diferencias se acortan al
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considerar el producto generado y que el Distrito Federal no es ya tan favorecido?^
participaciones federales, pues tiene en promedio una proporción de 0.86, menor íttcíü|É
estados como Aguascalientcs y Zacatecas, que son de 1.05 y 0.97 respectivamente. Jaliscoise
en el 1.19, ya que, mientras sus ingresos públicos estatales representan el 8.8% de los
nacionales, su PIB estatal equivale a 6.8% del PIB nacional, mostrando, también en este cááof
relación favorable. En cuanto a las participaciones federales, se encuentran estados más
favorecidos como Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro. En este renglón Jalisco, Nuevo León y el
Distrito Federal, que en monto representan una parte sustancial de las participaciones federales a
los estados, muestran una relación desfavorable, ya que están recibiendo una proporción de
participaciones inferior a la que les correspondería por su aportación al PIB nacional.

V.6.3 Política de gasto público
Nos interesa destacar en este apartado el peso que cada estado atribuye en su gasto público a los
aspectos administrativos y a los de inversión en obra pública y de fomento. Los indicadores
relacionados con este concepto permiten concluir que existen algunas diferencias en cuanto al peso
que hay en cada estado en el gasto administrativo y de obra pública. Salvo el caso de Jalisco y
Nuevo León, que registra menos de un 10% en promedio de obra pública, la mayoría se sitúa en
valores que van de un 18 al 37%. Jalisco se ubica en el rango de menores porcentaje destinados a
obras públicas y con menores gastos administrativos que representan un 20% de su gasto total.

El concepto que absorbe la mayor parte del gasto estatal es el rubro de otros, donde se
incluyen principalmente transferencias y participaciones, egresos por cuenta de terceros y cuentas
de movimiento compensado. Las transferencias y participaciones se refieren a cantidades de
recursos que el gobierno destina o transfiere para cubrir gastos de otras instancias, como los
municipios. Los egresos por cuenta de terceros son las cantidades que el gobierno entrega a
terceras personas, ya que las ha recaudado en su nombre, ya sea por ley o convenio al respecto.
Finalmente, las cuentas de movimiento compensado son aquellos registros de gasto público que no
originan salidas de efectivo, ya que corresponden a simples asientos en libros, y que deben hacerse
compensadamente con los ingresos o las disponibilidades, monto de recursos que al finalizar un
ejercicio no fueron erogados, contabilizándose como una "salida" la cual origina un registro de
"entrada" para el año siguiente.

En general, el gasto público de los estados muestra una importante disminución en términos
reales durante el periodo de 1982 a 1990. Los índices de crecimiento anual promedio durante este
periodo muestran que Jalisco tiene una ligera disminución real de 0.43% cada año en este tiempo.
Medido como el gasto público real por habitante (a pesos constantes de 1993) puede verse que
Jalisco ha pasado de un gasto por habitante en 1982 equivalente a N$ 1,117 a uno de N$833 en
1990, y considerando que en los años 1989 y 1990 registró un repunte, ya que llego a ser de sólo
N$ 628 en 1988. Si bien, a través de este indicador el Estado de Jalisco presenta una situación
claramente favorable con respecto a estados como Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato,
Querétaro y San Luis Potosí, muestra importantes rezagos respecto a Nuevo León o el Distrito
Federal.

V.6.4 Política de inversión pública federal en el estado
Además de los recursos que manejan los propios gobiernos estatales, otro elemento fundamental en
la dinámica de inversión en una entidad federativa lo constituyen los recursos que son canalizados
directamente por la federación mediante inversiones. La información histórica de la inversión
pública federal que se ha derivado a cada estado (cifras en pesos corrientes) nos muestra, por un
lado, el dinamismo nominal que se ha tenido, y por otro, el peso tan fuerte que representa el
Distrito Federal. Para hacer la comparación más observable se requiere analizar la participación
relativa que tiene cada estado en el total de la inversión pública nacional. Estos índices muestran
que el Distrito Federal tiene un peso muy significativo en la inversión pública y que éste ha sido
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creciente, pasando de un 20.4 % a un 37.57 % en el período y que Jalisco logra que se le canalice
entre el 2.08% al 2.86% de los recursos nacionales, lo que significa que, en términos
proporcionales, alcance menos que su participación en el total de la población del país, que es del
6.5%, o que su participación en el PIB nacional, que se sitúa alrededor del 6.8%.

La inversión pública federal en los estados ha mostrado también una contracción muy
importante en el período de análisis. En promedio, la inversión federal en los estados ha
disminuido un 7% anual entre 1982 y 1991. Específicamente, la inversión federal en Jalisco
disminuyó casi un 8% cada año durante este mismo período. De los estados considerados,
únicamente el Distrito Federal y, sobretodo, Nuevo León han visto crecer los montos de inversión
canalizados por la federación.

Provisionalmente se puede concluir que el Distrito Federal resulta tener valores muy
favorables de inversión federal por habitante, manteniéndose en mayor medida que el resto de los
estados ya que, mientras que la inversión federal total canalizada a los estados por habitante pasa de
N$ 1,645 en 1982 a N$ 588 en 1991, en el Distrito Federal pasa de N$ 2,901 en 1982 a N$ 2,180
en 1991, una disminución sensiblemente menor a la nacional. En conjunto disfruta de casi dos
veces más inversión por habitante que el resto de los estados. Jalisco, en particular, observa una
dramática disminución al pasar de N$ 515 en 1982 a sólo N$ 173 en 1991, cifra por debajo de la
de entidades como Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y
Zacatecas. Tomando el indicador promedio de inversión federal en el estado por habitante para el
período 1982-1991, se observa que Jalisco se encuentra en los niveles más bajos de inversión por
habitante (N$ 28 1). El monto de inversión federal por habitante de Jalisco es casi la mitad del de
Nuevo León, y superado en 7 veces por el del Distrito Federal.

En cuanto a la proporción que representa la inversión federal en el estado respecto a la total
nacional y la proporción que representa la población estatal de la nacional, Jalisco, no rebasa la
proporción de 1, manteniéndose en indicadores cercanos al 0.3. En general se observa que la
mayor parte de los estados considerados reciben proporcionalmente menor inversión federal que la
que les correspondería por habitante, siendo los únicos estados con una relación favorable de
inversión a población relativas Coahuila y el Distrito Federal.

Al pasar a analizar la inversión proporcional al PIB estatal, el Distrito Federal ya no se ve
tan favorecido, pues tiene como base de comparación una mayor productividad que el resto de los
estados, y sus proporciones ya no alcanzan permanentemente la unidad. Sin embargo, las va
mejorando año con año durante el período considerado. El caso de Nuevo León es semejante al
Distrito Federal, aunque con un deterioro paulatino. La posición de Jalisco es muy similar al caso
de la población, ya que recibe en proporción inversiones federales que representan sólo una tercera
parte de lo que le correspondería si se destinaran en base a la participación relativa del PIB estatal
en el nacional.

En base a estos datos, el Distrito Federal tiene los más altos valores, tanto por población
como por producto. Jalisco se sitúa de manera desfavorable en lo que toca a inversión federal por
habitante, así como en lo que hace a inversión sobre el PIB del estado.

V.6.5 Recursos crediticios de la banca comercial: aproximación para
entender el comportamiento de la inversión privada

Es difícil estimar la cuantía y pautas de la inversión privada a nivel estatal. Sin embargo, como una
aproximación para entender su dinámica se presentan en esta sección datos referentes al
comportamiento de los recursos crediticios manejados por la banca comercial, uno de los
principales motores de la inversión privada.
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Al observar los montos totales de créditos otorgados por la Banca
entidades federativas contempladas en este análisis, se percibe, en ge«erál¿
significativo en el total de recursos canalizados como créditos por la Banca ComeírpálS
particular del Estado de Jalisco, estos recursos pasaron de casi 9 billones de viejos pesoí
constantes de 1993) a 18.5 billones en 1992. Es decir, se duplicaron en términos reales i
período considerado. Comparados con los recursos totales manejados por el gobierno estaMconpií
ingreso y gasto público representan aproximadamente cuatro veces el presupuesto estatal, y poe^í
más de ocho veces el monto de inversión federal en el estado. •

Los recursos crediticios que otorga la banca comercial en Jalisco han ido aumentando SU
participación en el total de recursos otorgados por la banca comercial a nivel nacional de un 4% en
1982 a poco más del 6% en 1992, mostrando un crecimiento anual promedio en el periodo de
13%. Sin embargo, nuevamente el Distrito Federal absorbe la gran mayoría de los recursos
crediticios, al concentrar poco más del 60% del total de créditos canalizados por la banca comercial.
Sobresale igualmente el caso de Nuevo León con un 6.65% del total de créditos de la banca
comercial a nivel nacional.

En general, todos ellos muestran tasas de crecimiento anual positivas durante los años 1982
a 1992. Mientras que los créditos otorgados por la banca comercial crecieron en un poco más del
7% anual a nivel nacional, en el Estado de Jalisco mostraron un crecimiento anual promedio del
13%.

Comparando los niveles de recursos canalizados mediante créditos por la banca comercial
en las distintas entidades del país, en este caso estamos tomando como base de comparación el
número de 127 empresas industriales en cada entidad para calcular el monto promedio de crédito
por establecimiento. Debe señalarse que esto es simplemente con fines comparativos que permitan
observar, en promedio, la cuantía de los recursos prestados por la banca comercial en cada entidad.
Se considera que la mayor parte de los créditos benefician a las empresas al proveerlas de recursos
para que efectúen sus actividades productivas. Sin embargo, estos no sólo benefician a las
empresas industriales, sino a las de todo tipo, agropecuarias, de transformación y de servicios. En
este caso, estamos tomando exclusivamente las de transformación, sobre todo por la disponibilidad
de datos comparativos entre los estados analizados. A través de ese indicador, se puede observar
que el monto promedio de créditos por establecimiento industrial, a nivel nacional, se ubica en casi
dos millones de nuevos pesos, mientras que el de Jalisco es de un millón setecientos mil nuevos
pesos por establecimiento industrial, casi un 15% por debajo del indicador nacional.

Comparativamente con el Distrito Federal y Nuevo León, que muestran índices de 6
millones y 4 millones de nuevos pesos en crédito promedio por establecimiento respectivamente,
Jalisco se ubica un 72% por debajo del Distrito Federal y un 58% por debajo de Nuevo León. Esto
muestra que, si bien, el monto absoluto de recursos crediticios ha crecido en Jalisco, en términos
relativos al número de empresas industriales establecidas muestra rezagos con respecto al nivel
nacional y a entidades como Nuevo León o el Distrito Federal.

Otra forma de comparar la magnitud de los créditos otorgados por la banca comercial entre
las entidades consideradas, es analizar la proporción que estos representan del PIB estatal. A nivel
nacional, los créditos de la banca comercial representan una cuarta parte del PIB nacional.
Nuevamente aparecen como entidades en las que los volúmenes de créditos respecto al PIB estatal
son mayores el Distrito Federal (44.5%) y Nuevo León (40.4%), mientras que Jalisco muestra un
indicador ligeramente inferior a la media nacional, ya que los créditos que la banca comercial
otorgó en este estado representan únicamente el 23% del PIB jalisciense.

En general se puede decir que los recursos que han sido canalizados por la banca comercial
al Estado de Jalisco, si bien, de importancia al valorarlos en sus montos absolutos y en términos de
su tendencia de crecimiento, parecen insuficientes al contrastarlos con el tamaño de la economía

ITESM- Campus Guadalajara 127



Jalifco 2000: De frente a las nuevas realidades

jalisciense, que determina la magnitud de sus necesidades de recursos para la inversión productiva.
Como se señalaba, aunque los recursos crediticios no son el único motor de la inversión privada,
ésta normalmente está influida por el comportamiento de los créditos. Otras formas de dinamizar la
inversión productiva es una alta generación de ahorro interno que se convierta, a su vez, en
inversión productiva, tendencia que en general no caracteriza a la economía mexicana actual, o la
captación de recursos provenientes de inversión extranjera.

V.6.6 Requerimientos de inversión para el crecimiento
El propósito de este apartado es encontrar la relación existente entre la formación de capital fijo y el
producto interno bruto generado en el Estado de Jalisco, con el fin de estimar los requerimientos de
inversión para lograr determinadas metas de crecimiento económico.

Para ello, se utilizó la relación entre la formación bruta de capital fijo y el producto interno
bruto nacional, determinando el coeficiente nacional de inversión. Este coeficiente para el Estado de
Jalisco se obtuvo calculando el grado de sensibilidad representado por la eficiencia relativa de la
economía jalisciense con respecto a la nacional. En base a ello, y utilizando la estimación del PIB
estatal, se calculó el coeficiente de formación de capital fijo a producto para distintos niveles de
crecimiento, tomándose como un indicador de los requerimientos de inversión para lograr distintos
niveles de crecimiento.

En general, se observa que el PIB del Estado de Jalisco muestra una tendencia similar a la
del PIB nacional en su conjunto, aunque con una ligera sensibilidad a la baja. Es decir, cuando el
PIB nacional crece, el de Jalisco lo hace en una proporción ligeramente menor, y cuando el
nacional decrece, el de Jalisco lo hace también en menor proporción. Este grado de sensibilidad se
ha estimado en 95.2% respecto al nacional.

Actualmente se estima que el PIB per cápita de Jalisco se ubica un 6% arriba del índice
nacional, mostrando que, en promedio, los jaliscienses tienen un nivel de vida ligeramente superior
a la media nacional.

En términos de su ritmo de crecimiento, como se señalaba, Jalisco ha seguido el ritmo
nacional, con un ligero rezago. En ese sentido, al igual que ha sucedido a nivel nacional, se ha
observado una contracción importante en los niveles de crecimiento, ya que, mientras en el período
de 1970 a 1975 se tuvo un crecimiento acumulado del 31% en la economía jalisciense (con una tasa
de crecimiento promedio anual de 6,2%), para el período de 1986 a 1990 la economía del estado
creció sólo un 6.4% en total durante el período y sólo un 1 .3% en promedio anual. Esta tendencia
parece mejorar en los últimos años, ya que sólo en los tres siguientes (1991-1993) se superó el
crecimiento logrado en los cinco años previos, aunque difícilmente se puede esperar recuperar, a
corto y mediano plazo, los niveles históricos de crecimiento de la década de los setenta.

En función de la proporción que representa el PIB del Estado de Jalisco en la economía
nacional en su conjunto, éste ha perdido participación al pasar de representar un 7.13% del PIB
nacional en 1970, a un 6.95%, situación que aparece de manera similar en los otros estados
analizados, que han mantenido o disminuido ligeramente su participación en el PIB nacional. Todo
esto presiona por que se impulse una reactivación y crecimiento en la actividad económica del
estado, para lo cual, un determinante fundamental lo constituye la inversión.

Como se señaló al principio, tratando de identificar los montos aproximados de nueva
inversión que se requeriría por año, en Jalisco, para lograr determinados niveles de crecimiento
económico, se obtuvieron los datos que señalan que, si se desea que la economía jalisciense crezca
a niveles de entre un cuatro y un seis por ciento anual, tasa que permitiría crecer en promedio un
poco más que lo estimado para el país en su conjunto, lo cual permitiría avanzar hacia la
recuperación de la brecha existente comparada con los índices nacionales, se necesitaría impulsar
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inversiones del orden de 1,710 a 1,780 millones de dólares por año. Debe señalarse
dichas inversiones deben ser en capital fijo y no incluyen gastos de operación. El concepto dé
inversión fija se refiere a los gastos en bienes de capital estacionarios como edificios, plantas
industriales, viviendas y obras de infraestructura. Estos recursos para crear capital fijo pueden ser
vistos ya sea como un aumento de la riqueza existente, o como la reposición del capital ya gastado.

El monto que se estima para el Estado de Jalisco, además, no implica necesariamente que
dicha inversión sea realizada en su totalidad por una sola entidad, como el Gobierno Estatal, por
ejemplo. Los recursos para alcanzar el nivel de inversión fija requerida pueden provenir de distintas
fuentes, sea inversión pública o privada, y a su vez estatal, nacional o extranjera. Esto implica un
esfuerzo coordinado para armonizar intereses y lograr los niveles de inversión necesarios que
impulsen un dinamismo en la economía jalisciense.

V.6.7 Conclusiones y recomendaciones
Las principales conclusiones y recomendaciones que se fueron destacando a lo largo de este trabajo
son las siguientes:

*La estructura tributaria del conjunto de las entidades del país muestra una débil captación propia,
situación que no muestra signos de corregirse a lo largo del período analizado. Jalisco acusa una
mayor debilidad que el promedio nacional. Hace falta un esfuerzo adicional en la modernización
del sistema tributario estatal, para lograr mejorar la composición de sus ingresos.

*La citada deficiencia se puede advertir en el hecho de que los ingresos propios por impuestos
estatales representan el 4.1% del total en conjunto nacional, mientras que hay una dependencia
considerable de recursos provenientes del centro, ya que las participaciones alcanzan
aproximadamente el 50% del total de ingresos. En el caso de Jalisco, ambos indicadores son más
agudos, ya que sólo recibe 3.5% por vía de impuestos y las participaciones alcanzan el 35% de
los ingresos. Se requiere que nuestro estado alcance el promedio nacional en el corto plazo, y
busque hacer más uso de conceptos como los aprovechamientos, productos y derechos.

*En general, se tiene poco acceso a recursos mediante deuda pública. Salvo el caso del Distrito
Federal, que de manera consistente se apoya en financiamientos de este tipo, la mayoría de los
estados sólo esporádicamente lo utilizan, con un promedio muy bajo en el total de ingresos.
Jalisco prácticamente no ha hecho uso de estos recursos, pero es conveniente analizar la
posibilidad de obtener más financiamientos ligados directamente a proyectos productivos.

*Con respecto a las participaciones federales, Jalisco presenta una doble perspectiva. Por un lado,
recibe montos proporcionalmente bajos en cuanto a su población, casi un 15% menos de lo que
por habitante correspondería. Por otro lado, en relación a su PIB, aunque éste ha ido
incrementándose, aún no alcanza una relación de equilibrio, manteniéndose en una proporción de
0.83. Lo anterior no significa que no se esté cumpliendo lo que por ley se marca en torno al
cálculo de los montos que a cada estado le corresponden, pero sirve de base para vigilar el
proceso y esforzarse en que logre un equilibrio en el reparto nacional de estos recursos.

*La inversión federal por estados muestra enormes diferencias al hacerla relativa a la población de
cada estado. En este sentido, el Distrito Federal absorbe una porción considerablemente mayor
que los estados analizados, teniendo participaciones per cápita de más del doble que la mayoría.
Sin embargo, si esta relación se hace sobre el PIB, se encuentran diferencias menores, aunque
sigue sobresaliendo el Distrito Federal sobre los otros estados analizados. En cuanto a la
inversión pública por habitante, Jalisco se encuentra como el segundo más bajos de los estados
analizados, y como el más bajo en la relación de inversión a PIB. Lo anterior implica que se siga
buscando mayor inversión pública federal, en donde la recomendación es de resaltar el bajo nivel
de recursos por habitante, o por producto generado, aunado a la búsqueda y propuesta de
proyectos específicos, generadores de producto, y bien argumentados, para atraer dicha
inversión.

*Se hace imperativo mejorar los niveles de inversión pública en el estado, a efecto de que ésta logre
impulsar, a su vez, la inversión privada para poder lograr los niveles requeridos para inducir un
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proceso de crecimiento que permite incrementar el nivel de vida de la población jaliscience.

Si se estima un crecimiento poblacional en el estado cercano al 2% anual, ello presiona a
que el crecimiento económico, medido en términos del PIB, sea mayor al 2% para poder lograr una
mejora real en las condiciones económicas de los jaliscicnscs. Para ello, se requiere contar con un
nivel de inversión fija del orden de los 1,700 millones de dólares al año. Es fundamental, entonces,
impulsar ese flujo de recursos, para lo cual la política de inversión pública debe constituirse en el
motor que fomente los niveles necesarios de inversión en Jalisco.

Tabla V.6.7-1 Participación porcentual de cada estado en la inversión federal

Entidad
total Nacional
Aguascalientes
Coahuila
Guanajuato
Jalisco
Nuevo León
Querétaro
San Luis Potosí
Zacatecas
Distrito Federal

1982
100,00%

0,46%
2,78%
1,42%
2,08%
2,77%
1,07%
1,41%
0,94%

20,40%

1983
100,00%

0,47%
1,79%
0,98%
2,25%
3,90%
1,15%
1,44%
0,65%

20,90%

1984
100,00%

0,62%
1,57%
1,00%
2,04%
1,59%
0,89%
1,38%
0,51%

31,20%

1985
100,00%

0,52%
2,01%
1,38%
2,24%
2,53%
0,67%
1,58%
0,53%

23,80%

1986
100,00%

0,46%
2,03%
1,20%
2,86%
1,56%
0,54%
1,03%
0,53%

28,10%

1987
100,00%

0,50%
2,20%
1,54%
2,43%
6,99%
0,60%
0,93%
0,47%

28,10%

1988
100,00%

0,88%
2,00%
1,62%
2,60%
1,83%
0,73%
1,33%
0,57%

27,40%

1989
100,00%

0,73%
2,74%
1,36%
2,69%
1,68%
0,62%
2,19%
0,48%

30,20%

1990
100,00%

0,65%
2,66%
1,25%
2,48%
1,82%
0,70%
2,29%
0,71%

30,40%

1991
1 00,00%

0,41%
3,75%
1,07%
1,92%
1,30%
0,59%
0,86%
0,68%

37,50%
Elaborado en base a las siguientes fuentes :
INEGI. Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México, 1989. México, INEGI, 1992
INEGI. El Ingreso y el Gasto Público en México, Edición 1991. México, INEGI, 1992
Presidencia de la República, IV Informe de Gobierno, Gobierno Federal, México 1992.

Tabla V.6.7-2 Inversión pública federal en los estados por habitante (N$) (1993)

Entidad
Total nacional
Aguascalientes
Coahuila
Guanajuato
Jalisco
Nuevo León
Querétaro
San Luis Potosí
Zacatecas
Distrito Federal

1982
1645,51
942,86

1932,28
485,48
515,14

1230,83
1501,77
909,27
899,46

2901,13

1983
014,27

583,25
763,06
205,32
344,32

064,64
983,99
576,56
390,75

867,11

1984
979,99
735,29
645,66

202,1
302,47
418,53
723,18
535,74
296,14

2733,05

1985
833,81

516,4
699,36
237,77
282,98
563,16
460,66
523,91
267,55

800,58

1986
712,96
390,7

603,74
176,49
310,06
295,5

314,76
293,01
229,61

1848,84

1987
6^,58
397,04
620,21
215,39
251,1

1260,13
329,87
253,57
197,15

796,2212

1988
496,17
506,85
411,01
164,53
196,53
240,38

286,3
265,11
176,87

16,91

1989
476,71
395,51
538,93
132,57
196,12
210,18
229,92
421,05
144,77

1399,82:

1990
620,47
452,34
680,47
157,97
235,75
295,7

333,73
576,37
281,28

863,9121

1991
588,16

274
909,38
128,58
173,36
200,12
269,19
203,99
253,69

79,98
Elaborado con datos de las siguientes fuentes :
Banco de México, índice Nacional de Precios al Consumidor
INEGI. Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México, 1989. México, INEGI, 1992
INEGI. El Ingreso y el Gasto Público en México, Edición 1991. México, INEGI, 1992
Presidencia de la República, IV Informe de Gobierno, Gobierno Federal, México 1992.
INEGI. XI Censo General de Población, 1990. México, INEGI, 1992
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Tabla V.6.7-3 Requerimientos de inversión total fija en el estado de Jalisco "
para diferentes niveles de crecimiento deseado crecimiento deseado en el PIB

Crecimiento
Deseado en el PIB

2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%

Millones de
N$

5251,576
5479,905
5708,234
5936,564
6164,893

Millones de
US Dlls
1641,117
1712,470
1783,823
1855,176
1926,529

Fuente: Estimaciones propias, CEE.

V.7 Servicios de información*

V.7.1 La importancia de la información
Todos los estudiosos de la administración coinciden en atribuir a la información una gran
importancia dentro del mundo de los negocios. Michael E. Porter y Victor E. Millar en un artículo
publicado en 1985, señalaron que es difícil sobrestimar la importancia estratégica que tiene la
información y la tecnología para conseguir una ventaja competitiva.

A pesar de tener un papel protagonice qué desempeñar, han sido escasos los estudios en
torno a las circunstancias concretas en las que se han llevado a cabo los procesos de captación,
organización y uso de la información con fines económicos.

V.7.1.1 La información como parte del entorno

La información es asunto global, es decir de importancia en todo el mundo. Cada vez más, vivimos
en un contexto global y es más evidente que la información se ha convertido en todo el mundo en
un recurso importante. Se puede estar en diferentes etapas de desarrollo, pero no se puede decir
que la información no sea importante para México, porque tiene más bajo nivel de ingresos que
Japón o Suecia. Es un hecho, hoy en día, que la información es importante para México, Japón o
Suecia. Esta tendencia global no implica que cada país tenga que seguir el mismo camino para el
desarrollo de la cultura informativa ni que cada país tenga su propia industria de la información. En
la globalización, la práctica es hacer uso de los bienes que otros producen y suministran. La
información, al igual que otros bienes de consumo o de capital, se están comerciando entre países.

V.7.1.2 Tecnología e información

Como se ha mencionado anteriormente, la información ha visto aumentada su importancia
estratégica con la revolución de la microelectrónica que permite captar, almacenar y procesar mayor
cantidad de información con costos sensiblemente inferiores. La tecnología para la captura,
almacenamiento y divulgación de la información ha avanzado notablemente en los últimos veinte
años. En la actualidad se utilizan cuatro medios para almacenar información:

* Papel.
* El disco duro y magnético.
* La información en línea (on Une).
* Los medios ópticos.

' Lic. Carlos Enrique Orozco Martínez.
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Tabla V.6.7-3 Requerimientos de inversión total fija en el estado de Jalisco "
para diferentes niveles de crecimiento deseado crecimiento deseado en el PIB

Crecimiento
Deseado en el PIB

2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%

Millones de
N$

5251,576
5479,905
5708,234
5936,564
6164,893

Millones de
US Dlls
1641,117
1712,470
1783,823
1855,176
1926,529

Fuente: Estimaciones propias, CEE.
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V.7.2.2 La información económica

La oferta de información económica en los medios mexicanos de comunicación masiví̂ WS|6f-;¡!
incrementado notablemente en los últimos veinte años. '; ^í'̂ &So;

También existen empresas que comercializan información económica y financiera
especiali/ada. La más importante es Infosel (Información Selectiva S.A. de C.V.), ern|)re|á ;
mexicana fundada en 1985 y orientada a prestar servicios de información profesional en economía
y finanzas a sectores específicos del mercado nacional. Ofrece diversos productos en medios
electrónicos, ópticos y en sistemas "en línea" como Infosel Financiero que es un servicio en
tiempo real, es decir, la información la recibe el usuario en el mismo tiempo en que se genera y de
manera continua.

Además de Infosel, existen otros servicios especializados en información económica y
financiera como el Sistema de Información Económica del Banco de México (SIE-BANXICO).
Este es una base de datos que contiene series de tiempo - registro periódico de los cambios en
ciertas variables - en cinco sectores: externo, producción, financiero, precios y finanzas públicas.
La información del SIE-BANXICO es generada por las diversas subgerencias del Banco de
México y está disponible para el público mediante una cuota o través de subscripciones
particulares.

V.7.2.3 La distribución regional de la información

La primera reflexión que tiene cualquier usuario de la información en México es acerca de su
carácter limitado y de su falta de veracidad.

Las Unidades de Servicios Informativos, al igual que la mayoría de las actividades
económicas y políticas en México, están concentradas en pocos lugares y fundamentalmente en la
Zona Metropolitana del Distrito Federal.

Como consecuencia del estilo de desarrollo desigual entre regiones, las Unidades de
Servicios Informativos (USI) también están distribuidas irregularmente en el territorio nacional. La
distribución de las USI corresponde al tamaño de la entidad de acuerdo a su población. En relación
al PIB de cada entidad federativa y tomando los datos de 1992 se encuentra que el promedio
nacional corresponde a 254,330 millones de dólares por cada USI.

Los datos referidos a la ubicación de las USI en el país corresponden con el grado de
desarrollo económico y social de cada entidad federativa. Los estados con mayor producción
económica y grado de desarrollo (Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco ) son
también las entidades en donde existe mayor número de Unidades de Servicios Informativos. La
información, más específicamente, los servicios informativos, forma parte del desarrollo integral
de una sociedad.

V.7.3 Oferta de servicios informativos especializados en Jalisco
V.7.3.1 Información periodística

Los productos periodísticos impresos tapatíos como fuentes importantes de información son
considerados no sólo como locales, sino como regionales, en la medida en que en ellos se
concentran todos los aspectos relevantes del acontecer diario de los diferentes puntos de la región.
Esta situación responde al tipo de organización centralista de las actividades económicas, políticas,
culturales y sociales de mayor trascendencia que ya todos conocemos. Por lo tanto, las fuentes
informativas de que aquí se habla se refieren sólo a los diarios que circulan en la capital jalisciense.
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El flujo de información periodística dentro de una sociedad como la jaliscieise ' es
importante si se piensa que es un elemento fundamental para generación de comentes de opinión
bien documentadas. Una ve/, más se plantea la información como factor determinante en la toma dé
decisiones que tiene que ver, en este caso, con las decisiones de una sociedad que se informa por
medio de sus periódicos para decidir su presente y su futuro. La notoria ausencia de la sociedad
civil en las páginas periodísticas es un indicador "sui generis" para aquel analista que pretende
inferir de los productos informativos periodísticos un conocimiento integral de algunas situaciones
existentes. Lo anterior se refleja claramente en los titulares de la mayoría de los diarios locales que
dan preferencia a las declaraciones de la clase gobernante más que a informaciones, quizá más
relevantes, surgidas en la sociedad.

Otro aspecto a considerar dentro de la factura de los productos abordados es la capacidad
que éstos puedan tenor de presentar la información con un escenario previo que la respalde y la
vuelva más comprensible y, por tanto, más útil.

A manera de recapitulación para este apartado, se considera que la ausencia de un contexto
claro y suficiente, a propósito de los bloques informativos de un periódico, que ayude a la
comprensión de los contenidos y, por tanto, a una traducción práctica de éstos en el quehacer
cotidiano de los lectores es un rasgo característico de las USI dentro del ramo periodístico. Así
también, la preponderancia de la información comercial pagada (publicidad) sobre lo noticioso y la
escasa cultura de acercamiento a las fuentes informativas, sea porque éstas no son fidedignas o
resultan poco atractivas por aquello de la descontextualización, o vicios de educación formal, por la
ra/.ón que sea, el hecho es que el ciudadano común no se accede a esa oferta informativa. En
Guadalajara se registra una cifra más baja de lectores de periódico por habitante que en la ciudad de
México y Monterrey. Si además se considera que las cifras de lectores de periódicos en México
son más bajas que en países como España o Argentina, nos lleva a concluir que las USI
periodísticas todavía tienen mucho camino que recorrer para conseguir una presencia real y
sostenida en la sociedad jalisciense.

V. 7.3.2 Información tecnológica

La oferta informativa en Jalisco sobre cuestiones tecnológicas, tales como el apoyo al desarrollo a
través de investigaciones y el análisis de tendencias creativas, se ve limitada por dos factores: la
falta de difusión y la inaccesibilidad a la información registrada.

Los diferentes centros de investigación que operan en el estado suelen realizar sus
actividades de una manera autista, en el sentido en que sus procesos metodológicos y los
resultados que obtienen son conocidos únicamente por quienes los realizan y, en el mejor de los
casos, por algún demandante de éstos. Esta característica de los centros de investigación como
fuentes de información de lo tecnológico tiene su causalidad en un hecho irrefutable: no existe una
red de diseminación de información tecnológica obtenida por grupos o individuos dedicados a la
investigación en ese ramo. La propuesta parece evidente: es necesario crear un punto de
convergencia informativa sobre la indagación científica que se ha realizado en el estado, que se está
realizando y la que podría realizarse. Esta idea podría concretarse en una especie de agencia de
asesoría informativa, principalmente para los empresarios y en otro plano para la actividad
académica interesada en el desarrollo tecnológico, capaz de articular en un directorio todos los
centros de investigación existentes y capaz de proponer expeditamente rutas eficaces de acceso a la
información para los solicitantes.

Así pues, centros de investigación tecnológica desarticulados en cuanto a flujos de
información útil para sí y para la sociedad como destinataria de los beneficios del desarrollo
científico; e imposibilidad para visualizar los rumbos del escaso genio inventivo mexicano, son las
características principales de la oferta informativa jalisciense respecto al aspecto tecnológico del
estado.

134 V3 .̂ Ctnln jf Estadios Estratégicas



CAPITULO V: Factores críticos

El uso de patentes como fuentes de información tecnológica no existe. La objeción principal
hecha a este uso informativo consiste en la descalificación de la "literatura de patentes", que
consiste en afirmar que ello no es literatura científica.

Cierto es que nuestro país y el estado no son prolíficos en invenciones tecnológicas, pero la
inaccesibilidad de que se habla tiene, además de esa razón cultural, una causa operativa: quien
solicite información de patentes, del extranjero, deberá esperar dos meses para recibir respuesta.

Las estrategias que hasta el momento se están llevando a cabo para fomentar la cultura
informativa de los miembros de esta sociedad es casi nula. Existen foros en los que se habla del
tema pero a ellos sólo asisten especialistas en la materia o personas involucradas de alguna manera
con el manejo y procesamiento de la información.

Las dos principales fuentes de información tecnológica en el estado, la literatura de patentes
y el CIATEJ, resultan pobres en cuanto a eficacia de servicio más allá de sus ámbitos
institucionales. Es necesaria, por tanto, la aparición de un organismo que se encargue de articular
los flujos informativos entre los centro de investigación y las Unidades de Servicios Informativos
más generales.

V.7.3.3 Información financiera

"La información sobre el dinero es tan importante como el dinero mismo", de esta forma Alejandro
Ramos, director general adjunto de Probursa definió la importancia que tiene la información en el
mundo de las finanzas.

La información y la rapidez para procesarla y difundirla se ha convertido en una necesidad
imperiosa en el sector de los servicios financieros en todo el mundo. En México los principales
bancos y casas de bolsa han invertido recientemente una gran cantidad de millones de dólares en
nuevas instalaciones y equipo para la captura y el procesamiento de información.

La oferta pública de servicios informativos, especializada en finanzas se puede clasificar en
dos tipos:

a) La información financiera impresa de carácter general

Dentro de este apartado se consideran las publicaciones de finanzas que ofrecen información
especializada. Existen tres diarios que se editan en el Distrito Federal con orientación económica y
financiera y que circulan en algunos puestos de venta en Guadalajara.

Por otra parte están las publicaciones no diarias que se especializan en finanzas. Sin
considerar a Expansión que cubre una temática más general en el campo de los negocios.

b) La información financiera por medios electrónicos u ópticos

En este rubro, la principal empresa que ofrece servicios de información financiera por medios
electrónicos u ópticos es Infosel (Información Selectiva, S.A. de C.V.).

Infosel es una empresa mexicana orientada a prestar servicios de información profesional a
sectores específicos del mercado nacional. Ofrece diversos productos como Infosel México,
Infosel Europa, Infosel Estadístico, Infosel Financiero y en el futuro Infosel legal.

Infosel Financiero es un servicio informativo en tiempo real. La información la recibe el
usuario en el mismo tiempo en que se genera y de manera continua. Este servicio opera a través de
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una red de telecomunicación por satélite. Infosel Financiero está conectada
computadora con la Bolsa Mexicana de Valores de tal forma que los usuarios tienen
del piso de remates en tiempo real. También tienen acuerdos con servicios infb
países, lo que les permite acceder a información de las bolsas de valores más i
mundo. ' :^íw#:*

Existen además de Infosel otras empresas (LMDA 2000, Reuters, etc.) que venden
servicios informativos vía satélite pero no tienen, por ahora, una presencia importante en
Guadalajara.

V.7.3.4 Información para el comercio exterior

La orientación de la economía mexicana hacia los mercados internacionales, iniciada a partir del
ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1985,
ha demandado la necesidad de contar con información oportuna y confiable sobre el comercio
exterior.

La información especializada en el comercio exterior es un recurso estratégico para las
empresas que desean incursionar o consolidar su participación en los mercados internacionales.
Por otra parte, la información relativa a trámites y aranceles aduaneros en los distintos países
cambia continuamente por lo que es necesario estar actualizado para mejorar la posición
competitiva de la empresa.

Las necesidades de información en el campo del comercio exterior pueden clasificarse de la
siguiente forma:

a) Información sobre mercados en el extranjero.
b) Información sobre aranceles, normas internacionales y requisitos administrativos.
e) Información sobre oportunidades de negocios.
d) Información sobre ferias, exposiciones y misiones de compradores extranjeros en México.
e) Información sobre planes de financiamiento para el comercio exterior,
c) Información sobre relación producto-mercado.

Los usuarios de la información de comercio exterior son:

a) Empresas exportadoras e importadoras, tanto quienes ya están participando en los mercados
internacionales como quienes sean potencialmente exportadores.

b) Agencias aduanales e intermediarios del comercio exterior.
c) Organismos públicos de fomento al comercio exterior.
d) Cámaras y organizaciones de productores.
e) Investigadores y estudiantes universitarios.

El Centro de Servicios al Comercio Exterior del Banco Nacional de Comercio Exterior
(CSCE-Bancomext) es, sin duda, el organismo más importante, tanto en el país como en la región,
en lo referente a la información para el comercio exterior. Además, presta servicios de asesoría y
capacitación.

La USI del CSCE-Bancomext en la delegación regional de occidente cuenta con una
pequeña biblioteca especializada con directorios, libros, revistas, etc.. Pero lo más importante es la
conexión que se tiene con la red del sistema de información del Banco. Esta red completamente
computarizada vincula a la matriz del Banco en la ciudad de México con las oficinas regionales y
con las más de 40 oficinas de representación que se tiene en todo el mundo. Esta red de servicios
informativos brinda un soporte único al exportador y es una fuente continua de información sobre
oportunidades de negocios, aranceles, requisitos administrativos y medios de financiamiento. En la
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actualidad las únicas estaciones de la red informativa de Bancomext están en las Oficinas
delegación y en la Canaco, dentro del programa Sí Jalisco, que se comentará más adelantó, -

Por otra parte el Bancomext cuenta con un Boletín de Oportunidades que recopila
información de las 40 representaciones en todo el mundo, acerca de oportunidades de negocios. El
boletín se imprime quincenalmente y se transmite vía correo electrónico que se actualiza cada 24
horas. La información se captura, organiza, clasifica y se pone en un sistema automatizado, de tal
modo que desde cualquier parte del país, un empresario puede tener acceso a esta información
mediante una computadora personal, un modem y una línea telefónica. El sistema opera mediante
el sistema de Lada 800 por lo que no se cobra la llamada telefónica y el costo de la consulta es de
N$ 100 por hora de servicio.

Otra modalidad de acceder la información que genera y procesa el CSCE-Bancomext es por
medio del Sistema Teletexto Bancomext. Este es un servicio de información que llega directamente
a la pantalla de un aparato receptor denominado Teletexto. La información que incluye el Sistema
Teletexto incluye información sobre oportunidades de negocios captadas diariamente por las
representaciones de Bancomext; mecanismos de apoyos financieros del Banco como tasas de
interés, plazos, amortizaciones, criterios de elegibilidad para las empresas etc.; información sobre
misiones de compradores extranjeros en México y sobre ferias de exposiciones en el extranjero.
Además se ofrece en forma adicional noticias nacionales e internacionales, información de turismo
y agricultura.

En la actualidad, el CSCE del Bancomext es el único lugar en Jalisco donde se puede
obtener información especializada en materia de comercio exterior pero se tienen planes para que,
en un futuro inmediato opere el Guadalajara World Tradc Center como un verdadero centro de
negocios con una red de telecomunicaciones conectada a casi 200 World Trade Center en el mundo.

De reciente creación y el primero en su ramo a nivel nacional, el Guadalajara World Trade
Center (GWTC) proporciona información comercial para el desarrollo de negocios internacionales.
El Centro de Información del GWTC tiene biblioteca con directorios de importadores, catálogos y
publicaciones nacionales y extranjeras de comercio. El Banco de Datos Internacionales del GWTC
está conectado vía modem al WTC Network, la red de información comercial más grande del
mundo con más de 200 centros afiliados. Cuenta también con Dialog, sistema de información
internacional que conjunta 400 bases de datos con información sobre marcas, patentes, tesis, libros
etc.. Otro servicio es el Compuserve que accede a numerosas publicaciones e información de
revistas y noticias de interés.

Los servicios que ofrece la red Network del GWTC son:

* Pizarrón electrónico que transmite ofertas comerciales las 24 horas del día.
* Correo electrónico de importadores y exportadores.
* Perfiles de empresas afiliadas al sistema WTC.
* Ofertas comerciales y contactos de negocios.
* Estudios de perfiles empresariales.
* Requerimientos en el comercio exterior.
* Identificación de las principales importaciones y exportaciones.
* Oportunidades de inversión.
* Cursos especializados en comercio internacional.

V.7.3.5 Información para la construcción

La principal fuente de información especializada para la Industria de la Construcción en México, la
constituye la encuesta del INEGI y las que difunden organismos como BJMSA, el Centro de

ITESM- Campas Guadaíajara 137



Jalisco 2000: De frente a las nuevas realidades

Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la Cámara Nacional de la Industria de la
Construcción (Revista Mexicana de la Construcción), el Centro Impulsor de la Construcción y la
Habitación y los manuales para calcular costos (por ejemplo, el de Suárez Salazar).

La información acerca del sector en Jalisco proviene de dos fuentes principales: el Centro
Empresarial de Jalisco (Instituto Jalisciense de Promoción y Estudios Económicos) y la delegación
de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC).

El Centro Empresarial publica mensualmente información sobre 'permisos de construcción
(metros cuadrados), correspondiente a la edificación privada. Por su parte, la delegación de la
Cámara tiene información acerca del número de socios y las actividades principales que realizan,
así como del parque de maquinaria; además, difunde en su boletín, cada dos números, datos acerca
del costo de los insumos.

La unidad de información documental y estadística de la CNIC parte de considerar las
necesidades de los usuarios de acuerdo a un registro de los socios en donde se les pide su
especialidad. De esas necesidades se les hace llegar la información pertinente, ya sea que se les
preste o se les consiga de otra biblioteca. También se elaboran bibliografías con la disponibilidad
de fuentes que tiene la CNIC. Por ahora, esta unidad está enfocada a los usuarios prioritarios que
son los socios de la Cámara, pero tiene planes de atender a otros profesionistas, investigadores,
estudiantes universitarios y público en general.

V.7.3.6 Información agropecuaria

La información no se difunde regularmente. Aunque exista discrepancia entre ellas, las principales
fuentes son:

* Agricultura (superficies cultivadas y cosechadas, rendimientos de los principales cultivos, etc.):
delegación de la SARH.

* Hortalizas y frutas (precios, volúmenes): Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos.
* Ganadería (producción de carne y leche): Unión Ganadera Regional, Unión de Porcicultores,

empresas de la industria láctea (Nestlé, LdM, Lechera Guadalajara, Pureza, Establo San José).
* Avicultura: Unión de Asociaciones Avícolas del Estado.
* Sector forestal: una unión de crédito localizada en Ciudad Guzmán.
* Agroindustrias (aceitera, jabonera, tequilera, alimenticia, alimentos balanceados, etcétera): las

cámaras respectivas y la Regional de la Industria de Transformación (secciones especializadas).
Por ejemplo, la cámara alimenticia pulsa semanalmente el comportamiento del mercado de
materias primas.

La Secretaría de Desarrollo Rural es una fuente de información acerca de nuevos proyectos;
recientemente publicó un perfil agropecuario de Jalisco. La Secretaría de Programación y
Desarrollo Económico también posee información sobre nuevos proyectos.

V.7.4 Las tendencias futuras de la información
Daniel Bell, sociólogo y profesor emérito en Harvard, escribió en un ensayo que a medida que
nuestro calendario se aproxima hacia el tercer milenio, empezamos a ver cada vez con mayor fuerza
hacia el futuro que hacia el pasado, incluso reciente. Esta afirmación es particularmente importante
en el tema de la cultura informativa. Los medios de captura, almacenamiento y procesamiento de
información que se utilizaban hace sólo 10 años nos parecen increíblemente lejanos y nos
acercamos con mayor seguridad y familiaridad a formas, métodos y máquinas que posiblemente no
serán de uso general hasta dentro de varios lustros.
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La información, hoy en día, cruza cielos, mares y tierras con rapidez debidpi
fundamentalmente, a las redes de telecomunicaciones basadas en computadoras, fibras ópticas y
satélites.

V.7.S.1 La evolución de las bibliotecas

Para abordar el tema de las tendencias de los servicios informativos en el futuro, es necesario
identificar cuatro tipos de bibliotecas: las clásicas de material impreso, las electrónicas, las llamadas
virtuales y las de realidad virtual.

Las bibliotecas han sido los centros donde se concentra de información por antonomasia.
Estos recintos congregan en un sólo sitio libros, revistas, periódicos y todo tipo de información
impresa. Tienen un sistema de organización y clasificación de la información que facilita su
búsqueda y recuperación conforme a las necesidades del usuario.

V.7.S.2 El sistema interactivo de medios

El gran avance en la tecnología de la información se ha dado a partir del desarrollo y
perfeccionamiento de tres productos de consumo masivo: la computadora, a través de sus redes y
mecanismos de información, ha logrado enlazar a empresas, bancos, universidades, sistemas de
reservación y otros; el teléfono, por medio de sus sistemas alámbricos y celulares y el fax, ha
permitido la comunicación interactiva y; la televisión, con su capacidad de difusión por cable o
satélite, nos permite tener acceso a imágenes, noticias y entretenimiento desde la comodidad del
hogar.

Las tendencias informativas del futuro a través de la difusión de imágenes se pueden
resumir en el llamado sistema interactivo de multimedia que involucra a los tres componentes
mencionados.

Este sistema interactivo de multimedia sería posible, en la medida que se definan los
últimos detalles técnicos, pero sobre todo cuando las empresas transnacionales de la información
como IBM, Hewlett Packard, Digital, AT&T, Bell South, Motorola, etc., lleguen a acuerdos con el
gobierno estadounidense para enfrentar la cuantiosa inversión que supone este proyecto.

V.7.5.3 La superpista de la información

El proyecto de tecnología para la información más ambicioso por sus alcances lo constituye la
llamada superpista de la información. Este proyecto, impulsado por el vicepresidente de Estados
Unidos, Al Gore, haría posible que toda computadora en la empresa, el hogar, la oficina o, incluso
portátil, estuviera conectada, mediante modem o red, con otras para formar una gigantesca red
completa de intercomunicación.

El primer paso para la creación de una infraestructura para la información del futuro es el
desarrollo de lo que se ha llamado la superpista (highway) de datos que pueda enlazar a los miles
de computadoras existentes en Estados Unidos.

Gore afirma que ya existen los rudimentos para el establecimiento de la superpista de la
información. Se trata del sistema Internet. La novedad tecnológica que aportó Internet fue un
novedoso dispositivo conocido como packet-switching que permite agrupar los mensajes en
paquetes compactos llamados celdas para enviarlos rápidamente a través de líneas telefónicas,
inicialmente a 56 mil bits por segundo. Quizá lo más interesante es que Internet no es una red
centralizada, sino una combinación de redes autónomas que ha crecido en forma "natural" como
una colonia de arrecifes, en la medida en que académicos se han ido conectando a la red para
hacerla crecer.
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Internet se ha convertido en una forma de vida para numerosos científicos y académicos de
todo el mundo. Es, hoy en día, la red de investigación más importante del mundo. Se le llama una
"red de redes".

V.7.5.4 Jalisco y las tendencias futuras

Jalisco ya está empezando a conectarse al futuro de la información mediante redes de
telecomunicaciones en el mundo. A finales de enero de 1994 se puso en marcha el Proyecto Sí
Jalisco. Sistema de Información Integral.

El objetivo de este proyecto es "constituir el primer centro de información integral del
sector privado, orientado a los aspectos económicos y financieros y al comercio exterior"

Sí Jalisco surge como resultado de un esfuerzo conjunto por parte de la Cámara Nacional
de Comercio de Guadalajara (CANACO), el Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco
(CCIJ), el Centro Empresarial de Jalisco, afiliado a la Confederación Patronal de México
(COPARMEX), el Consejo Nacional de Comercio Exterior (CONACEX), la Secretaría de
Promoción y Desarrollo (SEPRODE) del Estado de Jalisco y con la cobertura técnica del UESO y
la empresa Logos, Capacitación y Asesoría en Informática S.A. de C.V.

Francisco Rivera, responsable de soporte técnico del proyecto, comentó que se tienen
consideradas tres etapas para el desarrollo de Sí Jalisco. La primera ya está en operación y consiste
en la facilidad para el empresario de conectarse mediante la infraestructura disponible en las
instalaciones de la CANACO a:

* Las redes de Internet y Bitnet
* Explotación de bases de datos en CD ROM de BANCOMEXT, INEGI, SECOFI e INFOSEL
* Correo electrónico
* Conexión a grupos de interés en todo el mundo
* Banco de Datos de Información Económica de Jalisco
* Conexión de empresas al Sí Jalisco

La segunda etapa prevé la posibilidad de que las empresas se conecten al Sí Jalisco desde
sus instalaciones mediante modera, por lo que no sería necesario trasladarse a las instalaciones de
la CANACO y, la tercera sería la construcción de un perfil económico único de Jalisco con los
datos de las empresas afiliadas.

El proyecto contempla también las necesidades de capacitación de recursos humanos en las
empresas de la localidad para una óptima utilización del potencial informativo de Sí Jalisco. Se
tiene previsto iniciar en mayo de 1994 un Diplomado especializado en Explotación de Bancos de
Datos para usuarios en las empresas, que constituiría un esfuerzo pionero en la entidad y,
probablemente, en el país.

V.7.6 Conclusiones generales y estrategias de mejoramiento
Las empresas de Jalisco han experimentado de diversas formas la era de la información. El uso de
la tecnología informática es la principal manifestación de su interés por este campo.

El incremento de la infraestructura informática en las empresas de Jalisco ilustra en gran
medida la actitud y orientación de los empresarios ante la cultura de la información: saben que es
importante, destinan recursos para ella, los más visionarios compran servicios sofisticados de
información pero, en la práctica diaria, confían rtiás en las decisiones en base a información
informal.
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En términos generales, el presente estudio llegó al diagnóstico de que existe una üüíízáéíÓn
insuficiente de la oferta informativa en Jalisco así como una carencia de fuentes informátívas
necesarias para la toma de decisiones empresariales. Este diagnóstico habla de una falta de
adecuación de la oferta con la demanda de servicios informativos, debido a la carencia de una
cultura de la información en la sociedad jalisciense.

Para localizar un centro de información es necesario preguntar en varias organizaciones.
Los bibliotecarios, consultores e industriales conocen los que más usan, pero ignoran el potencial
que tienen otros servicios. Esto fue confirmado con una llamada telefónica hecha a todos los
centros patronales y de información para ver si se conocían unos a otros; la respuesta fue siempre
incompleta. La mayoría de las personas entrevistadas conocían un promedio de cuatro organismos,
cifra que indica la ignorancia sobre los recursos locales.

Este muestreo informal, permite asumir que se requiere la compilación de un directorio que
describa todas las fuentes informativas existentes en el estado.

Las propuestas de mejoramiento de la cultura informativa en Jalisco se pueden clasificar, de
acuerdo a su ámbito de acción, en cuatro áreas: las Unidades de Servicios Informativos como
oferentes de información; la empresa y su entorno como demandantes de información; el gobierno
como oferente, demandante y regulador del mercado de servicios informativos; el conjunto de la
sociedad como depositaría de la cultura informativa, representada por las organizaciones de la
sociedad civil y, por último, la labor de la educación dentro de este proceso.

V.7.6.1 El mejoramiento de las USI

La propuesta más importante referida al mejoramiento de las USI es buscar una colaboración entre
todas las Unidades de Servicios Informativos con la finalidad de crear una red sistematizada de
instituciones públicas y privadas que permita el flujo de información de unas a otras. La mayoría de
las USI en Jalisco están especializadas y muchas veces los usuarios acuden a ellas sin orientación
acerca de cual es la más adecuada para sus necesidades. La existencia de una red de USI en el
estado permitiría que se apoyaran mutuamente mediante convenios de intercambio y tener la
información para brindar una verdadera asesoría a los usuarios acerca de sus necesidades.

Una segunda propuesta tiene que ver con la elaboración de programas de capacitación para
el uso provechoso de la información, en particular la estadística que requiere cierto conocimiento
previo para su utilización. Guías y manuales con explicaciones claras y diseñados para los usuarios
de los servicio informativos fueron demandados por los expertos en manejos de la información.

Muy relacionado con la anterior está el conocimiento por parte de los oferentes de servicios
informativos del perfil de usuarios en Jalisco, tanto a nivel global como orientado a segmentos
particulares. Muchos oferentes no conocen el perfil particular de los usuarios, por lo que no tienen
capacidad de brindarles un servicio apropiado a sus necesidades. Empresarios y ejecutivos,
empleados de oficinas gubernamentales, estudiantes y profesores constituyen segmentos de
usuarios a los que hay que conocer para ofrecerles un servicio adecuado. En este sentido, quedaría
la propuesta de realizar una investigación de mercado sobre los distintos segmentos de usuarios de
servicios informativos en Jalisco.

V.7.6.2 Mejoramiento desde la empresa

Los administrativos vertieron sus opiniones a manera de sugerencia para lograr el incremento del
que se habla. El listado obtenido de propuestas giraron básicamente en torno a tres ideas generales:
la promoción de un ambiente de competitividad basado en el supuesto básico de que la información
es el factor primero y fundamental para una toma de decisiones oportuna y eficaz, el segundo eje se
conforma con la idea de que toda empresa o institución debe fomentar la capacitación sistemática de
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sus miembros en el uso efectivo de información, y contribuir con información oportuna y; verídica
al inventario de información disponible en nuestro país. Lo anterior es posible, de acuerdo a¡]to|
entrevistados, cuando se comprenda en las empresas la importancia del concepto de invetsióíi a
largo pla/.o porque la creación de un sistema de información requiere inversiones que redituarán en
el largo pla/.o. ;

V.7.6.3 Las acciones del estado

La propuesta más importante desde el punto de vista del estado es la promoción de un ambiente de
competitividad que conlleve el uso de la información para la toma de decisiones.

Parece inevitable (en esta idea coincidió un grupo de entrevistados) la promulgación de una
ley que obligue a la creación de un sistema de información estatal donde se definan y controlen los
procedimientos a que debe someterse tal información, los sujetos implicados en cuanto a
capacidades y responsabilidades, y que siente las bases operativas necesarias para que el sistema
mencionado funcione. Pero, tal ley no sólo se avocaría al cumplimiento de cuestiones operativas
sino que contemplara la obligación de parte de los empresarios, funcionarios y educadores de
proporcional' a sus subordinados la capacitación a la que tanto hicieron referencia los
coordinadores de Unidades de Servicios Informativos en Jalisco. El último coincidente tiene que
ver con una red pública y privada de todas, o al menos las más importantes, las Unidades de
Servicios Informativos en el estado.

La idea general respecto a este punto deja clara la necesidad de que los puntos antes
señalados se cumplan cabalmente para que este último pueda volverse real. No bastaría en estos
momentos la buena voluntad y disposición de un grupo de personas preocupado por crear una red
de intcrunidades informativas.

V. 7.6.4 Las tareas de la sociedad

Es necesario crear una acütud específica ante el uso de la información entre los miembros de la
comunidad de Jalisco que tengan que ver con los procesos de desarrollo social, económico y
político. La posibilidad de lograrlo depende del grado de convicción del individuo y el grupo en
que la información es un recurso de gran valor, lo cual no funcionaría si antes no se construye el
escenario propicio, esto es: un ambiente de libertad en cuanto a las fuerzas que actúan en las
organizaciones encaminadas a alcanzar un nivel de competitividad que empuje a tal desarrollo.

V.7.6.5 La educación para la cultura informativa

Esta conciencia respecto al manejo de la información puede lograrse a través de estrategias de tipo
educativo, de ahí que algún entrevistado planteara la posibilidad de adecuar los planes de estudio
en las instituciones correspondientes desde los niveles de secundaria hasta posgrado. Esta
disposición educativa dentro del sistema pertinente en nuestro país espera alcanzar un fomento en
los hábitos cotidianos que tienen que ver con el uso de servicios informativos.

El segundo aspecto general de las propuestas se concreta en sugerencias como el hecho de
que todos los proveedores de información que coordinan, supervisan, o participan, en el
funcionamiento de un servicio informativo deberán tomar parte activa en programas bien definidos
de capacitación respecto a su mismo quehacer en términos más especializados; desde manejo de
información estadística (lo que implica lectura de gráficos e interpretación de cuadros específicos) y
dominio de habilidades en el uso de tecnología, hasta la creación de un panorama conceptual
respecto a las otras ofertas informativas dentro de la misma entidad federativa.

La habilitación de recursos humanos respecto a los servicios informativos requiere además
perfilar las "p .̂,'1 J->des de los usuarios a los cuales atienden.
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V.8 Educación*

V.8.1 Datos históricos

Durante los últimos años la evolución de la matrícula total en el Estado de Jalisco ha disminuido de
1'802,713 estudiantes que ingresaron al ciclo 87-88, a 1'626,140 alumnos (no se incluyen los
datos del nivel de educación superior) que se inscribieron en el ciclo 1992-1993 lo que representa
un decremento del 9.79% a pesar de la tasa de crecimiento que ha registrado la población del
1.98%. Sin embargo, esta tendencia de la matrícula ha sido permanente a lo largo de los últimos
cinco ciclos escolares.

En lo que respecta a la situación histórica del alfabetismo de la población del estado y su
evolución, progresivamente a ganado terreno hasta alcanzar, para 1990, un 91.1% de cobertura en
la entidad. Si para 1930 la población alfabcta era el 37.6% del total, hoy en día es del 91.1%, esto
indica que los esfuerzos realizados durante décadas se ven reflejados en la casi desaparición del
analfabetismo.

V.8.2 Situación de la educación básica

A partir del año 1987 la matrícula en el nivel de enseñanza primaria en el estado fue decreciendo
progresivamente hasta que el ciclo 92-93 marcó no sólo la terminación de esta tendencia sino un
ligero crecimiento que se espera continúe en los siguientes años. Entre 1987 y 1994 la población
escolar de nivel primario disminuyó un 4.3%.

De la población atendida, el 52.76% se inscribió en escuelas federales, el 37.8% en
escuelas estatales y el 9.44% en escuelas particulares. La zona metropolitana ofreció el servicio al
49.89% de la población del estado.

Sobre la matrícula en enseñanza secundaria se presentan dos hechos importantes, por un
lado ésta no ha decrecido significativamente pero está latente esa tendencia. La población escolar
se mantiene en un rango estable cuando otros indicadores de la demanda potencial están en
crecimiento.

El otro hecho es la alta disminución del número de alumnos que no concluyen con su año
escolar. Los más importantes, en este sentido, han sido el ciclo 88-89 con una deserción del
35.92% y el ciclo 89-90 con un 36.47%. Sin embargo, a partir del ciclo 90-91 este índice cambio
significativamente ya que la diferencia fue del 7.02% y para 91-92 del 5.96%.

V.8.2.3 Situación de la educación media

En la educación media encontramos básicamente dos modalidades: profesional medio, que se
encarga de capacitar a los estudiantes en actividades productivas y de servicio para incorporarse al
mercado de trabajo; y el bachillerato, el cual tiene un carácter propedéutico para cursar estudios
superiores. A diferencia de casos anteriores, el total de alumnos que cursan estudios a nivel
profesional medio ha aumentado de 25,822 que eran en 1988, a 28,048 en 1994 (8.6%).

En el bachillerato propedéutico la situación, aunque es similar, respecto al profesional
medio mantiene algunas diferencias. En primer lugar, existe una mayor participación de los
particulares por la vinculación que tienen las escuelas preparatorias con las universidades. En
1992-93 las escuelas particulares atendieron al 17.67% de los alumnos de bachillerato en todo el
estado, una proporción mayor que la atendida, en ese mismo ciclo, en el nivel profesional medio.

' Lic. Gerardo Villalobos Romo.
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Históricamente (1987-1988 a 1992-1993), el número de alumnos inscritos
bachillerato propcdéutico ha disminuido en los últimos ciclos pero, contrariamente, el
los que terminan su año escolar ha aumentado.

V.8.2.4 Situación de la educación superior

A nivel nacional el sistema de educación superior se encuentra diferenciado en aspectos como
calidad, desarrollo y expansión; y depende principalmente del financiamiento del gobierno federal o '-
estatal.

Otra de sus características es el crecimiento acelerado que tuvo en la población atendida el
cual ha disminuido en los últimos años. En este crecimiento, la matrícula de la educación superior,
de 1960 a 1970, se incrementó en más del 100% y, para 1989, de acuerdo al CIDE, el índice de
crecimiento fue de 1,407%.

En el ciclo 1993-94 las instituciones de educación superior en el estado atendieron a
111,002 alumnos a través de 7,163 docentes y 156 licenciaturas. En 1993 se inscribieron en la
Universidad de Guadalajara 89,259 alumnos de licenciatura y posgrado, los cuales representan el
78.89% de toda la población universitaria del estado. Si comparamos la cifra anterior nos
encontramos que para 1990 se inscribieron en alguna licenciatura 97,420 estudiantes y, en 1991
fueron 88,531. En 1990, la población escolar de Jalisco en el nivel de licenciaturas representó el
9.03% del total a nivel nacional.

V.8.2.5 Situación de los estudios de posgrado en Jalisco

En 1991 se impartían en Jalisco 112 programas de postgrado a través de cinco instituciones. El
nivel con mayor número de programas era el de especialización (66), seguido por el de maestría
(42) y, finalmente, el de doctorado (4). El área del conocimiento predominante en los estudios de
especialización era medicina. En el nivel de maestría dos áreas dominaban los programas:
administración y educación. En los programas de doctorado no había un área dominante, pues
todos eran distintos.

Los estudios de especialidad tenían en Jalisco, en 1991, un perfil caracterizado por la
importancia de las áreas médicas, ya que el 11% de la población escolar de ese nivel en el país se
encontraba aquí. En estudios de maestría, en cambio, Jalisco sólo llegaba a un 4.9% del total
nacional en población escolar; muy por debajo del Distrito Federal, Nuevo León y el Estado de
México.

En estudios de doctorado, Jalisco estaba en una posición todavía más rezagada, pues su
población escolar apenas representaba el 1% del país, superado no sólo por el Distrito Federal,
Nuevo León y el Estado de México, sino incluso por Baja California y Puebla.

V.8.3 Problemática de la educación en Jalisco
Un estudio realizado por el Centro de Estudios Estratégicos, sobre la continuidad en los estudios y
la eficiencia de los ciclos escolares, indica que de cada 100,000 alumnos que ingresan a primero de
primaria en el estado, terminan estudios universitarios sólo 5,545; las eficiencias para cada ciclo
son del 68% para primaria, 75% para secundaria, 96% preparatoria, 75% estudios técnicos y 80%
estudios universitarios.

Los porcentajes de absorción, entendida como el número de alumnos que terminan un nivel
escolar (primaria, secundaria, preparatoria y profesional) y que se inscriben al siguiente nivel son:
73% de primaria a secundaria; 61% de secundaria a preparatoria; 13% de secundaria a estudios
técnicos; 31 % de preparatoria a universidad.
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V.8.3.1 Problemática de la educación básica

La educación básica cubre un alto porcentaje de la población que se acerca a demandar educación
por lo que se convierte en un nivel muy importante del sistema.

Respecto a la eficiencia, entre los diferentes niveles, en los estudios, los datos indican que
en la enseñanza primaria es del 68% por lo que habría que preguntarse no sólo qué pasa con el otro
32% sino qué se puede hacer para que este último porcentaje sea menor.

Es necesario analizar las verdaderas causas de la deserción. Por otra parte, si la demanda
educativa disminuyó desde el ciclo 87-88 hasta el ciclo 92-93, y la oferta se incrementó en esta
misma etapa, entonces debe existir un proceso de planeación del crecimiento de los servicios de
acuerdo a las necesidades reales. Más escuelas, profesores y grupos caracterizan a la educación en
Jalisco en contraste con la disminución de la demanda y el incremento de la población. Estas
variables deben ser fuente de información para proyectar este crecimiento.

La consolidación de la descentralización debe llevar a la posibilidad de vincular los
programas educativos al contexto local. En este aspecto también debe existir un esfuerzo por
establecer un hilo conductor con los demás ciclos escolares lo cual requiere de un trabajo conjunto
entre personal de los diferentes niveles.

Los recursos, de acuerdo a lo anterior, son básicos para que la labor del profesor se
cumpla. Espacios educativos, instalaciones, recursos didácticos, apoyos técnicos y tecnológicos
son algunos de estos recursos indispensables para facilitar las mejoras sustanciales en la
enseñan za-aprendizaje.

A nivel básico se requiere revalorar la profesión docente; es decir, darle la importancia
debida, ya que es un elemento estratégico para el desarrollo del estado y del país en general.

Es importante identificar las necesidades de los municipios y su situación real de tal forma
que los esfuerzos educativos sean proporcionales a la problemática de cada uno de ellos. Inversión
educativa, índices de alfabetismo, infraestructura física, recursos humanos y calidad educativa son
variables que pueden señalar una realidad mucho más completa de lo que sucede en el estado.

V.8.3.2 Problemática de la educación media

La educación media comprende los estudios técnicos o bachillerato técnico y los estudios de
preparatoria o bachillerato que tienen como objetivo ofrecer al estudiante la alternativa de un nivel
terminal que lo incorpore al mercado productivo o prepararlo para estudiar una carrera
universitaria. Para el primer caso el porcentaje de absorción de los alumnos que egresan de la
escuela secundaria es del 13% con una eficiencia terminal del 75%; en el segundo caso la absorción
alcanza el 61 % con eficiencia terminal del 96% los cuales tienen la opción de continuar sus estudios
en una institución de educación superior.

En este nivel educativo, como en los anteriores, los sueldos de los profesores se consideran
bajos en comparación con otras ramas productivas, lo que ocasiona poca motivación en el ejercicio
de la profesión. El docente se enfrenta a la competencia que le están presentando otros medios y en
ocasiones su actitud ante esto es de conformismo.

A nivel institucional hay insuficiencia para llevar a cabo una autoevaluación y autocrítica
para identificar los propios problemas y darles solución. Parte de este problema puede ser el
desconocimiento de una técnica o metodología que facilite el proceso de autoevaluación pero
también la falta de una cintura para enfrentarse a una realidad que obliga a poner los pies sobre la
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tierra pero que en un momento dado puede crear un conflicto interno ante la necesidad ;M?flsií«
cambio profundo. ¡; ;íi:| ;Sc-r

Como la educación media forma al estudiante para incorporarse a una cañera universitaria»
es importante la relación que pueda existir entre la educación media y las universidades.

En general los alumnos del bachillerato propedéuüco no adquieren habilidades para ingresar
competitivamente al mercado laboral ya que su preparación solamente les permite tener las bases
teóricas para ingresar a la universidad con el fin de estudiar una carrera profesional. Esto significa
que aquellos alumnos que no terminan su bachillerato, los que terminan pero no ingresan a la
universidad y los que inician estudios profesionales pero no los concluyen carecen de estas
habilidades por lo que posiblemente estarán subempleados.

En el aspecto cuantitativo el nivel de profesional medio sólo se ofrece en 16 municipios, de
los cuales Guadalajara concentra el 47.61% de las escuelas, el 58% de los alumnos, el 47.08% de
los grupos y el 46.96% de los docentes.

La preparatoria técnica.como el resto de los niveles educativos, tiene poca vinculación con
el sector productivo; principalmente en la identificación de las necesidades de ambos, por lo cual el
acercamiento que existe se da a través de las prácticas que pudiera tener el estudiante en una
empresa. El sector productivo, por su parte, no participa en la definición de un curriculum que
vaya de acuerdo a las necesidades reales del mercado laboral.

V.8.3.3 Problemática de la educación superior

A nivel nacional la educación superior a través de las universidades públicas cubre una matrícula
mayor al 40 por ciento del total de estudiantes de licenciatura.

Entre otros factores, el crecimiento poblacional permitió el crecimiento del sistema
universitario hasta alcanzar una universidad estatal en cada una de las entidades del país (excepto
uno de los estados) lo que ocasionó un significativo crecimiento de la matrícula.

En los años setenta el subsidio de las universidades públicas estatales provenía del 40 por
ciento del gobierno federal y otro 40 por ciento aproximadamente del gobierno estatal. Actualmente
esta proporción ha cambiado ya que para estas mismas universidades el subsidio recibido proviene
principalmente del sistema federal y en menor proporción del gobierno estatal. En 1989 el gobierno
federal aportó el 67.5% y el gobierno estatal el 32.5 por ciento.

Una característica de la educación superior es que la mayor parte de las universidades tienen
sus propias preparatorias de las cuales se nutren las carreras universitarias, principalmente porque
la admisión de los estudiantes que terminan su preparatoria y desean continuar en la misma
institución es automática.

La formación de los docentes, que imparten cursos a nivel licenciatura, alcanza la
licenciatura aunque existe un proceso de actualización a través de cursos de especialización o
maestría. Se presenta también como característica de las instituciones de educación superior el
contratar un porcentaje mínimo de profesores de tiempo completo, razón por la cual muchos de
ellos buscan otras alternativas de trabajo o la asignación de la mayor cantidad posible de horas
clase. Lo anterior significa en la mayor parte de los casos que el desarrollo de actividades
académicas alternas a la mera docencia carece de importancia para la institución o no reporta un
valor agregado a esta actividad.

La desvinculación entre el sistema educativo y la industria que se ha detectado en otros
niveles educativos, se agudiza en la educación superior, dado que existen pocos programas con
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este objetivo y los esfuerzos que se realizan no tienen continuidad o cumplen con un objetivó muy
específico (básicamente prácticas profesionales).

Se podría decir que la oferta de egresados por parte de las universidades es mayor que las
oportunidades de empleo. Tan sólo en el Estado de Jalisco el número de egresados en el ciclo 91-
92 fue de 12,265 estudiantes de los cuales se titularon 1,757. Del total de egresados el 67.46%
fueron de la Universidad de Guadalajara, es decir 8,275 alumnos contra los 8,555 de nuevo
ingreso para el siguiente ciclo. La carencia en las universidades de un programa de seguimiento de
sus egresados impide determinar el nivel de absorción de éstos por parte del mercado laboral, pero
es evidente que las oportunidades de trabajo son limitadas.

Para un egresado de una licenciatura el problema es mayor debido a que tienen dificultad
para encontrar trabajo sea por la mala preparación recibida o porque los conocimientos que recibió
no son suficientes o no son los adecuados a la realidad laboral y por lo mismo a la necesidad de la
empresa.

También existen a nivel nacional áreas tradicionalmente saturadas entre las que se
encuentran Contaduría, Derecho, Administración, Computación y Medicina, por mencionar
algunas, que contribuyen al exceso de oferta de recursos humanos.

En el estado predominan licenciaturas en el área económico-administrativa y algunas
ingenierías sobre las 158 licenciaturas registradas para el ciclo 92-93.

Esta concentración de la población estudiantil en áreas administrativas y su respectivo
porcentaje de egresados semestralmente mantiene también saturadas las oportunidades laborales en
la localidad cuando la mayor parte de éstos buscan establecerse en la entidad, principalmente en la
zona metropolitana.

V.8.3.4 Problemática del posgrado

Entre los problemas que presenta la educación en su nivel de postgrado sobresalen los siguientes:

* Infraestructura insuficiente para ofrecer programas de posgrado de calidad.
* Salarios poco atractivos para profesores con grados de doctorado.
* Poca o nula investigación en los programas de maestría.
* No existe un diagnóstico de las necesidades reales de formación de recursos humanos de alto

nivel para la región.
* Se requiere hacer un diagnóstico del impacto del postgrado.
* No existe colaboración interinstitucional.
* Falta una política regional de investigación.

V.8.4 Estrategias de mejoramiento
Conociendo de alguna manera los principales aspectos de la realidad educativa de nuestro estado,
se pueden pensar algunas estrategias sobre las cuales intentar avanzar en un proceso de cambio. Es
evidente que estas estrategias no son las únicas ni indican la prioridad que puedan tener. Los
cambios y las decisiones deben involucrar a todo el sistema, que por otro lado es una labor difícil
dado que requiere de conciliación de intereses que en muchos casos son divergentes, ya que sus
implicaciones afectan a todos.

En este sentido, las propuestas deben ser analizadas como parte de una planeación mucho
mayor y con objetivos definidos, y tal vez en una serie de proyectos de investigación
interrelacionados que abarquen problemáticas muy específicas. Si esto facilita el trabajo de mejora
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de la educación, los proyectos y la planeación son las primeras estrategias que este estudio sugiere,
ya que a partir de ellas se tendrá la seguridad de que vamos por el camino correcto. ";! . ;

Igualmente, en muchos casos se presentan estrategias similares en los diferentes niveles
dado que se deben pensar como parte del sistema y no de manera aislada; son estrategias para todo
el sistema educativo y no exclusivamente estrategias para un nivel.

V.8.4.1 Estrategias de mejoramiento para la educación básica

Si bien una de las realidades de nuestra educación es que Jalisco es uno de los estados que canaliza
mayor presupuesto para el sector educativo, también lo es que la participación del gasto público se
debe incrementar y distribuir en aspectos como la capacitación docente, la calidad educativa, la
planeación y la investigación, entre otros; además de los salarios de los maestros y la
infraestructura. El acercamiento de mayores recursos para la educación por parte del estado es
también una labor que no se puede dejar a un lado.

Específicamente se propone la asignación de mayores recursos al programa de
i construcción, equipamiento y mantenimiento de escuelas de acuerdo a los pronósticos y tendencias
de la educación en el estado.

Si se piensa en un elemento que se pueda considerar como clave del sistema educativo, los
docentes, constituyen la base de la enseñan/.a-aprcndizaje. En el entendido de que lo anterior es una
premisa básica a la cual el sistema le da prioridad, es importante asegurar un salario al maestro, que
le permita desempeñar su trabajo no como un medio para ganar más dinero, sino en función a
realmente formar a sus alumnos.

Uno de los objetivos que se pretende no sólo en nuestro país sino en la educación en
general es el aseguramiento de la calidad. La profesionalización del docente obliga al sistema no
sólo a exigir estudios a nivel de licenciatura sino a un proceso continuo de actualización y sobre
todo a diseñar programas encaminados al respecto. Exigir del maestro exige un esfuerzo
permanente de aprendi/.aje y profesionalismo.

Otro gran camino para mejorar la educación de Jalisco es consolidar la carrera del profesor,
lograr la profesionalización del trabajo docente. Reconocimientos de la labor, capacitación, apoyo
para asegurar su sostenimiento y el de su familia, son algunos de los aspectos a considerar en un
sistema de estímulo social a su actividad.

Se propone la formación de un organismo a través del cual exista una revisión del
cumplimiento de objetivos educativos comunes en todas las instituciones educativas del estado. Las
diferencias que pudieran exisür en la educación de los niños sea por el tipo de institución, la
actuación de los docentes, las regiones, los recursos y algunos otros factores que sirvan como
indicadores para conocer el logro de objetivos, se venan eliminadas o por lo menos reducidas dado
que se trabajaría realmente como un sistema.

Para la integración de un sistema educativo nacional y la regionalización de la educación,
las estrategias deben ir encaminadas a lograr la descentralización y mantener programas flexibles
que estén en función de la región. La revisión y actualización de programas es importante, ya que
permitirá tener una visión renovada a través del curriculum en general y orientará la formación tanto
de los docentes como de los alumnos de acuerdo a la realidad.

Establecer un programa para que exista participación de los padres de familia en el proceso
de educación de sus hijos. Los padres de familia se educarán no sólo para manejar los mismos
contenidos de sus hijos, sino participarán activamente en su formación.
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Diseñar un proceso de evaluación educativa tanto interno (a las propias escuelas) como al
sistema en general (el conjunto de prácticas educativas en todo el estado) que permitirá definir
objetivos comunes. . . . . • . - : .

Crear un sistema automatizado de información educativa confiable para la toma de
decisiones. Esto implica una infraestructura que recopile, procese y mantenga actualizada toda
aquella información necesaria para conocer la situación de nuestra educación, lo cual a su vez
significa que todas y cada una de las instituciones educativas deben proporcionar esa información.

Es necesario que a partir de este momento comience la creación de organismos y
departamentos dedicados exclusivamente a realizar investigación educativa tanto básica como
aplicada.

Uno de los primeros pasos en la investigación educativa es realizar un análisis profundo de
la calidad educativa actual, no sólo en el aspecto cuantitativo (el cual también es importante
conocer) sino también en el aspecto cualitativo.

Además de la investigación, se debe atender a problemas de corto plazo como la cobertura
de la demanda de la población educativa así como la deserción, la reprobación y la migración.

La planeación educativa debe ser institucional y abarcar el corto, mediano y largo plazo,
sobre bases confiables y debe involucrar a la comunidad educativa.

Es importante que el maestro no solamente esté capacitado y demuestre conocimientos y
habilidades para conducir la educación de sus alumnos, sino que debe contar con los recursos
indispensables; para darle sentido a su labor, se le debe dotar de aquellos recursos didácticos que
difícilmente puede elaborar.

Generar un programa estatal para desarrollar materiales escolares. El alcance de esta
estrategia se puede reflejar en la creación de un centro estatal de capacitación, diseño y distribución
de recursos didácticos a todos los niveles.

No se puede descartar el hecho de que la salud y la nutrición del niño son dos factores que
pueden incidir en su proceso de aprendizaje. Ante esto, redoblar los esfuerzos significa la creación
o impulso de un programa de salud y nutrición de tal forma que los niños alcancen mayores grados
de desarrollo tanto físico como educativo.

Reducir las diferencias entre las instituciones de educación pública y privada a través de la
coparticipación de experiencias y la toma de decisiones conjunta para establecer el rumbo que se
quiere de nuestra educación. Este trabajo común obliga a la creación de un organismo rector y a su
total autonomía para lograr un trabajo propositivo para la mejora de la educación.

V.8.4.2 Estrategias de mejoramiento para la educación media

La educación media requiere de estrategias muy específicas y bajo un enfoque distinto de la
educación básica debido a su vinculación con el mercado laboral y con las instituciones de
educación superior.

En principio, se debe pensar en cursos de capacitación y actualización para los maestros en
los cuales no sólo se reciban conocimientos sobre la materia misma sino una base didáctico-
pedagógica firme que le permita al maestro orientar adecuadamente a cada uno de los estudiantes.

Preparar a los maestros para estar en posibilidad de producir y aplicar nuevas metodologías
que desarrollen habilidades del pensamiento.
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Desarrollar un programa de proveedores de maestros para escuelas de enseñanza media en
el estado con la seguridad de que su formación permitirá un alto desempeño en su labor, festo
también podrá asegurar que todo aquel que enseñe en este nivel tendrá el reconocimiento y apoyo
tanto del programa como del sistema educativo mismo.

Llevar a cabo una autocrítica constante de la práctica educativa con el objetivo de renovar al
sistema en general y redefinir planes de acción. El objetivo de lo anterior es permitir que cada
institución logre alcanzar su madurez lo mismo que propiciar su relativa independencia para tomar
decisiones que le ayuden a mejorar.

Mejorar las condiciones económicas de los maestros para equiparar su labor con la de otras
profesiones debido a su gran importancia para el país.

Que las instituciones en conjunto diseñen perfiles de egreso que mejoren las expectativas
académicas para los estudiantes; con lo anterior, la educación superior deberá eliminar todos
aquellos cursos introductorios o remedíales obligatorios para los alumnos que no llegan con una
preparación básica indispensable.

Establecer reuniones permanentes de directores de enseñanza media para buscar diseñar y
operacionali/ar objetivos a corlo, mediano y largo pla/.o con un fin común. A esto también se le
agrega la participación tanto de organizaciones que requieren de egresados de este nivel para
trabajar a nivel técnico y representantes de carreras universitarias, para definir estrategias propias
para lograr una mejor vinculación.

Para la enseñanza técnica se proponen reuniones de trabajo permanentes entre las
instituciones educativas y las empresas, para hacer frente a la velocidad del cambio respecto a
avances tecnológicos.

La relación empresa-instituciones de enseñanza media implica la elaboración de un
programa de prácticas para que el alumno conozca la realidad de la empresa.

Tampoco se puede dejar de pensar en la necesidad urgente del apoyo que requiere la
enseñanza técnica, motivo por el cual la participación y apoyo del gobierno y la iniciativa privada, a
través de su financiamiento, le darán un gran impulso.

V.8.4.3 Estrategias de mejoramiento para la educación superior

Si el crecimiento y apoyo de las instituciones de educación superior se incrementa y se mantiene de
manera permanente, el estado se puede convertir también en una región de desarrollo económico
muy importante para el país.

A reserva del análisis profundo de aspectos muy específicos de la educación superior en el
estado, se requiere la revisión de los productos educativos que ofrece cada una de las instituciones,
para responder a necesidades específicas.

Como parte de las estrategias para lograr lo anterior, se recomienda la elaboración, por
parte de las autoridades educativas, de un plan global de desarrollo del estado que oriente la
decisión de crear, mantener o cerrar los estudios en algún área.

Conformar un sistema de acreditación a nivel estatal ayudará a mantener un mismo nivel de
calidad, independientemente del tipo de institución de que se trate. El sistema debe ofrecer criterios
e indicadores que mantengan en una misma línea de trabajo a las universidades (sin alterar la
autonomía de cada una), de tal forma que la calidad y desempeño de los egresados no presente
diferencias significativas; también podrá ayudar a la interrelación e intercambio entre las mismas
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instituciones, lo cual ofrece la idea de un sistema de educación superior estatal congruente de
manera interna. • £

Respecto a la eficiencia (deserción, capacitación, etcétera) de la educación media, se
propone establecer un programa alternativo ya sea para la reincorporación de estudiantes en
condiciones de reprobación o deserción, o para proponer salidas alternativas que preparen a un
estudiante, que necesite dejar el sistema formal, para el mercado laboral.

Restablecer el nivel promedio de los salarios reales de los maestros bajo una estructura
salarial flexible, diversificada y competitiva, acompañado de un sistema de reconocimiento que
estimule el trabajo de los profesores. La universidad privada se verá favorecida y canalizará
mayores recursos para sus maestros, si recibe apoyos financieros además del apoyo fiscal que el
gobierno pueda ofrecer.

Iniciar o consolidar una relación empresa-universidad que permita a los estudiantes
enfrentarse a situaciones de aprendizaje reales. Entre otras cosas, la firma de convenios para la
realización de prácticas profesionales así como la realización de proyectos, por parte de profesores
y alumnos, para la resolución de problemáticas específicas del sector productivo, son algunas
alternativas que facilitarán este acercamiento.

Por su parte, la realización de investigación aplicada en el estado requiere de un mayor
acercamiento entre universidad-empresa, lo mismo que la definición de áreas prioritarias para el
desarrollo de Jalisco sobre las cuales se llevaría a cabo la investigación.

Mayor participación del sector productivo en decisiones de tipo académico para la
conformación de un curriculum más actualizado y apegado a necesidades reales. Su participación
consistiría en proveer de información suficiente a las universidades en aspectos como perfiles de
egresados, tipo de habilidades y conocimientos requeridos en los egresados, áreas de
investigación, programas de intercambio entre personal del sector e instituciones educativas,
etcétera.

Otra de las estrategias es la revisión de la aplicación, en nuestro estado, de las acciones
propuestas para la educación superior a través del Plan Nacional de Modernización Educativa
(Descentralizar y regionalizar; simplificar y agilizar los procedimientos de la administración pública
respecto a la educación superior; reforzar la evaluación y desarrollo institucional planificado;
establecer acuerdos que logren la participación del sector social y productivo en la formulación y
desarrollo de proyectos de colaboración con las instituciones educativas; etcétera) que son
aplicables no sólo a instituciones públicas sino también privadas.

Capacitar y mejorar la calidad tanto de los investigadores como de los maestros, a través del
diseño y aplicación de programas de formación de profesores de cada universidad, para realizar
estudios de posgrado en el extranjero.

Aplicación de mayor cantidad de recursos económicos a la educación, razón por la cual, las
universidades deben generar nuevas alternativas de financiamiento y apoyo técnico ante la
insuficiencia de ingresos por pagos de colegiatura. Incorporar como criterio de evaluación del
desempeño de una institución el propio desempeño de sus egresados. Esta propuesta exige ir más
allá de un acercamiento superficial; para conocer su desempeño, es necesario llevar a cabo un
estudio permanente que dé seguimiento a los egresados.

El número de estudiantes egresados de las licenciaturas que continúan estudios de posgrado
es muy poco, la mayor parte se incorpora al sector productivo. Además, quienes se dedican a la
investigación, son un número todavía menor, principalmente por la falta de apoyo de las
universidades y las empresas. La creación de centros de investigación por parte de las
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universidades do he ir acompañado de la formación de investigadores y de un'
institucional.

Fin conjunto, el sistema educativo en el estado debe mantener una consistencia interna y
estar en constante evaluación a partir de un plan global que incorpore a todos los niveles (desde el
nivel preeseolar hasta los estudios de posgrado), y que contemple integrar no sólo a los municipios
sino a la región. ' '

V.9 Desarrollo y transferencia de tecnología*

V.9.1 Introducción

La micro, pequeña y mediana industria de Jalisco se está enfrentando a una crisis y a una
encrucijada:

* Crisis, como resultado de una mayor presión de competencia surgida de la apertura comercial,
una economía recesiva y factores de desajuste macroeconómicos.

* Encrucijada, ante la necesidad de elegir un camino, diferente, con otros paradigmas y reglas
distintas del juego basadas en la competitividad y la globalización de la economía.

Ante la necesidad de elegir, la tecnología, en su sentido más amplio, se yergue quizás como
la única variable en manos del empresario, capaz de proyectarlo a futuro por la senda de la
competit ividad y de la consolidación; pero, en la mayoría de los casos, el empresario no está
preparado para hacerlo por sí mismo y requiere de apoyo firme de los oferentes de servicios
tecnológicos.

Es precisamente en este espíritu que nos hemos abocado a la tarea de realizar este
diagnóstico de las necesidades y requerimientos tecnológicos de la industria jalisciense para
obtener ventajas competitivas, con el fin de apoyar a la industria a identificar sus propias
necesidades; al sector dedicado al desarrollo científico y tecnológico a conocer las necesidades del
aparato productivo; a los oferentes de los servicios tecnológicos a servir mejor a la industria, con
base en propuestas concretas y necesidades claras y una actitud prepositiva, buscando una
estrategia ganar-ganar.

V.9.2 Metodología
La metodología de este estudio está basada en los conceptos de administración de la tecnología, y
parte del reconocimiento de cuatro preguntas básicas que el empresario debe hacerse para obtener
ventajas competitivas. Estas preguntas son:

l)¿Cuáles son las principales bases de competencia en el mercado escogido?

En este punto se debe considerar lo siguiente:

1.1) La jerarquía de compras como la perciben los clientes de la industria. Esto es, las necesidades
de los clientes no satisfechas o mal satisfechas.

1.2) Diferentes segmentos del mismo mercado. Requerimientos de segmentos específicos
desatendidos por los competidores.

1.3) Que puede cambiar con el tiempo al cambiar las necesidades de los clientes.

2)¿Qué tecnologías tenemos que dominar para ser competitivos?

Dr. Francisco Medina Gómez e Ing. Alfredo Figarola Figarola.
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universidades do he ir acompañado de la formación de investigadores y de un'
institucional.

Fin conjunto, el sistema educativo en el estado debe mantener una consistencia interna y
estar en constante evaluación a partir de un plan global que incorpore a todos los niveles (desde el
nivel preeseolar hasta los estudios de posgrado), y que contemple integrar no sólo a los municipios
sino a la región. ' '

V.9 Desarrollo y transferencia de tecnología*

V.9.1 Introducción

La micro, pequeña y mediana industria de Jalisco se está enfrentando a una crisis y a una
encrucijada:

* Crisis, como resultado de una mayor presión de competencia surgida de la apertura comercial,
una economía recesiva y factores de desajuste macroeconómicos.

* Encrucijada, ante la necesidad de elegir un camino, diferente, con otros paradigmas y reglas
distintas del juego basadas en la competitividad y la globalización de la economía.

Ante la necesidad de elegir, la tecnología, en su sentido más amplio, se yergue quizás como
la única variable en manos del empresario, capaz de proyectarlo a futuro por la senda de la
competit ividad y de la consolidación; pero, en la mayoría de los casos, el empresario no está
preparado para hacerlo por sí mismo y requiere de apoyo firme de los oferentes de servicios
tecnológicos.

Es precisamente en este espíritu que nos hemos abocado a la tarea de realizar este
diagnóstico de las necesidades y requerimientos tecnológicos de la industria jalisciense para
obtener ventajas competitivas, con el fin de apoyar a la industria a identificar sus propias
necesidades; al sector dedicado al desarrollo científico y tecnológico a conocer las necesidades del
aparato productivo; a los oferentes de los servicios tecnológicos a servir mejor a la industria, con
base en propuestas concretas y necesidades claras y una actitud prepositiva, buscando una
estrategia ganar-ganar.

V.9.2 Metodología
La metodología de este estudio está basada en los conceptos de administración de la tecnología, y
parte del reconocimiento de cuatro preguntas básicas que el empresario debe hacerse para obtener
ventajas competitivas. Estas preguntas son:

l)¿Cuáles son las principales bases de competencia en el mercado escogido?

En este punto se debe considerar lo siguiente:

1.1) La jerarquía de compras como la perciben los clientes de la industria. Esto es, las necesidades
de los clientes no satisfechas o mal satisfechas.

1.2) Diferentes segmentos del mismo mercado. Requerimientos de segmentos específicos
desatendidos por los competidores.

1.3) Que puede cambiar con el tiempo al cambiar las necesidades de los clientes.

2)¿Qué tecnologías tenemos que dominar para ser competitivos?

Dr. Francisco Medina Gómez e Ing. Alfredo Figarola Figarola.

^152 ' ~~ Centro de Estudios Estratificas



CAPITULO V: Factores críticos partí

Primeramente se debe conccptualizar a la tecnología en su sentido má^
tecnología involucra actividades de investigación, desarrollo, ingeniería, automatizaSdtfife
información. Dentro de la perspectiva clásica, el enfoque que se le da a estas actividades es haéia;

materiales, procesos y productos. En un enfoque estratégico, estas deben estar orientadas hacia
operaciones, sistemas y aplicaciones. ''.'^~-

Finalmente se debe ser muy selectivo al invertir en tecnologías, reconociendo que cada
tecnología impacta de manera diferente en las bases de competencia clave. Deesta manera existen
tecnologías base, que son aquéllas necesarias para producir y que todo el que se encuentra en el
negocio las debe tener. Las tecnologías clave, aquéllas que te permiten tener una ventaja
competitiva y que diferencian a una empresa de su competencia. Las tecnologías de punta son
aquellas que todavía no se conoce su impacto pero que se cree que pueden convertirse en
tecnologías clave en un futuro y, finalmente, las tecnologías emergente que son las que se
encuentran en su fase de investigación y desarrollo. Esto es, no hay que olvidar que la tecnología
tiene un ciclo de vida. Es decir, las tecnologías clave de hoy son diferentes de las tecnologías clave
de mañana.

3)¿Cómo nos comparamos con la competencia en cuanto a estas tecnologías?

3.1) Débil: incapaz de mantener la calidad de la producción técnica frente a la competencia.
Enfoque de apagafuegos, a corto plazo.

3.2) Mantenible: incapaz de tomar un camino independiente. Estrategia imitativa para tratar de
alcanzar a los demás competidores.

3.3) Favorable: capaz de mantener su competitividad tecnológica en general y/o liderazgo en
nichos tecnológicos.

3.4) Fuerte: Capaz de tomar acciones tecnológicas independientes y fijar nuevas direcciones.
3.5) Dominante: Sienta la punta y marca el rumbo del desarrollo tecnológico y se reconoce como

líder en su industria.

V.9.3 Resultados

V.9.3.1 Tequila

Las empresas tequileras siempre se han apoyado en la denominación de origen como ventaja
competitiva absoluta. Sin embargo, no han percibido, aún ahora, su vulnerabilidad ante otras
bebidas alcohólicas y otras tendencias. Por otro lado, es una industria que depende de una materia
prima muy específica que es el agave azul tequilana (weber).

La competencia de los tequileros en el exterior está representada por grandes empresas
distribuidoras asociadas con productores de diversos países. Invierten mucho en publicidad y se
inclinan por las tendencias del mercado más que por sus representadas o socias.

La base de su competitividad, con excepción del tequila, está en factores de demanda más
que en factores de producción. La demanda depende fuertemente de la mercadotecnia y de la
calidad. En lo que respecta a producción, las bases de competencia clave son la calidad y el precio.
Las tecnologías clave son la optimización de la fermentación, procuración de materias primas,
destilación fraccionada, control de calidad mediante monitoreo y control de los parámetros de
operación y recuperación de subproductos.

La estrategia tecnológica que deben seguir las empresas medianas y pequeñas es
diametralmente opuesta a la estrategia de las grandes empresas. Deben invertir en el desarrollo de
proveedores, es decir de productores de agave, con asistencia técnica, monitoreo de los azúcares en
la planta y monitoreo de las condiciones agronómicas. Deben invertir también en desarrollos
tecnológicos que encienten su proceso de fermentación, escalando el tamaño de los equipos y
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buscando un proceso continuo, con destilación al vacío, que les permita multiplicar por veinteíSÉ
producción de alcohol. Deben hacer valer la norma oficial mexicana, respetándola, y estahlecieníJQ
reglas claras para la denominación de origen. Deben realizar, a nivel sectorial, una investigación a
fondo del mercado internacional que les permita diseñar una estrategia comercial acorde. Deben
hacer un mayor énfasis en el servicio al cliente, más que en la calidad y en el precio, para entrar al
mercado nacional y de exportación.

V.9.3.2 Fibra de vidrio

La industria de la fibra de vidrio se caracteriza por una segmentación en tres mercados o
aplicaciones principales: la industria de la construcción, las aplicaciones industriales y la industria
del transporte.

Tecnológicamente, el sector se ha visto limitado por las inversiones requeridas, ya que las
tecnologías van de la mano de economías de escala.

Para conservar su posición en el mercado mexicano, el sector debe enfatizar el servicio y
para penetrar el mercado de E.U. debe desarrollar ventajas en el precio.

Las bases de competencia clave varían de un sector a otro. En el segmento de la
construcción tenemos al precio y al servicio como las más importantes. En el sector industrial se
erigen como las más importantes el servicio y la ingeniería y en el sector transporte el precio y las
relaciones.

El segmento de aplicaciones en la industria de la construcción esta muy consolidado en una
posición entre fuerte y favorable. Tecnológicamente debe procurar rejuvenecerse hacia tecnologías
menos maduras. Si quiere exportar debe apostarle mucho a las tecnologías de calidad total e
invertir en RTM. También debe desarrollar nuevos empaques y embalajes.

El segmento de aplicaciones industriales está en una posición mantenible con tecnologías
entre envejecimiento y maduras. También requiere de rejuvenecerse, pero es muy importante que
se consolide en términos de sus tecnologías intensivas en el factor humano.

El segmento de transporte está en una posición débil con respecto al resto de México y el
mundo. La opción más clara es desinvertir. Si se desea permanecer en la industria se requiere de
una reconversión tecnológica vía inversiones y gran énfasis en el servicio y los cumplimientos de
normas de seguridad.

V.9.3.3 Fundición

La industria de la fundición en Jalisco representa una pequeñísima parte de la industria nacional,
con excepción de la fundición de bronce, donde es mayoritaria. Es una industria muy poco
dinámica en el sentido tecnológico y muy dependiente de materias primas de importación
(chatarra).

Es una industria 100% recicladora. En este sentido, tiene desarrollado un "Know How"
propio que ni E.U. maneja, ya que la fundición en ese país utiliza mucho arrabio.

Las bases de competencia de este sector son la calidad y el precio. Las tecnologías que
impactan a la candad y al servicio son básicamente de procesos y entre las más importantes son
mezclador de arena, hornos de inducción y prensa hidráulica, el utillaje, control de aleaciones y la
automatización.
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La estrategia tecnológica que debe seguir la industria es la de pasar a una posición más
favorable, buscando la incorporación de tecnologías menos maduras. Es particularmente
importante que el sector invierta en desarrollo propio de prototipos, en especial en la operación de
mezclado de arena, ya que difícilmente va a encontrar quien esté interesado en desarrollarla y
transferírsela.

Por otro lado, la industria debe hacer una esfuerzo muy especial para capacitar a su
personal y para formar nuevos cuadros operativos a futuro. Debe buscar ubicarse en nichos, por lo
que debe desarrollar ventajas en el servicio. Debe aprender a trabajar más de cerca con el cliente, y
apoyarse en el cliente cuando tenga conocimientos, experiencia y utillajes. El sector requiere de
mucha capacitación gerencial y de manejo de información estratégica. Requiere desarrollar una
capacidad regional en metalurgia y un laboratorio de servicios metalúrgicos. Para consolidar sus
operaciones actualmente, el énfasis en términos de desarrollo tecnológico debe ir orientado hacia la
eliminación de cuellos de botella.

V.9.3.4 Vestido

La industria del vestido en Jalisco representa probablemente el 20% del total nacional de confección
de prendas de vestir. Es una industria muy intensiva en mano de obra, de baja complejidad
tecnológica y con pocas barreras a la entrada.

El mercado nacional se rige por el precio. Lo importante es la rotación del vestuario y no la
calidad. Las bases de competencia clave de este sector son el precio y el desplazamiento y en tercer
lugar el diseño. Las tecnologías que impactan al precio son principalmente técnicas de ingeniería
industrial como planeación de la producción, cuellos de botella, ayudas de trabajo, tamaño de lotes
y capacitación.

El sector del vestido en Jalisco se encuentra en una posición mantenible y con tecnologías
maduras. Para recuperar competitividad debe moverse hacia una posición favorable y rejuvenecer
sus tecnologías.

En una primera etapa, el empresario del vestido debe invertir en la capacitación de su
personal en el trabajo, con apoyo de especialistas en metodologías más modernas de ingeniería
industrial. Esto debe ir de la mano de esquemas de administración de personal basados en el
desempeño, que tiendan hacia operarías más motivadas. También debe hacer un esfuerzo por
adquirir diseños de vanguardia y por formar recursos humanos altamente calificados, de
preferencia en Italia, con ayuda de la cooperación técnica internacional. Es importante reconocer la
tendencia hacia fibras naturales y hacia el manejo de texturas en las telas. Simultáneamente con lo
anterior, el empresario debe invertir en ayudas de trabajo para endentar la operación y
experimentar con celdas de manufactura para abatir los tiempos sin afectar o incluso mejorando la
calidad.

En una segunda etapa, el empresario debe invertir en la automatización de sus estaciones de
trabajo y debe hacer un esfuerzo por desarrollar proveedores que le permitan cumplir con las reglas
de origen que implican que el hilo debe ser mexicano.

V.9.3.5 Calzado

México sigue siendo un exportador importante de calzado, pero de plástico y no de cuero como lo
había sido tradicionalmente. Los principales productores de calzado de Guadalajara son hoy en día
los principales importadores de calzado.

El famoso binomio cuero-calzado ha sido terriblemente nocivo para ambos sectores, ya que
los zapateros siguen pensando en el calzado desde la perspectiva de la protección del pie y no de la
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comodidad y la elegancia como lo esta haciendo el resto del mundo. No
en el desarrollo de una horma mexicana, ni de diferentes hormas extranjeras.
en el resto del mundo son inaceptables por rígidos, duros y de consistencia lisa;;;
acharolada, cuando lo que se busca es todo lo contrario. i

El estudio de prospectiva muestra que también Estados Unidos le está apostando al calzado?
de cuero, vía una reconversión tecnológica y una importación selectiva de cueros procesados en el
extranjero, bajo parámetros muy exigentes de calidad y desempeño.

El sector no solo se vé amenazado por el desarrollo tecnológico en otros países, sino por
factores de demanda, factores externos en el propio cluster de empresas de apoyo o proveedores de
la industria del calzado,y factores internos de política de las propias empresas. La sobrevivencia
del sector depende de una reconversión industrial a fondo, específica por empresa.

Sus bases de competencia clave son el diseño, la calidad y el servicio. Las tecnologías que
impactan al diseño son el desarrollo de productos, técnicas de ingeniería industrial, capacitación y
el diseño asistido por computadora.

V.9.3.6 Química

La industria química en Jalisco se caracteriza por ser más bien formuladora y abarca los siguientes
segmentos: pinturas y barnices, adhesivos y selladores, agroquímicos, productos de limpieza y
tratamiento de aguas. El estudio de prospectiva mostró un segmento muy dinámico
tecnológicamente hablando, debido a las restricciones derivadas de la Clean Air Act en cuanto a
compuestos orgánicos volátiles (voc's por sus siglas en inglés), y a la tendencia a sustituir
solventes orgánicos por agua. En este sentido, la industria multinacional muestra un gran interés
por formar alian/.as estratégicas con empresas locales, donde las primeras aportan la tecnología y
las segundas los canales de distribución y su cartera de clientes.

La industria jaliscicnse está relativamente actualizada tecnológicamente, pero no está
preparada para enfrentar estas nuevas tendencias, lo que la hace particularmente vulnerable ante sus
competidoras del Valle de México.

El segmento de adhesivos y selladores es sensiblemente menos dinámico en el aspecto
tecnológico que el de pinturas y también es relativamente vulnerable a la apertura comercial. El
segmento enfrenta las mismas presiones que el resto de la industria en términos de eliminación de
solventes y de compuestos orgánicos volátiles.

En los productos para higiene personal hay tanto pequeña y mediana industria como las
grandes multinacionales, pero éstas no pueden abarcar muchas especialidades, por lo que hay
grandes áreas de oportunidad para la industria jalisciense. Tecnológicamente hablando, son
segmentos de poca complejidad tecnológica, poca inversión, fácil entrada, pero impacto regional
basado en el servicio a los clientes y en las formulaciones específicas.

El segmento de tratamiento de aguas es el que más requiere de apoyo tecnológico e
ingenieril, y de una verdadera vocación de servicio. Dadas las características del mercado, hay
grandes oportunidades para la mediana y pequeña industria.

Las bases de competencia clave del sector son el servicio y la calidad. Las tecnologías que
mayormente impactan sobre la calidad es la filosofía de Control Total de Calidad (TQM), la
capacitación y la automatización.
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V.9.3.7 Cartón y papel :^:.;.v:#'|¿:

La industria del cartón y el papel en Jalisco se encuentra representada por el cartón gris. Sie trata 30:
un pequeño sector industrial formado por empresas medianas y pequeñas, muy dependientes -
originalmente de la industria del calzado, pero con características y una dinámica muy propias.

La principal característica del sector es que es 100% reciclador de papel y cartón. México
tiene la distinción, a nivel internacional, de ser uno de los dos países del mundo junto con los
Países B aj os, que más recicla el papel de desperdicio. Japón ocupa el tercer lugar.

Si bien el proceso en sí no es tecnológicamente complejo y la maquinaria tiene en promedio
más de 10 años, es un sector dinámico en el sentido de que busca desarrollar nuevos productos y
minimizar su dependencia de la industria del calzado.

La clave para el crecimiento e inserción de la industria jalisciense en el mercado
internacional está en el diseño de nuevos productos. Sus bases de competencia clave son la calidad,
el precio y el servicio. Las tecnologías que impactan mayormente a las bases de competencia son
principalmente de proceso como la molienda, el satinado, el prensado y la presentación del
producto.

La industria en Jalisco está posicionada entre favorable y mantenible, pero con tecnologías
maduras. La estrategia a seguir es la de moverse hacia una posición favorable con tecnologías
claves menos maduras y más en crecimiento. Su principal requerimiento es el diseño de interiores o
separadores para diferentes tipos de productos, que faciliten su manejo, el desempacado de los
productos o su exhibición a nivel menudeo. El sector también debe apostarle a la optimización de
sus procesos, para eficientar su operación y reducir costos.

Finalmente, la estrategia tecnológica también debe apoyar al recurso humano, mediante
programas de capacitación y productividad.

V.9.3.8 Curtiduría

La curtiduría en Jalisco se ha visto muy afectada por dos aspectos: las regulaciones ambientales y
su asociación con la industria del calzado.

El sector está constituido por micro y pequeñas empresas, principalmente, y se caracteriza
por su poca complejidad tecnológica, su uso intensivo de mano de obra y su poca inversión en
equipamiento. No hay barreras de entrada y depende en buena medida de materias primas de
importación, que son el cuero verde salado y el azul húmedo.

México representa en importaciones casi el 2% del total mundial. En Estados Unidos es
una industria mal pagada, poco atractiva y las inversiones también han descendido. Las
regulaciones ambientales también le restan atractividad. Sin embargo, su enorme matanza de
bovinos lo hace un exportador natural.

En Jalisco, desde el punto de vista de la apertura comercial, no es un sector muy
amenazado, e incluso se le presentan oportunidades atractivas, pero al margen de la propia
industria del calzado.

Sus principales bases de competencia clave son la calidad y el precio. Las principales
tecnologías que impactan a la calidad son el desarrollo de productos y la ingeniería de servicios.
Jalisco está en una posición entre mantenible y favorable, pero en tecnologías maduras. El lider
tecnológico que es Italia, está posicionado en tecnologías en crecimiento, mientras que E.U. está en
tecnologías menos maduras que Jalisco, pero en una posición entre favorable y fuerte.
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Obviamente, la estrategia que debe seguir Jalisco es la de rejuvenecer sus f
buscar nichos donde consolidarse. El ¿cómo? involucra fundamentalmente trabajar en
calidad y en abaratar sus costos, vía optimizaciones en el proceso. Es importante considerar Íá|||
regulaciones ambientales en cuanto a efluentes y el sector está muy consciente de la necesidad deif
emplear tecnologías limpias. * •• ' -A,/H

V.9.3.9 Velas y veladoras

El sector velas y veladoras es un sector pequeño, representado por empresas micro, pequeñas y
medianas, pero con una curiosa dinámica tecnológica. Básicamente, las empresas tienden a
especializarse y a producir ya sea productos con cera de abeja o mezclas de ceras y parafinas, o
productos específicamente de parafinas.

La tecnología mecanizada es bastante más compleja que la media de la industria
manufacturera y requiere de inversiones importantes, por lo que sí hay barreras tecnológicas de
entrada.

Los segmentos de mercado están perfectamente bien definidos: por un lado el mercado
religioso y li túrgico y por otro el de velas de ornato.

El sector en Jalisco no es particularmente vulnerable ante la apertura comercial del TLC.
Sin embargo, si es muy vulnerable ante las importaciones provenientes de la República Popular
China.

Sorprendentemente, es uno de los pocos sectores en Jalisco que se ha preocupado por
diseñar y construir bienes de capital y que está en posición de empezar a exportarlos a Europa.

Las principales bases de competencia clave del sector son la calidad y el precio. Las
tecnologías que impactan a la calidad son en su mayoría de proceso como procuración de materias
primas y el control de la producción. Igualmente para el precio la procuración de materias primas
es también muy importante y el empaque.

La industria de velas y veladoras de Jalisco está en una posición entre favorable y
mantenible. Las principales empresas están definitivamente en una posición favorable y con
tecnologías maduras, pero menos maduras que las de E.U.

Jalisco debe fincar su propia estrategia en calidad, servicio y asociación, en especial
buscando socios que le puedan dar apoyo en diseño. Debe hacer un esfuerzo para no quedarse
airas tecnológicamente por falta de modernización de su proceso productivo. La estrategia de
desarrollo de bienes de capital es una estrategia sana y a largo plazo.

V.9.3.10 Frutas y hortalizas

La industria de frutas y hortalizas en Jalisco está dividida en dos segmentos: el segmento de
productos frescos y el de productos procesados. Tradicionalmente, el segmento de productos
frescos se consideraba más como parte de la producción primaria que industrial, pero las
tendencias internacionales hacia el consumo de productos frescos más que procesados ha
redefinido a la industria y hoy se habla de tecnologías de manejo post-cosecha como las
tecnologías clave del sector.

Jalisco tiene una ventaja competitiva absoluta: el clima, puede producir cuando E.U. y
Europa no pueden por el frío invernal.
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158 r̂*̂  centro ¿e Estudies Estratégicos



CAPITULO V: Factores ,

Es uno de los sectores con más posibilidades de desarrollo ante el TLC, precisamente pértlf
ventaja competitiva absoluta que es el clima, pero requiere de un gran esfuerzo tecnológic0v-<p|p
constituye una barrera de entrada bastante efectiva. í¡;«\i|«

Hay mucho interés por parte de la inversión extranjera de capitalizar sobre esta ventaja
absoluta de México. Con más experiencia, precisamente en las tecnologías post-cosecha, lo que no
haga el sector jalisciense por sí mismo, lo van a venir a hacer los extranjeros.

La otra alternativa para Jalisco es la de asociarse para tener acceso al mercado internacional,
aportándole al posible socio el acopio, la logística y la distribución a nivel del mercado nacional.

Las bases de competencia clave del sector son la calidad el precio y el servicio. Las
principales tecnologías que impactan al precio y a la calidad están relacionadas con la productividad
y con el manejo postcosecha.

La posición que ocupa el sector es de franca ventaja competitiva. La principal ventaja
competitva es el clima y después la intensividad de la mano de obra. Sin embargo, estas ventajas
competitivas pueden desaparecer si el sector no toma en cuenta las nuevas regulaciones de FDA
(Food and Drugs Asociation) y USDA (United States Drug Administration).

La estrategia del sector debe basarse en la calidad, pero también en los aspectos
nutricionales y de seguridad en los alimentos que marcan claramente las tendencias a futuro del
consumo en fresco.

La seguridad en los alimentos va de la mano de las prácticas de campo. Se requiere de
mucha asistencia técnica y mucho manejo de costos, que poca gente tiene.

Jalisco debe invertir fuertemente en calidad y servicio a clientes para mantenerse a la
vanguardia y no dejarse sorprender por cambios regúlatenos. Debe de apostarle a la
industrialización de algunos de los productos, con el fin de evitar caídas de precio en el producto
en fresco.

V.9.3.11 Alimentos balanceados

El sector aumentos balanceados en Jalisco está representado por un gran grupo industrial,
comparable a los grandes productores de México con 60,000 tons/mes, y varias empresas
medianas con capacidades de producción de entre 3,000 y 5,000 toneladas mensuales.

Es un sector relativamente conservador, con tecnología básicamente de manejo de
materiales y establecido en el corazón del estado que es el mayor productor pecuario del país y que
es también su mercado natural.

La principal ventaja competitiva de las empresas de Jalisco con respecto a sus competidoras
nacionales y extranjeras es el alto costo de los fletes asociado al transporte de grandes volúmenes
tanto de materias primas como de aumentos balanceados.

Sin embargo, en la medida de que estos costos se vayan abaratando, el sector va a ir
perdiendo competitividad. Es por ello que el sector está empezando a cobrar conciencia de la
importancia de los factores calidad y servicio además del precio y esté buscando posicionarse en
nichos muy específicos mediante un manejo del factor servicio.

El sector se encuentra ubicado en una posición mantenible, pero sorprendentemente menos
madura tecnológicamente que algunas de las grandes empresas.
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Las empresas de Jalisco, deben apostarle a la calidad y buscar diferenciarse en cuanto al
servicio. El sector debe capacitar a sus clientes no sólo en nutrición animal, sino también en
manejo, y sanidad animal. También requiere de mucho soporte analítico para implantar técnicas de
aseguramiento de calidad , tanto de materias primas como de producto terminado. Debe apostarle al
desarrollo de tecnologías de servicio al cliente, tales como formulaciones específicas y
comunicaciones.

Finalmente, también requiere de mucha capacitación en el manejo de materiales, para evitar
mermas y reprocesos.

V.9.3.12 Plásticos

La industria manufacturera de productos de plástico y hule en Jalisco representa el 14% de la
industria nacional. A pesar del enorme número de empresas, el sector se caracteriza por su
concentración en unas cuantas tecnologías y en unas pocas materias primas: polietileno de baja y
alta densidad, polipropileno y poliestircno.

El 68% de las empresas utilizan los procesos mis tradicionales y comunes, como la
inyección (30%), la estrusión (30%), y el soplado (8%).

Sólo el 32% de los transformadores están más tecnificados y en procesos con mayor valor
agregado, tales como: laminado, vaciado, espumado, tcrmosellado, centrifugado, rotomoldeo,
lermoibrmado e inmersión. En tecnología de procesos, el sector se encuentra sorprendentemente
bien, gracias a la enorme capacidad de ingeniería del industrial mexicano. Esto representa, quizás,
la gran área de oportunidad para el sector y va muy de la mano del concepto de diseño y servicio.

La industria del plástico en Jalisco se encuentra en una posición entre favorable y
mantenihle, más comprometida incluso que la República Popular China y bastante alejada de los
líderes tecnológicos.

La estrategia a seguir es básicamente la de modernizarse tecnológicamente, en procesos
primeramente, ya que no se requiere de mucha inversión y si de ingeniería que es intensiva en el
factor humano, y posteriormente en equipamiento, el cual si involucra inversiones mayores.

Es fundamental incorporar las metodologías de calidad en los sistemas de manufactura y
nuevas metodologías de ingeniería industrial, así como buscar la acreditación mediante el esquema
de ISO 9000.

En diseño, es muy importante identificar nichos de productos que incorporan materiales de
alta tecnología, tales como autopartes, y establecer alianzas estratégicas con los futuros clientes
para garantizar un abasto importante a lo largo de varios años.

V.9.3.13 Eléctrica y electrónica

El sector eléctrica - electrónica en Jalisco esta compuesto por las grandes multinacionales del Valle
del Silicon mexicano: Hewlett Packard, IBM, AT&T, Adtec, Motorola, etc. y por una infinidad de
pequeñas y microempresas jaliscienses.

El sector jaliscicnse se encuentra en condiciones de franca desventaja ante la competencia
extranjera, tanto en tecnologías clave como de punta, y debe conformarse con buscarse nichos
apoyándose en el servicio y su capacidad de ingeniería de diseño. Tiene buenas oportunidades de
negocio como proveedor de la gran industria y de industrias terminales como la automotriz, la de
bienes de capital, etc.
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Las principales bases de competencia clave del sector son el servicio, el diseño,
el precio. Las tecnologías que impactan al servicio son los sistemas administrativos en
asistencia técnica, la procuración de refacciones, la filosofía justo a tiempo, el concepto de celda£?
de manufactura y el diseño asistido por computadora.

La posición tecnológica de la pequeña y mediana industria de Jalisco está entre manteniblé y
favorable, pero en tecnologías maduras relativamente.

Jalisco tiene que invertir más en desarrollo tecnológico y en tecnologías más modernas
como smt y multicapas, pero no debe descuidar su capacidad de ingeniería y diseño. Debe
dedicarse más al diseño de circuitos y componentes, a la arquitectura y miniaturización de los
sistemas y al desarrollo de software, áreas donde es muy competitivo por el bajo costo de la
"mente" de obra.

La ausencia de México en la industria de los semiconductores es preocupante por el efecto
en cascada de la producción de obleas y de chips. Jalisco debe preocuparse por darle un mayor
valor agregado a sus productos, más alia del ensamble.

V.9.3.14 Lácteos

El sector lácteos en Jalisco representa casi el 4.2% del PIB manufacturero del estado, pero Jalisco
tiene el 18% de la producción nacional total de leche, lo cual le da el liderazgo absoluto a nivel
nacional.

Está compuesto de los siguientes segmentos: leche fluida, leche en polvo, evaporada o
condensada, mantequilla, cremas, yogur y helados.

Ante la apertura comercial, el sector es vulnerable en leche en polvo y leche fluida, por la
rehidratación. De hecho Estados Unidos está creciendo dramáticamente sus exportaciones de leche
en polvo a costas de México. En cambio, en productos de mayor valor agregado, con la excepción
de los helados, E.U. está retirándose del mercado. La mantequilla no es negocio, ni tampoco la
crema. El yogur y el helado tienen márgenes muy atractivos.

Jalisco, bajo las mismas reglas del juego que los productores de E.U., tiene buenas
probabilidades de salir adelante en cuanto a su producción lechera.

Es importante para las empresas de lácteos en Jalisco diversificarse en cuanto a productos y
al menos las pasteurizadoras manejan también jugo y bebidas de naranja. Además, la mayoría de
las empresas manejan quesos, principalmente frescos, yogur (el Edo. de Jalisco es el que más
marcas de yogur regionales tiene), crema y algunos también bases para helados.

Las bases de competencia varían según el segmento de la industria. Así por ejemplo para
leche fluida sus principales bases de competencia son la calidad y el servicio. Para el caso de los
quesos son el precio y la calidad y para el caso del yogur son la nutrición y la salud.

Las tecnologías que impactan a la calidad de la leche son la capacitación, la automatización
y tecnologías industriales como la programación de la producción y almacenes dinámicos.

La posición tecnológica del sector en Jalisco está prácticamente en favorable.

En cuanto a su estrategia a seguir, el sector debe apostarle a una modernización tecnológica,
incluyendo una automatización parcial, acompañada de una inversión en su factor humano. Debe
capacitar a sus operarios y supervisores en buenas prácticas de manufactura y cuidar mucho el
aspecto de seguridad en las materias primas, apoyándose en tecnologías analíticas más modernas.
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Debe apostarle también al desarrollo de nuevos productos, como por ejemploun _
cremoso e invertir en el desarrollo de información nutricional para el consumidor final, ^sñííg

V.9.3.15 Autopartes

Este sector es uno de los más dinámicos en términos tecnológicos de Jalisco. Las empresas del
sector se caracterizan por estar muy familiarizadas con técnicas modernas de manufactura y por
tener una administración muy profesional.

A nivel México, este sector es quizás el de mayor vocación exportadora. En 1992 México
exportó más de 1,600 millones de dólares de autoparles sin contar motores. La prospectiva indica
que estas exportaciones crecerán a más de 5,000 millones de dólares para el año 2,000.

México prácticamente monopoliza las importaciones de E.U. de chasises (95%),
lavaparabrisas (84%), alternadores (84%), arneses (77%), asientos (68%) y autoradios (50%). En
Jalisco, tanto Herramientas Urrea como Aralmex son proveedoras del programa PICOS de General
Motors.

Siendo uno de los sectores más conscientes de la calidad en Jalisco, es también un sector
muy receptivo a todo tipo de apoyo en tecnología. Cualquier inversión que se haga a nivel del
sector ciencia y tecnología para apoyarlo sería altamente redituable en cuanto a resultados.

Las principales bases de competencia del sector son la calidad, el precio y el servicio. Las
tecnologías que impactan mayormente a las bases de competencia clave son de ingeniería industrial
como la filosofía cero defectos, sistema de inventarios MAPICS, justo a tiempo, calidad-total,
celdas de manufactura, alta rotación de inventarios; y tecnologías de proceso como troquelados
profundos en aceros inoxidables, forjado en frío, nuevos materiales, automatiación y robótica,
marcado láser, control estadístico de procesos, entre otras. La capacitación y la asistencia técnica
son tecnologías que también impactan a sus bases de competencia clave.

La pequeña y mediana industria del sector autopartes en Jalisco está en una posición entre
mantenible y favorable, mientras que las grandes se encuentran en una posición entre favorable y
tuerte.

Lo importante en cuanto a estrategia tecnológica de las pequeñas y medianas empresas, es
apostarle fuertemente al factor humano para integrarse a la cadena de proveeduría de las grandes y,
en la medida en que se integren, directamente de la industria terminal.

V.9.3.16 Empacadores de carnes

El sector cárnicos en Jalisco está representado por un gran número de empresas micro, pequeñas y
medianas. En su mayoría son elaboradoras de fiambres y salchichas y solo unas cuantas se dedican
al empacado de carne refrigerada o congelada.

Este sector representaba un 25% de la producción nacional, pero en los últimos años ha ido
perdiendo terreno ante las grandes empresas de Monterrey y Cd. de México, en buena medida
porque se fue rezagando tecnológicamente por falta de inversión.

Es un sector que tradicionalmente ha sufrido controles de precios y que ha ido bajando el
contenido de carne, y por tanto de proteína animal, para mantener sus márgenes. Es un sector que
segmenta sus productos según su mercado objetivo y está muy influenciado por el poder
adquisitivo de la población.
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, .•• .
Las tecnologías utilizadas por el sector son de proceso como el molino separador hue^QSíyí

nervios, picadora de carne congelada, procesadora de manteca, cámara de maduración, rebañadera M
de chuleta y congelado por lotes. Aplican también la filosofía justo a tiempo, además de un
seguimiento del producto. :.

El sector se encuentra posicionado en mantenible, con tecnologías que oscilan entre
envejecimiento y madurez. La mayoría de las empresas tienen equipo con más de 10 años de
existencia y solo unas cuantas se han modernizado.

La estrategia de Jalisco debe ser la de modernizar su aparato productivo, pero, debido a las
limitaciones de capital, en el corto plazo el sector debe apostarle muy fuertemente al factor humano,
vía programas de capacitación y desarrollo de personal y buenas prácticas de manufactura. Debe
aprender a procurar materias primas de mejor calidad, contratar los servicios de un rastro/obrador
TIF (Tipo Inspección Federal) y cuidar mucho el aspecto de seguridad en los alimentos.

V.9.4 Conclusiones

De manera global en el análisis de los sectores se encontraron los siguientes denominadores
comunes:

1) Necesidad de una capacitación gerencia!.
2) Necesidad de programas de capacitación para operarios, mandos intermedios y

vendedores.
3) Necesidad de información estratégica, tecnológica y de mercados.
4) Importancia de la organización en empresas integradoras.
5) Necesidad de diseño industrial.
6) Necesidad de diseño y desarrollo de envase y embalaje.
7) Necesidad de técnicos medios y aprendices.
8) Necesidad de metodologías modernas de ingeniería industrial.
9) Importancia de la calidad en las bases de competencia.
10) Necesidad de sistemas más modernos de administración de recursos humanos.
11) Implantación de bonos de desempeño.
12) Poco consenso (basado en desviación standard) sobre el concepto de calidad.
13) Se intuye la necesidad de aprender más sobre nuevos sistemas de manufactura,

pero se desconoce su realidad.
14) Mayor necesidad de eficientar lo ya existente que de nuevos desarrollos.
15) Desconocimiento de los apoyos existentes para el desarrollo tecnológico.
16) Poca vinculación con oferentes de servicios tecnológicos.
17) La vinculación más común se refiere a servicios de laboratorio, principalmente de

química analítica.
18) Poca representatividad del sector ciencia y tecnología regional que ha provocado

una proliferación de centros sectoriales privados de investigación y desarrollo.
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V.10 Servicios de salud*

V.10.1 Introducción
En este trabajo se considera a la salud-enfermedad y a la práctica
constituyentes de la dinámica de una determinada sociedad, los cuales encuentran su
comprensión.

Por lo tanto y bajo esta óptica, la salud-enfermedad constituye en su
proceso vital de carácter histórico, determinado socialmente mediante las relaciones quésésfcíHS îSi
hombre con el hombre mismo y con la naturaleza y cuyas manifestaciones se pueden analizar i
nivel social; grupal, como en el caso y control sobre los recursos materiales y no
sustentan y que promueven la vida con un alto nivel de satisfacción, y que se
individualmente en la manera de crecer, desarrollarse, enfermar o morir. ; í * •£•--;•,"

En lo que se refiere a la práctica médica-sanitaria, la misma se puede definir conio la
respuesta de la sociedad organizada, ante la problemática de salud que enfrenta en espacios y
tiempos definidos. ^v,v¿ .

De acuerdo con este punto de vista brevemente esbozado, la salud-enfermedad poblacional
y la práctica médica son socialmente determinadas y enmarcadas en el proceso de desarrollo de una
formación socio-económica definida en nuestro caso, el Estado de Jalisco.

V.10.2 Daños a la salud
V. 10.2.1 Morbilidad

Poner de manifiesto el carácter hístórico-social de la enfermedad, en nuestro medio resulta un
verdadero problema; siendo algunas de las razones de mayor peso:

* Los criterios para determinarla, que en ocasiones obedecen a criterios políticos o administrativos
ajenos al área de la Salud Pública.

* La notificación y el registro aún es deficiente.
* La cobertura poblacional de ciertos estratos es insuficiente.

Algunos ejemplos de esta situación se exponen a continuación:

'Dr. Javier E. García de Alba García, Dr. Carlos A. Prado Agilitar y Dra. Ana L. Salcedo Rocha.

4* • .^.'^&:
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Tabla V.10.2.1-1 Principales causas de morbilidad
Lugar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Causa

Infecciones Respiratorias Agudas
Inf. Int. y Otras Enfermedades Diarreicas
Amibiasis
Dermatosis
Hipertensión*
Asean asís
Angina Estrcptococcica
Varicela
Diabetes Mellitus
Enterobiasis
Neumonía y Bronconeumonía
Triconomiasis Urogenital
Parat. y otros salmonelosis
Sarna
Candidiasis Urogenital

RESTO

TOTAL

Casos

998,53
194,156
72,837
31,508
24,921
16,857
16,17
9,579
11,948
7,668
6,979
6,946
6,904
6,751
5,538

1'390,906

2'808,198

Tasa x
100 mil

17,803
3,461
1,298
561
444
300
288
170
213
136
124
123
123
120
98

24,798

Porcentaje*

3.6
7
3
1
**

49

Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.
EPI -1-85, 1992
*Datos preliminares; Población 5'608,722
** Desde el lugar 5 hasta el 15, ocupan entre todos un 4%.

Obsérvese que en esta lista existe un predominio de las enfermedades transmisibles o
infecto-contagiosas pero no se reporta la desnutrición que constituye uno de los substratos de las
mismas. Por otra parte, el impacto de las enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes
representan un grave problema para los niveles de atención médica especializada; sin embargo las
cifras reportadas no reflejan siquiera la real prevalencia de ellos. Vgr: En el estado se estima que
existen 550,000 hipertensos y 275,000 diabéticos.

Tabla V.10.2.1-2 Principales causas de morbilidad por enfermedades
transmisibles reportados

LUGAR
1
2

3
4
5
6

CAUSA
Inf, Respiratorias Agudas
Inf .Intestinales y Otras
Enfermedades Diarreicas
Amibiasis
Dermatofitosis
Ascariasis
Angina Estreptococcica

SSBS
322,168

37,675
23,404
8,867
11,636
11,823

IMSS
967,044

138,934
41,971
21,479
3,667
1,086_

ISSSTE
72,405

11,991
4,669
682
535

_. 532

TOTAL
1361,617

188,6
70,044
31,028
15,838
13,441

Fuente: Secretaría de Salud y Bienestar Social (SSBS), Jalisco, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), Delegación Jalisco.
EPI -1-85,1992

La Secretaría de Salud, con una adscripción poblacional teórica poco menos que 60% en
relación a la del IMSS, presenta una notificación de enfermedades transmisibles notablemente
menor y, no obstante ello, en lo concierniente a la notificación de la Secretaría de Salud con
menores recursos paraclínicos es mayor en ascariasis y angina estreptococcica.
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V.10.2.2 Mortalidad

Si bien para analizar en forma integral los daños a la salud en la entidad se
mortalidad del estado; en este caso cobra una singular importancia debido a que esta faceta es "laaj¡t
confiable" que el registro de morbilidad. , .,¿^£j

Sin embargo adolece de imitaciones en su proceso, registro y certificación por lo que su
análisis, si bien complementario, presenta riesgos que nos obligan a generalizar con reservas en
ciertos casos.

De la sola lectura de las tasas se ve un impresionante descenso de la muerte en nuestro
estado, tanto en lo general como en los muertos menores de un año.

Ahora bien aún en términos numéricos, se pueden apreciar discrepancias si aplicamos
métodos de análisis bioestadísticos que nos proporcionen el subregistro que, por razones legales,
burocráticas o de conveniencia para subestimar.

En términos cualitativos se puede observar que a pesar de los problemas de clasificación, se
presentan cambios más notables.

Si bien los hábitos nocivos de la población jalisciense juegan un papel importante en la
permanencia de algunas de las causas de muerte.

El consumo de drogas no médicas se perfila como un problema de salud que de no
contenerse a tiempo puede salirse de control, sobre todo por el crecimiento de la proporción de
jóvenes que se espera en estos últimos años del siglo XX.

En la actualidad las enfermedades son de tipo "no infeccioso", producto de un medio
ambiente hostil, competitivo; en una palabra inhumano. Motivo por el cual cabe preguntarse si
realmente le dimos calidad de vida a los años vividos o solo cantidad de años a una difícil vida. Así
entonces, el problema de la salud ambiental se erige en prioritario para Jalisco.

De acuerdo con lo anterior, se considera que estos cambios no se deben exclusivamente a
una transformación de la estructura poblacional; ni tampoco, como se señaló previamente, a una
falta de educación, o de atención médica ni a que las causas emergentes se expliquen sólo por la
medicalización de la sociedad y sus efectos iatrogénicos.

La verdadera explicación habría que buscarla no en los cambios biológicos ni en los
servicios (que posteriormente se discuten), sino en la estructura social y económica prevaleciente
en cada momento estudiado. Es decir, si existe una determinación por parte del proceso social hacia
el proceso salud-enfermedád, debe existir una diferencial cualitativa según la formación
socioeconómica.

Estas consideraciones se constatan a través de las causas de mortalidad específica:

-•v
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Tabla V.10.2.2-1 Principales causas de mortalidad general
No. de C A U S A
Orden

T O T A L
1. ENFERMEDADES DEL CORAZÓN
Isquémica
2. TUMORES MALIGNOS
De la Traquea, de los Bronquios y del Pulmón
Del Estómago
Del Cuello del Útero
3. ACCIDENTES
De Tráfico deVehículos de Motor
4. DIABETES MELL1TUS
5. ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR
6. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS

EN EL PERIODO PERINATAL
Hipoximia, Asfixia y otras Afecciones
Respiratorias del Feto o del Recién Nacido
7. NEUMONÍA E INFLUENZA
8. CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES

CRÓNICAS DEL HÍGADO
9. HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS
INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA
10. DEFICIENCIAS DE LA NUTRICIÓN
11. NEFRITIS, SÍNDROME NEFROTICO

Y NEFROSIS
12. ENFERMEDADES INFECCIOSAS

INTESTINALES
13. ANOMALÍAS CONGENITAS
14. BRONQUITIS CRÓNICA Y LA NO

ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA
15. ULCERAS GÁSTRICA Y DUODENAL
16. SIDA
17. SEPTICEMIA
18. SÍNDROME DE DEPENDENCIA

DEL ALCOHOL
19. SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS
20. ANEMIAS

DISRITMIA CARDIACA
SIGNOS, SÍNTOMAS Y ESTADOS
MORBOSOS MAL DEFINIDOS
LAS DEMÁS CAUSAS

Clave
C.I.E.9a.REV.

01-E56
25-28

27
08-14

101
91
120

E471-ES3
E471
181
29

45

454
321322

347

E55
19

350

1
44

323
341
184
38

215
E54
200

281

46

DefuncionesT

29009
4372
2538
3376
513
324
277

2971
1324
2100
1571

1519

876
1377

977

774
743

709

677
664

661
293
228
220

192
182
165

404

230
4604

asa»

522.4
78.7
45.7
60.8

9
5.8
4.9
53.5
23.8
37.8
28.2

27.3

15.7
24.8

17.5

13.9
13.3

12.7

12.1
11.9

11.9
5.2
4.1
3.9

3.4
3.2
2.9

7.2

4.1
82.9

Fuente: Secretaría de Salud, Jalisco.
* Tasa Por 100,000 habitantes

Obsérvese que actualmente el estado presenta un perfil de mortalidad dominado por las
enfermedades crónicas; esto requiere un cambio de estrategia en la acción de salud pública que va
desde modificaciones en los estilos de vida y conductas puntuales, hasta la calidad de la muestra.

En el grupo de edad productiva, la muerte es producida en su mayor proporción por los
accidentes, el cáncer y las enfermedades del corazón; problemas cuya génesis se encuentra en el
medio ambiente hostil. Al efecto, los mecanismos de prevención son fundamentales para un
programa de salud estatal alternativo y emergente.

Por otra parte, la problemática de los ancianos plantea enfermedades que requieren atención
médica muy especializada y redes de apoyo familiar fuerte. Las enfermedades del corazón, el
cáncer y la diabetes constituyen el centro del problema y son los resultados de un estilo de vida
inadecuados en lo que toca alimentación, ejercicio y trabajo.
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Desafortunadamente la mortalidad materna en más de un 90% es
obstétricas directas; sobre todo relacionadas a inoportuna atención en el momento del
puede ser producto de insuficiencia de recursos o déficit de información para la
pacientes. '

Por otro lado, si bien las tasas de mortalidad infantil han disminuido, las causas principaíesg
de defunción siguen siendo prácticamente las mismas; en un grupo social donde el ambiente
agresivo e injusto afectó precisamente a los grupos más desprotegidos, donde la insalubridad, la
falta de atención médica sanitaria oportuna y adecuada así como el "hambre" constituyen un común
denominador.

Lo anterior es de singular relevencia debido a que aún las defunciones infantiles constituyen
un importante porcentaje (el 18%) del total de defunciones del estado, a pesar del subregistro antes
señalado. Si la tasa de mortalidad se redujera a niveles de país desarrollado, cada año morirían
3CKX) niños en Jalisco.

V.10.3 Recursos del sector salud
En el estado existe un mosaico de instituciones que integran el sector; en él se ubican la asistencia
pública estatal, la seguridad social, la beneficiencia pública y la medicina liberal, todas ellas con
objetivos propios.

Ahora bien en lo que toca a su población amparada, la más definida es la perteneciente a la
seguridad social, estando las demás poblaciones especificadas por las características de las
personas amparadas y de las instituciones prestadoras de servicios. Lo cual hace que la calidad de
la atención sea de hecho diferencial para los jaliscienses. Esta situación puede constatarse al
observar los índices de recursos humanos y materiales de las diversas instituciones y áreas que
constituyen el sector salud, destacándose por su consistencia y cobertura los de la seguridad social;
notándose, por una parte, las insuficiencias del área estatal y, por otra, la "potencialidad" del sector
privado donde existen recursos bastante heterogéneos.

Sin embargo, se considera que si se integran los recursos del sector público, serían
adecuados para otorgar más atención médica-sanitaria universal a los habitantes del estado,
haciéndose realidad la descentralización del sector.

Tabla V.10.3-1 Recursos humanos por instituciones en el sector salud
(1991-1992)

SECTOR

• PUBLICO
SSBS
IMSS
ISSSTE
DIF
• PRIVADO
TOTAL

Personal Médico
Orales.

516
1263
153
38

1970

Especial.

356
1808
194
16

2374

Odont.

85
122

i 13
13

233

Subt.

957
3193
360
67

2256
6833

Personal de Enfermería
Orales.

995
4080
325

19

5419

Aux.

495
1770
290

13
1533
2568

Subt.

1490
5850
615

32

9520

Otro Personal
Prof.

93
413

71
97

674

Tec.

130
1240

90
338

1798

Admvo.

820
5019
289
227

6355

Subt.

1043
6672
450
662

8827

Total

3490
15715

1425
761

3789
25180

Fuente: Secretaría de Salud y Bienestar Social, Jalisco

En Jalisco, tanto en el sector público como en el privado, laboran 25,180 personas, de las
cuales el 27% es personal médico, el 38% es personal de enfermería y el 35% restante lo
conforman otros profesionistas, personal técnico y personal administrativo. El IMSS emplea el
62% de estos recursos y los hospitales del sector privado tan sólo el 15%.
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Con respecto al personal médico, en el sector público laboran 4,577 médicos,
el 43% son médicos generales, el 52% son médicos especialistas, y el ::5
odontólogos. Esta distribución es muy diferente en las instituciones de asistencia social
DIF) donde predominan con una mayor proporción los médicos generales, en comparacÍ!§ftjÍÍ
IMSS y al ISSSTE donde los médicos especialistas representan la mayoría. Tanto en ellíi^l
como en el ISSSTE sólo el 4% de los médicos son odontólogos, proporción que aumenta a 9^ Éí
la SSBS y llega al 20% en el DIF. ;-',.-:fc

En la entidad laboran 9,520 enfermeras, de las cuales el 84% laboran en el sector publico.
El IMSS emplea al 61%. De las enfermeras que laboran en el sector público, el 68% son
enfermeras generales. Esta distribución es muy similar en las diferentes instituciones que lo
conforman.

El IMSS presenta una mayor proporción de personal de apoyo (42% de los recursos
humanos de la institución), en comparación a la SSBS y el ISSSTE (30% cada una).

Es importante señalar que las diferencias en las proporciones de médicos especialistas en
las distintas instituciones, no necesariamente refleja que éstas brinden una mejor atención; mas bien
esto refleja una tendencia particular de las políticas y organización de los servicios de salud.

Cabe acotar que aún hay insuficiencia de recursos humanos en algunos sectores, aunque
los indicadores al respecto deben considerarse con prudencia, debido a que las relaciones globales
recurso/habitante en sociedades en que la población no es atendida universalmente no dice mucho
respecto de necesitar o no más personal. La distribución geográfica de recursos sin la información
sobre a quién y cómo se distribuye, no dice nada respecto a la accesibilidad o la equidad del
servicio brindado. La utilización como indicador, sin tomar en cuenta al usuario, no dice también
mucho.

El personal becario representa un buen número de recursos humanos de las instituciones en
el sector salud, ya que la SSBS, el IMSS, y el ISSSTE cuentan con 16,124 personas que se
encuentran en adiestramiento. El IMSS es la institución que posee mayor proporción de personal
becario (85%), misma situación que se refleja en las tres categorías analizadas.

El 8% de los becarios es personal médico en formación, el 46% es personal de enfermería,
y el resto es otro tipo de personal. Siendo los médicos residentes los que representan la mayor
proporción de personal médico en las 3 instituciones.

Si bien la incorporación de estos recursos mientras reciben adiestramiento representa un
soporte importante para las acciones de salud (aporte que tiene un bajo costo) un problema que
surge posteriormente es el empleo de esta gran cantidad de recursos por las instituciones, situación
que se presenta principalmente en las residencias de especialidad médica.

En este cuadro se observa que existe "cobertura" de recursos humanos sólo en médicos y
auxiliares de enfermería, sin embargo si se analiza el problema desde el punto de vista de la
distribución, esta resulta desbalanceada a favor de las áreas urbanas con mayor número de
habitantes.

Para brindar atención a la población del Estado de Jalisco, el sector salud cuenta con 771
unidades de atención médica. Del total de unidades de atención médica, el 86% pertenecen al sector
público; la SSBS es la institución con mayor número de centros, seguida por el IMSS. Sólo el
31% del total de centros de atención se encuentra dentro de la zona metropolitana, con excepción
del DIF donde el 100% de los centros se ubica en la ZMG; y el resto de instituciones y los centros
del sector privado tienen una distribución muy similar.
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Al analizar el número y distribución de las unidades de atención a la i
considerar que aquí no se toma en cuenta el tipo de atención que estas unidades brindan¿s
bien la SSBS tiene un mayor número de unidades, la gran mayoría sOn unidades -gi
principalmente aquellas que se ubican fuera de la ZMG, situación que podríamos considerad 1
similar en el IMSS y el ISSSTE. Sin embargo, en estas dos instituciones la mayoría xlé,,. , . . .
unidades dentro de la ZMG son unidades de mayor tamaño y que suelen cubrir un mayor tiúiííÉO
de población y concentrar mayores recursos diagnósticos y terapéuticos. En lo que se refiere a U&~
unidades del DIF, si bien en su totalidad se ubican dentro de la ZMG, estas brindan atención a
población de toda la entidad.

En lo que se refiere a la distribución de unidades en el sector privado, existe una pequeña
diferencia en el número de unidades dentro y fuera de la ZMG.

Por otra parte, la SSBS señala que existen 87 localidades donde coexisten recursos físicos
de primer nivel de atención, por lo que a este nivel, antes de pensar en incrementar recursos físicos
de infraestructura, debe procurarse una optimización de los mismos, implementando mecanismos
que se consideren adecuados.

Los 771 centros de atención médica en el Estado de Jalisco cuenta con 2,138 consultorios
de atención medica, de los cuales el 83.1% pertenecen a instituciones del sector público y el resto
(436 consultorios) se encuentran dentro del sector privado. Tanto en la SSBS, el IMSS y el DIF la
mayor proporción de consultorios se utiliza para brindar atención general (79%, 61% y 96.3%,
respectivamente); el ISSSTE tiene una proporción muy similar de consultorios de atención
especiali/,ada y atención general; en cambio en el sector privado la mayor proporción de los
consultorios se utilizan para brindar atención especializada (61%). Los consultorios para atención
odontológica, tanto en el sector público como privado, representan una pequeña proporción de los
consultorios existentes.

Si el estado reorientara el gasto, evitando duplicidades de atención, eliminando servicios de
escasa eficacia, la morbilidad se podría reducir más de un 20%.

Entre los principales problemas que afrontan y destacan:

1. Importantes asignaciones en intervenciones de salud pública de poca eficacia.
2. Desigualdad de acceso a los servicios.
3. Ineficiencia, compra de fármacos a las farmacias y a la industria química farmacéutica (I.Q.F.

maquitera y no mediante el programa de la O.N.U.)
4. Explosión de costos.
5. Centralismo y burocracia que hace caso omiso de las necesidades de la comunidad.
6. Poco aliento a comportamiento o estilos de vida positivos.
7. Pocas posibilidades de mejorar el entorno de las unidades familiares, como sector aislado.

Esto nos plantea que, paradójicamente, la organización del sector salud sigue estando
definida por las "necesidades de la operación" y, por lo tanto, la planificación del mismo se hace
desde la perspectiva de la enfermedad que significa ir de las causas inmediatas ictiológicos) a las
causas mediatas (patogenia biológica) y en muy pocos casos al contexto condicionante
(epidemiológico) con grandes deficiencias, por no tomar en cuenta las circunstancias determinantes
de carácter social, económico y cultural y no tan sólo educativas como ha afirmado recientemente el
sistema de salud. Si bien se afirma que el país se encuentra "saliendo" de la crisis en el sector salud
podemos aún ubicar la persistencia de tres dimensiones de la misma.

a) Crisis de costos: Estos siguen siendo crecientes porque se consideran unívocamente ligados a la
atención con un enfoque financiero de costos y presupuestos que implica el pago anticipado de un
costo y éstos seguirán aumentando en la medida que:
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1) La práctica médica sea cada vez más especializada; .;
2) La administración de servicios tecnológicamente más sofisticada, así como; ¿i........,,
3) La adquisición de los medicamentos, equipo y construcción se realice vía el sector privaáoíllijf

Con una inversión de 412,500.00$U.S., se podrían dar a todos los jalisciens^s1|i5ÍÍÜ
servicios esenciales y de salud pública que reducirían un 30% la morbilidad. Estos servitaoliS
consistirían e n : - : , t lelilí

1. Inmunizaciones (se está dando con cobertura variable según la vacuna). •
2. Servicios centrados en las escuelas (muy poco desarrollados en Jalisco).
3. Servicios de nutrición (prácticamente nulos).
4. Servicios de planificación familiar (de penetración variable).
5. Programas para reducir el consumo de tabaco y alcohol (poco efectivos).
6. Medidas para mejorar el entorno familiar (no tiene impacto en el sector salud).
7. Prevención de SIDA (se está organizando).

Faltaría cubrir a toda la población con agua en cantidad y calidad suficiente; y mejorar la
higiene personal y de los alimentos; la eliminación de basuras y disminuir el hacinamiento en la
vivienda.

b) Crisis de accesibilidad'. Se traduce en la política de extensión de servicios (solidaridad) con sus
modificaciones y variantes institucionales, donde se pretende no facilitar el acceso al manejo del
poder, en el terreno de la salud, a los grupos populares, sino concentrarlo en quienes ya lo tienen o
desplazarlos a otros grupos institucionalizados.

Lo anterior plantea actualmente problemas de hegemonía por contradicciones propias del
modelo económico. Vg: la creciente proletarización médica, que hace al médico más vulnerable y
menos confiable. Sin embargo se fomenta una aparente actividad superficial que se traduce en el
fondo como un quietismo sanitario y una ampliación de mercados.

c) Crisis de eficacia: Al modificarse cuantitativa y cualitativamente la problemática de salud y
enfrentarla con medios puramente pragmáticos de salud y no científicos-sociales. Vg: Fomentando
la investigación a imagen y semejanza de otras sociedades no mexicanas; donde el conocimiento
logrado: 1) no soluciona problemas de fondo, 2) no redefine los propósitos de la Salud Pública y
3) confunde los medios con los fines. Vg: Se busca más eficiencia que eficacia en las acciones de
prevención.

La salud pública, desde este particular punto de vista, se ha enfrentado en el sector salud,
siguiendo lineamientos externos desde los treinta con la intervención de la Fundación Rockefeller,
la Alianza para el Progreso con la visión desarrollista, hasta la actual visión monetarista de
saneamiento presupuestal.

Y es que el estado parte de una tesis neokantiana donde la salud es considerada como un
valor eterno, como una "preocupación constante de las sociedades". Donde el estado como
estructura sociopolítica ha contemplado la lucha contra las enfermedades y contra las muertes
prematuras, lo cual justifica el derecho (no a la salud) sino a "la protección d^ la salud en forma de
una garantía de acceso a los servicios, poniendo en práctica normas que aseguren una calidad
mínima homogénea".

En ese sentido, la Ley de Planeación otorga a los estados, en materia de salubridad general,̂
responsabilidad para organizar, operar, supervisar y evaluar los programas locales de salud, así
como la prestación de ciertos servicios de salubridad general. Y como estrategia ha marcado la
sectorización, la descentralización, la modernización administrativa, la coordinación intersectorial y
la participación de la comunidad.
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Al efecto, para financiar estrategias y sobre todo la de dcsccntrali/ación, lo hace a través de
fuentes federales, estatales, convenio único de desarrollo y aportaciones directas de la sociedad.

Sin embargo, la Rectoría del estado a través de la Secretaría de Salud Federal se realiza
mediante las siguientes funciones:

* Regulación de los servicios de salud y regulación, control y fomento sanitario.
* Planeación y gestión financiera.
* Prestación de servicios de salud.
* Formación de recursos humanos.
* Investigación de la salud.
* Información para la salud.
* Interrelación de funciones normativas y de rectoría del estado vinculadas a la salud.

De donde las principales características de la reacción estatal para solventar la situación
actual han sido:

a) Disminuir el salario social, lo que está afectando al sector debido a la idea de que no se
debe transferir capital productivo al "improductivo"; ejemplo de ellos es la creciente proletarización
del salario de los trabajadores, en general, y del sector salud, en particular.

b) Mayor planificación de la economía que requerirá una sutil centralización del poder, que
implica una estrategia de reorganización estatal. Vg: La creación de Secretaría de Salud en los
estados, como en Jalisco, en lugar de los Servicios Coordinados de Salud. Y, por otra parte, un
desplazamiento del brazo legislativo al ejecutivo del gobierno. Vg: La SHCP y las Secretarias de
Finanzas estatales ejercen un poder decisivo cada vez mayor e importante.

c) Mayor necesidad de racionalizar el sistema de Salud, que requiere mayor productividad y
eficiencia; lo que obliga: a organizar sistemas básicos de suministros, a mejorar la utilización de la
mano de obra médica especializada pero barata. Vg: residentes, a aprovechar a la misma población
haciéndola partícipe de su autocuidado. Vg: Programas de auto-atención o atención familiar a
hospitales, en el propio domicilio o voluntariado.

Quizás los planificadores de este modelo de desarrollo se han olvidado que del consumo
social, la salud pública es una resultante de los patrones que forman dicho consumo; el cual incluye
servicios comprados en el mercado, así como los otorgados por el sector público y estos servicios
pueden ser considerados como variables de flujo (es decir consumo por unidad tiempo) y así, por
ejemplo, el otorgamiento de servicios preventivos también üene un efecto acumulativo en la
frecuencia de la enfermedad y la muerte y los de promoción de salud en la frecuencia de
crecimiento y desarrollo saludables; por lo que la negación total o parcial de este consumo social es
un atentado contra los derechos humanos.

Más allá de las tesis esgrimidas, Jalisco destaca por producir un proceso de salud-
enfermedad propio, paradójico, desigual e injusto y no transicional como se ha querido hacer
entender y un modelo médico hegemónico característico y no un tipo ideal de servicios de salud
como un nuevo paradigma de la atención a la salud en México.

V.10.4 Conclusiones y propuestas
Las conclusiones que aquí se presentan son el producto de la discusión y análisis de los resultados
que los autores realizaron en una sesión interactiva en donde participaron 10 expertos gue
representaban k experiencia de las diferentes instituciones de salud.
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Después de analizar la problemática que representan los daños a la
morbilidad como en la mortalidad, y los recursos con los que el estado cuenta para énfiéiritiBíf^ a;;
esta problemática, se concluyó que en términos cuantitativos los recursos se podían corisl^irar
suficientes para enfrentar la problemática de salud, con algunos problemas en la distribución
espacial y administrativa de los recursos. Sin embargo se identificaron una serie de barreras que en
términos cualitativos impiden un mayor avance del sector.

Se identificaron cuarenta y dos circunstancias que, después del análisis de su dependencia o
independencia, se resumieron en 10, las cuales se presentan a continuación:

1.- No existe una verdadera decisión política para cumplir con los compromisos del país en salud:
Las decisiones se toman a nivel de altos directivos, sin embargo esta decisión no permea a niveles
inferiores, a lo cual se le une con frecuencia la falta de recursos necesarios para cumplir con los
compromisos. Esta circunstancia agrava significativamente los siguientes puntos.

2.- Directivos improvisados:
Se requieren directivos capacitados que impulsen el desarrollo organizacional del sector. Esta
circunstancia asociada al punto 1, agrava a su vez significativamente el punto 3.

3.- No hay descentralización ni desconcentración verdadera:
No se tiene la capacidad para programar, planificar y ejecutar los servicios médico-sanitarios
localmente, lo cual afecta la asignación de recursos humanos, técnicos y materiales. Lo anterior no
solo significa una menor rentabilidad administrativa, sino que tampoco se cuenta con una verdadera
participación de la comunidad. Esta circunstancia agrava significativamente los puntos 4 al 8.

4.- Excesiva medicalización del sector:
En el modelo de atención dominante en el sector salud todo gira en tomo al modelo médico que
habla del enfermo y del equipo de salud. Lo anterior trae como consecuencia la falta de programas
preventivos y de fomento a la salud, por lo que se deberían de asignar mayores recursos a
programas de protección oportuna y detección precoz, e incluir programas dirigidos a las áreas de
salud mental y estilos de vida.

5.- Carencia de un programa básico para el estado:
El desarrollo de una política sanitaria democrática, tiene que incluir el planteamiento de alternativas
factibles a corto, mediano y largo plazo: Esta es la tarea de los verdaderos sanitaristas del país (los
"higienistas sociales") desde un punto de partida de flexibilidad y de opciones variadas acordes con
la realidad social y la realidad de la salud poblacional. La opción fundamental es la creación de un
servicio (no sistema) estatal de salud que elimine la atención de primera, segunda, tercera, etc., a
los jaliscienses y que la proporcione en forma universal, accesibles y altamente calificada. Esta
propuesta requiere de la completa unificación de las instituciones de salud en el estado; de la
participación en el poder sanitario, del desarrollo de esquemas de administración sanitaria locales;
de una práctica que enfatice la educación sanitaria y la prevención; de la articulación de la ciencia,
tecnología y educación del sector salud; entre otros. A tal efecto se pueden y deben plantear pasos
intermedios e inmediatos para lograrlo. Las condiciones básicas para el despegue de la reforma
sanitaria en el estado podrían ser:

a) Ampliación de la lucha por la salud, imperando los desequilibrios municipales de las condiciones
socio-sanitarias del estado.

b) Instauración democrática del poder, lo cual implica toda una movilización desde el barrio,
colonia, grupos sociales, pasando por cada uno de los miembros del equipo de salud y
funcionarios de todo nivel. A los primeros les correspondería la evaluación cualitativa de los
servicios y a los últimos la cuantitativa.

c) Que la prioridad sea la promoción de la salud y la prevención real de la enfermedad.
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d) Que se logre una verdadera descentralización y desconcentraeion del sector (ya referido en el
punto 3).

e) Preparación técnico-científica y humanística en todo nivel.

6.- Insuficientes acciones para vigilar la normatividad vigente:
Una vigilancia deficiente de la normatividad que regula las actividades del sector trae en
consecuencia no tan solo la falta de cumplimiento de esas normas, sino también que éstos no se
actualicen y se mantengan normas que en la actualidad no satisfacen los avances y necesidades del
sector.

7.- Insuficiencia de información:
La falta de información oportuna y veraz básicamente trae consigo dos graves problemas, el
desconocimiento de los problemas reales del sector y la dificultad para tomar decisiones con bases
sólidas, ya que es frecuente que el desarrollo e implementación de los programas, o la asignación
de recursos tengan como fundamento modas o gustos personales.

Es necesario desarrollar sistemas de información homogéneos y ágiles, y que la
investigación sea un elemento cuya incorporación sea sistemática.

8.- Incapacidad genérica de los trabajadores de salud para asimilar el modelo de atención en salud:
Continuamente se desarrollan cambios y avances en los modelos de atención, sin embargo al
personal de salud no siempre se le da la capacitación y el tiempo suficiente para incorporarlo.

Los puntos 4 al 8 agravan significativamente los puntos 9 y 10.

9.- Existencia de grandes desigualdades sociales:
La gran desigualdad que en la región presentan los recursos y acciones de salud es un síntoma
insoslayable de la mala distribución que aqueja a otros sectores de la economía; lo cual se debe a la
injusta distribución de la riqueza. Esto es, la situación actual no cambiará, en tanto no se modifique
la distribución de recursos, dentro y fuera del sector salud; no se altere la distribución inequitativa
de todos los recursos en general y ello se debe a la desigualdad en la distribución dé los
mecanismos de control económico y político.

Es evidente que la institucionalización del reparto del poder y el control de los mecanismos
de distribución de los recursos dentro y fuera del sector salud, constituye un obstáculo importante
más no insuperable, para llegar a la distribución igualitaria de los recursos más inmediatos para
atender, prevenir y promover la salud de los jaliscienses, y es precisamente este obstáculo, el
estímulo para producir el cambio y la desaparición del mismo.

10.-Escasos presupuestos para la salud:
Para desarrollar los programas de salud es necesario contar con recursos financieros, los cuales no
siempre son suficientes. La funcionalidad del sector salud no tan solo sé ve agravada por la
escasez de recursos, sino también por el excesivo gasto administrativo. El impacto de este
problema afecta básicamente los sistemas de suministros, la asignación de recursos solo a algunos
programas, y salarios inadecuados para los trabajadores del sector.

En suma se considera que en el Estado de Jalisco se debe de enfrentar la problemática de
salud pública con políticas que contemplen:

* El carácter histórico y social del proceso salud-enfermedad.
* La necesidad de reformular el poder político en salud.
* El análisis costo-beneficio con base en la prevención de la enfermedad y el fomento a la salud.
* La adecuada y equitativa distribución de recursos. -
* La descentralización y desconcentración de la atención médica, por el propio equipo de salud. ;j|
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* La investigación científica de problemas de aquí y ahora. > ; ? j ;

* Estrategias y tácticas de organización y gestión cooparticipativas. ííí
* La participación y evaluación activa de la base popular.
* La inclusión del proceso salud-cnfermedad en los programas de las organizaciones políticas;v^Sf-fífl
* Una docencia-asistencia-investigación orgánicas. ; ;i ílf
* Y la integración total del sector-salud formando el primer estado del país donde se logre;uaíí¡

verdadero servicio de salud, es decir, proporcionar una seguridad básica para los jaliscienses tala!
y como se realiza en algunos países nórdicos. :

V.ll Medio ambiente*

V.ll.l Introducción

En el pasado, los proyectos de desarrollo eran evaluados y juzgados de acuerdo a su viabilidad
técnica y económica, al margen del impacto ambiental y ecológico que pudieran ocasionar. Así, se
ha construido un sinnúmero de desarrollos turísticos, presas, carreteras y plantas nucleoeléctricas
que no sólo han tenido un impacto ambiental, sino que, además, no han producido lo esperado.

El impacto ambiental puede definirse como un cambio estructural y funcional de los
factores ambientales, a través del tiempo, y por causa de intervenciones humanas. El impacto
puede consistir en cambios en el ecosistema ("impacto ecológico"), o también en "impactos
socioeconómicos y culturales" del ambiente humano, ocasionando un detrimento en el equilibrio
del ecosistema.

No es sino hasta 1988, cuando México incorpora la evaluación del impacto ambiental como
elemento de política pública, con la promulgación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente. A partir de esta fecha, es requisito de ley para todo nuevo desarrollo, sea
industrial, turístico o de infraestructura carretera, presentar un estudio de impacto ambiental,
conocido con el nombre de "Manifiesto de Impacto Ambiental".

Considerando esta situación y partiendo del hecho de que cada región socio-económica-
natural difiere de las demás y buscando, además, el desarrollo sustentable, es necesario definir las
ramas de la industria que mejor se adapten a dichas regiones.

Para determinar las industrias susceptibles de desarrollar en cada región se tomaron en
cuenta diversos factores críticos tales como: recursos hidrológicos, energéticos, nivel de
educación, infraestructura, entre otros. Estos factores se conjuntaron por región política de Jalisco
y, con el soporte de un modelo computacional, se obtuvieron las industrias susceptibles de
desarrollar en cada región. A esta lista de factores se asigna, a través de este estudio, el impacto
ambiental.

V.11.2 Situación actual
V.11.2.1 Principales ecosistemas del Estado de Jalisco

En Jalisco convergen las dos grandes regiones biogeográficas del continente americano: la
neoártica y la neotropical, lo que explica la acusada diversidad de recursos de flora y fauna y la
variedad de ecosistemas.

Además, convergen tres macroentornos naturales:

Dr. Francisco Medina Gómez y Lic. Pedro A. Gaeta Vega.

ITESM- Campus Guadalajara 1 75



CAPITULO V: Factores

* La investigación científica de problemas de aquí y ahora. > ; ? j ;

* Estrategias y tácticas de organización y gestión cooparticipativas. ííí
* La participación y evaluación activa de la base popular.
* La inclusión del proceso salud-cnfermedad en los programas de las organizaciones políticas;v^Sf-fífl
* Una docencia-asistencia-investigación orgánicas. ; ;i ílf
* Y la integración total del sector-salud formando el primer estado del país donde se logre;uaíí¡

verdadero servicio de salud, es decir, proporcionar una seguridad básica para los jaliscienses tala!
y como se realiza en algunos países nórdicos. :

V.ll Medio ambiente*

V.ll.l Introducción

En el pasado, los proyectos de desarrollo eran evaluados y juzgados de acuerdo a su viabilidad
técnica y económica, al margen del impacto ambiental y ecológico que pudieran ocasionar. Así, se
ha construido un sinnúmero de desarrollos turísticos, presas, carreteras y plantas nucleoeléctricas
que no sólo han tenido un impacto ambiental, sino que, además, no han producido lo esperado.

El impacto ambiental puede definirse como un cambio estructural y funcional de los
factores ambientales, a través del tiempo, y por causa de intervenciones humanas. El impacto
puede consistir en cambios en el ecosistema ("impacto ecológico"), o también en "impactos
socioeconómicos y culturales" del ambiente humano, ocasionando un detrimento en el equilibrio
del ecosistema.

No es sino hasta 1988, cuando México incorpora la evaluación del impacto ambiental como
elemento de política pública, con la promulgación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente. A partir de esta fecha, es requisito de ley para todo nuevo desarrollo, sea
industrial, turístico o de infraestructura carretera, presentar un estudio de impacto ambiental,
conocido con el nombre de "Manifiesto de Impacto Ambiental".

Considerando esta situación y partiendo del hecho de que cada región socio-económica-
natural difiere de las demás y buscando, además, el desarrollo sustentable, es necesario definir las
ramas de la industria que mejor se adapten a dichas regiones.

Para determinar las industrias susceptibles de desarrollar en cada región se tomaron en
cuenta diversos factores críticos tales como: recursos hidrológicos, energéticos, nivel de
educación, infraestructura, entre otros. Estos factores se conjuntaron por región política de Jalisco
y, con el soporte de un modelo computacional, se obtuvieron las industrias susceptibles de
desarrollar en cada región. A esta lista de factores se asigna, a través de este estudio, el impacto
ambiental.

V.11.2 Situación actual
V.11.2.1 Principales ecosistemas del Estado de Jalisco

En Jalisco convergen las dos grandes regiones biogeográficas del continente americano: la
neoártica y la neotropical, lo que explica la acusada diversidad de recursos de flora y fauna y la
variedad de ecosistemas.

Además, convergen tres macroentornos naturales:

Dr. Francisco Medina Gómez y Lic. Pedro A. Gaeta Vega.

ITESM- Campus Guadalajara 1 75



.laliscif 2900: De frente a las nuevas realidades

a) El bosque tropical seco o caducifolio, representativo de las regiones fisiográfieas de la
Sierra Madre del Sur y la vertiente que da al Pacífico del Eje Neovolcánico, b) El sistema mixto de
montaña y altiplano, característico de la Sierra Madre Occidental y de las partes alias de la Sierra
Madre del Sur y del Eje Neovolcánico; así como las partes rnás altas de la Mesa del Centro en
Los Altos de Jalisco, y c) El desierto o semidesierto cálido, característico de las partes bajas de la
Sierra Madre Occidental, en la Zona Norte y Los Altos, y del Eje Neovolcánico, en la Zona Centro.

Las subdivisiones de estos macroentornos, en combinación con las características
fisiográfieas y biogeográficas del estado, dan como resultado la siguiente agrupación de
ecosistemas:

* Sierra Madre.
* Llanuras y valles centrales del Eje Neovolcánico.
* Altiplano o Mesa Central.
* Vertiente de la Costa.

V. 11.2.2 Explotación de recursos naturales

Flora y fauna silvestres

Fauna

En Jalisco se encuentran:

* 181 especies de mamíferos, lo que representa el 42% del total nacional.
* 44 especies de anfibios, que representan el 15% del total nacional.
* 132 especies de reptiles, que representan el 1 8% del total nacional.
* 494 especies de aves, que significa un 48.5% del total nacional.

El Estado de Jalisco ocupa un lugar prominente para la conservación de la diversidad
faunística mexicana pues cuenta con la representación de casi el 42 % de la mastofauna y 48.5%
de la avifauna del país. Esto se debe a que a lo largo del estado se da la convergencia de las dos
regiones zoogeógráficas americanas, la neoártica, que abarca los ecosistemas fríos y templados del
norte del continente, y la neotropical, que representa los ecosistemas cálido-húmedos del sur del
continente. Esta convergencia de ecosistemas tan variados, así como la presencia de costas y la
variada orografía ocasionan que el estado tenga una gran cantidad de especies y una alta diversidad
de las mismas y lo convierten así en uno de los estados de prioridad nacional para la conservación
de su fauna. En el estado se localizan 8 endcmismos (es decir especies que solo habitan en el
estado), 0.4% del total de endemismos para México, y especies cuya conservación es muy
importante dado lo amenazado de sus poblaciones. Entre otras sobresalen: las seis especies de
felinos que existen en el país, poblaciones de la cotorra serrana (Rynchopsita pachyryncha ) ,
guacamaya militar (Ara militaris), el águila real (Aquila chrysaetos ) y el halcón peregrino (Falco
peregrinus ), varias especies de tortugas marinas y se encuentran importantes cuerpos de agua que
sirven de habitat para millones de aves acuáticas migratorias cada año.

Flora

Los recursos florísticos del estado son de importancia estratégica a nivel nacional. Jalisco ocupa el
tercer lugar en superficie de bosques templados y se encuentra entre los primeros lugares en
producción de madera y productos no maderables. Es también uno de los cinco estados con mayor
extensión de bosque tropical caducifolio y subcaducifolio. Jalisco alberga más de 7,000 especies
de plantas vasculares (25% de la flora de México) y su riqueza de encinos (Quercus sp. 46
especies) es superior a la de Canadá y E.U. juntos. Algunas especies silvestres susceptibles de
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explotación económica son: el Coyol, el Tejocote, el Estáñate, el
Oyamel, el Madroño, el Pino y el Mezquite.

V.11.2.3 Agroecología

Jalisco, cuenta con una superficie total de 8'013,700 hectáreas, de las cuales el 2líS§ i
vocación agrícola, 40% ganadera, 30% forestal y el restante 9% son superficies improductivas. Ijí

Figura V.l 1.2.3-1 Frontera agrícola, pecuaria y forestal del Estado de Jalisco
MARCO FÍSICO DE JALISCO REALMENTE REGADAS

66. IX

33.9*
NO REGADAS

40%
GANADERO

91SS
Q Qg "̂~~---«̂ ^^ 8̂$ÍjfflslÍBBiJBliiliflJP

IMPRODUCTIVO ̂ ^—^_ 1BBBFNO PERTURBADA

9%
PERTURBADA

Fuente:CCA, ITESM, Campus Guadalajara

El 83% de la superficie agrícola corresponde a temporal y el restante 17% a riego. Dadas
las condiciones agroecológicas del estado, se reconoce la existencia de 13 agroecosistemas y se
considera que el 82% de su potencial productivo está desperdiciado. Dentro de ese potencial,
existen 300,000 hectáreas que, con una infraestructura complementaria, se pueden incorporar de
manera inmediata a la producción.

En el caso específico del maíz, se ha determinado que existen casi 280,000 hectáreas muy
aptas para el cultivo, susceptibles de tecnificarse y de obtener altos rendimientos a costos
competitivos.

El potencial silvícola representa un recurso maderable de 180 millones de m3 en rollo, que
también se encuentra subaprovechado. En 1991 se extrajeron sólo 612,000 m3, es decir el
0.33%.

La ganadería, en cambio, aprovecha el 40% de la superficie disponible en forma de
agostaderos y pastizales naturales, en los que se lleva a cabo una explotación extensiva de ganado
de carne y una explotación semi-intensiva de ganado lechero. Paradójicamente, parte de la
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superficie dedicada a explotación extensiva de ganado de carne se
que es claro indicio de deterioro ecológico.

Sin embargo, la agroecologfa muestra también que hay algunos factores;eaPusád§|| ,̂ ,̂,.,
hombre, que limitan el potencial agrícola de Jalisco: la erosión del suelo, el uso iÍT«sponsamt|3l|ij;
agua y la falta de tecnologías agronómicas apropiadas para los agroecosistemas de cada .iegÍQ^*|íS.

Según estudios de 1984 (INIFAP, CP), el Estado de Jalisco manifiesta algún grado de i;
erosión en el 87 % de su superficie, que varía desde leve hasta severa.

V. 11.2. 4 Pesca y ecología

No obstante la extensión de su litoral en el Pacífico y sus cuerpos de agua dulce, el Estado de
Jalisco no ha consolidado una explotación pesquera, ni en agua dulce, ni en pesca costera y menos
en altamar.

El 40% de la captura del estado es de especies de agua dulce: carpa, charal y tilapia, lo que
atestigua la enorme importancia de los cuerpos de agua dulce del estado, que enfrentan la
problemática de la contaminación de los ríos que desaguan en ellos, provocada por la actividad
industrial y urbana aguas arriba, pero también están amenazados por el azolvamiento provocado
por la deforestación y la erosión a lo largo de las cuencas de los ríos.

Con respecto al litoral, la contaminación de esteros y lagunas costeras, tanto por el turismo
como por los insumos agrícolas (fertilizantes y pesticidas) que son arrastrados por los ríos al mar,
afecta los ciclos reproductivos del camarón, y el azolvamiento de los esteros afecta el volumen de
biomasa disponible, al haber reducido la profundidad promedio a 50 cm.

V.ll.2.5 Programas de preservación y protección al medio ambiente

Oficialmente, se tienen 6 áreas protegidas bajo los diferentes esquemas: Una reserva de la biosfera
(Sierra de Manantlán); un parque nacional (Nevado de Colima); dos zonas de protección forestal
(Sierra de Primavera y Sierra de Quila); una zona de protección de flora y fauna marina (Los
Arcos) y una zona de reserva y sitios de refugio (playa Mismaloya y otras), más una estación de
biología que no ha sido decretada oficialmente por el Gobierno de la República. En conjunto
representan el 2.5% de la superficie total del Estado de Jalisco.

V.11.3 Problemática
Jalisco es un estado muy rico en recursos naturales y con un sector primario muy fuerte, lo que lo
sitúa en una posición privilegiada para hacer uso de estos recursos naturales y de los productos
resultantes de las actividades primarias mediante el desarrollo de industrias. Es por ello, que Jalisco
tiene un gran número de industrias micro y pequeñas.

Sin embargo, el desarrollo de éstas ha sido satelital en algunas regiones, lo que ha
ocasionado un uso excesivo e inapropiado de recursos, como los mantos freáticos, explosión
demográfica, demanda de vivienda, educación, etc.

La gráfica V.l 1.3-1 muestra el resultado de una evaluación del impacto ambiental que han
sufrido las diferentes regiones del Estado de Jalisco. Tenemos regiones fuertemente afectadas
como la de Guadalajara que se encuentra en un nivel actual de altamente impactada, seguida por las
regiones de La Barca, Tepatitlán y Lagos de Moreno.

Por otra parte, vemos que regiones que cuentan con una infraestructura adecuada y que
debe dárseles impulso para su desarrollo son Ameca, Puerto Vallarla y Ciudad Guzmán.
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Gráfica V.ll.3-1 Grado de impacto ambiental en el Estado de Jalisco
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Fuente: CCA. Estudio de Impacto Ambiental mediante el método Delphi y Matriz (1994).

V.11.4 Análisis metodológico
Existen varias técnicas para la identificación de impactos ambientales. Sin embargo, para el caso de
México, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de 1988 contempla las
siguientes:

* Juicio de expertos (Método Delphi).
* Listas (Método de Batelle).
* Matriz de Leopold y otras matrices.
* Superposición de mapas.
* Modelos matemáticos.

En el presente estudio se realizó una mezcla entre las tres primeras técnicas listadas
anteriormente, para llevar a cabo la evaluación del impacto de cada una de las industrias con mayor
factibilidad técnica-económica para establecerse en cada una de las regiones. Como resultado se
obtuvieron los siguientes parámetros a calificar, otorgándole una puntuación a cada uno de ellos.
El valor que se encuentra a la derecha del rubro significa el máximo que puede alcanzar. A mayor
valor mayor impacto en el ambiente de la industria que se está calificando. La escala de la suma de
los rubros es de O a 1,000, entendiéndose por 1,000 el mayor impacto ambiental. La escala que se
utilizó fue: de O a 300 bajo impacto; de 300 a 600 impacto moderado; de 600 a 850 alto impacto y
de 850 a 1,000 impacto muy alto. La lista de factores y su rango de valor es el siguiente:
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Factor
A) Especies y poblaciones

- Especies de flora y fauna en peligro de extinción
- Especies de plantas productoras
- Animales de interés cinegético
- Otras especies de animales

B) Habitáis y comunidades
- Diversidad de especies
- Cadena alimenticia
- Uso del suelo para habitáis y comunidades

C) Ecosistemas
D) Contaminación del agua

- Oxígeno disuelto
- Coliformes totales
- Nutrientes
-PH
- Sólidos sedimentables
- Temperatura
- Sólidos disueltos totales
- Sustancias tóxicas
- Turbidez
- Nivel de mantos freáticos

E) Contaminación del aire
- Monóxido de carbono
- Partículas suspendidas totales
- Óxidos de nitrógeno
- Óxidos de azufre
- Otros contaminantes

P) Contaminación del suelo
- Residuos sólidos
- Contaminación por hidrocarburos
- Erosión

G) Contaminación por ruido
H) Efectos Socioeconómicos

- Aparición de asentamientos
- Cambios en el uso del suelo
- Demanda de agua, energía y transporte_____

Puntos

15
15
15
15

30
15
15

50
25
25
25
25
25
25
25
25
100

25
50
25
25
25

70
50
30
50

50
25
25

V.11.4.1 Resultados y discusión

Colotlán

La región de Colotlán es la menos impactada del Estado de Jalisco, sin embargo, también es la
menos desarrollada tanto económica como socialmente. Es también la región que cuenta con menos
infraestructura de comunicaciones, educativa, de servicios, etc. Las industrias que potencialmente
son susceptibles de desarrollar en la zona son la industria textil, productos de madera, el
procesamiento del tabaco, aserraderos y la minería. Todas estas industrias tendrían un impacto bajo
en la zona. El impacto a los sistemas es bajo debido al poco desarrollo, a sus características y a la
resistencia y adaptabilidad de los ecosistemas.

Los impactos ambientales mayores de la región no son en los niveles de contaminación sino
en los efectos socioeconómicos debido a la carencia de infraestructura, sobre todo en agua, energía
y vías de comunicación.
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Gráfica V.ll.5.1-1 Impacto en la región de Colotlán
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Tamazula

La región de Tamazula se encuentra localizada al sureste del estado, y es una región también poco
alterada. En esta región son susceptibles de instalarse la industria del vestido, productos de
madera, alimentos balanceados, metalmecánica, textil, metalurgia y aserraderos.

Autlán

La región de Autlán se encuentra localizada al suroeste del estado y ha sido tradicionalmente una
región agrícola con algunas zonas turísticas en las costas cercanas a Colima. Es una región todavía
poco alterada. Las industrias susceptibles de instalarse aumentarían dicho grado de la alteración a
moderado. Estas son la industria de muebles, tanto de madera como de metal, la del plástico, textil
y otras. El turismo tiene en esta región un potencial de desarrollo bastante alto, aunque sería el de
mayor impacto ambiental. En esta región se empieza a notar una leve contaminación de los mantos
freáticos y una alteración de los ecosistemas.

Esta región tiene un impacto moderado, sin embargo, las industrias factibles de desarrollarse en
ella no alterarían en gran medida su situación de impacto moderado. Esta son la joyería, productos
de madera, textil, minería así como la industria agropecuaria enfocada al aprovechamiento de
subproductos agrícolas.

Puerto Vallarta

La región de Puerto Vallarta se tiende a pensar normalmente desde el punto de vista turístico. Sin
embargo, abarca otros municipios en los cuales es muy factible de desarrollar industria. La bahía
del Puerto de Vallarta se encuentra en un grado de contaminación alto. No obstante a nivel región
ha sido muy poco alterada, encontrándose en un grado de moderado, gracias también a la orografía
de la misma. Es una región con gran diversidad de flora y fauna, pero sus ecosistemas poseen una
gran capacidad de recuperación. Las industrias susceptibles de desarrollar en esta región son la del
vestido, productos de madera, alimentos balanceados, muebles de metal, metalmecánica,
electrónica, textil y calzado, entre otras. El turismo y los ingenios son industrias que deben revertir
el impacto ambiental que han causado y minimizar el futuro impacto mediante medidas de
prevención muy estrictas.
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Cd. Guxmán ..•:;.,,:.;..:^;.:.;.;:;^;;¡:;

Es una región también poco alterada con un alto potencial de desarrollo, con infraestructura
carretera muy buena y de grandes recursos naturales. Las industrias factibles de desarrollar en esta
región, desde la perspectiva ecológica son vestido, textil, autopartes, productos minerales no
metálicos, componentes electrónicos, muebles de madera, plástico y aserraderos.

Gráfica V.ll.5.1-2 Impacto en la región de Cd. Guzmán
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Lagos de Moreno

Esta ha sido una región con una gran vocación agrícola y pecuaria. A pesar de ello, y de la
fragilidad de sus ecosistemas, se encuentra todavía como una región medianamente perturbada. El
mayor impacto en la región lo han sufrido los mantos freáticos y los ecosistemas. Las industrias
susceptibles de desarrollar en la zona van desde alimentos y alimentos balanceados, hasta química
pasando por la industria metalmecánica, plástico, vestido, y otras.

____Gráfica V.11.5.1-3 Impacto en la región de Lagos de Moreno____
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Gráfica V.ll.S.1-4 Impacto en la región de Lagos de Moreno (cont)
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Tepatitlán

La región de Tepatitlán es también una zona agropecuaria por vocación. Como región se encuentra
en un rango moderado y puede soportar sin ningún problema, algunas industrias como son las del
vestido, productos de madera, muebles de madera, joyería, metalmecánica, plásticos y alimentos.
Otras industrias se deben tomar con precaución como textil, componentes electrónicos, metalurgia
y química. Finalmente, las industrias que tendrían un alto impacto serían la del papel, minería y los
ingenios.

La Barca

Esta es una región que ha sido también tradicionalmente agrícola. Como región se encuentra
todavía en un rango de moderado impacto ambiental; sin embargo, las industrias que se instalen en
la zona la llevarían a ser una región con un impacto ambiental alto.

Guadalajara

Guadalajara es la región más contaminada de todo Jalisco, encontrándose en un nivel alto. Las
industrias que se instalen en la zona van a tener un efecto negativo llevándola a un nivel muy alto.
Esto quiere decir que las condiciones particulares de descarga para las industrias en esta zona van a
ser más estrictas, lo que redundará en mayores costos ambientales para las empresas. Por ello no
se recomienda el establecimiento de mas industria en esta región.
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Gráfica V.ll.5.1-5 Impacto en la región de Guadalajara
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V.11.5 Conclusiones
Definitivamente, Jalisco tiene que planear su desarrollo con base en todos los factores críticos,
incluyendo el medio ambiente, para que dicho desarrollo sea sustentable.

Dentro de este contexto, debe impulsar nuevas zonas que cuentan con la infraestructura
necesaria y con los recursos adecuados, además de no afectar en gran medida a los ecosistemas de
la región.

Estas zonas que se deben desarrollar del estado son Cd. Guzmán, Puerto Vallarla y Ameca,
mientras que se debe desincentivar la inversión en las regiones de Guadalajara, La Barca y
Tepatitlán. En efecto, los costos ambientales en estas regiones van a ser mayores, debido a que las
normas particulares de descarga van a ser más estrictas que en otras regiones.

V.12 Economía informar

V.12.1 Introducción

La economía informal se puede ver de muchas maneras. Aquí, la veremos principalmente desde
tres ángulos que la configuran y determinan: uno es la discusión sobre la reglamentación o
regulación de la actividad económica; otro es el derecho a oportunidades de empleo e ingreso y, el
último es el nivel de competitividad económica que tiene la microempresa.

Ante la escasez relativa de bienes terrenales, la sociedad ha ido forzando el surgimiento de
un enorme cuerpo de leyes que norman la apropiación y distribución de la riqueza, de los bienes de
producción y también de los de consumo. La actividad económica debe estar regulada y para este
efecto se requieren tres elementos básicos: un cuerpo adecuado y justo de leyes y reglamentos, un
conjunto de instituciones y agentes que instrumenten, vigilen y hagan cumplir las normas y un
respaldo social del público en general hacia la observancia de lo pactado. Las personas o empresas
que cumplen con las reglas se considera que realizan sus actividades económicas de manera formal.
Por otra parte, el desarrollo de un elevado número de microempresas tiene implicaciones
económicas y sociales más allá de los asuntos conflictivos tradicionales de la informalidad.

'Lic. Luz María Suárez de Algara, Ing. Ignacio Algara Cossio, Lic. Rosario Morales Campos y
Lic. Francisco Javier Soltero Jiménez.
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Gráfica V.ll.5.1-5 Impacto en la región de Guadalajara
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económicas y sociales más allá de los asuntos conflictivos tradicionales de la informalidad.

'Lic. Luz María Suárez de Algara, Ing. Ignacio Algara Cossio, Lic. Rosario Morales Campos y
Lic. Francisco Javier Soltero Jiménez.
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Consideramos que en la situación actual de México se dan condiciones problemáticas en los
tres aspectos mencionados de la economía informal. Se trata pues de un terreno problemático y, al
mismo tiempo, fértil para las aportaciones. Esperamos que el análisis y propuestas que en seguida
se presentan sean útiles para la solución de esos problemas.

V.12.2 Metodología
V. 12.2.1 Marco conceptual

Conviene, para empezar, exponer la forma como se entenderá el concepto de economía informal a
lo largo de este trabajo, con el fin de aclarar su alcance y poder marcar las diferencias que existen
con otros estudios que hablan también del sector informal, o de economía subterránea o paralela.

La definición adoptada aquí es la de aquella parte de la población económicamente activa
que se desempeña en unidades productivas muy pequeñas, de no más de cinco trabajadores, y que
no están registrados ante las autoridades de Hacienda ni del Seguro Social, y tampoco ante el
Municipio o su equivalente a nivel local. En suma, son microempresas al margen de la
reglamentación fiscal, laboral, de prestaciones sociales, sanitarias, ecológicas y de uso del suelo.

Nuestro estudio no tiene como objeto las actividades ilegales, ni aquellas que,
perteneciendo al sector moderno de la economía, se realizan con el claro propósito de evadir
obligaciones legales (subfacturación, o doble contabilidad ). El interés de este tipo de enfoque es el
de entender a un sector pobre que busca soluciones a la falta de empleo.

V. 12.2.2 Procedimiento de investigación

La investigación se desarrolló en base a cuatro hilos conductores. El primero consistió en revisar
estudios realizados sobre la economía informal o el mercado de trabajo en Guadalajara, el segundo
fue el diseño y aplicación de una encuesta a PEA de la zona metropolitana, el tercero, una serie de
entrevistas a fondo con funcionarios y con representantes de cámaras de varias partes del estado y
el cuarto fue el análisis de estadística sobre el empleo a nivel estatal.

V.12.3 Análisis de resultados

V.12.3.1 Dimensiones y características del sector informal en México

Como se había mencionado, hay dos estudios sobresalientes en México para analizar la cuestión de
la economía informal, que describiremos aquí brevemente para comparar más adelante los
resultados sobre Guadalajara, aunque sus métodos de investigación difieren en algunos aspectos de
la opción que se seleccionó para este estudio.

El primer trabajo, denominado "La Economía Subterránea en México" realizado por el
CEESP en 1987, tiene un enfoque de tipo económico, abarcando no sólo lo informal, sino también
actividades ilícitas. Las cifras estimadas indican que entre un 25 y un 33% del producto nacional
bruto se genera en la economía subterránea, y que ha venido incrementándose a lo largo del
período de análisis, con tendencia a seguir expandiéndose. Conviene citar también otra estimación
realizada por CIEMEX-WEFA durante el período 1985-1991, dentro del esquema de cifras
agregadas a nivel nacional. Esta empresa resta de la población económicamente activa, la que está
empleada en el sector formal (registros de SHCP y del IMSS) y la que se declara en desocupación
abierta en las encuestas periódicas de empleo. Sus cifras muestran que el personal ocupado en el
sector informal pasó de 2 millones de personas a 7.2 millones en ese período, alcanzando para
1991 una proporción del 22.1% de la PEA.
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Otro trabajo, realizado por INEGI en 1990, bajo el título de "Encuesta Nacional de
Economía Informal", se llevó a cabo mediante una encuesta a una muestra de 3,459 negocios
informales en 7 ciudades del país, considerando como informales a empresas de 5 o menos
trabajadores, que no tienen su actividad económica registrada adecuadamente. Entre los principales
resultados cabe destacar que el tamaño encontrado del sector informal es de sólo el 10.5% del
producto interno bruto, en vez del 25% o 33% estimado por el CEESP. Es interesante anotar que el
estudio de INEGI aporta información de algunas de las principales características de los negocios
informales, que se presentan a continuación:

* El 68.8% de los negocios, no tienen empleados, y el 98.4% tienen 3 o menos trabajadores.
* Son unidades con muy precaria relación de trabajo interna. 53% de sus trabajadores son

familiares sin pago, y cerca del 90% de los empleados no tienen contrato.
* Más del 75% de los empleados no tienen prestaciones.
* Los informales no son sólo inmigrantes recientes a la ciudad. Sólo un 43% emigraron y la

mayoría tenía más de 20 años de residir en la zona urbana.
* Tienen baja escolaridad, con un 11.9% sin ninguna instrucción y sólo un 5% con asistencia a

escuelas técnicas o similares.
* Sólo un 21.6% de los negocios realiza su actividad en la vía pública. Un 23.9% lo hace en el

domicilio del cliente y otro 21.4% lo lleva a cabo en su propio domicilio.
* Su administración es muy precaria; sólo un 3.5% lleva contabilidad formal y un 72.3% no hace

cuentas.
* Están desvinculados de cámaras o asociaciones, ya que el 80.7% no está registrado en ningún

tipo de ellas y no tienen acceso al crédito bancario, pues sólo un 0.7% de los negocios obtuvieron
algún préstamo de banco para su financiamiento inicial.

V.12.3.2 Análisis indirecto del sector informal en Jalisco

Se tratará en este apartado de estimar mediante alguna aproximación, el tamaño del sector informal
en Jalisco, utilizando información estadística del censo de población y vivienda de 1990, así como
de los censos económicos de 1989.

Análisis por el enfoque de la población económicamente activa (PEA)

La PEA de Jalisco, de acuerdo al último censo (1990) era de 1'588,190 personas que
representaban una tasa de participación de la PEA sobre el total de población mayor de 12 años del
43.86%, que es un valor muy semejante al de 43.04% que se tiene a nivel de todo el país.

Ya que los censos de población no levantan datos individuales de la forma en que se tiene
registrada ante autoridades la actividad económica, se puede proceder por otro indicador (la
situación en el trabajo), para estimar el tamaño del sector informal. Mediante este indicador se
observa que Jalisco tiene una proporción mayor de empleados u obreros que el promedio nacional
y que, a su vez, muestra menor índice de trabajadores por su cuenta y familiares no remunerados,
que serían la base del sector informal. En cuanto a la estimación del sector informal, se podría, en
principio, considerar que los trabajadores por su cuenta, así como los familiares no remunerados,
más una pequeña porción de los empleados u obreros formarían dicho sector, lo que nos daría una
cifra de alrededor del 25%.

jT

Análisis por el criterio del tamaño de los establecimientos

Enfocando el asunto por el lado del tamaño de los establecimientos, de las ramas de actividad y de
la forma de remuneraciones, se puede concluir que Jalisco tiene un elevado índice de
establecimientos con no más de cinco empleados, alcanzando un 88.7% de todos los
establecimientos censados. Jalisco no difiere, en este sentido, del resto del país; ya que el promedio
nacional es, incluso, ligeramente mayor (91.3%).
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Por otra parte, en base a los datos de personal ocupado se puede ver que Jalisco tiene el
33.7% de su población ocupada en empresas de 5 o menos empleados, cifra que podemos
considerar como otra aproximación al nivel de informalidad. A esta cifra, desde luego, habría que
restarle una cierta proporción de empresas que aunque muy pequeñas, sí cumplen con
características de registro, como pueden ser, entre otras, los despachos de profesionistas.
Comparando esta cifra de 33.7% de Jalisco con el promedio nacional, que es de 31.5%, se advierte
que Jalisco tiene una estructura ligeramente mayor de microempresas.

Además del carácter agregado de estos datos, podemos también analizar los sectores de
actividad en donde es más posible que se presente la informalidad. Para este efecto, si comparamos
el personal ocupado y su remuneración por sector, encontramos que el tamaño promedio de todos
los establecimientos censados en México era de 5.3 personas por negocio censado, cnfatizando la
naturaleza de microempresa que tiene la economía nacional. Jalisco tiene una cifra muy semejante,
con una ligera tendencia a empresas más pequeñas. El otro indicador interesante a observar es la
proporción porcentual del personal que no recibe remuneración. Esta asciende al 25% en promedio
nacional y al 27% en Jalisco, señalando otra característica importante, la naturaleza de tipo familiar
que tienen muchos negocios en México.

Por último, se analizan sólo los negocios que tienen hasta 5 empleados, y se comparan los
datos de Jalisco con el total del país, viendo qué participación tienen estas empresas en el total de
los establecimientos censados y en el total del personal ocupado por sector.

Las principales conclusiones son en el sentido de que en todos los sectores hay una fuerte
presencia de la microempresa, pero que destacan el comercio y los servicios con cifras de 93.9% y
89.3% a nivel nacional y con valores muy cercanos el Estado de Jalisco. Pero lo que más resalta es
la población ocupada, ya que la diferencia es radical. El comercio tiene a más del 54% de los
ocupados en estas microempresas, y los servicios tienen alrededor del 41%, mientras que las
manufacturas captan sólo a cerca del 9%. Si hacemos un ejercicio de segmentar como informales a
estos pequeños negocios, de acuerdo al peso que tienen el sector comercio y servicios en el total
del empleo, nos resulta un total de 26.7%, como sector informal tentativo.

V.12.3.3 Resaltados de las encuestas

El tamaño del sector informal

El primer punto importante que resultó del análisis de la encuesta a 4,172 personas que desarrollan
actividades económicas, es la dimensión del sector informal, de acuerdo a los criterios que
establecimos. Este alcanza un nivel del 18.4%. Entre las características de los encuestados resaltan
las siguientes: un 32.2% son personas que trabajan por su cuenta y un 67.8% lo hacen como
empleados de otros. Entre los que trabajan por su cuenta, el 31.2% se pueden considerar como
informales y el 12.2% entre los que trabajan para otros; quedando el resto clasificado como empleo
formal.

Ubicación de los informales en la zona de estudio

Los municipios de Tlaquepaque y Tonalá, tienen un porcentaje más alto de informales (29%) que el
encontrado a nivel estatal (18%). En cambio, el municipio de Guadalajara tiene 17% y el de
Zapopan 15% de informales. La explicación pudiera darse por tres fenómenos: la mayor oferta de
trabajo formal y el mejor control fiscal son de Guadalajara y Zapopan; y la vocación artesanal y
turística de Tlaquepaque y Tonalá.
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Su estructura general
{ : ,
Isa rama más importante a la que se dedican las personas encucstadas que fueron consideradas en
actividades informales son los servicios, con un 43.9% del total. La segunda rama en importancia
es/el comercio, con un 36.5% y, por último, la industria con el 19.6%. Conviene hacer aquí una
distinción entre lo que llamamos el comercio en sí y el comercio productivo, para efectos de
precisión. El comercio productivo es el de aquellas personas que venden lo que ellos mismos
producen o elaboran, mientras que el comercio en sí, es la actividad pura de acopio y venta sin
transformación alguna.

.:• > Estos datos contrastan con los de San Luis Potosí, donde la rama más sobresaliente era la
de comercio, con más del 60%. Si separamos a los informales en dos categorías, los que trabajan
independientemente, y los que trabajan para otros, encontramos una diferencia muy marcada.

i,i El comercio es la actividad más importante como fuente de trabajo informal independiente,
ocin un 49%, dividiéndose esta actividad en un 40% de comercio puro y un 9.1% de comercio
productivo. La actividad comercial es mucho más atractiva para el trabajador que tiene
posibilidades de independizarse. El comercio, ya sea productivo o no, le resulta un nicho de trabajo
relativamente sencillo y viable. Las razones pueden ser de la baja inversión y la pronta recuperación
de; la misma, o la simplicidad de entrar en la estructura comercial. En cambio, el informal que
trabaja para otro, tiene su principal actividad en los servicios, con un 56%. En cuanto a la
actividad industrial, se encuentra un porcentaje ligeramente mayor, 22% en los que trabajan para
otro que en los que trabajan por su cuenta 17%, resultado que parece lógico por los empicados de
los talleres.
li& estructura interna d^ cada sector
-*''.; i

Gómercio
k\ K
Analizando la estructura interna de cada sector descubrimos que los principales giros comerciales a
los que se dedican los informales son, en primer lugar, los alimentos, con un 52% de
participación, el comercio de ropa con 18%, el de enseres del hogar con 4%, la venta de aparatos
eléctricos con 3% y apenas un 1 % en la venta de zapatos.

En cuanto al comercio productivo, los alimentos, tienen también el primer lugar, con un
69%. Con mucha diferencia de importancia, le siguen la ropa y el calzado con un 9% y la venta de
enseres de hogar con 9%. En este subsector, encontramos la fabricación de productos muy
sencillos como los alimentos, que incluyen gorditas, tacos, aguas frescas, etc. y otros de tipo
industrial como la ropa y el calzado. Los enseres del hogar son también de estiló artesanal, como
jarciaría, loza de barro, artículos de decoración, etc.
> > í'¡'¿ i.

no)' Los trabajadores informales independientes y aquellos que trabajan para otro en el
comercio, tienen una distribución bastante parecida, ocupando nuevamente el primer lugar los
alimentos, el segundo la ropa y el tercero los enseres del hogar y la venta de aparatos eléctricos y,
por último, los zapatos. Sin embargo, al analizar el comercio productivo se ven diferencias claras,
pues cuando son independientes, hay un 81% que se dedica a los alimentos, sólo un 8% a la ropa y
el calzado, y un 3% a enseres del hogar. En cambio, si trabajan para otros, sólo un 33% se dedica
aílos alimentos, un 27% a los enseres del hogar, y 13% a la ropa y el calzado. Esto nos muestra
q|B@ el independiente se especializa en los alimentos, por las razones antes examinadas, y el que
trabaja para otros tiene más dispersión de giros de venta.
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Servicios

En lo que se refiere a la estructura del trabajo informal en los servicios, en los resultados destacan
los servicios de transporte por su novedad en el sector informal.

Diferenciando a los independientes y dependientes, encontramos que los primeros se
dedican más al mantenimiento y reparación, a los servicios domésticos y a los técnicos, y los
segundos a los servicios personales; es decir, son empleados en salones de belleza y peluquerías,
en una organización de vigilancia, o como choferes.

Industria

Analizando la composición del trabajo informal en el sector industrial, nos encontramos a más de la
mitad (54%) de los informales en la construcción. Una diferencia muy grande los separa del
segundo grupo ocupado (9%) en la industria mueblera. El resto se ubica en alimentos (5%), en
alfarería y cerámica (5%), en la confección (4%) y en la industria del cuero (2%). Sorprende en
este sector encontrar sólo débiles proporciones en la industria de la confección o en la del cuero,
que se supone relacionada con el calzado, ya que es conocida la importancia de estas dos ramas en
la zona de Guadalajara.

Continuando el análisis de los trabajadores informales en actividades industriales, se ve que
tanto los independientes como los dependientes se dedican mayoritariamente a la construcción,
aunque los primeros destacan más (63%). Se distinguen también por su participación con el 11%
en la industria mueblera. Por lo que respecta a los dependientes, estos tienen una estructura más
diversificada: 8% en alimentos, 6% en confección, 6% en muebles, 5% en alfarería y 4% en la
industria del cuero. Se vuelve a ver el fenómeno de que los independientes se especializan más en
una actividad.

El nivel de ingresos

Los ingresos reportados por los encuestados, aparecen más bajos para los trabajadores informales
que para los formales. A niveles más bajos de ingresos hay más informales que formales y, a
niveles más altos de ingresos al revés.

Haciendo una comparación entre los trabajadores por cuenta propia y los que trabajan para
otro, vemos que estos últimos están en peores condiciones económicas.

Características generales de los informales

Según sexo

El 67% de los trabajadores informales son hombres y el 33% mujeres, cifra casi idéntica a la
estructura de sexo de los trabajadores formales. Según el XI Censo de Población del Estado de
Jalisco, el 74% de la PEA son hombres y el 26% mujeres. Se podría deducir de aquí que la mayor
participación de mujeres en el trabajo informal es, hasta cierto punto, lógica, ya que representa
trabajos con mayor flexibilidad de manejo del tiempo. Cabe señalar, además, que se presentó la
misma estructura para el estudio realizado recientemente en San Luis Potosí.

Según edad

En cuanto a la edad de los trabajadores, la distribución es muy semejante en ambos sectores
(formal e informal), salvo en el caso de los muy jóvenes y muy grandes, en donde se nota un
porcentaje ligeramente mayor en el caso sector informal. Parece ser que el sector informal es un
refugio económico de los que por su edad están fuera del mercado de trabajo. La misma situación
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se encontró en el caso de San Luis, pero mucho más grave, tal ve/, porque en un estado con una
economía mis precaria se ven forzados a trabajar más los pequeños y los ancianos.

Escolaridad

El nivel escolar de los trabajadores informales nos sorprende, pues constatamos que no son los
más bajos niveles educativos los que forman este sector de la economía. La encuesta detectó un 8%
de profesionistas, 8% con bachillerato, 23% con secundaría y 61% con algún grado de primaria.
Comparando esta información con los datos del XI Censo de Población de 1990, encontramos que
la población en general tiene, en la mayoría de los casos más bajos índices educativos: 9% de
profesionistas, 7% con bachillerato, 17% con secundaria y 45% con algún grado de primaria.

Podemos pensar que muchas veces los que tienen cierto nivel de escolaridad pueden
independizarse y ganar mejor en el sector informal. Cabe también comparar estos datos con el caso
de San Luis, en donde el nivel escolar de los informales resultó mucho más alto. Nuevamente
parece ser que Guadalajara tiene más opciones de trabajo formal para las personas con cierto
grados de escolaridad. De cualquier manera, el hecho que haya egresados universitarios entre los
informales denota que este sector no es ni única, ni necesariamente, un refugio para la
sobrevivencia.

Migración

La encuesta arrojó un 43% de padres de los trabajadores informales que se vinieron a Guadalajara
y a la zona metropolitana, originarios de otros municipios del Estado de Jalisco y de fuera del
estado. Sumamos a este porcentaje un 32% de trabajadores informales que ellos mismos migraron
a la zona de Guadalajara. En total tenemos que un 75% de los informales en el área estudiada
vienen de fuera, ya sea ésta o la pasada generación. Notamos un 10% de descenso de la migración
en este período. Por otro lado, vemos que el sector informal está más poblado por migrantes, ya
que, comparando con los datos del XI Censo de Población del Estado de Jalisco, para 1990 se
tenía una tasa del 15% de migración de fuera del estado, y la encuesta nos arroja un 20% de
informales migrantes.

Estos datos nos dan a entender que el sector informal es el refugio de los que llegan a la
gran ciudad, con la esperanza de mejorar su nivel de vida. El futuro es incierto, pues no serán
fácilmente absorbidos por el sector formal, pero las posibilidades de subsistencia sí se les abren.

La razón principal de la migración es la búsqueda de trabajo. Hay un porcentaje importante
de entrevistados que contestaron arguyendo una razón de cambio familiar. Lo más probable es que
este cambio haya sido decidido por los padres con el mismo objetivo: el trabajo. Así pues, tenemos
un 78% de trabajadores informales que llegaron a Guadalajara buscando mejores oportunidades
económicas.

Antigüedad en el trabajo

De acuerdo a los datos de la encuesta, 49% de los trabajadores formales y 57% de los informales
declaran tener menos de 5 años en el trabajo, por lo que, en esta comparación, los dos sectores
resultan de reciente ingreso a su actividad, con una mayor tendencia, en este sentido, del lado de
los informales. Esto parece una interpretación contradictoria, ya que sería de esperar que los
informales tuvieran claramente menos tiempo en la actividad. Lo que sí se puede suponer es que
hay una alta movilidad de la mano de obra, de tal manera que casi la mitad de los trabajadores no
logran acumular en su trabajo más de 5 años. En general, el 84% de los trabajadores informales y
el 82% de formales tienen menos de 15 años en el trabajo, y solamente un 16% y
respectivaxnente, tienen más de 15 años en ese trabajo.
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Causas de la informalidad

La encuesta refleja que no es la pérdida de un trabajo anterior la causa de la informalidad de la
mayoría, sino que más bien nunca han tenido un trabajo formal. Solamente un 16% dan como
razón de su informalidad la pérdida del empleo previo.

Por otro lado, vemos que la mayoría (69%) no prefieren el trabajo informal y, sin embargo,
al preguntarles por otras alternativas de trabajo que hayan buscado, más de la mitad lo han hecho
en giros típicamente informales (37% en el comercio de ropa y 20% en el de alimentos, como se ve
a continuación). Además de un 12% que buscó en el servicio doméstico, también típica actividad
informal. Esta contradicción de buscar en lo que dicen que no prefieren, puede tener sentido si su
medio de contacto es totalmente informal.

El 31% que sí prefiere el trabajo en el sector informal da como razones, en primer lugar, la
flexibilidad de tiempo de que dispone, el segundo motivo de preferencia por el trabajo informal es
el costo de los impuestos, en tercer lugar está la independencia que se tiene en un trabajo informal.
Otros motivos relacionados son: porque se obtienen mejores ingresos, porque no tienen edad para
un trabajo formal y porque no tiene dinero.

Autoconstrucción

La autoconstrucción es una actividad netamente informal, ya que muchas veces se realiza con las
propias manos, y en los casos en que se contrata un albañil, nunca se hace de una manera formal.
A pesar de que, para el que recurre a construir su propia vivienda, no se trata de una ocupación
para ganarse la vida, el dato es importante para tener un reflejo de la importancia de lo informal,
sobretodo para la industria de la construcción.

La encuesta nos muestra una diferencia entre la autoconstrucción hecha por los que trabajan
en el sector informal, con un 50%, frente a un 28% de trabajadores formales que dicen haber hecho
ellos mismos sus casas. Tiene porcentajes más altos la autoconstrucción total que la parcial.

Complementando la información anterior, se pudo observar en la encuesta que el 71% de
los trabajadores informales y el 76% de los formales tienen casa propia. La diferencia leve que se
presenta por parte de los informales se explica, probablemente, debido a que, por su informalidad,
no cuenta con prestaciones relacionadas con la compra de vivienda, además de que tienen ingresos
más bajos e inseguros.

V. 12.3.4 Resultados de las entrevistas

Con el objeto de extender el estudio de la economía informal de Guadalajara y su zona
metropolitana al resto del Estado de Jalisco, se llevaron a cabo 11 entrevistas enfocadas al sector
comercio, ya que es en este sector en donde se encuentra más conflicto de intereses y, por lo tanto,
se generan más problemas. Las entrevistas fueron hechas a representantes de la CANACO en los
municipios de: Ameca, Aullan, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Ocotlán, San Juan de los
Lagos, Sayula, Tepatitlán, Puerto Vallarla, Tlaquepaque y Guadalajara. A continuación se
presentan las conclusiones de los elementos comunes que se encontraron en los municipios.

Definición

En general los entrevistados definen al sector informal en un sentido muy amplio, considerando
que abarca a todos aquellos que no cumplen con todas las reglamentaciones o evaden impuestos.
La mayoría identifica a los informales con los tianguistas, vendedores ambulantes y los micro
productores. Nombran también a los coyotes y a los trabajadores del campo.
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Tamaño

En cuanto a la dimensión, sólo el 36% de los entrevistados pudieron dar cuenta del número de
puestos fijos o semifijos que existen, ya sea dentro de los tianguis en el centro de la ciudad, o en
otros lados. El resto tienen datos más generales y especulativos, referidos a porcentajes de la PEA
o del comercio en general, por lo que suponemos que sólo una tercera parte de los municipios
estudiados a través de las entrevistas, tienen algún tipo de estudio sobre el sector informal.

Tendencias

En todos los municipios, excepto en Aullan, afirman que hay una tendencia creciente del comercio
informal que, con estimaciones gruesas, puede ir de un 8% a un 15%. En el caso de Ciudad
Guzrnán, dice el entrevistado, crecen a una tasa más alta que los comerciantes formales, y en San
Juan de los Lagos, su tamaño depende de las peregrinaciones al santuario del lugar. Es interesante
la observación que hace el presidente de la CANACO de Tepatitlán, donde, por haber dividido a
los tiangueros en dos lugares, se dio un crecimiento más acelerado.

Ramas

El comercio informal aparece en todos los municipios estudiados , pero en los de Guadalajara,
Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Tepatitlán existe, además, un sector informal industrial
importante. Curiosamente, sólo el presidente de la CANACO de Lagos de Moreno se refiere a los
servicios informales, habiendo demostrado la encuesta de Guadalajara y la Zona Metropolitana que
éste es el sector informal más importante. Pensamos que la distribución del sector informal de las
diferentes ramas, encontrada en la encuesta, es la misma para las cabeceras municipales estudiadas;
sin embargo, los entrevistados no se refieren a todas porque sólo tienen problema con el comercio
y, tal vez, con algo de la industria. Los servicios pasan desapercibidos a pesar de su importancia.

Los principales giros del comercio informal son: productos alimenticios primarios (frutas,
verduras y carne) con menos importancia, los alimentos procesados (lácteos, y embutidos). Son
también muy importantes la ropa, el calzado, los enseres del hogar, los aparatos eléctricos, la
bisutería, la loza y las artesanías. Cabe aclarar en este punto que, según sea el tipo de organización
del comercio informal, se da la importancia de los giros que se manejan. El mercado sobre ruedas
tiene mayor importancia en el comercio de alimentos, procesados o no, en cambio los tianguis
manejan más los otros giros (ropa, calzado, enseres del hogar o aparatos).

El 36% de entrevistados que marcan la importancia de la industria informal en sus
localidades dicen que las ramas más importantes son: los textiles, el calzado y la cerámica. Gada
uno de los municipios se especializan en algún giro. En Tepatitlán, por ejemplo, predominan los
talleres textiles de blancos y las herrerías.

Problemas o aportaciones

En cuanto a los problemas, los entrevistados se refieren solamente al comercio. La mayoría opina
que hacen competencia desleal al comercio formal, causan problemas de vialidad, dañan las
fachadas y afean la ciudad, molestan a los vecinos, ensucian y contaminan. Sin embargo paralas
cabeceras municipales de Ameca, Autlán y Sayula, el comercio informal les trae beneficios, porque
da empleo y atrae a los consumidores; además, surte de productos a los lugares no atractivos para
el comercio formal.

Causas
La causa principal de la informalidad en cualquier sector, dicen todos, es la crisis económica por la
que se pasa, reflejada en falta de empleos y poca remuneración de los mismos. Con menos
importancia pero también como causa de la informalidad señalan los impuestos, el exceso de
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trámites y la incapacidad para competir. Y, englobando todo, está la corrupción y el uso político
que se le da al problema de los informales. En lugares específicos como Puerto Vallarta y San Juan
de los Lagos, la causa del comercio informal es el turismo.

Organización

Todos los entrevistados, afirman que el PRI organiza el comercio informal por medio de los
sindicatos; sin embargo el de Tepaütlán opina que, aunque el PRI los organice, los comerciantes no
son todos del partido.

Acciones y recomendaciones

Los representantes entrevistados recomiendan principalmente, reubicarlos. Son muy pocos
municipios los que lo han hecho, aunque la mayoría de las cámaras lo han propuesto, pero se
enfrentan con el problema político, por lo que también opinan que es necesario separar este
problema del uso político que se le da. Piensan también que hay un problema de autoridad por
parte del Ayuntamiento. Recomiendan, además, que se hagan estudios para conocer más el
fenómeno y poderlo controlar. Aunque no todos lo recomiendan, sí hay dos entrevistados que
enfatizan la necesidad de esforzarse por ayudarlos a ser más competitivos e instruirlos en las
formas simplificadas de formalización.

V.12.4 Conclusiones y recomendaciones
Las causas de la existencia del sector informal se pueden agrupar en torno a dos principales
fenómenos: aquel que aparece como solución al desempleo, o a la limitación de ingresos y el que se
orienta a evadir impuestos y obligaciones de importación, o a reducir la carga salarial y de
prestaciones a los trabajadores.

Dentro del primer grupo, los encuestados y entrevistados señalan la crisis económica como
el elemento fundamental, ya que ha generado un déficit de empleos y ha producido los bajos
salarios existentes en el sector formal, forzando a la población a complementar el ingreso familiar.
Esta percepción, en cuanto a la generación de empleos, se puede corroborar fácilmente ya que, por
ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, indica que entre 1980 y 1988, la población
nacional en edad de trabajar creció un 30%, mientras que el empleo formal creció sólo un 3 %.

Dentro del segundo grupo, la evasión de obligaciones fiscales o laborales no es reconocida
directamente por los encuestados informales, pero es señalada por las cámaras como un factor
importante que tiene incluso un antecedente histórico en el surgimiento de los mercados sobre
ruedas, que estaban libres de impuestos. Pasar de aquel esquema que intentaba una oferta directa
del productor al consumidor, al actual, en donde los tianguis son básicamente de comerciantes, ha
requerido una participación importante de dos actores adicionales involucrados: el público
consumidor y las autoridades.

La conducta tolerante que, en general, ha adoptado el gobierno mexicano se puede explicar
por el hecho de que el autoempleo actúa como válvula de escape ante la ausencia de un sistema
gubernamental de seguro al desempleo; pero, según se deduce de las opiniones de los
representantes del comercio en los municipios, hay también una estrecha relación entre ambulantaje
y sindicatos afiliados al PRI. Parece ser, entonces, no sólo una conducta tolerante, sino de apoyo a
estos esquemas, o bien, que la magnitud de lo que se puso en marcha rebasó ya la capacidad de
manejo actual.

El éxito del comercio informal se debe, por otra parte, a la aceptación de los consumidores,
quienes basan su decisión de compra fundamentalmente en precio y calidad, sin considerar razones
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de ética fiscal, laboral o aduanera. Lo que se está presenciando es también el surgimiento del
consumidor informal.

Tanto en las entrevistas hechas a directivos de las cámaras de comercio como en el estudio
de la CANACO, se siente una honda preocupación porque se resuelva, en un corto plazo, el
problema del ambulantaje, pues, en caso contrario, afirman, puede tomar dimensiones
incontrolables, ya sea por el poder que van acumulando los líderes o por el interés de los mismos
comerciantes, sobretodo los de actividades de alta rentabilidad que, con el tiempo, tendrán más
intereses qué defender.

Mientras no se dé una importante dinami/.ación de la economía y de la inversión, parte
considerable del empleo generado se seguirá haciendo por la vía informal, es decir, mediante el
autoempleo de baja inversión y muy precaria productividad. Igualmente, es necesario aceptar que
esta creación es, en su inicio, una legítima salida a las necesidades de la población que deberá
tender a madurar hacia negocios establecidos en forma.

Ante esta situación, mientras se corrigen las causas estructurales de fondo, es necesario que
se aproveche la aportación que hace la economía informal y que se controlen o moderen sus efectos
negativos. Lo anterior exige, según se pudo apreciar en los diálogos sostenidos, una decidida
participación del sector público, tanto del estatal como del municipal, así como un respaldo de los
actores involucrados y del resto de la sociedad a las siguientes acciones:

* Promover el autoempleo y la formación de microempresas como vía de generación de empleo,
producción e ingreso.

* Facilitar y exigir la formalización de estos negocios y de los similares ya existentes, mediante la
simplificación de trámites de registro y el establecimiento de regímenes de excepción en lo fiscal,
laboral y de funcionamiento.

* Promover y apoyar la elevación de la productividad de estos negocios para que se consoliden e
incrementen sus ingresos.

* Exigir el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo a los regímenes de excepción.
* Ya que el sector comercio es el qwe presenta situaciones conflictivas que no se dan en otras

actividades y que en su interior existen ramas y segmentos muy diferenciados, se hace necesario
aplicar, de manera particular a cada caso, medidas como las que se indican, además de las
anteriores.

* El problema del sector informal comercial ha sido y está siendo usado con fines políticos. Es
necesaria, por lo tanto, una decisión en el mismo orden, en donde participen las autoridades
municipales, así como las hacendarías, ecológicas y laborales.

* Perfeccionar la reglamentación existente para definir los tipos de comercio no establecido, sus
ámbitos de ubicación y funcionamiento legal.

* Reforzar y reconocer las atribuciones de las autoridades, principalmente de la municipal, para
ejercer sus funciones de ordenamiento y control y de las hacendarías para efectos fiscales.
* Aplicar la reglamentación en una forma decidida, mediante un proceso de diálogo, buscando
plazos y formas de reubicación o acomodo, pero intentando sanear de fondo el problema de que
las normas sean correctas y se apliquen de manera justa y a todos los actores económicos.
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V.13 Cultura empresarial*

V.13.1 Introducción

Dada la discrepancia con que se presentan los cambios en el sistema económico, político y social, y
tomando en cuenta que son más lentos los cambios en el sistema social por el arraigo a la tradición
y costumbres; aún y cuando este sistema comprende la actitud y características de las personas que
la conforman; se considera importante identificar aquellas características que identifiquen a la
cultura empresarial de una región que en este caso es la de Jalisco.

El objetivo del estudio es describir la cultura empresarial del Estado de Jalisco e identificar
los factores de dicha cultura que promueven el desarrollo económico de la región, así como
aquéllos que son inhibidores de éste. El estudio pretende también elaborar un conjunto de
propuestas dirigidas a las empresas, empresarios, gobierno y a organismos que contribuyan al
desarrollo económico de la región.

Dada la metodología de encuestamiento, no se puede inferir con los resultados obtenidos,
aunque éstos sí sean un reflejo de la cultura empresarial de la región.

V.13.2 Marco teórico
V.13.2.1 La cultura como proceso de análisis de una región

La cultura es un concepto amplio que ha sido entendido bajo diversos puntos de vista. Sin
embargo, gran parte de las definiciones de este concepto, precisas o amplias, hablan siempre de
ciertos patrones de conducta, valores, visiones, "entendidos", acuerdos, etc., compartidos por un
grupo de personas.

Podría decirse que el factor común de las definiciones es que la cultura es algo compartido
por un grupo de individuos, y la variable que cambia en las definiciones es la que se refiere a ese
"algo" que se comparte.

Al mismo tiempo, la cultura es un elemento que existe en cualquier conjunto de individuos,
y por lo tanto, para entender a un grupo de personas, grande o pequeño, es necesario entender su
cultura, pues de otra forma, la interpretación que puede darse a los comportamientos, logros,
fracasos, expectativas.etc., de un grupo quedaría descontextualizado y esto podría llevar a una
interpretación errónea. Partiendo de lo anterior, puede decirse que para entender el desarrollo
económico de una región y los factores que obstaculizan este desarrollo es necesario entender y
analizar la cultura.

Es importante señalar que dentro de la cultura de una región es posible identificar varias
subculturas en los distintos grupos que conforman sus habitantes. Estas subculturas son
interdependientes y sus miembros pueden pertenecer a varias de éstas simultáneamente. Por lo
tanto, cuando se analiza la cultura particular de cierto grupo, ésta también debe entenderse dentro
de la cultura de la que forma parte. En el caso de la cultura empresarial de una región, ésta debe ser
entendida dentro de la "gran cultura" en la que se encuentra ubicada.

La importancia de analizar la cultura radica en el hecho de que tanto la productividad como
el desempeño de cada empresa están relacionadas con ella. De igual forma, la cultura puede llegar a
representar una ventaja competitiva en una organización y, por ende, en un conjunto empresarial;
además, también influye en el estilo de trabajo de una organización, su proceso de planeación y el
de toma de decisiones.

'Lic. Sofía French López Barro, Ing. Lilia Zúñiga Cortez y Lic. Isabel Escobar Castillo.
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V.13.2.2 Cultura empresarial

De acuerdo a la definición de Schein, la cultura se convierte en parte de los cimientos de una
sociedad, y de las entidades relacionadas con ella, creando una identidad para el grupo que la
adopta. De esta forma, cada organización posee una cultura llamada cultura organizacional, la cual
refleja los valores, creencias y actitudes que comparten los miembros de dicha organización. A.1
mismo tiempo, cuando las distintas culturas organizacionales de una comunidad poseen una serie
de rasgos comunes entre sí, conforman la cultura empresarial de una región.

Esto se debe al hecho de que una organización no es independiente, sino que es parte de un
grupo de empresas que trabajan en una misma sociedad, interactuando y, por tanto,
desempeñándose en una cultura más amplia a la de la organización, formando así la cultura
empresarial, la cual establece las reglas del juego entre las empresas de la sociedad de la que
forman parte. De igual manera que la particularidad de un individuo se refleja en su personalidad,
la individualidad de una organización se manifiesta en su cultura, engendrando valores, creencias y
actitudes.

La cultura es subjetiva, es decir, varía de individuo a individuo, de organización a
organización, y de sociedad a sociedad. Sin embargo, existen elementos comunes en un sistema
cultural que identifican las características principales de ésta, como es el grado de interdependencia
que una sociedad mantiene entre sus miembros, el grado en que los individuos prefieren la
incertidumbre o la evaden, el grado de diferenciación que existe entre el sexo masculino y el
femenino y otros, en los cuales se ven reflejados los valores, creencias y actitudes.

Por otra parte, íntimamente relacionado a la cultura organizacional, se encuentra el
individuo. El dueño o ejecutivo principal introduce parte de la cultura que se sigue en una
organización, infiltrando a través de todos los niveles jerárquicos el estilo de trabajo a seguir.

Por estas razones es importante analizar los valores, la trayectoria profesional, los
antecedentes familiares y el estilo de trabajo de los ejecutivos de la empresa, ya que ellos
proyectarán la cultura organizacional y empresarial a su vez.

V.13.3 Descripción de los ejecutivos encuestados y sus empresas
En esta sección, se presenta una descripción de las empresas de los ejecutivos encuestados. Esta
descripción permite tener una visión de la estructura general de las empresas jaliscienses, la cual
refleja parte de la cultura empresarial de la región.

V. 13.3.1 Tipo de empresa

El 76% de los ejecutivos encuestados trabaja en empresas independientes, es decir, que no
pertenecen a un grupo industrial, el 18% trabaja en una empresa filial a un corporativo, y sólo el
6% trabaja en un corporativo.

V. 13.3.2 Número de empleados

En la siguiente tabla se presenta la distribución de las empresas clasificadas por tamaño, de acuerdo
al número de empleados.
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Tabla V.13.3.2-1 Distribución de las empresas, según su tamaño

Tamaño

Micro (Menos de 15 empleados)
Pequeña (De 15 a 100 empleados)
Grande (Más de 150 empleados)*
Total

Frecuencia
36
54
30

120

Porcentaje
30%
45%
25%

100%

* Debido a que sólo el 3% de las empresas encuestadas es mediana, para efectos de este estudio se sumaron éstas al
número de empresas grandes.
** El 10% de los encuestados no respondió a esta pregunta.

Al analizar la distribución del capital de la empresa según el tamaño de éstas (micros,
pequeñas y grandes), se encontró que en todos los casos, en promedio, el 50% de su capital es
familiar. Es decir, la distribución del capital de las empresas no está relacionado con el tamaño de
éstas.

V.13.4 Características de los ejecutivos encuestados
A continuación se presenta una descripción de los ejecutivos encuestados, identificando algunos de
los rasgos comunes de éstos.

Estos rasgos o características son algunos de los elementos básicos de la cultura
organizacional y, como consecuencia, de la cultura empresarial de la región. De manera recíproca,
el ejecutivo es afectado por éstos, ya que influyen en sus hábitos y costumbres, además de jugar un
papel muy importante en su trayectoria profesional.

V.13.4.1 Ejecutivos encuestados según sexo

En este estudio, el 80% de los ejecutivos son hombres y sólo 20% son mujeres. La participación
de las mujeres en puestos directivos, según la muestra, es superior a la del promedio de la
República Mexicana. De acuerdo a las estadísticas del XI Censo General de Población y Vivienda
de Jalisco de 1990, el 77% de las mujeres realiza quehaceres del hogar, confirmando la poca
participación de la mujer en la actividad productiva del estado.

En lo que se refiere a la edad de los ejecutivos, el 64% oscila entre los 25 y los 45 años, lo
cual señala que los ejecutivos jaliscienses son personas muy jóvenes.

V.13.4.2 Educación formal de los ejecutivos

En lo que se refiere al tipo de institución en la que los ejecutivos realizaron sus estudios, fue mayor
el porcentaje que estudió la primaria y la secundaria en escuelas privadas que el que lo hizo en
públicas, mientras que la proporción de ellos en instituciones privadas y públicas a nivel de
preparatoria y licenciatura es casi idéntica. En el nivel de posgrado, la mayoría de ellos optó por
instituciones privadas.
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Tabla V.13.4.2-1 Distribución de los ejecutivos según tipo de institución donde
recibió su formación escolar

Grado escolar

Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Maestría
Doctorado
Otros

Pública

42%
43%
50%
49%
29%
0%

31%

Privada

58%
57%
50%
51%
71%

100%
69%

Frecuencia

132
129
119
91
14
1

26

El 69% de los cncuestados tiene estudios a nivel superior de licenciatura, de maestría o de
doctorado, mientras que el grado máximo de estudios del resto de los ejecutivos, 31%, es de
preparatoria, secundaria o primaria.

V. 13.4.3 Puestos que ocupan los ejecutivos encuestados

La siguiente tabla muestra los diferentes puestos que actualmente ocupan los ejecutivos
encuestados. En ésta, se observa que la mayoría de ellos, el 69%, ocupa puestos de director
general o dependen directamente de éste, mientras que el 12% ocupa algún puesto en el consejo de
la empresa.

Tabla V.13.4.3-1 Distribución de los ejecutivos de acuerdo al puesto que ocupan
actualmente

Presidente del consejo
Miembro del consejo
Director general
Subordinado directo del

director general
Otro
Total

Frecuencia Porcentaje
5 4%

10 8%
28 23%

56
24

123

46%
20%

100%

* El 8% de los encuestados no respondió a esta pregunta.

V.13.5 Visión del entorno
El TLC representa, para Jalisco, igual que para el resto del país, un acontecimiento que cambia de
manera significativa el entorno que hasta hace poco tiempo enfrentaban las organizaciones. La
apertura comercial, la entrada de capital extranjero al país y las posibilidades de ingresar al mercado
más grande del mundo cambia por completo las condiciones en las que las empresas mexicanas se
habían mantenido por años.

La capacidad del Estado de Jalisco para enfrentar con éxito el TLC dependerá en gran
medida de la visión que los empresarios tengan de este acontecimiento y de las estrategias que
decidan implantar en sus empresas para ello.
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V.13.5.1 Impacto del TLC en la competitividad de las empresas

En lo que se refiere al impacto que tendrá o que está teniendo el TLC en la economía mexicana, los
ejecutivos encuestados se muestran optimistas, ya que el 88% opinó que el tratado contribuiría a
mejorar la situación económica del país.

Tabla V.13.5.1-1 Opinión de los ejecutivos encuestados respecto a la posición
competitiva de la rama a la que pertenece su empresa

Mejorará mucho
Mejorará
Permanecerá igual
Empeorará
Empeorará mucho
Total

Frecuencia
41
35
21
18
15

130

Porcentaje
32%
27%
16%
14%
12%

100%

El 59% de los empresarios opinó que la posición competitiva de la rama a la que pertenece
su empresa mejorará, mientras que el 26% opinó que empeorará. Sin embargo, al analizar la
opinión de los encuestados, de acuerdo a la rama a la que pertenece su empresa y al tamaño de la
misma, se encontraron ciertas diferencias.

La opinión de los ejecutivos que pertenecen a la industria textil, cuero y prendas de vestir
está dividida; mientras que 53% de ellos opina que la posición competitiva de las empresas
mejorará, el 49% piensa que empeorará.

Al analizar las respuestas de los empresarios de esta rama industrial puede observarse que
la perspectiva del impacto del TLC está relacionada con el tamaño de la empresa a la que pertenecen
los ejecutivos; es muy superior el porcentaje de microempresarios que opinan que empeorará la
posición competitiva de sus empresas en comparación con el porcentaje de pequeñas y grandes que
opinan lo mismo.

En la rama de alimentos, bebidas y tabaco, el 61% de los ejecutivos encuestados opina que
mejorará la posición de su rama; sin embargo al analizar sus respuestas por tamaño de empresa,
ocurre el mismo fenómeno que en la rama anterior: los microempresarios opinan que empeorará la
posición, mientras que la mayoría de las grandes, opina que mejorará.

Las perspectivas de la posición competitiva de la rama industrial de los empresarios de la
rama de productos metálicos, maquinaria y equipo es una de las más favorables. También el
tamaño de las empresa está relacionado con la opinión acerca de la posición competitiva futura de
esta rama donde los empresarios pequeños tienen espectativas menos favorables que los grandes.

V.13.5.2 Estrategias actuales y futuras de las empresas

Las estrategias a seguir por las empresas son definidas por la alta gerencia y reflejan las
expectativas de logro de las metas que ellos mismos establecen para su organización. Por esto es
importante analizar las principales estrategias de las empresas donde trabajan los ejecutivos
encuestados.

Como se observa en la siguiente tabla, las tres principales estrategias de crecimiento que
actualmente siguen las empresas jaliscienses son la de expansión a nivel nacional, desarrollo de
nuevos productos y/o servicios, y ampliación de su línea de productos.
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Tabla V.13.5.2-1 Principales estrategias que sigue la empresa jalisciense y
aquellas que piensan seguir para enfrentar el TLC

Estrategias actuales de las empresas

Expansión de su mercado a nive! nacional 57%
Desarrollo de nuevos productos y/o servicios 44%
Ampliación de su línea de productos 42%
Alianzas con compañías extranjeras 35%
Diversificación de su actividad en otras ramas

relacionadas con su actual negocio 33%
Expansión de su mercado a nivel internacional 28%
Alianzas con compañías mexicanas 20%

Estrategias para enfrentar el TLC

Expansión de su mercado a nivel internacional 99%
Alianzas con compañías extranjeras 51%
Desarrollo de nuevos productos y/o servicios 38%
Expansión de su mercado a nivel nacional 31%
Diversificación de su actividad en otras ramas

relacionadas con su actual negocio 28%
Alianzas con compañías mexicanas 27%

Por otro lado, al preguntarles por las estrategias que consideran que una empresa en
México debería implantar para enfrentar el TLC, los ejecutivos encuestados mencionaron como
estrategias claves las de expansión a nivel internacional, realización de alianzas con compañías
extranjeras y el desarrollo de nuevos productos y/o servicios. Es decir, puede verse claramente la
relevancia que adquieren las estrategias que involucran internacionalización y que son diferentes a
aquellas que actualmente tienen las empresas.

V.13.5.3 Ventajas y desventajas competitivas de las empresas

México

Analizando la opinión de los ejecutivos encuestados respecto a las ventajas y desventajas de las
empresas mexicanas en el mercado nacional, la calidad del producto, el precio del mismo y la
entrega puntual y segura son las principales ventajas para los empresarios micros y pequeños. Por
otro lado, según las empresas grandes sus ventajas competitivas son los nuevos productos y
servicios, el precio de los mismos y el costo de insumos. La opinión en cuanto a las ventajas y
desventajas de las empresas grandes se encuentra dividida, ya que alrededor del 50% opina que el
precio y el costo de insumo es una ventaja, y el otro 50% opina que son una desventaja.

Internacionales

Tanto las empresas micros y pequeñas como las grandes consideran que la calidad y el precio del
producto son dos de sus principales ventajas competitivas. También coinciden en que la red de
distribución y el costo de insumos son dos de sus principales desventajas. En el caso de las
empresas grandes, la opinión sobre el precio del producto es, según el 50% de los eneuestados,
una ventaja competitiva; según el resto de los encuestados es una desventaja competitiva.

Cabe señalar que no se puede hacer ninguna inferencia de estos datos, ya que el número de
encuestados es pequeño y las opiniones varían en un grado importante. Los resultados obtenidos
pueden ser un reflejo de la situación competitiva de las empresas jaliscienses.
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V.13.5.4 Aplicación de programas de mejora en la empresa

El 59% de las empresas donde trabajan los ejecutivos encuestados están aplicando actualmente
algún programa de mejora, enfocado tanto a la administración como a la producción. Algunos de
los programas que se están implantando son el ISO9000, Control Total de Calidad, Control
Estadístico de Procesos y otros.

V.13.6 Cultura organizacional

Ya que la cultura empresarial se forma con rasgos comunes que comparten las diferentes
organizaciones de una región, en esta sección se analizan algunos indicadores de la cultura
organizacional como el grado de riesgo que asume la empresa, los criterios de evaluación del éxito
de ésta, las características de los empleados, el estilo de toma de decisiones, las estrategias
utilizadas para el logro de los objetivos de la empresa y los valores de ésta.

Estos indicadores son el factor de medición de los valores, las creencias y las actitudes de
una organización, y permitirán realizar una conclusión que describa la cultura empresarial de
Jalisco.

V.13.6.1 Características más representativas de la cultura organizacional

Uno de los aspectos que se analizó para identificar el grado de riesgo que toman las organizaciones
jaliscienses fue la planeación que realizan en la empresa. De los ejecutivos encuestados, el 54%
respondió que en su empresa sí se realiza formalmente planeación estratégica.

Del grupo de ejecutivos que mencionó que en su empresa se realizaba dicho proceso, el
63% planea para un periodo menor a dos años y solamente el 10% realiza la planeación estratégica
para más de 5 años.

Algunas características representativas de la cultura organizacional jalisciense, tanto para
empresas pequeñas como para las grandes (se excluyen las medianas ya que no hay suficiente
información), son que sus estructuras organizacionales son muy horizontales, existe un ambiente
en el que los subordinados expresan su opinión aunque no cuestionan lo que hacen, no existen
barreras de comunicación y los puestos tienden a ser muy especializados.

Tomando en cuenta que las empresas son predominantemente de naturaleza familiar, es fácil
comprender que la cultura organizacional tenga estas características, puesto que el grado de
dependencia y confianza en los empleados es muy grande, aunque, los altos ejecutivos son quienes
toman las decisiones más importantes.

V.13.6.2 Criterios para evaluar el éxito de la empresa

Los dos criterios más utilizados para evaluar el éxito de la empresa son indicadores numéricos
como el logro de los objetivos operativos o la utilidad neta con 24 y 19% de las menciones
respectivamente. Cabe señalar que estos criterios indican que no están enfocados a procesos y que
además su principal evaluación es en el corto plazo, no en el largo plazo. Esto significa que están
notablemente orientados a los resultados, lo cual es una limitante del crecimiento de la empresa
puesto que le ocasiona una visión corta para poder satisfacer sus necesidades inmediatas.

V.13.6.3 Características de los empleados

Las características más mencionadas por los ejecutivos como representativas de los empleados
fueron las de ser trabajadores, adaptables y confiables.
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Las características que menos describen a los empleados son las de ser exigentes, líderes y 'É
diligentes. Cabe aclarar que es una lista de características poco representativas de los empleados, I
según los ejecutivos encuestados, aunque esto no significa que no sean exigentes, líderes, etc. jjjj

Como se puede observar, los empleados tienen una gran participación en la empresa i
aunque no son ellos quienes toman las decisiones finales ni toman riesgos, pues esto les |
corresponde a los empresarios. *

Tabla V.13.6.3-1 Estilos de dirección de los ejecutivos encuestados y de sus jefes

Estilo de toma de decisiones

Toma la decisión sin consultarla con sus subordinados
Dice el plan a sus subordinados, escucha sus recomendaciones

y finalmente decide
Dice el plan a sus subordinados, vende la idea,
escucha sus recomendaciones y los convence de la mejor opción

Hace un consenso con sus subordinados, y aún y cuando
no esté de acuerdo, acepta la decisión final del grupo

Otra

Ejecutivo

14%.

60%

17%

8%
2%

Jefe

34%

46%

15%

5%
0%

De acuerdo a la respuesta de los ejecutivos encuestados, consideran su estilo de toma de
decisiones como participativo, sin embargo consideran, en forma general, que el de sus jefes es
menos participativo que el de ellos mismos.

V.13.6.4 Estrategias para que los empleados contribuyan al logro de los objetivos

El 62% de los ejecutivos menciona que las estrategias que utilizan en la empresa para asegurar que
las acciones de los empleados contribuyan al logro de los objetivos de la misma, es la supervisión
directa en las actividades que realizan sus empleados.

De lo anterior puede deducirse un estilo de dirección en el que el superior ejerce un estricto
grado de control sobre sus subordinados: por un lado consideran a la supervisión directa como el
mejor medio para que los empleados ayuden al cumplimiento de los objetivos de la empresa; por
otro lado sólo uno de los encuestados considera que a través de la capacitación, los empleados
pueden lograr una mejor contribución al logro de los objetivos de la organización.

V.13.6.5 Valores de la empresa

El valor que más se promueve en las empresas es el de responsabilidad, y en segundo lugar la
honestidad. La puntualidad es un reflejo del valor de responsabilidad, el cual es muy importante
para los ejecutivos encuestados. Como puede observarse en las siguientes tablas, el 60% de los
encuestados opina que los subordinados llegan antes o exactamente a la hora indicada, aunque en
otras empresas el 58% de los asistentes a las juntas lleguen poco o mucho después de la hora.
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Tabla V.13.6.5-2 Opinión de los ejecutivos encuestados respecto a la
puntualidaden su empresa

Normalmente los subordinados llegan a las juntas:

Antes de la hora indicada
Exactamente a la hora indicada
Poco después de la hora indicada
Mucho después de la hora indicada
Total

Frecuencia
35
38
44

_ 4_
121

Porcentaje
29%
31%
36%
3%

100%

* El 10% de los encuestados no respondió a esta pregunta.

Tabla V.13.6.5-3 Opinión de los ejecutivos encuestados respecto a la puntualidad
fuera de su emnresa

Normalmente en una junta fuera de su empresa
los convocados llegan:

Antes de la hora indicada
Exactamente a la hora indicada
Poco después de la hora indicada
Mucho después de la hora indicada
Total

Frecuencia
30
20
56
13

119

Porcentaje
25%
17%
47%
11%

100%

* El 11% de los encuestados no respondió a esta pregunta.

La lealtad es otro de los valores importantes en las respuestas de las organizaciones
jaliscienses, ya que además de ser mencionado como uno de los valores que se promueve en la
organización, el 44% de los ejecutivos encuestados opina que piensa seguir trabajando en la
empresa que actualmente labora hasta jubilarse. Esto refleja un fuerte arraigo de los empleados
hacia las empresas y también de las empresas hacia los empleados.

V.13.6.6 Empresas familiares

Uno de los principales resultados que destacaron en el estudio, fue que los ejecutivos encuestados
provenían de una familia empresarial. Siendo este un indicador representativo del estilo de cultura
empresarial que predomina en el Estado de Jalisco. Esto se confirmó al observar que el 29% de los
empresarios encuestados menciona que tiene algún parentesco con el accionista mayoritario de la
empresa en la que actualmente trabaja, además de que el 58% tiene algún familiar con empresa
propia.

Por otro lado, también se observa que un porcentaje alto de ejecutivos encuestados (33%),
es fundador de la empresa donde actualmente trabaja. Además, si se toma en cuenta la
participación que tienen o que han tenido los empresarios jaliscienses como socios o accionistas de
alguna empresa, un alto porcentaje de ejecutivos ha participado como accionista en alguna empresa.

Aunque del total de encuestados el 34% no tiene participación alguna en las acciones de la
empresa que actualmente trabaja, es muy alto el porcentaje de ejecutivos que tiene participación en
la empresa (36%).
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Sin embargo, si se toma en cuenta la participación sobre el porcentaje de ejecutivos que
contestaron esta pregunta, el 51% posee acciones en la empresa.

Otro indicador representativo de la cultura de los empresarios jaliscienses es su
participación en organismos o instituciones de diferente índole, ya sea como miembros u ocupando
algún puesto directivo en los mismos.

De los ejecutivos jaliscienses encuestados, el 44% ha participado en clubes deportivos o
sociales, el 31% en cámaras y asociaciones comerciales o industriales, el 30% en instituciones
educativas, el 23% en asociaciones civiles, el 7% en partidos políticos y sólo un 3% en el sector
público. Esto refleja la poca participación del ejecutivo en las cuestiones políticas y
gubernamentales del Estado de Jalisco.

De los ejecutivos que han participado en asociaciones u organismos, un porcentaje alto ha
ocupado puestos directivos en ellos. Esto, en general, refleja la alta participación e involucramíento
de los empresarios jaliscienses en la realización de otras actividades no-empresariales.

V.13.6.7 Capacitación

La capacitación que reciben los ejecutivos, así como los medios por los cuales lo hace, representan
la participación de los empresarios en congresos, foros y simposiums, así como la preocupaci^jaide
la empresa en la preparación de sus ejecutivos.

De los ejecutivos encuestados, el 51% comentó que ha recibido capacitación en los últimos
dos años, dedicando en promedio 146 horas (6 días) al año para ésta. La principal forma de
capacitación que utilizan son la asistencia a congresos, simposiums y foros, en segundo lugar
toman diplomados en alguna institución educativa. Esto, además, refleja que el medio utilizado con,
menor frecuencia por los empleados son los cursos que se imparten en su empresa. En lo que se
refiere a los egresos de la empresa para la capacitación de los ejecutivos, los encuestados
mencionan que la empresa destina en promedio N$8,472.95 al año.

V.14 Cultura y movilidad sociaf

V.14.1 Valores y actitudes en el Estado de Jalisco ¡i

V.14.1.1 Introducción #

Dentro del análisis de los recursos con que cuenta una sociedad, es importante considerar la
población, desdé el punto de vista de su manera de ser. La conducta social, esto es¿ -las
manifestaciones dé cada uno de los individuos que conforman un grupo social a través de, SuS
valores y actitudes,revela la manera de ser y pensar de esa sociedad. ? ;S

Las características de la población expresados en su conducta social cobran especial
relevancia en momentos críticos como los que vive nuestro país y, particularmente, el Estado '&$
Jalisco. La apertura de nuestra economía hacia mercados extranjeros plantea la necesidad <fc|j
conocer y fortalecer nuestra identidad. La definición de nuestras características permite, 'j$k¡
solamente conocernos más a nosotros mismos, sino también conocer el grado de pernaeabiliíliit;
hacia valores culturales provenientes del exterior. > / " ' í*1 -illí

También es importante conocer hástá3qüé punto nuestrapoblaciónestá dispuesta a aeerjta||
modelos administrativos y tecnologías prevenientes del exterior^
de posibles intercambios con empresas extranjeras.

'Lic. Marola Campos Cerna. . - ' • " ' . ' ; . ' . . ' :' —
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toman diplomados en alguna institución educativa. Esto, además, refleja que el medio utilizado con,
menor frecuencia por los empleados son los cursos que se imparten en su empresa. En lo que se
refiere a los egresos de la empresa para la capacitación de los ejecutivos, los encuestados
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En el caso de Jalisco, en cuyo desarrollo tuvieron fuerte influencia personas o grupos del
extranjero, existen también grupos con fuertes raíces indígenas. A pesar de la amplitud de su
territorio y de contar con diversidad geográfica, su población se ha mantenido unida y, pese a la
diferente problemática que enfrenta cada grupo se ha mantenido identificada como jalisciense.

V.14.1.2 Antecedentes

Al hablar de valores y actitudes existen diversas acepciones de estos términos. Para algunos
autores se refieren simplemente a la expresión cultural de un grupo social, mientras que, para otros
se refieren a la mezcla de elementos de tipo histórico, social y hasta político.

Por lo tanto, es difícil hablar de valores considerando una sola acepción del término. Para
identificar lo que se considera como valores de una población es necesario tomar en cuenta tanto el
contexto social en que se dan, sin olvidar los antecedentes históricos de esa población, como todo
aquello que permita interpretar adecuadamente el comportamiento social de cada grupo en lo
particular.

En el caso de Jalisco, se debe considerar la evolución que, como estado, tuvo esta parte del
territorio nacional para entender la forma actual de ser de sus habitantes. Por ello a continuación se
presentan aquellos elementos de tipo histórico que se consideran relevantes.

V.14.1.3 Antecedentes históricos

El desarrollo de Jalisco como territorio políticamente integrado tuvo diversos altibajos desde su
fundación. El establecimiento de lo que hoy es la ciudad de Guadalajara requirió de una década
para su sitio final, en el Valle de Atemajac. Territorio poblado por indígenas, su lejanía del centro
(México) fue una ventaja para desarrollar una identidad propia como territorio, pues desde sus
inicios sus fundadores lucharon por recibir autonomía política y económica del resto del virreinato.

Durante la Colonia, lo vasto de su territorio, pues la Nueva Galicia alcanzaba hasta lo que
es hoy el Estado de Nayarit, dificultó el desarrollo de actividades económicas como la agricultura y
la minería, por lo que tomó auge el comercio. A través de centurias el desarrollo económico de
Jalisco estuvo fuertemente ligado al desarrollo de San Blas (Nayarit) como puerto y a las zonas
mineras de Zacatecas.

Otro elemento importante en la identidad cultural del estado fue el fuerte arraigo que tomó el
poder eclesiástico en la región, el Obispado de la Nueva Galicia fue creado casi inmediatamente
después de su reconocimiento como entidad política en 1546. Estas dos circunstancias, autonomía
política y poder eclesiástico, fueron las bases para el desarrollo del sentimiento de autosuficiencia,
con respecto al centro, que se desarrolló en esta región.

Para algunos historiadores la necesidad de sobrevivir en un amplio territorio alejados de la
ayuda inmediata del centro, desarrolló en los habitantes de Jalisco dos características importantes
para su futuro desenvolvimiento; por un lado el individualismo, que los hacía ser celosos de su
dignidad personal y, por otro la unión, ya que para resolver sus problemas requerían del apoyo y
armonía entre todos.

V. 14.1.4 Valores y actitudes seleccionados

Entre los diversos factores que se pueden analizar para definir algunas características de la manera
de ser de los jaliscienses hemos seleccionado aquellos que están en relación con: 1) la familia; 2) el
trabajo; 3) la religión; 4) la patria; 5) el extranjero y, 6) la política. A fin de obtener la información
pertinente para realizar el siguiente análisis se aplicó, durante febrero, marzo y abril de 1994, una
encuesta dirigida a jefes de familia (ver metodología). Para cada uno de los factores mencionados
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se obtuvo la opinión de los jefes de las familias cncuestadas cuya expresión tomaremos como
representativa de la forma de pensar de todos los miembros de la familia.

V.14.1.5 Valores relacionados con la familia

El desarrollo económico que ha tenido el estado ha sido influenciado por el comportamiento de la
dinámica familiar. Mientras que en el modelo tradicional de familia los hechos importantes
dependen de la decisión del, en el modelo de familia moderna se toma en consideración la opinión
de algunos o todos los miembros. En Jalisco, el 47.9% de los jefes de familia consultan las
decisiones importantes con el cónyuge y el 23.4% con cónyuge e hijos. A pesar de que existe una
fuerte tendencia a la familia de tipo moderno, todavía un 16% de los jefes toman las decisiones
solos, sin consultar a nadie.

También es importante revisar el ambiente familiar a través del número de horas que dedica
el jefe de familia para compartir con los suyos. De acuerdo a la encuesta el 77.5% de los
encuestados dedican 3 horas o más, diariamente, a participar en actividades familiares; mientras
que solo el 5.3% dedica menos de 1 hora. Esto revela que existen fuertes lazos de convivencia
familiar entre los jaliscienses.

Otro factor importante para ver la dinámica familiar es la concepción que se tiene de quien
debe formar a los hijos. En la familia tradicional es la madre la principal encargada de guiar a los
hijos, por ser ella quien más tiempo permanece en el hogar. Sin embargo al evolucionar la
participación de la mujer en el mercado laboral, esta tarea tiende a ser compartida por el varón. En
Jalisco, de acuerdo a nuestros datos, el 91.85% opinaron que deben ser ambos padres quienes
formen a los hijos.

Otro aspecto importante es la forma de pensar respecto a que los hijos casados sigan
viviendo con los padres, lo cual es característico de las familias extendidas. El 68.5% de los jefes
de familia opinaron que por ninguna razón los hijos casados deben compartir el hogar con los
padres, mientras que el 24.3% señalaron que sólo en caso de necesidad económica podrían
permitirlo.

La dinámica actual de mayor participación de la mujer en actividades fuera del hogar ha
llevado a modificar hábitos en el hogar como el de dejar en la mujer la responsabilidad de las tareas
hogareñas. Un indicador de cambio es precisamente la actitud que tengan los varones hacia su
participación en apoyo a este tipo de tareas como son asear la casa, cuidar a los niños, realizar las
compras para la despensa, etc..

En la encuesta se observó que, mayoritariamente (67.8%), los varones están dispuestos a
colaborar en las tareas del hogar. En una sociedad de costumbres tradicionales fuertemente
arraigadas, la opinión acerca del aborto es importante. El 72.8% considera inadmisible la práctica
del aborto, el 14.5% lo aceptaría solo en caso de peligrar la salud de la madre, el 6.5% en caso de
violación y un 4% en caso de malformación del producto.

Sin embargo, se observó una tendencia a aceptar métodos de planificación familiar, los
cuales, hasta hace algunas décadas, no se consideraban dentro del hogar para controlar el número
de hijos. Al respecto, el 39.8% señaló que recurriría a algún método de planificación familiar
porque al tener menos hijos podrían darles mejor educación, el 31% lo admite por considerar que
es mejor tener pocos que muchos hijos, un 13.8% lo aceptaría en caso de tener muchos hijos y,
solamente un 15.4% no lo aceptarían bajo ninguna circunstancia.

A través de la aceptación o rechazo del divorcio y las relaciones extramaritales se puede
revisar el grado de integración familiar. En sociedades con altos índices de desarrollo económico el
promedio de divorcios es alto así como la aceptación de tener relaciones afectivas fuera del hogar.
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En el caso del Estado de Jalisco el 76.7% de los cncuestados recha/an categóricamente ese
tipo de relaciones. Por su parte el 27.5% afirma que no aceptan el divorcio por motivos religiosos,
mientras que el 38.9% lo aceptaría solo como último recurso, el 19.6% preferiría únicamente la
separación y, solamente el 14.1% se inclina por el divorcio en caso de tener dificultades en el
matrimonio.

De acuerdo a las opiniones vertidas en torno a quién debe tomar las decisiones familiares,
quién debe formar a los hijos, el apoyo de los varones en el hogar, si los hijos casados deben vivir
con los padres y la aceptación de métodos de planificación familiar, se observa una fuerte tendencia
de los jaliscienses hacia una familia más dinámica, donde cada miembro de la familia debe jugar un
papel de mayor responsabilidad. En cuanto a valores de fuerte arraigo como son el rechazo al
aborto y al divorcio se observa que siguen predominando los factores fundamentales de unión en la
familia mexicana, como son el mantener el matrimonio como base de la sociedad y preservar la
vida humana a pesar de todo.

V.14.1.6 Valores relacionados con el trabajo

Después de los valores adquiridos por el individuo en el hogar, destacan por su importancia los de
su entorno inmediato. Entre ellos se encuentran aquellos relacionados con la actividad económica
que desarrollan. Conocer lo que piensan los individuos respecto a su trabajo permite saber si las
relaciones económicas de una sociedad están generando a sus integrantes un ambiente propicio y
si, efectivamente, se está cumpliendo la función de otorgar una actividad aceptable para ellos, no
solamente en términos de remuneración económica sino también en términos de satisfacción
personal.

En la encuesta se observó que el 59.7% de los jefes de familia entrevistados se sienten muy
satisfechos con la actividad que desarrollaban al momento de la encuesta, un 21.1% se siente a
veces satisfecho y un 19.2% señaló que preferiría cambiar a otra actividad. Es significativo que
más de la mitad de los encuestados manifiesten estar contentos con su trabajo, pues es un indicador
de que la actividad que realizan cubre sus expectativas como trabajadores.

Si se observa esta misma respuesta de acuerdo a la ocupación principal del encuestado,
(Tabla V. 14.1.6-1), se encuentra que los individuos que ocupan puestos de alta dirección están
muy satisfechos con la actividad que realizan, al igual que el resto de los trabajadores, exceptuando
a los supervisores quienes manifestaron estar a veces satisfechos.

bla V.14.1.6- 1 Satisfácelon en el tr abajo por ocupación pnncí
EN LA ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA SE SIENTE:

Actividad
Puestos de alta dirección
Profesionistas
Personal especializado
Supervisores
Oficinistas y empleados
Obreros y trabajadores domésticos
Trabajadores agrícolas

Muy
Satisfecho

85,7
76,7
75,6
36,7
60,7
51,5
63,9

Aveces
satisfecho

0,0
23,3
9,8

50,0
23,0
18,1
13,9

Preferiría
cambiar

14,3
0,0

14,6
13,3
16,3
30,4
22,2

Total
100
100
100
100
100
100
100

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos, ITESM. Encuesta Sobre Movilidad Social, Valores y Actitudes del Estado
de Jalisco, 1994.

Es importante conocer la percepción de aquellos factores que los trabajadores se consideran
relevantes en una empresa o negocio para sentirse satisfechos como trabajadores. A continuación
se enlista, en orden decreciente, los factores expresados por los encuestados:
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1. Sueldo.
2. Capacitación.
3. Prestaciones.
4. Posibilidades de ascenso.
5. Ambiente de trabajo.

En relación a lo que consideran las características que debe tener un trabajador para cumplir
adecuadamente con sus obligaciones señalaron las siguientes, en orden decreciente:

1. Honestidad.
2. Saber hacer bien su trabajo.
3. Puntualidad.
4. Dedicación.
5. Llevarse bien con sus compañeros.
6. Caerle bien al jefe.

Dados los cambios que enfrenta la economía mexicana con la apertura al exterior, es
importante conocer la actitud de los trabajadores a aceptar cambios en las metodologías de
producción y en los esquemas administrativos, sobre todo si provienen de extranjeros. Como se
observó en la encuesta, el 32.9% estaría muy dispuesto a seguir trabajando si la empresa cambiara
a dueños extranjeros, al 26.2% le daría lo mismo; sin embargo, el 40% (23.3% permanecería en su
trabajo dependiendo quién quedara como jefe, y 17.65% preferiría cambiar de empresa) dudaría de
permanecer trabajando ahí.

Al preguntar si estarían dispuestos a volver a estudiar, de requerirlo las nuevas
circunstancias/el 80.9% mencionó estar muy dispuesto a hacerlo, el 10% preferiría cambiar de
empresa y al 9% le es indiferente.

De acuerdo a los valores analizados en relación al trabajo podemos concluir que en Jalisco,
de acuerdo con nuestra encuesta, la mayoría de los trabajadores están satisfechos con la actividad
que desarrollan, aunque existe ya un amplio grupo, sobre todo de obreros, que manifiestan
descontento. Para el trabajador jalisciense el sueldo y la capacitación son los factores de atracción
más importantes que puede tener una empresa. Por parte del trabajador, la honestidad y saber hacer
bien su trabajo son las mejores cualidades que debe tener.

En términos generales no existe una fuerte disposición a colaborar con empresas extranjeras
ni a aceptar esquemas administrativos provenientes del extranjero; sin embargo, sí se está dispuesto
a recibir mayor capacitación para mejorar en el trabajo.

V. 14.1.7 Valores relacionados con la religión

Entre los valores que tienen mayor significado para los mexicanos se encuentran los que tienen su
base en la religión, éstos expresan, en una alta proporción, la manera de ser de la población. En la
medida que su manifestación sea débil, o esté cambiando, significa que esa población es
susceptible a influencias externas. Según las respuestas registradas, el 97.4% de los encuestados
señalaron ser católicos, cifra superior al promedio nacional, que se ubica cerca del 90% de la
población de México; el 2.1% reveló pertenecer a alguna otra religión y solamente el 0.5%
manifestó no profesar ningún credo religioso.

Ahora bien, el grado de religiosidad puede observarse en la asiduidad a los servicios
religiosos pues, si bien, puede manifestarse pertenecer a la religión católica, también puede no ser
practicante. En las respuestas obtenidas, se observa la frecuencia con que la población dice que
asiste a los servicios religiosos: el 61.3% acude una vez a la semana, el 22.7% contestó que acude
más de una vez a la semana, el 14.3% sólo en fechas especiales y, solamente, el 1.7% nunca lo
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hacen. Lo anterior revela que la población jalisciense no sólo es católica de nombre sino que
efectivamente asiste con regularidad a su iglesia. Otro aspecto que refuerza la firmeza de las
creencias es la respuesta que se obtuvo a la pregunta de si consideran que existe sólo una religión
verdadera, a la cual, el 54.7% señaló que solamente la católica lo es. Esto es consecuente con uno
de los principios básicos de la religión católica.

En relación a los valores derivados de las creencias religiosas, la población jalisciense
manifiesta ser profundamente católica y practicante de la misma. Esto significa que, en este estado,
existen todavía valores tradicionales fuertemente arraigados como son los que se derivan de la
religión.

V.14.1.8 Valores relacionados con la sociedad y la patria

Dentro de la manera de pensar de los individuos es importante conocer cuál es el sentir respecto a la
patria y todo aquello que se relacione con el medio ambiente social que lo rodea. Como se pudo
observar en la encuesta, el 44.9% de los jefes de familia expresaron que, hasta la fecha de la
entrevista, el pacto de solidaridad sí ha funcionado; el 28.6% dijo que no ha funcionado, y un
26.4% no supieron qué responder. Estos dos últimos porcentajes llevan a considerar que para la
mayoría de la población existen serias dudas acerca de la efectividad de esta medida económica.

De igual manera, la opinión de los encuestados respecto a su situación económica durante el
régimen del Presidente Salinas (hasta el quinto año de su administración) se expresó de la siguiente
manera: el 34.6% considera que ha mejorado, mientras que el 39.1% opina que sigue igual y el
26.3% manifiesta que ha empeorado. Si se revisa esta opinión de acuerdo a la rama de actividad en
que trabajan los individuos, se observa que aquellos que dijeron que la situación ha mejorado se
desempeñan, predominantemente en gobierno y en agricultura y ganadería; los que dijeron que
sigue igual se ubican, mayoritariamente, en minas y canteras seguidos por los que laboran en el
gobierno; por último, los que consideran que su situación ha empeorado están, también, en minas
y canteras seguidos por los que trabajan en comercio y servicios como restaurantes, transporte y
comunicaciones.

te Salinas
LA SITUACIÓN ECONÓMICA CON EL PRESIDENTE SALINAS HA:

Rama de actividad
Agricultura, ganadería
Minas y canteras
Fabricación de productos
Construcción
Comercio
Servicios restauranteros
Otros servicios
Gobierno

Mejorado
41,7
0,0

32,0
36,4
35,6
37,5
29,3
43,7

Igual
36,9
66,7
41,3
36,3
33,7
32,5
42,7
46,9

Emperorado
21,4
33,3
26,7
27,3
30,7
30,0
28,0
9,4

Total
100
100
100
100
100
100
100
100

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos, ITESM. Encuesta Sobre Movilidad Social, Valores y Actitudes del Estado
de Jalisco, 1994.

Dentro de los valores acerca de la patria es también importante conocer el grado de
información que tiene la población. Se encontró que el 43.1% de los encuestados no tiene acceso a
la información escrita, pues nunca lee el periódico, el 22.3% lo lee diariamente, el 20.5% lo hace al
menos una vez a la semana y el 14.1% una vez al mes. De aquellos que sí leen el periódico, un
20.9% mencionó leer El Informador y un 15.1% El Occidental.

La respuesta de la pregunta acerca de qué es lo que más les enorgullece de ser mexicanos,
refleja los valores respecto a lo que se considera patria. Dentro de las respuestas se dieron
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conceptos tan diversos como los recursos naturales con que cuenta nuestro
consideración que la mayoría de los encuestados nacieron y crecieron en
respecto a ser mexicanos refleja su sentimiento respecto al estado), comparación Csii
Unidos y otros de índole religiosa, como la Virgen de Guadalupe. Sin embargo el máyÓCaf
de respuestas (39.9%) coincidieron en señalar la libertad como el principal motivo d'
seguidos por aquellas que consideran la historia de México como destacada para sentirse
de ser mexicano (8.2%).

Siendo Jalisco un estado cuya economía ha estado basada en el sector terciáríOVJés
importante conocer la opinión que tienen los trabajadores de los diferentes sectores ecoñóftiicos
acerca de la política económica de la administración del Presidente Salinas. De acuerdo a los rubros
analizados, la opinión es diversificada, pues mientras la mitad de la población considera que¡se ha
tenido un desempeño aceptable, la otra mitad no comparte esa opinión, siendo estos últimos
individuos que trabajan mayoritariamente en los sectores primario y terciario.

Hay que destacar que un alto porcentaje de la población no tiene acceso a la información
escrita pues no leen el periódico nunca; pero, por otro lado, al preguntar por el canal de televisión
de su preferencia, sólo un 8.9% respondió que nunca ve televisión. Es importante resaltar que
aquello que más se valora de vivir en nuestro país es la libertad; sin embargo, para muchos de los
encuestados se presenta la incertidumbre de lo que sucederá a raíz de los acontecimientos de enero
de 1994 en el sureste del país.

V.14.1.9 Valores relacionados con el exterior

Como se mencionó líneas aniba, el proceso de globalización que vive la economía mexicana
plantea la necesidad de conocer el grado de relación que tiene la población con el extranjero, así
como su opinión respecto a la realización de intercambios, sobre todo con Estados Unidos. Este
rubro es importante en el caso particular del Estado de Jalisco, pues la economía de algunos
municipios está fuertemente ligada al país vecino del norte, a través de los ü-abajadores emigrados.

Se observó que el 45.8% de los encuestados ha estado alguna vez en Estados Unidos,
contra el 54.2% que no lo han hecho nunca. Es importante destacar que aquellos que han ido se
han dirigido, mayoritariamente, a los estados de California (65.3%) y Texas (21.3%). Es también
relevante que el 78.5% al momento de la encuesta tenían familiares viviendo en algún lugar de ese
país. Si bien, existen fuertes relaciones con Estados Unidos, a la pregunta de si les gustaría vivir
permanentemente en ese país, el 91.4% rechazó tal posibilidad. Otro aspecto que proporciona
información acerca del grado de influencia de la cultura estadounidense en Jalisco son las
preferencias hacia cantantes populares, mexicanos y norteamericanos. Las preferencias estuvieron
en el siguiente orden decreciente:

1. Vicente Fernández.
2. Juan Gabriel.
3. Madonna.
4. Michael Jackson.
5. Gloria Trevi.
6. Guns & Roses.

Como se observa, prevalecen en el gusto de los jaliscienses los cantantes mexicanos,
prefiriendo a un cantante folklórico a los demás.

V.14.1.10 Valores relacionados con la política

Uno de los derechos que posee el individuo en la sociedad mexicana es el voto. El ejercicio de este
derecho constitucional refleja el interés del ciudadano de participar en las decisiones políticas. La
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participación, a través de las diferentes acciones para elegir a los dirigentes políticos,
votantes decidir voluntariamente integrarse a la práctica de sus derechos y obligaciones (M
Según las respuestas obtenidas, el 94.2% de los encuestados estaba empadronado
comentario adicional, ellos señalaron que lo hicieron por así requerirlo algunos trámites oficiales,ff.
por los requerimientos de la credencial de elector para fines de identificación). Tan sólo él el;í5¿8?íllp
no estaba empadronado y la razón que expresó la mayoría (57.1%) de ellos fue que no les interest3|
participar en las elecciones. . " - • . " ' M ' í s f j

De igual manera, a la pregunta de cuál es la razón por la que no acudirán a las urnas (para
aquellos que señalaron que no votarán), la respuesta mayoritaria (29.8%) fue que siempre ganan
los mismos y por lo tanto da igual si votan ó no. : ' ; •

En cuanto a los valores relacionados con la política, los jaliscienses muestran una alta
participación en el proceso de empadronamiento; sin embargo, como ellos manifestaron, el hacerlo
no fue una decisión autónoma sino que se vieron obligados por la presión de los medios de
comunicación y los requisitos de algunas instituciones (tanto públicas como privadas) para realizar
trámites.

Si bien, la información fue obtenida antes de algunos hechos relevantes en la vida política
del país, el 87.8% de los encuestados mayores de 18 años señaló que acudirán a las urnas a votar.

V.14.1.11 Conclusión de valores y actitudes

La población jalisciense presenta fuertes contrastes en cuanto a la expresión de sus valores, por un
lado presenta características fuertemente tradicionales, como son la religión y la práctica de la
misma; pero por otro presenta tendencias a aceptar prácticas de una sociedad moderna, como es el
divorcio.

Con una población con fuerte arraigo regional, la necesidad de obtener un medio de vida ha
obligado a gran parte de sus habitantes a entablar contacto con la vida económica de Estados
Unidos y esto ha generado que, mientras en Jalisco viven bajo valores altamente tradicionales, en
la sociedad norteamericana se ven expuestos a valores de una sociedad moderna. Esta dualidad,
aunada a las características particulares de cada región, se convierte en una llamada de atención a
promover y fomentar en los jaliscienses aquellos valores que les permitan seguir siendo
promotores del desarrollo económico y social de su estado.

V.14.2 Movilidad social en el Estado de Jalisco
V.14.2.1 Introducción

Las estrategias de desarrollo económico del estado deben de considerar la población a la que están
dirigidas. Conocer las características socioeconómicas de la población es importante tanto por el
papel que desempeñan como factor de producción como receptoras de sus beneficios. En este
contexto, identificar cuáles son las características sociales de la población jalisciense permite
conocer el grado de flexibilidad que han tenido los trabajadores para desplazarse de un nivel de
empleo a otro superior, así como saber si ha habido cambios en las características ocupacionales de
padres a hijos.

La economía jalisciense ha estado sustentada desde sus orígenes en el sector terciario. El
comercio y los servicios han sido actividades tradicionales de los trabajadores de este estado. Es
bien sabido que para que una estrategia de desarrollo pueda tener éxito se requiere del concurso y
participación de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. En este contexto, a continuación
revisaremos cuáles son las características que presenta la estructura ocupacional en Jalisco.
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A fin de recabar la información necesaria para nuestro análisis, durante los meses de
febrero, marzo y abril de 1994 se llevó a cabo una encuesta dirigida a jefes de familia, hombres y
mujeres de todo el estado.

V.14.2.2 Movilidad social en el Estado de Jalisco

A fin de identificar los principales elementos en la estructura ocupacional de Jalisco, consideramos
en primera instancia la movilidad social, entendida ésta como un fenómeno social que refleja la
flexibilidad que existe en una sociedad para permitir a sus miembros alcanzar estratos superiores en
la escala ocupacional. Nos referimos específicamente a las posibilidades que tiene un trabajador de
niveles inferiores (un obrero, por ejemplo) de llegar, en su vida laboral, a ocupar un puesto dé
nivel superior (supervisor o jefe de departamento, para el ejemplo citado).

En primera instancia, en la siguiente tabla observamos la estructura ocupacional de padres e
hijos en el estado. El mayor porcentaje de los trabajadores se desempeñan como obreros,
vendedores, empleados domésticos y empleados en servicios diversos pues un 32.2% de los jefes
de familia encuestados declararon esta ocupación principal y también, predominantemente, sus
padres tenían esta ocupación (35.2%).

Tabla V.14.2.2-1 Estructura ocupacional padres-hijos. Distribución porcentual
ESTRUCTURA OCUPACIONAL PADRES-HIJOS

Ocupación Principal Ultima O. P.
(O. P.) Padres

Puestos de alta dirección
Profesionistas
Personal especializado
Supervisores
Oficinisias y empleados
Obreros, trabrabajadores domésticos
Trabajadores agrícolas
Total

2,2
1,4
3,8
5,3

17,9
35,2
34,2
100

Primera O. P.
Hijos

0,4
4,6
4,7
2,1

27,9
48,4
11,9
100

Ultima O. P.
Hijos

1,7
10,4
9,3
6,7

30,9
32,2
8,8
100

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos, ITESM. Encuesta Sobre Movilidad Social, Valores y Actitudes del Estado
de Jalisco, 1994.

Sin embargo, mientras un 34% de los padres se dedicaban a la agricultura actualmente solo
un 8.8% de los hijos lo hacen, lo que significa que las actividades del sector primario han perdido
importancia dentro de la población económicamente activa. De igual manera, actividades que para
los padres eran de poca participación, como las profesionales, ahora un 10.4% de los hijos se
ocupan en dicha actividad como principal.

En lo que respecta al aumento en el nivel de escolaridad de padres a hijos, se observó que el
10.4% de los hijos de padres que cursaron únicamente primaria estudió preparatoria y el ll."?^
cursó algún nivel universitario. De aquellos padres que estudiaron secundaria, el 8% de sus hijos
llegó a nivel universitario y el 12% alcanzó nivel de maestría. Es de hacer notar que, si bien, el
43.9% de los hijos de analfabetas estudió algún grado de primaria, el 26.7% de los hijos de padres
analfabetas es, a su vez, analfabeta.

En cuanto a la movilidad intergeneracional, o sea, el cambio en la ocupación principal de
padres a hijos; la distribución porcentual de la última ocupación principal del encuestado y de su
padre. Se obtuvo que el 20% de los hijos de padres que se dedican a puestos de alta dirección
desempeña una ocupación semejante; sin embargo, el mayor porcentaje (50%) se concentra en
puestos como oficinista o empleado. En el caso de los profesionistas, el 50% de sus hijos taínbiái
son profesionistas. Para las ocupaciones que se requieren de menor capacitación, cotilo son
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oficinistas y empleados, el 49.3% de los encuestados desempeña la misma ocupación de
igual sucede en el caso de los obreros y trabajadores domésticos en que el 47.3% tiene la
ocupación del padre.

El grado de movilidad intergeneracional, esto es de padres a hijos, puede medirse a través
de la razón de movilidad social. Esta razón indica, de acuerdo a las frecuencias observadas en la
muestra, el grado en que la actividad económica de los padres se repite en los hijos. De acuerdo a
esto, en la siguiente tabla se observa que la diagonal de la matriz de última ocupación padre-hijos, o
sea de la misma ocupación de ambos, presenta valores superiores a uno, lo que significa que las
actividades de los padres se repiten en los hijos.

Tabla V.14.2.2-2 Movilidad intergeneracional: última ocupación padre-hijo.
Razón de frecuencias observadas-frecuencias esperadas

PADRES

Puestos de alta dirección
Profesionistas
Personal especializado
Supervisores
Oficinistas y empleados
Obreros, trab. domésticos
Trabajadores agrícolas

HIJOS
Puestos de

de alta
dirección

12,5
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
1,6

Profe-
sionistas

1,0
5,0
1,9
0,4
1,9
0,8
0,6

Personal
especia-
lizado

0,0
2,0
5,3
1,0
1,3
0,8
0,5

Super-
visores

1,5
2,5
1,0
5,3
0,6
1,0
0,5

Oficinis-
tas y

empleados
1,6
0,5
0,4
0,3
1,6
0,9
0,9

Obreros,
trab. do-
mésticos

0,3
0,0
0,2
1,3
0,4
1,5
1,0

Traba-
jadores

agrícolas
0,0
0,0
1,0
0,0
0,2
0,3
2,5

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos, ITESM. Encuesta Sobre Movilidad Social, Valores y Actitudes del Estado
de Jalisco, 1994.

El valor más alto lo alcanzan los puestos de alta dirección, lo que significa que los hijos de
gerentes y funcionarios públicos ocupan los puestos semejantes a los de sus padres. Igual sucede
con los profesionistas, personal especializado y supervisores. Es también significativo el número
de hijos de agricultores que también se dedican a la misma actividad.

Los valores superiores a uno, a la izquierda de la diagonal de la matriz de movilidad social,
indican que se ha dado ascenso de padres a hijos en la ocupación principal. En el caso de Jalisco
destacan los hijos de oficinistas y empleados que son profesionistas, así como personal
especializado (1.9 y 1.3 de razón de movilidad social).

De igual manera, los valores a la derecha de la diagonal significan que hubo retroceso en el
estatus ocupacional de padres a hijos; así se observa que hijos de supervisores son ahora obreros
y/o trabajadores domésticos y, a su vez, hijos de profesionistas son supervisores.

También a través del cambio en la posición en el trabajo de padres a hijos se puede observar
que se ha alcanzado un avance. De acuerdo a nuestra información, se observó que un alto
porcentaje de hijos tiene la misma posición en el trabajo que el padre; así el 38.5% de los hijos de
patrones son patrones y el 38.5% son empleados; el 71.7% de los hijos de empleados son, a su
vez, empleados; y el 51.8% de los hijos de trabajadores por su cuenta tiene la misma posición que
el padre.

Con respecto a la movilidad intrageneracional, es decir los movimientos hacia ocupaciones
de diferente categoría que han tenido los trabajadores desde que ingresaron al mercado de trabajo;
se observó que aquellos que tuvieron, como primera ocupación, puestos de alta dirección
actualmente la siguen teniendo en un 50% y, el resto son profesionistas . En las otras ocupaciones
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se obtuvo que, mayoritariamente, los trabajadores desai-rollaban, al momento de la entrevista, la
misma ocupación con la que iniciaron su vida laboral activa.

La razón de movilidad social intrageneracional puede verse en la tabla V. 14.2.2-3, donde
aparece que la primera ocupación principal que realizó el encuestado sigue siendo la misma al
momento de la entrevista, sobre todo en el caso de los profesionistas y personal especializado. Si
bien, se dieron cambios hacia arriba entre la primera y la última ocupación del encuestado, éstos
fueron de un estrato inferior al inmediato superior; como es el caso de personal especializado a
profesionistas y de supervisor a personal especializado. La excepción es el paso de los obreros a
supervisores. Hacia la derecha de la diagonal casi no hay cantidades superiores a O, lo que significa
que lodos los cambios ocupacionales se dieron hacia un estrato superior; excepto en el caso de
puestos de alta dirección a profesionistas.

Tabla V.14.2.2-3MoviIidad intrageneracional: primera y última ocupación
principal del encuestado. Razón de frecuencias observadas-frecuencias

esperadas

Primera Ocupación
Principal

Puestos de alta dirección
Profesionistas
Personal especializado
Supervisores
Oficinistas y empleados
Obreros, trab. domésticos
Trabajadores agrícolas

Primera Ocupación Principal
Puestos
de alta

dirección
1,0
1,0
0,0
0,0
1,0
0,0
3,0

Profe-
sionistas

1,0
8,0
2,1
1,0
0,9
0,5
0,0

Personal
especia-
lizado
0,0
0,5
7,0
1,3
0,9
0,7
0,6

Super-
visores

0,0
0,0
0,0
5,0
0,7
1,2
0,6

Ofici-
nistas y
emplead.

0,0
0,1
0,3
0,7
1,9
0,7
0,7

Obreros,
trab.

domést.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
1,7
0,6

Trab.
agrí-
colas
0,0
0,6
0,6
0,0
0,3
0,5
5,0

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos, ITESM. Encuesta Sobre Movilidad Social, Valores y Acütudes del Estado
de Jalisco, 1994.

En los cambios en la estructura ocupacional se midió en el número de veces que un
trabajador ha cambiado de puesto en su última ocupación principal, lo que significa movilidad
horizontal. El 3.9% de los supervisores ha cambiado hasta 5 veces, seguidos por un 2,4% de los
profesionistas que se ha movido hasta 5 veces para llegar a ese puesto.

Sin embargo todas las ocupaciones muestran un alto grado de inflexibilidad hacia
movimientos ascendentes que signifiquen más de dos movimientos hacia arriba. Las ocupaciones
que muestran cero movimientos son (después de puestos de alta dirección y trabajadores agrícolas
que, por sus características, no presentan cambios hacia arriba) las de oficinista y empleado con un
92.7% de estabilidad (ocupa el mismo puesto desde que iniciaron en su actividad).

V.14.2.3 Conclusión sobre movilidad social

Consecuente con su desarrollo histórico, la información analizada revela una estructura ocupacional
en Jalisco orientada hacia el sector terciario. A pesar de haber disminuido significativamente, aún
prevalecen las actividades del sector primario como relevantes en la ocupación de los trabajadores.
El aumento en el número de profesionistas es un reflejo del mejoramiento en los niveles educativos
de la población; sin embargo, aún existe un amplio sector que presenta niveles de analfabetismo y
baja escolaridad.

Dentro de la movilidad social de padres a hijos, aunque se ha dado el ascenso, sobre todo
en el caso de padres oficinistas y empleados cuyos hijos ejercen ahora alguna profesión, todavía
los hijos repiten la misma actividad económica del padre en los estratos de ocupación altos y bajos.
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En cuanto a la movilidad social del mismo individuo (dentro de su vida laboral),
los que logran escalar puestos superiores a su actividad inicial, un hecho relevante es que i
presentan retroceso en su desempeño laboral y, aunque no ascienden, permanecen d&atíj¡
mismo estatus ocupacional. ..."/' ...^Cytó

V.15 Servicios profesionales* ¿

V.15.1 Introducción

Uno de los factores más importantes que determinan la competitividad de una región o de un país
es la cantidad, pero sobre todo, la calidad de sus recursos humanos. La calificación del recurso
humano se ha relacionado tradicionalmente con la escuela y con la empresa productiva de tipo
industrial. Sin embargo, actualmente, y debido, en buena medida, al desarrollo reciente de las
herramientas computacionales y de las comunicaciones, han cobrado especial importancia en la
competitividad los servicios profesionales y técnicos.

En la actualidad puede resultar un tanto difícil llegar a un acuerdo unánime sobre cuáles
servicios deberían agruparse bajo la denominación de profesionales. No obstante,
convencionalmente se acepta dentro de esta categoría a los servicios jurídicos, los servicios
contables, los servicios de consultoría en administración y organización, los servicios de ingeniería
y diseño y, los servicios de publicidad y mercadotecnia. En los últimos años están luchando por
ingresar al grupo los servicios de consultoría en informática.

Los análisis sectoriales de la estructura económica tienen dos usos comunes del término
servicios. Uno, el más antiguo, es el que corresponde a una de las tres grandes divisiones de la
actividad económica: agricultura, industria y servicios. En este caso, bajo el denominador de
servicios se agrupa un gran número de actividades cuya característica común sería el intercambio
no de bienes (primarios o secundarios), sino de servicios (distribución o comercio; de transporte,
almacenamiento y comunicación; de financiamiento; y, finalmente, personales). El segundo uso
generalizado del término "servicios" tiene una connotación más restringida que el anterior y se
refiere a un grupo de servicios clasificados como personales, sociales y comunales. Excluye pues,
del grupo anterior, el comercio, el transporte y comunicaciones y los servicios financieros.

Los servicios profesionales y técnicos

Los estudiosos de la economía de los servicios los clasifican, tomando como criterio las
características del mercado predominante, en servicios destinados a mercados intermedios, también
llamados servicios al productor, y servicios destinados a mercados finales o servicios al
consumidor.

La mayor parte de los servicios, tanto intermedios como finales, han sido objeto de análisis
dentro del estudio "Jalisco 2000" . El presente estudio se ocupa de los servicios profesionales y
técnicos, comprendiendo dentro de esta categoría las actividades económicas correspondientes a los
servicios jurídicos, los servicios de contaduría y auditoría, los servicios de ingeniería y
arquitectura, los servicios de consultoría en administración y organización, y los servicios de
publicidad.

V.15.2 Marco internacional
Una característica sustancial de los servicios que produce importantes diferencias en su
comportamiento económico, con respecto a los bienes, es que no se pueden separar, para su venta,
del agente que los produce. Esta característica remarca algunas condiciones, como las distancias

Lic. Pedro A. Gaeta Vega.
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geográficas, en el comercio internacional de los servicios. Si la geografía tiene un peso íntportá^ 3|
en el comercio de bienes, en el comercio de servicios es todavía mayor; debido a que implícá,%n fl

buena medida, el traslado de profesionales de un lugar al otro. Esta es, por otra parte, una dé las
causas por las que no ha podido avanzar el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS).
Por esta razón, el marco internacional de los servicios profesionales en México y en Jalisco está
constituido por Estados Unidos y Canadá, países que tienen, además de cercanía geográfica, un
tratado de libre comercio que incluye el comercio de servicios profesionales.

Estados Unidos

Los servicios comunales, sociales y personales (Sector 9 de la Clasificación Mexicana de
Actividades y Productos) aumentaron su participación porcentual en el Producto Nacional Bruto de
Estados Unidos al pasar de 14% a 16% - eliminados los efectos de la inflación - entre 1980 y
1989. Sólo el comercio tuvo un crecimiento mayor (2 puntos porcentuales). Las manufacturas, por
su parte, registraron un crecimiento menor al de los servicios.

Principales características de los servicios jurídicos

Sin considerar los servicios de ingeniería y arquitectura, en Estados Unidos los servicios
profesionales con mayor peso económico, medido en ingresos, son los legales o jurídicos. Las
asociaciones privadas y las oficinas legales de un solo propietario son las principales
organizaciones en este sector y representan aproximadamente dos tercios de todos los abogados
practicantes.

Cerca de un tercio de abogados practican la abogacía fuera del sector de servicios legales
(ya sea en corporaciones, en bancos, en asociaciones de comercio, en agencias de gobierno o en
sociedades de ayuda jurídica). En Estados Unidos se reconocen cinco tipos de establecimientos de
servicios legales:

* Los de élite. Son firmas de negocios legales que realizan trabajos de primera clase para las más
grandes corporaciones estadounidenses e internacionales, así como para instituciones financieras.

* Las relativamente pequeñas. Son firmas "boutique" que cobran con tarifas de primera por sus
servicios especializados.

* Las firmas con una fuerte base regional. Estas firmas proporcionan servicios rutinarios a grandes
clientes corporativos locales, así como a pequeñas corporaciones que no tienen suficiente asesoría
propia.

* Las firmas nacionales especializadas. Son empresas de servicios legales que se concentran en una
industria particular y sirven a clientes nacionales e internacionales.

* Los proveedores de servicios legales de bajo costo. Prestadores de servicios legales que
manejan, generalmente, asuntos como legislación familiar, criminal, y casos personales.

Los ingresos por servicios legales profesionales de establecimientos con nómina llegaron
cerca de los 93,000 millones de dólares en 1993 y las expectativas para 1994 eran de 97,000
millones de dólares. El personal ocupado durante 1993 fue de 925,000 personas y para 1994 se
esperaba llegar a 940,000 personas.

La competencia en el sector de servicios jurídicos durante la última década ha forzado a las
firmas legales a desempeñarse más como un negocio y a utilizar técnicas administrativas
corporativas como identificación de mercados rentables, elaborar paquetes de servicios para
mercados específicos y publicitar tales servicios en esos mercados.

Las operaciones foráneas de las firmas estadounidenses han aumentado con mayor
celeridad que las operaciones domésticas. La creciente competencia por los clientes corporativos
ha llevado a las firmas legales a adoptar estrategias más agresivas de mercado.
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A largo plazo, las firmas legales continuarán reduciendo su fuerza de trabajo en un esfuÓÍÉ>
por ser más eficientes. '7/--s

Principales características de los servicios de contabilidad y auditoría

Los ingresos de las empresas de servicios contables fueron del orden de los 37,000 millones de
dólares en 1993 y el número de empleados se aproximó a las 513,000 personas. Unas cuantas
firmas multinacionales de Contaduría Pública Certificada (CPA), conocidas como las "seis
grandes" dominan la actividad y obtienen la mayor parte de los ingresos. Las diez mayores firmas
de contadores públicos certificados, que incluyen a las "seis grandes", registraron ingresos
mundiales de 34,600 millones de dólares en 1992.

Las operaciones foráneas de las firmas estadounidenses han aumentado más rápido que las
operaciones internas. Los nuevos mercados de Europa del Este y Asia serán los próximos
mercados de oportunidad. Las perspectivas de largo plazo señalan que la fuerza de trabajo seguirá
descendiendo en términos relativos. Podrían ocurrir más fusiones entre las principales empresas
del sector.

Principales características de los servicios de consultoria en administración y organización

Este sector ofrece información y experiencia a una variedad de clientes sobre una base de contrato.
Hay cinco categorías principales de servicios:

* Administración (de negocios y de construcción).
* Consultoria administrativa (mercados, personal, y consultoria administrativa).
* Relaciones públicas (incluido el cabildeo).
* Administración de instalaciones (mantenimiento básico, administración de cárceles).
* Otros servicios de consultoria.

Los ingresos brutos de este sector alcanzaron un volumen estimado de 72,000 millones de
dólares en 1993. Este sector está integrado principalmente por contadores, economistas,
ingenieros, diseñadores, y especialistas en relaciones públicas. El número de consultores ha
venido creciendo desde 1980 a una tasa constante de dos dígitos. Esta proliferación se debe,
parcialmente, a los despidos de antiguos ejecutivos de las grandes empresas de consultoria que han
establecido su propia "boutique" empresa para atender nichos de mercado.

Eso ha aumentado la competencia que ha obligado, a su vez, a las empresas a ampliar su
rango de servicios y sus áreas de especialidad. La tecnología de la información es el área de más
rápido crecimiento. Debido a las brillantes perspectivas de este sector, empresas de otras áreas de
actividad están entrando al mercado; e.g. IBM Consulting (hardware), Andersen Consulting
(empresa de contabilidad).

Otra área de rápido crecimiento es la administración de edificios o subcontratación de
servicios de mantenimiento. Para muchas empresas pequeñas su relación con el cliente es su
fuerza de ventas. Esto, aunado a precios competitivos y especialización en nichos, ha sido la razón
principal del fortalecimiento de muchas "boutiques". Las empresas que buscan los servicios de los
consultores se han vuelto más selectivas y han encontrado diversas formas de reducir costos,
incluyendo la negociación de igualas y otras combinaciones.

Las operaciones foráneas de este sector han crecido más rápidamente que las internas. En
cuanto a balanza comercial, en 1992 tuvieron un superávit de 491 millones de dólares. Las diez
empresas más grandes del sector obtuvieron ingresos brutos de 10.6 mil millones de dólares en
1992. Se espera que en 1994 los ingresos del sector lleguen a los 77 mil millones de dólares. En
materia de empleo se podría alcanzar la cifra de 710,000. Por otra parte, se prevé que continuará la
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reducción de personal en este sector a largo plazo, como resultado de las medidas aplicadas para Í
aumentar la eficiencia. 

•
~

Principales características de los servicios de publicidad

La industria de servicios publicitarios de Estados Unidos es la más grande del mundo, con un 40% 
de los gastos de publicidad en el mundo. Los servicios de publicidad comprenden tres elementos: 

* Anunciantes (especialmente las grandes empresas manufactureras dueñas de marcas de productos 
de consumo).

* Medios (Televisión, radio, prensa, revistas, etc.). 
* Agencias de publicidad (crean campañas publicitarias y colocan la publicidad en los medios).

En 1992, cinco de las 10 más grandes agencias de publicidad, en términos de ingresos
brutos, fueron de nacionalidad estadounidense. Mientras que en los años ochenta muchas agencias
de publicidad registraron aumentos en sus ingresos de nivel de dos dígitos, la tasa de crecimiento 
entre 1992 y 1993 se estimó en 1%, llegando a 21,000 millones de dólares. Las pequeñas agencias
(5 o menos empleados) representan dos tercios de las 1,700 registradas. Las opciones en los
medios están cambiando dramáticamente con la explosión de la televisión por cable, que está
haciendo caer los ingresos por publicidad de las tres grandes cadenas de televisión.

La creciente especialización del contenido de programas de los canales de televisión por
cable atrae a los anunciantes que tratan de dirigir sus productos a un nicho de mercado. El costo de
un anuncio típico de 30 segundos en red de televisión, en tiempo de primera, subió más del doble
entre 1980 y 1990 (de 57,900 a 128,000 dolares). La televisión por cable es el medio de
publicidad Con más rápido crecimiento en Estados Unidos, con un 23% entre 1991 y 1992. La
publicidad en prensa creció 2.1%, en revistas creación 5.3% y en la red de televisión 6.2%.

Las operaciones foráneas de las agencias de publicidad de Estados Unidos son muy
importantes. Casi todas las grandes agencias de ese país tienen socios y redes en los principales
mercados extranjeros. Del 25% al 30% de los ingresos totales de las grandes agencias se derivaron
de sus operaciones en el exterior. Sin embargo, las importaciones superaron a las exportaciones en
este sector. El déficit en servicios de publicidad en 1991 fue de 112 millones de dólares. Esta
situación se puede atribuir a la inversión extranjera directa que compra publicidad en sus países de
origen. En muchos mercados foráneos se espera una declinación de los ingresos por publicidad.

En Estados Unidos se esperaba un crecimiento de un 4% para 1994 en esta industria. La
televisión representa cerca de un 25% de los gastos de publicidad. Se espera que los costos en
televisión en red disminuyan. Es posible que las regulaciones de la publicidad cambien hacia unas
más estrictas. La emergencia y creciente aceptación de los productos genéricos puede afectar
negativamente a la industria de la publicidad en el futuro. Los productos genéricos o con "marca
propia" se venden bajo la marca de las grandes cadenas de supermercados a precios inferiores a los
de los productos de marca. No son publicitados.

Características generales de los servicios profesionales en el ámbito internacional

Los prestadores de servicios profesionales de Estados Unidos tienen ventajas competitivas basadas
en costos o en reputación en muchos sectores internacionales. Los europeos y japoneses son sus
principales competidores. Los representantes gubernamentales tienen tiempo participando en el
proceso de negociación del Acuerdo General sobre Comercio en Servicios (GATS). Muchas
firmas de servicios profesionales están entrando a los mercados extranjeros mediante fusiones y
adquisiciones de firma locales. Los mercados foráneos están menos saturados que el de Estados
Unidos, por lo que su potencial es mayor y su crecimiento más rápido.
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En Estados Unidos se espera que caiga la demanda de servicios profesionales,
impacto correspondiente en ingresos y empleo. Las perspectivas de los servicios prGfesiorial^ié|i:
Estados Unidos para el año en curso indicaban que los ingresos de estas actividades aumentáríaii
un 6% aproximadamente, mientras que el pronóstico del empleo señalaba que llegaría a lois 2;4
millones de personas (2.6% por encima de 1993), ,:: •

A mediano y largo plazo, se cree que la demanda de servicios profesionales continuará
creciendo; pero a tasas más bajas. Los mayores ingresos de las grandes firmas de servicios
profesionales seguirán originándose en países extranjeros. Los mercados de atracción son los
países de Europa del Este, Asia y América Latina.

V.15.3 Los servicios profesionales en México

En México, los servicios profesionales, técnicos y especializados agrupan una gama de cerca de
veinticinco clases de actividad, desde los servicios notariales hasta los de protección y custodia. El
grupo completo registró en el último censo cerca de 28,0(X) establecimientos que ocuparon
aproximadamente 260,000 personas.

Al ocuparnos sólo de los servicios profesionales consideraremos en este grupo sólo seis
clases de actividad: los servicios notariales, los jurídicos, los servicios contables, los servicios de
ingeniería y arquitectura, la asesoría en administración y organización y los servicios publicitarios.
Este conjunto de actividades daba ocupación aproximadamente a 162,000 personas y generaba el
72% del valor agregado del ramo.

De las cerca de 28,000 empresas del ramo, casi 26,000 (91%) son microempresas (tienen
entre 1 y 15 trabajadores); unas 2,000 son pequeñas empresas (entre 16 y 100 trabajadores); 200
son medianas (de 101 a 250 trabajadores); 85 empresas tienen entre 250 y 500 trabajadores, por lo
que se pueden considerar como empresas grandes; y solamente 57 firmas de servicios pasan de los
500 trabajadores.

Principales característica de los servicios notariales

Según la información censal, en 1988 había en el país 1,880 notarías públicas que obtuvieron
ingresos por 128,331 millones de pesos (68 millones de pesos en promedio por establecimiento) y
ocuparon aproximadamente 9,700 personas para una promedio de 5 empleados por
establecimiento. Sin embargo, 1,422 establecimientos operaban con tres empleados y obtenían
ingresos anuales por 28 millones de pesos cada uno. En el otro extremo, cuatro notarías ocupaban
65 trabajadores en promedio con ingresos anuales promedio de 1,400 millones de pesos. En 1992
las notarías públicas aportaron a la economía nacional, como producto interno bruto, 107 millones
de dólares.

Como es sabido, el servicio notarial es, parcialmente, un servicio público que está regulado
por el estado en diversos aspectos, entre ellos en la asignación u otorgamiento del Fiat a un número
definido de profesionales del derecho para ejercer como notarios. En Jalisco había, en el mismo
año 1988, 134 notarías que representaban un 7% del total nacional. Esta proporción es acorde con
la participación demográfica del estado en el país, ya que uno de los criterios para el otorgamiento
de las "licencias" notariales es el número de habitantes en la entidad. Las notarías de Jalisco eran
un poco más grandes (6 trabajadores), en promedio, que las del país en su conjunto; y también
obtenían mayores ingresos anuales promedio (84 millones de pesos)

Los servicios jurídicos

s censos económicos de 1988 registraron la existencia de 7,505 empresas de servicios jurídicos
el país, que ocupaban a 20,125 personas y obtenían ingresos anuales totales por 291,804

Los censos
en
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millones de pesos. Por otra parte, el Censo General de Población de 1990 reportó 141,539
personas con la profesión de abogado. Desde luego, no todos los miembros de una determinada
profesión la ejercen y tampoco, como en el caso, lo hacen dentro de una empresa del ramo. De
cualquier manera, el dato es de alguna manera sorprendente, ya que menos del 14 de los abogados
ejerce su profesión en forma empresarial. Las hipótesis alternas son varias: cerca del 90% de las
personas que recibieron formación de abogado se distribuye, en proporciones desconocidas, entre
los que no ejercen la profesión, los que la ejercen de manera informal (no registrados) y,
finalmente, los que la ejercen como empleados de otro tipo de empresas. ¿De qué tamaño es el
mercado real de los servicios jurídicos en México?

Como sector de actividad específica, los servicios jurídicos están bastante polarizados, pues
mientras que el 94% de las empresas operaba con 2 trabajadores en promedio y reportaba ingresos
por 16 millones de pesos por establecimiento, 7 bufetes jurídicos (1% del total) ocuparon 158
personas en promedio y registraron ingresos por 7,665 millones de pesos cada uno.

En Jalisco operaban, en 1988, 569 bufetes jurídicos (7.6% del total nacional) que daban
empleo a 1,475 personas (7% del país), y reportaban ingresos por 14,443 millones de pesos (5%
del total nacional). De acuerdo a estos datos, el tamaño medio de establecimiento en Jalisco era de 3
empleados (igual al del país) y los ingresos anuales medios por empresas eran de 25 millones de
pesos, inferior al promedio nacional que era de 39 millones por bufete.

Servicios de contaduría y auditoria

Los servicios de contaduría y auditoría, como sector de actividad económica, contabilizaron, en
1988, 5,324 empresas que dieron ocupación a 36,643 personas y obtuvieron ingresos por 806,175
millones de pesos. De acuerdo a estos datos, el tamaño medio de empresa era de 7 trabajadores y
su ingreso medio anual alcanzaba los 151 millones de pesos. Sin embargo, el 75% de las empresas
operaba con 3 personas y obtenía, cada una, ingresos anuales aproximados a los 40 millones de
pesos. En el otro extremo de la escala aparecían 9 empresas con un promedio de 374 trabajadores
cada una y unos ingresos cercanos a los 12,500 millones de pesos por establecimiento.

El Censo General de Población de 1990 registró la existencia en el país de 201,765
profesionistas de contaduría. En este sector se presentan condiciones parecidas a los servicios
jurídicos, con la salvedad de que es mucho más común la prestación de servicios contables en
empresas de otras ramas.

En Jalisco el número de empresas de servicios contables era, para el mismo año, de 339
(6% del total nacional), daban empleo a 2,030 personas (5.5% del país) y obtenían ingresos
anuales totales del orden de los 28,630 millones de pesos (3.6% del país). El tamaño medio de
empresa era de 6 personas y sus ingresos medios anuales apenas alcanzaban los 84 millones de
pesos. El Censo de Población 1990 encontró en Jalisco casi 16 mil contadores.

Los servicios de ingeniería v arquitectura

El censo más reciente (1988) registró la existencia en el país de 2,588 empresas de servicios de
ingeniería y arquitectura que empleaban a 26,732 personas y reportaban ingresos totales por
671,279 millones de pesos. Estos números indican que el tamaño promedio de las empresas era de
10 trabajadores y sus ingresos serían del orden de los 269 millones de pesos.

La estructura interna de esta clase de servicios refleja una particularidad que la hace
diferente de los demás servicios profesionales. Esta característica es que lo que se conoce como
empresa pequeña (16a 100 trabajadores), representando solo el 9% de los establecimientos, es la
que tiene una mayor participación tanto en personal ocupado (32%) como en ingresos (31%). Las
microempresas (1 a 5 empleados) representaban el 75% de los establecimientos, ocupaban al 17%
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del personal y obtenían ingresos equivalentes al 19% del total. Las grandes empresas (más de Í5@l
trabajadores) no llegaban al 1 %, daban empleo al 21 % del personal y sus ingresos llegaban al 16%
del total.

En el Estado de Jalisco, según la fuente señalada, estaban registradas 187 empresas de
servicios de asesoría y estudios técnicos de ingeniería y arquitectura que ocupaban a 1,518
personas y reportaban ingresos totales por 29,665 millones de pesos. Así pues, el tamaño medio
de empresa era de 8 trabajadores (microempresa), inferior a la media nacional, y los ingresos
promedio por empresa eran de 159 millones de pesos, también inferiores a la media nacional.

Servicios de asesoría en administración y organización de empresas

Entre las clases de servicios profesionales hasta aquí consideradas, la asesoría en administración y
organización era la que contaba (1988) con el menor número de establecimientos (2,237), si se
exceptúa a las notarías públicas, pero la que mayor ocupación daba (50,914) y mayores ingresos
generaba (2'296,603 millones de pesos) a nivel nacional. El tamaño medio de empresa era de 28
trabajadores (pequeña empresa) y los ingresos promedio por establecimiento eran de 1,027
millones de pesos de 1988.

Como en los servicios de ingeniería y arquitectura, la característica más sobresaliente en la
estructura de esta actividad es la fuerte presencia de las empresas llamadas pequeñas (16-100
trabajadores) que representaban el 37% del personal ocupado y el 35% de los ingresos generados.
Sin embargo, un pequeño número (1.5% del total) de empresas grandes (250 o más trabajadores)
empezaban a controlar una importante proporción del mercado de trabajo (27%) y del servicio
(25%).

En Jalisco los servicios de asesoría en administración y organización de empresas
contaban, en 1988, con 192 empresas (8.5% del total nacional) que ocupaban 2,519 trabajadores
(4.9% del país) y obtenían ingresos por 63,067 millones de pesos. El tamaño promedio de
establecimiento era de 13 trabajadores (microempresa) y los ingresos medios eran de 328 millones
de pesos. El tamaño medio de establecimiento en Jalisco era casi dos veces menor que a nivel
nacional y sus ingresos medios también guardaban proporciones similares.

Los servicios de publicidad

En México estaban registradas, en 1988, 1,670 empresas de publicidad y servicios conexos que
daban ocupación a 12,357 personas y sus ingresos ascendían a 471,181 millones de pesos. El
tamaño promedio de empresa, medido por el número de personas ocupadas, era de 7 personas
(clasificada como microempresa) y sus ingresos medios eran de 282 millones de pesos.

En el número de establecimientos predominaba claramente la microempresa (92%) que
ocupaba el 38% de la planta laboral y alcanzaba un 42% de los ingresos. La pequeña y mediana
empresa, por su parte, con un 8% de las empresas controlaba el 62% del personal y el 59% de los
ingresos. La gran empresa estaba ausente de esta actividad.

En Jalisco los servicios de publicidad los prestaban 151 empresas (9% del total nacional)
que ocupaban a 747 trabajadores (6% del país) y registraban ingresos por 19,886 millones de
pesos. El tamaño medio de establecimiento era de cinco empleados (microempresa) y sus ingresos
promedio llegaban a 132 millones de pesos. Como en el caso anterior, la empresa de servicios de
publicidad en Jalisco era más pequeña que el promedio nacional y obtenía ingresos equivalentes a
un 57% de la empresa media nacional del ramo.
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Los servicios profesionales y el TLC

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece que:

* Los profesionales de un país podrán prestar sus servicios en las otras partes, previa obtención de
la licencia respectiva;

* Los organismos profesionales de cada país elaborarán las normas y criterios uniformemente
aceptables para el otorgamiento de licencias y certificados a los prestadores de servicios
profesionales;

* Las normas y criterios podrán elaborarse con relación a los siguientes aspectos:

- Educación: acreditación de escuelas o de programas académicos;
- Exámenes: evaluación de la calificación del solicitante para la obtención de licencias;
- Experiencia: duración y naturaleza de la experiencia requerida;
- Conducta y ética: normas de conducta que rigen la actividad profesional;
- Desarrollo profesional y renovación de la certificación;
- Ámbito de acción: extensión y límites de las actividades autorizadas;
- Conocimiento local: requisitos de conocimientos de leyes, reglamentos, idioma, geografía
y clima locales;
- Protección al consumidor: requisitos alternativos al de residencia (fianzas, seguros de
responsabilidad profesional, etc.) profesional y las medidas que se aplicarán a los
profesionales que las contravengan.

V.15.4 Problemática

Los problemas más notables de los servicios profesionales en Jalisco y en México son los
siguientes:

* La escala del mercado que tiene la mayoría de las empresas de servicios profesionales es muy
pequeña. Salvo un pequeño número de grandes despachos, los demás se dedican a atender una
pequeña cartera de clientes también pequeños.
* El bajo nivel agregado de los servicios. La mayoría son servicios basados en el uso intensivo
de recurso humano, con bajos salarios y escaso nivel tecnológico.
* Ausencia de una cultura de uso de servicios profesionales de consultoría por parte del resto de
empresas.

V.15.5 Estrategias

Para enfrentar la problemática del desarrollo de los servicios profesionales en México, derivada de
la internacionalización de la economía y, especialmente, del Tratado de Libre Comercio sería
recomendable la adopción de algunas estrategias específicas. Entre otras, se podría enumerar las
siguientes:

* Promover mayores niveles de participación y organización en los colegios de profesionistas;
* Establecer criterios y estándares de calidad en la prestación de los servicios profesionales;
* Establecer programas de calificación y recalificación de los recursos humanos;
* Vincular los servicios profesionales a los programas y estrategias de comercio exterior
aplicadas en otros sectores.
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VI.l Estructura económica de la manufactura del;~""""'"'""""""""""li""1;"i"~"'-

VI.1.1 Introducción
En la actualidad los estudios sectoriales de estructuras económicas regionales o f_í^._w
perdido importancia relativa frente a las ventajas de los _ estudios de complejos industrialt
"clusters", en la terminología más reciente, que enfatizan más la importancia> <tó JXKE
eslabonamientos de las empresas y, a través de la identificación de actividades vinculadas medianM;
cadenas de insumo-producto que forman conjuntos relativamente independientes, tratan de§
reconstruir la globalidad de la actividad económica. j

El estudio "Jalisco 2000: de frente a las nuevas realidades" está orientado a la identificaciódí
y análisis de los principales complejos industriales y/o eslabonamientos productivos desarrollados
en este estado, así como al descubrimiento de áreas y recursos con potencialidades de desarrollo. :

Desde la perspectiva de uno de los enfoques actuales, la competitividad internacional de un
sector, complejo industrial o empresa en particular, se evalúa observando y comparando su
desempeño en los mercados internacionales. Este enfoque tiene sus ventajas, a condición de que
se tenga presente y se explicite, en su formulación, que en esa competitividad intervienen no sólo
factores de producción sino otros muchos más que inhiben o favorecen el desempeño exportador,
ya sea que pertenezcan al ámbito de las políticas públicas o al de los sectores, instituciones o
agentes particulares. Sin embargo, si la experiencia de comercio internacional es muy limitada,
tanto en tiempo como en volumen de intercambios, y no se dispone de una contabilidad completa,
oportuna y confiable de dichas operaciones, resulta útil recurrir al análisis de la competitividad de
tales agentes económicos, demostrada en el mercado doméstico, como un indicador aproximado de
la capacidad de actuación en un mercado abierto.

Por las razones expuestas, este análisis ofrece una descripción de los sectores que integran
la estructura económica manufacturera del estado para examinar la estructura de mercado de las
principales ramas del Estado de Jalisco.

VI.1.2 La estructura económica de la manufactura jalisciense y su
evolución
La estructura de una economía nacional o estatal comprende un conjunto de sectores
interrelacionados, caracterizado cada uno por un producto principal común y la combinación de
insumos requeridos para producirlo, incluidos los insumos de trabajo de diversos tipos. Los
establecimientos en cada sector emplean una combinación específica de máquinas, herramientas y
trabajo humano para transformar una mezcla particular de insumos en el producto característico del
sector.

En cada momento existen típicamente diversas tecnologías o procesos de producción en uso
en los diferentes establecimientos dentro del sector o, incluso dentro de la misma planta. La
combinación promedio de insumos que caracteriza al sector corresponde tanto a los requerimientos
de las tecnologías alternativas como al peso con que cada alternativa opera en la economía
nacional. El cambio tecnológico implica un cambio en estos pesos a través de los cuales las
nuevas tecnologías son progresivamente introducidas (adquieren mayor peso) y las antiguas son
eliminadas (pierden peso regresivamente). Por supuesto, el cambio tecnológico también implica la
introducción de nuevos procesos y productos que no existían o no estaban disponibles antes.

La dinámica de una estructura económica se refleja en los flujos de mercancías, incluido el
trabajo, entre los sectores productivos. Cada país y también cada región tiene una dinámica

'Lic. Pedro A. Gaeta Vega.

ITESM-Campm, Gmvlal&ra 225



Jalisco 2000: De frente a tas nuevas realidades

particular de flujos entre sectores productivos, definida por los pesos relativos propios de cada
sector que opera en ese país o región específica.

La forma más directa y expedita de conocer la estructura dinámica de la economía de una
región o país es medir los flujos que ocurren entre todos sus sectores. Sin embargo, en la práctica
no se cuenta con los instrumentos de medición oportunos y adecuados a la naturaleza de los flujos
mencionados. Así pues, la estructura económica de Jalisco está constituida por una combinación
propia de pesos y flujos de transferencia entre los sectores que intervienen en esta y otras regiones
del país, pero con las cargas propias derivadas del desarrollo histórico de esta región.

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento global de la indsutria manufacturera en
el Estado de Jalisco en la que se muestra su evolución en cuanto a ingresos y participación a nivel
nacional en el periodo entre 1988 y 1993, es importante señalar que los datos de 1988 han sido
ajustados a 1993 utilizando el índice de precios del PIB total nacional en dicho periodo.

Tabla VI.1.2-1 La industria manufacturera del Estado de Jalisco

ingreso de la manufactura estatal
% de Crecimiento

en el periodo
1988 1993 1988-1992

28,070,899 36,670,835 30.64%

Participación del ingreso de la manufactura estatal
en el ingreso de la manufactura nacional

Crecimiento
porcentual de

1988 1993 la participación

6.25% 7.27% 16.32%

Fuente: CEE con datos del Censo Económico de 1988 y resultados preliminares del Censo Económico 1993,
INEO1,1989 y 1993.

El crecimiento de la manufactura jalisciense presentado en la tabla anterior obedece al
crecimiento de las ramas manufactureras más importantes del estado, es decir las ramas clave en
Jalisco, más no al mismo ritmo.

Para poder examinar con un mayor nivel de detalle dicho comportamiento es necesario
identificar aquellas ramas que representan las actividades clave en la actividad económica de
Jalisco para lo cual se tomará como criterio el ingreso de cada rama en relación al ingreso total, de
manera que se pueda analizar su participación en éste.

Es importante señalar que en algunas publicaciones similares a ésta presentan como
indicador para identificar los sectores clave la generación de empleo, sin embargo, en el presente
análisis se suprime dicho indicador debido a la fuerte tendencia de las grandes corporaciones,
principalmente, a reducir su número de empleados sin afectar negativamente sus niveles de
producción y ventas.
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Las ramas que se consideran clave serán aquellas cuyo ingreso représenteél -¿^IpíiiJll
ingreso manufacturero total. Como resultado de este análisis se presenta en laísiguíé%ÉÍP"';
ramas que cumplen con esta condición, tomando como base su comportamiento en 1993,
se presenta su participación en 1988 para efectos comparativos. .'.;;.,.,.,,

Tabla VI.1.2-2 Ramas con participación de 2% o más en los ingresos de la
manufactura estatal en 1993

Rama

1 3 130 Industria de bebidas
2 3823 Máquinas de oficina y procesamiento informático
3 31 1 2 Productos Lácteos
4 3 1 21 Otros alimentos humanos
5 3691 Cemento, cal, yeso y otros a base de rain, no met.
6 3522 Fabricación de otros productos químicos
7 3814 Otros prod. metálicos (exc. maquinaria y equipo)
8 3117 Aceites y grasas comestibles
9 3841 Industria automotriz

10 3122 Alimentos para animales
1 1 3560 Productos de plásüco
12 3513 Fibras sintéticas
1331 40 Industria del tabaco
14 3240 Calzado (excluye huleo plástico)
15 3550 Industria del hule
16 31 15 Panadería
17 3 1 19 Cocoa, chocolate y confitería
18 3521 Industria farmacéutica
19 31 18 Industria azucarera
2 0 3320 Fabricación y reparación de Muebles y Colchones
21 3710 Industria básica del hierro

Ingre
1988

72,311.40
93,303.10
46,910.20
56,633.70
24,777.90
42,567.00
50,710.30
61,042.80
13,678.50
24,132.20
49,658.80
27,764.90
25,016.20
37,220.00
44,663.80
29,877.80
23,095.30
16,568.60
27,118.30
19,375.70
42,406.60

sos
1993

3,410,745.40
2,868,273.10
1,634,242.40
1,586,432.50
1,555,216.00
1,548,023.90
1,431,660.90
1,424,278.10
1,250,507.10
1,227,663.20
1,178,532.40
1,102,521.80
1,068,234.60
1,015,588.10

973,709.70
894,443.30
857,693.50
855,699.30
781,714.30
768,458.80
746,582.80

% del E
1988

6.42%
8.28%
4.16%
5.02%
2.20%
3.78%
4.50%
5.42%
1.21%
2.14%
4.41%
2.46%
2.22%
3.30%
3.96%
2.65%
2.05%
1 .47%
2.41%
1.72%
3.76%

1993 i

9.30%
7.82%
4.46% '
4.33%
4.24%
4.22%
3.90%
3.88%
3.41%
3.35%
3.21%
3.01%
2.91%
2.77%
2.66%
2.44%
2.34%
2.33%
2.13%
2.10%
2.04%

Fuente: CEE con datos del Censo Económico de 1988 y resultados preliminares del Censo Económico 1993, INEGI,
1989 y 1993.

Estas ramas presentadas anteriormente pueden considerarse como "motores" de la actividad
manufacturera del Estado de Jalisco, sin embargo, el impulso de algunas corporaciones
importantes en algunas ramas puede provocar cambios en la estructura económica, tal es el caso de
la industria automotriz a través de la empresa Honda. Este fenómeno ya se ha presentado con
anterioridad y se hace evidente en la rama 3130 que corresponde a "bebidas" que, gracias al
crecimiento de empresas como Modelo, se ha visto impulsada pasando de 6.4% de participación
en 1988 en el ingreso total a 9.3% en 1993, representando este crecimiento porcentual uno de los
más importantes en la manufactura del estado.

Como consecuencia de esta dinámica, resulta importante analizar el crecimiento de todas las
ramas, tanto en su participación en el ingreso total, como en el monto de sus ingresos y, no
únicamente en el contexto estatal sino, también en el contexto nacional.

De esta manera se presenta a continuación el grupo de ramas que en 1988 participaban con
el 2% o más en el ingreso total y que además mantuvieron claramente su posición o la mejoraron
en el periodo 1988-1993, utilizando para este análisis el porcentaje de crecimiento en dicho
periodo, tomando como referencia el promedio de crecimiento nacional que fue del 16%.
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Tabla VI.1.2-3 Ramas en Jalisco con participación mayor al 2% en el ingreso de
la manufactura estatal en 1988 y crecimiento mayor a! promedio nacional (16%)

en el período 1988-1993

Ingreso de la
Rama

1 3691 Cemento, cal, yeso y
otros a base de min. no met.

2 3122 Alimentos para
animales

3 3130 Industria de bebidas

4 31 40 Industria del tabaco

5 351 3 Fibras sintéticas

< 3119 Cocoa, chocolate y
confitería

7 3522 Fabricación de otros
productos químicos

8 31 12 Productos Lácteos

9 3823 Máquinas de oficina y
procesamiento informático

103115 Panadería

Manufactura Estatal
1988

617,133.25

601,051.06

1,801,031.13

623,068.49

691,529.27

575,225.40

1,060,199.25

1,168373.60

2323,863.01

744,154.42

1993
1,555,216.00

1,227,663.20

3,410,745.40

1,068,234.60

1,102,521.80

857,693.50

1,548,023.90

1,634,242.40

2,868,273.10

894,443.30

Crecimiento en el período
88-93

152.01%

104.25%

89.38%

71.45%

59.43%

49.11%

46.01%

39.87%

23.43%

20.20%

Promedio anual
25.33%

17.38%

14.90%

11.91%

9.91%

8.18%

7.67%

6.65%

3.90%

3.37%

Participación de la rama
en el ingreso estatal

1988
2.198%

2.141%

6.416%

2.220%

2.464%

2.049%

3.777%

4.162%

8.279%

2.651%

1993
4.241%

3.348%

9.301%

2.913%

3.007%

2.339%

4.221%

4.457%

7.822%

2.439%

Participación
en el ingreso nal.

1988
5.696%

10.395%

9.431%

12.120%

26.546%

18.715%

6.185%

13.161%

68.799%

8.924%

1993
14.355%

21.232%

17.859%

20.779%

42.323%

27.904%

9.031%

18.409%

84.917%

10.727%

Fuente: CEE con datos del Censo Económico de 1988 y resultados preliminares del Censo Económico 1993,
INEGI, 1989 y 1993.

Como se observa en la tabla, este grupo de ramas, en todos los casos, mejoró su posición
en la participación de la rama a nivel nacional; por ejemplo, Jalisco participó en 1988 con 5.7% en
el ingreso total nacional de la rama 3691 "Cemento, cal, yeso y otros minerales no metálicos", y
en 1993 participó en la misma rama con el 14.3% del ingreso. Esto indica un alto nivel de
especialización del estado en estas ramas presentadas.

En la siguiente tabla se presentan las ramas que en 1988 tuvieron una participación menor
al 2% en el ingreso y que durante el período 1988-1993 tuvieron un crecimiento mayor al 16%. Es
importante señalar que en este grupo se dieron los crecimientos más espectaculares, probablemente
como resultado de instalación de plantas productivas que no existían en el estado al inicio del
periodo, y aunque la mayoría sigue sin participar en 1993 arriba del 2%, puede considerarse a las
ramas incluidas en este grupo como las de alto crecimiento.
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Tabla VI.1.2-4 Ramas en Jalisco sin participación mayor al 2% en el íittgrfeso dien
manufactura estatal en 1988 y crecimiento mayor al promedio nacional (16%) en

el período 1988-1993

Rama

1 3211 Industria de fibras
duras y cordelería

2 3 113 Elaboración de
conservas (exc. carne y
lácteos)

3 3850 Equipo de precisión,
excluyendo electrónicos

4 3841 Industria automotriz

5 3842 Equipo de transporte
(exc. automóviles y
camiones)

6 3900 Otras industrias
manufactureras (deportivos.
joyería)

7 3521 Industria farmacéutica

8 3833 Electrodomésticos

9 3812 Estructuras metálicas
(tanque, calderas, herrería)

1 0 3420 Industria editorial,
imprenta

1 1 3312 prod. de madera y
corcho (exc. muebles)

123620 Vidrio y sus productos

1 3 5320 Fabricación y
reparación de Muebles y
Colchones

14 38 13 Fabricación y
reparación de muebles
metálicos

1 S 3821 Maquinaria de uso
específico (industrial o
agrícola)

16 5410 Celulosa, papel y
derivados

1 7 3220 Confección de Prendas
de vestir

183114 Beneficio y molienda
de IVoductos agr.

1 9 3540 Industria del coque.
lubricantes, aditivosómper.

20 3230 Cuero y sus productos
(DO zapatos o vestimentas)

2 1 3822 Maquinaria uso
general (incluye armamento)

2 2 3311 Aserraderos,
carpintería (exc. muebles)

23 3831 Equipo y accesorios
eléctricos (inc. equipo de
gen.)

243214 Tejidos de punto

2 5 3612 Materiales de arcilla
para la construcción

Ingreso de la
Manufactura

1988
4,520.55

14,884.18

19,337.48

340,684.93

81,138.23

54,836.86

412.667.50

31,549.19

356,221.67

289,544.21

26,515.57

204,650.06

482,582.81

105,354.92

134,166.38

364,052.30

225,292.65

287,058.53

187,195.52

276,814.45

231,105.85

113,362.39

383,516.81

242,415.94

55,212.95

Estatal

1993
27,062.10

60,123.90

75,996.90

1,250,507.10

264,929.20

145,374.50

855,699.30

56,534.20

600,884.60

483,345.80

43,297.40

330,006.80

768,458.80

163,859.20

201,650.20

542,574.60

334,209.10

420.310.80

255301.90

371,105.30

306,448.80

148,236.80

483,328.30

299,437.40

66,810.00

Crecimien
88-93

498.65%

303.94%

293.00%

267.06%

226.52%

165.10%

107.36%

79.19%

68.68%

66.93%

63.29%

61.25%

59.24%

55.53%

50.30%

49.04%

48.34%

46.42%

36.38%

34.06%

32.60%

30.76%

26.03%

23.52%

21.00%

o en el período
Promedio anual

83.11%

50.66%

48.83%

44.51%

37.75%

27.52%

17.89%

13.20%

11.45%

11.16%

10.55%

10.21%

9.87%

9.26%

8.38%

8.17%

8.06%

7.74%

6.06%

5.68%

5.43%

5.13%

4.34%

3.92%

3.50%

Participación
en el ingreso

1988
0.016%

0.053%

0.069%

1.214%

0.289%

0.195%

1.470%

0.112%

1.269%

1.031%

0.094%

0.729%

1.719%

0.375%

0.478%

1.297%

0.803%

1.023%

0.667%

0.986%

0.823%

0.404%

1.366%

0.864%

0.197%

de la rama
estatal

1993
0.074%

0.164%

0.207%

3.410%

0.722%

0.396%

2.333%

0.154%

1.639%

1.318%

0.118%

0.900%

2.096%

0.447%

0.550%

1.480%

0.911%

1.146%

0.696%

1.012%

0.836%

0.404%

1.318%

0.817%

0.182%

Participación
en el ingrí

1988
0.772%

0.299%

1.318%

0.704%

5.620%

3.142%

4.414%

1.028%

9.569%

3.586%

3.822%

3.237%

13.414%

9.239%

3.404%

2.338%

4.125%

3.154%

6.220%

12.387%

3.354%

3.348%

2.878%

8.275%

1.328%

Jo nal.
1993

4.621%

1,206%

5.181%

2.584%

18.350%

8.329%

9.152%

1.841%

16.142%

5.985%

6.242%

5.219%

21.360%

14.370%

5.116%

3.484%

6.120%

4.618%

8.483%

16.607%

4.448%

4.378%

3.627%

10.221%

1.607%

Fuente: CEE con datos del Censo Económico de 1988 y resultados preliminares del Censo Económico 1993, INEGI,
1989 y 1993.
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El siguiente grupo de ramas incluye a las que, independientemente de su participación,
crecieron abajo del 16% en el periodo 1988-1993 sin llegar a decrecer. Este grupo podría
considerarse como de bajo crecimiento, sin embargo, este sería un término muy estricto, ya que
las ramas que incluye son de mercados "maduros" y, que a pesar de su bajo creciemiento,
mejoran, aunque poco, su participación a nivel nacional.

Tabla VI.1.2-5 Ramas en Jalisco con crecimiento menor al promedio nacional
(16%) en el periodo 1988-1993

Rama

1 3118 Industria azucaren
2 3814 Oíros prod. metálicos

(exc. maquinaría y equipo)
3 3121 Otros alimentos

humanos
4 3240 Calzado (excluye hule

o plástico)
5 321 3 Confección textil

(tapien y alf. de fibras
blanda)

« 3116 Molienda de Nixtamal
y Tortilla

7 31 11 Industria de la Carne

Ingreso de 1»
Manufactura

1988
675.424.66

U63.021.17

1,410.552.93

927,023.66

85,058.53

371,716.06

413,997.51

Estatal
1993

781,714.30
1,431,660.90

1,586,432.50

1,015,588.10

91,455.10

397,474.40

441,286.50

Crecimiento en el período
88-93 Promedio anual
15.74%
13.35%

12.47%

9.55%

7.52%

6.93%

6.59%

2.62%
2.23%

2.08%

1.59%

1.25%

1.15%

1.10%

Participación
en el ingreso

1988
2.406%
4.499%

5.025%

3.302%

0.303%

1.324%

1.475%

de la ramd
estatal

1993
2.132%
3.904%

4.326%

2.769%

0.249%

1.084%

1.203%

Participación
en el inf

1988
12.319%
10.881%

19.121%

22.650%

4.449%

9.457%

7.144%

reso nal.
1993

14.257%
12.334%

21.506%

24.814%

4.784%

10.113%

7.615%

Fuente: CEE con datos del Censo Económico de 1988 y resultados preliminares del Censo Económico 1993,
INEOI, 1989 y 1993.

Algunas de las tablas presentadas en la tabla anterior, como "calzado y otros alimentos
humanos", son ramas con mercados crecientes, dependientes en gran medida del crecimiento
poblacional, esto podría levantar la sospecha de que su crecimiento debería ser mayor, sin
embargo, son ramas que han sido fuertemente afectadas por la entrada de competidores extranjeros
como resultado de la apertura comercial.

Se presenta a continuación las ramas que independientemente de su participación,
decrecieron en el periodo 88-93, es decir, que sus ingresos se redujeron en estos años.

Tabla VI.l.2-6 Ramas en Jalisco con decrecimiento en el periodo 1988-1993
Ingreso de la

: -Rama •' •

.r 3560 Productos de plástico
23117 Aceites y grasas
' comestibles
3 3550 Industria del hule
4 3212 Hilado, tejido y

acabado de fibras blandas
••>. .3832 Equipo de radio, TV,

comunicaciones y uso
médico ' . - , .

6 3710 Industria básica del
hierra

7 3512 Sustancias químicas
básicas (exc. petro. básica)

...«. 3720 Industria básica de
metales no ferrosos

9 3611 Alfarería y cerámica
; : (exc. materiales de

;;:i «ónstruc.) • • ; • •;•;.'••'•• - . ••
1 0 !81 ) Fundición y moldeo de

piezas metálicas

Manufactura Estatal
1988

1,236,831,88
1.52046Í.&'

1,112,423.41
527,484,43

877,138.23

1,056,204.23

753.499.38

88,425.90

81,491.91

539,925.28

1993
1,178,532.40
1,424,278.10

973,709.70
452,316.70

723,959.60

746,582.80

497,908,40

52,075.30

44,636.10

108,674.10

Crecimiento en el período
88-93
-4.71%
-6.32%

-12.47%
-14.25%

-17.46%

-29.31%

-33.92%

-41.11%

-45.23%

-79.87%

Promedio anual
-0.79%
-1.05%

-2.08%
-2,38%

-2.91%

-4.89%

-5.65%

-6.85%

-7.54%

-13.31%

Participación de la rama
en el ingreso estatal

1988
4.406%
5.416%

3.963%
1.879%

3.125%

3.763%

2.684%

0,315%

0.290%

1.923%

1993
3.214%
3.884%

2.655%
1.233%

1.974%

2.036%

1.358%

0.142%

0.122%

0.296%

Participación
en el ingreso nal.

1988
11.060%
19.047%.

17.509%
3.401%

15.738%

4.749%

3.510%

0.828%

12.767%

25.004%

1993
10.539%
17,844%

15.326%
2.916%

12.989%

3.357% ^

2.320% '

0.487%

6.993%

5,033%

Fuente: CEE con datos del Censo Económico de 1988 y resultados preliminares del Censo Económico 1993,
INEGU989 y 1993.
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iPITVLO VI: L,

El análisis de las ramas presentadas en esta última tabla debe ser elabbraclo j
desde otras perspectivas, ya que algunas de ellas son de importante participación^
estatal y en las exportaciones nacionales, y se vieron afectadas por la recesión que se
en los últimos 2 años. Por otra parte ramas como la de "plásticos" aunque creció en el or
transformación retrocedió fuertemente en la producción de resinas y se vio severamente afectaba?
por las importaciones de las mismas. ¡

VI.2 Conclusiones

El análisis presentado anteriormente muestra una panorámica general del comportamiento de la
industria manufacturera en el Estado de Jalisco y probablemente el resultado final debería ser una
lista de actividades manufactureras que resultan más poroductivas y estratégicas para el estado, sin
embargo, debido a que la productividad y la competitividad de las industrias tanto de Jalisco como
de México y del mundo son condiciones que se adquieren pero que de la misma manera se
pierden. Como consecuencia se requiere de un seguimiento continuo y constante para poder
darnos cuenta de los campos, áreas de actividad y agentes que son capaces de alcanzar y mantener
elevados niveles relativos de productividad y, probablemente, de competitividad.

El ambiente macroeconómico y las condiciones imperantes en 1988 y 1993 son muy
diferentes. Las restricciones en la demanda interna, la inexperiencia en mercados externos, las
excesivas regulaciones y las distorsiones del mercado financiero contrastan fuertemente con los
mercados en crecimiento, el inicio de la internacionalización y globalización de las grandes
empresas, la desregulación y el asentamiento de los mercados' financieros, esto /epercute
directamente en el comportamiento global de la manufactura ya que la transición suele ser*dolorosa
para la mayoría de las empresas en todas las ramas.

El reto de lograr productividad y competitividad en un nuevo esquema de competencia para
las empresas es grande y el establecimiento de estrategias de desarrollo tanto para regiones como
para empresas que estén acordes a sus necesidades y su entorno es critico y deberá ser un esfuerzo
integral y conjunto.

ITESM- Campus Guada/ajara 231



iPITVLO VI: L,

El análisis de las ramas presentadas en esta última tabla debe ser elabbraclo j
desde otras perspectivas, ya que algunas de ellas son de importante participación^
estatal y en las exportaciones nacionales, y se vieron afectadas por la recesión que se
en los últimos 2 años. Por otra parte ramas como la de "plásticos" aunque creció en el or
transformación retrocedió fuertemente en la producción de resinas y se vio severamente afectaba?
por las importaciones de las mismas. ¡

VI.2 Conclusiones

El análisis presentado anteriormente muestra una panorámica general del comportamiento de la
industria manufacturera en el Estado de Jalisco y probablemente el resultado final debería ser una
lista de actividades manufactureras que resultan más poroductivas y estratégicas para el estado, sin
embargo, debido a que la productividad y la competitividad de las industrias tanto de Jalisco como
de México y del mundo son condiciones que se adquieren pero que de la misma manera se
pierden. Como consecuencia se requiere de un seguimiento continuo y constante para poder
darnos cuenta de los campos, áreas de actividad y agentes que son capaces de alcanzar y mantener
elevados niveles relativos de productividad y, probablemente, de competitividad.

El ambiente macroeconómico y las condiciones imperantes en 1988 y 1993 son muy
diferentes. Las restricciones en la demanda interna, la inexperiencia en mercados externos, las
excesivas regulaciones y las distorsiones del mercado financiero contrastan fuertemente con los
mercados en crecimiento, el inicio de la internacionalización y globalización de las grandes
empresas, la desregulación y el asentamiento de los mercados' financieros, esto /epercute
directamente en el comportamiento global de la manufactura ya que la transición suele ser*dolorosa
para la mayoría de las empresas en todas las ramas.

El reto de lograr productividad y competitividad en un nuevo esquema de competencia para
las empresas es grande y el establecimiento de estrategias de desarrollo tanto para regiones como
para empresas que estén acordes a sus necesidades y su entorno es critico y deberá ser un esfuerzo
integral y conjunto.

ITESM- Campus Guada/ajara 231





VH.l Agropecuario* . ' '•;. ,/; ^f/^lp^

VII.1.1 Situación actual del sector ;

VH.l.1.1 Situación del sector en el mundo

En los últimos años se observa una reestructuración y refuncionalización del sector agropecuario
(agroalimentario) a nivel mundial. La hegemonía que ejerció Estados Unidos declina a favor de
una corresponsabilidad más amplia de la Unión Europea, y las diversas zonas que han desarrollado
amplios potenciales en diferentes productos

La producción agropecuaria, el comercio y las existencias, han crecido de manera
importante. Las tendencias de largo plazo van en ese sentido. A consecuencia de la desaceleración
económica, la demanda de productos agroalimentarios ha bajado, provocando que los países con
excedentes exportables refuercen sus medidas de apoyo a la exportación para conservar sus
mercados. Las dificultades observadas en las últimas negociaciones del GATT, en gran medida
fueron provocadas por la falta de acuerdo en este rubro. Estados Unidos y la UE como principales
actores, tratan de proteger y fortalecer este sector tan sensible de la economía. Por eso, los
acuerdos que preven una menor intervención se instrumentarán de manera gradual.

Los incrementos en la productividad han sido definitivos para aumentar la oferta y mantener
los precios relativamente bajos. Después de los períodos de alta inestabilidad y alzas de precios, se
presenta una etapa con menos presiones de demanda y disminución importante de precios. Pero si
bien las perspectivas muestran cierta estabilidad entre los escenarios posibles, se prevé uno donde
ocurrirían aumentos en los precios en caso de eliminar las intervenciones de apoyo.

Para México, la integración al comercio mundial y, en general, a la economía internacional
agropecuaria, se realiza principalmente a través de Estados Unidos. Es decir, México se encuentra
en la zona de influencia de ese país. Sin embargo, a raíz de la nueva geoeconomía de globalización
(mayor interdependencia) y formación de bloques regionales, la influencia de otras regiones es
creciente y al mismo tiempo ofrece muchas posibilidades de diversifícación para México. Este es el
caso de los países asiáticos y de la Unión Europea.

VII.1.1.2 Situación del sector en México y en Jalisco

La economía del estado de Jalisco es una de las más importantes de México pues ocupa el tercer
lugar entre todas las entidades federativas por su aporte al PIB, siendo el del sector agropecuario
cerca del 10%, es decir, el primer lugar a nivel nacional. Los estados más importantes (por el valor
de la producción) en este sector son Jalisco, Sinaloa y Veracruz. En producción agrícola Sinaloa
ocupa el primer lugar, donde la mayor parte de la producción se realiza en condiciones de riego
(aprox. 96% de los cultivos cíclicos y 73% de los perennes). Jalisco ocupa el segundo lugar
(donde la mayor parte de los cultivos se practican en condiciones de temporal: 80% de los cíclicos
y 64% de los perennes). En productos cíclicos Sinaloa ocupa el primer lugar (83 % del valor de su
producción). Jalisco tiene el tercer lugar después de Zacatecas. En cultivos perennes el primer
lugar corresponde a Veracruz (caña, naranja, mango), el segundo a Michoacán (en gran medida por
la caña y el aguacate) y el tercero a Jalisco (caña, agave). Pero Jalisco es importante en la mayor
parte de los productos pecuarios (primer lugar nacional), de manera sobresaliente en leche de vaca
y carne de cerdo. Por otro lado, la participación del sector alimentario en el estado es alta: 11.2%,
tercer lugar después del D.F. y el estado de México.

Pero, además, en Jalisco, estos sectores son más importantes que a nivel nacional: 11.5% y
21% contra 5.5% y 13.5% respectivamente. Es decir, en Jalisco la industria alimentaria participa

Lic. Ernesto Madrigal Sánchez.
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con cerca del 10% del PIB, en tanto que a nivel nacional dicha participación es de sólo 6% En
Jalisco la población rural (18%) y la agropecuaria (15%) son netamente inferiores a la PEA urbana
(29%) y la PEA nacional (23%). La relación PIE/PEA agropecuario (1991) nacional es de 0.78
en tanto que en Jalisco es de 1.86. La tendencia histórica de la participación relativa del PIB
agropecuario es a la baja debido al desarrollo de otras actividades.

El ingreso rural es 4.3 veces menor que el de las zonas urbanas. Así, en el campo se
concentra la mayor parte de la población en situación difícil, aún en Jalisco, donde la productividad
en el sector está muy por encima del promedio nacional. La desigualdad y los contrastes
predominan en el campo mexicano y la distribución del ingreso es un reflejo de esa situación.

Recursos productivos y estructura de explotaciones

La superficie total del estado es de 8'013,700 ha, de las cuales 21% tiene vocación agrícola; de
éstas, la mitad son suelos sin restricciones, 20% presenta limitantes y el resto sólo es susceptible
de uso mediante mejoras y/o técnicas especiales de explotación. La superficie apta para la
ganadería es de 39.7%; 30% está cubierta por bosques.

La superficie en zonas de riego es de 285, 874 ha pero la efectivamente irrigada llegó a
143,979 ha en el ciclo otofio-inviemo 1993 y a 93,755 ha en el ciclo de primavera-verano del
mismo año, donde aproximadamente el 80% del agua proviene de fuentes superficiales y el resto
de recursos subterráneos. De acuerdo a datos de la CNA la superficie regable asciende a 231 mil
ha y la regada a 198 mil ha, por lo que la mayor parte del cultivo se realiza bajo condiciones de
temporal (90.6%).

La superficie sembrada (en 1993) alcanzó las 997,974 ha en primavera-verano, de suerte
que la superficie sembrada corresponde más o menos a las tierras de labor "sin restricciones". La
frontera agrícola es importante, ya que podrían incorporarse 340 mil ha superando algunas
limitantes, y sobre todo, buscando la vocación de esos suelos, es decir, los cultivos adecuados.

El número de productores (explotaciones) se calcula entre 169 a 207 mil, lo que da una
superficie promedio por explotación entre 38 y 46.6 ha con una dotación de tierra agrícola de 8.3 a
10 ha de 14.7 a 18 ha para uso ganadero y en promedio 1.4 a 1.5 ha de superficie con riego. La
distribución de acuerdo al régimen de tenencia (modalidades de pequeña propiedad, ejido y
comunidades agrarias de acuerdo a la ley) es como sigue: la pequeña propiedad cubre, alrededor
del 62% de la superficie total y 42.5% de la superficie agrícola (la talla promedio de la explotación
es de 60.7 ha con 8.9 ha de tierras agrícolas y 1.7 ha de riego); y el ejido dispone del 38% de la
superficie total y 57.5% de las tierras agrícolas (la talla promedio del ejido es de 24.3 ha con 7.9 ha
agrícolas y 1.2 ha de riego).

La mayor parte de las explotaciones son de tipo familiar (donde muchas veces se observa
que el jefe de familia o alguno de los miembros se ocupa parcialmente en otras actividades). Estas
unidades son tradicionales, con mínima integración al mercado de los insumos y escasa al de los
productos agropecuarios. La mayor parte de ellas practican sistemas de cultivo dominante (maíz
con otros complementarios) o yuxtapuestos. Por otro lado, se encuentran las explotaciones
modernas, sobre todo las pecuarias y las agrícolas, que han logrado gran especialización y
practican sistemas de monocultivo u otros con integración vertical u horizontal, las cuales,
practican sistemas de producción más eficientes, cuentan con mejores instalaciones, más equipo e
instrumentos agrícolas, aplican tecnologías menos tradicionales, contratan gran parte de la mano de
obra y tienen una amplia integración (interdependencia) con el resto de la economía vía los
mercados de insumos y de productos.
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El sistema de cultivos y de productos pecuarios: los principales productos í :P í-s»§ ;S
• ; •:'-r't,Bjf:;í;

*Principales cultivos. La parte de la agricultura en el PIB alcanza el 6.7% contra 4.5% nacional! y
el 59.9% prácticamente igual que la media nacional de la división agrícola, ganadera, caza y pesca.

La estructura de cultivos por grandes grupos es como sigue: los granos básicos ocupan la
mayor parte de la superficie sembrada con 59%; le siguen los forrajes con un 20%; los productos
industriales (caña de azúcar, agave) 10%; después le siguen las oleaginosas, los frutales y las
hortalizas.

Los productos agrícolas más importantes en el estado (de acuerdo al valor de la producción)
son el maíz en grano, la caña de azúcar, el agave, el maíz forrajero, los pastos, el sorgo, el
jitomate, la alfalfa verde, el chile seco, el frijol, el mango y la papa. Otros productos
particularmente importantes son tradicionales como la lima y el orégano de recolección.

Si consideramos la superficie sembrada como variable para definir los doce principales
cultivos, los cambios son los siguientes: el trigo, el frijol, el café y la palma de coco, sin incluir al
sorgo forrajero, el plátano, la lima y la papa.

A nivel nacional, el estado ocupa los primeros lugares en maíz grano y forrajero, pastos,
caña de azúcar, chile seco, jitomate y sorgo; prácticamente es el único productor de agave, lima, y
orégano (de recolección) y, la producción de melón, sandía, mango y otras frutas (plátano, pifia) es
creciente. i

*Principales productos pecuarios. La producción pecuaria de Jalisco es muy importante, su parte
en el PIB es de aproximadamente el 4% y la parte relativa en el sector primario, es
aproximadamente del 35%, en tanto que a nivel nacional es del alrededor el 28%. En el estado esta
rama de actividad es mayor y más importante que a nivel nacional.

En efecto, la población y la producción pecuarias del estado ocupan los primeros lugares de
México. Por ejemplo, el primer lugar en leche de vaca desde hace varios años, así como la
producción porcícola. En carne de bovino, de ave y producción de huevo, va del primer al
segundo lugar. En producción apícola, ocupa el cuarto o el tercer lugar, después de Yucatán y
Campeche; en cera ha ocupado el primer lugar en los últimos años.

La especialización e integración en los sistemas productivos es importante, notablemente en
la producción avícola, de porcinos y de leche de bovino. El 88% de la producción de alimentos
balanceados se dedica a tales productos, donde la producción integrada es del 50% en la avicultura,
el 19% en cerdo y el 18% en leche. El proceso de integración ha sido acelerado en los últimos
trece años. En 1980 cubría el 30% y en 1993 el 69% de la producción total.

Vil. 1.2 Posición competitiva del sector
En este apartado se ponen de relieve algunos elementos que se consideran como fuerzas y
debilidades internas, así como las oportunidades y amenazas externas que le pueden conferir una
ventaja o desventaja en la producción y competitividad de algún producto o grupos de productos.

VII.1.2.1 Fuerzas y oportunidades (ventajas)

La diversidad de recursos y ambientes físico-bióticos que posibilitan una gama variada de cultivos.

* Las condiciones climáticas: sol, lluvia, temperatura, evaporación, etc.
* La disponibilidad y calidad de los suelos agrícolas.
* Las disponibilidades de agua.
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El buen régimen de lluvias en amplias zonas del estado permite buenos rendimientos en
condiciones de temporal en varios cultivos, incluido el maíz.

Entre los granos básicos, el maíz es el principal y se cultiva en todo el territorio. Los
rendimientos promedio son mucho más altos que los logrados a nivel nacional.

La parte de Jalisco en la producción total es sobresaliente, aun cuando ha disminuido en los
últimos años, lo cual se debe fundamentalmente a una disminución de la superficie cosechada. El
aumento en los rendimientos ha permitido que la producción no sólo no caiga en la misma
proporción, sino se incremente de manera significativa.

El aumento en la producción en otras entidades, sobre todo en Sinaloa, es más coyuntural
(precios relativamente altos, mayor incertidumbre y altos costos en otros productos más aptos a las
condiciones de sus explotaciones agrícolas). En Jalisco el maíz tiene más arraigo y sobre todo se
produce en explotaciones más tradicionales, menos sensibles y flexibles a los estímulos del
mercado. En todo caso, la producción per cápita es un buen indicador de la capacidad productiva y
de exportabilidad del estado. Aunque también hay que tener en cuenta que la demanda local de
maíz rebasa a la producción. Esta última se compone de calidades superiores a las demandas por la
industria maicera, de harina (masa deshidratada) y de alimentos balanceados que son las que
requieren de mayores cantidades.

Igualmente, la amplia disponibilidad de tierras para el pastoreo, de agua, de pastos
naturales y el cultivo de una cantidad importante de forrajes, ha contribuido al fortalecimiento del
sector pecuario que ocupa el primer lugar a nivel nacional. De igual forma, la industria regional de
alimentos balanceados, se ha desarrollado para contribuir y sostener los desempeños alcanzados.

Las condiciones de humedad, temperatura (evapotranspiración) y días asoleados permiten
en numerosas regiones un cultivo variado de frutas y hortalizas (en tiempos oportunos de acuerdo
a la oferta y demanda del mercado), donde se logran y todavía se pueden mejorar niveles de
eficiencia competitivos a nivel mundial. En general, los costos de producción de productos
hortícolas, son inferiores en México que en Estados Unidos.

En Jalisco, los productos como la sandía, el jitomate y el mango han demostrado
competitividad a nivel internacional. Esto demuestra que si se atienden otras limitantes internas
como disponibilidad de agua, mejoramiento de programas sanitarios, financiamientos oportunos y
accesibles y transporte, es factible un incremento sustancial en el rubro de productos
hortofrutícolas. La ampliación de los mercados por los acuerdos del TLC ofrece múltiples
oportunidades para estos productos, aun con las restricciones de barreras no arancelarias que
todavía subsisten en Estados Unidos.

Además, en Jalisco se cuenta con una disponibilidad de agua suficiente para atender las
demandas agropecuarias; sin embargo, no se cuenta con la infraestructura necesaria para
almacenarla y distribuirla adecuadamente. En muchos casos, las condiciones orográficas son un
obstáculo importante a superar.

Otra fuerza del sector se localiza en la productividad por hombre ocupado, muy por encima
del promedio nacional. Esa cifra es indicador de un mejor desempeño sectorial a nivel nacional.

Finalmente, la buena localización e integración del polo agroalimentario regional propicia
que en el estado la industria aumentaría sea significativamente mayor que a nivel nacional
(representa aproximadamente el 10% de la industria nacional). Además, la industria de insumes,
particularmente la de alimentos balanceados, presenta un alto grado de integración y relativa
concentración en el estado.
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La producción de huevo, cerdo y leche de vaca es sobresaliente y las
cápita son netamente superiores a los promedios nacionales.

VII. 1.2.2 Debilidades y amenazas (desventajas)

En primer lugar se anota la gran dispersión del sistema productivo agropecuario. La;í
integración dificulta la instrumentación de todo tipo de medidas de fomento y regulación;
nivel es donde los descuidos han sido más importantes y, en consecuencia, donde se requere ei
mayor esfuerzo: integración y coordinación de acciones a fin de poner en marcha programas que fe
den mayor integración al sector, de suerte que las ventajas individuales se potencialicen por la
acción de empresas y acciones de apoyo a nivel de grupos y de regiones. En muchos casos, es
posible, y aun necesario, generar economías de escala tanto a nivel del uso de recursos básicos, de
insumes y servicios, como a nivel de la comercialización de los productos.

Hace falta, por tanto, mayor y mejor coordinación e integración de los servicios
productivos de asistencia técnica, de capacitación, de recuperación, sistematización y adecuación de
tecnologías. La capacitación de la mayoría de los agricultores es deficiente, sobre todo en áreas de
mercadeo de sus productos y para la obtención y administración de recursos. A nivel institucional
poco se ha hecho para generalizar, coordinar, integrar e instrumentar programas de largo alcance
sobre investigación y tecnologías de sistemas de producción.

Las medidas de regulación y promoción no han sido adecuadas, armónicas, convergentes,
consecuentes y de aplicación generalizada (en sus diferencias) y descentralizada. A este respecto es
necesario que se emprenda de manera sistemática su revisión y adecuación a los diferentes niveles
y facultades de los poderes públicos.

Igualmente, hay insuficiencia de servicios de apoyo (gubernamentales, privados) como los
financieros y de investigación de mercados a nivel global y, particularmente, falta de centros de
información y desarrollo de proyectos integrales.

En cuanto a las organizaciones, falta coordinación y concertación de intereses de las
diferentes agrupaciones de productores, como las uniones, confederaciones, consejos,
asociaciones de fomento, comités, etc.

Finalmente, parece que falta mayor corresponsabilidad entre instituciones de gobierno y las
organizaciones del sector. Un sistema de tres vertientes institucionales podría ser eficaz (sencillo y
suficiente):

*Gubernamental (con una coordinación a nivel de gabinete).
^Consejos mixtos.
*Cámaras de servicios y de corresponsabilidad en la aplicación de medidas.

VII. 1.2.3 Matriz de posicionamiento

En la gráfica siguiente se ha ubicado el posicionamiento de los productos más importantes del
sector de acuerdo a la atractividad del mercado y a la exportabilidad. En general, se puede apreciar
la importancia del estado en productos básicos para el consumo nacional, pero también la posición
intermedia (indefinida) de la mayoría, tanto de básicos como de exportación. Aún el tequila que es
sumamente demandado, no es tan atractivo debido (probablemente) a la falta de valor agregado. La
mayor parte de este producto se exporta a granel.

En los productos alimentarios donde el valor agregado es mayor, la matriz de
posicionamiento muestra una alta concentración en el área de oportunidad (alta atractividad y
exportabilidad).
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Productos:

1. Maíz
2. Ganado porcino
3. Leche y subproductos
4. Agave
5. Jitomate
6. Acuacultura
7. Caña de azúcar
8. Flores
9. Carne de bovino (cortes finos)
10. Implantación de praderas artificiales
11. Carne de res, puerco y pollo
12. Tuna y nopales
13. Huevo

14. Frutas tropicales
15. Azúcar
16. Sandía
17. Semillas mejoradas
18. Alfalfa
19. Mango
20. Sorgo
21. Melón
22. Oleaginosas (sésamo, cártamo, cacahuate)
23. Exportación de becerros a EE UU
24. Horticultura
25. Maderas industriales y preciosas
26. Orégano
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VII. 1.3 Situación futura del sector

VII. 1.3.1 Áreas potenciales de desarrollo

Cluster

El complejo agropecuario incluye al conjunto de actividades (explotaciones, agentes económicos e
instituciones) que concurren a la función producción de alimentos y materias primas para la
industria. Pero además comprende a las industrias eslabonadas hacia atrás y hacia adelante, así
como al entorno.

La industria proveedora de insumes comprende una variada multitud de bienes y servicios,
donde los más importantes son el equipo y la maquinaria, las líneas genéticas (semillas y pie de
cría), los fertilizantes, los plaguicidas, el agua y los alimentos balanceados, así como los servicios
técnicos productivos (sistemas de producción), de apoyo (instalaciones adecuadas), veterinarios,
financieros y de mercadeo. Por otro lado, entre la industria relacionada hacia adelante destacan, el
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CAPÍTULO VÍ&

transporte y los servicios post-cosecha como el almacenamiento, selección,
lotificación y empaque, sin olvidar los servicios de vías de comunicación, que
el gobierno. í - :

El entorno, al igual que la estructura interna del cluster, es muy complejo. En ei sector
inciden muchas instituciones y organizaciones gubernamentales, intermedias y privadas que'de
alguna manera modelan y orientan el desarrollo agropecuario.

Dependiendo del grado de desarrollo y articulación que tengan entre sí todos esos
elementos, potenciarán de manera más o menos efectiva las ventajas de que puede disponer el
sector. La desarticulación, yuxtaposición o en su caso la confrontación pueden convertirse en un
estrangulamiento e inclusive en una grave deficiencia para el desarrollo. Los siguientes diagramas
ofrecen una representación reducida del sector, de sus elementos y relaciones más importantes.

CULTIVO DE HORTALIZAS Y ESPECIAS
EN EL ESTADO DEJAL1SCQ 3

Pniblc Árt* de
amurallo

Actividades del
clister
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VII. 1.3.2 Acciones estratégicas

Gobierno federal

* Fortalecer la industria a través de programas de financiamiento.
* Facilitar la importación de equipo y materiales estratégicos.
* Mejorar los procedimientos y regulaciones del control aduanero.

Gobierno estatal

* Identificar y apoyar los principales productos de exportación del sector.
* Identificar y desarrollar una estructura mixta de cultivos, mediante estudios de vocacionamiento.
* Promover y apoyar la inversión agroindustrial en los principales centros productivos del estado.

Gobierno municipal

* Realizar estudios de factibilidad para la inversión de la inciativa privada en rastros (TIF).
* Ofrecer estímulos fiscales en los municipios cercanos a los centros productivos, con el fin de

descentralizar la agroindustria de la zona metropolitana de Guadalajara.

Instituciones del sector

* Realizar alianzas con inversionistas para la comerciar y distribuir los productos del campo.
* Realizar coinversiones para la producción y el procesamiento de los productos del campo,

enfatizando dicha coinversión en transferencia de tecnología.
* Profesionalizar la administración del negocio.
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VII.2 Producción de Alimentos*

VII.2.1 Situación actual del sector
VII.2.1.1 Situación del sector en el mundo

Hasta hace pocos años el pensar sobre el entorno alimentario internacional nos llevaba
irremediablemente hacia los productos básicos (como granos, frutas, carne, etc.), cuyo valor
económico era relativamente bajo. En la actualidad, la internacionalización de marcas de alimentos
preparados y el comercio internacional de los mismos (desde quesos holandeses, cerveza alemana
y danesa, dulces sui/.os y comida para calentar en microondas estadounidense hasta agua francesa),
han dado un gran valor agregado a esta rama, lo que ha aumentado radicalmente su importancia a
nivel macrocconómico.

A nivel mundial, existen ramas alimenticias con una mayor importancia relativa que otras.
Es posible hablar de las ramas de cárnicos, frutas frescas y lácleos como las tres principales.
Algunas por los grandes volúmenes y otras por sus altos precios relativos a las demás representan'
alrededor de 85'(M)() millones de dólares en el mercado mundial. El enorme mercado
estadounidense es un buen parámetro para determinar las tendencias mundiales en materia
alimenticia. En Estados Unidos, los consumidores han estado cambiando sus hábitos de consumo
aumentando la demanda de alimentos sanos y naturales. De esta forma, hay grupos alimenticios
que cada ve/, son menos consumidos por los estadounidenses como las carnes rojas, el huevo y los
productos de harina, en tanto que existen otros grupos de alimentos que van de una manera más
acorde con la nueva tendencia como la carne de aves, los cereales o el arroz.

VII.2.1.2 Situación del sector en México

Como punto de partida, no podemos negar el hecho de que cada día es más difícil diferenciar las
tendencias de la industria alimentaria nacional y regional con respecto a las tendencias
internacionales, y esto ocurre principalmente debido a la presencia de compañías trasnacionales y
productos importados dentro del mercado mexicano, lo que provoca que las empresas mexicanas
adecúen sus productos y los modernicen con el riesgo de quedar fuera del mercado.

El gobierno mexicano a través del planteamiento de un programa a largo plazo de
estabilización económica (con tres frentes principales: reforma integral estatal, descentralización y
apertura), pretende enfrentar a la mayor competitividad y productividad de las industrias
extranjeras, con el fin de aprovechar las oportunidades de comercializar en mayor medida el
mercado interno y externo, usando en forma racional los recursos naturales, disponibilidad de
mano de obra y otras ventajas comparativas.

Para esto se requiere pensar en alianzas que permitan flujos de capitales extranjeros y
nacionales para aplicarse en actividades industriales y de distribución. En México se han dado en
forma acelerada las alianzas como una línea de acción estratégica marcada. Estas alianzas van desde
la simple distribución de productos importados, pasando poi ia maquila de marcas extranjeras hasta
la venta o intercambio de acciones. De la misma forma existen compañías que han entrado
exitosamente a otros mercados con diversos productos como son conservas, confitería, licores,
cerveza, moles y salsas e incluso tortillas de maíz.

A nivel de las principales cincuenta empresas productoras de alimentos en América Latina,
México se encuentra entre los dos primeros lugares, siendo superado por Brasil, el cual muestra un
nivel de ventas de 14,011 millones de dólares y nuestro país refleja solo 4,988 millones de dólares,
según la revista Alimentos procesados (noviembre 1992).

C.P. Jaime Yáñcz Islas.
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A nivel nacional,el consumo de ciertos grupos de alimentos siguen el],
los consumidores estadounidenses, con una tendencia a demandar más rápidamente alirnenl
saludables pero sin que esto signifique una disminución de la demanda de los demás gî pÓSi

Por ser clave, en el proceso productivo alimenticio, la participación de
distribución eficiente en nuestro país, las grandes comercializadoras no se han quedado atrás.
Parece que el camino más rápido de modernización lo han emprendido Cifra, Comercial Mexicana
y Gigante, entre otras, entre 1991 y 1992. Las dos primeras cadenas se asociaron con firmas
comerciales de Estados Unidos, Wal-Mart (es un concepto de medio mayoreo) y Price Club,
respectivamente. Gigante por otro lado firmó un acuerdo con la compañía Fleming. Esta última es
una empresa distribuidora de productos alimenticios, cuya principal función es la de abastecer a
tiendas de autoservicio y restaurantes, y que además ofrece a sus clientes una amplia variedad de
servicios.

Situación nacional macroeconómica del sector manufacturero

Si intentamos describir la actividad de la manufactura nacional, nos encontramos con que ha
experimentado importantes cambios, generando desequilibrios y oportunidades en algunas ramas,
con el afán de lucir mas eficiente y moderna.

Algunos de los factores que han provocado parte de la problemática se explican por algunos
de los siguientes puntos.

* El proteccionismo en muchas de las actividades manufactureras durante decenios provocó el
incipiente desarrollo tecnológico e ineficiencia operativa.

* La severa contracción que ha sufrido el poder de compra de los salarios ha inhibido el
crecimiento de la demanda.

* En la planta industrial, la reducida capacidad de generación de empleos. En 1990 el personal
ocupado en las 16 principales zonas urbanas del país representaba el 24% del total nacional; en
1992 tuvo un ligero decremento a un 23.3%, lo cual provocó en algunos sectores productivos
desempleo, a pesar de que el crecimiento poblacional ha sido menor en los últimos años.

Sin embargo, al comparar el sector de alimentos, bebidas y tabaco con el comportamiento
del PIB nacional, a pesar de este entorno económico depresivo, observamos que, en el periodo
1980-1988, el PIB del país creció 9.14%, en tanto que el PIB de la industria alimenticia lo hizo en
13.69%; en 1988 la industria alimenticia alcanzó el 5.67% del PIB nacional. Otro indicador
interesante es la proporción del ingreso que las familias mexicanas gastan en alimentos y bebidas,
el cual asciende a un 42% del total de ingresos.

VII. 2. 1.3 Situación del sector en Jalisco

Cuando describimos la situación de la industria en el estado observamos que manifiesta factores
comunes a los observados en el entorno nacional alimenticio. Como primera característica tenemos
la gran dispersión en el número de unidades productivas y su alto grado de concentración en un
núcleo reducido de industrias.

El 2% aproximadamente de los establecimientos en la industria de la manufactura ocupa el
55% del personal y produce el 77% del total. En el extremo contrario se encuentra
aproximadamente el 86% de las empresas en las que trabajan solamente el 19% del total de
personal, y el nivel de producción asciende a aproximadamente 6% del total. Esto quiere decir que
la estructura económica del estado se concentra en su mayoría en las micros y pequeñas empresas,
siendo las más vulnerables al efecto de la globalización.
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Un segundo comentario de la descripción de la industria jalisciense se refiere al potencial de
la producción de bienes y servicios con que el estado de Jalisco cuenta. Al compararlo con otras>;l
entidades importantes, Jalisco se ha mantenido desde el decenio de los setenta, en los primeros J
lugares con una participación promedio de 6.94% del PIB nacional. Al extremo se encuentra etfÜ
Distrito Federal con participación del 27.4% del PIB nacional de 1988. ;;|||

Una tercera idea de nuestro análisis se refiere al comportamiento, en cuanto a sus tasas di W
crecimiento en el empleo generado, de la manufactura estatal y de otras actividades. En 1985, ;d6
participar con 50% aproximadamente del PIB estatal, disminuyó su participación a cerca de 35% ;
(un decremento de 33.2%). El sector de servicios y de comercio, por el contrario, ha tenido un
importante crecimiento (126.5 % y 13.3%, respectivamente), reflejándose en la creación de fuentes -.
de empleo en forma más dinámica que el resto de las actividades del estado.

Para terminar la parte macroeconómica de la manufactura de Jalisco, se menciona la
concentración de la industria en ciertos municipios de la entidad, y no sólo en cuanto a ramas
industriales como se mencionó anteriormente. El fenómeno de la concentración de las actividades
en ciertas regiones, no es ajena al estado jalisciense. Son dic/, las ciudades del estado de un total de
124 cabeceras municipales, que concentran el 72.77%, 83.42% y 87.33%, de las unidades
económicas registradas, del personal ocupado y de los ingresos, respectivamente. Cuatro de ellas,
en cuanto unidades y personal ocupado, aglutinan aproximadamente el 64.84% y 75.79%,
respectivamente. En relación con la variable de ingresos percibidos se presenta la misma situación,
pues el 81.01% se concentra solamente en cuatro municipios. Podemos decir que la zona
metropolitana de Guadalajara tiene la mayor concentración de la actividad económica del estado.

Entre los municipios que se distinguen por sus actividades de manufacturas, de los siete
que integran los más representativos, se puede identificar a El Salto, Guadalajara, Tlajomulco de
Zúñiga, Tlaquepaque y Zapopan que cuentan con la mayoría del parque industrial del estado en
1988.

El sector alimenticio en el estado mantuvo una tendencia en los precios de consumo en los
últimos años con cierta estabilidad, comportamiento muy semejante al mostrado en el mercado
estadounidense.

Por otro lado, la demanda aunque en términos generales se ha visto disminuida en algunas
ramas alimenticias, en otras se ha concentrado un incremento sustancial en sus ventas. El liderazgo
lo tiene la venta de carne de aves y alimentos bajos en grasas y colesterol.

Calculando un promedio de cada una de las ramas para identificar cuales son más relevantes
en el estado, el resultado del análisis muestra las siguientes características:

1° La industria de las bebidas (20% de participación relativa).
2° Elaboración de otros productos para el consumo humano (13% de participación relativa).
3° Fabricación de aceites y grasas comestibles (11.33% de participación relativa).
4° Industria azucarera (10.5% de participación relativa).
5° Elaboración de productos de pan (10.17 % de participación relativa).
6° Elaboración de productos lácteos (9.33% de participación relativa).
7° Fabricación de chocolate, cocoa y artículos de confitería (5.67% de participación relativa).
8° Molienda de nixtamal y fabricación de tortillas (4.67% de participación relativa).
9° Elaboración de alimentos preparados para animales (4.5% de participación relativa).
10° Industria del tabaco (4.33% de participación relativa).
11° Industria de la carne (3% de participación relativa).
12° Beneficio y molienda de cereales (2.5% de participación relativa).
13° Elaboración de conservas alimenticias (1% de participación relativa).
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Una de las formas que puede ayudar a entender el compoftamiehtfoltél
participantes de la industria alimenticia, es el uso de relaciones claves que nos dan un perfil "Me
lidera/.go de cada actividad. . . - - • • . • : , : - i ;jv';':;iS;p;;

Análisis de los resultados . • • • . • ' > ;9

Se seleccionaron las ramas que tienen algún indicador que las distingan del resto de la industria.

Rama: Industria de las bebidas

Aunque no cuenta con el salario promedio mayor de todas las ramas, se mantiene cercano a la
inedia de la industria alimenticia. La inversión en infraestructura es alta (la razón de activos fijos a
personal es de 81.33) a pesar de que el número de personal ocupado de toda la industria representa
el 19% del total. La eficiencia operativa se mantiene entre las dos primeras ramas de actividad del
sector.

Rama: Elaboración de otros productos para el consumo humano

El salario de los operarios en promedio se mantiene por abajo de la media industrial; sin embargo,
el grado de productividad logrado es de los tres mejores de la industria alimenticia. Esto nos podría
indicar procesos que sean controlables y con grados de dificultad bajos para su aprendizaje. Por
otro lado, la inversión en infraestructura no es muy elevada y su eficiencia operativa es baja.

Rama: Fabricación de aceites y grasas comestibles

El salario del operario se mantiene por abajo del promedio industrial. El personal de oficina
mantiene un nivel salarial ligeramente superior a la media. La ocupación de la mano de obra es de
un 5% del total industrial. Esto nos indica que al compararlo con la inversión en infraestructura se
interprete el resultado como de baja inversión. La eficiencia operativa o el uso intensivo de la
infraestructura es menor al promedio industrial.

Rama: Industria azucarera

La rama azucarera mantiene salarios por encima del promedio, su inversión en infraestructura es de
las primeras tres ramas de la industria y su grado de eficiencia operativa es la mejor de la industria.

Rama: Elaboración de productos depon

Se distingue principalmente la actividad por sus salarios de operarios y empleados por encima del
promedio industrial. El resto de los indicadores nos da la idea de que la utilización de la mano de
obra y de infraestructura es en menor escala, aunque su grado de calificación del personal es mayor
que el promedio industrial.

Rama: Industria del tabaco

Se incluyó finalmente la actividad tabaquera, no porque sea de las primeras actividades de acuerdo
al análisis de variables ponderadas sino porque el indicador de la inversión en activos fijos por
personal ocupado es la mayor (116.43), y el valor agregado o eficiencia del personal es también el
mejor, a pesar de que solamente representa el 1% del total del personal ocupado en el sector
alimenticio.
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VII.2.2 Posición competitiva del sector
VII.2.2.1 Factores de competitividad

• . - . •
El objetivo de este estudio ha consistido básicamente en describir cuantitativa y cualita.tíxiu|í|(î |
situación que guarda actualmente el sector de alimentos, bebidas y tabacos nacional y del estaco e
Jalisco. . - -„ ;xv ív«tw|v;

Ventajas competitivas 2

* Los centros de distribución en el estado, de los productos elaborados localmente, permiten mayor
cobertura que la que competidores de otros lugares del país o extranjeros pudieran tener.

* El mayor conocimiento del mercado regional por parte de las empresas de alimentos locales.
* Las empresas líderes pueden tomar decisiones rápidas y directas, sin necesidad de centralizar en

otra región.
* El arraigo de los productos alimenticios jaliscienses en la población es mayor que los productos

de la competencia.

Ventajas comparativas

* La fuma del TLC con Estados Unidos y Canadá permite competir de una manera más justa y
equitativa frente a la competencia extranjera.

* El sector alimentos es vital para cualquier población. Por lo tanto, su liderazgo y peso en la
economía del estado se convierte en prioritaria.

* Se cuenta con instituciones de educación superior de prestigio en el estado.
* La ubicación geográfica del estado puede permitir su conversión en un centro de inversión y

distribución de la región.

Como se mencionó anteriormente, las oportunidades de hacer negocios en el sector alimentos
parecen estar limitadas por la imaginación y la iniciativa empresarial para cambiar las actitudes y
formas de invertir.

VII.2.2.2 Fuerzas y debilidades

Fuerzas

*La industria de alimentos se encuentra arraigada a nivel regional. Esto significa que los nichos de
mercado se encuentran identificados por la industria local, pudiendo percibir necesidades de
mercado que potencialmente se pueden satisfacer.

*E1 excelente posicionamiento de las marcas de alimentos. La lealtad de los consumidores locales
es un factor que difícilmente las marcas extranjeras pueden sustituir, sobre todo en aquellas de
gran calidad y tradición.

*La infraestructura de distribución en algunas ramas de alimentos. Esto permite que los productos
lleguen a un numeroso grupo de consumidores con oportunidad y rapidez.

*E1 precio accesible de algunos productos líderes en el estado. Los productos con alta participación
de mercado y con precios al alcance de las clases sociales con menor poder de compra les da la
posibilidad de un mercado cautivo.

Debilidades

*La limitada capacidad del personal de producción por falta de adecuada capacitación. Sin lugar a
dudas impacta en la eficiencia operativa y la estructura de costos.

*La dependencia de insumes básicos de importación en el proceso de producción. La falta de un
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desarrollo de proveedores que abastezcan materia prima con calidad y oportunidáÉiá i
barreras más fuertes en el sector alimentos.

*E1 tipo de administración familiar en la mayoría de las empresas alimenticias.'
decisiones con directivos de la misma familia genera vicios y riesgos de una eváli
grado de profesionalismo menor al requerido en el nuevo ambiente competitivo.

*E1 bajo grado de creatividad para los negocios. Los empresarios del sector en ocasic
desarrollan la creatividad para visualizar nuevos negocios o una reingeniería de todo el
productivo.

*E1 rezago tecnológico en áreas claves de la administración. No sólo la tecnología del pródü8f<i!
de segunda generación, sino también el conjunto de tecnologías de proceso productivo yj ??
administrativo de punta impiden el posicíonamiento competitivo de las industrias del sector. -<?:$•;

VII.2.2.3 Amenazas y oportunidades

Amenazas '

*La apertura de las fronteras a los productos alimenticios. Dicha situación trae una serie de retos.
La tecnología y el personal tienen una mayor experiencia en comercio internacional que con el
que cuentan las empresas mexicanas.

""Legislación inadecuada en el estado. La legislación sanitaria y fiscal desincentiva el desarrollo de
las empresas.

*La excesiva reglamentación internacional, sobre todo con nuestro principal socio comercial,
Estados Unidos, limitando las expectativas de exportación de los productos nacionales.

*La situación económica de inestabilidad. Impide la planeación y maduración de los nuevos
proyectos en el mediano y largo plazo, aunado a la baja recuperación del poder adquisitivo.

*La falta de vinculación entre las empresas del sector y las instituciones educativas. La
investigación aplicada a la resolución de la problemática de las empresas, que en su mayoría son
pequeñas y medianas, es prioridad que las instituciones educativas no han comprendido.

Oportunidades

*La posibilidad de asociación con instituciones extranjeras. La posibilidad de que las empresas
alimenticias nacionales busquen socios extranjeros constituye por el momento una de las mejores
oportunidades para enfrentar la competencia, con la consiguiente posibilidad de lograr una
transmisión de tecnología de punta, sistemas administrativos eficientes y nuevas formas de
distribución.

*La posición geográfica del estado. Jalisco se encuentra en una situación geográfica que representa
un paso forzado del noroeste al centro del país. La posibilidad de incrementar las inversiones
directas de empresarios nacionales y extranjeros constituye un atractivo para desarrollar el
comercio de bienes alimenticios hacia otras entidades o el extranjero.

*E1 crecimiento poblacional del estado. Aunque ha disminuido en los últimos años la tasa de
crecimiento de la natalidad, uno de los satisfactores básicos que permanentemente tendrán
demanda asegurada es dicho sector; a pesar de la situación recesiva de la economía, se obtienen
atractivas utilidades.

*La oferta de mano de obra para el sector. Cuando existe una gran cantidad de operarios con
posibilidades de trabajar, la selección natural de los más capaces permite que las empresas
puedan mejorar su eficiencia operativa.

*La producción agropecuaria del estado provee de insumes a la industria de alimentos. Los precios
y disponibilidad de las materias primas en la cadena de producción de los alimentos constituye un
elemento que se debe de aprovechar para generar mayores márgenes de operación.
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VII.2.2.4 Matriz de posicionamiento

Las condiciones para el desarrollo de productos considerados como
por criterios que podrían convertir a un producto en estratégico, cuidando,^ d¿>n0|||
aquellos productos que, aunque cumplen varias características de las que se meneíona
procesos altamente contaminantes, en particular, por desechos que pueden afectaf dir
salud de la población.

Matriz de posicionamiento

Partiendo de la anterior caracterización se identificaron posibles productos estrellas, con baseeftft
opinión de los expertos del sector. Los productos detallados no pretenden ser exhaustivos, ya que
la dinámica y creatividad de los nuevos propietarios, obligados por la competitividad del entoráoí,
generan aparición permanente de nuevos productos.

Productos principales

1. Bebidas refrescantes de sabores
2. Dulces regionales
3. Leche ultrapasteurizada
4. Salsas picantes
5. Verduras congeladas
6. Fécula de maíz
7. Saborisantes
8. Tortillas de maíz
9. Confituras y dulces
10. Carnes frías y embutidas
11. Carnes frescas
12. Aceite esencial de ajo y de cebolla

13. Tequila
14. Cobertura de chocolate
15. Chocolates de mesa
16. Yogurt
17. Productos de panificación mexicanos
18. Frutas cítricas
19. Pasta para fritura de maíz y trigo
20. Verduras frescas
21. Quesos regionales
22. Harina de maíz
23. Agua embotellada

I. No exportable
II. Exportable

12III. Sumamente exportable
IV. Atractivo

Mejorable

10
Exportabilidad
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VII.2.3 Situación futura del sector ^sí I
La descripción de las principales tendencias del sector se derivan de dos elementos claves? que
permiten mantener a la cabeza de sus ventas a las industrias. El primer elemento es la preocupación
por mantener una alta participación en el mercado, y el segundo elemento es la imagen de la marca
frente a los consumidores. >'.

De acuerdo a las tendencias observadas en el consumo de algunas de las principales ramas
alimenticias, podemos enumerar las siguientes.

* Los productos alimenticios derivados de las aves. El consumo creciente de aves refleja la nueva
conciencia en el cuidado de la salud. En Estados Unidos se ha elevado en 10% sobre el nivel de
los últimos cinco años anteriores; en cambio, el consumo per cápita de carne roja disminuyó un
6% durante 1992. La tremenda demanda de aves se atribuye a las estrategias de diferenciación de
las presentaciones y las innovadoras estrategias de mercadotecnia.

* La cadena de comercialización será determinante para que los productos sean identificados por el
consumidor final para que los conozca y los pueda demandar. Por dicha razón creemos que es
conveniente analizar indicadores claves de operación y de estrategias para entender con mayor
profundidad las expectativas de la industria alimenticia en los próximos años.

* La globalización de marcas, productos y regulaciones. El nuevo etiquetado requerido para todos
los alimentos empaquetados comprende aspectos tales como información nutricional, mensajes
de salud y términos descriptivos como "bajo en grasas". La Administración Estadounidense de
Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Departamento Estadounidense de Agricultura (USDA)
comparten la responsabilidad del etiquetado de alimentos y líneas de productos.

La nueva ctiquetación será requerida en todos los alimentos empaquetados a partir de mayo
de 1994 en Estados Unidos. Los productos recientemente etiquetados aparecerán en los estantes de
las tiendas más tarde. Las nuevas etiquetas tendrán una sección estandarizada requiriendo
tratamiento comparable y específico de elementos claves como el tamaño de las porciones. Todos
los productos alimenticios deberán sujetarse a estos requerimientos. Debido a la complejidad y
extensa cobertura de los nuevos requerimientos, parece más factible que los productores tengan
que diseñar nuevas etiquetas en lugar de modificar las ya existentes.

* Incremento acelerado en el consumo de ciertas ramas de alimentos.

-En el sector de los bienes enlatados. Para los mercados de exportaciones de los productos de
consumo diario se pronostica que continuarán creciendo más velozmente que la industria
doméstica.

-Los productos que mostraron un crecimiento significativo fueron los aderezos de ensalada,
comida étnica enlatada, sopas secas, productos de tomate y otras salsas.

-En la industria de las bebidas. Hay brillantes perspectivas para los productores de agua
embotellada y aguas endulzadas de la "nueva era".

-Sector de dulces. Los cambios en los patrones de compra y la demografía impulsarán el
desarrollo de nuevos productos y alentarán el interés de los productores en las exportaciones.

-Industria de la comida congelada. Preparados a base de papas, vegetales, pastas y frutas.

* Una última tendencia se refiere a la aparición de un gran número de productos. Son innovadores
en su contenido o su empaque.

VII.2.3.1 Impacto del TLC

En México, la tendencia hacia la globalización es ya un hecho, aun sin las regulaciones del Tratado
del Libre Comercio, y en particular en la industria que estamos estudiando, existe una gran apertura
comercial que permite a los consumidores encontrar en casi todo tipo de tienda (particularmente en
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las de autoservicio) artículos importados que van desde vinos, cigarros, pasteles, ©n|||â |
de mesa, artículos a base de pescado o carne que pueden ser precocidos ó ya V
botanas y otros muchos productos que representan para la industria una fortísimacor

Esta invasión de artículos importados ha creado preocupación en algunos
industria alimenticia que han resentido bajas en sus ventas. Sin embargo, esta competerici|
servido como incentivo a las empresas mexicanas para incrementar sus niveles de calidad. í1 í

En el caso de la industria de alimentos, bebidas y tabaco, existen varios factores a
considerar con respecto al TLC, algunos de los cuales se mencionan a continuación.

*Un beneficio que trae la firma del TLC es que se podrá eliminar la reserva de otros países, en
particular de Estados Unidos, con relación a la imposición de barreras al comercio exterior.

*E1 exportador mexicano tendrá una mayor seguridad respecto al acceso a los mercados de Estados
Unidos y Canadá, ya que ni aun en el caso de conflictos políticos y sociales que tuvieran los
países se podrían tener represalias de tipo comercial.

*La eliminación de barreras de tipo comercial implica para los productores mexicanos enfrentarse
directamente a los precios mundiales, lo cual les va a indicar de inmediato si pueden ofrecer
productos que tengan ventaja comparativa.

*La gran desventaja para la industria de alimentos, bebidas y tabaco en nuestro país y por ende en
el Estado de Jalisco ha sido, en los últimos años, la reducción de los aranceles a las
importaciones mexicanas de productos agrícolas y de muchos otros sectores de consumo básico
o no básico.

VII.2.3.2 Áreas de oportunidad

Cluster

La elaboración de productos alimenticios y otros como pueden ser los embutidos, conservas,
bebidas, dulces, pan, cigarros, etc., requieren de dos tipos de agentes complementarios para que el
consumidor final los pueda adquirir.

* El servicio de transporte especializado.
* Comercializadoras de los productos.

Como proveedores de la producción de los alimentos, tenemos tres grandes grupos:

* Productos básicos que provienen del sector agropecuario (frutas y verduras, granos y cereales,
carnes, lácteos y azúcar, entre otros).

* Productos químicos especializados (colorantes, saborizantes y presentadores).
* Otros productos complementarios. Estos forman una amplia gama de insumes necesarios, los

cuales pueden ser envases de vidrio, fabricación de latas, fabricación de equipo para producción
, servicios de laboratorio y asesoría y producción de empaques plásticos.

Las vinculaciones que implica el proceso de alimentos son muy amplias y complejas. La
posición competitiva de esta cadena productiva requeriría de estudios especiales para ubicar dónde
existen estrangulamientos y donde se puede aprovechar el buen desempeño de las cadenas.

yV
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VII.2.3.3 Acciones estratégicas

Los grandes retos que plantea a las compañías mexicanas del sector de alimentos se enfocan,
principalmente, a dos habilidades básicas que permitan preparar a las empresas mexicanas para
hacer frente a la competencia extranjera. Estas habilidades futuras serán:

1) Lograr estándares internacionales por medio de cultura de calidad, producción por persona,
costo de financiamiento adecuado y desarrollo de nuevos productos.

2) Grado de globalización de la industria analizada a través de inversión en desarrollos
tecnológicos, desarrollo del abastecimiento industrial e investigación del impacto publicitario.
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Claro que hay una serie de dimensiones complementarias que también determinarán el nivel
de competitividad internacional, como son los sistemas de costos y administración de recursos
humanos.

Estrategias enfocadas a la obtención de estándares internacionales

* Cambiar la mentalidad de hacer negocios. Las nuevas figuras para trabajar en forma asociada
con inversionistas nacionales y extranjeros, presentan una gama de oportunidades que, de ser
aprovechadas, generarían nuevos negocios con rentabilidad atractiva y flujos oportunos.

* Promover y retribuir el grado de creatividad en las funciones de la empresa. El desarrollo de la
creatividad en la resolución de los problemas administrativos es vital, precisamente en función de
que las estructuras organizacionales tienen sus características propias.

* Planear y analizar adecuadamente las estructuras de capital. Los recursos necesarios para
diferentes objetivos, como son los de expansión o creación de nuevas líneas de productos,
permiten mezclar fuentes de financiamiento de las utilidades o de algún acreedor.

* Implementar programas de capacitación. Las habilidades de los trabajadores pueden
desarrollarse para lograr estándares de eficiencia de competidores extranjeros, con el fin de lograr
una verdadera revolución de productividad.

* Realizar acciones para profesionalizar la administración de las empresas familiares. Si la gran
mayoría de las empresas jaliscienses de alimentos son micros y pequeñas empresas, el
predominio de las decisiones se centraliza en los miembros de la misma familia, generando vicios
y malas decisiones, y un entorno competido no da muchas posibilidades de sobrevivir.

Estrategias para lograr mayores grados de globalización de la industria alimenticia

* Preparar programas de desarrollo de ejecutivos para identificar las tendencias y cambios en el
entorno internacional. Entender las reglas del juego en los negocios actuales; el futuro puede
representar un costo de oportunidad muy alto en la marcha del negocio.

* Realizar inversiones en desarrollo tecnológico. Los productos y procesos requieren cambios en
forma dinámica, y más en el sector de alimentos. Las necesidades del consumidor tienden a ser
más complejas y a demandarse aquellos productos que reúnan las características de calidad y
presentación en función de la inversión tecnológica de cada empresa.

Por lo que se refiere a las estrategias a otras instituciones relacionadas con el sector de
alimentos, se comentó anteriormente que éstas se clasifican de acuerdo al tipo de recomendaciones.

Gobierno federal

* Acelerar la desregulación que enmarca las diferentes operaciones en el comercio y producción de
alimentos, permitiendo así una participación más sana y equitativa.

* Homologar las regulaciones del sector con la de los países con los cuales se tienen acuerdos
comerciales.

* Elaborar bancos de información de mercados nacionales e internacionales, proveedores y
principales competidores de la industria.

Gobierno estatal

* Elaborar estudios regionales sobre productos específicos para desarrollar estrategias a mediano y
largo plazos.

* Establecer mecanismos de control sanitario de los productos alimenticios que lleguen al estado.
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* Promover la creación de una asociación civil cuya función sea asesorar a los micro
empresarios con apoyo de las grandes industrias del sector.

* Implantar programas de control total de calidad para mejorar los servicios ofrecidos a la i

Organismos intermedios

* Capacitar e informar a las empresas con relación a los diferentes programas de producción y
tendencias del sector.

* Impulsar acciones de promoción en los mercados del extranjero.
* Diseñar bases de datos con información sobre mercados y nuevas tecnologías del sector.
* Abrir un centro de capacitación con tecnología e ideas modernas para el ramo.
* Implementar programas de evaluación de la productividad de las empresas del ramo.
* Dar asesoría financiera, administrativa, de comercialización y ventas.

VII.3 Lácteo*

VII.3.2 Situación actual del sector
VII.3.2.1 Situación del sector en el mundo

El 90% de la oferta mundial de leche proviene de las vacas, encontrándose 63% en Asia, 10% en
Suramérica, 9% en Norteamérica y el resto en África, la Unión Europea (UE) y otros países
pequeños (WEFA Group, 1993). La segunda fuente la constituyen los búfalos; se estima que es
alrededor de un 7% de la producción total. La producción de leche de cabra se da en pequeños
rebaños; también la leche de las ovejas es utilizada, sobre todo en la fabricación de quesos, siendo
de igual manera un sector de poca importancia económica. En las siguientes secciones se
presentarán las principales características del sector lácteo mundial basado, por supuesto, en la
producción de leche de vaca.

Características de la producción y demanda mundial

Cerca de tres cuartas partes de la producción mundial de leche se lleva a cabo en países
industrializados. La oferta mundial de leche ha tenido tendencias al alza, gracias al mejoramiento
genético de las razas, baja en los costos de alimentación, aumento en la calidad del alimento, mayor
habilidad de los ganaderos para administrar los ranchos y aumento en el tamaño de los hatos.
También ha habido una baja en la demanda y las importaciones.

Para elaborar un análisis del sector lácteo de cualquier región es importante hacer la
diferencia de la leche utilizada para consumo líquido y la leche utilizada para la manufactura de
productos lácteos derivados. Se considera que el mercado de leche fluida es un mercado de mayor
atracción financiera para los productores, ya que pueden obtener mejores utilidades en este ramo.
Por su parte la leche utilizada para manufacturar otros productos es alterada y se le agrega cierto
valor a través de una serie de procesos, reduciendo en la mayor parte de los casos los volúmenes
de venta de leche de los productores.

Los principales productos derivados de leche son queso y mantequilla. El queso es un
producto que abarca una amplia gama de tipos que van desde el cheddar, que es considerado como
producto genérico hasta quesos finos y especiales con precios altísimos. Alrededor de un 30% de
la producción mundial de leche se destina a la producción de mantequilla y se estima que un 25%
se destinó a finales de los ochenta para producción de quesos. La leche se utiliza también para la
producción de leche en polvo y evaporada, yogur y helados.

' Ing. Francisco Colorado Córdova.
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habilidad de los ganaderos para administrar los ranchos y aumento en el tamaño de los hatos.
También ha habido una baja en la demanda y las importaciones.

Para elaborar un análisis del sector lácteo de cualquier región es importante hacer la
diferencia de la leche utilizada para consumo líquido y la leche utilizada para la manufactura de
productos lácteos derivados. Se considera que el mercado de leche fluida es un mercado de mayor
atracción financiera para los productores, ya que pueden obtener mejores utilidades en este ramo.
Por su parte la leche utilizada para manufacturar otros productos es alterada y se le agrega cierto
valor a través de una serie de procesos, reduciendo en la mayor parte de los casos los volúmenes
de venta de leche de los productores.

Los principales productos derivados de leche son queso y mantequilla. El queso es un
producto que abarca una amplia gama de tipos que van desde el cheddar, que es considerado como
producto genérico hasta quesos finos y especiales con precios altísimos. Alrededor de un 30% de
la producción mundial de leche se destina a la producción de mantequilla y se estima que un 25%
se destinó a finales de los ochenta para producción de quesos. La leche se utiliza también para la
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' Ing. Francisco Colorado Córdova.
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Aspectos generales del comercio internacional de lácteos

Las políticas internas de los países con relación a apoyos y acuerdos de subsidios están ligadas a
las políticas internacionales de control de importaciones y subsidios a las exportaciones en los
países dominantes de la producción mundial. Todas las regulaciones de los países protagonistas de
las exportaciones mundiales tienen dos características principales: aumentar las exportaciones y
controlar las importaciones.

Las tendencias de las políticas internas de los países son claras, sin embargo, son
incongruentes con los acuerdos internacionales. El comercio internacional de lácteos en realidad
pertenece a un apartado de comercio internacional mayor, que es el comercio agrícola internacional
y, obviamente, las políticas del comercio de lácteos están subordinadas a este último.

A la fecha existen diferencias entre Estados Unidos y la UE en este apartado, dando como
resultado que los subsidios y regulaciones internacionales de mercado se mantengan. Sin
embargo, tratados de libre comercio regionales CC'AO el Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica, la misma UE, el MERCOSUR o el Mercado Común Centroamericano, presentan
otras alternativas en la reducción de las restricciones internacionales al comercio.

La industria lechera en Estados Unidos

En Estados Unidos se consumen anualmente 67,000 toneladas métricas de leche. Se clasifica
como grado A la de consumo humano y grado B la de consumo animal. A su vez la leche grado A
se clasifica como clase I, para fabricación de lácteos líquidos; clase II, para lácteos suaves como
queso y crema; y clase III, para lácteos duros como mantequilla y leche en polvo.

A pesar de que Estados Unidos produce suficiente leche para su mercado nacional, existen
importaciones de leche fluida. Los productos lácteos de consumo en Estados Unidos son
diversos, varían desde la leche fluida y queso en sus diferentes presentaciones, helados y leche
evaporada y en polvo. El consumo per-cápita de estos productos tiene diferentes niveles, que están
básicamente concentrados en los productos de leche fluida, mantequilla y queso.

Características de producción de la leche en Estados Unidos

La producción de leche en Estados Unidos se caracteriza por su alta tecnificación y sus altos
rendimientos. Además, los productores estadounidenses han logrado significativos avances en
materia de nutrición animal e ingeniería genética que da como resultado una de las industrias más
competitivas a nivel internacional. Se estima que el costo de producción total de leche en Estados
Unidos en 1990 fue de 0.33 centavos de dólar por kilogramo.

VII.3.2.2 Situación del sector en México

Actualmente- la industria láctea en México atraviesa por una crisis ya que la producción de leche en
México es baja comparado con la de otros países y además se encuentra muy por debajo de la
demanda nacional por lo que México es deficitario en este rubro. Por otro lado, pese a que la
demanda supera la producción, el consumo per cápita de leche es muy inferior al de otras regiones
y al consumo ideal establecido por los organismos internacionales.

Los productos lácteos en México y su consumo

Se estima que en México aproximadamente el 30% de la oferta de leche se comercializa como leche
bronca, dividiéndose el resto en otras actividades como pasteurización, fabricación de quesos e
industrialización. Cabe mencionar que de la producción nacional únicamente el 58.7% se somete a
algún tipo de industrialización, comercializándose el resto en economía informal.

>v
25 8 >""=• Centro ¡le Estudias Estratégicas



El consumo per cápita de leche en México en relación con el consumo
es muy bajo; en 1989 fue de 61 litros, siendo que en 1981 fue de 90 litros. Eltotal'(
per cápita de productos lácteos en México se estima actualmente en 100 kilogramos anualeS

El crecimiento de la demanda de leche en los últimos años ha sido un efecto del creciwéJÉá
de la población, ya que el consumo per cápita decreció de 136 kilogramos en 1980 a 108 en 199K
Sin embargo, entre 1991 y 1992 hubo un aumento de entre 15 y 20 kilogramos per cápita de
manera que el consumo llegó hasta 130 kilogramos en promedio por persona anuales.

Es importante señalar que México es el principal cliente de Estados Unidos en leche en
polvo, así como también en queso. Las importaciones de leche han tenido un incremento de
alrededor del 22% entre 1980 y 1990 y la cobertura de la demanda por parte de la producción
nacional ha caído en más o menos la misma proporción.

A pesar de que la demanda de leche supera a la producción nacional, el control de precios
ha provocado que algunos productores hayan tenido sobreproducción de leche, e incluso algunos
de ellos han tirado la leche en protesta a dicho control, como en Jalisco, Guanajuato y Baja
California (El Financiero Internacional, 1993).

En 1991 los precios al consumidor para leche fluida preferente oscilaban entre 1,250 y
1,700 pesos por litro en ciudades como Morelos y Ensenada respectivamente, en tanto los de leche
UHT oscilaban entre 1,500 en Lázaro Cárdenas, Michoacán y 2,000 en Morelos. Los precios
pagados a los productores en ese mismo año tuvieron un rango que fue desde 780 pesos en Jalisco
hasta 1,100 pesos en Durango. En Coahuila se registró en ese año ventas de hasta 1,800 pesos
por litro, pero hay que tomar en cuenta que muchos productores en la zona de La Laguna se
encuentran asociados y además son socios en el Grupo LALA que procesa la leche que producen.

El control de precios pasó de ser federal a ser de control estatal, de esa manera estados
como Nuevo León que en 1991 registraba un precio de 1,200 pesos por litro, registran en la
actualidad 1,700 pesos por litro a los consumidores.

Es evidente que todo lo anterior presenta una seria problemática, ya que los productores de
leche enfrentan una situación adversa para la producción y comercialización de leche fluida, dado
que, aunque aumentaran significativamente la producción de leche en los establos, seguirían
reportando pérdidas hasta que los costos de producción fueran abatidos de una manera
considerable o que existiera una liberación en los precios al consumidor.

La producción de leche en México

La producción de leche en México utiliza tres tipos de sistemas: l)lechería especializada, 2)lechería
familiar de pequeños productores y 3)lechería de doble propósito en zonas tropicales.

La lechería especializada que se sitúa principalmente en los estados de Chihuahua,
Coahuila, Durango y la zona norte de Jalisco, tienen un promedio de vacas por hato de 230,
llegando en algunos casos arriba de 3,000, los cuales se componen en su mayoría por ganado
Holstein (aprox. 95%) y el resto por ganado Brown Swiss, produciendo en promedio cada animal
5,000 litros de leche al año. Este tipo de sistema produce entre el 55% y el 60% del suministro de
leche en toda la república y el 80% de la leche pasteurizada en los principales centros de acopio,
aun cuando representa aproximadamente el 14% de los hatos lecheros de todo el país. La lechería
familiar tiene en promedio 40 vacas por hato, produce aproximadamente el 17% del suministro
lechero mexicano y representa el 23% de los hatos lecheros en la república. Este tipo de
producción se ubica hacia el norte y el centro del país y las razas que son utilizadas son Holstein
y/o Brown Swiss típicamente cruzados con cebú. Los niveles de producción de estos animales
oscilan entre 2,500 y 4,200 kilogramos por vaca en un año. El tercer tipo de producción que se
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utiliza en México es el de ganado de doble propósito que es típico en las zonas tropicales del sur de
la república. Los hatos se componen de alrededor de 20 animales que principalmente es ganado de
carne y que se les ordeña como una fuente de ingreso adicional. En promedio cada uno de estos
animales producen entre 560 y 780 kilogramos de leche al año. Este ganado representa el 63% del
ganado lechero del país y genera el 28% de la producción nacional.

Se estima que el costo de producción para la región norte del país, principalmente
producción especializada, en promedio es de 800 pesos por litro pudiendo llegar hasta 950 en
algunos casos. Este promedio se mantiene en la región central y occidental en la que coexisten
ganadería familiar y especializada. El promedio de costos más bajo se registra en la zona sur y
sureste de la república en la que abunda el ganado de doble propósito y cuyo costo es de alrededor
de 680 pesos en promedio por litro.

El procesamiento de la leche en México y su estructura industrial

En cuanto al procesamiento de la leche fluida se encuentra que en 1988 los principales centros de
acopio fueron el estado de México, el Distrito Federal y Jalisco, procesando el 16.53%, el 14.67%
y el 13.10% de la producción nacional, respectivamente, sin embargo, en la actualidad existen
importantes pasteurizadoras en los estados de Chihuahua, Nuevo León y Coahuila.

VII.3.2.3 Situación del sector en Jalisco

El Estado de Jalisco presenta una producción lechera con características más halagadoras; Jalisco
domina casi la quinta parte de la producción nacional y produce casi dos veces y medio más de lo
que consume internamente. Sin embargo, la presencia de compañías jaliscienses es aún reducida.

La producción de leche en Jalisco

Jalisco, siendo el estado más productor de leche en México con el 17.88% de la producción, y
habiendo aumentado su producción en los últimos años, ha reducido el tamaño de su hato lechero.
En 1987 el total del hato jalisciense era de 900,817 cabezas y en 1991 fue de 725,540. Todo esto
como consecuencia de inversión en ganado y mejoramiento genético y de programas de asesoría
establecidos. Sin embargo, la producción promedio por vaca en el estado se encuentra por debajo
del promedio nacional, lo que sugiere que el liderazgo de Jalisco en cuanto a producción de leche
es debido al tamaño del hato existente, que es alrededor del 26% del hato nacional.

Por otra parte los esfuerzos por mejorar la productividad del ganado en el estado han dado
resultado, ya que el promedio de producción por vaca en el estado ha aumentado notablemente de
4.40 litros diarios en 1986 a 5.64 litros en 1990. Sin embargo, es aún un promedio bajo en
comparación con otros países como Estados Unidos en el que el promedio de producción por vaca
es de alrededor de 19 kilogramos diarios.

Los productos lácteos en Jalisco y su consumo

Se estima que el consumo per cápita de lácteos en general de los mexicanos es de alrededor de 110
kilogramos al año de los cuales 80 es de leche fluida, y 30 de productos derivados como queso,
mantequilla, crema y helados. En Jalisco se consumen alrededor de 583.3 millones de litros de
leche al año, lo que significa que el aparato productor de leche produce casi dos veces más de lo
que el consumo aparente del estado representa. Las parte restante se reparte entre la producción de
leche en polvo, condensada y evaporada, la fabricación de postres y el procesamiento de leche para
derivados lácteos y pasteurización en otras regiones.
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Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, el 72% de la poblaciiÉJídií
México en las ciudades consideradas de alta densidad (ciudades de más de 15,000 habitantes)^ se
consume algún tipo de producto lácteo, incluyendo leche que no es de vaca. Las familias con
ingresos más bajos destinan un mayor porciento de su ingreso a la compra de leche y derivados,
aproximadamente entre 5% y 13%, en tanto que en las familias de altos ingresos dicho porciento
oscila entre 0.5% y 2%.

En el caso de las zonas de baja densidad (ciudades con menos de 15,000 habitantes), el
porciento del gasto familiar destinado a la compra de productos lácteos es mayor en las familias de
altos ingresos. Además, el consumo de leche bronca es mayor.

Posición tecnológica de la industria láctea de Jalisco

La expectativa para la industria lechera jalisciense es alta, dándole a la industria lechera la
posibilidad de seguir creciendo y consolidándose.

Las diferentes tecnologías utilizadas por la industria de lácteos se han clasificado como
tecnología base (esenciales para estar en el negocio), tecnología clave (oportunidad para
diferenciarse del competidor), tecnología de punta (impacto competitivo) y tecnología emergente.
La tradición lechera le ha permitido a Jalisco consolidarse y evolucionar tecnológicamente; Jalisco
ha sido pionero en tecnologías como la producción de yogur y base para el helado.

Posición de la tecnologías utilizadas en la industria de lácteos

Para todo proceso o producto existen diferentes etapas en su ciclo de vida. Las tecnologías no se
encuentran exentas de dichas etapas; dentro de su ciclo de vida se puede diferenciar cuatro etapas:
embriónica, crecimiento, madurez y envejecimiento. Las tecnologías utilizadas en el Estado de
Jalisco en su totalidad son 18, de las cuales un 66.7% se encuentran en la etapa de madurez, un
22% en la etapa de crecimiento y un 11.3% en la etapa de envejecimiento. Por lo que se puede
apreciar que la industria de lácteos en Jalisco se encuentra en su etapa de madurez llegando a tener
una posición favorable. Sin embargo, a pesar de tener una posición favorable la industria de los
lácteos de Jalisco, al igual que la mexicana en general, es altamente dependiente de los desarrollos
tecnológicas realizados en el extranjero, haciéndose evidente en la compra de equipo para
producción, ya que se estima que menos del 20% se adquiere en el estado.

El mejoramiento tecnológico de la industria de los lácteos de Jalisco no dependerá
únicamente del tipo de equipo que se adquiera, sino, también de la inversión en capacitación y
educación del recurso humano que se realice por parte de los empresarios en el estado.

VII.3.3 Posición competitiva del sector
VII.3.3.1 Factores de competitividad

Factores que inhiben la competitividad

* Falta de un plan a nivel nacional que incentive la producción y procesamiento del sector.
* Impuestos muy altos.
* Diferencial de tasas de interés con Estados Unidos.
* Reglamentación desfavorable de la Secretaría de Salud a los nacionales.
* La falta de claridad en los reglamentos oficiales de control fiscal y de salud.
* Invasión de productos extranjeros.
* Grandes excedentes en leche de los nuevos socios comerciales.
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* Proliferación de productos sustitutos de leche con bajo valor nutritivo.
* Que los autoservicios lleguen a fabricar sus propios productos.
* Riesgo importante de formación de grupos de comercialización con tendencias al monopolio.
* Importación masiva de materias primas.
* Altos costos de producción en el campo (alimento para ganado) y falta de financiamientos.
* Adulteración en la mayor parte de los productos.
* El sector lácteo de Jalisco cuenta con equipo de distribución deficiente.

VII.3.3.2 Fuerzas y debilidades

Fuerzas

* El estado cuenta con un amplia extensión territorial y una excelente localización geográfica.
* Las condiciones climatológicas del estado son favorables para la crianza de ganado lechero.
* El estado cuenta con centros de educación superior de excelencia.
* Las diversas zonas del estado ofrecen una fuente interminable de fuerza de trabajo a bajo costo.
* El estado posee un buen nivel de mecánicos y paileros para construir y mantener los equipos.
* Bajo índice de problemas laborales y apoyo a la productividad por parte de los sindicatos.
* Existen buenas relaciones entre productores e industriales.
* Alta capacidad instalada en industrialización con capacidad tecnológica y técnica.
* Se cuenta con un fácil acceso para la consecución de materiales de embalaje.
* El estado tiene vías de comunicación adecuadas para el desplazamiento de productos lácteos.
* Es exportador de materias primas y de productos terminados hacia otros estados de la república.
* Los empresarios jaliscienses están preocupados por capacitarse y capacitar a su personal.
* Los directivos y personal en general tienen una gran capacidad de innovación.
* Integración de los centros de investigación tecnológica con las plantas industriales.
* El estado se encuentra en una etapa de inicio de formación de grupos productivos.
* La unión de los principales productores y distribuidores de lácteos en la región.

Debilidades

* Los empresarios de la entidad tienen un nivel educativo muy bajo.
* En Jalisco no se tiene una cultura de la competitividad.
* Los empresarios e inversionistas de Jalisco se resisten al cambio en todos los aspectos.
* Los empresarios tienen miedo a la competencia y sienten inseguridad ante el panorama actual.
* Los empresarios no trabajan como una unidad.
* Existe poco interés por parte de los pequeños productores para integrarse.
* La mayoría de las empresas tienen su orientación al producto, en lugar de orientarse al cliente.
* Falta de unión de criterios de la mayoría de industriales del sector lácteo en el estado.
* Los empresarios del estado muestran poca agilidad para la toma de decisiones.
* La capacidad de respuesta de los productores y empresarios del estado de Jalisco es muy lenta.
* Carencia de una cultura de trabajo en grupos o equipos que tengan los mismos objetivos.
* El empresario jalisciense no mide su productividad.
* Improvisación de. los sistemas administrativos, productivos y comerciales que utilizan.
* El sector no cuenta con un nivel tecnológico adecuado para competir.
* Los empresarios del sector no invierten en investigación y desarrollo.
* En el estado se cuenta con un rendimiento lechero por animal bajo.
* El sector tiene una industria muy pulverizada.

VII.3.3.3 Amenazas y oportunidades

Amenazas

* La recesión en la que se encuentra el país y el mundo.
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* La disminución del poder adquisitivo de la moneda.
* Desconfianza del sector en el gobierno y en la estabilidad política.
* Desconocimiento por parte de la microcmpresa del TLC. '_., • , . ' ¡J ¡., ,; ||;S

Oportunidades .;.. : . , , ; , : :

* La situación geográfica en relación con la república mexicana. „, ' ' . ' [ ,
* Aprovechar la tecnología de países industrializados.
* Propiciar el intercambio tecnológico.
* Incrementar todas aquellas medidas tendientes a crear una tecnología propia.
* Crear coinversiones o alianzas estratégicas, para mejorar la competitividad vía tecnología.
* Posible apertura de Nacional Financiera para otorgar créditos.
* Asociación con proveedores-productores-clientes para robustecer los mercados.
* Asociación con productores para mejorar costos de producción.
* Posibilidades de asociación con empresas del exterior.
* La creación de un comité de comercio exterior el cual detecte las oportunidades de importar.
* Tener conocimientos de estudios de mercado en otros estados.
* Sistematización en estudios de mercado más confiables.
* Aprovechar sinergias entre los países de libre comercio, para una integración globalizada.
* Los pequeños productores deberían de integrarse para hacer frente al mercado externo.
* Creación de un grupo dentro del sector que promueva y garantice la caridad.
* Una de las oportunidades que debe hacerse o buscarse es tener acceso a la comercialización.

VII.3.3.4 Matriz de posicionamiento

La importancia de la exportación radica en la atracción de capital externo hacia la región,
minimizando la fuga de capital local hacia otros estados o naciones. El primer aspecto evalúa que
tan atractivo resulta un mercado al que se desea exportar bajo las variables, en este caso, de
consumo e importaciones ya que ambas son representativas de la demanda de una región. A
continuación se evalúa la "habilidad" del sector para exportar sus productos. Las variables
utilizadas, producción y tecnología, buscan describir la fuerza del sector y las características de su
oferta. Lógicamente la exportabilidad de los productos del sector será la misma para cualquier
mercado al que se quiera exportar.

Tabla VII.3.3.4-1 Posicionamiento de los productos de la industria láctea
Altamente
exportable (IV)

Exportable (II)

Atractivo (III)

No exportable (I)

Leche pasteurizada
Queso

Leche saborizada

Caseína
Lactosa
Lácteos hipoalergénieos
Sustitutos de leche materna

Mejorables
Mantequilla
Leche en polvo
Yogurt

Mejorables
Leche condensaday evaporada

Mejorables
Crema
Lácteos bajos en grasas y colesterol
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VII.3.4 Situación futura del sector

VH.3.4.1 Impacto del TLC

El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica establece que todos los aranceles existentes , sin
excepción alguna, iniciarán su desgravación en los plazos que hayan sido negociados a partir del
primer día de la entrada en vigor del mismo.

Actualmente las importaciones de leche fluida tienen una tarifa "ad valorem" (sobre el valor
de la importación) del 10% y no necesitan ningún permiso de importación al igual que la
mantequilla y el lactosuero en cualquier presentación (SECOFI,1993). El queso y la leche
evaporada tienen un arancel del 20% ad valorem y requiere permiso previo de importación. Las
importaciones de yogur tienen también un arancel del 20%, sin embargo, no necesitan permiso
previo de importación.

En relación con la importación y exportación de ganado lechero, SECOFI indica que ya que
en la actualidad son productos que gozan de cero arancel, en la firma del TLC se mantendrá dicha
situación, mismo caso en el semen de bovinos. En el caso de la leche Huida, la desgravación se
realizará en 10 años ya que cae en la categoría "C" de desgravación arancelaria.

Debido a que México cuenta con un déficit en el abasto de leche, las empresas
estadounidenses que actualmente exportan productos hacia México estarán en capacidad de
aumentar sus ventas y, además, permitirá que incursionen nuevas empresas para vender sus
productos libremente en territorio mexicano. Sin embargo, las empresas estadounidenses
probablemente se verán más beneficiadas por la inclusión en el TLC de algunos servicios,
específicamente los servicios de transporte, ya que los productores podrán transportar los
productos con empresas estadounidenses sin tener que realizar cambios en los transportes,
mejorando de esa manera la cadena de frío de los productos importados. Por otro lado, las
empresas estadounidenses podrán instalar plantas en territorio mexicano con el 100% de su capital
buscando reducciones en costos a través de mano de obra barata y bajos costos en transportes; sin
embargo, esta es una opción remota, ya que, aunque las empresas tengan la opción de utilizar todo
su capital, es probable que prefieran compartir el riesgo con empresas locales.

VII.3.4.2 Áreas potenciales de desarrollo

Para las tendencias se realiza un análisis de impacto de éstas sobre las áreas de negocio que
conforman al sector; para las áreas de oportunidad que surgen por la estructura industrial, se hace
un análisis del "cluster" sectorial y se seleccionan aquellas áreas que son facilitadas por la
existencia de otras o por la estructura total. Cabe mencionar que las áreas de oportunidad pueden o
no existir actualmente en el sector.

Cluster

En esta sección se presentan las relaciones entre las áreas claves en la industria de los lácteos del
estado. En la figura se muestra el cluster sectorial de la industria de los lácteos de Jalisco en el que
se indican nuevas áreas y/o sectores de desarrollo que fueron identificadas en las cadenas de
insumo-producto, es decir, la existencia de ciertas áreas y sectores facilita la aparición de otros.
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CAPITULÓ

Áreas de oportunidad del sector lácteo

Ganadería: Crianza de ganado bovino lechero.
Productos Lácteos : Fabricación de queso, fabricación de leche saborizada, pasteurización de leche
fresca, fabricación de yogur, fabricación de productos lácteos bajos en grasas y colesterol,
fabricación de leche en polvo y fabricación de caseína.
Servicios: servicios de publicidad, servicios de laboratorios, servicios de transporte especializado,
servicios de ingeniería genética e inseminación artificial y comercialización de productos lácteos.
Manufacturas: fabricación de envases de plástico y fabricación de equipo de envasado.

Nuevas áreas según expertos del sector lácteo en Jalisco

Productos potenciales actuales: leche (pasteurizada, ultrapasteurizada, en polvo, tipo social, de
sabores naturales), mantequilla (baja en colesterol, baja en calorías), margarinas (normal), crema
(100% de leche entera baja en grasas), yogur (cremoso, semidescremado, descremado, bajo en
colesterol, para beber), helados (sabores), queso (amarillo, procesado, tipo americano en
rebanadas, frescales, fundidos), postres (chongos, flanes, jamoncillos).

Servicios potenciales actuales: lactología microbiológica, laboratorios para calidad y autenticidad
de lácteos, transportes especializados, sistema de entregas directa al cliente, publicidad
especializada, comercializadoras de productos lácteos, sistemas de distibución y comercialización
compartido por varias empresas.
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Productos nuevos con potencial: Leche (pasteurizada libre de lactosa, enriquecida con soya),
mantequilla (baja en grasas), queso (Navarro de tepa, madurados y cultivo para quesos
madurados, de yogur, quesos de imitación), bebidas (bebidas con lactosuero, bebidas alcohólicas a
base del suero de leche, bebidas de sabores), otros (aderezos, botanas de productos lácteos,
productos para diabéticos, cultivos lácticos, enzimas en polvo, cremas humectantes para la piel a
base de lácteos, yogur como cosmético, productos farmacéuticos).

Servicios nuevos con potencial: Diseño de maquinaria y tecnología propia, asesoría tecnológica,
exportación de procesos tecnológicos al extranjero (queso frescales, Oaxaca, etc).

VII.3.4.3 Acciones estratégicas

Las estrategias propuestas para el sector de lácteos en Jalisco fueron divididas en aquellas
estrategias que deben llevarse a cabo por el gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal,
instituciones privadas, instituciones educativas, organismos intermedios y otros. A continuación
se muestran las diferentes estrategias generadas para apoyar la competitividad de la industria de los
lácteos jaliscienses.

Gobierno federal

* Crear la nominación para productos mexicanos con sus categorías.
* Participar con organismos empresariales para reconocer los productos de calidad y defenderlos

de los que son imitaciones de baja calidad.
* Frenar la importación ilegal de productos lácteos.
* Desarrollar las normas o requisitos que deben de regk la importación o exportación de materia

prima o productos elaborados en condiciones que no sean desfavorables.
* Otorgar libertad comercial a los miembros del sector.
* Adoptar una normatividad con estándares de calidad alcanzables.
* Realizar un plan específico a largo plazo para apoyo del sector lácteo que busque la

productividad.
* Descentralizar las políticas que regulan las acciones de las autoridades locales y respetar a los

sectores industriales.
* Establecer mecanismos de capacitación a productores de leche.
* Establecer programas de capacitación continuos y efectivos para que el servidor público

(inspector) sea orientador.
* Involucrar activamente direcciones tecnológicas federales, por ejemplo, CONACYT, con la

planta productiva.
* Desarrollar campañas de consumo de alimentos lácteos que reúnen calidad y precio.

Gobierno estatal

* Dar incentivos a la inversión agroindustrial.
* Crear escuelas especializadas en el ramo, para la capacitación de mano de obra necesaria.
* Poseer información estadística para conocer la realidad.
* Medir de igual forma a los productores extranjeros y a los productores nacionales.

Gobierno municipal

* Promover el desarrollo de un parque industrial especializado en el sector.
* Integrar a los empresarios en programas de desarrollo municipal para proveer de servicios a la

industria, como son plantas de tratamiento de aguas residuales, drenajes, escuelas de
capacitación en lácteos, etc.

* Poner al alcance recursos y asesoramiento en lo relativo al impacto ambiental y manejo de
afluentes de desecho industrial.
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* Participar en los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo, con
específicas de apoyo para contribuir a la productividad. ;

* Desarrollar un banco de datos con información de mercados nacionales e internacionales,
competidores, estadísticas del sector y proveedores de insumos y tecnología.

Instituciones educativas

* Fomentar el consumo de lácteos en las escuelas.
* Crear una conciencia nutricional acerca de los lácteos y en general de hábitos alimenticios.
* Promover la investigación y desarrollo de nuevos productos para el sector.
* Apoyar la educación técnica para los empleados y obreros de las empresas y no sólo académica-

informativa.
* Realizar planes educativos en conjunto con empresarios e industriales para llegar a conocer las

necesidades del trabajador.
* Desarrollar técnicos de alto nivel en lácteos.

Instituciones del sector

* Invertir en la investigación de nuevos productos.
* Adaptar la tecnología de punta a sus procesos a través de coinversiones.
* Establecer programas de control total de calidad.
* Visitar a otros países para intercambio de experiencias y conocimientos.
* Tener mayor relación empresa-industria y cámara-industria.
* Incrementar relaciones con los representantes del mismo sector en otros estados y países.
* Formar negocios de servicio a los productores de leche y lácteos.
* Desarrollar empresas proveedoras de materias primas de lácteos.
* Desarrollar empresas de empaques especializados en lácteos.

VII.4 Azucarero*

VII.4.1 Situación actual del sector
VII.4.1.1 Situación del sector en el mundo

Los precios de la caña de azúcar en abril de 1990 estaban muy dispersos; existen países que, como
exportadores, presentan precios de 14 dólares por tonelada (Brasil), 18 dólares por tonelada como
Australia y Tailandia y otros, como el bloque de la Unión Europea, que registran precios de hasta
70 dólares por tonelada. México, clasificado por la Eludes et Recherches Sucrieres (ERUSC)
como importador en desarrollo, tiene un precio de 18 dólares por tonelada.

Las cotizaciones del azúcar en los mercados internacionales han mostrado un
comportamiento inestable. A partir de febrero de 1992 las cotizaciones en el mercado de Nueva
York presentaron una tendencia al alza, motivado principalmente por los reportes de una menor
producción mundial que se obtendría durante este año, pero para el segundo semestre del año los
precios tendieron a disminuir, registrando durante el mes de septiembre casi el mismo nivel que se
observó durante enero del mismo año.

A partir de enero de 1993 las cotizaciones volvieron a reportar un incremento,
observándose en el mes de abril las cotizaciones más altas, siendo éstas 48.5% superiores a las de

C.P. Nora Patricia Cevallos Barrón y Lic. Sergio Langarica Herrera.
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enero de 1993 y 50.7% mayores al mismo mes de 1992. En mayo de 1993, los precios volvieron
a presentar su tendencia a la baja, registrando en agosto de 1993 una disminución de 26.4% con
respecto a la observada en abril del mismo año.

El alza en los precios que se han registrado ha sido producto, principalmente, de un
incremento del consumo mundial del dulce, y ante una oferta incapaz de satisfacer la mayor
demanda, esto ha terminado en mayores precios. Cuando se presenta el caso contrario, es decir,
una baja, los principales factores fundamentales que inciden son una disminución del consumo,
mayores niveles de oferta en el mercado, así como a factores especulativos.

El azúcar se produce a partir de dos fuentes alternas: la caña y la remolacha. La producción
mundial de azúcar, de 1982 a 1988, muestra que la caña ha sido la principal fuente de origen en la
producción de azúcar; su aportación promedio en estos años ha sido del orden del 63% en
comparación con el 37% del azúcar de remolacha.

La producción mundial de caña de azúcar, en lo que va del decenio de los noventas, ha
presentado variaciones, con una ligera tendencia al alza; así, en tanto que en el periodo 1990-91 la
producción se situó en alrededor de 710 millones de toneladas métricas, para 1992-93 alcanzó
poco más de 715 millones, es decir, durante este lapso la producción registró un aumento de tan
sólo 0.8%. De entre los principales países productores de caña de azúcar en el mundo, destacan,
por orden de importancia, India, Brasil, China, Cuba y Tailandia, quienes en conjunto aportaron el
53.1% de la producción mundial en 1990-1991, para el periodo 1991-1992 el aporte fue del
54.2% y para el periodo 1992-1993 éste fue del 52.1%.

Se deduce que el comportamiento de la producción mundial de caña de azúcar ha sido
producto principalmente de una mayor área cosechada y no por un mayor rendimiento de ésta; así,
en tanto que el área cosechada en el periodo 1990-1991 fue de 11.7 millones de hectáreas y su
rendimiento registró 60.6 toneladas métricas por hectárea, para 1991-1992 fue de 12.1 millones y
un rendimiento de 61.8; finalmente, para 1992-1993, los resultados fueron 12.5 millones y 57.3,
respectivamente. Esta caída en los rendimientos obedeció, por un lado, a los escasos resultados en
la investigación por encontrar mejores variedades que permitan obtener mayores rendimientos, y
por el otro, al agotamiento gradual de los suelos donde se cultiva la caña de azúcar.

Por lo que respecta a la producción de azúcar ya transformada, en lo que va del decenio se
ha registrado un incremento año con año, salvo para el periodo de 1992-1993, en el cual se
presentó un decremento del 3.95%, respecto al volumen obtenido en el ciclo previo. Este
decremento se puede atribuir al descenso que registró la producción tanto de caña como de
remolacha.

Los países considerados como mayores productores de azúcar son India, Brasil, China,
Cuba, Estados Unidos, Francia y Alemania, los cuales en conjunto aportan aproximadamente el
42% de la producción mundial. La tendencia de estos países en su producción ha registrado un
comportamiento diferente.

Los problemas a que se enfrenta la mayor parte de los países productores de azúcar que han
visto reducir el volumen de su producción son, básicamente, problemas climáticos; el alza en los
costos de producción, lo que hace que el cultivo de la materia prima y su procesamiento no sean
rentables, por lo que los productores tienen que sustituir ésta por el cultivo de otros productos y,
finalmente, el nivel de precio internacional que se paga por el dulce, aunado a la disminución de
los apoyos que los gobiernos de los países otorgan a sus productores.

En los últimos tres años, tanto las importaciones, exportaciones y producción mundial de
azúcar ha disminuido; pero no así el consumo, el cual se ha incrementado en un 1.45% en este
mismo periodo. Esto se debe a que el consumo registrado en los años anteriores no había sido tan
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grande como lo fue la producción, lo que originó que los países almacenaran e i
inventarios de azúcar.

Por esta acumulación de inventarios de azúcar, es posible que el consumó se naya
incrementado en 1993 aunque hayan disminuido la producción, las importaciones y exportaciones. -

VII.4.1.2 Situación del sector en México

Entre 1957 y 1991, 34 años transcurridos, la producción creció 3.6 veces, y el consumo interno
creció 4.3 veces, siendo ahora deficitaria nuestra producción en condiciones que representan senas
dificultades para recuperar el nivel de autosuficiencia.

La dcsvinculación entre precio y costos, y la consecuente carencia de parámetros útiles para
la medición de la productividad, provocaron cuantiosos subsidios a cargo del gobierno federal
entre 1963 y 1990, así como la estatización masiva de la industria.

De esta manera, en 1986, la iniciativa privada se reduce a su mínima expresión histórica con
14 ingenios operando bajo su administración, en tanto que el gobierno operaba 52 ingenios en
forma directa además de apoyar a dos cooperativas para un total de 66 ingenios en el país.

Entre 1986 y 1991, el gobierno federal cierra dos plantas industriales; desincorpora 48
ingenios que adquiere la iniciativa privada; las dos cooperativas son declaradas en quiebra y quedan
bajo la administración de las sindicaturas responsables.

Es digno de mención que 49 de los 64 ingenios que operaron durante la zafra 1990-1991
tuvieron su origen en el seno de la iniciativa privada, y 15 nacieron bajo la promoción directa del
gobierno federal.

Los bajos precios a que venden los ingenios, muchos de los cuales han sido inferiores a sus
costos de producción, los excesivos costos financieros y de almacenaje, y el deterioro en la calidad
de los productos almacenados, han provocado un derrumbe en la estructura de costos, la falta de
liquidez y carteras vencidas, perdiendo la industria su condición de sujeto a crédito, y ocasionando
la descapitalización de la totalidad de los ingenios y la quiebra virtual de un gran número de
productores.

Por su parte, el campo cañero está también descapitalizado y se ha rezagado
tecnológicamente; hay desconcierto y dificultades para establecer los mecanismos que permitan
instrumentar los programas de inversión que rescaten la productividad en el campo. El contrato ley
que rige las relaciones obrero-patronales es un instrumento desvirtuado por los convenios
singulares celebrados entre los ingenios y las respectivas secciones sindicales, que contravienen el
espíritu del propio contrato y las razones que lo originaron.

El PIB generado por la industria azucarera a nivel nacional representó en 1990 el 0.45% del
PIB nacional, y el 1.97% respecto al PIB generado en la industria manufacturera nacional. De la
misma forma se tiene que el PIB generado en la industria manufacturera en 1990 representó el 23%
respecto al PIB nacional.

El PIB generado por la industria azucarera ha caído un 11.18% de 1988 a 1990; mientras
que el PIB generado en la industria manufacturera se ha incrementado en un 13.43%, al igual que
el PIB nacional, el cual creció en un 7.79%.

Por otro lado, la producción nacional de azúcar se obtiene en un 20.34% a través del sector
privado y de un 74.38% del sector público. El resto, 5.28% de la producción nacional, se obtiene a
través de cooperativas. Esto para el año de 1988.
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Esta producción nacional de azúcar proviene principalmente del estado de Veracruz.
Durante la zafra de 1989, este estado aportó más del 38% de la producción nacional, la cual fue de
3,471,763 toneladas. Otros estados con participación importante son Jalisco (con una aportación
cercana al 12%), San Luis Potosí (cerca del 9%) y Oaxaca (alrededor del 6%).

La variación en el incremento del volumen de producción de azúcar para el estado de
Jalisco, hasta 1991, había sido por arriba del crecimiento nacional y del crecimiento generado en el
estado de Veracruz (principal productor de azúcar); pero a partir de 1992, Jalisco ha tenido
incrementos en su volumen de producción por debajo de la generada por la nacional.

De la producción nacional de azúcar se obtiene azúcar refinada, estándar y mascabado. El
azúcar refinada representa el 61.86% de la producción total nacional. El azúcar estándar representa
el 37.33% y el mascabado solamente representa el 0.81% de la producción para 1993.

Con todo lo anterior se puede concluir que después de 34 años, de 1957 a 1991, la
producción nacional solamente creció 3.6 veces, y el consumo interno creció 4.3 veces, teniendo
actualmente una producción deficitaria.

VII.4.1.3 Situación del sector en Jalisco

El número de personas ocupadas en la industria azucarera para el año de 1988 es de 4,461
personas, lo que representa el 0.89% del total del personal ocupado total en el estado de Jalisco y
el 2.55% del personal ocupado total en la industria manufacturera dentro de esta misma entidad.

Asimismo, el volumen de ingresos que fue percibido por esta rama durante el año de 1988
es de 301,887 millones de pesos. La producción de caña de azúcar se cosecha en un 90.34% bajo
zonas de riego y el 9.66% bajo temporal. El total de hectáreas cosechadas representa el 89%
respecto al total de hectáreas sembradas en 1993.

El número de hectáreas sembradas ha diminuido considerablemente (16%) de 1990 a 1991.
Sin embargo, el total de hectáreas cosechadas se incrementaron en un 5% en el mismo periodo.
Este incremento en el número de hectáreas cosechadas se debió al incremento que hubo en el
número de hectáreas cosechadas bajo riego (23%), ya que el número de hectáreas cosechadas bajo
temporal disminuyó en un 55% de 1990 a 1993.

El ingenio azucarero que tiene el mayor número de hectáreas, es el ingenio "José Mana
Martínez", el cual tiene el 31% de las tierras utilizadas para el cultivo de caña de azúcar. De éstas,
las tierras de temporal representan el 62% del total de hectáreas bajo temporal que se tienen en el
estado para el cultivo de caña de azúcar, y sus tierras bajo sistemas de riego representan el 27% del
total de hectáreas bajo sistemas de riego que se tienen en la entidad para el cultivo de la caña.

Existen dos ingenios que solamente cultivan la caña de azúcar bajo zonas de riego
("Melchor Ocampo" y "San Francisco de Ameca"). El ingenio azucarero de la llurísima ya no
opera debido a que tuvo una capacidad muy reducida y un rendimiento mucho muy bajo en su
fábrica, por lo que su producción fue muy baja.

La producción total de azúcar en esta entidad se ha incrementado en un 11.11% durante el
periodo de 1988 a 1993. El volumen de producción de azúcar estándar se incrementó en un
13.44% y la producción de azúcar refinado, solamente alcanzó un incremento del 3.08% en el
mismo periodo. El porcentaje de participación del estado en el volumen de producción de azúcar
refinado nacional ha disminuido de 8.37% en 1988 al 6.98% en 1993. Esto mismo sucede con la
participación en el volumen de producción nacional de azúcar estándar, donde ésta ha tenido una
disminución de 3.95 puntos porcentuales (caída de un 20% a un 16.05% de 1988 a 1993),
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El ingenio "José María Martínez" genera el 34.43% del total del azifca^
estado de Jalisco. Asimismo produce el 43.47% del total del azúcar estándar, PáraieÉfe
industrialización, utiliza el 34.91% del total de la caña de azúcar consumida en el estado.
obtiene un rendimiento del 10.72% por kilo de caña molida bruta.

r ' • " '/ • Sf' ..;í

Los dos ingenios que mejor rendimiento tienen en cuanto al rendimiento porcentual por M10J
de caña molida bruta son "Bellavista" con un rendimiento del 10.96% y "Tamazula" con 10.92%1 !f

El ingenio azucarero que tiene el rendimiento más bajo en cuanto al porcentaje de azúcar
producido por kilogramo de caña molida es "José María Morelos" con un rendimiento del 8.82%.

El único ingenio en el Estado de Jalisco que produce azúcar refinado es el de "Tamazula".
La producción generada por este ingenio representa el 7% de la producción nacional de azúcar
refinado y el 20.80% de toda la producción de azúcar generada en el Estado de Jalisco. El 79.20%
restante es producido por los demás ingenios azucareros y es únicamente producción de azúcar
estándar.

Respecto a la balanza comercial estatal, las exportaciones han representado un promedio del
15.03% de las importaciones durante el periodo de 1990 a 1992.

Las importaciones de azúcar en el Estado de Jalisco, durante el periodo de 1990 a 1992,
presentaron una disminución del 36.90%, en tanto que las exportaciones presentaron un
incremento del 16.19% en el mismo periodo.

En relación con la producción y rendimientos de campo que se han generado durante los
últimos 10 años en cada uno de los ingenios azucareros, se obtiene que el ingenio de "Tamazula"
es el que ha tenido un mayor rendimiento de toneladas por hectárea en sus zafras, aunque su
rendimiento en fábrica, sobre esta producción, ha sido una de las dos más bajas en esta entidad;
sin embargo, el total de kilogramos de azúcar por hectárea es el más elevado. Por consiguiente, es
el ingenio que ha tenido durante los últimos 10 años la mayor producción promedio de caña de
azúcar y el mayor rendimiento en fábrica.

VII.4.2 Posición competitiva del sector
VII.4.2.1 Fuerzas y debilidades

Fuerzas

* La región es apta para el cultivo de la caña de azúcar.
* Se tiene riego.
* Alto rendimiento en sacarosa.
* Alto rendimiento en fábrica.
* Capacidad instalada suficiente y actualizada en las áreas de apoyo a la producción.
* Buena productividad en el campo cañero.
* Condiciones de clima y de infraestructura que permite un buen potencial de producción.
* Localización estratégica hacia los puntos de mercadeo.
* Maquinaria en buen estado.
* Cantidad existente de mano de obra.

Debilidades

* Importación no consolidada del producto.
* Falta de investigación.
* Falta de créditos oportunos.
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* Bajo rendimiento en el personal.
* Equipo de producción obsoleto.
* Alto costo de producción y bajo precio de venta.

VII.4.2.2 Amenazas y oportunidades

Amenazas y problemática del sector

* Sustitución del azúcar de caña por otros derivados de otras fuentes (maíz, etc.).
* Instalación de plantas refinadoras extranjeras.
* Precio internacional a la baja del precio nacional.
* Que el azúcar pase a segundo término como producto de la caña siendo reemplazada por otros

subproductos.
* Falta de avíos a cañeros.
* Poco control de los productos químicos.
* Bajo poder de compra del consumidor.
* Situación política del país.
* Regulaciones excesivas del Gobierno: IMSS, Infonavit, impuestos, etc.
* Implantación de empresas productoras de fructosa (azúcar derivado del maíz).
* Contrabando de azúcar.
* Carencia de fondos para mantenimiento del equipo de fábrica.
* Falta de actualización tecnológica en la industria y personal operativo.
* Falta de incentivo a la productividad.
* Poca inversión en el campo.
* Falta de fertilización.
* La mala calidad de la mano de obra en el sector.
* Falta de tecnificación en el riego.
* Falta de actualización en técnicas agrícolas.
* Contratación colectiva con prestaciones exageradas de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.
* Deficiente apoyo gubernamental.
* Fragmentación de la propiedad.
* Existencia de sindicato.
* Importación excesiva de azúcar, lo que desestabiliza el precio de la misma. Esto provoca que se

venda a menor precio que el de concertación (de 15 a 20%) y se refleja en otros subproductos.
* Desarticulación del sistema para la distribución y la comercialización del azúcar y regulación de

las importaciones.

A pesar de los problemas que sufre la industria azucarera nacional, tales como la obsolescencia en
su infraestructura, desarrollo tecnológico limitado, deficiencias en su comercialización y el cierre
de tres ingenios, la producción de zafra al mes de mayo de 1993 logró superar el récord histórico
registrado en el año zafra 1987-88.

De acuerdo con cifras estimadas por la Cámara Nacional de la Industria del Azúcar y del
Alcohol, la producción de azúcar en la zafra 1992-93 alcanzó 4.1 millones de toneladas. Con esta
producción y con la aplicación de aranceles a la importación de azúcar, es posible que disminuyan
las importaciones de dulce, las cuales han seguido en aumento.

Por otra parte, la creación de asociaciones con comercializadoras extranjeras, como la
ejemplificada en el acuerdo entre el Grupo Escorpión con Tate & Lyle, podría ser el esquema a
seguir por los ingenios nacionales para poder modernizar su tecnología y abrir nuevos mercados.

En otro plano, es importante destacar que con el fin de fortalecer a la industria del dulce en
México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó el 27 de julio de 1993, en el Diario
Oficial de la Federación, las reformas al decreto cañero de 1991, en el que se establecen las bases
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para la creación de la bolsa azucarera. Dicha instancia podría comenzara operaj|fijvl^ÉÉ
Desde hace tres años, se han tenido que realizar huelgas para hacer cunipíí
obligaciones contraídas por los dueños de los ingenios.

Oportunidades f A

* La construcción de la presa Trigomil (mayor cantidad de riego para una mayor superficie), ;
* Implementación de tecnología avanzada en ciertos sectores de fábrica.
* Asociación con empresas con mayor tecnología para abrir nuevos productos.
* Entrada a corto plazo al mercado estadounidense así como la reducción de aranceles.
* Convenios con compañías que utilicen el azúcar (refresqueros, chocolateros, etc.).
* La capacidad de ampliar la zona cañera debido a la suficiencia de agua.
* Elaboración de subproductos de la caña.
* Aprovechar facilidades de ventas al extranjero.
* Diversificación en la comercialización del producto.

VII.4.2.3 Matriz de posicionamiento

Permite ubicar con base en un par de variables, la posición que ocupan los principales productos
del sector, ("atractividad de mercado" y "exportabilidad de productos"), cada una calificada con
respecto a escalas adecuadas y en relación con percepciones actuales y de crecimiento. En esta
matriz se presentan los principales productos derivados de la industria azucarera para el Estado de
Jalisco.

Principales productos

1. Azúcar estándar
2. Azúcar refinado
3. Alcohol
4. Miel incristalizable

5. Azúcar mascabado
6. Bagazo
T.Cachaza
8. Azúcar líquida

Sector Azucarero
Matriz de posicionamiento

• 4

• 5

• 1
Mejoradle

10
Exportabilid.if1

20
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VII.4.3 Situación futura del sector
VII.4.3.1 Impacto del TLC

En el tratado, el comercio del azúcar tendrá un tratamiento particular- eu •«.-.". cual México obtendrá
acceso ilimitado y libre de pago de arancel al mercado estadounidense, a partir del año quince.
Además, las exportaciones netas gozarán de este tratamiento, hasta un límite predeterminado
durante los primeros seis años del tratado, y de manera ilimitada a partir del séptimo.

En cuanto a las importaciones de azúcar que realiza Estados Unidos de cada país, estas se
realizan con base en un sistema particular para determinar la cantidad que debe ser importada de
cada uno. La determinación se realiza con base en un porciento predeterminado para cada país de
acuerdo a tratados o actas que los países han firmado con Estados Unidos. México se encuentra en
el renglón de otros países o áreas especificadas cuyo porc:¿iHo asignado es de 0.3% del total.

Actualmente Estados Unidos permite la importación de azúcar de México de hasta 7,258
toneladas métricas libres de arancel, en tanto que los excedentes entrarán con un arancel de 16
centavos de dólar por libra.

VII.4.3.2 Áreas potenciales de desarrollo

A continuación se presenta el "cluster" que muestra los encadenamientos industriales del sector
azucarero, así como las principales industrias relacionadas con el mismo ya sea como proveedores
o consumidores del sector presentando, asimismo sus áreas de oportunidad.

Fabricación de
Fertilizante!

Nitrógeno - Calcio
Fósforo - Magnesio
Potasio -Azufre

Fabricación de
Venenos

Fabricación de
Insecticida!

Fabricación de
Fungicidas

brícación
de Herbicidas

- Combustible
-Papel
- Tablas de fibra
- Bagazo empacado
- Celulosa
- Alimento p/ganado j

Fabricación de Maquinaria
y Equipo Agrícola

- Sist. Riego - Arados
- Subsuelos - Rastras
-Cinceles - Fertilizado»!
- Tractores - Chapoleado!»
- Cultivadoras - Sembradoras

Í
Elaboración de

Productos Farmacéuticos

Servido» de
Atooría Agrícola

Posible nueva área
de desarrollo

Posible área de
desarrollo

(existe pero débil) n Actividad» del
cluster
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CAPITULÓ

VII.4.3.3 Acciones estratégicas ; ¿, ¿K

Gobierno federal

* Reducir el número de conceptos en las tarifas de avíos al campo.
* Promover el programa de apoyo caminero (de la S.C.T.) para el sector cañero.
* Solicitar, ante las autoridades de trabajo, la disminución de las plantas productivas con relación a

la automatización.
* Diseñar los decretos o leyes con la participación de los miembros de la industria azucarera o con

los conocedores del sector.
* Reglamentar el pago del proyecto para zafra 1994-1995 por hectáreas y no toneladas.
* Impedir la competencia desleal por países productores que vendan a un nivel más bajo del costo.
* Crear un organismo con técnicos y administradores para la supervisión nacional del sector.
* Dar facilidades para la importación de maquinaria moderna que es más rentable.
* Apoyar la superación técnica del personal de ingenios en combinación con la iniciativa privada.
* Dar permisos para perforar pozos profundos.

Gobierno estatal

* Impulsar la infraestructura necesaria para la ampliación de sistemas de riego.
* Establecer comunicación con los empresarios para promover el desarrollo de los ingenios.
* Establecer las políticas adecuadas para un equilibrio por competencia de otros cultivos de reciente

introducción a la zona cañera.
* Identificar los productos del sector con posibilidades de competir para promoverlos a nivel

nacional e internacional.
* Obtener información de los niveles de producción de los productores cañeros y de los ingenios

con el fin de desarrollar un plan estratégico integral.
* Mejorar las vías de comunicación estatales en las zonas cañeras.

Organimos intermedios

* Asegurar que la cámara conozca, con anticipación, las negociaciones que se realizan ante las
autoridades federales o estatales.

* Asegurar que la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera de México intervenga
realmente en los problemas y soluciones de los ingenios de Jalisco.

* Proveer fondos económicos a proyectos de investigación, capacitación y todo lo relacionado con
la industria.

Instituciones educativas

* Mejorar la capacitación del instituto de capacitación para la industria azucarera.
* Desarrollar investigaciones sobre los requerimientos tecnológicos del sector.
* Promover convenios entre escuelas tecnológicas y universidades para la actualización de los

técnicos y obreros calificados.
* Diseñar programas de administración de agroindustrias y agronegocios internacionales.
* Ofrecer carreras técnicas (cortas) en las inmediaciones de los ingenios.
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Instituciones del sector

* Identificar las zonas cañeras de altos rendimientos para diseñar la distribución hacia los ingenios
que aseguren la rentabilidad de la producción de azúcar,

* Instalar el equipo de muestreo y el laboratorio para análisis de cañas que ayude a determinar
la calidad industrial de la caña.

* Realizar estudios o proyectos de factibilidad para el desarrollo de productos derivados de la caña.
* Realizar estudios de suelos para la aplicación de variedades ideales de caña así como su

fertilizante ideal.

Estrategias para promover la conversión productiva del campo cañero

* Establecer áreas pilotos en diferentes regiones para la reconversión productiva en la cual se
apliquen los paquetes tecnológicos actualizados para el cultivo y cosecha, los cuales sean
tendientes a abatir los costos de producción y endentar así la cosecha, rendimiento a la
producción y calidad industrial, y la aplicación de programas fitosanitarios de la S.A.R.H.

* Elaboración de los proyectos de ampliación y modernización de las unidades industriales.
* Agilizar el programa de inversión para los trabajo de rehabilitación y/o mejoramiento de las obras

de infraestructura hidroagrícola.
* Impulsar el programa de uso eficiente de la infraestructura hidroagrícola en aquellas zonas

cañeras que cuentan con áreas de riego por gravedad.

Estrategias para promover la reconversión productiva de los ingenios azucareros

Las acciones consideradas en los siguientes puntos, son las necesarias para promover su
subsistencia bajo las condiciones de recursos financieros limitados, baja redituabilidad del cultivo
de la caña y la producción de azúcar, y un panorama limitado para el precio y comercialización del
azúcar.

* Mayor supervisión a la aplicación de los créditos al campo.
* Depuración de las áreas con bajos rendimientos y/o de baja rentabilidad por distancia al ingenio.*

Reducción del número de conceptos en las tarifas de avíos al campo.
* Planear y programar la modernización de las unidades industriales.
* Instalar el equipo de muestreo y el laboratorio para análisis de cañas, para determinar la calidad

industrial de la caña y el precio correspondiente por productor.
* Participar y promover el programa de apoyo camionero para el sector cañero de la S.C.T.
* En los ingenios que cuentan con áreas de riego participar en los programas de uso eficiente de la

infraestructura hidroagrícola y/o uso eficiente del agua y la energía eléctrica.
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VII.5 Bebidas*

VII.5.1 Situación actual del sector vi?

VII.5.1.1 Situación del sector en México y el mundo

El comercio internacional de bebidas representó, en 1990, un flujo de divisas de 42 mil 370
millones de dólares, en números redondos. Como punto de comparación se puede equiparar a 1/3
de la deuda externa actual de México.

Al ponderar la participación de los diferentes bloques económicos en el comercio de
bebidas debe considerarse que los montos globales incluyen los intercambios de los países
miembros entre sí. Por lo tanto, cuando se dice que la UE (Unión Europea) exportó, en ese año, el
86% de las bebidas alcohólicas, ese porciento indica la suma de las exportaciones de los países
miembros de la UE la cual fue equivalente al 86% de todo el comercio de esas bebidas entre todos
los países.

En el mismo año de referencia, la Unión Europea importó el 48% de las bebidas alcohólicas
y el 52% de las no alcohólicas. El bloque de Norteamérica importó un 23% de las primeras y un
14% de las segundas, seguido por la cuenca del Pacífico con 13% de las importaciones de cada
tipo de bebidas.

México tuvo una modestísima participación a nivel mundial como exportador con 1.38%
del total de bebidas alcohólicas y un 0.74% de las exportaciones no alcohólicas. Como importador
no alcanzó a entrar en la lista de ese año. Actualmente es posible que ya figure con una
participación pequeña pero en crecimiento.

En Estados Unidos el mercado de bebidas alcohólicas es mayor que la producción
doméstica y el de bebidas no alcohólicas está prácticamente en equilibrio con la producción interna.
La producción de bebidas alcohólicas para el mercado externo, aunque proporcionalmente
pequeña, mostró mayor dinamismo en los últimos cinco años que la destinada al mercado interno
que se mantuvo sin movimiento significativo en el periodo, alrededor del 87% de la demanda. Por
otra parte, los productos de este tipo que fueron colocados en mercados externos aumentaron de
2.5% de la producción total en 1989 a 3.5% en 1992. Esto significa, en términos monetarios, un
incremento del 56% en el valor de las exportaciones, en tres años.

En bebidas no alcohólicas, en cambio, la producción para exportación, a pesar de que ha
crecido, no llegaba todavía, en 1992, al 1% del total, pero tampoco había cedido espacio en su
mercado interno a productos extranjeros. La producción de refrescos y aguas envasadas de
Estados Unidos se puede considerar cien por ciento nacional.

La producción nacional de bebidas experimentó un notable estancamiento durante la mayor
parte del decenio de los ochenta que resultó especialmente difícil para las industrias refresquera y
cervecera. Estas industrias registraron índices de producción por debajo del promedio de la
industria manufacturera y tuvieron que esperar hasta 1988 para superar sus niveles de producción
de 1980. La producción de bebidas alcohólicas, que en la clasificación mexicana no incluye a la
cerveza, y que parecía librar con éxito la crisis del primer lustro del decenio, vivió su peor
momento entre 1986 y 1988. A partir de 1989 todas las actividades componentes de la rama de las
bebidas empezaron a tomar nuevo impulso, lidereadas por las bebidas alcohólicas y seguidas por
las otras dos (cerveza y malta, y refrescos y aguas gaseosas).

'Lic. Pedro A. Gaeta Vega.
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En la composición del producto interno bruto de la rama se hizo notar, durante la segunda
mitad del decenio anterior, una participación mayoritaria de la industria refresquera (38% en
promedio), secundada por la cerveza y malta (35%) y, por último, las bebidas alcohólicas (26%).

El dinamismo adquirido por esta industria en el país también se puede percibir al observar
la estructura del PIB del subsector de alimentos, bebidas y tabaco, al que pertenece esta rama. En el
combinado de industrias que se agrupan en este conjunto, las bebidas han venido aumentando su
peso durante los últimos años ochenta y los primeros de los noventa. Lógicamente, esta ganancia
de la producción de bebidas ha significado pérdida de puntos tanto de las ramas alimenticias como
del tabaco.

El Distrito Federal tiene la mayor participación en ventas y sus establecimientos son los de
mayor tamaño medio, pero es el Estado de México el que tiene los mejores índices de
productividad en bebidas.

El mexicano promedio destinó, en 1992, un 34.7% de su gasto monetario al consumo de
alimentos, bebidas y tabaco. Naturalmente, los grupos de menor capacidad de consumo dedican
una mayor parte de su ingreso a este concepto. El 10% de los mexicanos de menores ingresos
dirige el 51% de éstos hacia alimentos, bebidas y tabaco; en tanto que en el consumo del 10% de
mayores ingresos, estos gastos apenas representan un 21%.

El 97.5% de los hogares mexicanos urbanos destinó, en 1992, el 29% de su gasto a
alimentos y bebidas dentro de su hogar. Aquellos hogares que tuvieron el placer o la necesidad de
consumir alimentos y bebidas fuera del hogar representaron el 34% del total y sus erogaciones por
ese concepto fueron equivalentes al 15% de su gasto total.

El análisis del consumo de bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, dentro del hogar muestra
algunas de las características que ya han sido señaladas por algunos conocedores de este sector. En
efecto, en tanto que el 30% de los hogares de menores ingresos gasta 4.69 pesos de cada 100 en
bebidas no alcohólicas, principalmente refrescos, el 30% de hogares con mayores ingresos solo
gasta $1.97 pesos de cada 100 en estos productos. Las bebidas alcohólicas, por su parte, también
permiten ver quiénes son sus clientes. El 20% de hogares mexicanos que percibe menores ingresos
gastó, en 1992, 1 1.90 pesos en promedio de cada 100 en consumo de bebidas alcohólicas dentro
de su hogar, en tanto que el 20% de hogares de más altos ingresos sólo destinó $3.85 pesos de
cada 100 al consumo de esas bebidas.

El comercio exterior de bebidas mexicanas es prácticamente insignificante a nivel mundial,
pero dentro del bloque económico de América del Norte tiene una mayor significación.

A partir de 1975, las bebidas han tenido una participación variable en las exportaciones
manufactureras de México, con un máximo de 3.4% en 1988 y un mínimo de 1.25% en 1984. En
el transcurso de poco más de tres lustros, el comportamiento exportador de las bebidas, como parte
de las exportaciones manufactureras, presenta ciclos alternantes de elevación y descenso, en
paralelo con los ciclos de la economía nacional en general.

VII. 5. 1.3 Situación del sector en Jalisco

En Jalisco, sin duda, el tequila es, entre las bebidas industrializadas, la más antigua. Le sigue la
cerveza y los refrescos embotellados que datan de mediados del siglo pasado y las más recientes
son las bebidas derivadas de frutas y el agua purificada.

Para la industria jalisciense de las bebidas, sus mejores años, hasta ahora, han sido los que
transcurrieron entre 1965 y 1975. En este periodo logró su mayor participación en el valor

.
275 XSl. Centro ¿e fotujiw Estratégicos



agregado manufacturero con 11% y 14% en 1970 y 1975 respectivamente.
proporcional había descendido al nivel de 1965, y durante el decenio siguiente continuó bajando
paulatinamente. Según el último censo, en 1988 sólo aportó el 6% del valor agregado de la
industria manufacturera estatal. A pesar de la pérdida de peso relativo de esta industria dentro del
sector manufacturero durante los últimos 15 años, todavía en 1988 conservaba una mejor posición
en Jalisco que a nivel nacional. . . ' . - .

Al tomar en consideración que esta actividad ha logrado un nuevo impulso a nivel nacional,
a partir de 1989, se puede esperar que en esta entidad también se haya registrado un mejor
desempeño en estos primeros años noventa.

La producción de bebidas en el estado de Jalisco es similar en su comportamiento a la del
resto del país excepto en un producto: el tequila. Esta bebida sólo se produce en estas tierras. Otras
industrias de la rama de bebidas con fuerte participación en esta entidad son la de la cerveza y la de
los refrescos. Sin embargo, no tienen un carácter distintivo local, ya que son parte de una estrategia
nacional e internacional.

VII.5.1.3.1 Las bebidas alcohólicas en Jalisco

Prácticamente durante toda la historia de esta industria se ha dado la existencia de mercados
paralelos: el de la producción industrial de mediana y gran escala, y el de la producción artesanal
para mercados informales. El actual presidente de la cámara estima esta producción de tipo
artesanal en un 25% aproximado del volumen de la producción industrial.

En el decenio de los ochenta la producción de tequila creció a una tasa anual promedio de
1.5% y en los primeros noventa lo hizo a una tasa de 6%.

Por otra parte, si se considera la producción de agave (principal insumo) como parte de la
industria tcquilera, ésta ocupa actualmente más de 25,000 personas.

El último censo industrial (1988) registró 31 establecimientos productores de bebidas
destiladas de agave ubicadas en la entidad. Según la CRIT, en 1993 operaban 33 empresas, la
mayoría con una producción inferior a los cinco millones de litros anuales. Los mayores
productores son Tequila Cuervo, Tequila Sauza y Casa Cuervo cuya producción conjunta es
superior al 50% del total.

En 1993 la industria tequilera logró una producción récord con 69 millones de litros, 23
millones para el consumo nacional y 46 para exportación. La producción aumentó en 7.8% y la
exportación en 6.9% con respecto a 1992.

La región de tequila sigue dominando la producción de la bebida del mismo nombre, pero
la región de Los Altos ha logrado un aumento importante en los últimos años.

El mercado nacional del tequila, por su parte, ha venido reduciéndose en términos relativos
a partir de 1980 en que representaba un 59.5% de la producción total hasta un 33.33% en 1993.
Durante los años ochenta el consumo interno registró un decremento anual promedio de 1.77%, en
tanto que durante los primeros años noventa creció a una tasa anual promedio de 10%.

A nivel nacional, el tequila tiene 20% del mercado de bebidas alcohólicas. Este mercado
está dominado por Sauza, que cubre el 45%, seguido por Cuervo y Orendain.

La parte de la producción tequilera destinada a la exportación ha venido en aumento a partir
de 1980 en que representó el 40.5% del total, hasta 1989 en que esa proporción llegó al 71.8%. En
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1993 se exportó el 66.6%. No hace falta resaltar la orientación netamente exportadora de esta
industria.

El principal mercado de exportación del tequila es el de Estados Unidos con el 87% del total
en 1992 y que representa el 3% de las importaciones de bebidas alcohólicas de ese país. El
segundo mercado es Alemania al que se destinó el 2.62% en el mismo año.

El mercado de exportación lo domina la marca Cuervo que participa con el 41%, seguido
por Sauza que tiene el 12% de ese mercado. Más del 90% del tequila exportado es a granel en
tanto que en el país la mayor parte se vende envasado. El mercado de tequila a granel es difícil que
desaparezca tanto a nivel nacional como internacional.

De acuerdo a la información de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Jalisco
contaba en 1992 con 39,219 ha sembradas de agave, con una producción esperada de 526,640
toneladas y 150 millones de plantas de agave, suficientes para abastecer a la industria. Este
inventario de agave asegura una producción estimada de 176 millones de litros de tequila a 51% de
agave o 75 millones de litros de tequila 100% agave.

Los precios actuales que tiene el agave (N$0.84 por kilogramo) vuelven atractivo el cultivo
para el agricultor, de manera que, con las nuevas formas de asociación permitidas por la reforma al
artículo 27 constitucional, mediante convenios de producción entre industriales y agricultores,
éstos contarán con el financiamiento necesario para la producción del agave.

A la luz de la información obtenida en este estudio, son varios los retos que enfrenta la
industria mexicana de bebidas alcohólicas. Aquí nos referiremos especilamente a la industria
tequilera. El primero y más importante de los problemas de la industria del tequila y que no ha sido
resuelto hasta el momento es el relativo a su identidad como bebida única. Bajo el nombre genérico
de "tequila" se comercializa una diversidad de bebidas con sabores y calidades diferentes. Algunos
productores tratan de explicar esta diversidad aduciendo razones ya sea de origen geográfico del
agave, el tipo de tequila (joven o añejo) o la pureza de alcoholes de su contenido (100% agave o
alguna mezcla dentro de normas). Lo cierto es que el consumidor, sobre todo el nuevo, tiene que
superar el descontrol producido por esa variedad de bebidas denominadas todas "tequila". Parece
que la ausencia de una norma técnica efectiva y realmente vigente ha propiciado la confusión de
productos en el mercado.

Dos medidas se han intentado para resolver el problema de identidad del tequila: el
establecimiento (actualización) de la Norma Oficial Mexicana del tequila y la creación del Consejo
Regulador del Tequila. Ambas medidas han sido resultado de la combinación de intereses de los
productores tanto de la bebida terminada como de su principal insumo, el agave. Habrá que esperar
un poco de tiempo para evaluar si las medidas intentadas resultan benéficas para la industria en su
conjunto. Dada la solución dada a través de la norma, persistirán y se tendrán que identificar en el
mercado dos variedades básicas de tequila: el tequila 100% agave y el tequila, cada una con sus
diversas presentaciones según el grado de añejamiento.

Los mecanismos y esquemas de articulación entre productores de agave y productores de
tequila no han operado de manera adecuada para ambas partes. Uno de los puntos donde el
mecanismo ha tenido fricción es el del precio del agave, lo que ha motivado, al menos en parte, la
persistencia e incremento del mercado paralelo o clandestino del agave y del tequila.

Ante esta situación, los grandes productores de tequila esperan que, con las reformas
efectuadas al Art. 27 constitucional, se podrán diseñar nuevos mecanismos de vinculación con la
producción del agave a través de nuevos esquemas de financiamiento bancario. Habrá que esperar
para evaluar.
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VII.5.1.3.2 La industria cervecera en Jalisco

Como productor de cerveza, Jalisco perdió un poco de importancia a nivel nacional dtíÉ¡iiÍi|Íl'•
decenio anterior, salvo en el renglón de ocupación. >< « Í;RÍV

La actual industria cervecera jalisciense está integrada por cuatro plantas que ocupan
aproximadamente 3,500 personas. Las cuatro plantas existentes están integradas a los dos grupos
cerveceros más grandes del país: Modelo y Cuauhtémoc-Moctezuma.

En Jalisco, la capacidad de producción conjunta de Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma es
de más de tres millones de hectolitros anuales. Si la situación actual no ha variado de manera
significativa con respecto a la que prevalecía en 1988, en Jalisco deben producirse actualmente
alrededor de 7 millones de hectolitros de cerveza al año.

La industria cervecera jalisciense tiene similitudes y diferencias con la nacional. Entre las
diferencias sobresalen las siguientes:

* Las remuneraciones, el valor agregado y la producción por persona ocupada son menores en
Jalisco que a nivel nacional.

* El valor agregado industrial como proporción del valor de la producción también es inferior en
Jalisco.

* El valor de las materias primas con relación al valor de los productos es un poco menor en
Jalisco.

Las principales similitudes se refieren a la participación de las remuneraciones en el valor
agregado y la productividad del capital.

Por su parte, el consumo de cerveza en Guadalajara es de 44 litros anuales por persona, en
tanto que el promedio nacional es de 47 litros y en los estados del norte del país se acerca a los 130
litros anuales por persona.

De acuerdo a las estadísticas del comercio exterior de Jalisco, la cerveza no ha sido, en la
historia reciente, uno de los principales productos de exportación. Entre 1985 y 1988 no alcanzó el
1% de las exportaciones totales del estado. A partir de 1989 los datos respecto al comercio exterior
de las entidades federativas se vuelven muy inciertos por lo que no es posible hacer juicios
fundados.

VII.5.1.3.3 La industria de los refrescos y aguas gaseosas en Jalisco

El peso relativo de esta industria en la manufactura jalisciense aumentó durante los primeros años
del decenio anterior. En la segunda parte redujo su peso en los conceptos de producción y valor
agregado. Su participación en el empleo, por el contrario, siguió creciendo, aunque no al mismo
ritmo.

De acuerdo al último censo, esta industria aportó el 1.6% del valor agregado manufacturero
y el 4.3% del sector de alimentos, bebidas y tabaco en el mismo concepto. Dentro de la rama de las
bebidas, esta actividad representa poco más del 25% del valor agregado, 47% del personal
ocupado y el 16% del capital invertido.

La producción total de refrescos y aguas gaseosas embotelladas en Jalisco se estima, para
1992, en 131.7 millones de cajas de 24 botellas de 8 onzas en la que se mantenía el predominio de
los refrescos de cola (75%).
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Entre las características distintivas de Jalisco resaltan, al respecto, las siguientes. Si la
industria nacional de refrescos y aguas gaseosas paga menores salarios que el promedio
manufacturero, la de Jalisco paga todavía menos. Por otra parte, si a nivel nacional se requerían, en
1988, 32.24 millones de pesos de capital por persona, en Jalisco sólo se necesitaban 27.8.

La producción de refrescos y aguas gaseosas en Jalisco prácticamente está concentrada en
cuatro corporaciones industriales: Grupo Continental (Coca Cola, Fanta y otras), Grupo
Embotelladoras Unidas (Pepsi Cola, Mirinda, Seven Up y otras), Consorcio Aga (Sidral, Squirt, y
otras) y Cadbury Schweppes (Aguas minerales Peñafiel, Balseca y Etiqueta Azul).

La presencia de Coca Cola en Jalisco se debe a la Embotelladora La Favorita, seguida de
otras cuatro plantas embotelladoras del Grupo Continental, entidad controladora de 45 empresas
integradas en las áreas de industria, comercio y servicios. Quince de esas empresas son
embotelladoras y cinco están en Jalisco.

Grupo Continental es considerado por algunos como el más grande embotellador de Coca
Cola en México y el quinto a nivel internacional entre los embotelladoras de Coca Cola.

La zona occidente del Grupo Continental está integrada por cinco plantas embotelladoras:
La Favorita Vallarla y La Favorita Las Fuentes, con sucursales en Huentitán y El Álamo;
Embotelladora Zapopan, en el municipio del mismo nombre; Embotelladora Ameca, en esa ciudad,
y Embotelladora Los Altos, en Tepatitlán. Completan el paquete, Gas Carbónico Industrial, una
planta productora de bióxido de carbono (en Zapopan) y Mercadotecnia de Occidente (en
Guadalajara). Todas estas empresas dan empleo a 3,950 personas. En volumen de ventas, esta
zona representa el 42% del total del grupo.

Grupo Embotelladoras Unidas, S.A. (GEUSA) que trabaja las marcas Pepsi Cola, Mirinda
y Trisoda, ha adquirido la totalidad de las acciones de Embotelladora de Jalisco, productora de
Seven Up en los estados de Jalisco y Colima. Con esta adquisición, GEUSA alcanza un 27% de
participación en el mercado refresquero de la entidad.

La división de refrescos del Consorcio AGA produce y distribuye refrescos de sabor con
diferentes marcas (Sidral AGA, Jarritos, Squirt y otros) en diferentes entidades de la república. En
Jalisco controla aproximadamente un 12% del mercado.

Cadbury Schweppes es la compañía refresquera número tres en ventas en el mundo, con un
6% del mercado, después de Coca Cola (44%) y de Pepsi Cola (16%). En Jalisco tiene una planta
embotelladora de aguas minerales y refrescos de sabor. Su producción se estima en unos 8
millones de cajas al año. Su producto estrella es el agua mineral Peñafiel, y su participación de
mercado se estima en un 6%.

La empresa filial de Cadbury Schweppes, ubicada en Tlajomulco, Jalisco, está a punto de
lanzar su producto Aguafiel: la más confiable, consistente y pura agua de mesa, jamás tocada por la
mano del hombre, sin químicos ni cloro, de la que espera vender, en unos cinco años, más botellas
que de Peñafiel.

En el segmento de las bebidas de frutas, próximamente empezará a participar un nuevo
miembro del mercado de refrescos en Jalisco. La Cooperativa Pascual Boing tiene en proceso de
construcción su planta embotelladora en las cercanías de Guadalajara y, como se sabe, envasará y
distribuirá bebidas derivadas de frutas.

Los directivos de las principales empresas refresqueras del país consideran a Jalisco entre
los cuatro primeros sitios en consumo de refrescos.
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Respecto al agua purificada, el consumo es todavía muy bajo (9 litros porpersÉiá;;ÍJÍ:íÉ
se compara con el de los franceses e italianos que beben 90 y 80 litros anuales per'sî if||í;?l
número de empresas dedicadas a la purificación de agua en la entidad, de acuerdo a los r^gislíOS 3e
la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, son 115, distribuidas de la siguiente matóáí* ^ <

ZMG (Incluido El Salto y Tlajomulco) 58 v ; '
Ciudad Guzmán 4
Tepatitlán 3
La Barca 3
Puerto Vallarla 2
Otras tantas ciudades 45

En la zona metropolitana de Guadalajara se consumen anualmente, en cálculos
conservadores, unos 38 millones de garrafones de agua purificada. De acuerdo a las estimaciones
de algunos embotelladoras la cifra real sería del orden de los 60 millones de garrafones al año.

VII.5.1.3.4 La industria de jugos y bebidas de frutas en Jalisco

Producción y mercado de jugos y bebidas de frutas en Jalisco

La industria dedicada a la preparación y envasado de frutas y legumbres, actividad a la que
pertenece el envasado de jugos de frutas y legumbres, ha tenido una presencia relativamente
insignificante en las manufacturas de Jalisco. En 1980 registraba 14 establecimientos con un
promedio de 17 personas ocupada y una producción media de 7.5 millones de pesos. En 1988 el
número de establecimientos era de 18 y su producción media era de 3 millones de pesos de 1980.
El empleo aumentó 24% pero el valor de la producción descendió más del 50%.

Por el contrario, la elaboración de concentrados, jarabes y colorantes para alimentos,
industria relacionada con la producción de jugos y bebidas de frutas registró un crecimiento
espectacular entre 1980 y 1988. Su participación en la industria de alimentos, bebidas y tabaco no
llegaba al 1% en 1980; en cambio, en 1988 ya representaba el 4%.

La industria de jugos y derivados de fruta en el Estado de Jalisco está integrada, incluyendo
la elaboración de lechuguilla, por 21 empresas, según los registros de la Cámara de la Industria
Alimenticia de Jalisco. Casi todos estos establecimientos son pequeños con excepción de dos o
tres. Sólo uno de ellos produce jugo de naranja. La mayor parte de los demás se ubica en el
segmento de las naranjadas, en las que se puede considerar que controlan un alto porciento del
mercado regional y parte del nacional.

En el segmento de jugos y néctares, la industria jalisciense tiene una participación muy
pequeña, por lo que el mercado local corresponde a las grandes marcas nacionales como Del Valle
y Jumex, y algunas marcas de importación que empiezan a entrar al mercado.

VII.5.2 Posición competitiva del sector
VH.5.2.1 Fuerzas y debilidades

Tequüa

Fuerzas

* Denominación de origen.
* Experiencia de los productores.
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* Reconocimiento de las marcas a nivel internacional.
* Proveedores geográficamente cercanos.

Debilidades

* Inexistencia de un sistema de tratamiento de efluentes eficiente.
* Materia prima costosa (azúcar de agave).
* Poca integración del sector.
* Inconsistencia en la distribución de materia prima.
* Inexistencia de capacitación especializada.

Cerveza

Fuerzas

* Aceptación en los mercados internacionales de la cerveza mexicana.
* Alianzas estratégicas de las compañías cerveceras mexicanas.
* Alto nivel de inversión en la planta productiva.
* Tecnología moderna.
* Reconocidas marcas de producción regional.

Debilidades

*Crecimiento en los pasivos del sector.

Jugos

Debilidades

* No existen canales de distribución adecuados para los pequeños productores.
* Personal poco capacitado.
* Inexistencia de normas técnicas ante SSA de algunos productos.
* Baja productividad en los procesos.
* Escasez de técnicos especializados en la producción de concentrados.
* Tecnología obsoleta en el proceso de llenado.

VII.5.2.2 Amenazas y oportunidades

Tequila

Amenazas

* Existencia de mercado clandestina.
* Existencia de mercados paralelos de exportación.
* Tecnología de cultivo del agave obsoletas.
* Falta de calidad en los proveedores.
* Existencia de monopolios en la distribución del tequila.
* Exceso de marcas de tequila propiedad de extranjeros.

Oportunidades

* Mercado en crecimiento (nacional e internacional)
* Desarrollo de mercados emergentes.
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Amenazas

* Crecimiento acelerado de los importaciones de otros países.
* Disparidad internacional de impuestos sobre la cerveza.
* Reglamentación ambiental.
* Alto uso de agua.

Oportunidades

* Alian/.as estratégicas.

Jugos

Amenazas

* Alto costo de los envases utilizados.
* Dificultad para obtener materias primas básicas.
* Existencia de productos de mala calidad y bajo precio en el mercado.
* Alio costo del transporte.
* Alto nivel de mermas provocado por los distribuidores.

VII.5.3 Situación futura del sector
VII.5.3.1 Perspectivas de la industria de las bebidas en Jalisco y en México

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Mexicanos 1992
muestran que los hogares mexicanos que mayor parte de su gasto desunan a bebidas, de cualquier
tipo, dentro del hogar son los de menores ingresos; y a medida que éstos aumentan, disminuye el
gasto en consumo de esos productos.

El comercio internacional de bebidas tiene unos perfiles bastante definidos y otros por
definirse. Los intercambios de mercancías y de inversiones entre países desarrollados no prometen
cambios importantes debido a la estabilidad alcanzada en esos mercados. Así, cada país trata de
conservar sus mercados externos que ha conseguido gracias a su especialización de largo plazo: los
vinos y coñacs franceses, los whiskies escoceses, etc., etc.. Las nuevas definiciones están por
ocurrir en los países en desarrollo, cuyos mercados en crecimiento son las novedades en este fin de
milenio. Pero la nueva estrategia de los capitales de los países desarrollados no consiste en intentar
colocar productos sino capitales para explotar mercados locales. Otra variante de la estrategia es
que, debido a la dependencia tan fuerte de las redes de distribución en esta industria, los capitales
externos no buscan, por regla general, establecer nuevas empresas, sino entrar en sociedad o
comprar las ya existentes para aprovechar la red de distribución.

Los nuevos "blancos" de las multinacionales se ubican en los sectores más dinámicos como
el del agua purificada que experimentará un crecimiento de 15% anual, jugos y bebidas con un
crecimiento medio de 10% anual, con tendencia a incrementarse, y el muy variable de alimentos.

Las empresas multinacionales del sector planean fuertes inversiones (más c_ _ „__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
de dólares) orientadas, en su mayoría, al aumento de su capacidad instalada y al mejoramiento de
los canales de distribución.
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En la industria mexicana de bebidas es posible reconocer algunas ventajas competitivas,
entre las que sobresalen aquellas fundadas en las economías de escala que otorga un mercado
nacional de buen tamaño. Con excepción de los vinos de mesa, para el resto de productores de
bebidas la exportación significa una opción para colocar los excedentes. Esto parece ocurrir
especialmente en el caso de la producción de cerveza.

Al anterior factor de ventaja competitiva se suman algunos otros de menor importancia
como el salario, la productividad y la calificación de la mano de obra, la disponibilidad de materias
primas con buen precio, calidad y abasto (excepto para la producción de jugos y derivados de
frutas y, probablemente, el azúcar para la industria refresquera), los recursos energéticos, y la
cercanía al gran mercado de Estados Unidos para colocar sus exportaciones.

VII.5.3,2 Perspectivas de la industria de bebidas alcohólicas en Jalisco y en
México

El mercado de las bebidas alcohólicas está altamente regulado tanto en México como en los Estados
Unidos. Las regulaciones gubernamentales abarcan desde el reconocimiento de regiones de origen
de denominación, estándares de identidad, clasificación y ciertos aspectos del sistema de
distribución. Los impuestos interiores también afectan el mercado, ya que los aumentos en los
impuestos generalmente se trasladan al consumidor.

La distribución y comercialización seguirá el camino trazado por las firmas multinacionales
que están diversificadas con operaciones en alimentos, tabaco, comercio al menudeo y otros
sectores.

Lo ocurrido durante los últimos años muestra la pauta que, muy probablemente, seguirán la
industria y el mercado de bebidas alcohólicas: excedentes en tequila y aguardientes y fallantes en
vinos y licores; por lo menos mientras termina de recuperarse la industria vitivinícola de Baja
California.

VII.5.3.3 Perspectivas de la industria cervecera

La industria mexicana de la cerveza tiene un tremendo crecimiento potencial dado que 40% de la
población tiene menos de 20 años y los mayores consumidores de cerveza se encuentran entre los
18 y los 40 años. Se estima que el mercado crecerá a una tasa anual promedio de 5% durante los
próximos diez años.

El grupo Modelo prevee que en los próximos 10 años el consumo de cerveza en el país
tendrá un crecimiento de 6% anual, tomando como base el crecimiento demográfico y los hábitos
de consumo de los mexicanos. En la actualidad cada mexicano consume 48 litros de cerveza al año,
volumen que los productores consideran bajo al compararlo con países industrializados y algunos
tropicales.

Como la demográfica, la tendencia en los precios es favorable para la industria de la
cerveza. Después de una baja aproximada de 40% en el precio real durante los ochenta, debido a
una combinación de recesión y estricto control de precios, en 1991 los precios se elevaron 16.4%
en términos nominales y se eliminó el control de precios. En 1992 la industria subió los precios en
un promedio ponderado de 14.7% y se esperan nuevos aumentos, al menos al parejo de la
inflación.

En paralelo con el movimiento de los precios, la disminución programada de 25% a 19%,
de 1993 a 1996, en el impuesto especial sobre producción y venta de cerveza aumentará el margen
de ganancia de los productores sin repercutir en el precio al consumidor. Es previsible que en los
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años posteriores a 1996 esta tasa del impuesto especial siga disminuyendo hastá:llegáííi
similares a Estados Unidos. : ; '; •

El TLCAN ha eliminado la tarifa de 128% hasta 1993 sobre la cebada que representa
aproximadamente el 11% de los costos de la industria sobre las ventas de la cerveza. i

El tratado tendrá pocos efectos inmediatos sobre las importaciones de cerveza que anota
significan un 0.5% del mercado mexicano. La eliminación de aranceles a la importación está
programada en forma paulatina para que desaparezcan en el octavo año de vigencia del mismo.

En el mercado doméstico las perspectivas son favorables para la producción nacional
debido al fortalecimiento logrado por las firmas mencionadas, sin desconocer que la cerveza
extranjera empieza a ganar mercado, especialmente en las zonas fronterizas del norte, y que la
capacidad ociosa en Estados Unidos equivale a toda la capacidad instalada en México. Una de las
ventajas de las firmas nacionales reside en la red de distribución ya establecida. En contrapartida, lo
que infunde un poco de temor a los empresarios locales es la potencia publicitaria de las firmas
extranjeras. Otro aspecto que les preocupa es la carga impositiva en México, que gravita sobre el
precio de la cerveza. En nuestro país, 44% del precio final de la cerveza corresponde a impuestos,
según el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza, en tanto que en Estados
Unidos este concepto sólo representa el 18%. En el mercado extemo, por el contrario, el futuro no
se ve tan positivo para las empresas nacionales que tendrán que luchar con un alto grado de
competencia en el mercado mundial.

Los estadounidenses esperan que el efecto de las exportaciones de México a Estados
Unidos sea mínimo, ya que el impuesto a las bebidas es bajo. Cualquier aumento de las
importaciones desde México es más el resultado de estrategias de mercadeo y preferencias del
consumidor que del tratamiento de libertad de impuestos. Consideran que las limitaciones de
capacidad en México también pueden limitar sus exportaciones, al menos en el corto plazo.

Los mercados de Estados Unidos y Canadá tienen una tasa de crecimiento anual muy baja
comparada con la de México que puede llegar al 6% en los próximos años. Lo que permite pensar
que la competencia entre los países del bloque norteamericano se dará más en y por el mercado
mexicano y latinoamericano, al que tratarán de penetrar mediante diversas estrategias, la más
probable de las cuales es la coinversión.

En Canadá hace cinco años que se vienen produciendo cervezas bajo franquicia, y
representan el 16% del mercado canadiense. La importación sólo ha logrado un 8% en el mercado
de la zona oeste.

VH.5.3.4 Perspectivas de la industria de refrescos y aguas gaseosas en Jalisco y
en México

Según el Grupo Moneda, la industria refresquera en México se ha convertido en una de las más
importantes a nivel mundial, por lo que se intenta identificar sus rasgos principales, entre los que
se han encontrado los siguientes:

* Su alto nivel de aceptación en el consumo.
* Reglamentación gubernamental.
* Alta concentración de ventas en envases retornables.
* Sistemas de distribución fragmentados.
* Disparidad de las condiciones de los mercados regionales.
* Favorable evolución de la población consumidora.

ITESM- Campas Guadaltyara 2S7



Jalisco 2000: De frente a las nuevas realidades

Diversos analistas coinciden en que el mercado mexicano de refrescos crecerá al menos 6%
anual durante los próximos cinco años. Ningún mercado desarrollado crecerá en la misma
proporción, y las aguas minerales, en particular, pueden crecer al doble de esa tasa durante el
próximo lustro.

Quienes sostienen ese punto de vista se fundan en tres simples razones: el crecimiento
demográfico, la elevación de los ingresos y el clima. A pesar de que México es el segundo
consumidor de bebidas refrescantes en el mundo, sólo consume la mitad del consumo per cápita de
Estados Unidos. Junto a las tendencias demográficas, las fuertes campañas publicitarias ayudarán a
elevar el consumo per cápita a medida que aumenten los ingresos. Aunque se espera un aumento en
toda la república, el mercado está bastante regionalizado. La capital del país tiene un ingreso
ligeramente superior al resto del país, que se traduce en un alto nivel de ingreso discrecional.

Las empresas refresqueras se han convertido en los principales inversionistas del México
actual. Se estima que entre las tres grandes transnacionales (Coca Cola, Pepsi Cola y Cadbury &
Schweppes) invertirán, en lo que falta de este decenio, entre dos y cuatro mil millones de dólares
en el sector refresquero nacional, generando con ello de 40 a 53 mil empleos nuevos.

De acuerdo a estudios de las corredurías Nomura y First Boston Bank, las corporaciones
Coca Cola y Pepsi Cola se preparan para absorber el crecimiento anual de hasta 10% de la industria
refresquera de América Latina. Con diferentes estrategias, Coca Cola y Pepsi Cola buscan
incrementar su participación en los mercados de México, Argentina, Brasil y Chile, en donde el
consumo per cápita "apenas empieza su expansión".

El consumo per cápita relativamente bajo, el crecimiento de la población, la recuperación
del poder adquisitivo, las condiciones climatológicas y el refinamiento de las industria son los
principales factores que contribuirán a que el sector refresquero en América Latina incremente sus
atractivos para la inversión directa y en cartera.

Quienes no deben estar viendo con tanto optimismo el futuro son los pequeños y medianos
embotelladoras locales, por no contar con los recursos para nuevas inversiones que les permitan
alcanzar las economías de escala necesarias y competir con los grandes de las "colas".

Uno de los estrangulamientos de botella de los embotelladoras de refresco podría ser el
aprovisionamiento de azúcar. Contal y Gemex adquirieron ingenios al momento de la
reprivatización de éstos. FEMSA, junto con otros embotelladoras de Coca Cola, creó una empresa
(Promesa) para abastecerse de azúcar. Las inversiones necesarias para convertir las plantas
embotelladoras a procesos que utilicen fructosa en lugar de azúcar son millonarias, además de los
mecanismos requeridos para producir o comprar la fructosa. Tal vez la industria refresquera solo
traslade sus problemas de abasto de azúcar al abasto de fructosa, pero tendrá algunos adicionales.

VII.5.3.5 Perspectivas de la industria de jugos y bebidas de frutas en Jalisco y en
México

Considerada por separado, la industria de jugos y derivados de frutas y legumbres presenta unas
perspectivas poco claras. La cadena de producción y distribución, desde las frutas y verduras hasta
la venta al menudeo en tiendas y supermercados, enfrenta diferentes problemas no resueltos. Los
principales son:

a) la producción nacional de frutas y legumbres es insuficiente y con muchos problemas de
eficiencia y costos;

b) las tecnologías de proceso para la elaboración de bebidas de frutas son relativamente sencillas,
accesibles y que requieren poca inversión, lo que facilita el ingreso de muchos concursantes
pequeños que no pueden competir con los grandes productores nacionales e internacionales;
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i dec) gran parte de la producción nacional de jugos y bebidas de frutas está en manos <
medianas empresas que no pueden controlar de manera autónoma los mecanisiinqsS
distribución; • ;"'. "'Sc:

d) la participación de competidores internacionales en el mercado nacional, mediante impórtaciérieál
de los comerciantes o mediante asociaciones de diverso carácter con productores nacionales hará
más difícil la vida a los pequeños productores nacionales que se verán obligados a refugiarse en
pequeños segmentos de los mercados microregionales.

De las diferentes clases de bebidas, desde las alcohólicas hasta las aguas purificadas, la de
jugos y derivados de frutas es la que presenta características más afines a la industria alimenticia.
Tanto desde el punto de vista del consumidor, como del productor y del distribuidor o comerciante
minorista, por lo menos los jugos y néctares de frutas pertenecen a los productos alimenticios. Por
tal razón habrá que esperar que el desempeño económico de este tipo de productos siga, en lo
general, las pautas de la industria y el comercio de alimentos.

El concurso de diferentes factores como las características demográficas, la cultura de los
consumidores, la organización industrial y las relaciones entre productores y comerciantes, ha
desembocado en una una serie de turbulencias e incertidumbres sin precedentes en el mercado
alimenticio de los países desarrollados. Los productores internacionales de alimentos, entre los
cuales se cuenlan algunos productores de jugos y bebidas, están volviendo sus ojos y estudiando la
forma más conveniente de incursionar en los mercados de alimentos de los países de mediano
desarrollo. Dos circunstancias los detienen por el momento, los niveles de ingreso de la población
y la estabilidad políticas. En contrapeso consideran el potencial de crecimiento de los mercados de
estos países.

VII.5.3.6 Clusters
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VII.5.3.7 Acciones estratégicas

Gobierno federal
* Actualizar y/o establecer normas de calidad para las bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
* Dar más facilidades a los industríales para la explotación de pozos.
* Brindar apoyos fiscales a las empresas que inviertan en investigación, desarrollo y transferencia

de tecnología.
* Defender la denominación de origen del tequila en los mercados internacionales.

Gobierno estatal
* Minimizar trámites para el establecimiento de nuevas empresas a través de la ventanilla única.
*Capacitar a las autoridades sobre la industria para que tengan mejor criterio para estimular o

sancionar.
* Apoyar con información a los productores sobre tendencias y nuevas tecnologíasdel sector.

Organismos interrnedios
* Promover la capacitación y orientación de los productores.
* Buscar y ofrecer información adecuada y actualizada a los productores sobre mercados,

proveedores, competidores y tecnologías.
* Desarrollar una unión de compra.
* Elaborar un directorio de quienes forman el sector (concentrados y bebidas).
* Proponer que se se estandarice a nivel nacional el uso de términos en la etiqueta.
* Diseñar y ofrecer cursos de capacitación para vendedores y gerentes.
* Dar un curso de capacitación a distribuidores.

Instituciones educativas
* Establecer laboratorios de móviles para el análisis de los productos del sector.
* Fomentar la investigación y desarrollo para la optimización de los procesos de envasado.
* Incluir en los programas educativos la importancia que tiene el consumir agua purificada.
*Disefiar programas de capacitación en técnicas de ingeniería industrial tales como: logística y

manejo de materiales.
* Involucrar a los estudiantes en los procesos productivos y administrativos de las empresas.

Instituciones del sector
* Adecuar las estructuras de capital de las empresas con el objeto de incrementar el valor agregado

de los productos.
* Identificar las competencias externas que afectan al sector.
* Asistir a cursos de actualización y capacitación.
* Desarrollar estrategias conjuntas para incursionar en mercados internacionales y nacionales.
* Desarrollar un sistema de producción común de alta productividad.
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VII.6.1 Situación actual del sector ¿ 15 «

VII.6.1.1 Situación del sector en el mundo

En el año de 1990, el valor total de las exportaciones de la industria textil y de la confección, a
nivel mundial, ascendió a 21174,205 miles de dólares, en tanto que las importaciones mundiales
fueron superiores al ascender éstas a 23'616,550 miles de dólares en el mismo año.

Por países destaca Alemania en primer lugar, ya que exporta el 15.96% e importa el
11.40% del total textil mundial. En segundo lugar se encuentra Italia, que a nivel de
exportaciones se encuentra por debajo de Alemania con un 9.95% del total mundial, pero en lo
que respecta a importaciones tiene un 10.49% del total mundial.

La lista se complementa con 10 países más, entre los que destacan 3 de los llamados
"tigres asiáticos" (Hong Kong en cuarto lugar mundial a nivel de exportaciones y tercero en
importaciones, Japón en séptimo lugar en exportaciones e importaciones y Corea con el noveno
lugar en exportaciones e importaciones).

Estados Unidos, a nivel de exportaciones ocupa el sexto lugar (6.11% del total mundial),
en tanto que a nivel de importaciones cae hasta el décimo lugar (con el 3.10% del total mundial),
por debajo de países como Holanda (3.28%) y Corea (3.15%).

VII.6.1.2 Situación del sector en México

La industria textil y de la confección es una de las ramas con mayor arraigo en México. Sus
orígenes se remontan al S. XVIII; la revolución mexicana repercutió en la continuidad del
proceso textilero, que no se logró recuperar antes de 1919; la segunda guerra mundial permitió
una reactivación del sector textilero, sin lograr suprimir las importaciones En los cincuenta y
sesenta crece la clase de hilados y telas con la introducción de los procesos químicos y
petroquímicos que derivan en la producción de fibras sintéticas y artificiales; pero se sigue
trabajando con maquinaria obsoleta y baja productividad. En los años setenta hay una seria
disminución del número de empresas, aunque se presenta un buen repunte en el período 1978-
1981. El aspecto más importante durante este decenio es la producción de fibras químicas y su
impacto en la estructura de la rama al cambiar la materia prima. La implantación de empresas
filiales de consorcios internacionales dio pie a algunas tendencias monopolistas y al agravamiento
de la situación de casi el 80% de los establecimientos de la rama, en su mayoría pequeñas
industrias.

Es en 1987 cuando se abren en forma aún más drástica las puertas de la economía con el
ingreso al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), sin considerar
mecanismos compensatorios que prevean la situación de la planta industrial mexicana
caracterizada en lo general, por grandes rezagos productivos y la ausencia de una política
industrial y crediticia necesaria para enfrentar el fuerte embate de una economía inserta en el
proceso de globalización mundial.

La situación descrita adquiere más sentido ante el hecho de que los capitales invertidos en
el país no fluyen prioritariamente hacia la esfera de la producción sino a la esfera financiera,
comercial y de los servicios. Signo de estos cambios es la apertura de la economía que llevó al
crecimiento de las importaciones y un cambio drástico en la balanza comercial externa de 1987 a

'Mtra. Cristina Padilla Dieste.
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1992. En 1987 las importaciones de mercancías eran de 12 mmd y pasan a 48 mmd en 1992.
Después de 1987 se iniciaron las negociaciones del TLC entre Estados Unidos, Canadá y México.

VII.6.1.3 Situación del sector en Jalisco

Desde el siglo pasado la industria textil jalisciense fue la primera en participar en el proceso
manufacturero que ya entonces respondía a las necesidades de consumo de una población todavía
rural en términos generales, pero concentrada en núcleos urbanos, haciendas, y en los mismos
alrededores de estas fábricas de hilados y tejidos.

La industria textil jalisciense está formada en su mayoría por pequeñas empresas (posee
cerca del 95% de los establecimientos) y el panorama de la industria textil jalisciense no parece
muy alentador. Los censos industriales indican que ésta ha ido en declive desde 1955, con
variaciones porcentuales negativas en todos los indicadores, de los cuales el más relevante
corresponde al número de establecimientos (-72.2%). En cuanto al capital invertido y la
producción bruta, descendió de la tercera a la séptima posición.

Para 1987 el ritmo de crecimiento fue inferior al 2%, comparado con 1982 en donde el
crecimiento fue del 7% al 8% anual. La industria textil regional, compuesta por 225 empresas
que generaban alrededor de 22 mil empleos, en 1988 trabajaba al 70% de su capacidad instalada.
La mezclilla y la bonetería son los subsectores más importantes en la entidad; de cada 3
pantalones de mezclilla que se producen en México, uno está hecho en Jalisco. La bonetería
exporta el 60% del sector y su característica principal es la de estar compuesta por una gran
cantidad de pequeñas industrias.

Análisis de los indicadores de la industria textil y de la confección

En la clasificación oficial por ramas de SECOFI se considera a la industria textil, del vestido y del
cuero como un solo sector, por lo que se incluyen en ella la fabricación de prendas de vestir, la
industria del cuero y la industria zapatera. Para los propósitos de esta investigación hemos
intentado eliminar a estas últimas hasta donde ha sido posible.

Producto interno bruto. La participación del PIB de la industria textil y de la confección en el total
manufacturero fue del 6.3% para 1980, en tanto que para 1993 su participación en el mismo
descendió al 4.12%. La participación de la industria en el total nacional se ubicó en el 1.39 y
0.92% en 1980 y 1993, respectivamente.

Al analizar la participación de los subsectores que componen a la industria textil se puede
observar que los hilados y tejidos de fibras blandas constituyen el grueso del PIB textil, seguidos
por el subsector de otras industrias textiles y, con la menor participación, los hilados y tejidos de
fibras duras. En 1982 la participación de cada uno de los subsectores anteriores fue del 66.2%
para las fibras blandas, 23.4% para otras industrias textiles y 10.3% para las fibras duras. Para
1990 la participación de los subsectores fue del 64.8% para las fibras blandas, 28.8% para otras
industrias textiles y apenas 6.2% para las fibras duras. En general, las fibras blandas han
mantenido su participación en el PIB textil nacional, en tanto que otras industrias textiles la han
aumentado. Por su parte, las fibras duras han disminuido su participación en forma constante
desde 1982, con una pequeña recuperación en 1986, hasta ubicar su participación en el PIB textil
nacional en apenas 1.97 millones de nuevos pesos en 1991.

Establecimientos. Hasta 1985 la industria textil se encontraba altamente concentrada en pocos
estados. Casi el 70% de los establecimientos vinculados con la producción de fibras de algodón
hechas a mano estaban situadas en el D.F., el estado de México y Puebla, en tanto que el 87.5%
de la producción total bruta de la industria textil y del vestido se encontraba concentrada en 7
estados y el D.F., destacando Jalisco en tercer lugar de importancia con un 11.1% sobre el PIB
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nacional. Para 1990 la industria textil estaba constituida por 2,249 establédmietttíjfe
SECOFI el 86% de los establecimientos son pequeños o micros, a 1993 el
establecimientos eran pequeños y el 40% microempresas. Por su parte, el sector
químicas contaba con 19 mil empleados distribuidos en tan sólo nueve establecimientos/ - .v

Población ocúpenla. En conjunto, la industria textil contaba con 155 mil empleados en 1991, cifra
correspondiente al 6.5% del total del empleo manufacturero en ese año.

El subsector más afectado de 1986 a 1990 fue el de hilados y tejidos de fibras duras» cuya
proporción en el empleo sobre el total de la industria textil pasó de 7.14% (12,014 puestos
remunerados) en 1986 a 5.43% (8,918 puestos remunerados) en 1990. Por su parte, el subsector
de hilados y tejidos de fibras blandas se mantuvo estancado, ya que en 1986 ocupó al 68.87% de
la fuerza laboral de la industria textilera, en tanto que para 1990 empleó al 68.90% del total. Este
subsector es el que mayor número de empleos genera dentro de la industria (112,999 puestos
remunerados en 1990). La industria textil daba empleo al 0.9% del total del personal ocupado del
país, y al 7.2% del empleo manufacturero, participaciones que han disminuido hasta llegar a
representar el 0.7% y el 6.5%, respectivamente, en 1990.

Valar agregado. La rama con mayor concentración económica en 1988 es la de hilados, tejidos y
acabado de fibras blandas (excluyendo de punto), siendo de 1.96 millones de nuevos pesos por
establecimiento a nivel nacional y de 1.11 millones de nuevos pesos para Jalisco.

La rama con menor concentración económica en el estado es la industria textil de fibras
duras y cordelería de todo tipo, siendo de 0.08 millones de nuevos pesos por establecimiento.
También se deslaca la importancia de la rama de hilados, tejidos y acabado de fibras blandas
(excluyendo de punto) en cuanto a número de establecimientos y personal ocupado, dando un
promedio de 94 trabajadores por establecimiento a nivel nacional y 85.6 trabajadores para Jalisco.

En el mismo sentido cabe destacar a la rama de confección de materiales textiles (incluye
fabricación de tapices y alfombras de fibras blandas), ya que su promedio de empleados por
establecimiento a nivel nacional es de 20.5, y a nivel estatal de 14.6 empleados. Sin embargo, la
concentración económica para esta rama por establecimiento es de 0.44 millones de nuevos pesos.

Dentro del Estado de Jalisco la rama de tejidos de punto concentra el 47.42% del total de
establecimientos de la industria textil, frente al 30.28% acumulado por la rama de hilados y tejidos
de fibras blandas. Sin embargo, la importancia de la primera decae frente a esta última en cuanto
al personal ocupado y valor agregado se refiere.

En cuanto a número de establecimientos, la ZMG tiene el 76% del total estatal, el 88.7%
del empleo y el 87.9% del valor agregado.

Por ramas dentro de la ZMG sobresalen nuevamente los hilados y tejidos de fibras blandas
y la fabricación de tejidos de punto. Es de notarse que los tejidos de punto destacan sobre las
fibras blandas en cuanto al número de establecimientos (41.35% frente al 34.58%,
respectivamente), sin embargo, se aprecia el mismo comportamiento que a nivel estatal, al
concentrar los hilados y tejidos de fibras blandas una mayor población ocupada (55.95% frente al
36.87%) y, sobre todo, un mayor valor agregado (62.58% frente al 29.33%).

La industria de la confección está compuesta en un 40% de empresas al menudeo,
siguiéndole en segundo lugar el fabricante de confección con el 30% y con un 20% el fabricante
de telas; el productor de materias primas solo participa del 10% del total de la industria.

Consumo de fibras. Durante el periodo 1982-1992 el consumo nacional de fibras blandas ha
tendido a incrementarse al pasar de 384,505 ton en 1982 a 507,982 ton en 1991, lo que significa
incrementos anuales promedio del 2.8%. Sin embargo, se observan años en que el consumo ha
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descendido en relación con el año precedente, como sucedió en 1983 y 1986, así como años en
que los incrementos han sido mínimos, como sucedió en 1989 (0.9%) y 1990 (0.07%).

Durante el período 1982-1991 el consumo per cápita fue en promedio de 5.5 kilogramos,
con un máximo de 6.1 para 1991 y un mínimo de 4.9 para 1983. El promedio de consumo per
cápita de fibras de todo tipo en Estados Unidos es de 20.2 kilogramos al año.

En cuanto al origen de las fibras de mayor consumo en nuestro país durante el período que
nos ocupa, se contempla que predominan las químicas, que en promedio representan el 63.92%,
seguidas por el algodón con el 34.63% y la lana con 1.48%.

En términos generales estos porcientos se han mantenido con variación mínima, ya que
para las fibras sintéticas y artificiales el porciento máximo alcanzado ha sido de 66.08% en 1983 y
el mínimo de 61.71% en 1988; para el algodón, el máximo está representado por 36.81% en
1990 y el mínimo por 32.61% para 1983. Por lo que respecta a la lana el máximo alcanzado es de
2.1% y el mínimo 1.04% en 1985 y 1989, respectivamente.

Debido a que las fibras sintéticas y el algodón son de mayor consumo en México, estas
son de los productos que se importan de Estados Unidos y Canadá, siendo el algodón el principal
producto de importación de Estados Unidos con 126,431.3 toneladas en 1992. Al mismo tiempo
se exportaron 53,664.8 toneladas a Estados Unidos del mismo producto, ocupando el primer sitio
de los productos que se exportan.

Tecnología. Dado que la industria textil nacional sufre de insumes de baja calidad, tecnología
obsoleta y baja utilización de la capacidad productiva, los costos de producción suelen ser de 25 a
150%, superiores a los de Estados Unidos (no obstante los bajos costos de mano de obra en
México). La baja utilización de la capacidad instalada aumenta los costos, y repercute en la
competitividad del sector, en tanto que en México el promedio de ocupación del equipo es de 5 mil
horas por año (poco más de dos turnos), en Corea el equipo es utilizado 8 mil horas, lo cual
significa un uso continuo.

Por debajo de los costos se encuentra el problema de la eficiencia de los procesos
productivos, pues la productividad laboral y la productividad del capital dependen en gran medida
de la tecnología de los procesos productivos (edad y tamaño), así como del uso de dicha
tecnología (organización industrial y capacitación).

Tomando como base 1986 la importación de maquinaria y equipo textil se ha
incrementado, hasta 1990, en un 120%, al pasar de 126,223 miles de dólares a 277,806 miles de
dólares. Por lo que respecta a parles y refacciones, en el mismo período, el incremento fue del
60%, de 26,424 miles de dólares a 42,409 miles de dólares. Los principales artículos importados
son telares, maquinaria para fabricar género de punto, aparatos para tintorería y acabado textil y
para preparar materias textiles.

Tan sólo en el período comprendido entre 1986 y 1990 el valor total de las importaciones
en maquinaria textil se ha multiplicado, al pasar de 62.58 millones de nuevos pesos, en 1986, a
955.42 millones de nuevos pesos en 1990.

Para 1990 la maquinaria de la industria textil y de la confección nacional registró 3
millones 550 mil 616 husos. De ellos, 3.9% correspondieron a Jalisco.

A nivel nacional, en 1990 el 67.7% del total de husos se destina a la fabricación de hilados
de algodón; el 3.5% para los hilos de lana, y el 28.8% para hilados de fibras químicas. Para el
mismo año de 1990 se registraron 44 mil 857 telares, que producen textiles de algodón y de fibras
químicas en una proporción semejante y una reducida proporción de productos de lana.

296 Centro de Estudios Estratégicos



En el proceso de los hilados de algodón destacan las siguientes
tamaño de las plantas promedio es reducido (7 mil husos) con relación a otros p
baja utili/ación de la capacidad instalada y hay ausencia de capacitación del
productividad laboral. Otro factor importante es el que se refiere a la asimilación
innovaciones tecnológicas. En la industria textil mexicana, a pesar de existir
innovaciones recientes, no son utilizadas en su potencialidad total.

VII.6.2. Posición competitiva del sector *

VII.6.2.1 Factores de competitividad del sector

El siguiente apartado es una reflexión que se apoya en la opinión que un grupo de empresarios del
ramo manifiesta en torno a aquellos factores involucrados con la producción textil y de la
confección en Jalisco.

Factores financieros

La obtención de los créditos es muy difícil y requiere de pagos muy gravosos, además persisten
las múltiples trabas y lentitud para obtener un crédito. Las condiciones del crédito son muy
desiguales en comparación con los grupos empresariales de otros países, quienes consiguen
créditos mucho más baratos con plazos atractivos que les permiten un continuo movimiento de
inversión en sus empresas. Asimismo, es importante indicar que se exige un gran número de
garantías en la solicitud de un crédito sobre propiedades y/o naves. Junto con este aspecto, están
aquellos de orden fiscal tales como el pago de aranceles, impuestos y cuotas relativas al factor
trabajo, tales como el SAR, el Seguro Social y otras.

Factores tecnológicos

El atraso tecnológico se refiere al equipo y maquinaria que operan en forma obsoleta. Una de las
razones de este atraso tecnológico es el prolongado proteccionismo, las cíclicas crisis de este
sector, y su orientación en el pasado a un mercado interno prácticamente cautivo. El factor
tecnológico está estrechamente relacionado con las condiciones crediticias tal y como se presentan
actualmente, de tal suerte que las dificultades para acceder a créditos oportunos y accesibles
resulta ser un factor que afecta directamente la situación tecnológica del presente, y su capacidad
para enfrentar en forma competitiva el futuro inmediato.

Relación sindical

La industria textil y de la confección se vio regulada laboralmente por los contratos ley desde los
años veinte. Actualmente parece inadecuada dicha regulación respecto de la flexibilidad que se
requiere tanto para reordenar los puestos de trabajo, las operaciones y los tiempos con nueva
maquinaria, y todo aquello que permita intervenir favorablemente en los niveles de productividad.
En suma, los empresarios visualizan los contratos ley como un impedimento a la modernización
de la planta textil. La contrapropuesta son contratos entre empresa y sindicato.

Contrabando, importaciones y prácticas desleales

Desde mediados de los ochenta se podía observar la introducción de mercancía de importación
proveniente de Estados Unidos. A partir de la implementación del GATT en 1987 se dio una
acelerada introducción de mercancía en forma precipitada que pronto inundó el mercado interno.
Muchos de estos productos desplazaron en forma inmediata la producción mexicana, sobre todo
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de las ramas textil y de la confección, juguetes y electrónica, amén de otros artículos de otras
ramas. Esto ocasionó una serie de importaciones las cuales no cumplen con los estándares de
calidad y siguen esquemas de importaciones desleales como el caso de la ropa usada. Las
importaciones son 51.8% de Estados Unidos, seguido por Corea del Norte y Hong Kong en un
13.1 % y 5.6%, respectivamente. Actualmente se tiene reglamentado el etiquetado de origen.

Proveeduría y comercio

El sector textil importa artículos que en su mayoría constituyen telas en un 55% del total de
importaciones; posteriormente herrajes en un 18% y ropa confeccionada y trajes de baño
participan con 9% cada uno. Muchos de los insumes requeridos por la industria textil se obtienen
en el extranjero; el caso más obvio se refiere a la maquinaria y el equipo. Sin embargo, hay otros
insumes que se consiguen en el ámbito nacional, generalmente por medio de grandes empresas
que se despliegan en el marco internacional. Dicha situación, que parecería beneficiar al
empresario textil por el fácil acceso a los insumes, i'o siempre resulta provechosa debido a ciertas
tendencias monopólicas que se presentan tanto en lo referente a los precios como a los plazos.

VII.6.2.2 Fuerzas y debilidades

Fuerzas
*Proveedor local.
*Su antigüedad y experiencia.
*Mano de obra especializada para la fabricación de suéteres y con vocación artesanal.
*Tendencia a la superespecialización.
* Avance favorable en negociaciones económicas con proveedores.
* Mayor alternativa de proveedores para la industria (calidad y precio).
* Surgimiento de conciencia de la necesidad de actualización tecnológica.
*Clima favorable de trabajo empresa-sindicato (mejor que el resto de la república).
*Capital suficiente para enfrentar retos de productividad y oportunidades.
*Debilitamiento de la fuerza sindical en fechas recientes.
*Oportunidad de acceso a mercados dentro y fuera del país.
*Comunicación a nivel mundial vía aérea a través de Estados Unidos.
* Ubicación geográfica competitiva para exportación a Estados Unidos y Oriente.
*Representatividad industrial de Jalisco en otros países.
""Capacidad de organización.
*La modernidad de algunas plantas industriales y la posición geográfica en nuestro país.
*Momento oportuno de adoptar una cultura de orientación al mercado.

Debilidades
*Representación del sector fragmentada a nivel nacional (4 cámaras).
*Falta de conciencia de modernización de los sistemas de administración.
* Situación crediticia referente a garantías.
*Compañías orientadas al producto y no al mercado.
*Falta de planeación estratégica "real y concreta".
*Individualismo: no permite asociaciones.
*Apertura indiscriminada.
*Legislación laboral y relación sindical obsoleta, pesada, costosa y amenazante.
*Falta de tecnología, maquinaria y equipo de punta.
*Contrato ley de la industria textil (excepto algodón).
*Gran cantidad de microempresas las cuales tienen muy poca capacidad de recapitalizarse y
obtener recursos para modernizarse.

*La falta de eficiencia en el personal y responsabilidad.
*Participar activamente en los esquemas de desarrollo.
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•La carencia de centros de capacitación especializados en lo textil. . - , ¿<; . - ,s•••
• Altos costos de energéticos de la industria paraestatal o de monopolios que no
los niveles internacionales y no se ha concretado ninguna medida acorto plazo, c - í

"•Concentración del poder de compra en pocas empresas, ejerciendo fuertes presiones al
productor en precios, pía/os, demostradoras, dificultad en entregas, aportaciones para iü
publicidad, etc.. .:. v . ' . ' . ; -v í

•La carencia de sistematización.
•"Precios de materias primas nacionales superiores al precio internacional.
•Ante demasiada fuerza, ver cómo se puede regular.
•La falta de empresas maquiladoras confiables en calidad y entregas.

VII.6.2.3 Amenazas y oportunidades

Oportunidades
•Mercado nacional con población.
•Necesidad imperiosa del gobierno de apoyar la industria por el riesgo de su desaparición.
•""Concientización de los empresarios para asociarse con el fin de sobrevivir.
••"Inminente ingreso de la banca extranjera.
•"Jalisco üene una posición idónea para inversión.
•Real búsqueda de nichos y planear la empresa en su totalidad para cumplir con las exigencias
marcadas por ese segmento.

•Atención de Estados Unidos y Canadá hacia nosotros a raíz del TLC.
•Arancel cero para la importación de maquinaria.
•"Aprovechamiento de las negociaciones sobre libres mercados en materia de liberación de cuotas.
•"Exigencia de alta calidad de la generalidad de los mercados lo cual nos obliga a lograrla y eso
mismo nos da la capacidad exportadora.

•"Facilidad para adquirir insumos y tecnología a nivel mundial, aunque sea más caro.
•Difícil competencia a través de volúmenes a escala contra Estados Unidos por las enormes
capacidades instaladas que tienen, por la tecnificación de procesos y sistemas de producción tan
avanzados con las que cuentan y por lo intensivo en capital de esta industria. Una salida viable
es la búsqueda de nichos o especialización de las plantas.

•Posibilidades de coinversiones para la adquisición de tecnología, capital y mercados.
•"Aprovechamiento de los financiamientos que ofrecen los países productores de maquinaria
nueva, mismos que son a plazos amplios y tasas muy baratas.

•"Novedosos sistemas de comunicación y transporte, telefónico, terrestre.
•"Desarrollo tecnológico que permite tener una mayor creatividad y flexibilidad para enfrentar los
cambios constantes del mercado.

•"Egresados universitarios capaces a costos moderados (incluso postgraduados).
•Libertad para exponer ideas que se puedan aprovechar en política de desarrollo industrial.

Amenazas
•"Invasión descontrolada de productos de otros países.
•"Poco interés de los inversionistas de incursionar en el ámbito textil por el complicado desarrollo

y manejo del mismo.
•"Competidores extranjeros muy agresivos y-dispuestos a tomar el mercado mexicano.
•"Inestabilidad en la seguridad del estado.
•"Incertidumbre política en el país.
•"Situación económica del país sin perspectiva de mejoramiento.
•"Falta de confianza del industrial para reinvertir por la agresividad de la política fiscal.
•Mercado comercial desleal incontrolado, tianguis, cambaceo, etc.
•"Aduanas incompetentes y corruptas.
•"México está totalmente abierto; el resto del mundo controla su mercado interno de importación

por medio de cuotas.
•La entrada de productos de otros países con "dumping".
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*Empresarios sin preparación o preparación obsoleta.
*Contrabando muy organizado con intereses sumamente fuertes y difíciles de erradicar.
*Poca confianza para hacer nuevas inversiones: proliferación de productos a muy bajo precio y

falta de poder adquisitivo de la población y política del país muy incierta.
* Apertura violenta en 5 años del país.
*Economía informal creciente sin que se vea el remedio.
*Abuso y prepotencia del comercio.
*No hay ventajas visibles para México en algunos tratados de libre comercio con algunos países

latinoamericanos (por ejemplo, Costa Rica).
*Legislaciones laborales e impositivas. Siempre se guardan un "as" bajo la manga o el palo por si

algo no le gusta al sistema.
* Desempleo y falta de poder de compra de la población.
*Demagogia en el ámbito político y económico del país que genera incertidumbre en las

expectativas de planeación de la empresa.
*E1 alto grado de malinchismo de los compradores en los almacenes comerciales dando

oportunidad a productos importados de peor calidad en ocasiones.
*Caída drástica del poder de compra del pueblo; es como un avión en picada y no vemos cuando

el piloto (gobierno) enderece la nave. Ojalá no sea tarde, podemos acabar con la planta
productiva o empezar revueltas y violencias, robos, etc. que de hecho ya se están dando.

*Falta de cultivo suficiente de algodón, por no existencia de apoyos reales al campo.
*Falta un programa nacional efectivo al campo. A la fecha dependemos de la proveeduría del

exterior en materia prima (caso a la fecha de China, India, Paquistán, etc.). México se puede
quedar desprotegido.

*Fabricantes que no saben sacar sus costos y ofrecen sus productos a precios incosteables para
otras fábrica.

*Apoyo real para industrialización, política integral como otros países, desregulaciones y quitar
tantos controles burocráticos.

*Falta de resultados concretos en el sector educación. Sólo a través de él se puede lograr un
cambio de mentalidad en la población y son cambios que tardan décadas en verse.

*E1 bajísimo poder adquisitivo que no motiva el desplazamiento de productos.
*Países con gran cultura de esfuerzo y trabajo: nuestros competidores.
* Apoyo real al campo. El país, antes de vestirse, necesita comer y no somos autosuficientes en

alimentos. Funcionando el campo se lograría una derrama económica a nivel país.
*Ley federal del trabajo proteccionista, que en muchas ocasiones bloquea programas de

productividad.

VII.6.2.4 Matriz de posicionamiento

Principales productos
1 . Ropa de dama 1 5 . Pantalón de caballeros
2. Suéter 16. Camisa para caballero
3. Lencería 17. Cierres
4. Fibra para hilatura 18. Broches
5. Mezclillas 19. Botones
6. Telas de punto y telar plano 20. Hilo de costura
7. Calcetería (medias, etc.) 2 1 . Etiquetas
8. Toallas de baño 22. Resortes elásticos
9. Prendas de vestir de mezclilla 23. Cintas y listones
10. Playeras 24. Lonas y derivados
1 1 . Tejidos de fibras duras 25. Blusas para dama
12. Bordados computarizados 26. Conjuntos para dama
13. Vestidos de niña 27. Sudaderas
14. Ropa interior 28. Ropa tejida para bebé
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Exportabilidad

VII.6.3 Situación futura y tendencias del sector
VII.6.3.1 Impacto del TLC

La balanza comercial textil se ha mostrado deficitaria a partir de 1989. Datos precisos permiten
observar que para 1990 las exportaciones textiles (fibras, hilados y telas) fueron de 450,420.8
miles de dólares, en tanto que las importaciones fueron de 538.073.2 miles de dólares, lo que
determina un saldo negativo de 87,652.4 miles de dólares (16.3% del total de las importaciones
textiles). Para 1991 tenemos, también en miles de dólares, 516,106.1 de exportaciones contra
774,151.4 de importaciones, con un déficit de 258,045.3 (33.3% de las importaciones textiles);
para el periodo enero-octubre de 1992 continúa deteriorándose la balanza comercial del sector
textil, al observarse números rojos por 385,429.8 miles de dólares (lo que representa el 47.4%
del total de las importaciones textileras).

Las exportaciones textiles se incrementaron en un 14.6% para el periodo 1990-1991, al
pasar de 450,420.8 miles de dólares a 516,106.1 miles respectivamente; no obstante lo anterior,
no se ha podido compensar el incremento de las importaciones que fue del 43.9%, al pasar de
538,073.2 miles de dólares en 1990 a 774,151.4 miles en 1991.

Como muestra de la debilidad de nuestro país en materia de exportaciones se ilustran dos
casos: la utilización de cuotas textileras dentro del convenio bilateral México-Estados Unidos y el
porciento del comercio mundial que corresponde a ambos países dentro del acuerdo multifibras.

En el primer caso las cuotas de exportación no suelen cumplirse, incluso el porciento de
utilización es mínimo en algunos casos, como el de los hilados cargados de algodón, que en 1991
apenas si utilizó el 1.22% de su cuota asignada. Otro caso notable es el de las sargas de algodón,
que en 1991 utilizó el 99.89% de su cuota, pero que al año siguiente la disminuyó al 64.64%.
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VII.6.3.2 Áreas de oportunidad

Cluster de la industria textil

D Actividades del
otarter

* l^tft^^ii:]1
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Clustcr de la industria de la confección

Elaboración de prendas de
vestir

Pantalones
Camisas
Uniformes industriales
Ropa de dama

Servicios especializados <te
diseño y elaboracionjdej,;..

patrones . ' • • • . . . . ••• •

Servicios especializados de
publicidad y propaganda

I I Áreas de oportunidad

VII.6.3.3 Acciones estratégicas

Gobierno federal

* Promover la adecuación del contrato a las nuevas condiciones de competitividad internacional.
* Proporcionar información económica y comercial del sector, de manera oportuna y eficiente.
* Implantar un sistema aduanero eficiente.

Gobierno estatal

* Promover la inversión extranjera en aquellas ramas que completen la integración de la cadena
productiva del sector.

* Regular la economía subterránea o informal del sector.
* Hacer mayores inversiones en programas de infraestructura ambiental para poder dar

cumplimento a las exigencias internacionales de productos fabricados bajo esquemas no
contaminantes (exigencias vigentes a la fecha por la UE).

* Propiciar la integración de los subsectores textil y de la confección para desarrollar ventajas
competitivas.

Organismos intermedios

* Promover que el sector privado se encuentre representado por una sola cámara de la industria
textil y confección, en lugar de mantener cuatro cámaras textiles nacionales y una de la
confección.
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* Proporcionar capacitación de los directivos y empleados de las cámaras, para poder atender la
problemática de la industria y sus requerimientos.

* Propiciar asociaciones entre industriales para la comercialización de sus productos,
modernización del equipo y capacitación del personal.

* Diseñar programas de modernización de los organismos empresariales para que atiendan las
expectativas de servicio de los agremiados.

* Construir centros de diseño a fin de generar creatividad y diseño que genere moda para ser
competitivos.

* Promover nuevos esquemas de organización entre productores.
* Co-participar en el diseño de cursos de actualización para los empresarios del sector.
* Obtener información sobre las tendencias internacionales.

Instituciones educativas

* Diseñar programas de participación universidad-empresa para el desarrollo de productos,
tecnología y personal.

* Endentar el nivel académico del Instituto Tecnológico de la Industria del Vestido (ITIVE) y así
obtener el personal adecuado y más calificado.

Instituciones del sector

* Realizar análisis periódicos sobre las tendencias y problemáticas del sector para identificar las
acciones estratégicas necesarias.

* Participar en exposiciones fuera del país para conocer los requerimientos de otros mercados y
poder atacarlos con productos que demandan.

* Desarrollar estrategias de producción, comercialización y distribución.
* Realizar compras en común de materia prima.
* Contratar servicios de consultaría en técnicas modernas de ingeniería industrial, sistemas

administrativos y planeación estratégica.
* Buscar proveedores en el extranjero con calidad y precios competitivos.
* Proporcionar capacitación de los directivos y empleados de las cámaras, para poder atender la

problemática de la industria y sus requerimientos.
* Propiciar asociaciones entre industriales para la comercialización de sus productos,

modernización del equipo y capacitación del personal.
* Diseñar programas de modernización de los organismos empresariales para que atiendan las

expectativas de servicio de los agremiados.
* Construir centros de diseño a fin de generar creatividad y diseño que genere moda para ser

competitivos.
* Promover nuevos esquemas de organización entre productores.
* Coparticipar en el diseño de cursos de actualización para los empresarios del sector.
* Obtener información sobre las tendencias internacionales.

VII.7 Calzado'

VII.7.1 Situación actual del sector
VII.7.1.1 Situación del sector en México y el mundo

Es una industria migratoria que se traslada constantemente a zonas donde existen las condiciones
más favorables para su desarrollo, esto es, países que ofrecen ventajas notables en relación con el
costo de la mano de obra, como son China, Indonesia y Tailandia, entre otros. Amplios estudios

Act. Lucía Rivera de la Parra.
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* Proporcionar capacitación de los directivos y empleados de las cámaras, para poder atender la
problemática de la industria y sus requerimientos.

* Propiciar asociaciones entre industriales para la comercialización de sus productos,
modernización del equipo y capacitación del personal.

* Diseñar programas de modernización de los organismos empresariales para que atiendan las
expectativas de servicio de los agremiados.

* Construir centros de diseño a fin de generar creatividad y diseño que genere moda para ser
competitivos.

* Promover nuevos esquemas de organización entre productores.
* Co-participar en el diseño de cursos de actualización para los empresarios del sector.
* Obtener información sobre las tendencias internacionales.

Instituciones educativas

* Diseñar programas de participación universidad-empresa para el desarrollo de productos,
tecnología y personal.

* Endentar el nivel académico del Instituto Tecnológico de la Industria del Vestido (ITIVE) y así
obtener el personal adecuado y más calificado.

Instituciones del sector

* Realizar análisis periódicos sobre las tendencias y problemáticas del sector para identificar las
acciones estratégicas necesarias.

* Participar en exposiciones fuera del país para conocer los requerimientos de otros mercados y
poder atacarlos con productos que demandan.

* Desarrollar estrategias de producción, comercialización y distribución.
* Realizar compras en común de materia prima.
* Contratar servicios de consultaría en técnicas modernas de ingeniería industrial, sistemas

administrativos y planeación estratégica.
* Buscar proveedores en el extranjero con calidad y precios competitivos.
* Proporcionar capacitación de los directivos y empleados de las cámaras, para poder atender la

problemática de la industria y sus requerimientos.
* Propiciar asociaciones entre industriales para la comercialización de sus productos,

modernización del equipo y capacitación del personal.
* Diseñar programas de modernización de los organismos empresariales para que atiendan las

expectativas de servicio de los agremiados.
* Construir centros de diseño a fin de generar creatividad y diseño que genere moda para ser

competitivos.
* Promover nuevos esquemas de organización entre productores.
* Coparticipar en el diseño de cursos de actualización para los empresarios del sector.
* Obtener información sobre las tendencias internacionales.

VII.7 Calzado'

VII.7.1 Situación actual del sector
VII.7.1.1 Situación del sector en México y el mundo

Es una industria migratoria que se traslada constantemente a zonas donde existen las condiciones
más favorables para su desarrollo, esto es, países que ofrecen ventajas notables en relación con el
costo de la mano de obra, como son China, Indonesia y Tailandia, entre otros. Amplios estudios

Act. Lucía Rivera de la Parra.
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sobre la industria del calzado realizados por la Organización Internacional del
revelan que la industria del calzado es intensiva en mano de obra y poco ha podido
tecnología para automatizar el proceso productivo, lo cual implica que difícilmente sé
eliminar o incluso disminuir significativamente el impacto de la mano de obra en el cOStQ."
característica determina que el costo de la mano de obra sea un factor competitivo dé
importancia en la fabricación de calzado en todo el mundo.

La producción mundial de calzado se distribuye por regiones como sigue: 49% Asia, 18%
Europa Oriental, 12% Europa Occidental, 12% América Latina, 5% Norteamérica y el restante 4%
en otros países. Esta producción asciende a más de 10,000 millones de pares anuales y los
principales fabricantes son China, la URSS y Taiwán, seguidos de Brasil, Corea, e Italia. Cabe
destacar que en un decenio la producción de calzado en el mundo continúa trasladándose a Asia (de
40% en 1978, a 49% en 1988) y hacia América Latina (de 8% en 1978 a 12% en 1988) migrando
desde los países europeos y estadounidenses.

El efecto que provocan los sistemas de información sobre el factor de moda hace que los
países asiáticos y sudamericanos copien con más velocidad los modelos producidos en países
europeos, y lleguen a los mercados casi al mismo tiempo pero con precios mucho más bajos. El
enfoque de los europeos y los estadounidenses ha cambiado de ser fabricantes de calzado hacia
"hacer negocio con zapatos", sin importar dónde se fabriquen. Asimismo, las exportaciones se
han incrementado significativamente, sobre todo en países asiáticos como China, Tailandia y
Corea, tal como en algunos países en América Latina, como Brasil y Colombia.

Considerando que Estados Unidos es el país que más importa con 8.5 mil millones de
dólares en 1992, a continuación se presenta el origen por región de las mismas. Con 66%, más de
la mitad de sus importaciones son cubiertas por Asia Oriental, seguido por la Unión Europea con
15% y América del Sur con un significante 14%.

La estructura de la cadena productiva del calzado en México está muy integrada
verticalmente por falta de una red de proveedores fuerte, que permita descentralizar la cadena. El
sector se encuentra muy pulverizado. El 70% de las empresas son micro y pequeñas y fabrican la
menor parte de la producción.

La producción de calzado en México se concentra en tres zonas principalmente: León
(44%), Jalisco, principalmente Guadalajara y zona metropolitana, (21%), D.F. y Estado de
México.(16%).

Estos centros zapateros se caracterizan por tener cierta especialidad en la fabricación de
algunos productos:

León
Guadalajara y área metropolitana
D. F. y Estado de México

Calzado de hombre y nifio
Zapato de mujer
Deportivo y hombre

La industria del calzado en México ha sufrido un descenso importante en sus niveles de
producción y rentabilidad desde que el mercado mexicano se abrió a las importaciones en 1988.
Una vez que se abren las fronteras y el mercado queda totalmente desprotegido, prácticamente sin
aranceles a la importación, la entrada de zapatos del extranjero crece a un ritmo acelerado y es
natural que las personas con ingresos bajos prefieran los zapatos sintéticos extranjeros a los
mexicanos por ser sensiblemente más baratos.
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VII.7.1.3 Situación del sector en Jalisco

En el año de 1993 existían 1,386 empresas de calzado en el Estado de Jalisco de las cuales
se categorizan como micro empresas además de una gran participación de empresas
gran concentración del sector en micro y pequeñas empresas presenta un punto muy
para el desarrollo de este sector.

Por otro lado la existencia mayoritaria de la micro y pequeña empresas ayuda a entenderla
razón por la cual Jalisco representa un proporción tan alta del establecimiento de empresas a nivel
nacional. Jalisco es responsable por un quinto de las empresas establecidas, la cual es explicada
por la facilidad comparativa en el establecimiento de empresas de tipo micro y pequeña.

Casi el 80% de estas empresas fabrican zapato de dama, lo que se ha^ reconocido como la
especialidad de la zona. Los zapatos de dama han sufrido una fuerte competencia en todos los
renglones debido a que en el segmento de precio bajo, las importaciones de zapato provenientes de
Oriente mantienen precios muy bajos, y en el segmento de precio medio se ha importado zapato
brasileño de buena calidad y alto contenido de moda.

En términos de generación de empleos la industria del calzado tiene una proporción menor
que la del número de empresas establecidas al nivel nacional. En este rubro se percibe que ~\ isco
sólo es responsable por 12% de los empleos en el sector a nivel nacional. Aunque es un •• tor
caracterizado por ser intensivo en mano de obra, en Jalisco no ha contribuido de n ¿ñera
significante en la generación de empleos primordialmente por ser empresas de tamaño muro y
pequeño.

VII.7.2 Posición competitiva del sector
VII.7.2.1 Factores de competitividad

Se observa una tendencia creciente en el uso de materiales sintéticos como sustitutos para calzado
en el mundo. El 50% de los zapatos actualmente tiene suela sintética; el calzado hecho con
materiales distintos al cuero representa más del 55% de la producción mundial.

México podría imitar el modelo brasileño (que al igual que nuestra industria, el proceso
productivo está bastante integrado a diferencia del modelo italiano donde el proceso se ha
desintegrado en proveeduría y la planta es una línea de ensamble), para el desarrollo y crecimiento
de su industria y orientarse a atender aspectos como:

*Segmento de precio medio y alto.
*Nichos de productos especializados (sobre todo botas).

Durante la cuarta reunión técnica impartida para la industria del calzado organizada por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) se obtuvieron las siguientes conclusiones acerca de
los factores críticos de competitividad para el calzado:

* Adaptación rápida y flexible a la situación del mercado.
*Formación de canales de distribución efectivos.
*Disponibilidad de insumos de calidad, entregas oportunas y contenido de moda.
*Costo de mano de obra.

Los cambios tecnológicos han tenido una repercusión limitada sobre el mejoramiento de la
competitividad. La situación en México con relación a dichos factores es la siguiente:

>v
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Adaptación rápida y flexible No hay capacidad de adaptarse rájpi
a la situación del mercado. a las necesidades del mercado. '; < Síf«;

Canales de distribución. Gran dependencia de los fabricantes con
sus canales de distribución.

Insumos de calidad, entregas oportunas Condiciones diferenciales. Algunos insumos
y a la moda. disponibles y otros no.

Costo de mano de obra. Ventaja en segmentos de precio medio alto.
Desventaja en segmentos de calzado de
precio bajo.

Los elementos que limitan la adaptación rápida y flexible en México son:

*Poco contacto con el mercado, situación que limita el conocimiento oportuno de cambios en sus
necesidades.

*Sistemas productivos que se orientan a la flexibilidad en algunas empresas: sistemas llave en
mano, JIT, etc. Habrá que continuar en este esfuerzo.

*Empresas poco flexibles con estructuras familiares la mayoría que limita la respuesta rápida y
flexible a los mercados. Cultura organizacional pobre.

*E1 desarrollo de productos de la proveeduría no se ha sincronizado con el desarrollo de productos
del fabricante de calzado, como ocurre en Italia.

En México, los canales de distribución presentan las siguientes características:

*Las empresas mexicanas se han orientado al abasto del mercado nacional a través de canales que
no son propios.

*Cuentan con estructuras comerciales muy pobres que genera un alto grado de dependencia de sus
compradores.

*Se tiene poco contacto con el mercado por lo que hay un desconocimiento de sus necesidades y
demandas.

*Los tiempos de respuesta son lentos.
*Poca penetración de marcas mexicanas en el extranjero.
*Es necesario incrementar la orientación al mercado de las empresas mexicanas.

No hay colaboración estrecha entre fabricantes de calzado y proveedores, pues prevalece
una mentalidad individualista que explica la falta de colaboración. Además, los fabricantes de
calzado y los proveedores no se han visto como socios que sirven un mismo mercado y tienen
poco contacto con sus necesidades.

Los criterios de compra prevalecientes están basados en el precio, más que en la calidad o el
cumplimiento. Los proveedores enfrentan una demanda poco estable que les limita generar
economías de escala.

El uso de sintéticos para la suela y tacones también se ha incrementado; sin embargo, los
precios a los que se consiguen en México no son muy competitivos.

En relación con los costos de mano de obra presenta ventajas en segmentos de mercado de
precio medio y alto, en los que la competencia son Italia, España, etc., y desventajas en segmentos
de mercado de precio bajo donde compite con Indonesia, India y China.
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Nuestra mano de obra cuenta con altos niveles de especialidad en productos muy
elaborados como la bota vaquera (inexistente en otros países con costos de mano de obra similares
a los nuestros). Los trabajadores especializados son escasos y más caros pero menos que en Italia,
España, Estados Unidos, etc. La mano de obra no especializada es accesible; sin embargo, se
observa una alta rotación en las empresas.

Los sistemas de producción orientados a producir -en ciclos más cortos y lotes más
pequeños generan una ventaja en productividad importante (sistemas par por par, JIT, etc.). En
México, algunas empresas se han orientado a la reducción en el nivel de inventarios mejorando con
ellos sus costos y apoyando una serie de programas que han logrado una incipiente modernización
de procesos, sobre todo en empresas grandes que han reducido el tiempo de proceso e
incrementado su flexibilidad (JIT).

En general, las empresas operan con bajos niveles de productividad, y muy pocas empresas
cuentan con esquemas organizados para mejorar la calidad de los productos en el proceso y mucho
menos a producir calidad por diseño.

México deberá adoptar estrategias centradas en el desarrollo y posicionamiento de marcas
propias que no sólo se orienten al mercado doméstico sino trasciendan nuestras fronteras.
Aumentar su orientación al mercado, profesionalizar a sus directivos, incurrir en programas de
productividad que mejoren los niveles de costos y establezcan mejores controles en los procesos.
Adicionalmente será importante flexibilizar las estructuras de las empresas, con el objeto de ofrecer
una respuesta más rápida al mercado

Las empresas mexicanas son dependientes de modelos extranjeros, lo cual propicia que no
estén actualizadas en tiempo. Tal vez una excepción son la empresas que fabrican bota vaquera. Se
tiene muy poca conciencia de la importancia de este factor en la penetración de ciertos segmentos de
mercado (principalmente de alta calidad o de mujer) por una cultura de mercados pobre. Por otro
lado se observa una incapacidad para adaptar algunos insumos a tendencias de moda por escalas de
producción pequeñas y una orientación a productos conservadores.

Desventaja para México en segmentos de mercado donde la moda es un factor decisivo de
compra: zapato de mujer a precio medio y alto, algunos segmentos de alta calidad.

VII.7.2.2 Fuerzas y debilidades

La siguiente información fue generada a través de sesiones interactivas con empresarios de la
industria del calzado en Jalisco.

Fuerzas

* Prestigio y reconocimiento en el mercado nacional.
* La creatividad de los empresarios y su capacidad de ser agentes de cambio.
* Mano de obra muy hábil.
* La gran experiencia en la fabricación de calzado.
* El contar con información suficiente con respecto a moda y tecnología.
* Flexibilidad de producción para desarrollar productos a mercados específicos.

Debilidades

* La falta de una actitud y una mentalidad positiva tanto entre empresarios como trabajadores.
* Falta de programas de capacitación para los trabajadores y falta de profesionalismo entre los

dirigentes empresariales.
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* La descapacitación de la cadena productiva del sector. . . v,;, ¿ta^Sg-^Kf;
* Tecnología obsoleta. :.''•'•'.;,'/íiivS'S''í;S£
* Visión de corto plazo en la organización industrial. : . - ; ^-fea J •'£?.
* Una actitud tolerante, por parte de las autoridades, hacia la economía informal. - • ; • " : i

VII.7.2.3 Amenazas y oportunidades

La siguiente información fue generada a través de sesiones interactivas con empresarios de la
industria del cateado en Jalisco.

Oportunidades

* Asociacionismo entre fabricantes.
* Disminución de aranceles a la proveeduría.
* Establecimiento de empresas integradoras.
* Apertura y oportunidad de ingresar a nuevos mercados
* Reducción de los aranceles con respecto a otros mercados y sectores de la economía, los cuales

tienen menor plazo de adaptación.
* Posibilidad de concretar alianzas estratégicas con empresas extranjeras.

Amenazas

* Inexistencia de insumos competitivos.
* Falta de poder de compra en el país.
* Importaciones excesivas de países con costos menores.
* Descapitalización de las empresas y apertura comercial desfavorable para el sector.
* La economía y el comercio informal.
* La legislación laboral, paternalista e inadecuada.
* La inexistencia de políticas y mecanismos de fomento industrial.
* Incertidumbre por la situación política actual a razón de los cambios recientes.

VII.7.2.4 Matriz de posicionamiento

Es un instrumento que permite ubicar con base en un par de variables, la posición que ocupan los
principales productos del sector. El sector industria del calzado ha sido posicionado con respecto a
las variables "atractividad de mercado" y "exportabilidad de productos", cada una calificada con
respecto a escalas adecuadas y en relación con percepciones actuales de crecimiento.

Productos principales

1. Calzado de suela de goma y cubierta textil.
2. Calzado con suela de goma, cubierta de piel que no cubre el tobillo.
3. Calzado con suela de goma, cubierta de piel con base de plataforma (mujer).
4. Calzado con cubierta de piel, compuestos de piel para mujer.
5. Sandalias con suela de goma y corte de piel para mujer.
6. Sandalias con suela y corte de goma.
7. Calzado con suela y corte de piel, cubre tobillo, ribeteado para mujer.
8. Calzado para dama ribeteado, con suela de goma y cubierto de piel.
9. Calzado goma de plástico (excepto tenis), sandalia para mujer.
10. Calzado con suela de goma y compuesto de piel.
11. Suela y cubierta de piel, cubre tobillo, ribeteado (dama, niños, infantes).
12. Calzado con suela de goma base para mujer.
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13. Calzado de dama base de sucia cubierto de piel, ribeteado.
14. Calzado suela de goma, corte sintético.
15. Zapatos de trabajo.
16. Pantuflas.
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VII.7.3 Situación futura del sector
VII.7.3.1 Áreas potenciales de desarrollo

La industria mundial de calzado atiende a dos tipos de mercado:

*E1 mercado de países desarrollados con un mayor poder adquisitivo, y
*E1 mercado de países en desarrollo con un poder adquisitivo mucho menor.

Los mercados atractivos para los zapatos de precio medio y alto son los países?
desarrollados a donde México deberá orientarse.

Los mercados de precio medio y alto demandan mayor calidad, mejor servicio y mayor
contenido de moda, lo cual constituye un reto para el mexicano. Podemos fabricar productos de
calidad, mejorar nuestro servicio a partir de canales de comercio que operen más cerca de los;
fabricantes, y con ello conocer más de cerca las necesidades de los mercados;

Cluster t

El cluster de la industria del calzado demuestra la estructura y las relaciones entre las diferentes
etapas del proceso productivo; desde las industrias que proveen los insumos hasta Ifc
comercialización del calzado. Además, las áreas de oportunidad en el sector están señaladas. '^
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Fabricación de Calzado de Cuero

-100% de cuero -Con suela de hule sintético
Zapato pan caballero Z*p*io casual
Zapato pan dama Zapato tenis
Bous Huaraches |̂
Botines Alpargatas ^J—

Ciiluido de Hule Sin
Utico

-Zapato para caballero
-Zapato pan dama
-Huaraches
-Zapato tenis
-Botas
-Botas industriales
-Otros

Calzado de Tela

-Calzado para dama
-Zapato tenis
-Huaraches «Mf-
-Pantuflas
-Alpargatas «^B~

VII.7.3.2 Acciones estratégicas

Gobierno federal

* Facilitar la importación de equipo y materiales estratégicos a precios internacionales.
'*• Instrumentar un programa de desarrollo industrial vocacionado para la pequeña y mediana

industria.

Gobierno estatal

* Elaborar un programa de fomento a la actividad productiva que estimule la creación de zonas
predios y parques para la instalación de pequeñas y medianas empresas.

* Dar incentivos e infraestructura a la industria del calzado.
* Administrar fondos revolventes federales para la realización de proyectos específicos de fomente

industrial.
* Promover las asociaciones con socios extranjeros dando facilidades para coinvertir cor

empresarios locales.

Gobierno municipal

* Facilitar que la industria que no contamina se establezca donde se encuentra la mano de obra 3
donde tenga mejor comunicación dentro de la ciudad.

* Coordinarse con la federación en material de derechos, eliminando criterios discrecionales.
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Organismos intermedios

* Desarrollar el programa de estandarización para elevar la calidad y productividad de las empresas.
* Realizar programas de desarrollo de habilidades empresariales para integrar grupos orientados al

trabajo conjunto y especializado.
* Desarrollar un programa de integración de industriales de calzado y la proveeduría.
* Incrementar el enlace con organismos similares de otros países.

Instituciones educativas

* Producir material de apoyo para la capacitación en planta, elaborado por las universidades.
* Instalar laboratorios de prueba y control de calidad dentro de las universidades, como servicio de

apoyo a la industria.
* Implantar programas educativos y de capacitación especializados a niveles técnicos y directivos

como en otros países (Alemania, Italia, Inglaterra, entre otros).
* Asesorar a las cámaras en la elaboración eficiente de cursos y seminarios especializados.

Instituciones del sector

* Realizar coinversiones para la fabricación de hormas y tacones de plástico con tecnología de
punta.

* Contratar en forma conjunta los servicios de diseñadores independientes europeos.
* Desarrollar nuevos productos utilizando sistemas de información estratégica, métodos y estudios

de ingeniería industrial.
* Desarrollar proveedores.

VII.9 Mueblero*

VII.9.1 Situación actual del sector
VII.9.1.1 Situación del sector en el mundo

Dentro del contexto internacional, países como Suecia y Dinamarca han destacado en la producción
de muebles, a través de pequeñas empresas que hacen muebles de alta calidad y distinguido diseño.

En lo que se refiere a las ventas totales de la industria mueblera, los países con mayores
ventas por trabajador en 1985 fueron Dinamarca que obtuvo 61,172 dólares por cada trabajador
empleado, Suecia con 52.32, Bélgica-Luxemburgo con 39.98, Alemania con 39.64, Francia con
36.27 y México con 8.70.

En cuanto a la constitución de los costos típicos, en Estados Unidos, Canadá y Europa,
están conformados por un 75.6% de costos de venta, la utilidad neta contribuye en un 4.3%, los
impuestos en 3.4%, los gastos administrativos 5.4% y los gastos de ventas en un 11.2%, todo
referido a 1985. Debe tomarse en cuenta que los insumes de países productores de madera,
disponen de especies que son adecuadas para la fabricación de muebles, lo que no ocurre con los
países escandinavos que cuentan con menor variedad y recurren a las importaciones. Algo similar
ocurre con Taiwán, que ha logrado ser gran productor de muebles no obstante no contar con
materias primas locales.

Ing. Hugo Jesús Ochoa Hernández.
y\.
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Organismos intermedios
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VII.9.1 Situación actual del sector
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Dentro del contexto internacional, países como Suecia y Dinamarca han destacado en la producción
de muebles, a través de pequeñas empresas que hacen muebles de alta calidad y distinguido diseño.

En lo que se refiere a las ventas totales de la industria mueblera, los países con mayores
ventas por trabajador en 1985 fueron Dinamarca que obtuvo 61,172 dólares por cada trabajador
empleado, Suecia con 52.32, Bélgica-Luxemburgo con 39.98, Alemania con 39.64, Francia con
36.27 y México con 8.70.

En cuanto a la constitución de los costos típicos, en Estados Unidos, Canadá y Europa,
están conformados por un 75.6% de costos de venta, la utilidad neta contribuye en un 4.3%, los
impuestos en 3.4%, los gastos administrativos 5.4% y los gastos de ventas en un 11.2%, todo
referido a 1985. Debe tomarse en cuenta que los insumes de países productores de madera,
disponen de especies que son adecuadas para la fabricación de muebles, lo que no ocurre con los
países escandinavos que cuentan con menor variedad y recurren a las importaciones. Algo similar
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Exportaciones de la industria mueblera a nivel mundial

Los países que para 1990 se constituyeron en los mayores exportadores de muebles
mundial son Italia y Alemania, que en conjunto acumularon un 38.97% de las exp^rtíiwone
mundiales, siguiendo luego Estados Unidos, Francia, Dinamarca, Bélgica y Canadá que ett
conjunto aportaron 28.95%. ' ' . : ' ' ; ' " ' • :

Importaciones de la industria mueblera a nivel mundial

En lo que se refiere a las importaciones de la industria mueblera a nivel mundial en 1990, los países
que más muebles importaron son Estados Unidos, Alemania y Francia, cuyas importaciones en
conjunto representaron el 43.49% del total mundial. Cabe destacar el hecho de que no obstante que
estos países manifestaron una importante capacidad de exportación, también destacan por las
importaciones que realizaron.

Otros países con importaciones importantes en ese mismo periodo lo fueron Reino Unido,
Holanda, Suiza, Bélgica, Japón y Canadá, que en conjunto sumaron 31.53%.

Los mejores mercados de muebles

El mercado japonés es el de mayor valor y su crecimiento anual promedio ha sido estimado en 3%.
En lo referente a importaciones de muebles, los mercados de Japón, Holanda y Reino Unido
forman un gran mercado para las importaciones muebleras con significativas estimaciones de
crecimiento pero estos países cuentan con muy altas barreras de mercado que dificultan en gran
medida el acceso de otros productos en ellos. Por lo que concierne a la competencia en el mercado,
en Japón es donde es mayor, es decir, la competencia en ese mercado es altísima por lo que la
relación calidad-precio juega un papel importante. En los otros dos países la competencia es
sensiblemente menor.

Con base en lo anterior, para aquellas empresas cuyos productos tengan capacidad y
calidad de exportación, es necesario que consideren todos los factores del mercado al cual
pretenden dirigirse para así incrementar su probabilidad de éxito.

VII.9.1.2 Situación del sector en México

El mercado de muebles importados en nuestro país ha experimentado incrementos significativos de
1990 a 1992, ya que de 96.7 millones de dólares en 1990 ha pasado a un valor de 166.5 millones
para 1992. La procedencia de los muebles que México importa principalmente es de Estados
Unidos (75%), Italia (6.5%), Taiwán (3.6%) y España (1.4%).

Con respecto a las principales regiones productoras de muebles en nuestro país destacan el
Distrito Federal, Jalisco, Chihuahua, Michoacán y San Luis Potosí.

En lo referente a las ventas de muebles a nivel nacional destaca el hecho de que el 97% de
las mismas se realiza a través de distribuidores. El tipo de muebles más vendido lo constituyen los
muebles de sala y las recámaras y, durante el periodo de 1990 a 1992, el crecimiento de la demanda
fue del orden de 5.2% anual.

La producción de muebles en México se ha visto impactada por la demanda, por ello la
industria mueblera se ha dedicado a producir muebles para el hogar en un 75%, muebles para
oficina en un 10% y cocinas en un 7%. La materia prima empleada por la industria mueblera
nacional consiste principalmente en madera de pino, aglomerado, adhesivos, pinturas/barnices,
herrajes, materiales textiles y rellenos.
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Situación actual

Considerando a nivel nacional, cada uno de los subsectores que en conjunto conforman al sector
manufacturero, el subsector 31 que comprende a las empresas dedicadas a la fabricación de
"Productos alimenticios, bebidas y tabaco", es el que posee el mayor número de unidades
económicas, un 36.34% de las industrias del sector. En lo que se refiere al "Personal ocupado" y a
las "Remuneraciones totales al personal ocupado", es el subsector 38 que corresponde a la
"Elaboración de productos metálicos, maquinaria y equipo, incluyendo instrumentos quirúrgicos y
de precisión", el que mayor aportación tiene con 28.8% y 31.53%, respectivamente.

En lo que respecta a los gastos derivados de las actividades productivas son los subsectores
dedicados a la elaboración de "Sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón,
de hule y de plástico" (subsector 35), así como el de "Productos metálicos, maquinaria y equipo,
incluyendo instrumentos quirúrgicos y de precisión" (subsector 38), los que contribuyen de forma
relevante, pues en conjunto aportan el 51.38% de esos gastos. En cuanto al valor de la producción
bruta, son esos mismos subsectores, 35 y 38, los más sobresalientes, pues en conjunto
contribuyen con el 52.04% del valor de la producción manufacturera a nivel nacional. En lo
concerniente al total de activos fijos son los subsectores 35, 38 y 37 los que mayor inversión de
este tipo tienen a nivel nacional, ya que en conjunto aportan un 67.92 %. Finalmente, nuevamente
los subsectores "Sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón, de hule y de
plástico" (subsector 35) y "Productos metálicos, maquinaria y equipo, incluye instrumentos
quirúrgicos y de precisión" (subsector 38) son los que mayor formación bruta de capital tienen,
33.62% y 2 1 .84% respectivamente.

A nivel nacional, las aportaciones que hacen las "Industrias de la madera y productos de
madera, incluyendo muebles" al sector manufacturero, sitúan a ese subsector en el penúltimo nivel
de los cinco últimos conceptos, en séptimo sitio en personal ocupado y destaca el cuarto sitio que
ocupa en lo referente al número de unidades productivas.

VII.9.1.3 Situación del sector en Jalisco

En el Estado de Jalisco los subsectores correspondientes a la "Elaboración de productos
alimenticios, bebidas y tabaco", "Productos metálicos, maquinaria y equipo, incluyendo
instrumentos quirúrgicos y de precisión" y el de 'Textiles, prendas de vestir e industria del cuero"
son los que mayor número de unidades productoras tienen, aportando en conjunto al total estatal el
67.69% de las mismas. A la vez, estos mismos subsectores junto con el dedicado a "Sustancias
químicas, productos derivados del petróleo y del carbón, de hule y de plástico" son los que
proporcionan empleo al 82.66% dentro del sector manufactura. También esos mismos subsectores
son los que tienen una mayor derrama económica vía remuneraciones al personal ocupado, pues en
conjunto aportan el 85.39% de la derrama en el sector de manufactura. Es decir, en los dos rubros
(personal ocupado y remuneraciones totales), los subsectores ya mencionados (31, 32, 35 y 38)
contribuyen con más de las cuatro quintas partes dentro de la industria de transformación
jalisciense. En lo que se refiere a los "Gastos derivados de las actividades" propias de cada uno de
los subsectores del sector manufactura, "Ingresos derivados de sus actividades", el "Total de
activos fijos netos" y la "Formación bruta de capital fijo", son los mismos subsectores descntos en
el párrafo anterior los que nuevamente destacan por su alta contribución al sector manufacturero.

Así, tenemos que en "Gastos derivados de las actividades", los subsectores "Productos
alimenticios, bebidas y tabaco" (subsector 31), "Textiles, prendas de vestir e industria del cuero"
(subsector 32), " sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón, de hule y de
plástico" (subsector 35) y " productos metálicos, maquinaria y equipo; incluye instrumentos
quirúrgicos y de precisión" (subsector 38) en conjunto aportan el 86.59%. En el "Valor de la
producción bruta total" esos mismos subsectores contribuyen con el 87.87% de la misma a nivel
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estatal. En cuanto a activos fijos conforman el 82.43% del sector y la formación bruta df eÉttWÉ
suma de los mismos arroja el 83.58% del sector manufactura. Resulta evidente que la aftór^lffii
de dichos subsectorcs, en esos rubros, es de mayor de cuatro quintas partes al* :seclÓr
manufacturero de la entidad. ; "i

De las descripciones expuestas anteriormente se puede determinar que la aportación que
hace el subsector dedicado a la "Industria de la madera y productos de madera, incluyendo
muebles" (subsector 33), al sector manufactura del Estado de Jalisco, en seis de las siete variables
contempladas es bajo, ya que únicamente en lo que se refiere al número de unidades productivas es
donde medianamente sobresale, pues con un 10.48% se sitúa en el cuarto sitio estatal. Del resto de
las variables en dos de ellas, personal ocupado y remuneraciones al personal ocupado, le
corresponde el sexto lugar. En formación bruta de capital, activos fijos netos y en gastos
derivados de la actividad, ocupa el séptimo sitio y el octavo en cuanto a la producción bruta total.

El subsector de la industria de la madera y productos de madera

Dentro del sector manufactura se encuentra el subsector de "Industria de la madera y productos de
madera, incluyendo muebles"; no obstante que, de acuerdo con las cifras obtenidas del XII Censo
Industrial, su contribución al sector no es de las más altas, ese subsector posee un potencial y
características que al ser identificadas y desarrollarlas con el concurso de los integrantes del mismo,
así como de las instituciones privadas y públicas, puede constituirse en el mediano plazo en un
subsector que pueda tener un desarrollo sostenido y un importante generador de recursos para los
que en él intervienen así como para la entidad.

Ramas industriales que conforman el subsector

Las "Ramas industriales" que conforman al subsector 33 son:

Rama 3311: "Fabricación de productos de aserradero y carpintería, excluye muebles".
Rama 3312: "Fabricación de envases y otros productos de madera y corcho".
Rama 3320: "Fabricación y reparación de muebles, incluyendo colchones".

La rama que tiene una mayor participación dentro del subsector "Industria de la madera y
productos de madera, incluyendo muebles" (subsector 33), es precisamente la rama 3320
"Fabricación y reparación de muebles principalmente de madera, incluyendo colchones"; esta rama
contribuye con el 67.26% del número de establecimientos del subsector 33, con más de siete
décimas de los empleos dentro del mismo así como de las remuneraciones totales.

Un comportamiento similar experimenta esta misma rama en cuanto a la derrama económica
derivadas de la actividad propia de la misma, así como del valor de su producción industrial bruta y
a la formación bruta de capital, es decir la rama 3320 dedicada a "Fabricación y reparación de
muebles principalmente de madera, incluyendo colchones" es la de mayores aportaciones.

Clases industriales que conforman las ramas del subsector

Considerando ahora las aportaciones que cada una de las clases realiza hacia su respectiva rama, se
pudo apreciar que para la rama correspondiente a "Obtención de productos de aserradero y
carpintería" (3311), la clase que más contribuye a ella es la correspondiente a "Obtención de
productos de aserradero" (331101), que no obstante tener un porciento intermedio en el número de
unidades económicas, es la que mayor empleo ofrece, así como remuneraciones a su personal.

Los activos totales, formación bruta de capital fijo, producción bruta e insumos totales
también son mayores en esta clase que en el resto de ellas. Es entonces la clase 331101 la de mayor
relevancia en esta rama industrial. Con respecto a las clases que conforman la rama 3312,
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"Fabricación de envases y otros productos de madera y corcho", la clase de mayor aportación es la
331206 que es la dedicada a "Fabricación de otros productos de madera, excluyendo muebles".

En conclusión, la clase 332001 dirigida a "Fabricación y reparación de muebles
principalmente de madera, incluye colchones" es la de mayor peso económico para la rama 3320
dedicada a la "Fabricación y reparación de muebles, incluye colchones", siendo esta rama la de
mejor contribución al subsector 33 formado por "Industrias de la madera y productos de madera,
incluye muebles".

Indicadores de productividad de lag ramas industriales

Al analizar las ramas industriales que integran al subsector 33, que es el dedicado a "Industrias de
la madera y productos de madera, incluye muebles" ; bajo los parámetros, de producción, inversión
e intensidad de la inversión se observan las siguientes dos características. Derivada de la
producción bruta respecto al personal ocupado, la rama de mayor relevancia es la 3320
correspondiente a la "Fabricación y reparación de muebles, incluyendo colchones" que se
constituye en el motivo de interés del presente documento. Esta rama se sitúa en 7.29% sobre el
promedio estatal de su subsector que asciende a 26 millones de viejos pesos por persona ocupada.

Bajo el otro parámetro de productividad derivado de la relación existente entre la
producción total bruta con los activos totales es nuevamente la rama 3311 dedicada a la
"Fabricación de productos de aserradero y carpintería, excluye muebles" la más destacada por su
aportación a su subsector ya que está en 45.5% encima del promedio estatal que es de 1.44
millones de viejos pesos por millón de activos.

Indicadores de inversión de las ramas industriales

El mayor índice de inversión determinado por la formación bruta de capital respecto a los activos
totales es el de la rama 331 1 dedicada a la "Fabricación de productos de aserradero y carpintería,
excluye muebles" con un 141.59% por encima del promedio que es de 0.061 millones de viejos
pesos por millón de activos; asimismo, la rama 3320 "Fabricación y reparación de muebles,
incluyendo colchones", se encuentra en un 27.45% por debajo del promedio.

El segundo indicador de inversión resalta a la rama 3312 "Fabricación de envases y otros
productos de madera y corcho, excluyendo muebles", como la de mayor contribución a la
inversión del subsector pues se encuentra con un 94.54% arriba del promedio.

El último criterio para identificar el grado de inversión señala a la rama 331 1 dedicada a la
"Fabricación de productos de aserradero y carpintería, excluye muebles" como la de mayor apoyo a
la inversión, con un 5 1 .74% arriba del promedio.

Indicadores de intensidad de la inversión de las ramas industriales

Las relaciones que establecen la intensidad de la inversión y que son en las que intervienen los
activos totales con referencia al personal ocupado y a la producción bruta total señalan a la rama
3320 "Fabricación y reparación de muebles, incluyendo colchones" como la de mayor contribución
e importancia ya que se establece con un 15.95% y un 8.07% por arriba del promedio estatal que
es del 18.06 millones de viejos pesos de activos totales por persona ocupada y de 0.694 millones
de viejos pesos por millón de producción bruta total, respectivamente.

Indicadores de productividad de las clases industriales

Al proceder a estudiar las clases integrantes de la rama 3320, de idéntica manera como se ha hecho
hasta el momento, para indicar el grado de productividad, inversión e intensidad de la inversión por
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sus relaciones existentes entre activos totales con respecto a personal ocupado y activosjtgjs
frente a producción bruta total resulta evidente que, en cuanto a productividad, son las ;¿!a
332002 "Fabricación de partes y piezas para muebles", 332003 "Fabricación de colchones'' y
332004 "Fabricación y reparación de persianas" las de mayor aportación para su rama
encontrándose con un 257.41%, 149.24% y 121.77%, respectivamente, arriba del promedio que
es de 27.91 millones de viejos pesos anuales por persona ocupada.

En la productividad obtenida por la relación de producción bruta total respecto a los activos
totales, son las clases 332003 "Fabricación de colchones" y la 33204 "Fabricación y reparación de
persianas" las de mayor productividad ya que ambas están por encima del promedio de la rama que
es de 1.33 millones de viejos pesos al año por millón de activos totales.

Indicadores de inversión de las clases industriales

En lo referente a inversión, es en todos los casos la clase "Fabricación y reparación de muebles
principalmente de madera" la que mayor inversión aporta a su respectiva rama; se encuentra en
115.11% por encima del promedio que es de 0.044 millones de viejos pesos de formación bruta de
capital por cada millón de activos totales.

Esa clase se encuentra en 38.63% arriba del promedio de 0.033 millones de viejos pesos de
inversión nueva en activos por cada millón de producción bruta total. Y ocurre que nuevamente
esa clase se encuentra en 4.79% sobre el promedio de 0.925 millones de viejos pesos de
adquisición de activos por persona ocupada.

Indicadores de la intensidad de la inversión de las clases industriales

Finalmente en lo que respecta a la intensidad de la inversión dada por las relaciones de activos
totales con respecto a personal ocupado y activos totales relacionados con la producción bruta, es la
clase 322002 "Fabricación de partes y piezas para muebles" la más relevante al encontrarse con un
2,416% sobre el promedio de 20.94 millones de viejos pesos de activos totales por persona
ocupada, así como también con 1,314.6% sobre el promedio de 0.37 millones de viejos pesos de
activos totales por cada millón de producción bruta total.

Por todo lo anteriormente expuesto se puede afirmar que el subsector "Industrias de la
madera y productos de madera, incluyendo muebles", es un sector que contribuye poco al sector
manufacturero nacional, y requiere de una gran inyección de recursos en todos los niveles de la
empresa a fin de que en un tiempo mediato mejore su productividad y calidad y, en consecuencia,
su competitividad.

VII.9.2 Posición competitiva del sector
VII.9.2.1 Factores de competitividad del sector

Ventajas comparativas

* Facilidad para la obtención de ciertas materias primas.
* Mano de obra barata.
* Tranquilidad laboral por la estabilidad sindical.
* La ubicación geográfica del estado de Jalisco que permite el fácil acceso a mercados y centros de

consumo nacionales y de Estados Unidos.
* Vías de comunicación accesibles y buena red carretera.
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Ventajas competitivas

* Creatividad y capacidad del personal para el buen diseño de muebles.

Es precisamente el aprovechamiento de las ventajas comparativas y el desarrollo de las competitivas
lo que permitirá al sector mueblero acceder a niveles superiores de desarrollo, pues permitirá el
incremento en la calidad de su productos, facilitando el acceso a nuevos mercados y, a la vez,
podrá allegarse mayores recursos que permitan incrementar las remuneraciones a su personal,
incrementar la cantidad de los activos y permitirá también incrementar lo destinado a la formación
bruta del capital de trabajo, desarrollo de investigación y adquisición de tecnología.

VII.9.2.2 Fuerzas y debilidades

Fuerzas

* Capacidad y versatilidad para el buen diseño de muebles.
* Materias primas fáciles de conseguir dada la gran gama de proveedores en la zona.
* La existencia de abundante mano de obra.
* Tranquilidad laboral y estabilidad sindical.
* La ubicación geográfica del Estado de Jalisco.
* La existencia de centros de capacitación en el manejo de maquinaria.
* Personal joven en puestos directivos.
* Superávit de personal para mandos medios.
* Vías de comunicación accesibles y buena red carretera.
* Capacidad y flexibilidad de las empresas para realizar cambios en producción y producto.
* Interés por la actualización tecnológica y búsqueda de nuevos nichos.
* Capacidad para comprar insumes importados a precios internacionales.

Debilidades

* La carencia de alta tecnología en el proceso de producción del mueble.
* La baja o nula inversión en la investigación y desarrollo de procesos y productos.
* Falta de creatividad para desarrollar nuevos productos.
* Dificultades para acceder a recursos financieros vía bancos y cobranza de cartera.
* Ausencia de inversiones en equipo de alta producción.
* La falta de una planeación estratégica.
* La falta de especialización del personal medio e intermedio.
* Los bajos niveles de calidad y de productividad.
* Escasos canales de distribución y el cierre de algunas distribuidoras en los últimos años.
* Costo alto por bajas escalas de producción.
* La falta de promoción de empresas integradoras.

VII.9.2.3 Amenazas y oportunidades

* La apertura del mercado estadounidense.
* La posibilidad de coinversiones con empresarios extranjeros líderes en el ramo.
* Concertación de alianzas estratégicas para ampliar mercado y mejorar tecnología.
* Conocer y aplicar nuevas formas de mercadotecnia.
* Participación en eventos internacionales.
* Mayor acercamiento entre universidades y empresas.
* Aprovechar la entrada de nuevos sistemas financieros y compañías de seguros.
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* Los tratados comerciales con países de América del Sur.
* Contar con una asociación de i'abricantes de muebles.

Amenazas

* El mayor conocimiento del mercado mexicano por parte de empresas extranjeras.
* El ingreso de productos extranjeros a costos bajos respecto a los de fabricación nacional.
* Un mercado deprimido por la falta de poder adquisitivo de los consumidores.
* Los altos costos financieros dcsmotivan la inversión.
* Alto costo a empresarios por parte del IMSS.
* La participación en el mercado nacional de grandes empresas extranjeras.
* La incertidumbre política propicia intranquilidad en los mercados financieros.
* La existencia de una carga fiscal onerosa y complicada que desalienta la inversión.
* Dificultades para acceder a créditos para la pequeña empresa.
* La falta de una cultura para el uso, explotación y administración del recurso maderero.

VII.9.2.4 Matriz de posicionamiento

Para la identificación y determinación de los productos estratégicos con los que cuenta el sector
mueblero en el Estado de Jalisco se procedió a generar una lista de los productos que manufactura
dicho sector en la entidad, o bien, aquellos a los que les da un alto valor agregado para su posterior
y exitosa comercialización en el mercado nacional o internacional.

La matriz de posicionamiento es un instrumento que permite ubicar con base en un par de
variables, la posición que ocupan los principales productos del sector. El sector industria mueblera
ha sido posicionado con respecto a las variables "atractividad de mercado" y "exportabilidad de
productos", cada una calificada con respecto a escalas adecuadas y en relación con percepciones
actuales y de crecimiento.

Productos principales

1. Colchones
2. Muebles rústicos
3. Salas
4. Recámaras
5. Comedores

6. Mueble de aglomerado (centro de entretenimiento)
7. Sillas
8. Mesas para sala
9. Muebles escolares
10. Equípales
11. Cocinas integrales

I. No exportable
II. Exportable
IH. Sumamente exportable
IV. Atractivo
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VII.9.3 Situación futura del sector
Una primera tendencia observada es la preocupación de los integrantes del sector mueblero
nacional, por adquirir tecnología que les permita hacer más eficiente el proceso productivo. Otra
clara tendencia es la manifestada por los clientes potenciales; el cliente ahora prefiere comprar a
través de nuevos canales comerciales como lo son los clubes-bodegas. En ellas el cliente encuentra
un gran surtido de muebles a menor precio, ya que ese tipo de negocios al comprar en grandes
volúmenes abate costos y puede vender a menor precio que en el resto del mercado. Ya que el
cliente prefiere comprar en lugares parecidos a su casa, se ha aceptado un concepto llamado
"Galena". En las galerías los muebles son mostrados de manera directa al cliente acompañados de
otros accesorios que en un momento dado son necesarios para satisfacer las necesidades del
comprador. Los catálogos por video y la facilidad de solicitar por teléfono el artículo deseado es
un procedimiento que cada vez adquiere más adeptos; si a esto se añade una rapidez en la entrega,
este concepto de comercialización de muebles adquirirá mayor fuerza. La capacitación por parte de
los fabricantes dirigida hacia los vendedores, permite a éstos conocer de manera total el producto
que ofrecen para la venta, ya que conociendo la calidad de los materiales empleados durante el
proceso de fabricación, pueden orientar mejor al cliente sobre las bondades del producto, así como
otras características del mismo. También existe una demanda cada vez mayor de lo que es
conocido como mueble listo para ensamblar, incremento lógico en función de que cada vez más
personas adquieren aparatos electrónicos como, por ejemplo, computadoras, para sus hogares u
oficinas.

VII.9.3.1 Impacto del TLC

Para el sector mueblero, los artículos que gozarán de desregulación inmediata incluyen coniferas
del tipo Dark Red Maranti, White Me Keruin, Ramin y Kapur. Además, la liberación inmediata del
arancel de las coniferas como varitas de bambú, madera de haya o de arce simple o de maderas
tropicales, listones y molduras de madera de coniferas.

Los productos de madera que México liberará inmediatamente destacan la madera
densificada en bloques, planchas, tablas o perfiles de corte rectangular. Este tipo de productos
tendrán un efecto sobre la producción de madera en nuestro país ya que hará menos rentable la tala
de bosques pues el costo es mucho mayor en México que en Estados Unidos o en Canadá.
Asimismo, las empresas que elaboren productos de madera a partir de este tipo de materia prima
tendrán un costo menor de la misma y la oportunidad de reducir precios inmediatamente. El
arancel puesto por Estados Unidos a los productos de madera quedará eliminado inmediatamente.
Lo anteriormente expuesto llevaría a una mejora de la competitividad de los productores mexicanos
que utilizan maderas con desgravación inmediata para fabricar muebles. Para la importación de
productos fabricados a partir de aglomerados, México los desgravaría con lo expuesto en el
segundo criterio.

En junio de 1992 Nacional Financiera elaboró una encuesta en conjunto con el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática encontrándose que la opinión de los empresarios
con respecto a la firma del TLC es, en general, favorable ya que el 28.0% de los empresarios de las
micro, el 51.3% de las pequeñas y el 57.7% de las medianas empresas consideraron que éste
tendrá un efecto positivo. A la vez, un 24.2% de las microempresas preveen que la firma del
tratado no tendrá ninguna repercusión en su negocio. Un 33.1% de este mismo segmento informó
no saber si tendrá algún efecto en la marcha de su empresa.
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VII.9.3.2 Áreas de oportunidad

En la siguiente figura se muestra el "cluster" sectorial de la industria mueblera; en
muestran todos los productos y servicios asociados a dicha actividad productiva.

[ Fabricación de | ____
1 telas J I

f Fabricación de ^

V laminados J

| Obtención de madera |
1 asserrada J

f Fabricación de A

| Fabricación de | ____
1 tubos J '•

E Fabricación de |
recubrimientos i

í

1 piezas de plástico )

f Fabricación de
1 piezas de metal

VII.9.3.3 Acciones estratégi

Gobierno federal

f Servidos de J
f~ , , . , , . , ."X comercialización -1/ Servicios de elaboración de 1 i
^ diseños J Mercados nacionsípS |

V J

'
, . , , „ ,.,. ^

-Sillas "M mucblK, 1

^ - Colchones ^
i

1 y equipo 1
x^ iJ

cas

* Fomentar las inversiones en silvicultura.
* Asistir a los industriales en el conocimiento de las normas a que tienen que sujetarse.

Gobierno estatal

* Promover el desarrollo de nichos de mercado en otros países de los productos del sector.
* Generar información referente a proyectos de infraestructura educativa y/o de vivienda en el

estado, que facilite la planeación estratégica a los miembros del sector.
* Crear un organismo de fomento para el diseño, investigación y desarrollo del sector.

Organismos intermedios

* Generar información confiable del sector, tendencias de ventas, pronósticos y requerimientos de
mano de obra.
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* Fomentar seminarios de tecnología y usos de maquinaria y equipo en otros países.
* Fomentar el contacto con los organismos de otros países en el ramo mueblero.
* Organizar foros de consulta para el intercambio de ideas.
* Intervenir en las compras de la unión para bajar costos.
* Iniciar un centro de investigación y certificación de calidad.
* Promover alianzas entre empresas similares para mejorar en diseño y hacerse más especializadas.
* Ofrecer los medios para facilitar la edición de folletefía.
* Promover la formación de una comercializadora.
* Crear el banco de información y consulta (clientes, proveedores, etc.).
* Diseñar un programa de formación de recursos humanos.

Instituciones educativas

* Implantar un programa de capacitación en técnicas de ingeniería industrial para los supervisores
del ramo mueblero.

* Fomentar la vinculación universidad-empresa formando técnicos de nivel intermedio que puedan
ser los interlocutores entre el alto ejecutivo y la base de operarios.

* Formar profesionistas con conocimiento de materiales, leyes ecológicas y preservación de los
materiales.

* Propiciar el desarrollo tecnológico del sector.
* Tener acuerdos con instituciones de otros países para el intercambio de planes educacionales de

desarrollo tecnológico.
* Diseñar apoyos del Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria Mueblera (CIDIM) para

dar capacitación a la industria sobre diseños.

Instituciones del sectpr

* Crear una empresa para el fomento de la investigación y desarrollo de la industria mueblera,
haciendo énfasis en el desarrollo técnico y en la capacitación para el uso de máquinas modernas.

* Participar en las actividades que conciernan al sector a través de la cámara o asociación para que
tengan un mayor conocimiento de las actividades que se están generando en busca de su propia
mejoría.

* Contratar asesorías para la organización de la producción.
* Aumentar la cultura de la ingeniería industrial en el ramo mueblero.
* Patrocinar proyectos de investigación de mercados nacionales e internacionales.
* Realizar alianzas estratégicas con los proveedores de materias primas, con los canales de

distribución y/o con empresas extranjeras.

Como se aprecia, existe una espectro bastante amplio en el tipo de propuestas y/o acciones
recomendadas, algunas de ellas dirigidas hacia el entorno del sector que de alguna manera le
impactan para lograr la dinámica que requiere para estimular su completo desarrollo; por otro lado
existen propuestas para los integrantes del sector mismo, es decir, recomendaciones hacia adentro.
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Vll.9 Farmacéutico*

VII.9.1 Situación actual del sector

VII.9.1.1 Situación del sector en el mundo

El mercado mundial de productos farmacéuticos se encuentra actualmente por encima de 10§í;B|Éf
mil millones de dólares y altamente concentrado. Los tres mercados más grandes (Estados Unidos*•::
Japón y la Unión Europea) conjuntan alrededor del 80% de las ventas farmacéuticas mundiales. El
cuarto mercado farmacéutico mis grande, y el de mayor crecimiento, es el sureste de Asia, el cutí
ha triplicado su tamaño de 1989 a 1991 tanto en producción como en ventas. La región, junto con
China, actualmente consume aproximadamente 8% del mercado farmacéutico mundial y recibe el
5% de las exportaciones de Estados Unidos.

Estados Unidos ha incrementado su participación como mercado mundial en el lapso de
1987 a 1991. Japón ha mantenido prácticamente constante su mercado, alrededor de los 15 mil
millones de dólares. Por su lado, Alemania, Canadá y México se han mantenido en el mismo nivel
como mercados farmacéuticos. Durante el año de 1991 Estados Unidos fue el mayor mercado a
nivel mundial, ya que tuvo un comercio de productos farmacéuticos por un total de 37,136
millones de dólares. En este mismo año le siguieron Japón con 16,928 millones de dólares y
Alemania-con 12,864 millones de dólares. Por su parte, México tuvo un mercado de 2,248
millones de dólares.

En el aspecto de propiedad intelectual, la industria farmacéutica ha encontrado dificultad
para proteger la propiedad de los productos. Los productores estadounidenses pierden un estimado
de 1.9 millones de dólares anualmente por piratería, debido a pérdidas en ventas y daño en la
reputación causados por copias piratas de sus productos. Una significativa parte de estas pérdidas
pueden ser atribuidos a países con una inadecuada protección de la propiedad intelectual. La
Asociación de Productores Farmacéuticos de Estados Unidos (PMA, por sus siglas en inglés)
estima que las pérdidas por piratería de un producto en China costó a uno de sus miembros más de
23 millones de dólares en 1990.

Al considerar el liderazgo de las licencias en biotecnología, se encuentra Japón en primer
lugar. Las ventas mundiales de productos biotecnología» se han incrementado sustancialmente en
los últimos años. Los productos farmacéuticos que más han aumentado sus ventas de 1987 a 1992
han sido aquellos dedicados a la lucha contra el cáncer, así como los factores de coagulación.

VH.9.1.2 Situación del sector en México

El producto interno bruto de la industria farmacéutica ha mantenido un crecimiento constante de
1988 a la fecha. Para el año de 1989 tuvo un crecimiento de 8.7% con respecto a 1988; para 1990,
un crecimiento de 8.6% con respecto a 1989. En el año de 1991 el nivel de crecimiento cayó un
poco, ya que aumentó 3.7% con relación al año 1990. Para 1992 creció 3.4%, comparado con
1991. En 1992, la producción de productos farmacéuticos a nivel nacional alcanzó el nivel de más
de 26,000 millones de pesos.

En relación con el tipo de empre<"*s que componen la industria farmacéutica, en 1992 el
34% de las empresas fueron de tan.».- ?-->—5o. Las micro y gran empresas representaron el 26%
cada una, del total de entidades económicas reu-ionadas con la industria farmacéutica en la
República Mexicana, Por su parte, la mediana empresa representó el14% del total-

' CJfc Ñora Cevallos Barren y Lic. Sergio Langarlca Herrera.
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La línea humana ocupa el 58% de las empresas por línea de producción, en tanto que las
empresas dedicadas a los productos auxiliares para la salud representan el 22% del total de
empresas. La línea dedicada a productos veterinarios ocupa el 18% de las empresas farmacéuticas.
Por su parte, las empresas productoras y comercializadoras de farmoquímicos representan el 2% de
las empresas de la industria farmacéutica nacional.

Las pequeñas empresas disminuyeron de 31 en 1989 a sólo once empresas en 1992. La
mediana empresa soportó una drástica caída, ya que en 1989 existían 42 empresas de mediano
tamaño, para reducirse a sólo 15 en 1992. Por su parte, las empresas de gran tamaño eran 25 en
1989 y se redujeron a 22 en 1992.

Las ventas de la industria farmacéutica se han visto incrementadas constantemente hasta el
año 1991, cuando alcanzaron 1,764 millones de unidades, cuando en 1987 se lograron ventas por
1,242 millones de unidades. Para 1992 el volumen de las ventas disminuyó 0.45% con respecto a
1991. En relación con el precio promedio de los productos farmacéuticos, éste se ha elevado
paulatinamente, de manera que de 1987 a 1992 tuvieron un aumento acumulado de 468%; por su
parte, el valor de las ventas también se ha incrementado: 662% de 1987 a 1992.

Los principales laboratorios que surten al mercado privado son de nacionalidad extranjera,
sobre todo estadounidense. Los principales laboratorios son Syntex y Bristol, de nacionalidad
norteamericana; Giba, de Suiza; y Bayer y Promeco, de Alemania. El único laboratorio de México
que se encuentra entre los primeros veinte por su importancia es Senossian.

En 1992 las ventas de la industria farmacéutica por línea de producción se distribuyeron de
la siguiente manera: La mayor parte de las ventas fueron realizadas por la línea humana (85.53%);
los productos auxiliares para la salud representaron el 8.16% de las ventas totales, en tanto que las
líneas de producción de farmoquímicos y productos veterinarios contribuyeron con alrededor del
3% cada uno.

De acuerdo al tipo de empresa, el 89.2% de las ventas correspondieron a empresas
grandes. La mediana empresa contribuyó con el 8.15% de las ventas de productos farmacéuticos,
en tanto que la pequeña empresa tuvo el 2.56% de las ventas totales. Por otra parte, la
microempresa tiene una mínima participación en las ventas de la industria farmacéutica nacional.

Actualmente, la industria farmacéutica cuenta con un elevado margen de autoabastecimiento
(97.25% del consumo aparente total en 1992). Mientras se tuvo un consumo de 3,086 millones de
dólares, sólo fue necesario importar 85 millones de dólares, que son mínimos comparados con los
3,001 millones de dólares de ventas nacionales en 1992. Por otro lado, el consumo aparente se
incrementó 47% en el período de 1990 a 1992.

La mayoría de las más importantes empresas exportadoras localizadas en México cuentan
con capital mayoritariamente extranjero. Tal es el caso de Searle de México, que en 1991 tuvo
exportaciones por el orden de 13,345 millones de pesos, con su principal producto de exportación:
maxaquin, siendo Brasil su principal destino. En segundo lugar se ubica Promeco, empresa con
capital mayoritariamente privado y nacional, que tuvo exportaciones por 9,081 millones de pesos,
representando el 4% de sus ventas totales. Su principal destino de exportación en 1991 fue
Colombia. La mayor parte de las exportaciones nacionales van dirigidas a países de Centro y
Sudamérica, y en algunos casos a Estados Unidos y países de Europa.

Las exportaciones de farmoquímicos se han incrementado de 1990 a 1992, así como las
exportaciones de medicamentos y productos auxiliares para la salud. La exportación de
farmoquímicos alcanzó los 130 millones de dólares en 1992, en tanto que los medicamentos y los
productos auxiliares para la salud (PAPS) llegaron a 60 millones de dólares.
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Las importaciones de la industria farmacéutica disminuyeron en
1991. Los farmoquímicos decrecieron hasta cerca de 275 millones dólares en
las importaciones de medicamentos bajaron a 110 millones de dólares,
disminuyeron su nivel de importaciones a 80 millones de dólares.

El saldo de la balanza comercial de la industria farmacéutica en México ha SL
en los últimos años. En 1991 las importaciones superaron a las exportaciones por 525
dólares para disminuir a un saldo negativo de 220 millones de dólares en 1992.

VIL.9.1.3 Situación del sector en Jalisco ¿

Actualmente se encuentran instaladas en el Estado de Jalisco un total de 43 empresas dedicadas ala
industria farmacéutica. La mayor parte de estas empresas están dedicadas a la línea humana de
producción. Sólo tres empresas se dedican actualmente a la producción de farmoqufinicos: Mygra,
Romsa de México y Laboratorios Avilab.

Entre las empresas farmacéuticas más importantes en el Estado de Jalisco se encuentran
Laboratorios Alpha, dedicados a la línea de productos auxiliares para la salud; Laboratorios Pisa y
Laboratorios Sophia, dedicados a la línea humana, así como Farmatec, dirigido a la medicina
veterinaria. La distribución relativa de la producción por línea de las empresas farmacéuticas de la
entidad es la siguiente: humana 47.06%, veterinaria 23.53%, farmoquímicos 5.88% y productos
auxiliares para la salud 23.53%.

En el año de 1988 los salarios de la industria farmacéutica de Jalisco sobrepasaban el nivel
promedio de salarios nacionales en casi todos los niveles de producción. El salario anual por
obrero en Jalisco era de 5.8 millones de pesos, en tanto que el promedio nacional fue de 4.9
millones de pesos. Asimismo, los sueldos en la entidad estatal también son superiores a los
promedios nacionales, ya que el sueldo promedio fue de 13.1 millones de pesos en 1988, en tanto
que a nivel nacional éste fue de 10 millones por empleado al año.

Las importaciones de productos farmacéuticos en el Estado de Jalisco se han incrementado
en más del 100% de 1990 a 1992. En 1992 las importaciones alcanzaron los 8.5 millones de
dólares, en cambio las exportaciones bajaron de 1991 a 1992 hasta llegar a menos de un millón de
dólares en 1992.

Debido al comportamiento de exportaciones e importaciones de productos farmacéuticos en
la entidad la balanza comercial ha incrementado su saldo negativo de 3 millones de dólares en 1990
a más de 8 millones de dólares en 1992.

Jalisco cuenta con empresas exportadoras que dirigen sus productos principalmente a
países de Centroamérica. Entre las principales empresas de la industria farmacéutica, Ciba-Geigy,
Farmatec, Laboratorios Pisa y Laboratorios Sophia exportan antiepilépticos y antibióticos,
principalmente.

Como conclusión, Jalisco, junto con el Distrito Federal y el Estado de México, es uno de
los principales productores de medicamentos en el país. Se han establecido en la entidad
laboratorios de importancia nacional como es el caso de Laboratorios Pisa y Laboratorios Sophia,
los cuales tienen la capacidad de exportación a países de Centroamérica y del Caribe. Sin embargo,
y a pesar de contar con laboratorios sobresalientes, la balanza comercial de la industria farmacéutica
estatal ha presentado un tendencia crecientemente negativa. Por otra parte, los sueldos y salarios
del sector son comparables e incluso superiores en algunos niveles a los promedios de la industria
a nivel nacional. Por último, es resaltable el hecho que sólo el 5.88% de las empresas;
farmacéuticas en Jalisco se dedican a la fabricación de farmoquímicos, en tanto que la mayor parte j
producen medicamentos para la línea humana. i
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VII.9.2 Posición competitiva del sector
VII.9.2.1 Factores de competitividad

Ventajas comparativas

Previo a la implementado!! del Tratado de Libre Comercio, los insumos para la industria
farmacéutica comprados en el mercado internacional eran provenientes de Europa (Suiza,
Alemania, Italia, Luxemburgo, etc.). A partir del lo. de enero de 1994 el principal proveedor de
insumos para la industria es Estados Unidos, lo que ubica de forma excelente a la ciudad de
Guadalajara.

* La ciudad de Guadalajara ofrece la oportunidad para el desarrollo de la industria farmacéutica, sin
tener la saturación industrial que existe en otras ciudades de la república.

* El clima de Jalisco es el adecuado para la producción de medicina. Países como Chile no
producen suficiente medicina por sus características climatológicas, por lo cual representan un
mercado potencial para la industria farmacéutica de Jalisco.

Ventajas competitivas

* Tecnología

- Existe buen nivel de tecnología entre las empresas grandes; ésta es desarrollada en México
e importada de Japón. En algunos casos, la industria farmacéutica de Jalisco cuenta con 20
años de adelanto con respecto a otras regiones de la república mexicana.

* Calidad

- Calidad homologada a nivel nacional.
- El sector está regido por Good Manufacturing Practices de Estados Unidos.

Los productos farmacéuticos mexicanos son siete veces más baratos que los productos de
Estados Unidos a causa de los menores márgenes de utilidad existentes en Jalisco. Esta situación
permite a Estados Unidos dedicar un mayor gasto en investigación y desarrollo; en México, los
bajos márgenes de utilidad frenan las posibilidades de investigación en nuevos productos.

VII.9.2.2 Fuerzas y debilidades

* Misma calidad que laboratorios extranjeros.
* Sector reconocido a nivel mundial.

Debilidades

* Un bajo nivel educativo a nivel técnico.
* Niveles de productividad muy bajos en las plantas.
* La escasez de materia prima indispensable para la producción.
* La poca o nula inversión en investigación y desarrollo de nuevos productos.
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VII.*).2.3 Amenazas y oportunidades ^'

Amena/as

* La proliferación de laboratorios clandestinos. : '. ¿;i|?
* Un exceso de reglamentación hacia la industria. J;:yv:
* La central i/ación de las compras del sector público. ;í : %

Oportunidades

* La reducción de aranceles que propicia la exportación.
* El acceso a mejores suministros e insumos extranjeros.

VII.9.2.4 Matriz de posicionamiento

La matri/. de posicionamiento es un instrumento que permite ubicar, con base en un par de
variables, la posición que ocupan los principales productos del sector. El sector industria
farmacéutica ha sido posicionado con respecto a las variables "atractividad de mercado"- y
"exportabilidad de productos", cada una calificada con respecto a escalas adecuadas y en relación
con percepciones actuales y de crecimiento.

Como se puede observar, los productos que presentan un mayor consumo son los sueros
(que también presentan el nivel más alto de producción y crecimiento de ésta) y los productos
oftálmicos, en lanío que los sueros, antibióticos, analgésicos y antidepresivos presentan el mayor
crecimiento en el consumo.

Los productos vitamínicos son aquellos que muestran el nivel más alto de importaciones,
así como en el crecimiento de éstas. Los productos que presentan un mayor grado de tecnología
son los sueros y los analgésicos, así como el suero oral. En cuanto al desarrollo tecnológico,
ninguno de los productos presenta algún tipo de desarrollo.

Productos principales

1. Sueros
2. Productos oftálmicos
3. Antigripales
4. Antibióticos (penicilínicos)
5. Antiartríticos
6. Anestésicos
7. Analgésicos
8. Medicina homeópata
9. Suero oral
10. Vitamínicos
11. Corticoesteroides
12. Antidepresivos
13. Antítusivos
14. Antimicóticos
15. Productos dermatológicos
ló.Antidiarreicos ;

IT.Antiácidos
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VII.9.3 Situación futura del sector
VII.9.3.1 Impacto del TLC

En el campo específico de los servicios de salud, se abren nuevos campos de acción. Las reformas
al sistema de salud en Estados Unidos y el incremento en las tasas de crecimiento económico en la
región, aunado a la creación del mercado de medicamentos genéricos en México, incrementarán la
demanda de medicamentos, vacunas y productos auxiliares para la salud al aumentar el número y
la capacidad adquisitiva de los usuarios, sobre todo en México y Estados Unidos. La apertura
comercial se dará en forma paulatina, pero el crecimiento más que proporcional de la demanda dará
lugar a que las firmas farmacéuticas más dinámicas de la región aprovechen esta situación e
incursionen en nuevos nichos de mercado.

Canadá cuenta con empresas fabricantes de medicamentos genéricos de primer orden que
participan en el mercado estadounidense y que comienzan a ingresar al mercado mexicano.
Estados Unidos mantiene un importante liderazgo en el mercado y sus firmas farmacéuticas
fabricantes de medicamentos de marca cuentan con subsidiarias en México y Canadá. En el
mediano plazo se prevé se introduzcan al mercado mexicano principalmente fabricantes de
genéricos.

Sin duda uno de los sectores que más rápidamente van a crecer en México es el de la
prestación de los servicios de salud. Importantes inversiones privadas se dirigirán a este campo,
sobre todo en la medida en que se flexibilicen los controles de precios a los medicamentos
genéricos. Con un consumo de veintiocho dólares anuales de medicamentos, doscientos treinta y
cinco en Estados Unidos y ciento cincuenta y ocho en el Canadá, el potencial de mercado es
notable aun ajustando el costo por presentación en cada uno de los tres países. México debe
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aprovechar su ventaja comparativa en cuanto a los precios de los medicamentos (que es
con respecto a listados Unidos y de 1 a 6 con Canadá) para incursionar exitosamente en esos
mercados. , . ' • : « . ; • . =;?<,t-

VII.9,3.2 Áreas potenciales de desarrollo

* Fabricación de productos homeopáticos y la medicina indígena (botánica). Cada vez toma mayor
impulso el uso de sustancias naturales en el mundo, lo que representa un amplio sector con
muchas posibilidades de explotación.

* Fabricación de accesorios clínicos, como material quirúrgico, equipo médico, estetoscopios, etc.
* Fabricación de í a mi oq u únicos (insumos) para surtir la demanda nacional de la industria

farmacéutica.
* Fabricación y venta de productos desechables. La propagación de enfermedades como el SIDA

provocan una necesidad de este tipo de productos.
* Fabricación de productos farmacéuticos en tabletas y en cápsulas.
* Servicios de laboratorios de control de calidad.

Clustcr

Los encadenamientos industriales (clusters) de !a industria farmacéutica tienen como objetivo
mostrar las principales relaciones económico-productivas de la industria en cuestión con otras
industrias importantes en el estado. Dichas industrias pueden ser proveedores, clientes o
simplemente complementar de alguna forma a la industria farmacéutica. La estructura de la
industria queda como se muestra en la siguiente figura.
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VII.9.3.3 Acciones estratégicas

Gobierno federal

* Fomentar la inversión en investigación y desarrollo, a través de estímulos fiscales y fondos
federales para la investigación en el sector.

* Adecuar la ley de propiedad intelectual.
* Adecuar la estructura arancelaria de los insumes del sector no sólo de los países del TLC sino de

de otros países.
* Permitir la liberación de precios en el mercado, dejándolos a la ley de oferta y la demanda.
* Homologar la ley general de salud de México al menos con la legislación utilizada por la Federal

Drug Administration (FDA) en Estados Unidos.
* Promover la aplicación equitativa de las leyes que regulan el sector tanto a empresas nacionales

como extranjeras.
* Desarrollar inspectores de la Secretaría de Salud expertos en la industria farmacéutica.

Gobierno estatal

* Promover las ventajas que ofrece el estado para el desarrollo de la industria farmacéutica (clima,
universidades, infraestructura y experiencia).

* Impulsar convenios con secretarias de estado que permita realizar todos los trámites de carácter
federal, en el mismo estado.

* Establecer áreas exclusivas para los desechos industriales.

Gobierno municipal

* Coordinar la recolección de desechos industriales.
* Realizar estudios en coordinación con la cámara para la detección de laboratorios clandestinos.

Instituciones educativas

* Identificar necesidades reales de la industria para desarrollar programas de educación continua y
carreras técnicas.

* Diseñar programas para ejecutivos especializados en administración de la tecnología.

Organismos intermedios

* Promover la utilización de los servicios que ofrece la unidad de transferencia de tecnología en
materia legal, estudios de mercado y de factibilidad.

* Diseñar, en coordinación con las universidades, cursos de capacitación para los supervisores y
técnicos de la industria.

* Promover la organización de los micro y pequeños industriales para concursar en las
convocatorias de las instituciones de salud del sector público.

* Formar bases de datos con información de mercados nacionales e internacionales, tendencias
tecnológicas y proveedores.

Instituciones del sector

* Realizar coinversiones con empresas extranjeras para la producción de nuevos productos y
transferencia de tecnología.

* Invertir en centros de investigación y en universidades para que los nuevos desarrollos se
concentren en las necesidades reales del país.
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VII.10 Hule y plástico'

VII.10.1 Situación actual del sector
VIL10.1.1 Situación del sector en el mundo

En general, se puede afirmar que la producción y el comercio de los productos de hule y de plástico:
se encuentra dominado por los países más desarrollados. En lo que respecta a la industria del
plástico se observa más marcada la participación de estos países, ya que para producir el plástico Sé
requiere de una mayor intervención de la tecnología. En lo referente a hule aquí hay más
variedades, una de las cuales es en su estado natural, en la cual el proceso de producción no
requiere de un alto grado de tecnología pero sí de condiciones naturales para producirlo; aquí es
donde en mayor proporción participan los países menos desarrollados como Malasia, Indonesia,
India, Filipinas, Sri Lanka, Liberia, Nigeria, Costa de Marfil y Brasil.

Por otra parte, se tiene el hule sintético, cuyo proceso ya requiere de una mayor grado de
intervención de la tecnología, y aquí es donde pierden la capacidad de producción los países menos
desarrollados, y la mayor producción y consumo la obtienen los países más avanzados
tecnológicamente.

El consumo y el flujo de productos de hule y plástico, tanto en importaciones como en
exportaciones, mantuvo una tendencia de crecimiento durante los años de 1985 a 1988, pero a
partir de 1989 y 1990 el flujo y el consumo bajó considerablemente, principalmente en los
mercados más grandes como son el de Estados Unidos, la hoy llamada Comunidad de Estados
Independientes, Japón, Alemania, etc., y en general en la mayoría de los países consumidores de
estos productos.

VH.10.1.2 Situación del sector en México

La industria hulera mexicana ocupa un lugar destacado dentro de las manufacturas nacionales.
Abastece a casi todo el sector industrial con insumos y productos intermedios, como es el caso de
las industrias automotriz, y llantera, y además fabrica productos farmacéuticos, deportivos y de
calzado.

La industria se encuentra integrada por los siguientes subsectores: llantera automotor,
hule» llanta y cámara para bicicleta y motocicleta, materiales para renovación de llantas, bandas
transportadoras, pasillos y tapetes de hule, mangueras y bandas para automóvil y uso industrial.

En conjunto, la industria produce una gran variedad de productos como son, además de los
mencionados, empaques, productos moldeados, suelas, tacones, artículos para uso doméstico y
deportivo, diafragmas, sellos, anillos, juntas, soportes, mamilas, chupones y pasillos de hule.

En los últimos años, el dinamismo de la industria hulera ha sido por abajo del observado
por el PIB manufacturero: entre 1980 y 1990, su crecimiento ascendió a 18%, en tanto que el PIB
manufacturero creció en 21.6%. Además, el valor agregado de la industria, en promedio, ha
contribuido con el 1.8% del PIB de la industria manufacturera.

Entre 1980 y 1990 el producto interno bruto de la industria hulera registró una tasa medií
de crecimiento de 1.73% anual, en tanto que el PIB nacional y manufacturero crecieron a tasa de
1.65% y 1.96%, respectivamente. Esta industria ha contribuido en promedio con el 0.39% j
1.8% del PIB nacional y manufacturero, respectivamente, en el período de 1980 a 1990.

'C.P. David Rendón Velardc.
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El comportamiento de la industria del hule y plástico ha sido un tanto similar, con la única
variante en que algunos de los cambios son un poco más marcados en la industria del hule que en
la del plástico. Durante el periodo de 1980 la industria del hule decreció el 1.1 % en tanto que la del
plástico creció el 17.9%. El año siguiente, la industria del hule creció el 9.8% y la del plástico
decreció el 1.4%. En los siguientes periodos el comportamiento de ambas industrias fue similar
con crecimientos y decrecimientos simultáneos, aunque no en la misma proporción, para
finalmente mostrar durante el periodo de 1986 a 1990 una tendencia de crecimiento gradual,
presentando el nivel de crecimiento más alto en 1989, donde el mismo fue del 7.5% para la
industria del plástico y del 7.2% para la industria del hule.

Respecto al valor de la producción de la industria del hule y plástico en su conjunto, las
sustancias químicas derivadas del petróleo y productos de caucho y plásticos acumularon
aproximadamente el 80% del valor durante el periodo 1987-1990, en tanto que la fabricación de
resinas y hules sintéticos acumularon aproximadamente el 7% del periodo 1987-1988, para
posteriormente disminuir su participación en aproximadamente 5.7% en el periodo 1989-1990. La
rama que corresponde a la fabricación de productos terminados de hule y plástico mantuvo estable
el valor de su producción, con una participación estimada del 12.6%. Estas tres ramas mostraron
un comportamiento general de crecimiento durante todo el periodo y alcanzaron su punto más alto
en 1990, año en el cual el valor de la producción duplicó el monto del valor acumulado en 1987.

De estos sectores se desprenden un conjunto de materias primas que se utilizan en la
fabricación de artículos terminados de hule y plástico. Entre los más importantes se encuentran los
hules sintéticos que representan el 31% de las materias primas utilizadas; le siguen las cuerdas
para llantas, con el 23%, y el negro de humo y el hule natural con el 10% y el 12%. Estos en su
conjunto representan el 76% del 100% que se utiliza en el proceso de producción; el 24% restante
lo componen los antioxidantes, aceleradores, butilos, plastificantes, alambres, telas para llantas,
etc., con una participación individual del 4% o menos.

La composición de los costos en las manufacturas de hule se distribuyen de la siguiente
manera: el 31% corresponde a hules sintéticos, 26% a cuerdas para llantas, 12% de hule natural,
10% de negro de humo, 4% de antioxidantes y 17% de otros insumos.

La industria presenta actualmente un noventa por ciento de integración nacional,
importando sólo los materiales que no se producen en el país en volumen suficiente, como es el
caso del hule natural y de aquellos insumos cuya demanda no justifica una producción en graii
escala, como los hules butilos (halogenados y sin halogenar) y algunos tipos de alambres.

La producción de hule sintético a nivel nacional, de 1985 a 1990, se comportó en promedio
sobre los menos dos puntos porcentuales; para 1986 tuvo un decrecimiento de 5%, y al año
siguiente tuvo un crecimiento del 13%. En adelante, su comportamiento fue de decrecimiento del
5% anual.

El consumo de hule natural y sintético a nivel nacional para el mismo periodo se comportó
de similar manera. En 1986 tuvo una caída de aproximadamente un 25%, de 1987 a 1989 presentó
incrementos constantes pero nunca llegando al nivel de consumo de 1985, y en 1990 nuevamente
presenta un decrecimiento de un 8%, aproximadamente.

De la industria hulera en su conjunto se desprenden dos subsectores por su importancia en
la generación de ingresos y empleos: la industria llantera, la cual participa con el 68%, y las demás
industrias, que componen el 32% restante.

yv
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Pfllanza comercial - ;

En lo que a la balanza comercial de la industria de manufacturas del hule se refiere, se
clara tendencia hacia la baja en las exportaciones en el periodo de 1988 a 1991, al dísmiinif'en
promedio un 25% anual. Por otra parte, se observa que las importaciones de estos productos en
este mismo periodo se han incrementado considerablemente al promediar 40% anual de
incremento. En conclusión, se observa claramente un déficit en la balanza en todos los años y un
incremento, en un promedio, de un 80% anual.

En lo referente a la balan/a comercial de plásticos a nivel nacional, en el periodo de 1988 a
1993 el comportamiento de las exportaciones fue de decrecimiento, ya que en 1988 su volumen fue
de 385 millones de dólares y en 1993 el monto total fue de 127 millones de dólares, esto es, una
disminución del 67%, aproximadamente. Por otra parte, se observa que las importaciones han
presentado un notable incremento durante este mismo periodo ya que en 1988 el monto total
ascendía a 326 millones de dólares, y en 1993 ya sobrepasaba los 1,123 millones de dólares
aproximadamente, lo cual significa un 244% de incremento en los cinco años.

En lo referente a la balanza de materias y manufacturas plásticas y de caucho, para 1992 se
observa más el déficit de la industria, ya que las importaciones superan a las exportaciones en más
del 200%, representando esto un déficit de 8'292,937 millones de pesos.

VII.10.1.3 Situación del sector en Jalisco

La industria del plástico en Jalisco representa el 14% de la nacional. Está conformada en su
mayoría por pequeña y microindustria, que suman aproximadamente el 94% del total. Los
procesos más utilizados son la inyección y la extrusión. Los productos son en su mayoría bienes
superfinos, compitiendo principalmente con base en precio y servicio.

Ante los grandes cambios que se han dado a raíz de la apertura comercial y la firma del
Tratado de Libre Comercio, la industria mexicana vive una etapa de profundas modificaciones para
modernizar su planta productiva, orientándose a elevar su competitividad en la búsqueda de los
niveles que le permitan igualarse con las industrias de países desarrollados como Estados Unidos
de Norteamérica o Canadá; ésto tendrá que ser con grandes inversiones, pues la inversión en la
industria llantera ha ido disminuyendo conforme pasa el tiempo, naciendo obsoletas sus
tecnologías y poco competitivas. Este reto no es ajeno a la industria del plástico de México y por
ende a la ubicada en el estado de Jalisco, más aún si consideramos que ésta es una de las tres más
importantes del país junto con las localizadas en las zonas metropolitanas de la Cd. de México y de
Monterrey.

Al analizar la generación de ingresos de las industrias manufactureras más importantes del
Estado de Jalisco, y enfrentándola con la industria del plástico, se encontró que dicha actividad
aportó en 1988 el 6% del total del PJJB estatal de la industria manufacturera, figurando ésta como la
tercera de las industrias más importantes, después de la industria de la electrónica y de la industria
(Juímica. Por lo que respecta a la generación de empleos es importante destacar que la actividad
industrial de productos de hule y plástico, pese al grado de industrialización que tiene, es una
importante fuente generadora de empleos en el Estado de Jalisco. El número de empleos estimados
que generó la industria de las sustancias químicas, productos derivados del petróleo, de carbón de
hule y plásticos en el Estado de Jalisco en total, fueron de 25,555 empleos.

En 1988, el valor de la producción industrial del hule a nivel nacional fue de 2'550,919.4
millones de pesos; la producción del Estado de Jalisco alcanzó los 449,638.9 millones de pesos,
es decir, el 17.5%, solamente superado por el Distrito Federal y por el Estado de México, los
cuales ocuparon el primero y segundo es lugar a nivel nacional, respectivamente.
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En cuanto a la apertura comercial del Estado de Jalisco, se observa que las importaciones
estatales de los productos de hule se incrementaron aproximadamente 6 veces de 1990 a 1991,
pasando de un volumen de 2'890,699 toneladas a 22*375,974 toneladas, y disminuyendo
posteriormente un pequeño 0.75% de 1991 a 1992, año en que el volumen de las importaciones
fue de 22*206,752 toneladas. El volumen de importación de productos de plástico del Estado de
Jalisco sufrió un incremento todavía más fuerte que el de la industria del hule. El monto del
volumen de sus importaciones se incrementó en un 4,429% durante el periodo 1990-1991, en
tanto que el valor de las mismas durante este mismo periodo tuvo un crecimiento de sólo 105%.
Para el periodo siguiente, el volumen de las importaciones decreció en un 20% y su valor en un

Respecto al valor de las importaciones de los productos de hule, a nivel estatal se
incrementaron el 65% de 1990 a 1991 y, claro está, no en la misma proporción que el volumen de
las importaciones, para después disminuir durante el periodo de 1991-1992 en un 0.8%.

Al observar el volumen de exportación generado en el Estado de Jalisco por los productos
de hule, se tiene que éste diminuyó en un 29.77% para 1992, tomando como año base a 1990. Así
también se observa que respecto a 1991, el volumen de exportación para los productos de hule
tuvieron una disminución del 71.60%. En relación con el volumen de exportación estatal de
artículos de plástico se observa que ha sufrido un movimiento semejante al que presentan las
exportaciones de productos de hule, con lo cual se tiene que de 1990 a 1992 se registró una
disminución del 4.16% y de un 91% con respecto al año anterior. Un dato importante es que el
volumen de exportación para 1991 había tenido un gran incremento (1,058.44%) respecto a 1990.

Análisis de la problemática de la industria del hule y plástico

La industria del hule y plástico en el estado de Jalisco no es en general competitiva, comparándola
con las industrias de otros países. Sin duda existen problemas de diversa índole que no permiten
en general acceder a un estado de plena competitividad. Entre los principales problemas que
sobresalen se encuentran los siguientes:

* México no es autosuficiente en la producción de hule natural, la materia prima más usada en la
producción.

* Los aranceles de las materias primas de los mercados extranjeros están protegidas con un
advalorem alto, lo cual obliga a la adquisición de la materia prima nacional con alto costo al único
proveedor del país.

* La apertura comercial ha provocado que incursionen al país una gran cantidad de productos
chatarra, que compiten con precio y no con calidad con los productos mexicanos.

* Hacen falta plantas de reciclado de materiales de hule y plástico.
* Hay un notable atraso tecnológico general de la industria del plástico.
* Hay una ausencia general de programas de capacitación en los distintos niveles de la

organización, tanto de carácter directivo, como técnico y operativo.
* Los empresarios de la industria del hule y plástico del Estado de Jalisco tienen un conocimiento

limitado de mercados y competidores.
* Actualmente los empresarios importan resinas pues aunque el precio de la materia prima es casi

igual en México que en el exterior, en el mercado internacional se consiguen plazos más amplios
para pagar.

* Las micro y pequeña industrias en la mayoría de los casos no califican para obtener créditos por
ser insuficientes las garantías o avales o por no tener su contabilidad en el orden que se solicita.

* No existe realmente una cultura empresarial.
* La industria del hule y plástico sufre una rotación elevada de mano de obra.
* Las resinas "commodities" son bien manejadas en Jalisco, pero los plásticos de ingeniería, que

requieren más especialización, representan un problema para la industria.
* Hay una notable falta de tecnología de punta, debido a la alta inversión que requiere la misma.
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* Existen muchas regulaciones ecológicas de inspección a las empresas por parte
SEDESOL, Comisión Estatal de Ecología y Dirección Municipal de Ecología y
problema en estas regulaciones es la i'alta de uniformidad en aplicación de las mismas.:

VII.10.2 Posición competitiva del sector

VII.10.2.1 Factores de competitividad

El proceso de adopción de políticas de planificación sectorial requiere, entre otros elementos, un
acercamiento a los factores que generan ventajas comparativas y competitivas del sector. Las
primeras las generan fundamentalmente las diferencias de productividad del trabajo, en tanto que
las segundas se refieren al dominio y control por parte de las empresas del sector de cierta
característica, habilidad, recurso o conocimiento que incrementan su eficacia y les permiten
distanciarse de la competencia que las rodea.

Ventajas comparativas

* Posición geográfica, lo que permite al estado ser un distribuidor estratégico.

Ventajas competitivas

* Mano de obra abundante y barata.
* La estructura organi/acional de la industria es una ventaja pues en su mayoría está conformada

por micro y pequeñas industrias facilitando con ello los cambios con un costo menor.
* Jalisco tiene un aeropuerto internacional, una amplia red de carreteras y un ferrocarril, logrando

un fácil y rápido acceso a los mercado tanto del interior como del exterior del país.
* En la actualidad se está consolidando la formación del Instituto Tecnológico de Plástico que

proporcionará mano de obra calificada para la industria además de estudios y análisis de las
diferentes áreas de oportunidad.

* El impacto que el TLC tiene sobre la industria hulera y del plástico resulta una importante ventaja
competitiva, ya que la industria puede obtener materias primas e insumes sin aranceles, además
de maquinaria y tecnología de punta; si a esto le sumamos el bajo costo de la mano de obra en el
país, la industria alcanzaría un nivel muy importante a nivel nacional e internacional.

VII.10.2.2 Fuerzas y debilidades

Fuerzas
* Institucionalmente hay participación y cooperación por parte del industrial.
* Se cuenta con personal capacitado para operar la maquinaria especializada.
* Experiencia y creatividad para mantener costos bajos cubriendo las necesidades del cliente.

Debilidades

* Alta rotación del personal.
* Baja cultura académica del trabajador.
* Falta de actualización tecnológica.
* Depender de un sistema bancario con un alto costo financiero.
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VII.10.2.3 Amenazas y oportunidades

Amenazas

* Alta regulación por parte del gobierno federal.
* Una fuerte dependencia de sindicatos corruptos.
* La baja calidad de las materias primas y la inestabilidad en sus precios.

Oportunidades

* Posibilidad de ingresar con mayor facilidad al mercado de Estados Unidos y Canadá.
* Situación geográfica.
* La próxima entrada de bancos extranjeros pues se bajará el costo del dinero.
* Creación de nuevos productos.

VII.10.2.4 Matriz de posicionamiento

Es un instrumento que permite ubicar con base en un par de variables, la posición que ocupan los
principales productos del sector. El sector del hule y plástico ha sido posicionado con respecto a
las variables "atractividad de mercado" y "exportabilidad de productos", cada una calificada con
respecto a escalas adecuadas y en relación con percepciones actuales y de crecimiento.

Productos principales

1. Guantes para uso quirúrgico
2. Pelotas y balones
3. Planchas de caucho vulcanizado
4. Láminas y suelas de hule
5. Hule natural para galas
6. Revestimiento para el piso
7. Tacones
8. Globos

9. Tapete automotriz
10. Sandalias
11. Guantes para el hogar
12. Partes automotrices
13. Ligas
14. Loderas
15. Corbatas
16. Otras partes para calzado

IV

10

•16 »7

illi
1tílP
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11!;
111

' lili

III
• 2

13
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Exportabilidad

I. No exportable
II. Exportable
III. Sumamente exportable
IV. Atractivo
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VII.10.3 Situación futura del sector

VII.10.3.1 Impacto del TLC

Relación México-Estados Unidos ; s

Las importaciones totales de Estados Unidos de manufacturas de hule realizadas durante
provinieron de 70 países y ascendieron a 844 millones de dólares. Los principales abastecedoras
fueron Japón, Canadá, y Taiwán. De los setenta países de donde Estados Unidos importa las
manufacturas de hule, México ocupa la posición número 19 abasteciendo aproximadamente 18.7
millones de dólares, es decir, un 2.2% de participación del mercado total.

En el mismo año las manufacturas de hule mexicano ocuparon el décimo lugar con 18.7
millones de dólares, 2.2 por ciento del valor total, situándose por debajo de países como Japón,
Canadá, Alemania, Corea e Inglaterra. El arancel ponderado que enfrentaron estos bienes en el
mercado estadounidense fue de 4.6%.

Algunos productos mexicanos mantuvieron una participación importante en el valor de las
importaciones estadounidenses, entre ellos, los artículos de caucho vulcanizado que participaron
con el 11.1% del total importado por ese país. A su vez, los tacones y suelas de hule representaron
el 9.8% en este mercado, y ambos productos posicionaron a México en cuarto lugar como
proveedor dentro del mercado de Estados Unidos. Otros productos que tienen una importante
participación dentro del mercado estadounidense son las placas, hojas y bandas de caucho donde
México ocupa el sexto lugar como proveedor. Por otra parte, los desechos, desperdicios y recortes
de caucho tienen también una importante participación ya que ocupan el cuarto lugar en
participación de mercado. En lo que a caucho regenerado en formas primarias y cámaras de
caucho se refiere, México ocupa el tercer lugar de participación del mercado estadounidense.

El 11.7% del valor de las ventas mexicanas de hule que importó Estados Unidos en 1990
estuvieron exentas de impuesto arancelario, el 88.1% de las mismas estuvieron gravadas de 0.1 a
5%, y solamente el 0.2% estuvieron gravadas por un arancel entre 5.1 y 10%.

Relación México-Cañada

Durante 1990, Canadá importó productos de hule de 50 países por un valor total de 442.2 millones
de dólares canadienses. Su principal proveedor fue Estados Unidos que contribuyó con el 80% del
valor total, Japón ocupó el segundo lugar contribuyendo con el 5%, y posteriormente Corea con el
2.2% de participación. México, por su parte, ocupó el vigésimo quinto lugar en el mercado
canadiense de las manufacturas importadas de hule, con un valor de 0.3 millones de dólares
canadienses.

Los principales productos mexicanos de este sector que adquirió Canadá durante el mismo
año son placas, hojas, bandas, varillas y perfiles, juntas de caucho sin endurecer, cinturones
transportadores o de transmisión y suelas o tacones de caucho o plástico. El valor total de las
importaciones de los productos mexicanos de hule adquirido por Canadá durante 1990 (302.6
miles de dólares canadienses) estuvieron gravados con aranceles entre 5.1 y 10%.

VII.10.3.2 Áreas potenciales de desarrollo

Plásticos para la agricultura

Es un área potencial que actualmente comienza a tener mucha demanda a nivel nacional, y son
productos que no se producen aún en México.
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* Acolchados para proteger la tierra y la siembra de la lluvia y torbellinos de aire
* Rafia para amarre hortícola
* Productos de plástico para invernaderos
* Mallas plásticas

Plásticos para la construcción

* Monobloques
* Puertas
* Persianas
* Perfiles
* Varillas de plástico

Clusters
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VIL 10.3.3 Acciones estratégicas

Gobierno federal

* Ofrecer incentivos fiscales para la adquisición de maquinaria de reciclaje de plásticos.
* Llevar a cabo un programa de desregulación y simplificación administrativa y económica.
* Adecuar la estructura arancelaria de las materias primas de importación.

Gobierno estatal

* Promover lacreación de plantas recicladoras de plástico.
* Diseñar e implantar programas de concientización sobre la separación de los productos de

desecho.
* Fusionar los organismos reguladores en una sola autoridad que se encargue de hacer cumplir las

normas ecológicas.
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Gobierno municipal

* Concesionar los servicios de reciclaje de basura.

Organismos intermedios

* Elaborar un manual de normas generales de calidad.
* Desarrollar un sistema que permita accesar fácilmente los bancos de información del mundo.
* Promover cursos de capacitación a nivel gerencial sobre administración estratégica y tendencias

mundiales.
* Diseñar un programa de incentivos fiscales, en coordinación con las autoridades, para

investigación y desarrollo, estandarización de normas y estrategias ecológicas.
* Proponer proyectos de factibilidad para la concesión de centros de confinamiento de residuos

industriales en el estado.
* Realizar exposiciones de productos del sector por áreas de especialidad (automotriz, calzado,

muebles, etc.).

Instituciones educativas

* Elaborar proyectos de investigación para la optimización de los procesos de la industria del hule y
plástico (ingeniería de calidad, control estadístico del proceso, círculos de calidad).

* Promover la educación tecnológica por especialidades.

Instituciones del sector

* Desarrollar nichos de mercado como proveedores de otras ramas industriales.
* Invertir en las áreas de diseño de productos y desarrollo tecnológico.
* Realizar alianzas con empresarios de la industria alimenticia para el desarrollo de envases

retornables y/o reciclables.
* Implantar sistemas de control total de calidad desde la recepción de insumes hasta la distribución

del producto terminado.
* Implantar técnicas modernas de ingeniería industrial como el "justo a tiempo", diseños de

experimentos, reingeniería, etc.
* Definir estrategias de diferenciación para los mercados locales, nacionales e internacionales
* Hacer exposiciones que no sean generales, sino por ramas industriales: automotriz, calzado,

artes gráficas, exposición médica (guantes, tubos, etc. de plástico), exposiciones deportivas
(balones, pelotas etc.) y juguetería, a fin de optimizar los resultados.

* Involucrar a los clientes en el diseño de los productos.
* Adquirir maquinaria de reciclaje de plásticos para el aprovechamiento de desperdicios y

desarrollo ecológico del Estado de Jalisco.
* Invertir en la contratación de gente especializada pra elevar el nivel profesional.
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VII.ll Metalmecánica*
. • • '

VII.11.1 Situación actual del sector
VII.11.1.1 Situación del sector en el mundo ;: S

A nivel mundial, el sector melalmecánico contiene cuatro grandes grupos de productos; las
manufacturas base metal, las máquinas y herramientas, el equipo de fontanería, calderas e
iluminación y las autopartes. Los principales países exportadores de artículos del sector
metalmecánico, que hemos identificado en este estudio, son Estados Unidos, Alemania. Italia,
Francia, Japón, Suiza, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Holanda, Austria y Hong Kong, Aunque
hay variación en cuanto al tipo de productos, ya que algunos países se distinguen por la fabricación
de ciertos productos, mientras que otros adquieren mayor importancia en la producción de otros
artículos.

En lo que se refiere a los países importadores de estos productos, la lista es similar e
incluye a Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Bélgica, Italia,
Corea, Suiza y España. Una gran proporción de los productos generados por este sector se
destinan a la industria de la construcción, automotriz, distribución de agua y extracción de petróleo.
Así, en la medida en que estas industrias sean dinámicas en estos países, la demanda de estos
productos también se incrementará.

En materia de comercio exterior destacan algunos países de gran tradición en la producción
metalrnecánica. Alemania, Estados Unidos, Italia y Japón son los principales países exportadores
en las principales ramas de la industria.

Por otro lado, al hablar de los principales importadores a nivel mundial, básicamente se
hace referencia a los mismos países lo que implica una concentración del intercambio comercial de
esta industria en relativamente pocas naciones.

Si se analiza el mercado de Estados Unidos, éste por sí solo representa aproximadamente el
19% del mercado de importaciones a nivel mundial de los grupos de productos antes mencionados.

En relación con Estados Unidos, cabe mencionar que el 10.33% de las exportaciones
totales de productos metalmecánicos de ese país, tiene como destino final México, en tanto que el
10.76% de sus importaciones tiene como origen a nuestro país. Lo anterior muestra la similitud de
la importancia relativa de los dos países en el comercio de productos metalmecánicos.

VII.ll. 1.2 Situación del sector en México

En México el sector metalmecánico es muy importante, pero dicha importancia se concentra sólo en
algunos estados. En orden de importancia por la concentración de la actividad productiva de este
sector, están el Distrito Federal, el Estado de México, Nuevo León y en cuarto lugar, el caso que
aquí nos ocupa, es el de Jalisco, En este sentido, el sector metalmecánico de Jalisco tiene que
competir con otros estados cuya producción es mayor y, en cierta medida, más moderna; como
consecuencia de la especialización industrial de dichos estados en relación con Jalisco.

Las características de la industria metalrnecánica en Jalisco en 1988 eran muy similar a la
nacional, de tal manera que tanto la distribución de los establecimientos como del empleo que
utilizan los mismos difiere en muy poco de la distribución de la industria en todo el país.

Dr. Fernando Pozos Ponce.
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VII.11.1.3 Situación del sector en Jalisco

En sus inicios en el decenio de los cincuenta, la industria metalmecánica no se desarrolló con un
dinamismo propio, ya que al principio se caracterizó por el uso de medios artesanales y se enfocó a
las reparaciones o servicios de maquinaria importada. Enseguida, en los años sesenta, la industria
metalmecánica se desarrolla aún más por la llegada de inversiones extranjeras en la rama
automotriz, con lo que adquiere un dinamismo propio, pero dependiendo de las inversiones
nacionales y extranjeras en Jalisco y, específicamente, en Guadalajara. Las empresas de la
metalmecánica de estos años eran pequeñas en su gran mayoría y poco a poco aparecieron
unidades medianas y grandes que empezaron a articular a las pequeñas y responder a la demanda
de las industrias locales, sobre todo de capital foráneo.

Durante el decenio de los setenta, la industria metalmecánica se diversificó con el
establecimiento de industrias productoras de bicicletas, motocicletas, embarcaciones y vehículos de
tracción animal y propulsión a mano, maquinaria e instrumentos eléctricos, transformadores,
reguladores, tableros electrónicos, industrias básicas de hierro, acero y de metales no ferrosos. Sin
embargo, los bajos niveles de productividad e ineficiencia fueron características de esta actividad
industrial, con una capacidad instalada del 29.08 por ciento y con un índice de eficiencia del 65 por
ciento, que contrasta con el índice del resto de la industria estatal que llegaba al 80 y 90 por ciento.
De esta manera, la industria metalmecánica de Jalisco no era competitiva a nivel nacional y macho
menos a nivel internacional. Esto era reflejo de un alto uso de mano de obra, muchas veces poco
calificada, y de muy poca incorporación de tecnología en el proceso productivo. Además, la
industria metalmecánica tenía el fuerte problema de la materia prima, que en su mayoría es chatarra,
la cual se importaba casi en su totalidad.

En Guadalajara, la indusiria metalmecánica se ha diversificado y desarrollado a medida que
el uso de nuevas tecnologías en el proceso productivo se ha ampliado, encontrando dentro de este
sector industrias dedicadas a la fundición del hierro y acero hasta empresas que producen y
desarrollan componentes electrónicos muy refinados; lo que implica una diversificación muy
importante. Por esta razón se hace necesario desagregar el sector de la metalmecánica e identificar
aquella rama que muestre una mayor importancia en términos del número de establecimientos, del
empleo generado y del valor agregado que produce dentro del Estado de Jalisco. De esta manera, el
estudio se concentra en la rama productiva más importante, dado que si se identifican las
oportunidades de desarrollo y las limitantes productivas de la misma, se podrán proponer
estrategias para dinamizar a una rama que beneficiará un amplio sector de la población y contribuirá
a reforzar la economía.

Gráfica VII. 11.2.3-1 Industria metalmecánica en Jalisco
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Fuente: Censo industrial, 1988.
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En la erjiidíKÍ, resalta la nmín 3812 que se refiere a Ea fabricació
tanques, calderas industrias y heñiría,1;; esta rama cuenta con tina gran. ;

- establecimientos, peni con poco empleo y aún menos es el valor agregado que genera, lo CH$;!:
indica tjue está compuesta por un gran tiúffiero <Jc pequeños íaileres pero poco '
Opuesto al anterior, es ti cuso de U rama 3823 que concentra a las empresas quefabric
"de oficina, cákulu y procesamiento iníonniíiico; a esta rama se íe podría identificar ¿ -

. generales como la industria electrónica. Aquí se ¿cuera aptoxirnadameníe el 35 por cíenlo; de todo •"
el valor agregado del estado, pero el empleo y el número de csiahlueim rentos son muy pequeños;
de esta manera se puede afirmar que dicha rama está conformada por unos cuantos
establecí míenlas, pero muy grandes y muy modernos. Sin embargo, la rama, que concentra de
atañera equilibrada una importante proporción de estableeimientos, de empleo y de valor agregado

.. .en el Estado de Jalisco es la 3814, la. cual e,s dd'uitda como la que concentra a las empresas que
producen oíros produetos metálicos, excepto maquinaria y equipo. Más específicamente, dentro de
esta rama se producen los utensilios agrícolas, herramientas de mano .sin motor, alambre, tornillos,

" tuercas, envases metálicos, productos de hojalata y lamina, corcholatas, válvulas metálicas,
'quemadores, calentadores, baterías de cocina, se galvanizan piezas metálicas y se fabrican juguetes
y muebles metálicos.

VfLl 1.1,3.1 Principales empresas

Actualmente, la rama de 3a metalmecániea en que se concentra este estudio (3814) cuenta con 45
empresas en la /ona conurbada de Guadalajara. De tísias, el 66 por ciento son chicas (de I a 100
trabajadoras), ei 24 por ciento son empresas medianas (de 101 a 250 empicados) y el 9 por ciento
soti grandes (más de 251 trabajadores). Ahora, bien, existe un gran número di? empresas,
aproximadamente 280 micro y pequeñas, que no están registradas, pero que son muy importantes
•etila economía de Ouadalajara cu términos del empico que generan y de los artículos que producen
para el mercado tocal y regional. De esta minera, se descubrí que la meialrriecánica de GuadíLhijiíra
es "muy heterogénea en términos del tamaño de las empresas, pues es posibie encontrar desde

': íSttjíresas tradicionales de micro y pequeña escala hasta empresas modernas y de gran escala como
d^js de las principales que son Válvulas Urrca, que empica 1.263 trabajadores, y h Compañía

,.SiíÍeÉíM'EÍca de Guadalajara» que emplea Í42ÜÓ empleados,

. 1.3,1 Principales productos

i .empresas producen una gran variedad de producios, pero adquiera mucha
• íBtpOFtancía en Guadalajara la fabricación de herramientas de mano sin motor, fabricación de
--'*--";'"fe y productos de alambre, fabricación de envases y productos de hojalata y lámina,

idóft de- corehotátas y otros productos troquelados y esmaltados, fabricación de válvulas
;as, fabricación de baterías de cocina y galvanoplastia de pie/As metálicas. Los materias
s :para la fabricación de los.productos enumerados anteriormente provienen de diferentes

~ 4t chatarra es -de-origen estadounidense, las placas de lámina provienen principalmente de
,.de. Monterrey y de la ciudad-..de México, el tubo también proviene de la ciudad

íB í̂oiBontaiia y, furaSinente, la recuperación de aluminio y hierro se realiza en ía localidad

Él '¿jareado de,estos productos es iambidn heterogéneo, pue$ los p™tl«ctos que se
las empresas de gran escala tienden a concentrarse en el mercado nacional, donde sus
li&ntes Son la Comisión Federal de Electricidad, FEMEX y Ferrocarriltís Nacionales de

Oo; eh tatito CJ0^•a9u¡^^? 9a6 ̂ °^ producidos en empresas de micro y pequeña escala están
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VIL 11.2 Posición competitiva del sector

VII.l 1.2.1 Factores de competitividad

Es posible identificar tres factores fundamentales de competitividad del sector, los cuales son
positivos para unas empresas o negativos para otras, dependiendo de sus las características.

Financieros

Para las empresas del sector es difícil obtener créditos. Los bancos ofrecen créditos a corto plazo
(90 días), para obtenerlos hay que esperar entre 5 y 7 meses, las garantías para obtener crédito son
hasta del dos y tres por uno, las instituciones crediticias oficiales no ofrecen apoyos adecuados.
Por esto muchas empresas acuden a créditos fuera de las instituciones bancadas (usura).

Productivos

La mayoría de las industrias tradicionales tienen tecnología muy rústica, sus máquinas son
manuales y su localización es en zonas urbanas pobres de la ciudad, sin controlar ruidos y
desechos. Están lejos de los proveedores de materia prima y del mercado al que surten. No se han
establecido estándares de producción en muchos procesos como en el cromado y en la soldadura.
Hay poca reinversión y planeación de la producción, dado que muchos de los industriales son
personas que anteriormente fueron aprendices, luego oficiales y finalmente se independizaron.

Comercialización

Existe una carencia de conocimiento e información en los industriales sobre su producción y de los
mercados a los que dirigen sus productos, ya que tienen poca experiencia en la competencia propia
de los mercados nacionales e internacionales.

Situación competitiva

Se podría afirmar que el sector metalmecánico de Guadalajara puede aumentar su productivididad,
pero es difícil que logre ser competitivo a nivel nacional e internacional por los problemas
financieros, productivos, de comercialización y de lo fragmentado de su "cluster". Por ello habría
que diseñar una estrategia que reduzca estos problemas y abra nuevas posibilidades de desarrollo,
pero dicha estrategia tiene que ser adecuada para cada grupo de industria.

VIL 11.2.2 Fuerzas y debilidades

Una fuerza del "cluster" de la metalmecánica es la convivencia de pequeñas, medianas y grandes
empresas en la zona conurbada de Guadalajara. Esta característica de la industria es una fuerza
porque ofrece la oportunidad de articular y refuncionalizar a las empresas pequeñas con las
medianas y/o con las grandes, con lo que se puede implementar una división del trabajo donde
cada tipo de empresa pueda contribuir a la producción de artículos e insumes de acuerdo a sus
posibilidades y ventajas comparativas.

Otra fuerza del sector es que sus productos están en su mayoría orientados a los mercados
local, regional y nacional, con lo cual la competencia con productos extranjeros, aunque existe y se
ha agudizado, puede brindarles un espacio de tiempo mientras se vuelven más competitivos. í
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Aunado a lo anterior, se mencionan ciertas fuerzas adicionales. ? « ;

* Gran cantidad de empresas pequeñas adaptables a los cambios.
* Recursos naturales muy cercanos.
* Contar con puerto cercano con infraestructura para exportación. , .i,,;|i|;í
* La habilidad del trabajador para realizar su trabajo. ^3 sí

Debilidades í}

Sin duda las debilidades del "cluster" de la metalmecánica son mayores que sus fuerzas. Una
primera debilidad de este sector es su fragmentación en el proceso productivo, dado que hay una
serie de productos que se generan en la zona conurbada de Guadalajara que no tienen vinculación
alguna con la producción de otros artículos, como es el caso de los contenedores, herramientas,
implementos agrícolas que poco o nada tienen vinculación con el proceso productivo de muebles
metálicos, bicicletas, vigas, alambren, alambre, varilla y otros artículos producidos en la región.

Otra debilidad, que tiene relación con la anterior, es que este sector utiliza insumes que han
sido manufacturados en otra ciudad del país (Monterrey y ciudad de México), como la placa de
lámina y los tubos. El primero se usa como insumo principal para la producción de contenedores,
herramientas e implementos agrícolas; el segundo, sirve como insumo para la producción de
bicicletas y muebles metálicos. Esto implica que el industrial local tiene desventaja para competir
con otros industriales nacionales y del extranjero, ya que está utilizando un insumo que no se
produce en la localidad, lo que implica un mayor costo del mismo por el transporte, dificultades
para controlar las especificaciones de estos insumes por parte de los empresarios locales, y
posibles retrasos en su entrega dada la distancia que hay que recorrer para que este insumo llegue a
su destino. Esto implica también que el industrial local tiene que contar con una bodega que le
respalde los insumes necesarios para su producción, con lo cual es casi imposible la
implementación de técnicas productivas nuevas cuya base es no tener existencias y utilizar los
insumes necesarios para la producción diaria, eliminando así costos generados por bodega.

Una tercera debilidad de este cluster es la dualidad tecnológica, ya que existen empresas,
sobre todo pequeñas y algunas medianas, que realizan su producción con una tecnología
tradicional, que son poco productivas y que tienen problemas ambientales serios. Por otro lado,
están las empresas grandes y modernas, cuya tecnología y productividad es más avanzada que la de
las primeras. Este segundo grupo de industrias aunque también generan problemas ambientales,
pueden no ser tan graves para la población ya que se encuentran por lo general en zonas asignadas
para la actividad industrial. Asimismo, se mencionan también las siguientes debilidades:

* Falta de liquidez.
* Diferencia en costos de financiamiento contra otros países.
* Equipo obsoleto en la mayoría de las empresas.
* Falta de calidad para competir internacionalmente.
* Tecnologías de producción de baja calidad.
* Falta de estructura de comercio exterior.
* Empresa poco ambiciosa.
* No existe una cultura de calidad en todos los niveles de la empresa.
* Falta de personal capacitado.
* Fabricación de muchos productos sin buscar la especialización.
* Resistencia a los nuevos métodos de producción e inventarios.
* No conocer las reglas del TLC y, por lo tanto, no identificar oportunidades y amenazas.
* Poca automatización de los procesos.
* Desconocimiento de los parámetros de competitividad industrial.
* Falta de créditos a largo plazo: 10,15 y 20 años.
* Poca flexibilidad del sector para reorientarse a nuevas áreas de desarrollo.
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VII.l 1.2.2 Amenazas y oportunidades

Amenazas

* Ingreso de productos extranjeros a bajo costo y materias primas a alto costo.
* Mercados deprimidos por falta de recursos.
* Contracción del mercado por desaparición de empresas consumidoras sus productos.
* Altos aranceles para la importación de materia prima.
* Falta de apoyos financieros oportunos (respuestas más rápidas).
* Falta de interés de empresarios por participar en programas conjuntos.
* Dificultad para identificar nuevos nichos de mercado nacionales y en el extranjero.
* Muchos trámites en instituciones gubernamentales para la empresa.
* Existencia de un grado alto de economía informal que afecta a las empresas
* Impuestos muy altos.

Oportunidades

* Apertura de nuevos mercados.
* Encontrar nichos de mercado.
* Unión de empresas para ser más competitivas.
* Alianzas estratégicas con compañías extranjeras con alta tecnología y financiamiento.
* Posibilidades de expansión.
* Menor costo en la adquisición de maquinaria y equipos provenientes de Estados Unidos.
* Financiamiento externo con mejor calidad y costos.
* Entrada de materias primas de mejor calidad.
* Buena mano de obra y pocos problemas sindicales.
* Oportunidad de exportar indirectamente si se crea un sistema de subcontratación.
* Trabajar en coinversiones.
* Traer tecnología ya probada en otros países, y técnicos para capacitar al personal.
* Posibilidad de desarrollo de nuevos productos integrando tecnologías de punta, ya sea por

transferencia tecnológica del extranjero, o por concurrencia de investigación nacional.

VII.l 1.2.4 Matriz de posicionamiento

Esta matriz es un instrumento que permite ubicar con base en un par de variables, la posición que
ocupan los principales productos del sector. El sector industria metalmecánica ha sido posicionado
con respecto a las variables "atractividad de mercado" y "exportabilidad de productos", cada una
calificada con respecto a escalas adecuadas y en relación con percepciones actuales y de
crecimiento.

Productos principales

1. Autopartes 8. Pailería estructural
2. Fundición 9. Pailería equipos de proceso
3. Válvulas 10. Maquinados industriales
4. Herramientas de mano 11. Siderúrgico
5. Agroindustria e industria alimenticia 12. Productos de alambre
6. Galvanoplastia 13. Muebles metálicos y herrería
7. Fabricación de equipo hidráulico-neumático 14. Accesorios metálicos
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VI1.11.3 Situación futura del sector
Hay cuatro tipos de empresas del sector metalmecánico que tienen más posibilidades de aprovechar
las oportunidades que brindan los mercados nacionales e internacionales.

Producción de válvulas

En cuanto a las empresas productoras de válvulas, entre las que se encuentran Válvulas Urrea,
Indro-Val Industrial, Bronces y Válvulas de Guadalajara, FBA, Valco, tienen oportunidades de
aprovechar la demanda del mercado nacional, ya que éste importa una gran proporción de válvulas
para manejo de gas y petróleo. En lo que se refiere al mercado internacional, las válvulas
mexicanas enviadas a Estados Unidos contribuyen con el 11% de todas las importaciones de este
tipo de productos que tiene ese país, importando una mayor proporción sólo de Japón (11%) y de
Canadá (12%). Otros países que demandan este tipo de producto son Arabia Saudita, Nigeria, los
países de Europa del Este y la Comunidad de Estados Independientes.

Las principales ramas industriales que requieren este tipo de producto son las siguientes: la
generación de energía eléctrica, la química, la construcción, los sistemas de agua y refinerías de
petróleo.

De esta manera, las empresas mexicanas, y específicamente las locales, pueden incrementar
su participación en el mercado nacional y en el internacional; pero para ello tienen que competir con
los estándares de calidad que imponen los productores extranjeros, sobre todo los de Estados
Unidos. La calidad es más importante incluso que el precio para los consumidores, dado que éstos
requieren equipos que garanticen el buen funcionamiento de sus procesos industriales, puesto que
una falla en una válvula puede generar pérdidas muy cuantiosas.

Producción de tomillos, tuercas y remaches

Las industrias productoras de tornillos, tuercas y remaches (Protor, Tornillos Victoria y Aceros
Troquelados), pueden incrementar su participación en el mercado nacional, el cual importa el 19%
de toda la exportación de tornillos, tuercas y remaches de Estados Unidos. De la misma manera,
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estas empresas pueden entrar a los mercados de Canadá que importó el 50 por ciento de las
exportaciones de estos productos de Estados Unidos en 1992. Otros países que también importan
estos productos de manera importante son Australia, Malasia, Tailandia y Taiwán. Ahora bien,
para ganar estos mercados se necesita por un lado producir este tipo de productos estándar como
los demandados por la industria de la construcción, o producir productos de alta tecnología, como
los demandados por la industria automotriz, que es una de las principales industrias que estimulan
la producción de tornillos, tuercas y remaches.

Las industrias nacionales y locales posiblemente tienen mayores posibilidades de penetrar
el mercado nacional e internacional de los productos estándar, aunque tienen que mantener los
precios bajos, dado que las empresas, por ejemplo de Estados Unidos, han bajado sus precios por
la presión de la competencia internacional, lo que ha llevado al cierre a muchas firmas pequeñas y
medianas. Finalmente, el Fastener Quality Act es un documento que marca los estándares de
calidad de los productos importados a Estados Unidos, por lo cual los industriales nacionales y
locales tienen que conocerlo y cumplir, como un paso previo para lanzarse a exportar sus
productos.

Producción de herramientas

Las empresas productoras de herramientas (Diemo, Industrias de Herramienta, Accesorios y
Refacciones, Herramientas de Mano Cuervo) tienen un nicho de mercado local, regional y
nacional, pero es difícil que penetren mercados internacionales, dado que este tipo de productos
han experimentado serios problemas por el uso de procesos tecnológicos más complejos en la
producción industrial, eliminando el trabajo manual que hace uso de este tipo de instrumentos. Este
tipo de industrias tienen que mantenerse al día en cuanto al uso de tecnología, entrenamiento de su
personal y elevados estándares de calidad con el fin de que estas industrias mantengan su presencia
en el nicho de mercado que ya poseen. Esto es muy importante porque con el TLC muchas firmas
extranjeras, sobre todo de Estados Unidos, van a intentar ganar esos nichos de mercado a las
firmas nacionales y locales, puesto que las empresas estadounidenses están sufriendo serios
problemas para sobrevivir.

Autopartes

La rama de las autopartes es una de las que tiene un mayor potencial de crecimiento debido a que es
fundamental para el desarrollo de la industria manufacturera. Esta rama tiene una posición
competitiva en costos de producción pero debe mejorar su eficiencia en cuanto a los recursos que
destina al área administrativa. Es importante que esta rama, así como las demás, haga un gran
esfuerzo en capacitación y actualización de sus recursos humanos, incluyendo a los empresarios
puesto que sólo así podrán hacer frente a las nuevas tendencias mundiales del sector automotriz.
Por último, es importante que los empresarios de la rama de autopartes, por su vinculación con el
sector automotriz, hagan inversiones fuertes en tecnología de vanguardia como el "justo a tiempo"
o las células de manufactura.

VII.l 1.3.1 Áreas potenciales de desarrollo

Cluster

Observando la estructura del sector metalmecánico de Guadalajara es posible estudiar básicamente
el "cluster" de fabricación de maquinaria y equipo.

El estudio del "cluster" se debe básicamente a la heterogeneidad del sector dado que hay
una separación muy importante entre el tipo de empresa tradicional, de micro y pequeña escalas y
la empresa moderna y de gran escala, dado que cada tipo de industria tiende a especializarse en
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cierto tipo de productos: los más elaborados se producen en las empresas ¡
más tecnología y los productos menos refinados se realizan en las industrias tradicionales.1
sentido, los problemas financieros, productivos y de mercado de cada uno de lo$dos•-,]_
industrias de este sector son diferentes. Las industrias modernas y de gran escala tienen _„,,_.
problemas para obtener créditos, para incorporar tecnología en el proceso productivo y paráeolíSÉár
sus productos en el mercado. Hn tanto que las empresas tradicionales, micro y de pequeña escalas
son lasque más problemas tienen en estos tres aspectos.

Cluster de la industria de maquinaria y equipo

Talleres de
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.estructurales/

f——————^
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Posibles áreas de
desarrollo
Corazón del
cluster

Dentro del "cluster" es posible determinar algunas áreas de oportunidad aprovechables por
los empresarios del sector.
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VII.l 1.3.2 Acciones estratégicas

Gobierno federal

* Dar incentivos fiscales a la investigación y desarrollo de nuevos productos.
* Establecer una política de incentivos fiscales para la modernización de la planta productiva.

Gobierno estatal

* Crear parques industriales en ciudades intermedias dando incentivos fiscales para la instalación y
capacitación de empresas del sector.

*Promover el desarrollo de la industria como un sector de proveeduría mediante la atracción de
inversión de industrias terminales como la automotriz y bienes de capital.

Organismos intermedios

* Promover exposiciones por rama de especialidad de productos y tecnologías.
* Promover convenios con centros de investigación y universidades para la capacitación,

investigación y desarrollo de tecnologías y productos.
* Desarrollar bancos de información de innovaciones tecnológicas, clientes potenciales, mercados

y tendencias.

Instituciones educativas

* Adecuar los planes de estudio de las carreras de ingeniería mecánica, metalúrgica y automotriz a
las necesidades del sector.

* Fomentar estudios de investigación de nichos de mercado.
* Diseñar programas de capacitación de tecnologías modernas de diseño y manufactura.
* Ofrecer servicios de laboratorio en las áreas de metalurgia, química, materiales y ambiental.
* Realizar investigaciones en el desarrollo de nuevos materiales.

Instituciones del sector

* Adoptar esquemas de trabajo del tipo células de manufactura utilizando técnicas de Justo a
Tiempo (JIT) y sistemas sociotécnicos.

* Invertir en la capacitación de los operarios en técnicas básicas de control de calidad.
* Desarrollar programas de servicio social con las universidades en áreas de diseño asistido por

computadora, métodos de ingeniería industrial e investigación de mercados.
* Crear empresas integradoras con procesos automatizados.
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VII.12 Informática*

VII.12.1 Situación actual del sector

VII.12.1.1 Situación del sector en el mundo

Según los datos proporcionados por International Data Corporation (IDC), Latinoamérica ocupa un
3% del mercado mundial de la informática con una cifra de 8.6 billones de dólares; de éstos, el
30% corresponden a México, que ocupa el segundo lugar. Sin embargo se espera que para 1997
esta participación alcance el 35%, lo cual lo convertirá en el mercado más grande de la región.

En la distribución del mercado, el "hardware" ocupa un 58%, en tanto que el "software" y
los servicios tienen el 42%, aunque hay una clara tendencia a que este último sector crezca hasta ser
más significativo que el "hardware".

Para el área de computadoras personales, las computadoras portátiles son las de mejores
perspectivas de crecimiento; los nuevos mercados están enfocados a los pequeños usuarios, lo
cual obliga a la diversificación de los canales de venta. De continuar esta tendencia es probable que
la planta productiva se reduzca, y las empresas que sólo estén centradas en la producción de
"hardware" tendrán problemas para enfrentar el nuevo escenario. A nivel de tecnología, los
dispositivos que se puedan transportar en los bolsillos tendrán un gran auge a finales del presente
siglo.

Sobre los modelos de los negocios en México, se enfatb.0 la tendencia a la polarización de
la industria en empresas de alto volumen y empresas de alto valor agregado.

Uno de los factores más importantes en el recorte de gastos del esquema de la industria ha
sido la reducción de personal, especialmente en manufactureras de equipos como IBM y Digital
Equipment, las cuales han reducido drásticamente sus fuer/as de trabajo, cerrado plantas,
incrementado el uso de automatización y contratado proveedores para muchos de sus productos.
La automatización también ha sido una herramienta importante para la industria, ya que ha ayudado
a mejorar la competitividad y a reducir costos de producción.

Otra de las tendencias de las compañías manufactureras del sector informático es el realizar
alianzas con las industrias y con compañías de otros sectores de la electrónica, como por ejemplo
General Electric, AT&T, Honeywell e IBM.

VH.12.1.2 Situación del sector en México

Uno de los logros del gobierno de México en la historia reciente ha sido el haber establecido desde
1981 una clara estrategia en la industria de la informática, sentándose las bases y reglamentaciones
necesarias para la producción y comercialización de estos equipos en el país. La aparición de
fábricas de computadoras y periféricos comenzó lentamente a proliferar en México, abriéndose
fuentes de trabajo para nuestros técnicos. Los productos que se comercializan en México son los
mismos que se exportan a los distintos países del orbe, cumpliendo con los más rigurosos
requisitos de agencias reguladoras mundiales.

Por otro lado, el comportamiento del mercado de informática de 1991 en el mundo en las
áreas de "hardware", "software" y servicios, se destaca la gran participación en cuanto a
"hardware" con 51% del mercado, 34% servicios y 15% "software".

Ing, Osear Martín Morales Carrillo.
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Asimismo, en México el área de mayor participación es la de "hardware" con 62%, y por
abajo servicios (26%) y "software" (12%). Aunque el crecimiento de este sector en México ha
sido de 1,000 millones de dólares en 10 años (125%), es un crecimiento regular en comparación
con los ritmos de crecimiento mundiales que han sido del 187%.

En 1991, el mercado mexicano de la informática alcanzó un valor de 1970 millones de
dólares de acuerdo a la información proporcionada por Servicios de Estrategia en Electrónica. Esta
empresa, que se dedica a hacer investigaciones de mercado en el área informática, reveló que de
esa cantidad, 1,230 millones de dólares se invirtieron en equipo, 228 millones de dólares en
"software" y 511 millones de dólares en servicios. Las cifras muestran un crecimiento en el
mercado total de informática de un 42% con respecto a 1990; para el año de 1992 se estima un
crecimiento del 27%.

VII.12.1.3 Situación del sector en Jalisco

Uno de los estados que mayor contribuye para México en el sector informático es Jalisco, en
donde se encuentran empresas de renombre internacional como IBM, Hewlett-Packard, NEC,
WANG, Motorola, Kodak y AT&T.

VII.12.1.3.1 Principales empresas

IBM. En 1975 comenzó a operar en El Salto, Jalisco, la planta de IBM con la producción de
máquinas electromecánicas. En 1986, IBM comenzó a exportar su computadora personal, además
empezó la fabricación de los sistemas 34 y 36 de la tarjeta electrónica de máquinas de escribir y
minicomputadoras, además de las máquinas electrónicas. Para IBM una de las ventajas de su
localización es la cercanía con sus proveedores, lo que se traduce en menos costos de producción.

HP. Las plantas de manufactura de minicomputadoras, periféricos y productos de computación
personal ubicadas en Guadalajara, forman parte directa de la estrategia de los sectores de negocios
correspondientes, teniendo a su cargo responsabilidad de ingeniería a nivel mundial sobre algunas
de las líneas de productos manufacturados, así como proyectos formales e independientes de
investigación y desarrollo. La planta de HP tiene responsabilidad total sobre la ingeniería de
investigación y desarrollo de la tecnología "Touchscreen", es decir, pantalla sensible al tacto. La
planta de Hewlett Packard en Guadalajara ha logrado en los meses recientes generar nuevas
tecnologías en el campo de la electrónica. Con ello ha demostrado que en México no sólo es
posible exportar productos, sino también tecnología diseñada con la participación creativa de
profesionales del país. HP fabrica computadoras comerciales "Modelo HP-3000" que se utilizan
para negocios de diversos tamaños y capacidades; también produce microcomputadoras
personales de dos tipos: "Modelo HP-150" y "Modelo Vectra PC".

NEC. A la vanguardia mundial en telecomunicaciones, computación, semiconductores y
electrodomésticos, NEC Corporation inauguró formalmente su planta de la ciudad de El Salto,
Jalisco. "Unir al mundo con nuestra tecnología" es el principio de la filosofía de NEC, uno de los
consorcios japoneses más importantes del mundo que desde 1899 investiga y desarrolla la más
avanzada tecnología de computadoras y comunicaciones. La planta inaugurada es la más grande de
las cuatro plantas de producción del consorcio fuera del Japón.

COMPUBUR. La empresa COMPUBUR localizada en el parque industrial de Guadalajara, Jal.,
se encuentra en la etapa de despegue para la línea de fabricación de circuitos impresos mulü'capa,
los cuales se exportarán a Estados Unidos.
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VII.12.1.3.2 Principales productos

Las empresas con mayor presencia se clasifican por su orientación en empresas :

consumibles, desarrolladoras de "software", distribuidores, manufactureras y mayoristas^ 'v-?fff|l

Las empresas dedicadas a las asesorías preferentemente se refieren a asesorías en
sistemas de aplicación; pueden ser contables, hojas de cálculo, bases de datos, etc. Las empresas
de consumibles proveen básicamente de componentes de uso cotidiano tal como papel continuo,
discos flexibles, cintas para impresoras, etc. Las empresas desarrolladoras de "software" se
enfocan a desarrollar aplicaciones específicas (según necesidades de clientes), o bien en alguna atea
en particular (por ejemplo, contables). Las empresas distribuidoras se enfocan a proveer de
equipos compuiacionales a usuarios finales ya sea al mayoreo o al menudeo. Las empresas
manufactureras se dedican a ensamblar equipos de cómputo o a partes involucradas con estos. Y
por último los mayoristas, que son los encargados de proveer a las diferentes distribuidoras de
equipos de cómputo.

VII. 12.2 Posición competitiva de! sector

VH.12.2.1 Factores de competitividad

Factores que inhiben la competitividad sectorial y alternativas para minimi¿arlos

* Falta de conocimiento en el área compulacional por parte de los empresarios.
* Los reducidos, o carencia completa de servicios (asesorías expertas, capacitación) que ofrecen al

usuario final.
* Los distribuidores exclusivos tienden a desaparecer por motivo que algunos mayoristas empiezan

a tratar directamente con el usuario final, y no a través de los distribuidores.
* Además, los distribuidores exclusivos han perdido confian/a con las empresas manufactureras,

al tener estas últimas otros enfoques de mercado.

VII. 12.2.2 Fuerzas y debilidades

* Fabricantes trasnacionales (HP, IBM) que cuentan con una fortaleza comercial y pueden
representar a compañías y productos no sólo en México sino a nivel mundial.

* Capacidad para importar tecnologías extranjeras.
* Capacidad de mercado para absorber la instrumentación de soluciones para la pequeña y mediana

empresas que abundan en el estado.
* Universidades que cuentan con carreras de cómputo con bases matemáticas y algorítmicas que

pueden potencializar el desarrollo del "software", especialmente el ITESM, UdeG, y UAG.
* Disponibilidad de los principales canales de distribución.
* Potencial no absorbido de servicios, especialmente a nivel de integradores, soluciones llave en
mano y que pueden dispararse sensibilizando a los empresarios.
* Esfuerzos ya desarrollados por la UdeG en la creación de una incubadora de empresas de alta

tecnología con dos empresas de "software" en ella.
>*• Capacidad financiera de IBM y HP para apoyar proyectos de "software" en modalidad de alto

riesgo y coparticipación con fondos gubernamentales.
^ El potencial que existe en el desarrollo de la micro y mediana empresa que actualmente no cuenta

con herramientas de informática para competir en el nuevo ambiente nacional (TLC).
* Asociación con empresas extranjeras para la traducción de "software" educativo en otros idiomas

(física» matemáticas, etc.) al español para su exportación a Latinoamérica y capacitación de las
nuevas generaciones.
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* Presencia de industrias trasnacionales.
* Salud financiera favorable en las industrias informáticas en general.
* "Hardware" computacional actualizado.
* "Software" de alta calidad adecuado a las necesidades de la región.
* Centros de capacitación computacional en abundancia.
* Mercado demandante de servicios computacionales.
* Exportación de "hardware".

labilidades

* Falta de cultura informática en la región.
* Situación de insolvencia (cartera vencida, atraso de pagos en nóminas e impuestos) de muchas

empresas en el sector.
* Falta de difusión del uso de la computadora y sus ventajas hacia el usuario en general.
* Falta de capacitación empresarial (finanzas, administración general, mercadotecnia y ventas) en

los distribuidores.
* Falta de una adecuada estrategia de crédito.
* Los empresarios locales no invierten en informática porque desconocen los beneficios tangibles

que este tipo de inversión les puede producir a sus empresas.
* La capacitación de los programadores tiene un bajo nivel con respecto a las tecnologías actuales

de programación orientada a objetos y una visión muy limitada de lo que hace una computadora
en un entorno administrativo.

* La mayoría de las compras de las empresas grandes se realizan en el Distrito Federal.
* Falta de profesionales altamente calificados.
* Empresas pequeñas con presencia en el mercado por un corto periodo de tiempo.
* Falta de apoyo de casas de asesoría especializada confiable.
* Infraestructura de servicios de telecomunicaciones escasa.

VII.12.2.3 Amenazas y oportunidades

Amenazas

* Consumo interno de Guadalajara y regional que no permite alcanzar masa crítica para ser
competitivo a nivel mundial.

* Como existe demanda de productos, ésta se canaliza por el precio y no por la eficiencia
tecnológica, lo cual ocasiona una confusión en el usuario final.

* La falta de actualización técnica en los distribuidores frena el desarrollo tecnológico.
* Capacitación de comercialización más agresiva de los estadounidenses y canadenses.
* La competencia de productos "caseros" sin ningún soporte ni inversión en infraestructura, que se

venden a precios muy bajos, lo cual deteriora el esquema de precios en el mercado.
* Compañías de asesoría foráneas que pueden ir desplazando talento local, comprando algunos

consultores y vendernos asesoría con telemaquila con sólo dos o tres vendedores.
* Falta de asesores independientes que realmente orienten la compra de un equipo como una

solución integral.
* La inminente entrada de franquicias extranjeras con un esquema bastante fuerte de compras con

créditos muy atractivos y precios muy bajos.
* Falta de financiamientos o inversiones en la industria local puede llevarnos a continuar con la

tendencia de comprar lo más barato y no necesariamente lo más conveniente, deteriorando no
sólo a la industria informática, sino a toda la industria local.

Oportunidades

* Uno de los productos informáticos que está teniendo mayores márgenes de crecimiento es el de
los productos de multimedia, que tan sólo en el año de 1991 logró un total de ventas a escala
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mundial de 2 mil millones de dólares estadounidenses, y que se prevé incrementarJ|̂ s0l
un promedio de 51% al año. Esto influirá en los fabricantes de aplicaciones mulfiméÉiai

* En esle mercado de mult imedia se encuentran en su entorno los reproductores y;6Í'
para los CD-ROM Según un estudio reali/ado por Giga-Trcnd en Alemania Federal,
los propietarios de PC, están interesados en adquirir CD-ROM, 15% no están seguros» 9% lió '
han planificado este medio y solamente el 5% ya lo utilizan. Según un estudio de la empresa de
investigación del mercado Frost & Sullivan, el mercado europeo de CD-ROM para computadoras
personales se incrementará de 254.X millones de dólares en 1992 a más de mil 190 millones de
dólares en 1996.

* En "software" de comunicaciones en la oficina se prevé que la demanda aumentará más del doble
hasta 1996. Para 1993 se pronosticó un volumen total de 900 mil millones de dólares a nivel
mundial y para 1996 de más de 1.6 mil millones de dólares.

* En tanto exista una tendencia de haber más usuarios de sistemas informáticos, también existirá
tendencias de haber pocos programadores. En la escala mundial, existen alrededor de 3.4
millones de ellos, y cerca de 700 mil disponen de conocimientos del lenguaje de programación C.
Para 1992 se entrenaron alrededor de 15 mil en C++. Por un lado, las tendencias de las
aplicaciones será el utilizar la tecnología orientada a objetos, en tanto que por otro lado, hay
carestía de profesionales capacitados para ello.

* También se vislumbra una tendencia a utilizar las PC portátiles, y uno de los factores que ha
contribuido para ello es la compatibilidad que existe con las computadoras de escritorio, además,
la tendencia de "Wireless" permitirá el acceso a redes desde puntos retirados a los servidores.

* Potencial de crecimiento de la industria local en el ambiente del TLC que forzosamente implica la
implantación de herramientas de productividad como la informática.

* Creación de un nivel educativo mejor, empezando con las universidades y siguiendo con todas
las instituciones educativas especializadas.

* La atracción de grandes compañías de "software", de Estados Unidos y Canadá en coinversiones
bajo esquemas de reciprocidad comercial apoyándose en el costo diferenciado de mano de obra
calificada.

* Potencial de mercado no explotado; a la fecha sólo se ha cubierto un 25%.
* El interés de los bajos costos de producción y distribución hacia Estados Unidos y Canadá

fomentarán la inversión de empresas, principalmente orientales, en el país siendo altas las
posibilidades de que se establezcan en la región.

* Desarrollo de proveedores de componentes más fuertes hacia las plantas de compañías
trasnacionales.

* La necesidad que ven la mayoría de las empresas de modernizarse ante la apertura comercial.
* Creación de empresas capacitadoras a nivel medio, congruentes con las necesidades reales de la

pequeña y mediana empresas de Jalisco.
* La asociación de empresas en ámbito local fortalecerá el desarrollo de la industria.

VII.12.3.4 Matriz de posicionamiento

Producto^

1. Aplicaciones acoplables a Windows 8. Sistemas de comunicación
2. Plataformas emergentes 9. Servicios de comunicación
3. Compañías asociadas 10. Tecnología óptica
4. Productos médicos cubanos 11. Video
5. Dispositivos de conectividad 12. "Software" educativo para América Latina.
6. CD-ROM educativos 13. Servicios de capacitación
7. CD-ROM base de datos
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Exportabilidad

De la matriz de posicionamiento podemos concluir que los productos más importantes para
el sector informática en el estado son los siguientes:

*Aplicaciones acoplables a Windows
*Plataformas emergentes
* Asociación de compañías
*Sistemas de comunicación
*Servicios de comunicación

Es importante señalar que todos los productos'están dentro de los sectores catalogados
como exportables y con posibilidades de mejorar, por lo que con una estrategia adecuada todos
pudieran convertirse en productos de "cinco estrellas".

VIL 12.3 Situación futura del sector
Actualmente, el sector informático en el mundo se encuentra creciendo a pasos agigantados tanto
en lo tecnológico como en la demanda; una muestra de ello es el informe que dio a conocer Apple
Computer Inc. mencionando que comenzaría un nuevo esfuerzo para incursionar en el mercado de
Rusia. Este crecimiento es una continua guerra por llegar a ser el líder en la industria informática.

Tecnológicamente hablando, la comunidad informática ha sufrido cambios. Cuando hace
pocos años las alternativas de solución a necesidades del paso y control de información que se
ofrecían eran mediante el uso de minicomputadoras con procesamiento centralizado, hoy 'en día lo
que prolifera son las redes de microcomputadoras con un procesamiento distribuido.

El cambio que se ha presentado en los últimos años se ha llevado a cabo en cada una de las
tres clasificaciones globales; en la siguiente tabla se pueden ver claramente las tendencias.
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E} futuro de la tecnología informática en México tendrá buenas perspectivas

El 30 de septiembre de 1993 se realizó en la ciudad de México la primera reunión anual de
estrategias de negocios "Tendencias 1994, determinando el rumbo de la informática". Esta reunión
fue organizada por Servicios de Estrategia en Electrónica (Select), quien representa a IDC, una red
de oficinas de investigación de mercados a nivel mundial. En dicha reunión se informó que
durante 1993 el mercado en México creció por debajo de sus expectativas, ya que rebasará apenas
Jos tres mil millones de dólares; pero para 1994, según sus proyecciones, se espera un crecimiento
renovado de casi el 24%, y para 1997 el mercado no mostrará señales de saturación. Los estudios
realizados por esta empresa auguran para México una ta/a de crecimiento compuesta del 20% de
1993 a 1997. De acuerdo con su análisis de mercado, las mejores perspectivas de crecimiento se
presentan en el área de "software" y servicios.

Los principales consumidores de los productos informáticos, en México durante 1992,
fueron el sector financiero, los servicios públicos, el sector servicios y el sector manufacturero,
que acapararon 74% de la demanda del mercado informático.

Por otra parte, el mercado mexicano continua altamente concentrado en el sector
empresarial, en donde las empresas con más de 500 empleados son las principales consumidoras
de tecnología informática. Sin embargo, para 1992 Select detectó que las personas físicas tienen
una participación importante (20%) en el mercado, y según sus proyecciones para 1997 las
empresas pequeñas y medianas tomarán mayor participación.

En cuanto a las perspectivas del mercado para equipo de cómputo, según datos de Select,
los sistemas personales crecerán en un 14%, en tanto que los sistemas multiusuarios que incluyen
macrocomputadoras y minicomputadoras lo harán en un 10%.
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VII.12.3.1 Impacto del TLC

Esta industria es una de las que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años, tanto en México
como en Japón, Estados Unidos de Norteamérica y Francia. Este sector tiene una importante
participación con otras industrias, ya que son las demandantes de los servicios informáticos.

Comparado con las naciones industrializadas, muchas de las industrias de México
actualmente cuentan con equipo de cómputo antiguo. Esto es un serio problema, pero con la
globalización de la economía será importante apresurar el paso para moderni/ar a las industrias con
facilidades computacionales. Ante esto, las empresas orientadas a este sector se enfrentarán a un
gran reto. Con el TLC se requiere que las empresas mexicanas se adecúen a las demandas
tecnológicas y comerciales que presentan las industrias extranjeras.

No sólo bastará con proveer equipos de cómputo con altas velocidades de procesamiento a
las industrias, sino lo importante es la transferencia de esta tecnología aplicada a la industria en su
muy particular necesidad; además es importante que esta industria receptiva de la tecnología cuente
con el apoyo de profesionales capacitados.

VII.12.3.2 Áreas potenciales de desarrollo

Cluster

El cluster presenta los encadenamientos industriales del sector, mostrando las áreas potenciales de
desarrollo que en el estado pudieran darse en el futuro para poder fortalecer el sector informático.
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VII.12.3.3 Acciones estratégicas ;f 3

Gobierno federal ; í; ..'¿,?

* Legislar en protección de derechos de autor y patentes para que se promueva la inversión a
mediano y largo plazos en el desarrollo de nuevas tecnologías tanto para "hardware" y"software"
como para servicios.

* Diseñar e implementar campañas de fomento de la cultura informática.
* Apoyar fiscalmente a las empresas que desarrollen programas educativos exportables a

Latinoamérica.
* Apoyar a las universidades para que generen centros de desarrollos tecnológicos.
* Apoyar mediante instituciones, como el CONACyT y Bancomext, proyectos de investigación e

inversión con entidades extranjeras.

Gobierno estatal

* Promover el establecimiento de un centro regional de desarrollo de software.
* Promover la inversión extranjera para el desarrollo de software.
* Generar centros de desarrollo tecnológicos.
* Instituir el premio a las mejores tesis regionales de la industria, y apoyar la difusión académica de

la tecnología de punta.

Instituciones educativas

* Apoyar los esfuerzos de impulso a la cultura informática participando en pabellones en las
exposiciones de cómputo, asimismo organizando eventos de difusión en la comunidad.

* Promover concursos de desarrollo en cualquiera de las áreas de la informática, en donde los
resultados transciendan mas allá de un premio.

* Establecer intercambios de estudiantes mexicanos hacia países de tecnología vanguardista y que
puedan traer ideas y cultura aplicable, mismos estudiantes que a su regreso pudieran transmitir
sus experiencias hacia los demás alumnos.

* Exigir dentro de las imitaciones educativas, tanto privadas como públicas, un plan académico
completo, actualizado y vanguardista en el área computacional.

Instituciones del sector

* Buscar estrategias de diversifícación, incursionando en áreas de desarrollo de software y
prestación de servicios.

* Realizar alianzas estratégicas de comercialización para desarrollar mercados regionales.
* Realizar coinversiones con empresas extranjeras para el desarrollo de "software" y "hardware"

para los sistemas administrativos en línea.
* Diseñar e implementar campañas de fomento de la cultura informática.
* Apoyar fiscalmente a las empresas que desarrollen programas educativos exportables a

Latinoamérica.
* Apoyar a las universidades para que generen centros de desarrollos tecnológicos.
* Apoyar mediante instituciones, como el CONACyT y Bancomext, proyectos de investigación e

inversión con entidades extranjeras.
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VII.13 Joyero*

VII.13.1 Situación actual a nivel mundial

VU.13.1.1 Situación del sector en el mundo

La joyería de metales preciosos está catalogada con un precio de medio a alto, y fuertemente
motivada por la tendencia de modas y estilos, lo cual influye significativamente en el gusto del
consumidor y da dirección a las modas de los diseñadores. Estos elementos de moda juegan un
importante papel en el desarrollo de algunas industrias nacionales; por ejemplo, muchos países
europeos son exitosos en su producción de joyería debido a su reconocimiento mundial como
centros de diseño y moda.

Italia es el más grande consumidor de oro para la producción de joyería fina. Por más de 10
años, en 1985, llegó a utilizar el 22% del total del oro que a nivel mundial se utilizó en la
producción de joyería de quilataje. De 1981 a 1985, Italia fue el líder exportador de metales
preciosos, contando con más del 50% del total de la exportaciones mundiales en 1985, con un
volumen superior de más de 5 veces de su seguidor más cercano.

El mercado se encuentra dividido en dos bloques. Por una parte, el de los países europeos
y los asiáticos, donde se consume joyería de alto quilataje, ya que en su mayoría muestran una
marcada preferencia hacia la joyería de 18 quilates (a excepción de Alemania Occidental), que
consume principalmente joyería de 14 quilates; y Hong Kong, que consume joyería de 24 quilates.
Por otra parte, los países americanos como Estados Unidos y Canadá, donde se consume
principalmente joyería de mediano y bajo quilataje, es decir, piezas de 10 y 14 quilates.

Además de ser el principal consumidor de oro, Italia es el principal país productor de
joyería en el mundo; le siguen Hong Kong y Suiza. La principal estrategia que tienen estos países
es la originalidad de sus diseños, y su alto grado de industrialización, lo que les permite ingresar al
mercado internacional con productos de calidad a precios competitivos. En los países europeos se
consume joyería de alto quilataje, principalmente de 18 quilates, en tanto que en los países
americanos se consume joyería de medio y bajo quilataje, principalmente de 10 y 14 quilates.

VII.13.1.2 Situación del sector en México

La industria joyera participó en el PIB nacional en 1987 con 141,934.8 millones de dólares, en
1988 con 174,649.7 millones y en 1989 con 187,269.2, representando con esto un crecimiento en
términos reales del 23%y del 7.2% para los periodos de 1988-1989 y 1989-1990 respectivamente.

La industria joyera crece rápidamente. En cuanto al número de empresas, en 1983 se tenían
registradas un promedio de 1,447 empresas; cinco años después, en 1988 el número de empresas
ascendió a 3,400 empresas, con un crecimiento del 134.9%. Para 1992, ya se tenían registradas
aproximadamente 10,274 empresas, en las que se percibe un crecimiento del 201.9% en relación
con 1988, lo cual ilustra la dinámica del sector.

La mayoría de las empresas mexicanas están desarolladas como micro y pequeñas
empresas, las cuales componen el 94% del total de la industria y son en su mayoría talleres
familiares. El resto de la industria está constituido en un 4.5% por mediana industria y 0.8% en
gran industria.

La industria joyera mexicana está en su mayoría constituida por empresas familiares, que
dan empleo aproximadamente a 400,000 personas en la república. Jalisco no es la excepción, en él

' C.P. Nora Cevallos Barrón.
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se produce y comercializa aproximadamente el 50% de la producción total aniveliL-
impulsa la economía mexicana y contribuye a la estabilización de la balanza eomeredáí.
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El incremento en el número de empleados en todas las empresas fue de aproximadamente

134% durante el periodo 1983-1988, y de aproximadamente 105% en el periodo 1988 1992» *»; íí

Durante 1987 el volumen de producción de oro fue de 7,988 toneladas, y para 1988 la
producción se incrementó a 9,098, es decir, un 13% en relación con el año anterior. En 1989 la
producción declinó el 27%, alcanzando un volumen de producción de 6,613 toneladas, para
después mantener un crecimiento constante durante los años de 1990, 1991 y 1992 del 24%,'7,5%
y 22% respectivamente.

El valor de la producción también se vio favorecido por el aumento en el volumen de la
misma. En 1987 el valor total de la producción de oro alcanzó 162,299,000 nuevos pesos, y fue
durante este año en el que su valor tocó el punto más bajo del periodo, para en un período 5 años
incrementarse el 129% (poco más del doble), hasta alcanzar un valor de 372'023,000 de nuevos
pesos.

En 1988, los ingresos derivados por la actividad joyera fueron de 69,901.6 millones de
pesos. En este mismo año, los gastos derivados de la actividad sumaron un total de 4,476.8
millones de pesos, dando como resultado una utilidad bruta a las empresas en su conjunto de
25,424.8 millones de pesos, es decir, aproximadamente un margen del 36% de los ingresos
totales.

El volumen de producción de plata a nivel nacional se ha mantenido estable, fluctuando
entre 2'414,954 y 2'206,891 toneladas. En 1988 fue el año en el que México tuvo el nivel de
producción más alto, siendo este de 3'258,907 toneladas que sobrepasaron por mucho el nivel
estándar que se había mantenido durante ese periodo.

En cuanto a su valor, al igual que el valor del oro, también se ve afectado por el volumen de
la producción y por las fluctuaciones del precio. El valor de la producción de plata en 1987 fue de
756'156,000 nuevos pesos; para 1988, debido al repentino aumento en el volumen de producción
tuvo un incremento de aproximadamente el 47%, alcanzando un monto de 1,115'940,000 nuevos
pesos, pero después, disminuyó el volumen de producción y con ello, el valor también se vio
afectado alcanzando 1,003'102,000 de nuevos pesos en 1989 y 1,007'987,000 de nuevos pesos
en 1990. En 1991 y 1992 el valor de la producción se mantuvo estable, siendo éste de
866'902,000 nuevos pesos para el primer año y de 911*249,000 nuevos pesos para el segundo
año.

La producción de joyería mexicana está compuesta principalmente de oro y plata. Para el
periodo de 1988, la producción de joyería de oro de 14 quilates fue de 20 toneladas, y para 1992,
esta cifra se duplicó, llegando a un volumen total de producción de 40 toneladas, es decir, un nivel
de crecimiento del 100% en un periodo de 4 años.

Por otro lado, en 1988, el precio por kilogramo de plata trabajada era de 526 dólares, con
una paridad del dólar de 2.28 nuevos pesos, y un precio por gramo de 1.20 nuevos pesos. Para
1992, la cotización promedio de la plata sufrió una caída a 3.60 dólares por kilogramo, con una
paridad del dólar de 3.05 nuevos pesos y un precio por gramo de 1.10 nuevos pesos. El valor total
de la producción en 1988 fue de 115,788 dólares y en 1992 de 144,204 dólares.

Hablando del comercio internacinal, el crecimiento de las importaciones desde 1988 hasta la
fecha, fue del 44.9% de 1988 a 1989, del 29.6% en el periodo de 1989-1990, y del 144.3% y
164.7% en el periodo 1990-1991 y 1991-1992.
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Los principales productos de importación los constituyeron el oro bruto o semilabrado, las
demás bisuterías o joyas de fantasía de metales comunes, artículos de joyería y sus partes de otros
metales preciosos, las demás bisuterías (excepto las de metales comunes), los gemelos y similares,
los diamantes tallados, los artículos de joyería y sus partes (chapados de metales) y el polvo de
diamante.

Los principales países de los que México importa joyería comúnmente, sin poder
especificar porcientos son Italia, Estados Unidos, Tailandia y Hong Kong. El principal producto
que México importa de Estados Unidos es el oro en bruto o semilabrado, el cual constituye el
83.6% del total de las importaciones de los principales productos que México importa de Estados
Unidos, con un monto total de 130'032,575 dólares, y representa el 81.71% de las importaciones
de oro en bruto o semilabrado que se hacen a nivel nacional.

La evaluación de las exportaciones en México, aunque en el periodo de 1988 a 1989
mostraron un incremento del 29.10%, de 1989 a 1990 sufrieron un ligero declive del 4%, para no
detener su caída y sufrir un descenso del 29.2%. En 1992 las exportaciones comenzaron a
estabilizarse, pero no con ello se evitó que las exportaciones disminuyeran respecto a las del año
anterior en un 5.4%.

A Estados Unidos se destina el 76.2% de las exportaciones de joyería mexicana, pero las
regiones de Europa, Asia y América Latina también son importadores relevantes de joyería
mexicana, los cuales importan el 17%, el 6.10% y el 0.60%, respectivamente.

VII.13.1.3 Situación del sector en Jalisco

Los principales insumes que utiliza la industria de la joyería en Jalisco son el oro, la plata, las
piedras preciosas y semipreciosas, las perlas cultivadas, las piedras sintéticas y vidrio de color.
Con excepción de la plata y parte del oro, la mayoría de los insumes se obtienen en el extranjero.
Los precios de los insumes, excepto el oro, tienen un sobreprecio mínimo de aproximadamente
30%, debido a la intermediación de los mayoristas.

Actualmente, el estado más sobresaliente en la producción de oro es Guanajuato,
siguiéndole muy por debajo Durango, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Los estados productores de
plata más sobresalientes son Veracruz, Chihuahua y Durango, y son de estos estados de donde
principalmente se obtiene la materia prima.

La industria del Estado de Jalisco, al igual que la que predomina en México, está
compuesta en su mayoría por micro y pequeñas empresas, consideradas como empresas
familiares. De acuerdo a la participación por entidad en relación con la producción de joyería de
oro, el Estado de Jalisco ocupa el tercer lugar, solamente superado por el Distrito federal y el
estado de México.

En el Estado de Jalisco se estima que se produce y comercializa aproximadamente el 50%
de.la producción nacional. Si se habla de que a nivel nacional en 1988 se produjeron 20 toneladas
de joyería de oro, aproximadamente 10 toneladas fueron producidas en Jalisco, al igual que en
1992, año en que la entidad produjo 20 de las 40 toneladas, con un incremento del rango del
100%.

Por lo que respecta a la joyería de plata, al igual que la joyería de oro, si se estima que
aproximadamente el 50% se produce en Jalisco, la producción en 1988 se estima que fue de ¡
aproximadamente 110 toneladas, y en 1992 de 200 toneladas, con un cambio porcentual del 82%.
La maquinaria y herramientas son especializadas y provienen principalmente de Italia (70%),
Estados Unidos (15%), Suiza (8%), Alemania (5%) y otros países (2%). |
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Con respecto al comercio exterior, en el periodo de 1985-1986, hubo utt
145% en el volumen total de las exportaciones; el declive empieza en el periodo de
un descenso del 18.5% y se agrava todavía más para el periodo 1987-1988, con un deSGenSQ75%. . . .

VII.13.2 Posición competitiva del sector

VII.13.2.1 Factores de competitividad

Ventajas comparativas

Son aquellos factores que la naturaleza ofrece: posición geográfica, minería, etc. No se requiere
que sean un determinado tipo de hechos naturales, sino que en general todos puedan ser
aprovechados como recursos potenciales en la industria joyera.

La principal ventaja comparativa del Estado de Jalisco es su posición geográfica. Una
ventaja comparativa secundaria son las emisiones mínimas de contaminantes a la atmósfera por
parte de la industria joyera.

Ventajas competitivas

Son las ventajas que posee una región o una determinada actividad industrial respecto a otras,
dadas por el uso y aprovechamiento del hombre de las ventajas comparativas a través de la
tecnología, capacidad técnica de los recursos humanos, procesos productivos y de
comercialización.

* Alto grado de contenido artesanal y casi siempre se lleva a cabo en pequeños talleres familiares o
industrias medianas.

* La industria joyera es de las más antiguas de México, y la cultura mexicana le da un papel muy
importante.

* En el estado se produce el 50% del total nacional.
* La joyería mexicana posee imagen y reconocimiento internacional.
* El joyero jalsciense tiene altas cualidades en lo referente a diseño y calidad.
* Por ser micro y pequeñas empresas en su mayoría, su estructura organizacional facilita los

cambios a un costo menor.
* Sí existen escuelas de capacitación técnica y cultural.
* Los precios de joyas son menores que en otros estados de la región por no estar afectados por el

intermediarismo.
* El Estado de Jalisco cuenta con infraestructura que facilita un rápido acceso a los mercados tanto

del interior como del exterior.
* El Tratado de Libre Comercio convierte a México en uno de los más importantes abastecedores

de joyería.

Problemática de la industria joyera en el Estado de Jalisco

* Burocracia en trámites para inicio y funcionamiento de los talleres.
* Desinformación general en el sector.
* Debido a la alteración de los contenidos de metal en las piezas se afectó la calidad de las joyas y

la imagen de la industria en el extranjero.
* Falta de cultura empresarial.
* Falta de tecnología de punta y su difícil adquisición para los micro y pequeños empresarios.
* Pocos son los industriales que desean invertir en un departamento de ingeniería y diseño, como

lo hacen en Italia, que también diseña las máquinas que van a elaborar la joyería.
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* Rotación elevada de mano de obra.
* La micro y pequeña industrias en la mayoría de los casos no califican para créditos y

financiamientos.
* Limitada difusión de los programas financieros y poca flexibilidad en los créditos, además altas

tasas de interés y plazos cortos.
* Riesgo de robo cuando se acude a comprar materia prima.
* El contrabando de artículos de joyería de oro.
* Alto costo de la materia prima (oro y plata, específicamente).

VII.13.2.2 Fuerzas y debilidades

Fuerzas

* Existencia en la industria de mano de obra calificada.
* Una amplia gama y variedad de diseños y modelos artesanales de los artículos joyeros.
* Fuerte experiencia por parte de los empresarios en la producción y comercialización de joyas.
* El intercambio de conocimientos e información entre los productores de la industria.
* El control de calidad en la elaboración y el quilataje de joyas.
* La capacidad de asociación de los productores joyeros.

Debilidades

* La oposición y resistencia de los obreros a los cambios tecnológicos y en sistemas productivos.
* El bajo nivel de escolaridad de los trabajadores de la industria.
* Inexistencia de organismos gubernamentales que regulen la calidad de los productos.
* Carencia de programas de capacitación a los diferentes niveles del sector.
* Escasa inversión actual en tecnología de procesos.
* Lentitud de respuesta, por parte de los empresarios, a los rápidos cambios de la industria.
* Inadecuados procesos administrativos, fiscales, contables, etc., en muchos de los casos.

VII.13.2.3 Amenazas y oportunidades

Amenazas

* La falta de seguridad pública por la que atraviesa el país y el estado.
* La falta de producción de piedras preciosas y semipreciosas así como otras materias primas.
* La proliferación del contrabando y la importación ilegal de joyas.
* Falta de créditos accesibles y la inexistencia de estímulos fiscales.
* La proliferación de la economía informal en todos los sectores productivos del país.
* La política económica actual y la recesión por la cual atraviesa la economía.
* La inestabilidad en los mercados de algunos insumos, básicamente el oro.

Oportunidades

* Materias primas a menor costo al estar libres de aranceles por el TLC.
* La existencia de mano de obra disponible y a bajo costo para ser empleada.
* Acceso a tecnología de punta debido a la liberalización comercial y de fronteras.
* Asociaciones estratégicas con empresas extranjeras con tecnología de vanguardia.
* La ubicación geográfica del estado y la infraestructura de transporte y comunicaciones.
* Involucramiento de las universidades y los estudiantes de diseño en la industria joyera.
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VIL 13.2.4 Matriz de posicionamiento

Compuesta por una lista de los principales productos de la industria joyera del _,_ -.^.^.^^
se analiza en ella su posicionamiento competitivo, entendiéndose por competítivi(ÍÉp8
condición del sector que le permite al productor colocarse con una alternativa atraeíiifli
mercado.

'•••v-"h:«Bs®i3'
La industria se sitúa en un nivel medio. En general el nivel de importación dé éstá|!

productos es bajo, excepto en cadenas de oro, pulseras hechas a mano y arracadas. En ÓgiÉífi
productos como las medallas religiosas, se tiene que el nivel de importación es bajo, sin erhbarglf
el nivel de crecimiento de las importaciones es alto. ;-&$

Principales productos

1. Medallas religiosas
2. Juegos (arete y anillo)
3. Cadena
4. Anillo
5. Broqueles
6. Argollas
7. Churumbelas con diamante
8. Pulseras hechas a mano
9. Aro o brazalete hecho a mano
10. Dijes
11. Arracadas
12. Broches
13. Aretes
14. Gargantilla
15. Anillo de compromiso
16. Cristos y cruces
17. Llaveros
18. Prendedores
19. Pisacorbatas

20. Anillos de graduación
21. Cadena (plata)
22. Llaveros (plata)
23. Herrajes (plata)
24. Anillos (plata)
25. Hebillas (plata)
26. Fornituras (plata)
27. Pulseras (plata)
28. Joyería con motivos nacionales (plata)
29. Aretes (plata)
30. Dijes (plata)
31. Arracadas (plata)
32. Monedas conmemorativas (plata)
33. Medallas (plata)
34. Esculturas (plata)
35. Alhajeros (plata)
36. Orfebrería (plata)
37. Collares (plata)

I. No exportable
u. Exportable
m. Sumamente exportable
IV. Atractivo

Mejorable
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VII.13.3 Situación futura del sector
VII13.3.1 Impacto del TLC

En su mayoría, las joyas mexicanas terminadas se exportan a Estados Unidos y Canadá sin
arancel, mientras que las importaciones de estos mismos productos, al ingresar a México, sí
conservan aún aranceles.

Por otro lado, los insumes necesarios para la producción de joyería (como el oro, la plata,
piedras preciosas y semipreciosas -perlas, diamantes, rubíes, zafiros, esmeraldas y piedras
sintéticas-) en su mayoría, entrarán al país sin gravar impuestos.

Asimismo, en relación con la maquinaria especializada y herramientas provenientes de
Estados Unidos y Canadá se logró que algunas piezas se desgravaran inmediatamente. Lo primero
que se tiene que hacer es detectar las mayores desigualdades a fin de reducirlas. La estrategia a
seguir es en realidad muy sencilla: defender la industria de una invasión prematura de joyería
extranjera.

Canadá es un mercado para la exportación. Según las informaciones de las consejerías
comerciales de México en Canadá, los metales preciosos y la joyería se encuentran entre los
productos con potencial para ser exportados a dicho país.

Sin embargo, los principales suministradores (vendedores) de joyería de Canadá son
Austria, Francia, Hong Kong, Italia y Corea. La participación de México como proveedor de los
mismos es reciente y, en consecuencia, muy escasa.

Sin embargo, es de destacar que desde 1988, año en que México participó en el Salón de la
Moda y Complemento de Montreal, las exposiciones han registrado un ligero incremento y sobre
todo se aprecia un interés cada vez mayor del empresario canadense por encontrar proveedores
mexicanos. En un mercado de más de 350 millones de personas, producto del TLC, el crecimiento
que podría tener la joyería mexicana puede ser muy grande.

Se detectan tres segmentos importantes del mercado norteamericano: uno de ellos de alto
nivel económico, interesados en piezas de diseño único donde México, por su historia artesanal,
puede penetrar de manera importante.

Otro segmento, el mayoritario, lo forma la clase media, que consume piezas hechas en
serie. Aquí el precio es muy importante, porque una pequeña diferencia puede representar que a los
joyeros mexicanos se les compre sus productos o no.

El tercer sector es muy importante para Jalisco, y es el llamado mercado hispano, mucho
mayor en Estados Unidos, pero en franco crecimiento en Canadá. Inclusive las grandes tiendas
departamentales y las cadenas joyeras dedican espacios especializados al mercado latino. Es un
mercado de muchos millones de personas, de relativo buen poder adquisitivo y que pueden ser
grandes consumidores de la joyería que se fabrica en Jalisco.

Es importante reconocer las ventajas que está dando el TLC a México, sólo queda una
pregunta: ¿qué productos son los que hay que exportar y a qué regiones?

En cuanto a las regiones, la apertura comercial no se debe limitar solamente a Estados
Unidos y Canadá. Existe un mercado potencial muy importante para México y que el estado de
Jalisco no ha explotado: el mercado sudamericano. La visión exportadora de los empresarios
joyeros no se debe limitar a mirar hacia el norte, sino buscar mercado en todas direcciones.
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Los productos de exportación de México a Chile a los que se aplica un
desgravación arancelaria especial por los recientes acuerdos comerciales entre ambos países sojiítpi'S-
diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar, sin clasificar; diamantes industriales, ífíclul^
trabajados, sin montar ni engarzar, en bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desvastados y
los demás diamantes industriales, incluso trabajados, sin montar o engarzar.

Los principales productos de joyería que México importa de Chile son los diamantes
incluso sin montar ni engarzar, sin clasificar, los diamantes industriales, incluso trabajados, sin
montar ni engarzar, en bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desvastados y los demás
diamantes industriales incluso trabajados, sin montar ni engarzar. México a su vez importa joyería
de fantasía de Chile.

Si se atiende al comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones,
puede observarse que en tanto las ventas al exterior no han logrado un crecimiento positivo
sostenido, las compras externas están más cerca de lograr ese comportamiento, ya que el
mantenimiento del peso sobrevaluado frente al dólar continuó abaratando los bienes y servicios del
exterior, de tal manera que para mantener la competitividad de las exportaciones, los productores
nacionales deben mantener su eficiencia productiva, teniendo como resultado que no obstante el
crecimiento de las importaciones, el valor de las exportaciones continuará siendo superior, por lo
que la balanza comercial del sector joyero se presenta como supcravitaria.

Por otra parte, el Tratado de Libre Comercio constituye una magnífica oportunidad para
aumentar sustancialmente la inversión privada, doméstica y especialmente la extranjera a través de
alianzas estratégicas, intercambios tecnológicos y otras formas de asociación.

VII.13.3.2 Áreas potenciales de desarrollo

Cluster

La industria joyera requiere, para poder ofrecer sus productos, toda una serie de materias primas
necesarias para su producción, fabricación y comercialización. Los "clusters" son un esquema que
representa la cadena insumo-producto-comercialización. Dentro del "cluster" de la industria joyera
se observa que para que sea posible la fabricación de joyería es necesaria la intervención de
industrias extemas que son independientes, pero que son necesarias por los servicios que requiere
la industria joyera.

Se pueden observar a su vez otras industrias y/o actividades directamente relacionadas con
la industria joyera, y otras actividades o servicios potenciales que actualmente no han sido
aprovechados o que incluso aún no existen dentro de la industria, y que sin embargo son
necesarias y representan una posible área potencial de desarrollo.
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Extracción de

y No Metílicos

-Mineral de hierro

tMetales Preciosos

-Oro
-Plata
-Platino J

!

e «h ríe ación de

Preciosos

-Ac«ro

Extracción de
Piedra* Preciosas

-Diamante
-Rubí
-Esmeralda
-Zafiro

Extracción de
Piedras No
Preciosas

-Perlas
-Granate
-Coral
-Amatista
-Turquesa
-Ónix

Creación
de

Aleaciones

fabricación
de Hojas y
Filamentos
de Metal

lallado de
Piedras

-En curvas
-En facetas

Pálido de Piedras I

fabricación de Joyas
de Metales

-Anillo -Sortija
-Esclava -Semanario
-Cadena -Aretes
-Broche -Prendedor
-Gemelos -Llaveros

Fabricación de Joyas
de Metales y Piedras

-Anillo -Sortija
-Solitario -Camafeo
-Brazalete -Semanario
-Gargantilla -Collar
-Pendientes -Areles
-Broche -Prendedor
-Gemelos -Llaveros
-Corona -Diadema

Comercialización I
de Joyas

Comercialización
de Piedras

Preciosas y No
Preciosas

INDUSTRIA JOYERA EN EL
ESTADO DE JALISCO

VII.13.3.3 Acciones estratégicas

Gobierno federal

* Realizar revisiones exhaustivas en las aduanas para evitar el contrabando y la importación ilegal
de joyas.

* Promover la simplificación administrativa en los trámites de apertura de la industria de la joyería.
* Promover, a través de las consejerías y embajadas, los diseños artesanales.

Gobierno estatal

* Implantar acciones para mejorar los sistemas de seguridad de los establecimientos comerciales del
sector.

* Asegurar el cumplimiento de las normas que regulan la calidad del producto de todos los
fabricantes.

* Patrocinar encuentros de los empresarios jalicienses con los extranjeros.
* Ofrecer incentivos fiscales para la importación de tecnología de vanguardia.

Gobierno municipal

* Implementar acciones contra la economía informal.
* Promover y difundir la tradición joyera de algunas ciudades del estado.
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Organismos intermedios :,= ;-,

* Crear un sistema normativo de control de calidad.
* Desarrollar campañas publicitarias para desalentar la competencia desleal, por bajo

contrabando. • : • ' • . - - - - : « s f
* Identificar las necesidades de capacitación de las empresas del sector. 3¿ít
* Crear un banco de datos computacional con información de la industria, con infbmacióh (SI

trabajadores o clientes problema, salarios tabulados para la especialidad del ramo. < 4
* Crear un instituto de innovación, desarrollo tecnológico y diseño.
* Investigar y analizar las leyes de fomento que han beneficiado a empresas del sector en otros

países.
* Desarrollar un programa de definición del mecanismo de seguridad dentro de las empresas.
* Promover alianzas estratégicas con empresarios europeos dedicados al sector.
* Participar como gremio en exposiciones internacionales.

Instituciones educativas

* Crear instituto de diseño con personal capacitado en Europa.
* Ofrecer servicios de consultoría en las áreas de mercadotecnia, finanzas y desarrollo de nuevos

productos.

Instituciones del sector

* Diseñar un programa en el cual se contemplen como puntos estratégicos para su comercialización
básicamente los mercados de Nueva York y California.

* Asistir a exhibiciones de joyería que se celebran en las ferias internacionales.
* Contratar en forma conjunta los servicios de diseñadores de joyas.
* Promover las alianzas estratégicas con pequeños empresarios italianos o europeos, que inviertan

en maquinaria y enseñen técnicas de joyería a los mexicanos.
* Contratar seguros y empresas de protección para reducir el riesgo.
* Invertir en desarrollo de diseños y tecnologías de producción.

VH.14 Construcción*

VII.14.1 Situación actual del sector
La inversión en infraestructura juega un papel crítico en el desarrollo del país, no sólo para
impulsar y sostener el crecimiento económico, sino también para distribuir más equitativamente la
riqueza e impulsar el desarrollo regional.

Considerando que los factores de producción de la industria de la construcción son móviles
y los insumes tienden a ser proporcionados a nivel regional, hacen a esta industria sumamente
integrada y poco vulnerable a fluctuaciones externas. Dada la característica de movilidad de factores
de producción de esta industria y la apertura comercial que ha traído la instrumentación del Tratado
de Libre Comercio, se puede detectar un área de desarrollo potencial alrededor de la construcción
de obras dentro y fuera del Estado de Jalisco.

Por las características que tiene la construcción, se sabe que existe una relación muy
especial entre el crecimiento de la economía y el crecimiento de la construcción. Siendo ésta última,
la actividad que reacciona con mayor intensidad a los cambios cíclicos de la economía.

Ing. Sergio Gómez Ortega.
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Con base en un modelo desarrollado por la Cámara Nacional de la Industria de la
Constaicción (CNIC), se ha encontrado una relación entre el PIB nacional y el respectivo de la
construcción. Según este modelo, cuando el PIB crece por encima del 4.8 porciento, el PIB de la
construcción lo hace en mayor medida; cuando el PIB crece entre 3 y 5 porciento, la construcción
lo hace en la misma proporción; y cuando la economía crece menos del 3 porciento, el PIB de la
construcción registra números negativos. Al ajustar este modelo de acuerdo a lo observado durante
1982-1992, hoy día se estima que cuando el PIB del país crece por encima del 2.6 porciento, el
crecimiento del PIB de la construcción lo hace en mayor proporción. Este nuevo valor de equilibrio
de 2.6 porciento, nos dice que si el PIB nacional crece en esta magnitud, el PIB de la construcción
lo hará en la misma proporción.

VII.14.1.1 Situación del sector en México

La participación del sector público en la construcción ha sufrido una tendencia declinante. En tanto
que el monto de la participación privada ha aumentado, la inversión pública ha disminuido. Esto se
debe principalmente a la transferencia de la "función" de inversión en infraestructura por paite del
gobierno en sus concesiones y asociaciones con la iniciativa privada. Para apoyar esta situación se
puede mencionar que la inversión privada incrementó su participación de 1980 a 1992, al pasar de
de un 46 porciento a un 69 porciento, de la producción total en construcción.

Descontando la ilinación, la inversión conjunta (privada y pública) disminuyó en el decenio
de los ochenta, aumentando en los últimos años de ese decenio y principios de los noventa. El PIB
de la construcción descendió en términos reales de 1980 a 1990 casi 6 porciento, aunque
experimentó un repunte desde 1989 hasta principios de 1993. Al primer trimestre de 1994, el valor
de la producción registró un incremento real del 10.8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Es importante recalcar la informalidad del sector (principalmente en vivienda) que puede
hacer que la cifra de inversión privada parezca subrepresentada.

De acuerdo a la Encuesta Nacional del Sector Formal de la industria de la construcción, la
participación creciente de la iniciativa privada es evidente. Por ejemplo, según esta fuente, en 1985
el sector público participaba con un 84 porciento de la construcción formal, y el sector privado sólo
con un 16 porciento. En 1987, el sector público mantenía aún 79.7 porciento de la demanda. En
cambio, en 1990 se registró una participación del 71 porciento para el sector público, y el sector
privado un 29 porciento, y en los primeros cinco meses de 1993 la participación del sector público
había descendido a 65 porciento. Con lo cual se puede apreciar la tendencia de mayor participación
de este sector.

Desglosando los conceptos de la inversión en construcción (tanto privada como pública),
se encuentra que el concepto más importante es la edificación residencial, con una participación
creciente en los últimos años, en tanto que las edificaciones no residenciales han mantenido su
nivel.

A nivel nacional, la construcción de edificios e instalaciones de petróleo y petroquímica,
tienen la mayor participación de la obra del sector público. Agrupado por el tipo de edificación, la
edificación pública se ha distinguido por estar concentrada alrededor de los edificios para oficinas,
edificios industriales y edificios para hospitales y clínicas (33, 25 y 15 porciento,
respectivamente). En lo que se refiere a la inversión pública en infraestructura de transportación, la
mayor proporción se destina a la construcción de carreteras (55 porciento en 1989).

Si se considera al sector formal de la construcción, se puede observar que las mayores
participaciones corresponden a la edificación y transporte y comunicaciones, con participaciones de
31 y 32 porciento, respectivamente, durante 1991.
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Si se anuli/an ios dalos que se presentan en los Censos Generales
de 1970, 1980 y 1990, referentes a las características de las viviendas en el Estado <
puede observar que éstas han cambiado de tener en promedio 2.6 cuartos en 1970, 2.8.
3.8 en 1990. Lo que nos da una idea de la magnitud del efecto de ampliación que están tenienSjlft'í
casas existentes, aún considerando que las casas que se construyeron en esos períodos náyatt
tenido e n promedio e s e número d e cuartos. • - . ' . - - < : • • • -/viaS

Se puede observar también el cambio en la composición de los materiales con los cuales las
casas estaban construidas ya que, por ejemplo, en 1970 sólo el 40 porciento de las viviendas
estaban construidas con materiales durables como cemento, ladrillo, bloque, tabiques y materiales
similares, en tanto que en 1980 fue de 63 porciento y en 1990 de 74 porciento. Esto último
corrobora el gran esfuerzo de reconstrucción en la vivienda existente.

Se sabe por diversas fuentes que el déficit de viviendas actualmente oscila en 6 millones,
cifra que corresponde principalmente a viviendas inadecuadas para habitarse. Debido a lo anterior
se estima que en el próximo decenio el número de viviendas que tendrá que remodelarse o
reconstruirse deberá ser comparable al de nuevas construcciones.

VII.14.1.2 Situación del sector en Jalisco

En función de la población económicamente activa ocupada, el sector de la construcción participó
durante 1990 con un 8.0 porciento del total en Jalisco (al concentrar 124 mil, de los 1.6 millones
de empleados), en tanto que a nivel nacional el sector sólo participó con el 6.8 porciento
(agrupando 1.6 millones de los 23.4 millones de empleados). Lo anterior es de entenderse, ya que
Jalisco tiene una vocación ligeramente más industrial que la observada a nivel nacional. Si se
considera la estructura de acuerdo al número de empleos que tiene cada uno de los sectores de
actividad (primario, secundario y terciario), se tiene que el 23 porciento del empleo a nivel
nacional, se encuentra en actividades primarias, 28 porciento en actividades secundarias y el
restante a actividades terciarias. Para Jalisco, esta estructura cambia principalmente para actividades
primarias y secundarias, en donde en la primera está por debajo de la participación nacional con
solamente 15 porciento de su empleo, y en las actividades secundarias (industriales) por encima del
nacional con una participación del 33 porciento (5 porciento mayor al nacional). Referente a las
actividades terciarias (de servicios), las contribuciones nacional y de Jalisco son similares, 46 y 49
porciento respectivamente.

Considerando el número de asegurados permanentes registrados en el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), en Jalisco había 17,818 registrados al segundo trimestre de 1993, lo
cual significaba 6.3 porciento del sector a nivel nacional.

Para 1988, el sector de la construcción en Jalisco tenfa un 5.7 porciento del número total de
empresas censadas, 5 porciento del personal empleado, 3.9 porciento de las remuneraciones
pagadas al personal ocupado, 4.5 porciento de la producción bruta y 3.3 porciento del valor
agregado censal bruto. Todo lo anterior con respecto al total nacional.

Es de mencionar la importancia de la edificación dentro del sector de la construcción,
teniendo alrededor de un 60 porciento del personal ocupado, tanto a nivel nacional como en
Jalisco. Las demás ramas de actividad que integran este sector, se dividen el resto del sector sin
que ninguna de ellas participe notablemente sobre las otras, con respecto a la variable considerada.

Ramas de la construcción

El sector de la construcción presenta una característica particular, la existencia de ramas de
actividad especializadas, que a pesar de pertenecer a un mismo sector general, poseen atributos y
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problemas específicos. Para poder realizar un análisis adecuado de su problemática, es necesario
enfocarse a cada rama en particular.

Edificación

Esta rama, conocida a veces como "inmobiliaria", está compuesta por construcción comercial y
residencial básicamente. Esta rama tiene grandes posibilidades de crecimiento sostenido, pero entra
en una fase de selectividad. Anteriormente, la probabilidad de éxito de cualquier tipo de
construcción era alta. Ahora existe sobreoferta de muchos inmuebles de diversas clases en varias
ciudades y polos de desarrollo. Si bien éste es un punto discutible, es un hecho que ante la
perspectiva de crecimiento del país, la industria de la construcción crecerá aceleradamente durante
los próximos años y que éste crecimiento ya no será financiado principalmente por el gobierno.

La edificación pasó de una participación en la industria de la construcción de 6 porcienlo en
1980 al 35 porciento en 1991. Además, se caracteriza por una alta integración nacional de
aproximadamente 95 porciento.

Actualmente, el parque de vivienda a nivel nacional es mayor a los 16 millones de
unidades, con un promedio de aproximadamente 5 habitantes por unidad. En 1990, había en
Jalisco 1'029,178 viviendas particulares y el número de ocupantes fue de 5'302,689, por lo que la
cantidad de personas por vivienda fue de aproximadamente 5.2, lo que nos indica que no existe
una diferencia notoria, y el porciento de hacinamiento se podría considerar similar al del país.

Considerando el crecimiento de la población nacional y la calidad de vivienda existente, se
calcula que entre 1980 y el año 2000 deberán construirse alrededor de 11 millones de viviendas.
De acuerdo a estimados hechos por SEDUE, las necesidades anuales de vivienda a nivel nacional
ascienden aproximadamente a 600 mil unidades. Lo anterior con el fin de llegar a cubrir el déficit
en el año 2000.

Analizando los datos de edificación en Jalisco, en 1988 hubo 174 empresas dedicadas a
esta actividad, de las cuales 76 se dedicaban a la obra púbb'ca y 98 a obra privada. En conjunto
ocupaban el 62 porciento del personal del sector. Lo anterior refleja la importancia de esta rama
dentro del sector.

Por otro lado, analizando las necesidades de vivienda, éstas se concentran principalmente
en los sectores menos favorecidos económicamente. Cerca del 70 porciento de las necesidades
provienen del grupo de ingresos de menos de un salario mínimo. De todos es bien sabido el bajo
poder adquisitivo que actualmente tiene este estrato de la población; actualmente no sobrepasa el 45
porciento de lo que percibía en 1980, en términos reales.

Lo anterior significa que el grueso de la población no es elegible para créditos del mercado
financiero, la única opción que les queda es recurrir a los programas auspiciados por el gobierno
para la promoción de vivienda. Se estima que el sector público a través de dichos organismos,
llegará a cubrir 25 porciento del déficit. Otro 15 porciento correrá a cargo del sector privado vía
promotores particulares y menos del 5 porciento, por los particulares de mayores ingresos. El 60
porciento restante será mediante autoconstrucción.

A pesar de las grandes necesidades que existen de vivienda para los diferentes estratos de
población (entre 34 mil y 42 mil unidades anuales en el periodo 1990-2000), y debido a la
imposibilidad del gobierno de aportar mayores recursos para patrocinar programas, se prevé que la
inversión en vivienda no esté de acuerdo con las necesidades. Mucho del déficit será
paulatinamente cubierto por el sector privado, en la medida que se vaya aumentando el poder
adquisitivo de los trabajadores y que en México se paguen salarios cada vez más similares a los
niveles internacionales.
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Durante 1992, el monto de inversión ejercido en vivienda en Jalisco':fí
millones de pesos corrientes (equivalentes a 440.6 millones de nuevos pesos aprécitiS''
equivalentes al 0.72 porciento del total a nivel nacional. Esta participación está mu^páf
la participación que Jalisco tiene en la población nacional (6.5 poreiento en 1990). Sh' ; | ;{ er-
número de viviendas concluidas en Jalisco fue de 7,652, equivalentes al 1.95 porciento del tliÍf
nacional. Como es de esperarse, el número de casas construidas también disminuyó en el penodS
1981-1992. ;

Es conveniente señalar que los datos de viviendas terminadas solamente contemplan las
viviendas construidas por organismos del sector público (Infonavit, Fovissste, Fovi-Banca,
Fonhapo, Pemex, CFE, Fovimi-Issfam, Fividcsu, Auris México, organismos estatales, programas
de reconstrucción y otros organismos), dejando fuera la construcción de vivienda por particulares
con recursos propios.

De acuerdo con la SEDUE, las necesidades de vivienda a nivel nacional, entre 1981-1990,
fueron de 6'088,353 unidades; para este decenio se construyeron en total 3'960,264 viviendas, por
lo que el déficit fue de 2'127,729 unidades de las cuales, los organismos públicos fueron
responsables cuando más del 56.8% de las casas construidas en el decenio.

Al observar las estimaciones de las necesidades de vivienda para Jalisco, durante 1992 se
requirieron aproximadamente 34 mil viviendas, por lo que el número de viviendas construidas en
ese año solamente solventaron el 22.5 porciento de las necesidades generadas. Sumándose cerca de
26 mil viviendas al déficit existente tan sólo en ese año. Sin embargo, a las casas terminadas que se
reportan hay que agregar las unidades construidas por particulares, lo que disminuye los déficit
mencionados.

Durante 1990, el número de unidades de vivienda concluidas en Jalisco por instituciones
públicas fue de 8,144. El total de las casas terminadas estuvo repartido de la siguiente manera:
vivienda terminada 80 porciento, mejoramiento de vivienda 6 porciento, vivienda progresiva 1
porciento y otros (que incluye adquisición a terceros, retención de pasivos y construcción en
terreno propio) 14 porciento.

La participación de Jalisco en el crédito otorgado por la banca comercial para la
construcción de viviendas a nivel nacional en 1990, fue de 9 porciento (con aproximadamente
1,526 de los 16,944 millones de nuevos pesos a nivel nacional).

Urbanización

Las obras de urbanización de la industria de la construcción incluyen fraccionamientos y
parcelaciones; y éstas a su vez comprenden actividades como la construcción de líneas de
conducción y redes de distribución de agua, redes de distribución de gas, alumbrado público,
drenajes, guarniciones y banquetas, y parques y jardines.

Los fraccionamientos se llevan gran parte de la inversión monetaria, de mano de obra y
recursos, pues comprenden todos los aspectos referentes al suministro de agua potable, drenaje
sanitario, red de energía eléctrica, red de alumbrado público, drenaje pluvial, gas, trazo de
manzanas y lotes, señalamiento vial, reforestación y señalamiento de área vendible.

Uno de los problemas principales que afecta la competitividad de la industria de la
construcción en este ramo es el número de trámites a seguir para llevar a cabo la urbanización de un
terreno. Esto ocasiona serios retrasos del mismo urbanizador en pasar de una etapa del proyecto a
otra, aumentando con esto la carga financiera del proyecto de urbanización.
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Ocasionalmente puede presentarse un retraso intencional por parte del urbanizador, quien
espera la "maduración" del terreno para obtener ganancias adicionales por la plusvalía del terreno.
Para resolver ésto se ha fijado un plazo no mayor a los dos años desde la introducción de
documentos en la etapa de factibilidad y lineamientos hasta la terminación de la obra. En Jalisco
esta rama tuvo en 1988 una participación limitada en el sector, la cual contaba con 32 empresas y
ocupaba 2,071 trabajadores (12 porciento del personal ocupado en el sector).

Construcciones e instalaciones industriales

Esta rama agrupa todas las actividades relacionadas con la construcción de plantas industriales,
construcción de plantas para la generación de electricidad, construcción y tendido de líneas y redes
de conducción eléctrica, así como la construcción para la conducción de petróleo y derivados.

Jalisco tuvo en esta rama, una pequeña participación en el personal empleado durante el
periodo de 1988, reportando solamente 913 trabajadores, que correspondió a un 5 porciento del
personal del sector, 6 porciento de las remuneraciones al personal ocupado, 4 porciento de la
producción bruta total y 8 porciento del valor agregado total del sector, todo esto hablando a nivel
estatal.

Otras construcciones

Esta rama incluye actividades como el montaje o instalación de estructuras de concreto y metálicas,
obras marítimas y fluviales, construcción de obras viales y para el transporte terrestre, y
construcción de vías.

En 1988, esta. rama registró un personal ocupado de 1,550 trabajadores, lo que significó 9
porciento del personal del sector a nivel estatal, así como 14 porciento de las remuneraciones del
personal ocupado, 9 porciento de la producción bruta total y 16 porciento del valor agregado a
nivel sector.

Instalaciones

La rama de instalaciones agrupa actividades tan variadas como instalaciones hidráulicas y sanitarias
en edificios, instalaciones eléctricas en edificios, instalaciones de telecomunicaciones, así como
instalaciones especiales, que son instalaciones llevadas a cabo por algún establecimiento distinto al
productor del equipo que se trate.

La rama en el estado agrupó durante 1988 el 7 porciento del personal empleado en el sector;
además, tuvo el 5 porciento de las remuneraciones al personal ocupado, 6 porciento de la
producción bruta y 7 porciento del valor agregado.

Trabajos especiales

Agrupa actividades como movimientos de tierra para la construcción de presas de almacenamiento,
presas derivadoras, canales y drenes, desazolves y deshierbes, obras de protección y
almacenamiento, cimentaciones para la fabricación e hincado de pilotes, cimentaciones
especializadas y obras subacuáticas, instalación de señalamientos y protecciones en zonas urbanas,
carreteras, ferrovías, así como la instalación de defensas viales, demoliciones, construcción de
plantas potabilizadoras o de tratamiento de aguas, perforación de pozos petroleros y de gas,
perforación de pozos de agua y obras de construcción no mencionadas anteriormente.

En Jalisco esta actividad representó en 1988 el 4 porciento del personal ocupado en el
sector, así como 5 porciento de las remuneraciones al personal ocupado, 5 porciento de la
producción bruta total y 5 porciento del valor agregado.
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CAPITULO

Provcccionc.s tic vivienda r, >: , :

De acuerdo a una proyección de vivienda elaborada por SEDUE, el crecimiento de la poÍÉ
principalmente de la población económicamente activa, se reflejará en las necesidades de %í?\¡iJ¡
Una de las debilidades de esta estimación es que supone una estructura de ingresos constantÉp!pp¡S¡l
el año 2000 que, de ser cierto, sería preocupante. ••xfeSílitlií

Por otro lado, una segunda estimación a la que se ajustaron los datos de INEGI de acuerd®'?;
al número de parejas y de personas por vivienda indica que las necesidades de vivienda J¿ill?í
función del número de personas que llegan a una edad típica de formar un hogar, y al número (te
personas que mueren y dejan un hogar vacio. Es así que por cada gnipo de edades que llegan a una
edad determinada, se van a necesitar un número determinado de viviendas adicionales y a esté
número se le restará el número de hogares desaparecidos. Debe considerarse también que él
número promedio de personas por vivienda en 1990 era poco más de 5, y se estima que disminuirá
a 4.25 personas por vivienda en el año 20(X).

La estimación de la demanda de vivienda proporciona los datos utilizados para calcular las
necesidades de las mismas, y más específicamente los metros cuadrados a construir en el próximo
decenio. Se puede decir que la demanda de consinicción exclusivamente para vivienda en Jalisco
entre 1990 y el año 2(X)0 será cercana a los 21 millones de metros cuadrados. Considerando las
viviendas a construir, estos resultados pueden parecer elevados; no así si se considera que incluye
el crecimiento de las ya existentes. Por otro lado, al variar la proporción de casas construidas con
materiales duraderos (cemento, piedra, tabique, ladrillo y bloque) se reconoce el efecto de la
ampliación y mejora de las mismas.

Por ejemplo, en 1991 se estima se construyeron 33,961 viviendas que multiplicadas por el
tamaño promedio de un cuarto (9m2) y el número de cuartos por vivienda (3.78) da un total de
ri55,353m2. En ese periodo se estima que se construyeron otros 646,713m2 por concepto de
ampliaciones de viviendas existentes, sin tomar en cuenta la reconstrucción de las mismas.

Por último, se puede decir que durante el presente decenio se dará una gran demanda de
viviendas, y en Jalisco en promedio serán de aproximadamente 38.5 mil nuevas viviendas por año.
Esto implica una gran cantidad de materiales para su construcción, como son varilla, perfiles,
cemento, ladrillos, madera, etc. y sobre todo, una muy importante cantidad de mano de obra.

VII.14.2 Posición competitiva

Con el fin de identificar los factores internos (fuerzas y debilidades) y los externos (oportunidades
y amenazas) por parte de los expertos del sector, éstos fueron convocados a una sesión de
administración interactiva para discutir cada uno de ellos.

VII.14.2.1 Fuerzas y debilidades

Fuerzas

* Alta adaptabilidad de mano de obra.
* Vinculación con sector productivo y gobierno.
* Planeación de las necesidades de las bases en un verdadero consenso.
* Conocimiento de problemática, trámites y necesidades locales.
* Tener el instituto de capacitación más importante de América Latina.
* Vinculación existente con las instituciones de educación superior.
* Capacidad de cumplir estándares internacionales de tiempo y calidad.
* Existe un importante parque de maquinaria disponible.
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* Alta creatividad de nuestros obreros en general.
* Capacidad para responder al cambio, dado en tamaño de pequeña empresa.
* Mano de obra barata para procesos intensivos en este recurso.
* Conocimiento de los materiales locales de construcción.
* Conocimiento del mercado y sus necesidades.
* La asociación de todo el sector formal de la construcción.
* Conocimiento de los reglamentos de construcción locales.

Debilidades •

* Sistemas constructivos tradicionales y obsoletos. , ;
* Falta de tecnología
* Dificultad al depender en gran porcentaje de mano de obra informal.
* Resistencia al cambio del consumidor para nuevas tecnologías de vivienda.
* Poca cultura empresarial y de planeación estratégica.
* Falta de líderes en el sector con visión empresarial.
* Resistencia al cambio en relación a las nuevas condiciones de promoción.
* No hay cultura de calidad.
* Desconocimiento de los derechos y obligaciones.
* Pobre cultura organizacional, metodológica y de uso de sistemas de cómputo.
* Inexistencia de la cultura de calidad.
* Utilización de sistemas administrativos inadecuados.
* Poca especialización de las constructoras.
* Poca inversión en capacitación y desarrollo de los trabajadores de la industria.
* Carencia de capital.

VII.15.2.2 Amenazas y oportunidades

Amenazas

* Falta de coordinación y liderazgo entre los tres niveles de gobierno.
* Poca visión de futuro de planeación del desarrollo urbano.
* Excesiva regulación y gravación por parte de las autoridades.
* Falta de promoción integral de polos de desarrollo (ciudades medias).
* Resistencia al cambio por parte de los niveles de gobierno especialmente municipal y estatal.
* Desvinculación entre los diferentes sectores de la producción.
* Falta de una ley federal del trabajo acorde a las condiciones competitivas internacionales.
* Falta de distribución adecuada de la obra pública sin favoritismos.
* Falta de incentivos e incertidumbre fiscal.
* Falta de personal adecuado y capaz en las dependencias de gobierno.
* Ante el TLC, lenta respuesta del gobierno al cambio, que nos permita ser competitivos.
* Falta de un análisis de los proyectos y programación adecuada de los mismos.
* Alto costo de la tierra en breña en la zona conurbada y por consecuencia de la tierra urbanizada.
* El alto costo financiero hace difícil a las empresas obtener créditos.
* La disminución del gasto de gobierno en la construcción de obra pública.
* La entrada de constructoras extranjeras con costos menores y sistemas más modernos.
* El desconocimiento de las empresas locales, sobre los sistemas y técnicas extranjeras.
* Falta de estadísticas e información en general.

Oportunidades

* Sector con mucha presencia y por lo tanto capacidad de gestión,
* Mano de obra muy hábil para aprender y cambiar, sobre todo en mandos medios.
* Nuevas tecnologías (materiales y procedimientos).
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* .Reglas claras en la política gubernamental para hacer proyecciones de largo plazo. &
* Reducción de aranceles en la importación de maquinaria.
* La presión de la competencia nacional e internacional. >•;,:•;:%!#.:
* Representatividad ante el gobierno por ser una industria fuerte.
* Ubicación geográfica del estado para la ubicación de industrias.
* Tendencia a incentivar el desarrollo regional.
* Facilidad de asimilar nuevos procedimientos constructivos.
* Toma gradual de conciencia de las autoridades para propiciar condiciones favorables.
* La posibilidad de asociación con empresas extranjeras.
* La inminente reactivación económica y crecimiento a corto y mediano plazo.
* Posibilidad de importar tecnología y equipo de construcción.
* La transformación y actualización de los grandes marcos jurídico-económicos del país.
* La actual necesidad y déficit de infraestructura de producción y transporte en el campo.

VII.14.2.3 Matriz de posicionamiento

Es un instrumento que permite ubicar con base en un par de variables, la posición que ocupan los
principales productos del sector ("atractividad de mercado" y "exportabilidad de productos").

productos principales

1. Vivienda de interés social
2. Vivienda media
3. Vivienda residencial
4. Construcción comercial
5. Edificios públicos
6. Edificios privados
7. Hospitales
8. Infraestructura urbana
9. Construcción de carreteras
10. Infraestructura aeroportuaria
11. Infraestructura portuaria
12. Puentes

13. Presas
14. Pantallas generadoras de energía
15. Infraestructura extractiva
16. Vías ferroviarias
17. Consultoría y asesoría
18. Ampliaciones y remodelaciones
19. Autoconstrucción
20. Redes de telecomunicaciones
21. Desarrollos turísticos
22. Construcción industrial
23. Soluciones integrales
24. Conservación y mantenimiento de carreteras

I. No exportable
II. Exportable
III. Sumamente expoliable
IV. Atractivo

Mejoradle
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VII. 14.3 Situación futura del sector • ^^f^»^^í^^^^

VII.14.3.1 Impacto del TLC

La industria de la construcción enfrenta con cierta desventaja la competencia internacional debido a
la firma del TLC. Las compañías que la integran están en desventaja con sus contrapartes
estadounidenses y canadienses, tanto en productividad y tecnología como administración de
proyectos, principalmente.

El TLC representa un reto adicional para la industria de la construcción nacional ante la
competencia de una industria rica, sumamente tecnificada y con amplia experiencia en la
exportación. Se señala que 70 u 80 compañías estadounidenses de la industria de la construcción y
que operan a nivel internacional, estarán eventualmente trabajando en México. Por otro lado, en
México se tienen a favor insumes competitivos y una mano de obra abundante y barata. Se puede
mencionar que existe una fuerte diferencia en los costos de mano de obra calificada, los cuales en
Estados Unidos son 4 veces superiores a los de México, en tanto que los de mano de obra no
calificada son 11 veces superiores.

La poca experiencia que las empresas mexicanas de la construcción han tenido en Estados
Unidos no ha permitido tener información sustancial del entorno de la industria de la construcción
de ese país. La gran variedad de leyes y regulaciones estatales, municipales y locales que hacen de
la construcción en Estados Unidos una industria sumamente estandarizada, crea una barrera para
que el constructor mexicano participe en el mercado de ese país.

Las consecuencias que la apertura pueda tener para esta industria se pueden englobar en la
necesidad de una mayor orientación hacia la satisfacción de los requerimientos y especificaciones
del cliente; incremento en la absorción de nuevas tecnologías; y un mayor énfasis de las empresas
en su planeación estratégica.

Se estima que el mercado mexicano de la construcción de viviendas y de servicios
relacionados con éstas, crezca en promedio un 12 porciento anual, dentro de los siguientes tres
años.

VII.14.3.2 Cluster

Formalmente, los encadenamientos industriales más importantes de la industria de la construcciór
se muestran en la siguiente figura.
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VII.14,3.3 Acciones estrategias

Representan los planteamientos sugeridos por los mismos participantes en las sesiones interactivas
Con expertos, con el ánimo de proponer rumbos a seguir en el sector a largo plazo.

Gobierno federal

ciamiento para la construcción residencial.
* ftbrnbvér la simplificación legislativa, en lo referente a urbanización y construcción en general.
* Generar iniciativas para cubrir el déficit de vivienda actual.
* Elevar impuestos a terrenos urbanizados sin construir.
"•Asegurar una participación de recursos federales, con base en producción ó habitantes.
* Procurar y apoyar la capacitación de los funcionarios en estados y municipios.
* Normalizar y uniformar información estadística y clasificaciones en base a un solo estándar.
| ̂ Modificar lá;Ley de Desarrollo Urbano aprobada por el congreso del estado.
^Anipliar la tarifa especial del impuesto predial a viviendas de interés social.
^I^rmar la legislación federal, relativa a la Ley Federal del Trabajo, Ley Fiscal y Seguro Social.
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Gobierno estatal - • • . - ^¿^^^'•¿•^^'¡¿'^¡•''O

* Coordinar y promover acciones integrales para el desarrollo de las ciudad^ inedias.
* Adecuar el sistema de asignación de obras. :
* Proponer nuevas áreas para la inversión privada y reglamentar adecuadamente los procesos de

concesión, clarificar los procesos de las obras concesionadas.
* Realizar un estudio para adecuar el sistema fiscal aplicable al sector constructivo.
* Crear fideicomisos para la creación de reservas urbanas.
* Entender y promover en los municipios la urgente necesidad de desgravar el desarrollo urbano.

Gobierno municipal

* Simplificar los trámites para la construcción.
* Establecer sistemas de seguimiento y control de los planes de desarrollo establecidos.
* Buscar alternativas de ingresos para desgravar permisos de construcción.
* Diseñar, en forma coordinada con la sociedad, el ordenamiento urbano de las ciudades.
* Realizar auditorías de calidad en las construcciones.
* Simplificar los procedimientos relativos a permisos y licencias para fraccionamientos.

Organismos intermedios

* Capacitar en las áreas de normas y estándares internacionales en la construcción.
* Lograr la participación de los asociados en el planteamiento y solución de los problemas.
* Detectar fielmente las necesidades y problemática del sector y atenderlas.
* Establecer nuevas formas de alianzas de proveedores.
* Capacitar al recurso humano en procedimientos, materiales y administración de proyectos.
* Ofrecer un programa de capitalización de las empresas constructoras.
* Implantar una área operativa, mercadotecnia y comercio exterior.
* Realizar un análisis y demostrar el costo económico, social y políüco de la regulación excesiva.
* Sistematizar la información estadística a través de la cámaray difundirla.
* Hacer una campaña masiva para cambiar la mentalidad de contratista a empresario promotor.
* Implantar un programa de difusión y de eventos de capacitación que oriente sobre las

formaciones de uniones, asociaciones, etc.
* Promover la inscripción o integración de proveedores a la cámara de la construcción.

Instituciones educativas

* Diseñar e impartir programas de capacitación en tecnologías de construcción basada en cemento y
materiales similares.

* Realizar investigaciones y análisis de tecnologías de punta.
* Revisar planes de estudios para ofrecer egresados listos para trabajar según las necesidades de

los sectores productivos (especialización).
* Impartir cursos en áreas de análisis de costos, administración, evaluación de proyectos y

aspectos financieros, dentro de las carreras del área de la construcción.
* Diseñar un posgrado con especialidad en construcción.

Instituciones del sector

* Atacar el nicho que representa la remodelación y ampliación de viviendas existentes.
* Desarrollar construcción aprovechando nuevas tecnologías (cemento, oirás).
* Capacitar personal en técnicas modernas de construcción.
* Incrementar la cultura de planeación estratégica y organizacional.
* Realizar estudios para identificar nuevos nichos de mercado.
* Realizar alianzas estratégicas con inversionistas nacionales o extranjeros.
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VH.15 Comercio*

VII.15.1 Situación actual del sector
VII.15.1.1 Situación del sector en el mundo

Aun cuando no es el sector comercio el más sobresaliente comparado con otros países,
extranjera al cierre del mes de abril de 1993, en el saldo histórico, registró un monto de 53,96f.5
millones de dólares de los cuales para el comercio fueron 15.7%. Uno de los proyectos de
inversión aprobados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) destaca j¿C.
Penney Company, Inc. por un monto de 81.3 millones de dólares en la constitución de siete
sociedades dedicadas al comercio de ropa y artículos para el hogar.

Después de 1987 (un año después de la entrada de México al GATT) disminuyeron las
inversiones en la industria de un 77% en promedio anual a un 63%, creciendo en el sector
servicios. El sector comercio se ha mantenido con un mismo comportamiento: 8.5% en promedio;
se considera a Estados Unidos como el principal socio comercial del país, de acuerdo a las
exportaciones.

El comportamiento del sector comercio por su participación en el PIB tanto en Estados
Unidos como en México no es comparativo ya que en México el PIB en el área del sector comercio
incluye restaurantes y hoteles, en tanto que en Estados Unidos desglosan comercio al menudeo del
comercio al mayoreo. Sin embargo, la variación porcentual del PIB por grupo industrial, muestra
un crecimiento mayor en el comercio al mayoreo, en tanto que el comercio al menudeo indica
variaciones porcentuales menores, inclusive negativas tanto en 1990 como en 1991, en cifras reales
a precios de 1987.

Adicional a Estados Unidos, un socio comercial importante del país, es América Latina y
comparándolo con México, éste último se encuentra entre los principales países gracias al
comportamiento de empresas como:

* Cifra * Nazas * Sorimex
* Gigante * Sociedad Industrial Hermes * Sears Roebuck
* Comercial Mexicana * Farmacias Benavídes * El Palacio de Hierro
* Nacional de Drogas * Chedraui * Grupo Salinas y Rocha
* Soriana

VII.15.1.2 Situación del sector en México

El sector comercio incluye hoteles y restaurantes, representa una parte importante del PIB (25%),
seguido por la industria manufacturera (20%) y servicios comunales (17%).

A partir de 1988 el comercio se ha visto superado por el sector construcción y el sector de
comunicaciones y transportes que tienen crecimientos destacados, aproximadamente 8% promedio.

El personal ocupado en el sector comercio se ha mantenido casi en los mismos porcientos
durante el periodo 1988-1991, escapando así de la tendencia del resto de los sectores en los cuales
el porcientos de personal ocupado ha ido disminuyendo en el mismo periodo.

' Mtra. María del Rosario Morales Campos.
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Es posible dividir las tres ramas más importantes en los dos rubros analizados: *< ̂

* Comercio de productos alimenticios. ,
* Comercio de productos no alimenticios al por menor.
* Comercio de los productos no alimenticios al por mayor.

VII.15.1.3 Situación del sector en Jalisco

Dado el tamaño y la variedad de los bienes y servicios producidos en el estado, Jalisco ocupa ii
lugar importante en la economía nacional. Durante 1991 se estima que aportó 6.60% del
considerando nuevos pesos a pesos constantes (pesos de 1980) lo cual ubica al estado en elt
lugar; dicha cantidad no dista mucho del promedio anual de 6.62% con respecto al total nadoiialj
Otro aspecto relevante dentro de la actividad económica regional es la actividad comercial quizásí
propiciada por su ubicación geográfica que hace posible su interrelación de regiones y otrosf
estados con Jalisco. La zona de influencia es bastante amplia, desde estados de la costa del Pacífico*
hasta regiones de El Bajío, el Valle de México y el norte del país. ;?

Jalisco es el tercero a nivel nacional en cuanto a establecimientos y personal ocupado pero
lo sigue muy de cerca el Estado de Veracruz; no se puede hacer a un lado el hecho de que, por
ejemplo, Guanajuato y Nuevo León han mostrado una variación positivia representativa de 1985 a
1988 en ambos conceptos (tanto personal como número de establecimientos).

A nivel estatal, la actividad comercial representa un sector importante dado el personal
económicamente activo que representa para 1990. Comparándolo con otros sectores de actividad,
éste tiene el 18.57% superado por la industria manufacturera con el 28.49% y seguido por
servicios personales 12.16%, de acuerdo al anuario estadístico del Estado de Jalisco, cifras que en
1992 representan el 16% para el comercio y el 20% para la manufactura.

En el Estado de Jalisco se identifica que el subsector más destacado es el del comercio al
por menor, tanto en términos de los establecimientos como del personal, específicamente se habla
de las ramas de productos alimenticios, bebidas y tabaco, además de los productos no alimenticios
al menudeo.

Guadalajara tiene el mayor porcentaje de los establecimientos comerciales de acuerdo a los
censos de 1988, seguido por Puerto Vallarta, Cd. Guzmán, San Juan de los Lagos, Ocoüán,
Lagos de Moreno y Tepatitlán.

De acuerdo al censo comercial de 1988, el 55% de los establecimientos comerciales a nivel
nacional tienen de O a 5 personas; sin embargo, al evaluar la Cd. de México, Nuevo León y Jalisco
estos tienen un porcentaje de establecimientos mayor al nacional con máximo 5 personas; el 90%
de sus establecimientos tienen de O a 5 personas.

Los comercios de Jalisco, al igual que en el resto de la república trabajan con un 60% de
personal masculino y la mayor parte como empleados remunerados y el resto como otros
trabajadores remunerados. En total, el 44% de las personas que trabajan en establecimientos
comerciales de Jalisco son empleados, un 12% como otros trabajadores remunerados, y el restante
44% como trabajadores no remunerados.

En 1988, el 92% de los establecimientos comericales (los que tenían de O a 5 personas)
dieron trabajo a un 55% del personal ocupado del comercio y tan sólo un 7% de los
establecimientos comerciales (los que tenían de 5 a 50 personas) concentraban un 30% del personal
ocupado del mismo sector, lo que lleva a giros comerciales que van cobrando importancia dadas
sus características de soporte de empleo.
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VII.15.1.2.3 Principales empresas en Jalisco <

Características del comercio en Jalisco

Una de las características del sector comercio es el estrato del personal ocupado. Él . . .__,_.„
ocupado en la actividad comercial a nivel nacional también se concentra en microempresas* el 55%"
del personal ocupado en este sector se encuentra en negocios que tienen de O a 5 personas. Jalisco
se encuentra en el mismo porciento que el comportamiento a nivel nacional.

En Jalisco, de un censo comercial a otro, resalta el comportamiento de negocios
comerciales con personal de 51 a 100 y los comercios con 11 a 20 personas. Los establecimientos
del estrato de 51 a 100 personas aumentaron en un 20%, y en el segundo estrato (de 11 a 20
personas) aumentó también en un 20% el número de establecimientos, los establecimientos que
tienen de 101 a 250 personas ahora son menos y sí ha habido un crecimiento negativo en el
personal ocupado que se concentraba en dicho estrato.

Regulaciones gubernamentales

Todo establecimiento comercial tiene que basarse en el "Reglamento para el ejercicio del comercio,
funcionamiento de giros, de prestaciones de servicio y exhibición de espectáculos públicos en el
municipio de Guadalajara", del cual se desprende la obligación de ajustarse a:

* Ley de Hacienda Municipal.
* Ley de Ingresos Municipales.
* Ley Federal del Trabajo.
* Ley Estatal de Salud.
* Ley Orgánica Municipal reglamentaria del título quinto de la Constitución Política del Estado de

Jalisco.
* Decreto 5941 de la Ley sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el estado, emitido el

31 de marzo de 1954.

Zonas en que se divide el municipio de Guadalajara para el ejercicio del comercio
establecido:

I. Zona comercial intensiva (al norte, al sur y al poniente)
JJL Zonas céntricas, y
HE. Zonas sin restricciones.

Análisis de las principales empresas y productos

Las empresas que se dedican al comercio y que forman parte de las ramas cuyo valor agregado
censal bruto es mayor al del resto, también buscan tener un mayor margen después de pagar el
costo de las mercancías revendidas, la energía eléctrica u otros conceptos.

Las ramas más importantes por el beneficio que proporcionan de manera interna y a la
comunidad a través del personal que ocupan y el número de establecimientos, de acuerdo al Censo
Comercial de 1988, son las siguientes:

1. (6210) Comercio de alimentos, bebidas y tabaco al por menor.
2. (6230) Comercio de productos no alimenticios al por menor.
3. (6120) Comercio de productos no alimenticios al por mayor.
4. (6250) Comercio de automóviles al por menor.
5. (6140) Comercio de alimentos, bebidas y tabaco al por mayor.
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VII.15.2 Posición competitiva del sector ?
Analizar la posición competitiva del comercio implica un estudio descriptivo dé
clases de actividad que lo caracterizan, los criterios a utilizar para evaluar el grado de coiK^ní»á |̂|
del sector son: ' ; . •''íja-ft

Barreras de entrada, economías de escala, costos de transporte, necesidades del mercado»
las regulaciones del gobierno, la administración de las empresas que forman al sector y las
participaciones de mercado.

Situación competitiva del sector

A través de la descripción del grado de concentración del sector se descubre que para cada clase de
actividad hay diferente número de competidores, aun cuando pertenezcan al mismo sector, por lo
tanto, la libertad estratégica de los negocios dependen en buen grado del factor de concentración o
fragmentación.

Debido a las características particulares identificadas en cada clase de actividad, se puede
decir que el comercio al por menor de vehículos y supermercados tiene un nivel de concentración
alto, con respecto al que tienen las tiendas de abarrotes, papelerías, tiendas de ropa y calzado y
cuya fragmentación se puede corroborar en el crecimiento acelerado de las empresas que inician
dedicándose a los giros mencionados y que tienen un alto grado de fragmentación.

Las grandes empresas que pertenecen a las actividades de autoservicio y departamentales,
se concentran en el área metropolitana. Guadalajara es atendida por el 66.14% de las tiendas de
partamentales y de autoservicio, Zapopan con el 19.52% y Tlaquepaque con el 2.39%, después de
la zona metropolitana se distingue Puerto Vallarla con el 3.98% y Lagos de Moreno con el 1.99%.

VII.15.2.1 Factores de competitividad sectorial

Los principales factores que afectan a la actividad del sector comercio son:

* Recursos humanos.
* Recursos de capital e infraestructura.
* Tecnología.
* Características demográficas.
* Regulaciones.
* Tipo de administración.
* Participación en el mercado.

Factores que inhiben la competitividad sectorial y alternativas para minimizarlos

En la encuesta nacional de micronegocios de 1992 del INEGI, se define al micronegocio como la
unidad económica que cuenta con uno y hasta 16 trabajadores; en ella se refleja que del total de
2,835 empresas, consideradas micronegocios, 39.3 % se dedican al giro del comercio, 36.6% a
los servicios, 12.5% a industrias manufactureras, 6.5% al transporte y 5.1% a la construcción. De
un total de 4,793 miles de personas que trabajan para los micronegocios el 39.4% trabajan para la
actividad comercial y 35.6% a los servicios. Lo interesante es que de los 2'359,000 empresas
encuestadas, un total de 473,124 reportaron no tener problemas; sin embargo, dé aquéllas que
reportaron tener problemas, los principales son:
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Tipo de probfema,
39% La falta de clientes
20.1% Competencia excesiva
13.8% Bajas ganancias
7.9% Falta de recursos económicos
4.9% Problemas con autoridades
14.9% ___________ QtffiS

Aun cuando existen problemas para el sector, un 62.3% de los encuestados tienen como
expectativa continuar sin cambios importantes y sólo el 10.8% piensa continuar con nuevas
inversiones; 9% piensa ampliar su línea de productos; 6.2% cambiará de actividad; 3.2% espera
abandonar y emplearse como asalariado; el resto tiene otros planes.

Problemática del comercio

* Alto costo de intereses y falta de liquidez.
* De Jalisco salen muchos impuestos y regresan muy pocos.
* Altos costos municipales.
* Alto riesgo de inversión, futuro de la apertura comercial.
* Los apoyos oficiales de Nacional Financiera, Fidec y Bancomext, no llegan debidamente.
* Sistema fiscal complicado y desalentador.
* Impuesto del 2% sobre nóminas, que lleva a elevar los costos en los productos.
* Falta de seguridad.
* Falta de voluntad política de regular los tianguis y no verlos como fuerza política.
* Poco interés de las autoridades en motivar al comercio, a través de reducir excesivos trámites y

los costos consecuentes en la apertura de un negocio.
* Falta de voluntad política para simplificar los trámites administrativos y la corrupción
* Licencias de salubridad innecesarias para varios giros.
* Total falla de apoyo de secretarias y dependencias oficiales para la actividad comercial formal.
* Barreras para la iniciativa empresarial.
* Criterios obsoletos de funcionarios en la aplicación de las leyes.
* El centralismo: Guadalajara no es Jalisco.
* Falta de infraestructura adecuada en el estado para el establecimiento de empresas.
* Empresas familiares muy cerradas.
* Exceso de centros comerciales, muchos vacíos y muchos en construcción.
* Salarios poco competitivos a todos los niveles, en varias ocasiones hasta absurdos.
* Cultura demasiado tradicionalista de la población.
* Mucha gente incursiona en el comercio sin un verdadero criterio comercial.
* Falta de actualización de reglamentos reales.
* El estado tiene población poco capacitada.
* Los hábitos de compra de los clientes.
* La no credibilidad en las autoridades.
* Grandes monopolios.
* Incertidumbre en el futuro político de México.
* Errática conducción política y económica del país por muchos años.
* Altos costos de carreteras de cuota.
* Subdesairollo administrativo gubernamental.
* Total desinterés por parte de las autoridades en motivar inversiones o generación de empleo.
* Es el estado que rnás produce alimentos pero no con eficiencia, lo que ha generado desempleo y

emigración.
* Bloqueo por juntas de colonos y/o comités vecinales "caprichosos" o favoritistas conforme a

intereses personales o políticos.
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VII.15.2.2 Fuerzas y debilidades

Fuerzas

* Vinculación con la clientela.
* Conocimiento de las aspiraciones del cliente.
* Amplia gama de productos.
* Flexibilidad para cambiar de giro.
* Saber cómo hacer negocios en México.
* La vinculación coir empresas extranjeras (que ya se empieza a dar).
* Capacidad para asociarse con empresas del mismo ramo para bajar costos.
* Rapidez en la toma de decisiones, alta creatividad.
* La participación de mayor número de jóvenes en el área comercial, aportando nuevas ideas.
* Las grandes cadenas comerciales que toman a Guadalajara como lugar "piloto".
* La oportunidad de comprar mejores productos a bajo costo.
* La comercialización de productos nacionales, plenamente reconocidos por su calidad.
* El apoyo que algunos proveedores dan, con ventas a crédito de corto plazo sin intereses.
* El conocimiento del aspecto tributario tanto federal, estatal como municipal.
* La prestación de .servicios de técnicos que mejora el proceso.
* Contar con información reciente de datos de crecimiento de la región.
* La visión para detectar nuevos mercados.
* Creatividad mexicana.
* Tradición comercial.
* Variedad de la oferta.

Debilidades

* Falta de liquidez.
* Escasez de capital.
* La exigencia de demasiadas garantías del sector financiero.
* Altos costos de operación.
* Resistencia al cambio.
* Falta de cultura empresarial en las empresas.
* Falta de capacitación en todos los niveles.
* Falta de interés a la información del sector y de mejorar.
* Falta de preparación académica de los empresarios.
* Falta de liderazgo.
* No querer correr riesgos.
* Individualismo.
* Cultura patriarcal de los empresarios, al no querer darle paso a generaciones más modernas.
* Rechazo del empresario a invertir en administración.
* Falta de agresividad en cuanto a respuestas a injusticias del sistema y competencia del entorno.
* Falta de confianza en el gobierno e instituciones de crédito.
* El operario no es altamente competitivo.
* Manejo inadecuado de los recursos.
* Falta de enfoque hacia la exportación a otros estados y al extranjero.
* Falta de servicios complementarios al comercio.
* Deshonestidad interna de "empleados familiares".
* Fragmentación del mercado interno.
* Falta de inversión formal en la modernización.
* Falta de conceptos modernos de administración.
* Producto nacional falto de calidad con respecto al importado.
* No pagar los impuestos reales por la falta de rectitud de las autoridades.
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VII.15.2.3 Amenazas y oportunidades

Amenazas del comercio al por menor

* Costos financieros altos. w^ií.,-
* Altos costos en impuestos. •,'-,\ií
* Medios de financiamiento, en ocasiones, demasiado altos y tardados para su obtención.
* Proliferación de competencia desleal, comercios informales, tianguis. : * ;
* Mercancía pirata.
* Los proveedores tienen escala de descuentos en mayoreo, los pequeños no pueden competir.
* Tiendas oficiales que venden a todo público.
* Corrupción de autoridades menores.
* Protección de autoridades a determinados giros por intereses particulares.
* Demasiado tiempo para obtener un permiso municipal, pago de inspecciones y vigilancia.
* Falta de autoridad para regular a los que deberían regular.
* Asaltos y falta de seguridad.
* Centralismo de la economía en la zona metropolitana.
* Criterios y filosofía obsoletos de los dirigentes de las empresas.
* Mercado reprimido.
* Falta de liquide/, de los consumidores.
* Incertidumbre de la tendencia política a nivel nacional.
* Fomento de la desconfianza en el consumidor.
* Sindicalismo no justificado.

Oportunidades del comercio

* Especiali/,ación comercial.
* Globalización de las actividades actuales del sector (exportación) en un futuro.
* Proponer una mejor organización al comerciante.
* Financiamientos a bajo costo.
* Financiamiento extranjero más económico.
* Poder ser, fiscalmente, considerado en el régimen simplificado.
* Servicios que permitan al cliente su menor esfuerzo.
* Clima propicio para asociarse con empresas extranjeras.
* Elementos modernos para el mejoramiento del aspecto exterior de los comercios.
* Equipo más moderno y económico, como anaqueles, percheros, iluminación interna, etc.
* Oferta más amplia de productos en el mercado de proveedores.
* Mayor seguridad social.
* Regular los tianguis con las mismas obligaciones fiscales.
* Una población en expansión, con gran presencia de jóvenes.
* La presencia de universidades, institutos y escuelas que proporcionan personal de alto nivel.
* La originalidad de algunos productos, tales como artesanías.

VII.15.2.4 Matriz de posicionamiento

El sector industria comercio ha sido posicionado con respecto a las variables "atractividad de
mercado" y "expoitabilidad de productos", cada una calificada con respecto a escalas adecuadas.

Las actividades estratégicas con mayor posibilidd de exportación y mayor atractividad en el
mercado, a juicio de líderes de opinión del sector comercio (durante sesión de trabajo), son las
tiendas de autoservicio, seguidas por la distribución de "software" y los servicios integrales. El
resto de las actividades se encuentra en un área con alto nivel de atractividad y de exportación, a
excepción de las tiendas de abarrotes que tuvo la evaluación más baja y no se encuentra ni en el
área de actividades mejorables.
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Productos principales

1. Tiendas de auto servicio
2. Alimentos y bebidas al por menor
3. Asociaciones de tiendas de abarrotes
4. Distribución de software
5. Muebles al por menor
6. Muebles al por mayor
7. Joyería al por mayor
8. Maquinaria y refacciones industriales

9. Alimentos no procesados
10. Artesanías
11. Tiendas departamentales
12. Comercio de productos de piel
13. Comercio de partes automotrices
14. Servicios integrales
15. Ferreterías
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VII.15.3 Situación futura del sector
Tendencias del sector

Los cambios en el gusto del consumidor determinarán los cambios en la actividad comercial tanto
al mayoreo como al menudeo.

Si agregamos la posibilidad de mayor educación, en el futuro se tendrán consumidores que
no pagarán más que el valor real de un producto, y que demanden mayor calidad en la información
de los productos; consumidores con estilos de vida diferentes y con deseos de mejorar.

Concentración

Actualmente las empresas de autoservicio están invirtiendo en tecnología y en estrategias de
crecimiento.

Alianzas estratégicas

En México iniciaron con las siguientes:
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Cifra
Gigante
Gigante

Comerci

Liverpool
Nadro

Wall-Man
Fleming Companics
Radio Shack

Prícc Club

K-Mart
McKesson Co

Asociación para invertir en tiendas de altó impaJÉpIli
Cierran el concepto tiendas "supermart". S i s
Asociación para crear más de 50 establecimientos
venta de aparatos eléctricos, ^¿IS
Inauguran su primer tienda en una operación en laque
participan a partes iguales en el monto de inversión.
Generan coinversión para tiendas departamentales.
La empresa mexicana vende el 23% de su capital en 58
millones de dólares al distribuidor de medicinas más
importante de Estados Unidos.

Mercadeo múltiple

Mercadeo múltiple o "network marketing", también conocido como "ventas piramidales". Es una
forma en la cual se visualizan diferentes niveles de una estructura de red, con miembros en toda la
red, quienes se convierten tanto en usuarios corno promotores de venta de un producto o servicio.

Intercambio electrónico de datos

En el sector comercio la información es y será su función a fin de permitir el crecimiento del
negocio, para facilitar las operaciones de contabilidad y crédito. La comunicación a través de
computadoras irá creciendo con mayor rapidez.

"Benchmarking "

El procedimiento en que se basa el "benchmarking", consiste en las siguientes etapas:

1 .Determinar qué se va a comparar.
2.Entender los procesos internos que fueron seleccionados para compararse contra las mejores

prácticas y determinar las medidas de desempeño que ayudarán a respaldar los procesos.
S.Obtener, analizar y comprender las mejores prácticas, identificar qué compafiía(s) pueden

proporcionar las mejores prácticas, seleccionar las empresas para realizar el análisis.
4.Análisis de la información obtenida.
5.DesaiTollar conclusiones, determinar con base a los resultados obtenidos qué se puede aplicar e

implantar.

Category Management

A través de éste proceso de puede identificar la mezcla de producto y la cantidad óptima de cada
tienda con los productos específicos que, de acuerdo a la demografía, los clientes desean comprar.

Servicios a terceros

Conocido en inglés como "One-stop shopping" es un proceso útil para los servicios logísticos que
se ofrece ya en algunas empresas estadounidenses. Son empresas especializadas en
almacenamiento o transportación que ofrecen sus servicios de logística.

Número 800

En algún momento el número 800 fue un servicio especial. Sin embargo, ahora lo utilizan en
cualquier lugar; algunos de los usos son comparar precio de productos, obtener información. Es
obvio que ungüente prefiere utilizar un número 800 en vez de pagar una llamada de larga distancia.
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Sistema de franquicias

México se encuentra actualmente entre los diez países del mundo que más han crecido W*^
renglón.

VII.15.3.1 Impacto del TLC

La misma complejidad del sector comercio implica el estudio de cada uno de los productos <
manejan y sus niveles de desgravación arancelaria, ya que sería extenso definirlo en el marco de la|¡
investigación; sin embargo, existe algo en lo cual el sector se ve impactado y es en la definición def¡
la fracción en la cual se encuentra cada uno de sus productos a fin de aprovechar de la manera másff
eficiente los beneficios del TLC o disminuir las amenazas del mismo. A fin de adquirir productOs%|
extranjeros es indispensable conocer su fracción y, a través de la consulta del documento oficial, |
determinar el trato que se merece. ^ÍS

VII.15.3.2 Áreas potenciales de desarrollo '

La parte inicial para la construcción del "clustcr" es el centro del sector y en el caso del sector
comercio se identificaron como el comercio al mayoreo y el comercio al menudeo. A partir de la
identificación del centro del cluster se determinan sus insumos, tanto productos como servicios, las-
industrias de las que provienen y si pertenecen al sector o pertenecen a otro.

IPROVKKDORA I
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I -Otros prod. agrícolas I
(huevo, inaíz. etc.)
-Alin
bala
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-Jugos y bebidas
- Químicíi
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I - Farmacéutica I
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VIL 15.3.3 Acciones estratégicas

Considerando los dos suhscctorcs y la clasificación de las estrategias, en
implemcnlarlas, se identificaron las siguientes acciones: : . /

Gobierno federal

* Tiene que conocer las necesidades de simplificación.
* Desregular actividades, modcrni/.ar los diferentes reglamentos.
* Desconcentrar poder.
* Dejar de proteger a la economía informal.
* Cambiar su política tributaria para estimular el crecimiento económico.
* Simplificar los impuestos, reducir el I.S.R., suprimir el impuesto sobre activos.
* Promover la estabilidad económica, política y social.
* Alentar la iniciativa de los particulares.
* Generar confianza y convocar a la participación de los cambios.
* Construir la infraestructura que demanda el país.
* Cambiar las actitudes de gobernar.
* Moralizar la política.
* Mayor interés por parte del gobierno en todas las zonas del país.
* Tomar soluciones determinantes respecto a la seguridad.
* Desarrollar programas de crecimiento económico, de acuerdo a la zona.

Gobierno estatal

* Disminuir el burocratismo y la regulación.
* Terminar con el comercio informal.
* Desregular.
* Descentralizar la economía de la capital.
* Que tome la determinación sobre los tianguis, quitarlos no autorizando permisos.
* Simplificar de pagos de los permisos, licencias, etc.
* Promover el desarrollo integral del estado.
* Crear la infraestructura necesaria para el crecimiento.
* Mayor vigilancia efectiva.

Gobierno municipal

* Retirar los inspectores corruptos.
* Alentar y facilitar la iniciativa de los particulares.
* Promover leyes municipales que sean menos discrecionales.
* Acabar con los tianguis que matan la belleza de las ciudades.
* Desalentar la corrupción mediante la concientización al burócrata.
* Reducción en el pago de impuestos.
* Crear conciencia ciudadana y arraigo municipal.
* Alentar la participación ciudadana en diversas actividades de gobierno.
* Endentar los servicios públicos municipales.

Instituciones privadas

* Participar en la toma de conciencia empresarial de inciativa privada.
* Mejor capacitación en todos los niveles, en aspectos fiscales, de comercialización, etc.
* Espíritu de servicio.
* Participar de manera fuerte y definida en la vida política.
* Cultura de calidad y eficiencia.
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* Etica profesional. -. -Aw>
* Involucrar al personal en las metas de la empresa.
* Cambiar la mentalidad patriarcal de los dirigentes a actitudes más institucionales
* Establecer vínculos escuela-empresarios.
* Formar cadenas de distribución entre medianos fabricantes y comerciantes.
* Formación de cadenas para promoción.
* Aprovechar los sistemas de comercialización en cadena (franquicias).
* Análisis de nuevos productos de importación de alta demanda y alto margen.
* Participación en las uniones de compra.
* Importación directa sin depender de un proveedor nacional.
* Establecimiento de compras en común por giro especializado.
* Asociarse con uniones de crédito.
* Promover, principalmente, los productos nacionales.
* Investigar sobre posibles mercados de crecimiento.
* Contar con información tecnológica actualizada y de fácil acceso.
* Establecer mejores relaciones con el gobierno para obtener su apoyo.
* Mano de obra especializada que oriente al empresario en la toma de decisiones.
* Incrementar las ofertas y promociones comerciales.

Instituciones educativas

* Difundir una conciencia a la ciudadanía a todas las edades, enfocada a la libertad y el respeto.
* Programas de cultura empresarial, dirigido a los directivos de las empresas.
* Estar en contacto con la realidad económica, negocios de la región y sugerir soluciones.

Organismos intermedios

* Promover la unión de los agremiados por sector especializado dentro de la Cámara de Comercio.
* Participar en todos los foros federales y estatales para expresar las realidades de los sectores.

Empresas del sector

* Aumentar el grado de concentración del sector, estableciendo mayores barreras de entrada, es
decir, realizar inversiones individuales o en grupo que vayan incrementando las barreras a los
nuevos participantes interesados en el sector.

* Acortar la cadena desde el industrial hasta el consumidor, aumentando el control de los diferentes
niveles de comercialización.

* Presionar al gobierno a través de legislaciones, reglamentos claros tanto en el ejercicio de los
establecimientos comerciales como en el cuidado del medio ambiente.

* Aprovechar los avances tecnológicos que permitan ofrecer los productos o servicios de acuerdo a
las necesidades de los clientes.

* Aceptar la filosofía de que el cliente es el rey, al comprador ya no se le atrae sólo por el precio,
ahora busca un servicio diferenciado de los demás.

* Si se utiliza el sistema de franquicias, involucrarse aún más en el proceso de selección del
franquiciante, conocer la forma en que se proporcionarán los procesos operativos,
administrativos, técnicos, mercadotécnicos y de financiamiento.

* Aprovechar los espacios compartidos para oficinas, amueblados y acondicionados, con servicios
de personal bilingüe, copiadoras, fax, sistema de telefonía en red digital integrada que ya existen.

* Obtener las ventajas del sistema de franquicias, analizando con cuidado las características.
* Formar un grupo de comerciantes que, en coordinación con la fuerza policiaca, realice la

vigilancia en las zonas comerciales de cada región del estado.
* Coordinar cursos de actualización tecnológica, no sólo teóricos sino también prácticos.
* Organización de un centro de capacitación e investigación para el comercio al detalle.
* Estudiar los mercados fuera de la zona metropolitana (en ciudades medias, por ejemplo).
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Una acción más para el sector comercio es el realizar un análisis estratégico de•.:
actividades, análisis que incluya desde la atractividad hasta las bases de competencia, que
identificar una matriz estratégica no sólo del sector sino de cada empresa interesada en implementar
estrategias competitivas en los corto y mediano plazos. Algunos de los participantes a la sesiéBtáfe
trabajo, que tienen establecimientos comerciales, mostraron las bases de competencia. i »s

Revisando las acciones propuestas, se intenta generar una lista de las estrategias propuestas
para el sector comercio:

1) Desregulación del sector comercio, modernizar los reglamentos.
2) Revisar la clasificación del comercio a fin de generar una clasificación general para todas las

entidades involucradas en la actividad comercial.
3) Controlar la economía informal.
4) Promover, en coordinación con el estado, la descentralización de las actividades comerciales.
5) Organizar eventos de capacitación práctica para todos los niveles de una organización al detalle.
6) Organizar centros de capacitación e investigación para el comercio al detalle.
7) Realizar un estudio de análisis competitivo para empresas o establecimientos comerciales al por

menor.
8) Estudiar las tendencias del sector y diseñar un plan de implementación de aquella(s) que, de

acuerdo a un estudio, convengan al comercio.
9) Estimular la unión entre los comerciantes, aun cuando sean competidores, a fin de formar un

frente común ^nte las grandes empresas del sector, con sistemas y tecnología actualizada.
10) Establecer vínculos comercio al detalle-universidades a fin de crear una relación de mutuo

aprendizaje.
11) Invertir en sistemas de información que permitan tener el poder para tomar decisiones

oportunas.
12) Formar un grupo de comerciantes que sean los responsables de la planeación de un grupo de

empresas.

VII.16 Turismo*

VII.16.1 Situación actual del sector
VII.16.1.1 Situación del sector en México y el mundo

El desarrollo económico acelerado de la posguerra propicia un aumento significativo del poder
adquisitivo de la población de los países avanzados económicamente. El impacto de una capacidad
económica mayor promedio llega a rebasar las fronteras políticas de buen número de naciones a
través de exportaciones e importaciones de servicios turísticos.

Es así como a partir de los años cincuenta el flujo turístico internacional inicia un proceso
de coadyuvante del desarrollo económico de los países participantes. En el decenio inmediato
anterior al estallamiento de la crisis financiera internacional en 1982, el turismo había crecido a una
tasa de 7.1% anual en promedio. Logra, incluso, superar la actividad comercial del mismo periodo,
ya que ésta sólo alcanza un promedio de 6.3% al año. Sin embargo, en parte debido a la crisis
financiera y, también en parte, a causa de los profundos cambios a que se ve sometido el sistema
capitalista mundial, el turismo desacelera su impresionante marcha de crecimiento.

Indiscutiblemente, el turista internacional que más consume los servicios turísticos
mexicanos es el estadounidense, 38% del cual visita nuestro país, teniendo como principal
competidor a Canadá, que recibe el 27%; asimismo, Europa capta el 16%, 8% el Caribe, los países
asiáticos el 6% y, finalmente, el 5% visita otros centros turísticos internacionales.

Dr. José Héctor Cortés Fregoso.
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Una acción más para el sector comercio es el realizar un análisis estratégico de•.:
actividades, análisis que incluya desde la atractividad hasta las bases de competencia, que
identificar una matriz estratégica no sólo del sector sino de cada empresa interesada en implementar
estrategias competitivas en los corto y mediano plazos. Algunos de los participantes a la sesiéBtáfe
trabajo, que tienen establecimientos comerciales, mostraron las bases de competencia. i »s

Revisando las acciones propuestas, se intenta generar una lista de las estrategias propuestas
para el sector comercio:

1) Desregulación del sector comercio, modernizar los reglamentos.
2) Revisar la clasificación del comercio a fin de generar una clasificación general para todas las

entidades involucradas en la actividad comercial.
3) Controlar la economía informal.
4) Promover, en coordinación con el estado, la descentralización de las actividades comerciales.
5) Organizar eventos de capacitación práctica para todos los niveles de una organización al detalle.
6) Organizar centros de capacitación e investigación para el comercio al detalle.
7) Realizar un estudio de análisis competitivo para empresas o establecimientos comerciales al por

menor.
8) Estudiar las tendencias del sector y diseñar un plan de implementación de aquella(s) que, de

acuerdo a un estudio, convengan al comercio.
9) Estimular la unión entre los comerciantes, aun cuando sean competidores, a fin de formar un

frente común ^nte las grandes empresas del sector, con sistemas y tecnología actualizada.
10) Establecer vínculos comercio al detalle-universidades a fin de crear una relación de mutuo

aprendizaje.
11) Invertir en sistemas de información que permitan tener el poder para tomar decisiones

oportunas.
12) Formar un grupo de comerciantes que sean los responsables de la planeación de un grupo de

empresas.

VII.16 Turismo*

VII.16.1 Situación actual del sector
VII.16.1.1 Situación del sector en México y el mundo

El desarrollo económico acelerado de la posguerra propicia un aumento significativo del poder
adquisitivo de la población de los países avanzados económicamente. El impacto de una capacidad
económica mayor promedio llega a rebasar las fronteras políticas de buen número de naciones a
través de exportaciones e importaciones de servicios turísticos.

Es así como a partir de los años cincuenta el flujo turístico internacional inicia un proceso
de coadyuvante del desarrollo económico de los países participantes. En el decenio inmediato
anterior al estallamiento de la crisis financiera internacional en 1982, el turismo había crecido a una
tasa de 7.1% anual en promedio. Logra, incluso, superar la actividad comercial del mismo periodo,
ya que ésta sólo alcanza un promedio de 6.3% al año. Sin embargo, en parte debido a la crisis
financiera y, también en parte, a causa de los profundos cambios a que se ve sometido el sistema
capitalista mundial, el turismo desacelera su impresionante marcha de crecimiento.

Indiscutiblemente, el turista internacional que más consume los servicios turísticos
mexicanos es el estadounidense, 38% del cual visita nuestro país, teniendo como principal
competidor a Canadá, que recibe el 27%; asimismo, Europa capta el 16%, 8% el Caribe, los países
asiáticos el 6% y, finalmente, el 5% visita otros centros turísticos internacionales.

Dr. José Héctor Cortés Fregoso.
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No obstante lo anterior, es un hecho que, de acuerdo a estudios
de Turismo (SECTUR), "desde 1989 hay un estancamiento en el
que se refleja en el abaratamiento de los precios de los destinos turísticos
enclaves tradicionales". Y precisamente se observa tal tendencia con el segmentó dé
provenientes de Estados Unidos, en tanto que los provenientes de otros mercados reflejanüíii
crecimiento.

Para el año 1992, los indicadores de la demanda de servicios turísticos muestran _
ocupación hotelera en México alcanzó el 53% en los centros de playa, grandes ciudades
interior del país, con una afluencia de 21*723,000 turistas, de los cuales el 77% corres
nacionales y el 23% restante a extranjeros. La industria de los tiempos compartidos aumé
considerablemente su producto de hospedaje durante 1992, al vender 107,363 semanas de las qlli
los turistas nacionales adquirieron el 6 1 % y los extranjeros el 39% restante. S

De los 6'352,000 visitantes receptivos provenientes del extranjero en 1992, el 71.1% tuvo
como motivo principal para viajar el esparciamiento, la recreación y la diversión; el 18.8% viajó
para visitar parientes y familiares; el 5.93% realizó viajes de negocios; el 2. 14% llevó a cabo visitas •
a amistades; y, finalmente, el 2.03% emprendió viajes para estudiar y realizar otro tipo ue
objetivos. En el ámbito internacional, como en el correspondiente nacional, la infraestructura
básica queda conformada por la cantidad de habitaciones disponibles para fines turísticos. México
ocupa, a excepción de la tasa de ocupación hotelera, el sexto lugar en los rubros de visitantes
receptivos, provisión de habitaciones e ingreso por turismo, en un listado de países.

Al concretar el análisis de la oferta hotelera al caso mexicano, se observa que la misma
dispone de un total de 355,189 habitaciones, con una variación positiva de 2.9% de 1991 a 1992,
sin incluir la oferta de tiempos compartidos la cual, a su vez, refleja un cambio igualmente positivo
de 10.9% para el período mencionado. Para el período de 1991 a 1992, a excepción de los
proyectos activos, lodos los demás indicadores tuvieron cambios positivos, algunos de ellos
sumamente elevados como es el caso de asientos en vuelos directos internacionales (50.4%).

Según las estadísticas proporcionadas por la Organización Mundial de Turismo (OMT), en
1988 los principales países productores de turismo fueron EE.UU., Alemania y Japón. Sin
embargo, en 1992 los principales captadores de visitantes extranjeros fueron Francia, Estados
Unidos y España, con participaciones relativas de 12.3%, 9.5% y 7.8% del turismo mundial. Por
su parte, México ocupó, en el mismo año, la octava posición con 17'272,000 turistas, o sea, el
3.62% del flujo de turismo internacional.

México ha ido captando una mayor proporción del total de ingresos mundiales por turismo;
de 1984 a 1992 la tasa de crecimiento ha sido de 81.5% aproximadamente. Pero, por el lado de su
participación, ésta ha venido decreciendo. En tanto que en 1984 captó el 2.3% del total de ingresos
mundiales por turismo, a partir de 1988 y hasta 1992 ha seguido recibiendo el 1.5%, en términos
generales.

En cuanto a las cadenas hoteleras que existen en el territorio nacional, éstas suman ya un
total de 259 establecimientos cuya oferta de habitaciones alcanza 57,897 cuartos, de los cuales
17.76% están clasificados como de Gran Turismo, 39.38% como de cinco estrellas, el 41.7% de
cuatro estrellas y el 1.15% como establecimientos de tres estrellas. En conjunto, las cifras
anteriores representan el 16.3% de la oferta total nacional.

Asimismo, las organizaciones llamadas agencias de viajes desempeñan una función de
suma importancia en la oferta de servicios turísticos. Para 1992, nuestro país registró un total de
4,944 agencias de viajes, con un crecimiento con respecto a 1991 de 13.7%. Su alta tasa de
variación porcentual de un período a otro refuerza la idea sobre su importancia ya comentada.
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En relación con la inversión extranjera directa en instalaciones turísticas, entJ8
la inversión disminuyo 83%. . . , . ,

A partir de la estrategia básica de impulsar el crecimiento de la oferta y demanda turísticas
de manera sana, la SECTUR ha llevado a cabo la reforma total de la Ley Federal de Turisnto
(LFT), cuyo objetivo ha quedado establecido para "dejarles el camino libre de obstáculos a los
inversionistas, eliminando la añeja enfermedad de la 'tramititis' con base en la desregulación". A
tono con las políticas neoliberales del gobierno federal mexicano, la nueva LFT apunta hacia
niveles de competitividad más elevados del mercado nacional de servicios turísticos cuyas
características más sobresalientes sean la desregulación y la simplificación.

La situación que guarda el proceso de escasa inversión en capital humano turístico fuera de
los muros de formación institucional (universidades y escuelas profesionales y técnicas) es
ampliamente reconocida. Las 600 mil personas que viven directamente de la producción de
servicios turísticos no poseen conocimientos, talentos y habilidades que eleven la calidad de la
oferta turística. Al considerar la escolaridad del recurso humano dedicado a los servicios turísticos,
se dio a conocer que "59 de cada 100 trabajadores hoteleros apenas alcanzó la secundaria, y seis de
cada cien cursaron carreras técnicas. De esos 600 mil empleados, sólo 2 por ciento tienen estudios
superiores en la materia y 18 por ciento recibió algún tipo de adiestramiento o capacitación".

En síntesis, lograr el objetivo de alcanzar un promedio de siete millones de turistas para el
presente año (1994) con una derrama económica de cuatro mil quinientos millones de dólares
implica la necesidad de instrumentar la política de promoción de la actividad turística de manera
estratégica, en cuyo contexto los pilares fundamentales son la nueva Ley Federal de Turismo, los
mecanismos de acuerdos de cooperación turística internacional y, sobre todo, las decisiones de
políticas de recursos humanos. La planificación turística a corto, mediano y largo plazos exige
como punto de partida la consideración amplia y profunda de los tres factores mencionados, no
sólo a nivel nacional sino también, y de manera muy especial, dentro de los límites regionales, es
decir, en el ámbito del quehacer turístico del Estado de Jalisco.

VII.16.1.3 Situación del sector en Jalisco

Durante los últimos lustros, la industria turística jalisciense ha rebasado, en ciertos rubros, la
actividad turística promedio a nivel nacional y, en otras ocasiones, se ha rezagado o igualado la
media nacional. Sin embargo, el desarrollo del mercado turístico en el estado se ha acelerado
últimamente en función de la consolidación de centros turísticos, la formación de regiones turísticas
estatales, la formación de sociedades de inversión de importancia transestatal (Grupo SIDEK), y
mayor madurez en la instrumentación de los objetivos de política turística.

El mercado turístico estatal ha recibido un impulso tal que coloca a Jalisco entre los
principales destinos turísticos nacionales, sobre todo a sus "tecnopolos" de servicios como
Guadalajara y Puerto Vallarla. Aquí se reconocen los esfuerzos conjuntos tanto de las autoridades
estatales como de la iniciativa privada con el fin de participar en el crecimiento de la oferta de
productos de turismo de calidad para corresponder también a una creciente demanda nacional y
extranjera. De este modo, la descentralización de funciones turísticas federales y la creación de la
Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, la puesta en marcha del Consejo Estatal para el
Desarrollo del Turismo, la constitución de Comités Locales para la Promoción y Fomento Turístico
así como la reconceptualización regional del mercado turístico de la entidad, son algunos de ellos,
amén de los que ha generado el sector privado.

Uno de los principales efectos de tal desarrollo turístico estatal se manifiesta en la
generación de nuevos empleos. La importancia de la variación en la generación de empleos
directos e indirectos radica precisamente en los beneficios que acarrea la derrama económica
producto del dinamismo del mercado turístico estatal, en especial cuando, como en el caso descrito,
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se observa un crecimiento en el número de empleos en aquellas regiones turísticas cuyas
comunidades requieren de mayores beneficios económicos.

En términos de la oferta turística, conviene describir las características básicas de la oferta
turística en función de las categorías de los diversos establecimientos y su tasa porcentual de
ocupación. En general, la ocupación de hospedaje se contrajo de 1992 a 1993 en 2.09 por ciento.
Los acontecimientos por todos conocidos ocurridos en la ciudad de Guadalajara son tuertes
candidatos a explicar la tendencia decreciente.

En cuanto a la capacidad de hospedaje se refiere, en función del número de establecimientos
y de las unidades rentables (habitaciones o cuartos), con base en cifras oficiales tanto de la
Secretaría de Promoción Económica como de la propia Secretaría de Turismo estatales, se deduce
una contracción del crecimiento de los establecimientos de hospedaje y del volumen de unidades
rentables de 1991 a 1992 del orden de 1.48 y 1.62 por ciento, respectivamente, o sea, 12
establecimientos y 636 habitaciones.

Durante la presente administración pública estatal, se creó al inicio del sexenio el Consejo
Estatal de Desarrollo Turístico, con el interés específico de transformar el clásico modelo de
desarrollo turístico bipolar (Guadalajara y Puerto Vallarla) en uno acorde con las nuevas
necesidades y multipolar (división turística regional de la entidad), de conformidad con lo
planteado por el Plan Estatal de Desarrollo.

También se constituyeron los Comités Locales para la Promoción y Fomento Turístico los
cuales, al trabajar integradamente con las diferentes delegaciones estatales, facilitan el avance
significativamente en el proceso de garantizar el logro de objetivos planteados.

Otro desarrollo importante resultante de la planificación del mercado turístico jalisciense se
refiere al proceso de regionalización turística del estado. Con propósitos exclusivamente de
racionalización de recursos turísticos y su óptima asignación, el gobierno estatal ha identificado
seis zonas turísticas en todo el territorio de la entidad, con base al capital turístico social
acumulado, la diversidad de mercados turísticos intrazonales, la capacidad de crecimiento mostrada
y, en mayor proporción, la potencialidad de desarrollo turístico futuro. En consecuencia, las zonas
o regiones turísticas que actualmente enmarcan la política turística del estado son las siguientes:

1. Zona metropolitana de Guadalajara.
2. Zona de Puerto Vallarla.
3. Zona sur de Costalegre.
4. Zona de la ribera del lago de Chápala.
5. Zona de Los Altos.
6. Zona sur del estado.

Como proceso de planificación del turismo estatal más maduro, la regionalización turística
actual responde más significativamente al dinamismo de cada uno de los mercados turísticos
regionales. Se esperan beneficios mayores de una regionalización con tales características.

VII.16.1.3.1 Principales empresas

Al igual que con oirás de las variables analizadas con antelación, el lotal de prestadores de servicios
de alimentos y bebidas del eslado ha reducido su magnitud de 1992 a 1993 en un 1.12 por ciento,
al contraer su total en 31 unidades.

Al tomar en consideración las seis regiones del estado y analizar los totales de giros de
prestadores de servicios de alimentos y bebidas, se concluye que de los componentes conjuntados
el que mayor impacto tiene es la zona metropolitana de Guadalajara, y si bien las zonas restantes

y"v
396 >="«. Ctntm de Estadas BstraUgicos



crecieron positivamente, sólo los giros de servicios de la ZMG mostraron retroceso;¿
nos lleva a veriflcar la afirmación establecida: sólo la variación relativa de 1992 a
para la ZMG; todas las demás regiones mostraron acumulaciones positivas.
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VII.16.2 Posición competitiva del sector ;

VII.16.2.1 Factores de competitividad

Dentro del contexto nacional, en 1987 Jalisco se coloca como la segunda entidad federativa que
más habitaciones hoteleras aporta a la oferta turística (cerca de 31 mil cuartos); además, ocupó
también el primer lugar por turismo receptivo nacional hospedado y, desde el punto de vista de la
oferta de establecimientos de alimentos y bebidas, así como del número de agencias de viajes,
ocupa asimismo el segundo lugar.

Desde el punto de vista económico, las diferencias competitivas entre destinos se originan
en la estructura de costos que presenten, lo que permite asignar precios turísticos más bajos, y
repercute en coeficientes de ocupación hotelera mayores.

La participación del turismo receptivo interno, es decir, aquél que se refiere a los
movimientos turísticos de la propia población jalisciense internamente en el estado, disminuyó de
33.69 por ciento en 1992, a 30.95 por ciento en 1993. Desde la perspectiva de un mayor grado de
competitividad, la capacidad receptiva de turismo ha mejorado, puesto que se consideran los
mismos estados del país y se observa, además una contracción del turismo interno. Esto implica un
desplazamiento simultáneo de las curvas de oferta y demanda del mercado turístico jalisciense. Sin
embargo, si bien es cierto que se espera un mayor número de turistas que visiten el estado
provenientes de entidades circunvecinas, también puede resultar verdadero un aumento de los
precios de mercado, es decir, de las tarifas de hospedaje, en general.

Si bien se observa una participación relativa mayor por parte de otras entidades federativas
y, simultáneamente, una disminución de la correspondiente al turismo interno jalisciense, también
se puede afirmar, según la evidencia estadística, que los flujos de turismo hacia Jalisco han
disminuido en 3.73 por ciento, en cuanto a turismo nacional respecta. La misma tendencia se puede
derivar al tomar en cuenta el patrón de comportamiento del visitante extranjero: disminuye su
participación en 27.60 por ciento. Los volúmenes de turistas perdidos son, para los flujos nacional
y extranjero, de 161,124 y 334,652 visitantes menos, respectivamente.

VII. 16.2.2 Fuerzas y debilidades

Como otro de los factores que ayudan a posicionar competitivamente al mercado turístico estatal se
tiene el enunciado de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). Las fuerzas y
debilidades tienen que ver con las condiciones internas del sector turístico que pueden ser
directamente influidas mediante el empleo de políticas turísticas apropiadas, ya sea para reforzarlas
y consolidarlas (fuerzas) como para remediarlas, eliminarlas o convertirlas en impulsores del
desarrollo del mercado de turismo (debilidades).

* Se dispone de una excelente diversifícación de actractivos turísticos y naturales en diferentes
lugares de la entidad.

* La mano de obra es abundante, de bajo costo, creativa y de gran capacidad de inventiva.

ITESM- Campa, Guajalajara 397



Jalisco 2000: De frente a las nuevas realidades

* Se tiene una estratégica ubicación geográfica con excelentes vías de comunicación y clima, lo
permite trabajar todo el año en condiciones favorables y aprovechar el turismo nacional
extranjero.

* La infraestructura hotelera del turismo jalisciense se ha visto ampliamente reforzada con nueva-s.
inversiones en la Costalegre y Puerto Vallarla.

* Existe un proceso de planificación estratégica como factor fundamental del desarrollo turístico.

Debilidades

* A falta de una cultura empresarial genuina, se adolece de una alta resistencia al cambio, lo cual
genera una baja cultura turística.

* Un bajo nivel educativo de la planta de trabajo que repercute en escasa cultura y calidad turística.
* No existen planes estratégicos maduros para llevar a cabo procesos de difusión, promoción y

publicidad de las regiones turísticas del estado.
* No se han desarrollado esfuerzos de planeación estratégica o integral de los mercados turísticos

del estado.
* Ausencia de mantenimiento del equipamiento turístico por parte de autoridades y organismos

intermedios empresariales.

VH.16.2.3 Amenazas y oportunidades

El concepto de amenazas se relaciona con todos aquellos factores externos que interfieren potencial
o efectivamente el óptimo proceso de logro de objetivos; asimismo, las oportunidades se refieren a
elementos exógenos que el sector tiene que visualizar con el fin de internalizarlas y elevar sus
niveles de calidad y competitividad. En seguida se mencionan unas y otras.

Amenazas

* Un alto índice de proliferación de actos violentos y criminales en la entidad, lo cual ha prohijado
un clima de inseguridad pública afectando los flujos de visitantes nacionales y extranjeros.

* Presencia de altos índices de contaminación e infición en las diversas regiones, zonas y destinos
importantes turísticos del estado.

* Abundante amarillismo político de los medios de comunicación colectiva, lo cual lejos de apoyar
al sector, genera inestabilidad y lo perjudica considerablemente.

* Carencia de sistemas y bases de datos de información turística que produzcan estadísticas
confiables para la toma de decisiones.

* Prolongada inestabilidad económica de los países demandantes de servicios turísticos, sobre todo
por sus recientes crisis económicas (recesiones e inestabilidad financiera internacional).

Oportunidades

* A raíz de los procesos de globalización internacional, se espera un mayor intercambio de
tecnología e información a nivel mundial.

* Generación de mejores alternativas para llevar a cabo alianzas estratégicas con empresas de las
entidades circunvecinas con el fin de promover competitivos corredores turísticos.

* A causa de los acuerdos comerciales realizados por nuestro país, se presentan más ventajas para
establecer franquicias mexicanas en el extranjero.

* Aprovechamiento de nuestros recursos naturales disponibles en abundancia para enfocarlos hacia
un verdadero plan de desarrollo ecoturístico.

* Se presenta un clima de actividad turística propicio para lograr altos estándares de calidad total en
turismo.
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VII.16.2.4 Matriz de posicionamiento
• ' ' ••' ':-' -

Es un instrumento objetivo que permite ubicar la posición que ocupan los principales;
sector, los cuales han sido generados por consenso general de expertos en el sectcfeEÍ
industria turística ha sido posicionado con respecto a las variables "atractividad 'de::¿íért̂ ^
"competitividad de productos", cada una calificada en relación con escalas adecua<la|̂ ^IjiS
percepciones actuales y decrecimiento. v::2' ;^:'ta

La matri/, de posicionamiento se traduce en una gráfica bidimensional cuyo cuadrante se :'•'
divide, a su vez, en cuatro regiones. Los productos ubicados en el tercer cuadrante son los más
atractivos del mercado y los de mayor potencial competitivo. Aquellos productos y servicios
turísticos que se ubican en la /.ona de umbral requieren del apoyo de políticas (mayor inversión,
más promoción, programas de calidad total, etc.) que les permita alcanzar y ocupar lugares mejor
posicionados. Asimismo, los productos y servicios muy sesgados hacia una u otra posición de
acuerdo con valores extremos únicos de las variables, también requieren políticas reubicadoras por
parte de los sectores público o privado.

La lista de los principales productos o servicios turísticos son los siguientes:

1. Turismo de negocios.
2. Turismo de playa, montaña, placer y aventura.
3. Turismo de congresos, exposiciones y convenciones.
4. Turismo cultural.
5. Turismo de salud.
6. Turismo educativo.
7. Turismo ecológico.
8. Turismo religioso.
9. Turismo de compras.
10. Turismo familiar.

La ubicación de los dic/, productos anteriores se puede observar en la matriz de
posicionamiento siguiente:

111

INocompeitivo
II. Competitivo
III. Sumamente competitivo
IV. Atractivo

Mcjorable

10

Competitividad
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VII.16.3. Situación futura del sector
Los seis años de la presente administración, además de haber integrado plenamente la economía
nacional al contexto internacional, han prohijado la consolidación de la actividad turística. De aquí
que tenga sentido tratar de entender el impacto que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica
(TLC) ejercerá sobre los flujos de visitantes extranjeros y connacionales.

VII.16.3.1 Impacto del TLC

La hipótesis que aquí se plantea, no obstante su obviedad, se refiere a un proceso de creación de
comercio turístico entre los tres participantes, dados los vínculos mejorados en términos de
servicios de transporte. Sin embargo, se acepta que habrá un periodo de transición de ajuste a
causa del TLC. En tanto no se observe un crecimiento sostenido del flujo de servicos turísticos y
de crecimiento de la inversión en infraestructura (incluyendo mayor inversión en capital humano),
puede colegirse o inclusive aceptarse un lapso de transición.

El TLC conlleva la sugerencia de planificar y promover decididamente el turismo de
negocios hacia los centros turísticos más representativos del estado. En estos términos, el TLC
plantea la necesidad de que las ciudades atractivas para el turismo de negocios muestren ciertas
características que efectivamente las conviertan en centros de calidad turística. Para poder retener el
mayor tiempo posible a los demandantes de turismo de negocios, se tienen que instrumentar
políticas turísticas que se propongan alcanzar precios bajos, mayor calidad de los servicios,
amplias facilidades para la obtención de información pertinente y la calidad de los flujos de
volúmenes de mercancías, bienes y servicios que se realicen.

El turismo de negocios o negoturismo muestra una variación positiva respecto al turismo
nacional; en cambio, el negoturismo extranjero apunta a un cambio negativo. Este comportamiento
se manifiesta en el periodo de negociación del TLC y, como ya se comentó en otra sección, durante
los años en que suceden eventos que afectan negativamente la imagen de Jalisco y, sobre todo, de
sus centros turísticos de importancia.

VII.16.3.2 Áreas potenciales de desarrollo

Las actividades generadoras de servicios turísticos se apoyan en otras que tienen relación mayor o
menor con la naturaleza del mercado turístico jalisciense. Es obvio que las sugerencias que se
plantean como áreas potenciales de desarrollo, como productos turísticos específicos, se da dentro
del contexto de un diagrama de eslabonamientos encadenados, es decir, un diagrama que relaciona
tres niveles diferentes de componentes del conglomerado: los que se encuentran fuera pero cuya
incidencia es sustancial; los que integran en sí el "cluster" y se encuentran dentro del mismo; y el
grupo de componentes considerados como de desarrollo potencial, tomando en cuenta situaciones
endógenas y exógenas del mercado turístico.
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.VII.16.3.3 Acciones estratégicas

Los enunciados de las acciones estratégicas se clasificaron por niveles o grupos de competencia.
Así, la presente subsección contiene cinco núcleos básicos de acciones estratégicas, que son los
siguientes.
Gobierno federal

* Plantear al gobierno federal la necesidad de emprender programas específicos que garanticen la
seguridad pública de visitantes e infraestructura turística.

* Instrumentar los mecanismos adecuados para que se reglamente y aplique debidamente la Ley
Federal de Turismo.

* Desarrollar planes, programas y proyectos para promover de manera consolidada el mercado
turístico nacional.

* Desarrollar las instancias necesarias para conjuntar los esfuerzos del Centro de Estudios
Superiores de Turismo de la SECTUR con dependencias similares estatales y los centros
universitarios de Jalisco.

Gobierno estatal

* Apoyar de manera decidida la promoción del mercado turístico estatal con base en la
reglamentación necesaria.
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* Impulsar programas y proyectos que faciliten el flujo de información turística entre dependencias
públicas, centros de investigación universitarios, organismos empresariales y usuarios de
servicios turísticos en general.

* Instituir políticas estatales de largo pla/o que permitan disponer de guías claras para el
crecimiento del mercado turístico del estado.

* Crear mecanismos de apoyo financiero y organizacional para impulsar mayores niveles de
competitividad del mercado turístico de Jalisco.

Gobierno municipal

* Coordinar esfuerzos municipales con niveles superiores de gobierno (federal y estatal) para
estructurar más racionalmente las políticas y proyectos turísticos locales

* Desarrollar políticas turísticas homogéneas en las regiones turísticas del estado compuestas
básicamente por los municipios jaliscienses.

* Recurrir a las universidades estatales y locales para solicitar apoyo científico y técnico en la
elaboración de los estudios y análisis sobre turismo regional y municipal.

* Aprovechar racionalmente los programas internacionales ya instituidos para promover el turismo
municipal (ciudades hermanas).

Instituciones educativas

* Abrir líneas de investigación permanentes cuyo eje central sean todas las ciencias que estudien el
fenómeno turístico en todas sus facetas.

* Impulsar la creación de estudios de posgrado (especialidad, maestría y doctorado) que, de forma
multidisciplinaria, inciden más en el conocimiento y la praxis del acto turístico.

* Desarrollar bolsas de trabajo eficientes que faciliten el equilibrio de los mercados laborales
(profesionales, técnicos y no técnicos) del sector turístico, con el fin de mejorar el grado de
competitividad del mismo.

* Instituir procesos que permitan madurar las soluciones institucionales del turismo.

Instituciones del sector

* Crear programas permanentes internos que apunten hacia el desarrollo de una cultura de calidad ;
turística .; }

* Realizar planes de actualización, capacitación y adiestramiento paía los recursos humanos qué "¡
laboran en las empresas productoras de servicios turísticos "','.,,':

* Realizar convenios con los centros de educación superior para la capacitación y el análisis del 1
quehacer turístico I

* Realizar planeación estratégica para atender nichos de mercado como el turismo de negocios, I
ecológico, deportivo, educativo, religioso, familiar, etc. ~ 1
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VII.17 Financiero' ¡

VII.17.1 Situación actual del sector
VII.17.1.1 Situación del sector financiero en México y el mundo

El sistema financiero mexicano ha evolucionado profundamente en los últimos 5 años. _ __
1989 se llevaron a cabo dos reformas constitucionales, una para ampliar la participación social eri el
capital de la banca, y la otra para dar autonomía al banco central. Se emitieron nuevas leyes: la de
agrupaciones financieras y la de instituciones de crédito; se reformaron en dieciocho ocasiones
diversas leyes que norman el sector; se desincorporó igual número de instituciones bancarias; se
negoció el capítulo de servicios financieros del Tratado de Libre Comercio, y se establecieron los
principales lineamientos de una nueva regulación.

La reforma del sector tiene dos objetivos: incrementar el ahorro financiero en la economía y
preparar a las instituciones para enfrentar una competencia mayor, la cual ciertamente mejorará la
calidad de los servicios prestados a la población. Como objetivo general de este proceso se puede
establecer la modernización financiera como elemento de cambio estructural, liberando los
mercados y generando un profundo cambio en la estructura institucional del sistema, y propiciando
el ahorro y su canalización más eficiente hacia la inversión productiva.

Durante la reprivatización bancaria la financiación al momento de la compra de los bancos
ocurrió de varias maneras. En algunos casos, el grupo comprador adquirió la totalidad; en otros, se
hizo por medio de colocaciones accionarias y/o dándole participación a los empleados. También
hubo asociaciones con bancos extranjeros.como resultado de la compra por socios extranjeros
como es el caso de Comermex (Banco Nueva Escocia), Mercantil de México (Banco Bilbao
Vizcaya) y Banorie (Banesto).

Aunque existe una gran diferencia entre el grado de madurez de los mercados mundiales, es
extremadamente relevante observar que el margen financiero es dos veces mayor en México que en
Canadá, los costos de operación son siete veces mayores que en Japón y la utilidad neta es 24
veces mayor que en Estados Unidos. Respecto al rendimiento por acción, a nivel mundial, los
bancos mexicanos Banamex y Bancomer ocupan el tercer y quinto sitios, con un por ciento de
21.83% y 20.12%, respectivamente.

Es importante comentar que la cartera vencida no representa la cartera incobrable; sin
embargo, existe una relación directa y causal de cartera vencida sobre cartera incobrable.

El 3 de junio de 1993, once meses después de la reprivatización del último banco, se
anunció la autorización de 4 nuevos bancos. El día 2 de septiembre se dieron a conocer otras cinco
autorizaciones. En menos de 3 meses se han autorizado 9 nuevos bancos, el 50% de los ya
existentes. Entre estos el Banco Industrial, banco jalisciense dirigido a la pequeña y mediana
industria en Jalisco, pretende ser un intermediario regional abarcando el occidente del país.

VII.17.1.2 Situación del sector en Jalisco

Las principales localidades captadoras de recursos en 1990 son Guadalajara con 4,417 millones de
nuevos pesos representando el 81.1% de la captación, F\ierto Vallarla con 60.7 millones y
Tepaütlán de Morelos con 59.7 millones de nuevos pesos. Las demás localidades no alcanzan el
1 % de la captación total en el estado.

Lic. Danilo Gabriel Capulí Martínez.

ITESM- Campus Ceajalajora 403



Jalisco 2000: De frente a las nuevas realidades

VII.17.1.2.1 Principales empresas del sector financiero en Jalisco

En cuanto a sucursales y número de empleados, Promex, Serfin, Internacional, Bancomer y
Banamex son los principales bancos comerciales en el Estado de Jalisco. Entre las principales
uniones de crédito del Estado de Jalisco se pueden mencionar las siguientes: confección,
fundición, artesanía y hule y plástico, entre otras. Las principales arrendadoras son: Margen,
Promex, Bancomer, Abaco, Serfin, Arka e Internacional, entre otras. Las aseguradoras son:
Monterrey, Provincial, La Comercial y Abaco . El factoraje está representado por Serfin,
Quadrum y Profín.

La banca de desarrollo juega un papel muy importante en el Estado de Jalisco y por medio
de Nacional Financiera (principalmente), Bancomext y Banrural, entre otras, constituyen un fuerte
impulso para el desarrollo de Jalisco.

Es interesante observar el financiamiento operado en el Estado de Jalisco por municipio y
por número de empresas financiadas. Las localidades con un mayor financiamiento otorgado
fueron, en orden de importancia, Guadalajara con 51.71%, Zapopan con 8.2%, Tlaquepaque con
4.89%,Tepatitlán de Morelos con 3.07% y Ocotlán con 2.65%. La mayor captación existente en
Guadalajara no se ve reflejada en el financiamiento, ya que del 81% de la captación estatal, se
recibe el 51% del financiamiento. Esto se traduce en una mayor participación en el financiamiento
de otras localidades menos desarrolladas.

La derrama crediticia del sector cambió radicalmente en Jalisco desde 1991 a 1993, con un
aumento sustancial tanto del monto de los créditos como de la cantidad de empresas financiadas.
En ambos periodos la pequeña empresa fue la que recibió un mayor monto de crédito, lo que
favoreció el desarrollo de las mismas. Como observación, de un periodo a otro la derrama
crediticia aumentó en los diferentes tipos de empresa; aunque en el segundo periodo el monto de
crédito fue mayor para la pequeña empresa; el mayor número de empresas que recibieron créditos
fueron micros, con un aumento del 24% aproximadamente con respecto al periodo anterior.

Los mayores coeficientes de cartera vencida se dan en las localidades de Autlán de
Navarro, Puerto Vallarta y Encarnación de Díaz, situándose en niveles superiores al 10%. En
1991, su captación representaba el 0.25, 1.11 y el 0.29, respectivamente. En proporción, el
financiamiento otorgado a estas localidades fue menor al de otras, principalmente por sus altos
niveles de cartera vencida.

La captación de los bancos fue canalizada durante 1993 a los diferentes sectores
productivos, siendo Cremi, Promex y Banrural (banca de desarrollo) las principales instituciones
financieras en el estado con el 27%, 18% y 10%, respectivamente.

Las uniones de crédito, las cuales representan el 10% de la cantidad operada por el sector
financiero de Jalisco, tuvieron como intermediarios principales a la Unión de Crédito de la
Confección con 22% de la cantidad operada, Fundición con 13% y la de Crédito al Constructor
con 10%.

Las arrendadoras y las empresas de factoraje tuvieron durante 1993, el siguiente
desempeño en créditos que Nafin proporciona. De acuerdo a sus datos, la arrendadora Financiera
Dina presentó el mayor por ciento de operación, 47%, con respecto a las demás empresas con 28
puntos arriba de su seguidora más cercana. En el sector de factoraje, Factor Profin y Finca Ágil,
tienen el mayor porcentaje de operación con 51% y 32%, respectivamente.
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A nivel estatal, las empresas de servicio financiero que presentaron un mayor por
participación en el sector fueron, en orden de importancia, las Sociedades de ahorro y
un 21.90%, las aseguradoras con un 14.60% y la banca múltiple con un 13.14%. ; " ;

VII.17.2 Posición competitiva del sector

Para la realización del diagnóstico de la situación competitiva del sector financiero en Jalisco, Se
realizó una investigación con personas que se desempeñan en puestos claves del sector. La
metodología consistió inicialmente, en la aplicación de un cuestionario y el desarrollo de un panel
de expertos.

VH.17.2.1 Factores de competitividad

Al analizar la encuesta, obtuvimos los siguientes resultados:

a) ¿Cuáles son los factores que más afectan a la competitividad del sector financiero?

Variable
Calidad en el servicio
Situación económica del país
Tecnología
Eficiencia del personal
Calidad de crédito
Regulación gubernamental
Administración del riesgo

% <J« importancia*
22.45
18.71
18.56
17.27
9.35
7.48
6.19

*E1 por ciento muestra la importancia proporcional asignado a cada factor.

Ciertamente, la calidad en el servicio es un factor importante para la competitividad del
sector, y resulta aún más importante si se toma en cuenta que ésta pudiera englobar a la tecnología,
la eficiencia del personal y la administración del riesgo.

Situación competitiva del sector financiero

Los principales medios para mejorar la competitividad de la banca se resumen a continuación.

Variable
Reestructuración de cartera de crédito
Reducir costos de operación
Aumento del ahorro interno
Mejoramiento de sistemas
Cambios estructurales
Orientación al cliente

% de importancia
26
24
14
12
12
11

Las variables consideradas como problemas del sector están altamente relacionadas con los
medios para mejorar la competitividad del mismo. El problema de cartera vencida puede ser
resuelto por medio de la reestructuración de la cartera de crédito, el aumento de la eficiencia del
personal puede reducir los costos de operación, y el aumento del ahorro interno, el cual al captar
recursos destinados a la inversión probablemente provocará mejoras en la situación económica.
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VII.17.2.2 Fuerzas y debilidades del sector

Fuerzas

Variable
Productividad
Tecnología
Rentabilidad
Cobertura geográfica
Número de clientes
Número de sucursales
Altas tasas de crecimiento

% de importancia
24.10
18.74
18.07
18.07
9.50
7.23
4.28

Dentro de las principales fuerzas del sector, se consideran las siguientes:

* El conocimiento del mercado.
* El contar con un mercado cautivo.
* Diferentes instituciones financieras cubriendo diferentes nichos de mercado.

Debilidades

Variable
Situación económica del país
Cartera vencida
Capacitación de personal
Eficiencia del personal
Altos costos de operación
Elevado número de personal

% de importancia
30
28
14
12
9
6

Aunque la variable más importante fue la situación económica del país, es obvio que el por ciento
de cartera vencida está directamente relacionado con los problemas económicos.

Actualmente, según la Comisión Nacional Bancada, se ha logrado renegociar un 63% de la
cartera vencida en los principales estados de la república.

Es interesante ver que el personal es considerado uno de los mayores problemas del sector:
capacitación, eficiencia y cantidad de empleados. También los costos de operación están
relacionados con el desempeño del personal.

VII.17.2.3 Amenazas y oportunidades

Amenazas

Las principales amenazas para los actuales intermediarios financieros son los del cuadro siguiente:
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Variable
Competencia extranjera
Alianzas estratégicas
Disminución de participación en mercado
(.'reación de productos innovadores
Reducción de márgenes de utilidad
Surgimiento de nuevos bancos
Automatización

% de importancia
27
20
13
12
10

La principal amenaza del sector es la competencia extranjera, la cual ciertamente incluirá las
alianzas estratégicas con bancos extranjeros. También deben incluirse la alianzas estratégicas entre
nacionales y entre extranjeros.

Las demás variables consideradas probablemente serán consecuencia de la competencia
extranjera y del surgimiento de nuevos bancos: disminución de la participación en el mercado, la
creación de productos innovadores, la reducción de los margenes de utilidad, etc.

mismos
Es importante resaltar que las amenazas y principales problemas fueron prácticamente los
;: cartera vencida, falta de seguridad y los problemas económicos que enfrenta el país.

Oportunidades

Las oportunidades más importantes del sector fueron la tecnología, las alianzas y el
aprovechamiento de sistemas, respectivamente.

VU.17.3.4 Matriz de posicionamiento

Para la anterior se obtuvieron los siguientes productos estratégicos en el sector:

1) Reestructuración de pasivos financieros.
2) Cuentas de cheques en dólares.
jí| ¿Tarjeta de débito.

\;4|rCréditos hipotecarios ágiles, flexibles, baratos y de largo plazo.
?;3|5.;Cuenta universal.
;̂ 6|í I*rogramas de garantías de crédito.
^fí'•; Créditos hipotecarios de liquidez de construcción y puentes.
í i;ÍJ Créditos hipotecarios para bienes de consumo.
| ̂ | Fideicomisos para la educación, con participación de las universidades.
í í@)f%anciamientos para proyectos de inversión para la pequeña y mediana empresa.
|3f||Capital de. riesgo.
ljS|Cüeritas;dé cheques.
|$Í3):Cajeros automáticos en empresas para pago de nómina, etc.
:fi|f Instramentos de'ahorro.
l^f ̂ Créditos redescontados.
llijSl Sucursales- transaccionales.
i4if Papel comercial de las grandes empresas.
|t|§|£xtensionismo bancario.
;Íí>|Capacitaeión al cliente.

istema de pagos automáticos a terceros (SIPAS)
lili Estos productos fueron confrontados con cuatro diferentes variables y para cada variable se
iJÍ||o en cuenta el monto y el crecimiento de dichas variables:
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* Clientes internos.
* Clientes externos.
* Número de sucursales.
* Tecnología.

De acuerdo al desarrollo de una matriz de posicionamiento, tomando como variables la
atractividad del mercado y la exportabilidad de dichos productos estratégicos se obtuvo una matriz
donde casi todos los productos mencionados anteriormente (a excepción de la reestructuración de
pasivos financieros y de las cuentas de cheques en dólares) fueron considerados exportables y con
un mercado atractivo. Cabe resaltar que un producto exportable no sólo significa que está
capacitado para cruzar fronteras nacionales, sino también regionales.

2(

-8 1(
•o

!

IV

• 2

nf"
•"> «io3

II

I. No exportable
II. Exportable
III. Sumamente exportable
IV. Atractivo

10
Exportabilidad

20

Dentro de los productos analizados anteriormente, los de mayor exportabilidad y
atractividad de mercado son los siguientes:

* Cuentas de cheques sanas.
* Tarjeta de débito.
* Financiamiento de proyectos de inversión para la micro y pequeña empresa.
* Créditos hipotecarios.
* Sistemas de pagos automáticos a terceros (SIPAS).
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IV Situación futura del sector .

IV.l Impacto del TLC

Al entrar en vigencia el tratado, la presencia comercial de los intermediarios del exterior'S¿:ifeáHzSi|sS
gradualmente a través de cuotas de mercado que se irán ampliando en los próximos años.

Para los bancos se establecen límites individuales del 1.5% de participación máxima de
mercado. Además, se establecen límites agregados de participación extranjera que van de un 8% a
un 15% en un periodo de seis años. En caso de que la participación extranjera agregada en el
mercado nacional supere el 25%, se permitirá una salvaguardia temporal. Canadá exime a los
mexicanos de las limitaciones porcentuales de la participación en el mercado.

En cuanto a las casas de bolsa, se limita la participación extranjera en el capital del sistema
al 10% ínicialmente y a un 20% después de 6 años.

Las aseguradoras podrán establecer sociedades de coinversión con mexicanos, con
incrementos graduales en la participación accionaria, permitiéndose un 100% en el año 2(XK).

Las compañías de factoraje y arrendamiento financiero de países miembros del TLC están
sujetas a límites transitorios de participación máxima en el mercado, con las mismas características
y duración que los que se apliquen a las casas de bolsa, excepto que no se fijarán límites
individuales de participación máxima en el mercado.

Un elemento clave para aumentar la competitividad en el sector financiero es la
competencia. Para ello, el TLC contiene disposiciones que la propiciarán, sin descuidar la
necesidad de que la transición sea gradual y de que el control del sistema de pagos permanewa en
manos mexicanas.

VII. 17.4.2 Áreas potenciales de desarrollo

Los factores críticos y las mcgatendcncias muestran las áreas de oportunidad que los sectores
productivos deben de aprovechar. Es de mayor importancia que no sólo se consideren las ramas
antes mencionadas, sino que otras ramas como las señaladas en el "cluster" a continuación, se
conviertan en mis áreas de oportunidad. Aprovechando las oportunidades, se puede llegar más
fácilmente al desarrollo.
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VII.17.4.3 Acciones estratégicas

Gobierno federal

* Incrementar la competencia y liberar más el sistema, con entrada abierta de la banca del exterior.
* Readecuar el régimen fiscal para que permita el desarrollo de nuevas empresas y fomente la

consolidación de las existentes.
* Descentralizar y modificar la legislación sobre operaciones de crédito flexibilizando criterios para

que se beneficie a la mayoría de empresa.
* Incentivar la regionalización del sistema bancario.

Gobierno municipal

* Coordinación con las autoridades federales y estatales para mas seguridad en los bancos.

Organismos intermedios

* Desarrollar programas conjuntos de cooperación en desarrollo regional.
* Participar con los gobiernos en sus planes de desarrollo.
* Mayor capacitación a intermediarios financieros no bancarios para la colocación de los recursos

de la banca de desarrollo.

Instituciones educativas

* Formalizar planes de capacitación bancaria y financiera.
* Integrar a través del servicio social o bien programa de becarios, una verdadera capacitación en

los universitarios, en aquellas áreas sensibles al sistema financiero.
* Integrar a las áreas de extensión universitaria con los departamentos de recursos humanos de las

instituciones financieras.
* Crear especializaciones en las universidades sobre administración bancaria.

Instituciones del sector

* Incentivar el desarrollo de una cultura financiera internacional en las áreas de atención al cliente y
de desarrollo de productos financieros. 1
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* Enfocar los planes estratégicos hacia el largo plazo. . -•"''-..
* Ser mas flexibles en los esquemas de garantías y aprovechar los diseñados

desarrollo. ' - ^^.^íSfsjiggfR'?
* Capacitar a los ejecutivos sobre las características económicas de su región de influeneíaíí"S*í ™
* Desarrollar sus áreas internacionales en aquellos sectores sensibles en la actual estructura del

comercio internacional, adquisición de tecnología, mercado de futuros, etc.
* Incrementar la capacidad de decisión de los niveles de crédito para responder oportunamente a las

solicitudes de crédito con suficiencia.
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CAPITULO

VIII.l Introducción ' : : :^:»
: . _ . ' . ' -

• ^ .
El objetivo de este estudio es hacer un análisis del comercio exterior de Jalisco con la cü
Pacífico. Se pretende definir la situación actual (de 1990 al presente), de Jalisco con la
determinar las posibilidades de ampliar las exportaciones jaliscienses. s r f

Se hace énfasis especial en la cuenca del Pacífico por su creciente importancia en los flujos
comerciales internacionales. Dentro de este nuevo polo de desarrollo, los países más importantes
son Estados Unidos y Japón. Sin embargo, de relevancia especial para México vienen siendo los
"tigres asiáticos" (Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán) por sus modelos de desarrollo
y niveles de alto crecimiento económico.

Con ventaja de más de veinte años sobre México, los países asiáticos optaron a principios
de los sesenta por un modelo de industrialización hacia afuera en el cual el crecimiento era dirigido
por las exportaciones como resultado de una notable liberación comercial. En México este tipo de
acciones no se llevaron a cabo hasta los años ochenta.

La finalidad del estudio es determinar la situación actual de comercio jalisciense con la
cuenca del Pacífico c identificar las oportunidades que existan para ampliar las exportaciones en
sectores específicos o viables a futuro.

VIII.2 Entorno del comercio internacional

VIII.2.1 Balanza comercial

Los datos más recientes del comercio exterior de Jalisco indican que ha habido balanzas
comerciales negativas en los últimos cuatro años. En 1990 hubo un saldo comercial negativo que,
de 461 millones de dólares se elevó en 156 % en dos años a 1,180 millones de dólares a finales de
1992. Entre 1992 y 1993, sin incluir el mes de diciembre, había aumentado en 42%.

La razón por la cual ha empeorado tanto la balanza comercial se explica por dos factores:
una explosión en importaciones y una baja en las exportaciones de Jalisco.

Esta tendencia negativa se muestra muy claramente cuando se observa que en 1990 las
exportaciones representaban sólo el 48% del valor de las importaciones, y en 1992 esa relación se
deteriora en 15% del valor importado.

Sin embargo, aunque el caso de Jalisco en términos globales no sea muy alentador, un
análisis de las exportaciones a largo plazo muestra que este sector de la economía sí ha ido
incrementando en valor. Las exportaciones han subido entre 1980 y 1993.

VIH.2.2 Exportaciones (1990-1992)
Las exportaciones de Jalisco que predominan entre las 10 ramas con mayor valor pueden ser
categorizadas como manufacturas. Entre esas ramas predomina la de "Otras industrias
manufactureras" con un valor exportado de 56'041,138 de dólares. Los productos más
importantes dentro de esta rama son los aparatos y artículos fotográficos o de fotocopiado,
artículos y juguetes (excepto los de plástico), entre otros.

'Lic. Sergio Langarlca Herrera.
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deteriora en 15% del valor importado.

Sin embargo, aunque el caso de Jalisco en términos globales no sea muy alentador, un
análisis de las exportaciones a largo plazo muestra que este sector de la economía sí ha ido
incrementando en valor. Las exportaciones han subido entre 1980 y 1993.

VIH.2.2 Exportaciones (1990-1992)
Las exportaciones de Jalisco que predominan entre las 10 ramas con mayor valor pueden ser
categorizadas como manufacturas. Entre esas ramas predomina la de "Otras industrias
manufactureras" con un valor exportado de 56'041,138 de dólares. Los productos más
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'Lic. Sergio Langarlca Herrera.
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La segunda rama que más se exportó alcanzó un valor de 41'804,065 de |
y sólo fue rebasada por "Otras industrias manufactureras" en 1991. Algunos pro
importancia incluidos en esta rama son maquinaria de procesamiento informi|tíi5 |̂Íj
magnéticos, las partes eléctricas de máquinas o aparatos, diodos, transistores y *-̂ *2

semiconductores similares. . ' . - . : • > , ; AÍ-J*^

Entre las otras ramas de importancia destacan la de bebidas alcohólicas y maquinaria y
equipo no eléctrico que ocupan el cuarto y quinto lugares, respectivamente, en 1992.

En resumen, entre el periodo 1990 y 1992, las "Otras industrias manufactureras" han
mantenido saldos positivos a través de la recesión internacional, ya que en esos años han
registrado un cambio porcentual de 7% a pesar de una baja de 51% entre 1990 y 1991.

Para tener una mejor idea de cuales son los sectores que mejor desempeño demostrarían en
una economía mundial en expansión, se debe considerar las ramas que tuvieron mayor
crecimiento antes de que se manifestara la desaceleración internacional. En primer lugar
estuvieron las exportaciones de alimento para animal con un crecimiento sorprendente de casi
800%. En el caso de equipo y material de transporte se muestra un crecimiento más estable,
considerando que es de los pocos que mantuvo un crecimiento de 60% entre 1990 y 1992.

Otras ramas que también prometen un crecimiento más estable dentro de este contexto de
corto plazo incluyen preparados de frutas y legumbres, maquinaria y aparatos eléctricos, y
artículos de plástico. El crecimiento de los productos farmacéuticos de 1990 a 1992 fue modesto.

VIII.2.3 Importaciones (1990-1992)
El tipo de productos que más avanza es el de refrescos y aguas gaseosas, seguido por la
importación de abonos y fertilizantes. Los siguientes sectores con mayor crecimiento entre 1990-
1991 son del sector primario, incluyendo ganadería, silvicultura y aserraderos de triplay y
tableros. El sector automovilístico muestra fuerte crecimiento junto con las partidas de equipo y
material de transporte y automóviles.

Los productos más importantes en el patrón de importaciones de Jalisco son de los
sectores agrícolas y manufactureros; la mayoría de éstos han mostrado una tendencia al alza en su
valor importado entre 1990 y 1992.

Entre las 10 ramas con mayor valor importado en 1992 encontramos otros productos
alimenticios, carnes y lácteos, y aceites y grasas comestibles. Los productos que predominan
entre las importaciones de estas ramas incluyen el arroz, dulces, carnes, lácteos, aceites de girasol
y cártamo o algodón, además de aceites o grasas de pescado.

De los sectores manufactureros la participación de maquinaria y equipo no eléctrico es de
más de 162 millones de dólares en 1992. En orden decreciente siguen equipo y aparatos
electrónicos, maquinaria y aparatos eléctricos y otras industrias manufactureras. Algunos de los
productos que fueron importados bajo esas ramas incluyen radios, televisores, circuitos
(digitales), máquinas para moldear por soplado, y máquinas y partes para la fabricación de los ya
mencionados.

Otros sectores aún no mencionados que representan posición especial por su valor
importado son cuero y calzado, pegamentos sintéticos y fibra artificial.

41 6 *=~ Centra de Estudias Estratégicas



CAPITULO VIII; Jalisco y tí carnefció internacional

VIII.2.4 Principales capítulos arancelarios comercializados por
Jalisco

VIII.2.4.1 Exportaciones

Los capítulos de bebidas y de máquinas son los que dominan el sector exportador en 1993 con
mis de 18 y 15 %, respectivamente. El capítulo de bebidas está compuesto en 57 % por la
exportación de alcohol etílico, producto que desde 1990 no se exportaba y ahora tiene un valor de
mis de 28.5 millones de dólares. Bebidas alcohólicas, dominado por tequila, representa solo el 27
% de este capítulo, más incluyendo todos los diferentes tipos de bebidas alcohólicas, representa el
99 c/< de esta clasificación.

El capítulo 84 es de especial importancia en exportación por la variedad de productos
dentro de este capítulo que son exportados hacia la cuenca del Pacífico. Los países que importan
estos productos, los cuales incluyen artículos de grifería, máquinas y aparatos mecánicos
(inclusive para agricultura), y refacciones para computadora entre los más importantes, son
Canadá, Japón, Chile, Australia y China.

En 1993, México sólo representó 1.2% de las importaciones estadounidenses, de lo cual
Jalisco mostró una tendencia a la baja. Los países principales que son responsables de las
importaciones incluyeron Japón, Singapur y Taiwán, lo que sugiere que la tendencia de
crecimiento en este sector ha favorecido a los países asiáticos de la cuenca del Pacífico.

El mercado estadounidense también proporciona buenas oportunidades para la exportación
de válvulas metálicas. Su mercado importador en las fracciones arancelarias exportados por
Jalisco en 1992 y 1993, es de un total de 1,478 millones de dólares con una tendencia al
crecimiento de 80% entre 1989 y 1993. Dentro de la cuenca del Pacífico los países responsables
por satisfacer la mayor parte de ese mercado son México, Japón y Taiwán. De las fracciones
estipuladas, México es responsable del 13.6% de las importaciones estadounidenses y si
consideramos un crecimiento similar al del periodo pasado de 80%, en cinco años puede pasar de
201 millones de dólares a 360 millonesde dólares, lo cual significa oportunidades muy
importantes para empresas jaliscienses.

Los capítulos de papel y cartón y frutas comestibles tienen un porciento casi igual, 4.5%,
dentro de las exportaciones. La diferencia entre los dos es que los productos de papel surgieron
como capítulo importante a partir de 1993 con papel para uso doméstico (38%), papel higiénico
(34%) y cuadernos (12%). Existen diversas áreas de este capítulo en el eual Jalisco puede
intermediar o conquistar mercado en Estados Unidos.

Un producto que se exporta en Jalisco excepto a Estados Unidos es libros de ejercicios de
cartón o cartoncillo. El mercado importador de Estados Unidos fue de 616,113 de dólares en
1993 y las exportaciones de Jalisco de 1.4 millones de dólares. Resulta ser una buena oportunidad
para competir con Venezuela, el principal país exportador a Estados Unidos, por un mercado que
ha mostrado una tendencia positiva de crecimiento del 40% entre 1989 y 1993.

Existen otras oportunidades excepcionales en el mercado estadounidense en diversos
productos como diarios, libretas, cuadernos y carpetas en el cual el principal exportador es China
y, en menor grado, Canadá, Taiwán y Hong Kong.

En frutas comestibles hubo un crecimiento impresionante con la exportación de mangos,
que alcanza el 54 % del valor exportado. El principal país exportador de mangos a Estados
Unidos en 1993 fue Haití, aunque México también tuvo una porción significativa, 25 %, de su
mercado importador. El mango es seguido por sandía en valor de exportación con 20 %, del cual
México dominó 53 % del mercado importado estadounidense, y luego por cortezas de cítricos.
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En azúcares, glucosa y jarabe de maíz se exporta a la ._ . , _
En muebles, los de metales comunes y de madera son los más exportados!

VIII.2.4.2 Importaciones ' . „ • ; 3...,.i H;|l?lSÍÍlSl
. í'' :.̂ ?íSílSSpl8S

El tipo de productos importados incluye partes y receptores de radiotelefonía y televístí
telefónicos, circuitos integrados, microestructuras electrónicas y unidades de metí
procesamiento numérico. '/C-rÜSSffi

De suma importancia dentro de las importaciones es la adquisición de maquinaria y éq^pp
para la modernización de la planta productiva y nuevas inversiones.

De semillas y fratás oleaginosas, habas de soja se lleva el 55% del total con casi Í$0
millones de dólares importados. Este es seguido en importancia por semillas de nabo con \6% y
semillas de cañóla con 15.5%.

El capítulo de materias plásticas se concentra en la importación de estas en formas
primarias. La mayor fracción importada es la de poliacrilato de sodio en polvo. La segunda más
significante es la de polímeros de etileno en formas primarias con 18.5 % de las importaciones.

Entre dos cereales se componen 86 % de las importaciones de éstos. Sólo sorgo para
grano representó 47 millones de dólares, 58 % del total. Maíz para siembra es el segundo más
importante con un valor importado de 22.7 millones de dólares, 28 % del total.

En la importación de productos químicos orgánicos no existe dominio pronunciado por
ningún producto. De los más importantes aparecen ácido cítrico, vitamina E y C, antibióticos y
riboflavina.

La importación del capítulo de vehículos es predominantemente en refacciones
automotrices, además de amortiguadores y ejes portadores.

VIII.3 Entorno de la cuenca del Pacífico

VIII.3.1 Comercio exterior de países de la cuenca del Pacífico

Del comercio exterior de los países de la cuenca del Pacífico, México queda muy por debajo de la
mayoría con un monto global de 75,778 mil millones de dólares. El país más cercano de los
"tigres asiáticos" de reciente industrialización es Süigapur, el cual tiene un monto de comercio
exterior de 135,663 mil millones de dólares. Aunque los dos países padecen de déficit comercial,
sólo para llegar al nivel de exportaciones de Singapur, México tendría que elevar sus
exportaciones por casi 80%, situación difícil de concebir a corto plazo considerando la baja en las
exportaciones jaliscienses.

Entre los "tigres", Hong Kong es el que tiene el mayor valor exportado en 1992 con
242,942 mil millones de dólares, inclusive superior al de China. En valor exportado esos dos
países son seguidos por Corea, Taiwán y Singapur.

Es importante percibir que de los "tigres asiáticos" (Corea, Hong Kong, Taiwán y
Singapur) sólo Taiwán muestra un saldo comercial superavitario de un poco más de 9,000 mil
millones de dólares en 1992. Los otros tres tienen déficit que varía entre casi 4,000 y 8,600 mil
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En azúcares, glucosa y jarabe de maíz se exporta a la ._ . , _
En muebles, los de metales comunes y de madera son los más exportados!

VIII.2.4.2 Importaciones ' . „ • ; 3...,.i H;|l?lSÍÍlSl
. í'' :.̂ ?íSílSSpl8S

El tipo de productos importados incluye partes y receptores de radiotelefonía y televístí
telefónicos, circuitos integrados, microestructuras electrónicas y unidades de metí
procesamiento numérico. '/C-rÜSSffi

De suma importancia dentro de las importaciones es la adquisición de maquinaria y éq^pp
para la modernización de la planta productiva y nuevas inversiones.

De semillas y fratás oleaginosas, habas de soja se lleva el 55% del total con casi Í$0
millones de dólares importados. Este es seguido en importancia por semillas de nabo con \6% y
semillas de cañóla con 15.5%.

El capítulo de materias plásticas se concentra en la importación de estas en formas
primarias. La mayor fracción importada es la de poliacrilato de sodio en polvo. La segunda más
significante es la de polímeros de etileno en formas primarias con 18.5 % de las importaciones.

Entre dos cereales se componen 86 % de las importaciones de éstos. Sólo sorgo para
grano representó 47 millones de dólares, 58 % del total. Maíz para siembra es el segundo más
importante con un valor importado de 22.7 millones de dólares, 28 % del total.

En la importación de productos químicos orgánicos no existe dominio pronunciado por
ningún producto. De los más importantes aparecen ácido cítrico, vitamina E y C, antibióticos y
riboflavina.

La importación del capítulo de vehículos es predominantemente en refacciones
automotrices, además de amortiguadores y ejes portadores.

VIII.3 Entorno de la cuenca del Pacífico

VIII.3.1 Comercio exterior de países de la cuenca del Pacífico

Del comercio exterior de los países de la cuenca del Pacífico, México queda muy por debajo de la
mayoría con un monto global de 75,778 mil millones de dólares. El país más cercano de los
"tigres asiáticos" de reciente industrialización es Süigapur, el cual tiene un monto de comercio
exterior de 135,663 mil millones de dólares. Aunque los dos países padecen de déficit comercial,
sólo para llegar al nivel de exportaciones de Singapur, México tendría que elevar sus
exportaciones por casi 80%, situación difícil de concebir a corto plazo considerando la baja en las
exportaciones jaliscienses.

Entre los "tigres", Hong Kong es el que tiene el mayor valor exportado en 1992 con
242,942 mil millones de dólares, inclusive superior al de China. En valor exportado esos dos
países son seguidos por Corea, Taiwán y Singapur.

Es importante percibir que de los "tigres asiáticos" (Corea, Hong Kong, Taiwán y
Singapur) sólo Taiwán muestra un saldo comercial superavitario de un poco más de 9,000 mil
millones de dólares en 1992. Los otros tres tienen déficit que varía entre casi 4,000 y 8,600 mil

418 =- Centra de Estudias Estratégicas



CAPIWLO VIH: Jalisco,

millones de dólares, muy por debajo y no tan grave como los 20,542 mil millones de (JólareS S|
México. Claro que es significativo notar que la economía mexicana lleva poco tiempo & habsjsgi
liberalizado en comparación con los "tigres", tratando de dinamizar y corregir las distorsiones dé
la política proteccionista anterior.

El monto de comercio exterior de México es mis bien comparable con el de Australia y
Tailandia (conocido como el quinto "tigre" emergente). Aunque los tres países padecen de déficit,
México es el más desequilibrado con las menores exportaciones y las mayores importaciones.
Australia está casi equilibrado con un déficit de menos de 1% de su valor importado, y Tailandia
aproximándose al desempeño de Singapur, el cuarto tigre.

Los países de mayor importancia en la cuenca del Pacífico son Estados Unidos, Japón y
Canadá, con el primero acaparando más de 30% de la capacidad total comercial. Japón sigue con
19% y Canadá con casi 9%.

VIII.4 Jalisco y la cuenca del Pacífico

VIII.4.1 Exportaciones

En general, en el decenio de los noventa la mayoría de los países han disminuido sus
importaciones de Jalisco, salvo unos casos particulares como Taiwán.

Existe una fuerte concentración de exportaciones hacia Estados Unidos. Arriba de 90% de
las exportaciones se dirigen hacia Estados Unidos con un promedio de casi 260 millones de
dólares en ese periodo.

Los países más importantes para las exportaciones jaliscienses son Canadá, Chile, Japón y
Australia. En el caso de Canadá, el segundo socio comercial de Jalisco con exportaciones en
promedio de más de 5 millones de dólares, aparece un avance en la participación total de 1.6 % de
las exportaciones hacia la cuenca del Pacífico en 1990 a 4.2 % en 1993. Seguramente, las
negociaciones del TLC propiciaron este aumento, pues se ha venido fortificando a partir de la
puesta en marcha del mismo. El comportamiento global aparenta estar ligado al de Estados
Unidos; igual que éste, el declive de 1991-92 se invierte y se transforma en un repunte fenomenal
que rebasa inclusive el valor de 1990. La pauta de productos exportados hacia ellos se concentra
en los capítulos arancelarios (sistema armonizado) números 84, 64, 94, 07, 20, 70, y 95. Estos
capítulos incluyen productos como partes para computadora y automotrices, artículos de calzado,
muebles, legumbres, hortalizas y frutas, artículos de vidrio, juguetes y artículos para deporte.

Chile, otro país con mayor promedio importador de Jalisco, 4 millones de dólares anuales,
mostró un alza descomunal en 1991 hasta 8 millones de dólares y luego un declive que aún está
por encima del nivel de 1990 por un 86 %. La ratificación del tratado comercial con Chile en
1991 parece explicar el alza repentino, mas con la relación comercial se pueden esperar buenas
oportunidades en el mercado chileno. Hasta ahora el grueso de las exportaciones se concentran en
computadoras, y sus accesorios, productos telefónicos, circuitos impresos y artículos
automotrices.

Las exportaciones hacia Japón han ido bajando sucesivamente desde 1991, 44 % de 1990
a 1992. Aunque Japón es potencialmente un mercado mejor que el chileno por su poder de
compra y la apreciación del yen, sus importaciones de Jalisco se han deteriorado. Inclusive, el
padrón de productos exportados es más diverso que el chileno; compuesto en parte por productos
como preparados alimenticios, artículos de vidrio, máquinas y aparatos eléctricos, jugos y
juguetes.
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El quinto país más importante para las exportaciones jaliscienses es ^a
crecido 564 % entre 1990 y 1992 con una tendencia marcada hacia la bajav desjpi
7.5 millones de dólares en 1991, el año de auge de las exportaciones jalisciense&
productos exportados hacia Australia es inclusive más diverso que el chilerié iííci , „..,
preparados de legumbres y hortalizas, artículos de cuero, vidria soplado, intercambiado^
calor y válvulas de retención. ;;

Entre el resto de los países asiáticos, el desempeño no ha sido muy alentador, excepta
Taiwán que ha crecido más de 750% en dos años con derivados de maíz y ónix. Hong Kong, eóit
el cual tenía Jalisco el mayor comercio, ha disminuido su importación de farmacéuticos. Tailandia
y China son los únicos que muestran un repunte en 1993 pero con cifras casi insignificantes. Es
interesante notar que sólo en 1993 se comienza a exportar a China computadoras y sus piezas,
una relación oportuna que debe ser profundizada.

VHI.4.2 Importaciones
Los países más importantes en términos de importaciones de Jalisco son Estados Unidos, Japón,
Canadá, Taiwán y China. Conforme han ido aumentando las importaciones ha bajado la
participación porcentual de Estados Unidos, de 86 a 81%, y Japón, entre 1990 y 1993, de 5 a
3.6%. Al contrario, Canadá, Taiwán y China han elevado su participación. En el caso de China se
debe notar que de menos de 200 mil dólares subió a más de 31 millones de dólares haciéndolo
uno de los mayores entre los países de la cuenca. Esto en un marco de declive en la concentración
de importaciones de los países listados frente al resto del mundo (de 80 a 70%), haciendo las
importaciones más diversificadas.

La tendencia del comercio exterior de Jalisco ha sido hacia la diversificación en términos
de socios comerciales en importaciones y exportaciones. Entre éstos, los países no asiáticos que
destacan son Chile y Australia. De los asiáticos, Hong Kong se distingue por los montos
comercializados y Taiwán por el crecimiento notable.

El único país sorprendente con el que Jalisco tiene una relación decreciente es Corea del
Sur. Este hecho, presentado por los datos de Jalisco, parece ser incongruente considerando que,
de los "tigres", es el más fuerte y últimamente ha sido una amenaza comercial para Japón.

VIII.4.3 Balanza comercial
La balanza comercial, de Jalisco con los países de la cuenca del Pacífico ha tenido una pésima
trayectoria. Los únicos países con los que se llegó a tener un superávit fueron Australia y Chile
entre 1990 y 1992. De aquí que la tendencia haya sido hacia un empeoramiento de la balanza con
Estados Unidos, Japón, Canadá y Taiwán, sobre todo. Entre 1990 y 1993 la balanza negativa
aumentó de 316 millones de dólares a 1.17 mil millones de dólares, más de 270 %. Esto convierte
a Jalisco en un exportador neto de capital.

VIII.4.4 Principales aduanas para la cuenca del Pacífico
Las aduanas más importantes del comercio exterior de Jalisco vienen ilustradas a continuación.
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Gráfica VIH.4.4-1 Aduanas de Jalisco para exportación
(1990 y 1992) (Miles de dólares)
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Fuente: CEE/ITESM/GDL con base en datos de Bancomext, 1994.

Además de mostrar el descenso de las exportaciones jaliscienses entre 1990 y 1992 la
gráfica VIII.4.4-1 determina que el comercio hacia los países asiáticos de la cuenca del Pacífico es
inferior al que se tiene con Europa y Estados Unidos. Obviamente, el mayor número de registros
para exportación se hacen en Guadalajara sin explicación de destino final. Mas de acuerdo con
otros datos presentados los más de 42 millones de dólares documentados en Nuevo Laredo en
1992 coinciden con la concentración que existe de exportaciones a Estados Unidos. La colocación
de Tijuana, Ensenada y Mexicali entre los más importantes confirma tal hecho. Sobre todo por
que California es de suma importancia para el comercio de la cuenca y para los jaliscienses.

El punto que también corrobora la gráfica es que las exportaciones registrados por
Tampico son hacia Europa. Por ende, se sabe que las exportaciones hacia Europa son aún
relativamente más importantes que hacia la costa oeste del país. Inclusive, se ha intentado
presentar la gráfica de tal manera que aparente el comercio hacia la cuenca. Mas la inclusión de un
solo puerto del este, Tampico, comprueba que no es así.

De los puertos que deberían ser favorecidos por registros aduanales de la costa oeste están
Manzanillo y Lázaro Cárdenas entre los más fuertes por su capacidad y acceso al Pacífico. Sin
embargo, sólo pasaron 15.3 millones de dólares y 1.6 millones de dólares en 1990 por los dos
puertos, respectivamente.
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Gráfica VHI.4.4-2 Aduanas de Jalisco para i
(1990 y 1992) (Miles de dólares)
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Fuente: CEE/ITESM/GDL con base en datos de Bancomext, 1994.

Una comparación entre la Gráfica VIII.4.4-1 y VIII.4.4-2 muestra que en los productos
importados por Jalisco, Guadalajara deja de ser el más importante y lo reemplaza Nuevo Laiedo
con una reafirmación de comercio con Estados Unidos de 516 millones de dólares en 1992.
Además, la importancia de bienes de Tampico provenientes de Europa se opacan frente a la de
Manzanillo, lo que ilustra la creciente importancia de la cuenca a través de las importaciones
jaliscienses que aumentaron más de 110 %, de 76.5 a 163.4 millones de dólares. De hecho,
Tampico es de los pocos puertos en el cual las importaciones descendieron entre 1990 y 1992.

La participación de la frontera con California tuvo un desarrollo relativamente estable, con
un leve descenso de 19 a 18 millones de dólares.

En la costa oeste, Mazatlán y Ensenada pierden cualquier tipo de relevancia como puertos
factibles para Jalisco. Por otro lado, hacia el sur, uno de los puertos más importantes de México,
Lázaro Cárdenas, asciende su participación de 1.4 a 4.2 millones de dólares entre 1990 y 1992.
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CAPITULO IX:

IX Posibles áreas para el desarrollo futuro del estado'

IX. I Posibles áreas de oportunidad producto de
mundiales y nacionales • • •

.

Tomando en cuenta el análisis realizado en el capítulo II, en la tabla Di. 1.1 se muestra la VísiMSlef
un grupo de líderes de opinión sobre el impacto de las megatendencias en el tótaáo"^;;
posterioi-mente se presenta una lista de áreas que posiblemente tengan mayores oportunidtaáés de j
negocio debido a dicho impacto. I

Tabla IX. 1.1 Impacto de las megatendencias en productos y servicios
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Megatendencia
Mundo inestable
Redefinición de la competencia
Internacionalización de la empresa
Universalización del hombre
Crecimiento explosivo de comunicaciones
Explosión de la biotecnología
Toma de decisiones autónoma
Preocupación ecológica
Redefinición del papel de la mujer
Redefinición del papel del estado
Democracia y pluralismo
Énfasis en la educación
Diferencias norte-sur
Reestructuración de la economía

Impacto
Medio-alto
Medio-alto
Medio-alto
Moderado

Alto
Moderado
Medio-alto
Medio-alto

Alto
Alto

Moderado
Alto

Medio-alto
Medio-alto

Efecto
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

1. Un mundo inestable

* Agencias de viajes.
* Equipo para comunicaciones.
* Enseñanza de idiomas.
* Computadoras, equipo periférico y software.
* Educación continua.
* Edición de libros, revistas y periódicos.
* Aseguradoras y afianzadoras.
* Servicios financieros y de análisis de información.
* Hoteles, moteles y operadores de tours.
* Servicios de asesoría legal.
* Transportación de pasajeros.
* Arrendadoras.
* Bancos de depósito, hipotecarios y préstamos.
* Servicios de seguridad.
* Servicios de reparación y mantenimiento de aviones.
* Equipo médico.

'Ing. Alfredo Molina Ortiz y Dr. Héctor Fregoso.
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2. Rcdcfinición de la competencia '»

* Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas.
* Enseñanza del idioma español a extranjeros.
* Computadoras, equipo periférico y software.
* Educación continua.
* Camiones y trailers de carga general.
* Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico.
* Arrendadoras.
* Transporte público de carga.
* Servicios de capacitación en calidad.
* Investigación comercial, científica y de procesos.
* Equipo eléctrico y electrónico de instrumentación y control,
* Reciclo de materiales de desecho.
* Mantenimiento y construcción de calles y carreteras.

3. La internacionalización de la empresa

* Agencias de viaje.
* Comercializadoras para la exportación.
* Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas.
* Enseñanza de idiomas orientados hacia la realización de negocios internacionales.
* Computadoras, equipo periférico y software.
* Educación continua.
* Camiones y trailers de carga general.
* Electrodomésticos para el hogar.
* Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico.
* Servicios de mensajería y ventas por correo.
* Aseguradoras y afianzadoras.
* Transporte público de carga.
* Servicios de capacitación en calidad.
* Investigación comercial, científica y de procesos.
* Servicios financieros y de análisis de información.
* Equipo eléctrico y electrónico de instrumentación y control.
* Servicios de asesoría legal.
* Reciclo de materiales de desecho.
* Mantenimiento y construcción de calles y carreteras.
* Autos u otros vehículos de motor.
* Transportación de pasajeros.
* Arrendadoras.
* Artículos para empaque y venta.
* Construcción de edificios y plantas industriales.
* Almacenamiento general y con refrigeración.
* Cámaras y llantas, así como su comercialización.
* Aceites y grasas lubricantes.
* Asesoría en comercio industrial
* Consultoría profesional.
* Industria automotriz.
* Artesanías.
* Comercio de restaurantes y hoteles.
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4. La .universalización del hombre

* Agencias de viajes.
* Comerciali/adoras para la exportación.
* Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas.
* Enseñan/a de idiomas.
* Alimentos preparados, enlatados y congelados.
* Computadoras, equipo periférico y software.
* Camiones y trailers de carga general.
* Renta de películas y videotapes.
* Electrodomésticos para el hogar.
* Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico.
* Transporte público y de carga.
* Servicios de mensajería y ventas por correo.
* Cable y otros servicios de televisión.
* Hoteles, moteles y operadores de lours.
* Manufactura de ropa.
* Artículos deportivos y de recreación.
* Clubes deportivos y servicios recreativos.
* Construcción de calles y carreteras.
* Autos y otros vehículos de motor.
* Transportación de pasajeros.
* Discos compactos.
* Muebles para el hogar.
* Accesorios de plomería y herraje.
* Artículos para empaque y venta.
* Teatros y cines.

5. El crecimiento explosivo .da. las comunicaciones

* Agencias de viajes,
* Equipo de viajes,
* Enseñanza de idiomas.
* Computadoras, equipo periférico y software.
* Educación continua.
* Renta de películas y videotapes.
* Edición de libros, revistas y periódicos.
* Servicios de mensajería, y ventas por correo.
* Cable y otros servicios de televisión.
* Hoteles, moteles y operadores de tours.
* Componentes electrónicos, dispositivos para computadoras.
* Discos compactos.
* Emisoras de radio y televisión y equipo de comunicaciones.
* Cámaras, equipo fotográfico y accesorios,

6. La explosión de la tecnología del área biológica (biotecnología)

* Educación continua.
* Investigación comercial, científica y de procesos.
* Servicios médicos.
* Accesorios ortopédicos y quirúrgicos.
* Agricultura intensiva.
* Ganadería intensiva.
* Invernaderos y jardines botánicos.
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* Aparatos y equipos para biotecnología.
* Capacitación técnica en biotecnología.
* Servicios administrativos para la utilización de servicios médicos.
* Programas de educación en administración hospitalaria.
* Educación en nutrición.
* Clínicas y hospitales en el interior del estado.
* Laboratorios de investigación biotécnica.

7. El desarrollo de sistemas con toma de decisiones autónoma

* Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas.
* Computadoras, equipo periférico y software.
* Investigación comercial, científica y de procesos.
* Equipo eléctrico y electrónico de instrumentación y control.
* Componentes electrónicos, dispositivos para computadoras.
* Discos compactos.

8. La preocupación ecológica

* Reciclo de materiales de desecho.
* Educación continua.
* Equipo eléctrico y electrónico de instrumentación y control.
* Equipos purificadores de agua y aire.
* Servicios de protección ambiental.
* Investigación en aspectos ambientales.
* Investigación para el desarrollo de substitutos.
* Comercialización de desechos.

9. La redeñnición del papel de la mujer

* Agencias de viajes.
* Alimentos preparados, enlatados o congelados.
* Renta de películas y videotapes.
* Electrodomésticos para el hogar.
* Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico.
* Hoteles, moteles y operadores de tours.
* Manufactura de ropa.
* Artículos deportivos y de recreación.
* Clubes deportivos y servicios recreativos.
* Servicios médicos.
* Muebles para el hogar.
* Joyería de fantasía.
* Equipo de lavandería para el hogar.
* Guarderías.
* Accesorios ortopédicos y quirúrgicos.
* Autobuses escolares.
* Productos para la construcción (block, ladrillo y fierro).
* Ladrillo, lozeta y piso de barro.
* Comercio al pormenor de agua purificada.

10. La redefinición del papel del estado

* Consultaría fiscal.
* Servicios de ingeniería financiera.
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* Diseño de proyectos y obras de ingeniería civil.
* Industria de la construcción.
* Productos para la construcción (hlock, ladrillo y fierro).
* Reciclo de materiales de desecho.
* Bancos de depósito, hipotecarios y prestarnos.

11. Democracia y pluralismo

* Educación continua.
* Renta de películas y videotapes históricos y culturales.
* Edición de libros, revistas y periódicos.
* Emisoras de radio y televisión y equipo de comunicaciones.
* Asesoría política electoral.
* Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico.

12. Énfasis en la educación

* Enseñanza de idiomas y artes manuales.
* Computadoras, equipo periférico y software.
* Educación continua.
* Renta de películas y videotapes.
* Edición de libros, revistas y periódicos.
* Servicios de capacitación en calidad, mercados y planeación estratégicr
* Cable y otros servicios de televisión.
* Colegios y universidades, secundarias y escuelas técnicas.
* Autobuses escolares.
* Emisoras de radio y televisión y equipo de comunicaciones.
* Promoción de películas, videotapes y obras teatrales.
* Comerciali/ación de antigüedades, museos y galerías.
* Crayones y materiales para artistas.

13. La agudi/.ación de las diferencias norte-sur

* Servicios de mensajería y ventas por correo.
* Servicios de asesoría legal.
* Construcción de calles y carreteras.
* Colegios y universidades, secundarias y escuelas técnicas.
* Servicios médicos.
* Servicios de seguridad.
* Productos para la construcción (block, ladrillo y fierro).
* Ladrillo, lozeta y piso de barro.
* Construcción de líneas eléctricas, redes de agua y gas.
* Autos y otros vehículos dé motor,
* Transportación de pasajeros.
* Transportación de carga en general.

14. La reestructuración de la economía

* Agencias de viajes.
* Comercializadoras para la exportación.
* Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas.
* Camiones y trailers de carga en general.
* Renta de películas y videotapes.
* Agencias de publicidad, arle comercial y diseño gráfico.
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* Transporte público de carga.
* Servicios de mensajería y venta por correo.
* Servicios de capacitación en calidad.
* Aseguradoras y afianzadoras.
* Cable y otros servicios de televisión. .- •;>;í:í:?;í3
* Servicios financieros y análisis de información. ' • ' - : . ™
* Hoteles, moteles y operadores de tours.
* Servicios de asesoría legal.
* Artículos deportivos y de recreación.
* Clubes deportivos y servicios recreativos.
* Transportación de pasajeros.
* Colegios y universidades, secundarias y escuelas técnicas.
* Arrendadoras.
* Renta de autos.
* Construcción de edificios y plantas industriales.
* Servicios de seguridad.
* Servicios de reparación y mantenimiento de aviones.
* Servicios de reparación y mantenimiento de automotores.
* Servicios de salud.
* Electrodomésticos para el hogar.
* Mantenimiento de electrodomésticos.
* Cámaras, equipo fotográfico y accesorios.
* Discotecas.

Finalmente, para identificar las áreas de oportunidad que son consideradas de mayor
importancia fue necesario construir un diagrama matricial de impacto. La tabla IX. 1-2 muestra las
áreas que resultaron más favorecidas por las megatendencias y que representan alternativas de
inversión para el Estado de Jalisco.

Tabla IX 1-2 Áreas de oportunidad para el Estado de Jalisco más favorecidas por
________las megatendencias_______

* Educación continua.
* Computadoras, equipo periférico y software.
* Agencias de viajes.
* Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico.
* Renta de películas y videotapes.
* Hoteles, moteles y operadores de tours.
* Servicios de mensajería y ventas por correo.
* Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas.
* Transportación de pasajeros.
* Cable y otros servicios de televisión
* Edición de libros, revistas y periódicos.
* Arrendadoras.
* Reciclo de materiales de desecho.
* Servicios de asesoría legal.
* Camiones y trailers de carga en general.
* Transporte público de carga.
* Equipo eléctrico y electrónico de instrumentación y control.
* Electrodemésticos para el hogar.
* Investigación comercial, científica y de procesos.________
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-CAPITULO IX: Posiblts áreaj para el desarrollo futuro del tslado

IX.2 Posibles áreas de desarrollo producto de las características del
Estado de Jalisco

En la sección anterior se identificaron posibles áreas de oportunidad producto de las condicionantes
externas propiciadas por los efectos de las megatcndencias. Sin embargo, también es muy
importante identificar áreas de oportunidad desde el punto de vista de las características que ofrece
el Estado de Jalisco. Por lo tanto, tomando en cuenta la regionali/ación hecha en el capítulo IV, se
definieron las siguientes dic/ regiones:

(1) Amcca (6) Guadala jara
(2) Aullan (7) Lagos de Moreno
(3) La Barca (8) Puerto Vallarla
(4) Cd. Gu/,mán (9) Tamazula
(5)Colotlán (l(J)Tepaliüán

Dicha agrupación se reali/.ó lomando en cuenia la posición geográfica y el nivel de
desarrollo de los municipios.

En base a esta división, los parámetros que se consideraron como determinantes básicos
para el desarrollo de actividades productivas son:

*Capacitación de mano de obra:

Se refiere a la cantidad de mano de obra capaeilada e infraeslruclura educativa a la que üene acceso
el grueso de la población.

*Infraestructura de comunicaciones y transporte:

Esle parámelro se basa en la disponibilidad y acceso a comunicaciones (telégrafo, teléfono y
correo) y a infraestructura de transporte (aeropuerto, ferrocarril, puertos y carreteras).

*Disponíbilídad de agua:

En este punto se tomó en cuenta la existencia y explotación de los mantos acuíferos de las
regiones,

*Disponibüidad de energéticos:

Esle parámetro evalúa el suministro de energía eléctrica y la distribución de combustible.

Dichos parámetros fueron evaluados con una escala del I (alto) al 3 (bajo), considerado al
2 corno medio; todos ellos fluctuaron entre tales valores en los diez regímenes estatales, Al
observar el nivel de cada uno de ellos en las diversas zonas, fue posible identificar las áreas de
oportunidad propensas a desarrollarse.

La evaluación resultante de cada uno de estos parámetros por región fue:
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Tabla IX.2-1 Evaluación de los parámetros básicos para el de
actividades productivas

Parámetro
Capacitación de mano de obra
Infraestructura de comunicaciones y transporte
Disponibilidad de agua
Disponibilidad de energéticos

Región ' - ' ; "' -.':;.;?Tv;í*S
1
3
3
2
3

2
2
3
3
3

3
2
2
3
2

4
2
2
3
2

5
1
2
2
3

6
1
1
3
1

7
3
3
2
1

8
1
2
1
2

•9 ::

i
3
1
3

„!«
'••a-3
,--.3¿
:• ÍY:~

, .2',;

swí*
vaiví?

;%í|;r

Observando el nivel de cada uno de los parámetros en las diferentes regiones, fue posible
identificar las áreas de oportunidad propensas a desarrollarse. Para lograr lo anterior, fue necesario
auxiliarnos con un programa computacional para la prospección de futuros sectores desarrollado en
el Centro de Estudios Estratégicos del ITESM, Campus Monterrey.

A continuación se listan las áreas de oportunidad de cada una de las regiones:

De acuerdo con los valores correspondientes de los parámetros, que tienden en promedio a niveles
bajos, a excepción de la disponibilidad de agua, en esta región las actividades productivas que
pueden aprovecharse en función de las características endógenas son las que se muestran en el
cuadro inferior. Algunas son intensivas en uso de agua; otras, requerirán elevar los niveles de
especialización del segmento de la población apropiado, instrumentar planes de desarrollo
acelerado de la infraestructura de comunicaciones y transportes y, finalmente ampliar el uso de
energía eléctrica y la distribución de combustibles. Los resultados positivos incidirán en el
desarrollo pecuario, la industria textil, las manufacturas de plástico, el mejor aprovechamiento de
recursos silvícolas y mayores beneficios de actividades conexas con la minería.

Tabla IX.2-2 Áreas de oportunidad para Ameca
A meca
S.I.C.
0751
0751
0751
2221
2221
2221
2221
2221
2221
2241
2241
2241
2282
2282
2411
2411
2411
2429
2429
2429
3911
3915

C.M.A.P.
971020
971020
971020
321311
321208
321113
321206
322002
321322
321120
321208
322014
321202
321202
331101
120040
331101
331201
331101
331201
390001
000000

Descripción
Servicios de inseminación artificial
Servicios de crianza de ganado
Servicios de registro de linaje para ganado
Cubrecama, colcha, de seda o fibras
Fabricación de elásticos
Fabricación de fibra de vidrio
Fabricación de licra
Fabricación de trajes, de fibra o seda
Tela para cintas de maq. escribir, de fibra
Trenzar, nylon tubular y plásticos
Fabricación de elásticos estrechos, tejidos o trenzados
Fabricación de bandas para sombreros
Texturización de hilados
Obtención de hilos
Talado de vigas para minas
Descortezar maderas
Postes de madera: Talado, redondeado o dividir
Fabricación de toneles (tonelerías)
Argollas de madera para juntar toneles
Envolturas de lana de madera
Joyería y metales preciosos
Depuración de metales y piedras
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Con una ventaja relativa en el parámetro correspondiente a la capacitación de la mano de obra
regional, la y.ona de Aullan tiende a presentar serios rezagos tanto en la red de carreteras v caminos
vecinales y otros medios de transporte y comunicaciones, como el acceso a un uso apropiado del
agua y un mayor consumo de energía eléctrica y combustibles.

Las características endógenas así delimitadas, permitirían poner en marcha proyectos
específicos que apoyaran el desarrollo de actividades productivas relacionadas con la industria de
los hilados y la confección, la fabricación de adornos para el hogar, la elaboración de muebles de
todo tipo y la manufactura de persianas.

Tabla IX. 2-3 Áreas de oportunidad para Aullan
A u t l á n
S.I.C.
2282
2282
2434
2441
2449
2519
2521
2591
2396
2396
2429
2429
2434

C.M.A.l'.
321202
321202
331101
321201
321201
332001
332001
332004
3220
321208
331201
331101
331206

Ucscripcián
Tcxturización de hilados
Obtención de hilos
Gabinetes de madera para cocinas
Cajas de madera, duela
Contenedores de madera
Muebles de madera para el hogar
Muebles de madera para oficinas
Manufactura de persianas
l'brros: trajes, abrigos, camisas, faldas, etc.
Pasamánenos
Fabricación de toneles (tonelerías)
Argollas de niadcra para juntar toneies
Vanidades para el baño, de madera

La Barca

Con características medias adecuadas para emprender actividades productivas más intensivas en
mano de obra, así como en la existencia de una infraestruclura de comunicaciones y iransporte en
condiciones medias y una disponibilidad de energía eléctrica y combuslible adecuada. Sin
embargo, en términos de volúmenes de agua suficientes, la región adolece de baja disponibilidad
del líquido.

De aquí que las actividades productivas que pueden desarrollarse regíonalmente se reflejen
a productos terminados de algodón, cierto tipo de creaciones para el vestido y la confección,
trabajos de carpintería y elaboración de muebles de madera (cajas, paneles, armazones, etc.).
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Tabla IX.2-4 Áreas de oportunidad para La Bwwslrft ?
La Barca
S I C
2261
2261
2261
2261
2269
2389
1751
1761
1791
2441
2449
2515
2394
2434
2435
2439

C.M.A.P
321207
321207
321207
321207
321208
322006
501101
501412
501412
321201
321201
322003
321321
331103
331002
331201

Descripción '.'•'.'.".
Terminados de tela de algodón
Grabado de tela de algodón
Fabricación de algodón resistente al fuego
Fabricación de algodón con repelencia al agua
Fabricación de etiquetas de algodón, imprimidos
Vestimentas especializadas
Trabajos de carpintería
Trabajos en hoja de metal
Montaje de estructuras de acero
Fabricación de cajas de madera, duela
Fabricación de contenedores de madera
Construcción de colchones, bases y sofa-cama
Productos de lona
Fabricación de vanidades para el baño, de madera
Fabricación de paneles de madera dura
Elaboración de armazones de madera

Cd. Guzmán

Como uno de los régimenes del estado mejor ubicados en el sur de la entidad, esta zona presenta
mayores ventajas en los valores correspondientes a los parámetros de capacitación de la mano de
obra, la existencia de una red de calidad media para el transpone y las comunicaciones y la
disponibilidad de energía eléctrica y combustibles. Sin embargo, es necesario incrementar el
servicio de agua en general.

En este contexto, las actividades productivas que pueden impulsarse en la región se
relacionan con la industria maderera, sobre todo la fabricación de muebles y el desarrollo de la
carpintería y la herrería, la elaboración de todo tipo de confecciones y ropa, así como la instalación
de telecomunicaciones y la producción de videocasetes. Debido al nivel medio que muestra la
capacitación de la mano de obra, es viable asimismo desarrollar actividades productivas en el rubro
de servicios, sobre todo los relacionados con los administrativos.
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Tabla IX. 2-5 Áreas de oportunidad para Cd. Guzmán
Cd. (
S.I.C.
1731
1751
1761
2261
2282
2299
2322
2322
2329
2335
2339
2399
2441
2449
2511
2514
3299
8741
7812

JrUzmán
C.M.A.i',
502003
501101
501412
321207
321207
321204
322005
322012
322006
322003
321405
322015
331201
331201
322001
381300
362022
951015
941201

i2síS£HiXúyii
Instalación de telecomunicaciones
Trabajos de carpintería
Trabajos en hoja de metal
Imbricación (le tela de algodón
Obtención de hilo
imbricación de telas de punto
Imbricación de camisas
lubricación de ropa interior
Confección de uniformes
imbricación de vestidos
imbricación de ropa deportiva
Confección de guaníes, corbatas, pañuelos, etc.
imbricación de cajas de madera
Fabricación de contenedores de madera
imbricación de muebles de madera para casa
Fabricación de muebles de metal para casa
Producción de vidrio y cristal refractario
Servicios administrativos
Producción de video cassettes

Colotlán
Con valores correspondientes a los parámetros relativamente altos, la región de Colotlán contiene
una alta mano de obra capacitada, asi como niveles medios en cuanto a infraestructura de
comunicaciones y transporte se refiere. Lo mismo sucede con la disponibilidad de agua en la
región ya que este rubro muestra un nivel medio. Sin embargo, no se tiene un fácil acceso a
energía eléctrica y combustible.

Con base en los valores mostrados, en esta región se encuentran actividades productivas
que pueden impulsarse aprovechando las ventajas relativas apuntadas. Entre ellas, se pueden
construir puentes, túneles, pasos a desnivel, lineas eléctricas, fabricar productos de madera
(talado, cajas, contenedores, etc.) y elaborar tapicería.

Tabla IX. 2-6 Áreas de oportunidad para Colotlán
Colotlán
S.i.C-
1622
1623
2221
2221
2441
2449
2411
2411

C.M.A.P.
503002
501321
321202
321207
331201
331201
331103
331206

Descripción
Puentes, túneles y pasos a desnivel
Construcción y tendidos de líneas eléctricas
Fabricación de hilos: rayón, seda, leño, etc.
Elaboración de tapicería
Fabricación de cajas de madera
Fabricación de contenedores de madera
Fabricación de vigas de conducción
Talado de vigas para minas

Guadalajara

De las diez regiones jalisciences, la de Guadalajara es la que manifiesta valores correspondientes a
los parámetros en condiciones óptimas para tres de ellos, pero bajo para el que se refiere a la
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• • -. -
disponibilidad de agua. Esto se antoja un resultado lógico si se consideran
características internas o endógenas de la región.

Como consecuencia directa de sus características endógenas ventajosas, las activida<fc||:
productivas que pueden llevarse a cabo son mas amplias y variadas de lo que se puede encontrar éfií
el resto de los regímenes del estado. Algunos de ellos son el montaje de equipo para edificio y dé;
estructuras de acero, instalaciones de comunicaciones, fabricación de productos textiles y del
vestido, artículos de madera diversos, diseño de sistemas computacionales y de máquinas de
juegos automatizados.

Tabla IX.2-7 Áreas de oportunidad para Guadalajara
Guadalajara
S.I.C. C.M.A.P. Descripción
1796 502004 Montaje o instalación de equipo para edificio
1731 502003 Instalaciones de telecomunicaciones
1791 501412 Montaje de estructuras de acero
1761 501412 Trabajos en hoja de metal
1796 502004 Montaje o instalación de equipo para edificios
1799 503010 Comercialización de construcciones especializadas
2261 321207 Fabricación de tela de algodón
2269 321207 Terminados de textiles: lana, lino, seda, fibras artificiales
2299 321404 Fabricación de telas de punto
2321 322005 Confección de camisas
2322 322012 Confección de ropa interior
2282 321207 Obtención de hilo
2326 322006 Fabricación de ropa de trabajo
2329 321405 Fabricación de ropa deportiva
2335 322003 Fabricación de vestidos
2339 322010 Confección de abrigos y chamarras
2342 322011 Confección de corsetería
2399 321321 Toldos cubiertos y tiendas de campo
2399 322015 Confección de guantes, corbatas, pañuelos, etc.
2434 332001 Fabricación de gabinetes de madera para cocinar
2441 331201 Fabricación de cajas de madera
2449 331201 Fabricación de contenedores de madera
2511 322001 Fabricación de muebles de madera para casa
2514 381300 Fabricación de muebles de metal para casa
2517 331201 Fabricación de gabinetes de madera para televisión, radio, etc,
7373 951004 Diseño de sistemas computacionales integrados
7993 949104 Máquinas de juegos automáticos
8741 951015 Servicios administrativos
2394 3220 Forros: trajes, abrigos, camisas, faldas, etc.
2394 321321 Productos de lona
2411 331101 Talado de vigas para minas
2411 120040 Descortezar maderas
2411 331101 Postes de madera: Talado, redondeado o dividir
2429 331201 Fabricación de toneles (tonelerías)
2435 331002 Fabricación de paneles de madera dura
2439 331201 Elaboración de armazones de madera
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Lagos de Moreno .. •.;

Aunque con desventajas acentuadas en los renglones de capacitación de mano de obra e
infraestructura de comunicaciones y transporte, la región de los Altos manifiesta ventajas en
términos de disponibilidad de agua y de energía eléctrica y combustible. De esta forma, las
actividades productivas que pueden emprenderse en la región como resultado de sus ventajas
endógenas se relacionan con la industria de derivados de leche, la instalación de comunicaciones,
la fabricación de calzado y de productos de piel, así como de herramientas y componentes
electrónicos.

"'abla IX.2-8 Áreas de oportunidad para Lagos de Moreiw
Lagos de
S.I.C.
1731
1751
1761
1771
1781
1791
2022
2022
2035
2075
2064
2221
2241
2241
2261
2273
2371
2441
2449
3143
3161
3423
3451
3491
3559

Moreno
C.M.A.P.
502003
501 101
501412
501411
503009
501412
311202
311202
311301
311701
311902
321210
321208
321216
321207
321332
322007
331201
331201
324001
323003
381401
381405
381409
383206

Descripción
Instalación de telecomunicaciones
Trabajos de carpintería
Trabajos en hoja de meta)
Trabajos de concreto
Perforación de pozos <le agua
Montaje de estructuras de acero
Elaboración de mantequilla
Elaboración de queso
Fmtas y verduras encurtidas, salsas y aderezos
Fabricación de aceites y grasa comestibles
Dulces y productos confitados
Fabricación de telas sintéticas
Fabricación de etiquetas tejidas
Fabricación de cintas aislantes
Fabricación de tela de algodón
Fabricación de alfombras y tapetes
Confección de ropa de piel
Fabricación de cajas de madera
Fabricación de contenedores de madera
Fabricación de calzado
Fabricación de maletas
Fabricación de herramientas
Fabricación de tornillos para máquinas
FJaboración de válvulas industriales
Fabricación de componentes electrónicos

Puerto Vallaría

Aunque divididos proporcionalmente, los valores correspondientes de los parámetros se presentan
muy altos para la capacitación de la mano de obra y la disponibilidad de agua; con valores medios
se encuentran los parámetros de infraestructura de comunicaciones y transporte y la relativa
accesibilidad a energía eléctrica.

Caracterizado como centro turístico de posición internacional, se esperaría un énfasis en las
actividades productivas referidas a los servicios de mercado turístico. Sin embargo, la región
puede muy bien impulsar actividades productivas que tienen que ver con el uso de tecnologías
intermedias y avanzadas de producción. Así, se encuentran actividades editoriales (libros,
periódicos, etc.), fabricación de fertilizantes, producción de maquinaria y otros importantes que se
muestran en la tabla inferior.
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Tabla
Puerto
S.I.C.
1731
1751
1761
1771
1781
1791
1799
2062
2083
2261
2711
2731
2841
2851
2873
3312
3491
3545
3861
3931
2891
2893

IX.2-9
Vallarla

502003
501101
501412
501411
503009
501412
503010
311801
313040
321207
342001
342002
352222
352210
351221
371008
381409
382106
385006
390003
352231
252232

Áreas de oportunidad para Puerto Vallarta

P, Descripción
Instalaciones de telecomunicaciones
Trabajos de carpintería
Trabajos en hoja de metal
Trabajos de concreto
Perforación de pozos de agua
Montaje de estructuras de acero
Comercialización de construcciones especializadas
Elaboración de azúcar de caña refinada
Elaboración de malta
Fabricación de tela de algodón
Periódicos y revistas: publicación o impresión
Libros: publicación o impresión
Producción de jabón y otros detergentes
Pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos relacionados
Fabricación de fertilizantes
Trabajos con acero, alto horno y fab. de rollo
Fabricación de válvulas industriales
Herramienta y maquinaria para cortar
Equipo fotográfico y accesorios
Creación de instrumentos musicales
Fabricación de adhesivos
Elaboración de tinta para impresión

Tamazula

Con valores extremos correspondientes a los parámetros, la región sureña de Tamazula se
caracteriza por poseer gran capacidad de desarrollo de su mano de obra y una posición ventajosa en
lo que a disponibilidad de agua concierne. En el otro extremo se encuentran grandes desventajas
en relación con la infraestructura existente de comunicaciones y transporte y la disponibilidad de
energéticos, en general.

Con tales características presentes, las actividades productivas que se pueden impulsar se
refieren a la fabricación de producción de válvulas industriales y tornillos para máquinas.

Tabla IX.2-10 Áreas de oportunidad para Tamazula

Descripción
Trabajos de carpintería
Trabajos en hoja de metal
Preparación de alimentos e ingredientes para animales
Fabricación de tela de algodón
Fabricación de telas sintéticas
Fabricación de etiquetas tejidas
Fabricación de alfombras y tapetes
Fabricación de válvulas industriales
Fabricación de cajas de madera
Fabricación de contenedores de madera
Fabricación de tomillos para máquinas
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La región de Tepatitlán muestra una gran ventaja en relación con la disponibilidad de agua; el valor
correspondiente a los parámetros de capacitación mano de obra y disponibilidad de energéticos es
aceptable. Sin embargo, al considerar el parámetro de intraesti'uctura de comunicaciones y
transporte, la región se halla en desventaja.

Con base en cuchos valores, y traducidas éstas a las características internas que pueden
propiciar actividades productivas apropiadas, algunas de ellas se refieren a la explotación de la
minería, alimentos para animales, elaboración de productos de madera y fabricación de artículos
metálicos, entre otros.

Tabla IX.2-11 Áreas de oportunidad para Tepatitlán
Tepatitlán
S.LC.
1221
1389
1400
1446
2062
1761
2048
2083
2421
2499
2992
3299
3312
3399
3451
3492

C.M.A.P.
210000
220000
000000
291001
311801
501412
312200
313040
331101
332004
354002
369133
371008
372007
381405
381409

Descripción
Minería de carbón y lignitio
Servicios ole exploración de gas y petróleo
Minería y extracción de minerales no metálicos
Arena industrial
Elaboración de azúcar de caña refinada
Trabajos en hoja de metal
Preparación Ue alimentos e ingredientes para animales
Elaboración de malla
Productos de aserraderos y cepilladoras
Diversos productos de madera
Elaboración de aceites y grasas lubricantes
Productos minerales no metálicos
Trabajos con acero, alto horno y fab. de rollo
Estructuras de varios metales
Fabricación de tornillos para máquinas
Válvulas para flujos fuertes y mangueras

IX.3 Áreas de desarrollo, producto del análisis de clusters
industriales

Con el propósito de completar la visión general de las posibles áreas para el desarrollo futuro del
estado, la sección penúltima del capítulo muestra el listado de los 17 sectores básicos con sus
correspondientes áreas de desarrollo, derivadas éstas últimas de cada uno de los clusters que
representan los encadenamientos ínter e intraindustriales de los estudios sectoriales. Estas últimas
áreas proporcionaron, junto con los elementos desarrollados en el resto del capítulo, un panorama
comprensivo de las área de oportunidad que pueden incidir positivamente en el desarrollo futuro
del Estado de Jalisco.

Sector agropecuario

* Laboratorios de análisis.
* Cultivo de hortalizas en campo.
* Servicios especializados de transportación.
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La región de Tepatitlán muestra una gran ventaja en relación con la disponibilidad de agua; el valor
correspondiente a los parámetros de capacitación mano de obra y disponibilidad de energéticos es
aceptable. Sin embargo, al considerar el parámetro de intraesti'uctura de comunicaciones y
transporte, la región se halla en desventaja.

Con base en cuchos valores, y traducidas éstas a las características internas que pueden
propiciar actividades productivas apropiadas, algunas de ellas se refieren a la explotación de la
minería, alimentos para animales, elaboración de productos de madera y fabricación de artículos
metálicos, entre otros.

Tabla IX.2-11 Áreas de oportunidad para Tepatitlán
Tepatitlán
S.LC.
1221
1389
1400
1446
2062
1761
2048
2083
2421
2499
2992
3299
3312
3399
3451
3492

C.M.A.P.
210000
220000
000000
291001
311801
501412
312200
313040
331101
332004
354002
369133
371008
372007
381405
381409

Descripción
Minería de carbón y lignitio
Servicios ole exploración de gas y petróleo
Minería y extracción de minerales no metálicos
Arena industrial
Elaboración de azúcar de caña refinada
Trabajos en hoja de metal
Preparación Ue alimentos e ingredientes para animales
Elaboración de malla
Productos de aserraderos y cepilladoras
Diversos productos de madera
Elaboración de aceites y grasas lubricantes
Productos minerales no metálicos
Trabajos con acero, alto horno y fab. de rollo
Estructuras de varios metales
Fabricación de tornillos para máquinas
Válvulas para flujos fuertes y mangueras

IX.3 Áreas de desarrollo, producto del análisis de clusters
industriales

Con el propósito de completar la visión general de las posibles áreas para el desarrollo futuro del
estado, la sección penúltima del capítulo muestra el listado de los 17 sectores básicos con sus
correspondientes áreas de desarrollo, derivadas éstas últimas de cada uno de los clusters que
representan los encadenamientos ínter e intraindustriales de los estudios sectoriales. Estas últimas
áreas proporcionaron, junto con los elementos desarrollados en el resto del capítulo, un panorama
comprensivo de las área de oportunidad que pueden incidir positivamente en el desarrollo futuro
del Estado de Jalisco.

Sector agropecuario

* Laboratorios de análisis.
* Cultivo de hortalizas en campo.
* Servicios especializados de transportación.
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* Procesados de vegetales y hortalizas congeladas o producidas.
* Procesado y enlatado de hortalizas en conserva.
* Sistema de comercialización nacional e internacional.
* Comercialización de hortalizas en conserva y especies envasadas.
* Comercialización de hortalizas y especies frescas mayoreo/menudeo,
* Servicios técnicos de asesoría agrícola.
* Granos: Elaboración de productos balanceados para humanos.
* Granos: Elaboración de alimentos para animales.
* Aves: Elaboración de alimentos balanceados para aves de corral.
* Aves: Comercialización de plumas.
* Aves: Elaboración de huevo deshidratado.
* Apicultura: Envasados de miel de abeja.
* Apicultura: Comercialización de derivados de las colmenas.
* Ganado vacuno: Exportación de ganado de engorda.
* Ganado vacuno: Matanza de ganado.
* Ganado vacuno: industrialización de cuero y grasa de bovino.
* Ganado porcino: Servicio de inseminación artificial.
* Ganado porcino: Matanza de ganado porcino.
* Ganado porcino: Congelamiento y empaque de carne fresca.
* Ganado porcino: Otros productos para la industria farmacéutica y medicina.
* Ganado porcino: Fabricación de alimentos balanceados.
* Fruticultura: Fabricación de equipo de refrigeración.
* Fruticultura: Servicios técnicos de asesoría agrícola.
* Fruticultura: Servicios de comercialización.
* Fruticultura: Almacenamiento y refrigeración de fruta.
* Fruticultura: Elaboración de conservas.
* Fruticultura: Elaboración de jugos concentrados.
* Fruticultura: Elaboración de productos fermentados.
* Fruticultura: Deshidratación de fruta.
* Fruticultura: Comercialización de fruta fresca.
* Fruticultura: Comercialización de fruta fresca de temporada.
* Fruticultura: Comercialización de conservas.
* Fruticultura: Comercialización de jugos y concentrados.
* Fruticultura: Comercialización de productos fermentados.
* Fruticultura: Comercialización de fruta deshidratada.
* Forrajes: Elaboración de alimentos balanceados para ganado y aves.
* Forrajes: Elaboración de alimentos para animales domésticos.

Sector alimentos

* Elaboración y envasado de productos cárnicos.
* Envasado de frutas y legumbres.
* Envasado de productos elaborados en base a frutas y legumbres.
* Fabricación de empaques de plástico.
* Fabricación de envases de vidrio.
* Fabricación de empaques de papel.
* Elaboración de comidas típicas mexicanas.
* Servicios de comercialización.
* Servicio de transporte especializado.
* Comerciaüzación de productos cárnicos.
* Comercialización de frutas y/o legumbres deshidratadas.
* Comercialización de productos provenientes de hortalizas.
* Comercialización de comidas típicas mexicanas.
* Servicios de propaganda y publicidad.
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* Fabricación de cocoa.
* Fabricación de empaques.
* Fabricación de colorantes y sabori/.antes artificiales.
* Fabricación de bombones y confituras.
* Servicios de transporte especializado.
* Comcrciali/.ación de dulces, chocolates y confituras.

* Fabricación de maquinaria para la industria a/.ucarera.
* Elaboración de azúcares (granulado, en polvo, líquido, refinada).
* Elaboración de otros a/.úcares (dextrosa, lactosa, jarabe de maí/,, melazas, miel cristalizante.

a/,úcar arce).
* Elaboración de bebidas alcohólicas.
* Producción de baga/.o.
* Elaboración de alcohol (amílico, desnaturalizado, isopropílico, butílico).

Sector Bebidas

Tequila

* Servicios técnicos de asesoría agrícola.
* Fabricación de fertilizantes y productos agroquímicos.
*Fabricación de maquinaria y equipo para destilación (alambiques).
*Fabricación de mieles incristalizables.
*Fabricación de botellas de vidrio.
*Fabricación de bebidas destiladas de subproductos.
*Comcrciali/.ación de productos destilados de agave.

Refrescos

* Elaboración de concentrados de frutas.
*Fabrieación de envases de vidrio y/o papel.
*Comercialización de refrescos y otras bebidas.
*Fabricación de cajas de cartón.

Agua

*Fabricación de cajas de cartón.
*Servicios de laboratorios especializados.
*Fabricación de envases (plástico/vidrio).
*"Comercialización de agua purificada.

Cerveza

*Fabricación de envases de vidrio.
*Fabricación de cartón.

Sector calzado

* Servicios de diseño y establecimiento de patrones.
* Servicios de publicidad y propaganda.
* Asesoría a exportación.
* Comercialización de calzado de cuero.
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Sector comercio :

* Distribución nacional e internacional.

Sector construcción

* Construcción de obra fuera de Jalisco.

Sector farmacéutico

*Servicios de laboratorios de control de calidad.
*Fabricación de productos químicos básicos.
*Fabricación de productos homeopáticos.
*Fabricación de productos desechables.
*Fabricación de productos farmacéuticos en solución.
*Fabricación de productos farmacéuticos en tabletas.
*Fabricación de productos farmacéuticos en cápsulas.
*Fabricación de productos farmacéuticos esterilizados.
*Fabricación de productos farmacéuticos de administración intramuscular.
*Fabricación de accesorios clínicos.

Sector financiero

* Servicios de capacitación.
* Servicios de información nacionales e internacionales.
* Ingeniería financiera.
* Consultoría.

Sector hule y plástico

* Látex y hule: Petroquímica básica.
* Látex y hule: Cultivo de Herea Brasiliensis.
* Látex y hule: Servicios de extracción de látex de corteza de árbol.
* Látex y hule: Fabricación de látex concentrado.
* Látex y hule: Servicios de investigación y desarrollo.
* Látex y hule: Fabricación de moldes.
* Látex y hule: Fabricación de artículos moldeados.
* Industria plástico: Extracción de petróleo y gas.
* Industria plástico: Fabricación de monómeros.
* Industria plástico: Fabricación de maquinaria para procesos de fabricación y manufactura de

plástico.
* Fabricación de fibra de vidrio.
* Fabricación de pigmentos.
* Reciclaje de plásticos.
* Fabricación de compuestos plásticos.
* Extracción de minerales no ferrosos.
* Fabricación de empaques.
* Fabricación de partes plásticas para equipo eléctrico y electrónico.
* Ensamble de automóviles y camiones.

yv
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Sector informática

* Industria de hule y plástico.
* Fabricación de componentes de plástico.
* Servicios de desarrollo de sistemas de programación.
* Servicios técnicos de apoyo.
* Industria del hule y plástico.
* Industria eléctrica.
* Exportación de servicios al exterior (especialmente A.L.).

Sector joyero

* Creación de aleaciones.
* Fabricación de hojas y filamentos de metal.
* Pulido de piedras.
* Fabricación de joyas de metales.
* Fabricación de joyas de metales y piedras.

Sector lácleos

* Servicios de ingeniería genética e ingeniería artificial.
* Crian/a de ganado de leche de establo y pastizal.
* Servicios de laboratorios.
* Pasteurización de leche fresca.
* Fabricación de productos lácleos derivados de la leche.
* Fabricación de postres hechos en base a leche.
* Fabricación de otros derivados de la leche.
* Servicios de transporte especiali/.ado.
* Servicios de publicidad.
* Comercialización de productos lácteos.

Sector metalmecánico

* Formación de aleaciones y acero especiales.
* Maquinaria y equipo.
* Automotriz y autopartes.
* Empaque para transporte de equipo.
* Fabricación de equipo hidráulico y neumático.
* Fabricación de autopartes.
* Ensamble de automóviles, Iractocamiones, y equipo agn'cola.
* Fabricación y ensamble de partes de motor.
* Fabricación de fibra de vidrio y sus productos.
* Fundición y moldeo de pie/as metálicas.
* Ensamble de camiones.
* Fabricación de refacciones automotrices.
* Ensamble de automóviles.

Sector mueblero

* Servicio de elaboración de diseños.
* Servicios de consultoría y capacitación.
* Servicios de comercialización (nacional, extranjero).
* Fabricación de maquinaria y equipo para la industria mueblera.
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Sector textil v confección

Textil

* Cultivo de algodón.
* Obtención de productos petroquímicos básicos.
* Obtención de fibra de algodón.
* Fabricación de maquinaria y equipo.
* Servicios de consultona.
* Servicios de diseño y establecimiento de patrones.
* Elaboración de alfombras y tapetes.
* Elaboración de redes y paños para pescar.
* Servicios publicitarios.
* Comercialización de prendas de vestir.
* Comercialización de tapetes y alfombras.
* Comercialización de redes y paños para pescar.

Confección

* Elaboración de etiquetas.
* Fabricación de maquinaria y equipo y sus refacciones.
* Fabricación de empaques.
* Servicios especializados de diseño y elaboración de patrones.
* Servicios de comercialización.

Sector turismo

* Banco de datos turísticos.
* Investigación y desarrollo en turismo.
* Turismo ecológico.
* Turismo náutico.
* Mercados americanos.
* Mercados europeos.
* Mercados africanos.
* Mercados asiáticos.
* Paradores carreteros.
* Gasolineras integradas.
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CAPITULO

X Estrategias para el desarrollo ^

Tomando como base la información que se ha venido planteando a lo largo del presente-
documento, surgen las estrategias de mayor impacto en el desarrollo económico y social del Estado
de Jalisco. Dichas estrategias las podemos dividir en:

*Eslrategias para impulsar la infraestructura del desarrollo
*Estrategias para mejorar la posición competitiva de los sectores económicos clave
*Estrategias para orientar la visión prospectiva del estado

X.l Estrategias para impulsar la infraestructura del desarrollo
* Promover y apoyar una nueva cultura de empresa en el estado.

Acciones propuestas:

-Apoyar con encuentros internacionales a las asociaciones de jóvenes empresarios.
-Organizar visitas guiadas de grupos de empresarios por Estados Unidos-Europa-Asia.

* Establecer un programa estatal de apoyo a la pequeña y mediana industria.

Acciones propuestas:

-Estimular la creación de parques industriales para la pequeña y micro industria del calzado.
-Propiciar la formación y operación de empresas y organizaciones integradoras para la
micro y pequeña industria.
-Establecer un Fideicomiso que apoye con fondos revolventes nuevos proyectos
industriales a pequeña escala.

* Propiciar la formación de bancos de información actualizada sobre mercados, proveedores y
competidores, nacionales e internacionales, de los principales productos del estado.

Acciones propuestas:

-Crear un sistema de información comercial del estado que a partir de una lista de los
principales productos del estado, identifique los principales mercados emergentes
nacionales e internacionales de cada uno de los productos enlistados.
-Impartir talleres de comercialización para productos.

* Revisar y adecuar la política estatal de estímulos fiscales a la inversión productiva.

Acciones propuestas:

-Realizar un estudio de las políticas de estímulos fiscales a la inversión productiva del
gobierno federal y de cada una de las entidades federativas.
-Modificar el actual marco de políticas estatales de estímulo a la inversión.

* Mejorar la calidad de la educación pública en todos sus niveles.

Acciones propuestas:

-Regular y controlar los sistemas de enseñanza preescolar en el estado.
-Aumentar el gasto educaüvo dirigido a capacitación docente, investigación educativa y
salario de los profesores.
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* Mejorar la infraestructura carretera del estado.

Acciones propuestas: • . • • • ' ' - ,
, '

, -''t,:.-Promover la construcción de enlaces carreteros entre las ciudades medias itó
tener que pasar por la ZMG.
-Impulsar un programa adecuado de mantenimiento de las carreteras libres en el estado.
-Promover la reestructuración de los plazos de las concesiones carreteras para
costos del peaje. ^"--r

* Identificar y promover proyectos detonadores del desarrollo de cada región en el estado.

Acciones propuestas:

-Seleccionar en cada una de las regiones del estado un proyecto que tenga el efecto mayor
sobre el empleo, la producción y/o la exportación.
-Definir un municipio en cada una de las regiones en donde se recomiende emprender un
proyecto detonador, de acuerdo a las características del municipio y de los efectos
esperados del proyecto en la región del estado.

* Promover la inversión nacional y extranjera en proyectos industriales que complementen las
cadenas productivas del estado.

Acciones propuestas:

-Promover el desarrollo de proveedores de la industria electrónica.
-Promover la instalación de plantas industriali/.adoras de carne de cerdo.

* Impulsar la modernización tecnológica de la producción agropecuaria en el estado.

Acciones propuestas:

-Definir los productos agropecuarios que se apoyarán en los diferentes regiones del estado.
-Realizar una evaluación de la tecnología en uso por parte de los productores, tanto
tecnología para la producción como para la administración.
-Hacer un diagnóstico de la capacidad de absorción tecnológica en cada una de las regiones.
-Establecer y/o apoyar centros de información y desarrollo de proyectos agropecuarios.

* Fortalecer a jalisco como un centro educativo y tecnológico.

Acciones propuestas:

-Apoyar el desarrollo y operación de los programas de investigación en biotecnología.
-Apoyar la consolidación de los programas de investigación y desarrollo en tecnología
electrónica.
-Impulsar la creación de un centro de investigación y desarrollo tecnológico en
telecomunicaciones.
-Promover la creación de un centro de investigación y desarrollo en el área de nuevos
materiales.
-Impulsar el desarrollo de un centro de sistemas avanzados de manufactura,
-Realizar un diagnóstico de la infraestructura física y del conocimiento existentes en las
universidades y centros de investigación del estado.
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X.2 Estrategias para mejorar ia posición competitiva de los sectores
económicos clave

La posición competitiva de quince sectores pertenecientes a las (res categorías básicas-, primarios
(agrícola y pecuario), secundarios (alimentario, a/.ucarero, bebidas, cal-/.ado. construcción,
farmacéutico, hule y plástico, informático, lácteo, metalmecánico. mueblero y textil), y terciarios
(turismo).

Las variables de medición ulili/adas son, en el eje hori/.ontal, el crecimiento del sector (con
base en información que cubre el periodo 1988-1993, excepto para construcción, en 1991-1994, y
turismo, 1992-1993); en el eje vertical, la variable atracüvidad del mercado considera el ingreso
total sectorial para 1993, con excepción del agrícola y pecuario (valor de la producción para 1991),
turismo (número de visitantes en 1992) y construcción (valor de la producción en 1993).

ALTO

ATRAC.11VIDAU
DEL MERCADO

BAJO

MKTAIMKCANHÍ/l
• INFORMÁTICA

CRECIMIENTO
f~\ CRKCIMIKNTO

SELECTIVO

v CONSOLIDACIÓN
NICHO

BAJO CRECIMIENTO DEL SECTOR ALTO

Enseguida se presenta una matriz de posicionamiento sectorial en términos del grado de
exportabilidad (definida en forma semejante a la variable de atracüvidad), y el nivel de atracüvidad
en relación con el crecimiento del mercado de Estados Unidos. Esta última variable está medida
como el nivel de importaciones mundiales de dicho país para el periodo 1989-1993; el sector
turístico se ubicó tomando en consideración el flujo de visitantes extranjeros entre 1992 y 1993.
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Alto

ATRACTIVIDAD
(CRECIMIENTO
DEL MERCADO

DE EE.UU.)

Bajo

I IACTEOS

• FARMACÉUTICO
• HViJi

MVKHIJíKO

4ZÍ/C/1K»
•ra

INFORMÁTICA

•PECUARIO
AUMENTOi

» METALMECANICA

» BEBIDAS

+AGKICOIA

Bajo EXPORTABILIDAD
(TAMAÑO DEL SECTOR)

Alto

* Promover la inversión nacional y extranjera en proyectos industriales que complementen las
cadenas productivas del estado.

Acciones propuestas:

-Promover el desarrollo de proveedores de la industria electrónica.
-Promover la instalación de plantas industrializadoras de carne de cerdo,

X.2.1 Sector agrícola

Estrategia de alto crecimiento

De acuerdo con la posición que guarda el sector agrícola, su ubicación sugiere un proceso de alto
crecimiento, con un sesgo fuerte hacia un alto nivel de atractividad del mercado pero con un
crecimiento por abajo de la media. El sector agrícola manifiesta bajas posibilidads en cuanto a
exportaciones se refiere, no es, pues, atractivo en el sentido aquí definido.

Con base en estudios específicos sobre subsectores agrícolas, se plantea instrumentar
políticas particulares que permitan dinamizar el crecimiento del mercado de productos primarios
nacional e internacional, a partir del aprovechamiento de los cuadros legales existentes y de un
mayor impulso a la investigación y desarrollo, sobre todo en el comportamiento de los precios y en
una mejora sustancial de la calidad de productos,

Proyectos

1. Promoción de la inversión para un mejor manejo postcosecha (cadenas del frió, empaque y
embalaje, etc.).

2. Desarrollo de sistemas de producción y comercialización avalados por organismos tales como la
USDA.
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H1RICOIA •

X.2.2 Sector pecuario

Estrategia de alto crecimiento

Con ligeras desventajas en relación con el sector agrícola, este sector se ubica casi en la frontera
con la /.ona de crecimiento selectivo, pues acentúa un crecimiento más bien bajo, aunque conserva
una alta atractividad. Sin embargo, parece ser un sector con preferencias más favorables por el
mercado extranjero.

Como consecuencia de los costos altos de capital, se recomienda estudiar alternativas
crediticias que consoliden el funcionamiento de las uniones ganaderas de crédito con el fin de
elevar la calidad de los productos pecuarios de exportación.

Proyectos

1. Integración de la cadena productiva hacia adelante.

2. Creación de un laboratorio de certil'icación de calidad (porcentaje de carne, olor, color, etc.).

3. Instalación de máquinas empacadoras T1F.

PECl ARIO t
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X.2.3 Sector alimentario
Estrategia de alto crecimiento

En condiciones muy similares a las de los sectores agrícola y pecuario, el sector
alimentos requere de políticas de apoyo para contrarrestar el influjo de alimentos del i
un lado, y para desarrollar nuevas industrias que consoliden la actividad agroindustrial.

Dada la importancia de la producción de alimentos, se pretende poner en marcha programas
y proyectos concretos que amplíen el mercado nacional y el internacional, con base en el soporte
decidido a la creación de agroindustrias apropiadas.

Proyectos

1. Desarrollo de un sistema de información sobre normas de la FDA, como apoyo a los micro,
pequeños y medianos empresarios.

2. Desarrollo de sistemas de control de calidad para recepción de insumos, tanto agrícolas como
pecuarios.

3. Identificación de productos primarios que polencialmente puedan generar complejos
agroindustriales.

Al 1MENTAKIO •

X.2.4 Sector lácteo
Estrategia de consolidación

El sector lácteo está en una posición de consolidación con un crecimiento y atractividad de mercado
un poco abajo de la media. Sin embargo, tiene una ventaja favorable en términos de exportabiüdad
hacia E.U. por lo cual se sugiere un plan de acción gubernamental dirigido hacia el fomento de
exportación de sus productos.

En condiciones de poder alcanzar regiones de alto crecimiento, el sector lácteo requiere de
políticas, planes, programas y proyectos que incidan directamente en la mejora tecnológica de los
sistemas de producción e higiene, así como en la implantación de sistemas de aseguramiento de la
calidad.
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CAPITULO

Proyectos

1 .Capacitar al personal de planta en técnicas de control estadístico del proceso.

2.Invertir en equipo utili/.ado en la cadena del frió de la industria.

> IAC reos

X.2.5 Sector azucarero

Isiraiegia de nichos

Dado los cambios políticos y económicos de los últimos sexenios, el sector azucarero jalisciense
lebe desarrollar nichos de alto valor agregado y optimizar la producción de azúcar desde el cultivo
lasta la distribución.

Si bien, se dispone de un segmento de mercado muy bien identificado, el sector azucarero,
inte los procesos de integración internacional del país y las políticas internas de privatización, debe
mscar alternativas de mejores niveles de producción y más alto valor agregado.

. Modificar la presentación (embalaje) en base a un estudio de mercado.

1, Análisis de reingenieria del sector.

-7*
• AZÚCAR*

r
w
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X.2.6 Sector bebidas
Estrategia de crecimiento selectivo • ̂ '-'^^'ífi

El sector de las bebidas se encuentra en una situación alentadora, al borde de pasai* dfe rÍ|í
crecimiento selectivo a un crecimiento alto. El sector representa un tamaño de mercado atractivo
con un crecimiento alto en los últimos años con base en el consumo nacional; ya que el mercado
internacional no aparenta ser un motivador importante del mismo.

Con base en la posición avanzada mostrada por el sector, se recomienda adoptar decisiones
que impulsen el dinamismo del sector hacia la creación de productos, sistemas de mercadeo y
distribución novedosos.

Proyectos

1. Desarrollo de canales de distribución que apoyen el envasado de origen en las bebidas
alcohólicas.

2. Identificación de mercados potenciales para los jugos de frutas de origen jalisciense.

BEBIDAS

X.2.7 Sector textil

Estrategia de crecimiento selectivo

El sector textil se encuentra en una posición central con respecto al resto de
los sectores con un tamaño de mercado por encima de la media y un crecimiento poco debajo de la
misma. Por ser un sector altamente competido mundialmente la atractividad exportable no se
encuentra en una posición muy favorable.

Para asegurar su continuidad es necesario apoyar la internacionalización del sector por parte
de las autoridades ya que requiere de alta flexibilidad y de la facilidad de adquirir insumes 3
diseños fuera del país a un nivel más avanzado es necesario impulsar la creación y difusión dt
modas de Jalisco.

Proyectos

1 .Formación de diseñadores altamente calificados.

2.Creación de una empresa propiedad de los micro y pequeños empresarios para realizar la
compras de insumos.
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X.2.8 Sector calzado

Estrategia de nichos

Con una posición claramenle definida el sector cal/ado requiere adoptar polf-ticas que fortalezcan
las ventajas de los segmentos capitalizados, con el fin de impulsar el desarrollo del cal'/ado hacia
etapas de consolidación.

Fomentar la flexibilidad del sector a través de la creación de centros de diseño de modas y
de asociaciones integradoras para mejor ubicar y consolidar nichos de mercado.

Proyectos

1 .Identificación de los líderes, y análisis de sus mecanismos de operación en el subseetorde zapato
para dama.

2.Promoción de programas de desarrollo y certificación de proveedores de la industria.

3.Crear un centro para el desarrollo de diseños como apoyo a la industria.

^CALZAD >

X.2.9 Sector mueblero
Estrategia de consolidación

El sector mueblero se encuentra en una situación de consolidación con un tamaño de mercado
medio bajo mas con un crecimiento del sector por arriba de la media comparativa. Aunque el
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crecimiento del mercado de importación estadounidense sea bajo, aún existe la
impusar la exportación vía eficientización de los procesos manufactureros y la productividad,

Como estrategia gubernamental se recomienda impulsar el desarrollo de programas d|
productividad y uso eficiente de recursos para aprovechar la creciente demanda derivada del
crecimiento poblacional interno y el mercado estadounidense.

Proyectos

1. Promoción de los productos artcsanalcs.

2. Integración de la cadena productiva mueblera.

3. Capacitación a supervisores y artesanos en técnicas básicas de ingeniería industrial.

1 MVEBLl KO

X.2.10 Sector farmacéutico

Estrategia de crecimiento selectivo

Aunque el tamaño del sector farmacéutico es pequeño en relación a los otros sectores üene la
ventaja de ser el de mayor crecimiento en los últimos cinco años. Además existen buenas
condiciones internacionales para la exportación de sus productos.

Para apoyar el futuro crecimiento del mercado hace falta crear condiciones internas de altos
estándares homologados con los del mercado estadounidense, por ejemplo, para aprovechar el alto
crecimiento de importaciones. Por otro lado, se requiere de la ejecución de leyes de patentes para
así estimular la creación de investigación y desarrollo de productos innovadores.

Proyectos

1 .Creación de leyes de patentes modernas y estándares de productos acordes a los internacionales.

2.Desarrollar el parque farmacéutico homeopático.

456 Centro dt Estudios Estratégicos



CAPITULO X:

* f'AKMAC ¡UTICO

X.2.11 Sector hule y plástico

Estrategia de consolidación

En una situación de consolidación los sectores de hule y plástico se ven desfavorecidos por una
reducción de su mercado aunque la alractividad del mercado esté por la media. Dado el alto nivel
de competencia a nivel internacional, hace falta tomar acciones para bajar los costos de los insumos
y ofrecer las mismas condiciones internas de las cuales go/an las empresas in-lcrnacionalcs con
economías más abiertas.

En estas condiciones, los políticos del sector deben dirigirse a optimar los sistemas de
producción con menos tecnologías, así como desarrollar sistemas de control total de calidad.

Proyectos

1.Fomento de la utilización de tecnologías para el reciclado del plástico.

2.Creación del certificado de calidad de los sistemas de producción que verifique la composición
química de los productos y el desempeño de los aditivos utili/ados.

III LE ¥ PLÁSTICO

X.2.12 Sector metalmecánico
Estrategia de crecimiento selectivo

El sector metalmecánico se ubica dentro del rango de crecimieto selectivo con un mercado bastante
atractivo mas con un aumento del sector bastante conservador.
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Como un sector fuertemente ligado al desempeño de otros sectores por su
proveedor y su diversidad, es necesario apoyar al sector a través de la identificación de s®CtOfÉ¡S*Í
dinámicos que propicien la reubicación del mismo en la región de alto crecimientos en el menorr-;£
tiempo posible. '

Proyectos

1.Programa de centritcación de proveedores de la industria automotriz para los micro y pequeños
empresarios.

2.Estudios de competitividad del sector y niveles de productividad para asegura estándares
internacionales.

3.Capacitacíón en nuevos sistemas de producción tales como las celdas flexibles de
manufactura.

MKTA.Í
•

MECÁNICO

X.2.13. Sector informático

Estrategia de crecimiento selectivo

Informática se encuentra en una situación de crecimiento selectivo con un mercado relativamente
estable para los productos de Jalisco mas un crecimiento medio bajo.

Por ser un sector altamente globalizado y dominado por empresas transnacionalizadas
basadas en alta tecnología, presenta una situación atractiva en términos exportables. Por falta de
centros creadores de tecnología innovadora, es necesario continuar atrayendo empresas extranjeras
para in-crementar la creación de empleos y el derrame tecnológico que se puede dar con estrategias
de atracción en base a la integración de proveedores locales.

Proyectos

1 .Identificación de mercados potenciales a nivel nacional (clientes potenciales).

2.Fomento del uso de la informática entre pequeños y micro empresarios determinando sus
necesidades.
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CAPITULO..

• ¡WFOS'FOKMATICO

X.2.14 Sector construcción

Estrategia de crecimiento selectivo

Por su propia naturale/a y por su baja participación en los mercados internacionales, el sector de la
construcción en la entidad se ubica en la franja de crecimiento selectivo. Sin embargo, su desarrollo
relativo se antoja de bajo nivel para el periodo considerado, en cambio su atractividad de mercado
se manifiesta muy arriba del promedio.

Como sector con perfil de crecimiento selectivo, la construcción tiene que replantear los
procesos (financieros, logíslicos, recursos humanos, etc.) de la construcción para poder lograr un
crecimiento más rápido a partir de reducción de costos, mayor calidad y mayor dinámica de la
innovación tecnológica.

Proyectos

1 .Promoción del uso de nuevas tecnologías para la edificación.

2.1mplantación de un programa de capacitación de obreros para la aplicación de los nuevos
procesos de construcción.

X.2.15 Sector turismo
Estrategia de crecimiento selectivo

Con características de la región de crecimiento selectivo, la atractividad turística muestra un
crecimiento negativo (muy bajo), aunque mantenga un alto índice de atractividad del mercado, en
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témiinos del visitante nacional. Al considerar el mercado internacional,
estadounidense, su potencial se presenta bajo. / ' ; ' ' ,. "?"?

Por su posición dentro de la balanza de pagos, el turismo jaíisciense debe
para ser objeto de políticas gubernamentales y empresariales que privilegien el 3

mercado con base en el impulso a nuevos productos turísticos. •• ••^•.^•Kisisíi

Proyectos

1 .Desarrollo de un plan turístico que contemple tiempos gubernamentales y regiones del estadov

2.Instrumentación de mecanismos de vinculación con centros de investigación para innovar la ;
producción turística. •{

TURISMO •

X.3 Una visión prospectiva del Estado de Jalisco

Jalisco puerta de oriente

Producto del TLC hay un reacomodo natural de relaciones económicas; Nuevo León se casa con
Texas, Sonora con Atizona, Yucatán con Florida, las Californias entre sí, etc. Jalisco tiene varias
alternativas pero la que se antoja más viable es estrechar relaciones con Oriente y California a través
de Manzanillo, creando un corredor industrial y comercial ligado al centro del país.

* Atracción de inversión extranjera de Japón, Taiwán y Corea.

Acciones propuestas:

-Identificar áreas de complementariedad entre la industria de Jalisco y la de los principales
países asiáticos.
-Llevar a cabo un plan de promoción del Estado de Jalisco.

* Creación del corredor industrial Guadalajara-Manzanillo.

Acciones propuestas:

-Elaborar un plan de desarrollo de la infraestructura necesaria para la integración regional.
-Crear el consejo interestatal del corredor industrial, involucrando organizaciones
empresariales, gubernamentales y sociales.
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* Propiciar alian/as estratégicas con empresas de las naciones orientales.- ^v-;-

Acciones propuestas: '

Realizar viajes de promoción de empresarios a los países de oriente. V ' ?

-Identificar empresas de las áreas de complementariedad identificadas.

Gua.dalajara. centro industrial de alta tecnología

Aprovechando la tradición industrial de nuestra ciudad en las áreas metal mecánica, plásticos y
cerámica y siendo ya productores del 63% nacional en equipos computacionales, se puede
participar vigorosamente en tres áreas de alto crecimiento mundial en la década electrónica y
telecomunicaciones, aplicación de la biotecnología en el sector alimenticio y agropecuario, y
desarrollo de nuevos materiales, como la substitución del acero por resinas y cerámicas, nuevas
aleaciones, novedosos materiales para la construcción.

* Impulsar el desarrollo de empresas de alta tecnología en áreas de materiales, biotecnología,
electrónica y telecomunicaciones.

Acciones propuestas:

-Diseñar políticas de estímulos fiscales para la adquisición de nuevas tecnologías.
-Fomentar mecanismos e instancias de vinculación entre centros de formación e
investigación y las empresas.

* Desarrollar centros de innovación tecnológica.

Acciones propuestas:

-Promover acuerdos entre las instituciones locales de educación superior para la formación
de profesionistas en áreas conexas a las industrias de alta tecnología.
-Realizar convenios entre las instituciones locales de educación superior y el CONACyT
para la formación en el extranjero de profesores e investigadores en áreas de alta tecnología.
-Crear un fideicomiso para apoyar los proyectos de investigación de alta tecnología.

Jalisco prestador de servicios de alto valor agragado

El sector servicios que tantos frutos le ha dado a Jalisco debe moverse a servicios más sofisticados
en las áreas de educación, salud, finanzas, comercio y turismo.; puesto que la globalización
demandará servicios más especializados y eficientes.

* Hacer de Jalisco uno de los principales destinos turísticos nacionales e internacionales.

Acciones propuestas:

-Establecer un programa de información sobre sitios y atractivos turísticos del estado y
difundirlo regional, nacional e internacionalmente.
-Promover programas enfocados a mejorar la atención y el servicio en agencias y
establecimientos turísticos.
-Crear un fideicomiso para la promoción de los destinos turísticos.
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* Consolidar a Jalisco como centro comercial de occidente.

Acciones propuestas: -

-Desarrollar centros especializados de almacenamiento en zonas suburbana&iiá f ífliiSf
-Establecer programas de adecuación tecnógica del transporte. í

* Consolidar a Jalisco como el centro médico-hospitalario del occidente.

Acciones propuestas: {¡ i; ^;,/,«

-Realizar programas de mejoramiento de la infraestructura física de los servicios médic^íV!
hospitalarios en las instituciones de salud públicas y privadas. ?
-Promover proyectos de coinversión con instituciones de salud de Estados Unidos y J
Canadá. f 1

Jalisco abastecedor de alimentos de México

Primer lugar en la producción nacional de leche, huevo, pollo y carne de puerco, segundo en carne
de res, maíz y miel; climas y tierras para prácticamente todos los cultivos, y una capacidad
industrial instalada productora de aumentos muy importante, obliga a definir esta actividad, con
miras a fortalecerla y consolidarla. Realizar la transformación de las materias primas en los centros
de población cercanos a su producción es consenso mundial para reducir costos, Jalisco debe
redoblar esfuerzos en esta tesis y así fortalecer el desarrollo regional y frenar el éxodo del campo.
La agroindustria debe arraigarse en la entidad.

* Impulsar la modernización tecnológica de la producción agropecuaria.

Acciones propuestas:

-Desarrollar programas para generar, coordinar, integrar e instrumentar proyectos de largo
alcance sobre investigación y tecnologías de producción.

-Definir los productos agropecuarios que se apoyarán en las distintas regiones del estado.

* Fortalecer la agroindustria y el procesamiento de alimentos.

Acciones propuestas:

-Crear centros de servicios integrales de asistencia técnica, capacitación, recuperación y
adecuación de tecnologías.
-Realizar estudios de localización de plantas procesadoras de alimentos, tales como
productos lácteos, cárnicos y frutícolas.

Jalisco, economía exportadora

Los productos de Jalisco deben tener una amplia participación en los mercados internacionales para
lograr volumen, calidad y competitividad de largo plazo.

* Incrementar las exportaciones de productos jaliscienses.

Acciones propuestas:

-Propiciar la integración de subsectores complementarios como el textil y de la confección.
-Determinar la oferta exportable de los diferentes sectores económicos.
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-Establecer en el extranjero oficinas especializadas para la promoeÍÓtt:i»£
productos del estado.

* Incrementar las exportaciones de productos jaliscienses.

Acciones propuestas: ; : ;;
í;;. '',.

-Realizar un estudio para identificar los mercados de importación de productos de alto valor
agregado.
-Elaborar estudios de proveedores regionales para las empresas potenciales a invitar al
estado.

X.4 Propuesta para la instrumentación de las estrategias de desarrollo

El siguiente paso que sugiere un estudio como "Jalisco 2000: De frente a las nuevas realidades" es
la instrumentación de las propuestas, a través de un programa de acción. El implantar un programa
de acción que haga operativas las estrategias globales señaladas en el presente documento, requiere
de la participación conjunta de la sociedad y el gobierno para poder llevar a cabo los cambios
necesarios para enfrentar los retos del futuro.

Un programa de esta naturaleza debe tener los siguientes objetivos generales:

* Validar las estrategias generales recomendadas en el estudio
* Desarrollar proyectos operativos para los sectores económicos clave
* Desarrollar proyectos generales de apoyo a la competitividad de las empresas

Esto es, debido a que las estrategias globales y sus componentes pactados requieran ser
definidos a un nivel de detalle más concreto que permita derivar en proyectos específicos que
contemplen actividades precisas y responsables de su ejecución.

A continuación se presenta en forma esquemática el plan de instrumentación.
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definidos a un nivel de detalle más concreto que permita derivar en proyectos específicos que
contemplen actividades precisas y responsables de su ejecución.

A continuación se presenta en forma esquemática el plan de instrumentación.

ITESM- Canrn GmaM&n 463
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En la primera parte del presente documento se plantean los siguientes objetivos generales del
estudio.

* Desarrollar un análisis del Estado de Jalisco, basado en la situación actual de sus factores críticos
del desarrollo y la competitividad de sus principales sectores económicos

* Identificar posibles áreas de desarrollo para el estado
* Determinar estrategias para el desarrollo futuro del estado

Una vez cumplidos los objetivos anteriores, el presente documento pretende ser un
instrumento fundamental para los responsables de la toma de decisiones de la entidad.
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Sin embargo, la dinámica internacional, nacional y regional demanda la
establecer un sistema de monitoreo y actualización de la información del estudio.

Dicho sistema debe contemplar los siguientes módulos:

Análisis del impacto de las
estrategias

Un proceso de seguimiento

Un proceso de actualización

En el primer módulo es necesario revisar las estrategias de cada uno de los sectores, así
como sus relaciones con otros sectores (cross-impact-analysis).

En el segundo módulo se registran los resultados de las estrategias y se redefinirán las
mismas según sea el caso.

Finalmente, el tercer módulo, es necesario para mantener actualizada la base de información
y las estrategias propuestas.
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