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IV.24 Descripción de algunos Indicadores Socleconómicos del
Estado de Coahuila

Introducción

El estado de Coahuila está dividido en seis regiones económicas, de acuerdo a sus
principales características económicas. La integración de cada una de ellas varía de
acuerdo a la semejanza que en su actividad económica tengan cada uno de los
municipios.

Reglón Centro

Volumen de la población

La región Centro concentraba el 15.1% de la población total de Coahuila en 1990,
con 297,402 habitantes. De todo el Estado, esta región es la que presentó el más alto
crecimiento poblacional en la década 1980-1990. Mientras que todo el estado tuvo
una tasa media anual de crecimiento poblacional de 2.4%, la región Centro tuvo un
incremento de 4.2% anual. De acuerdo al XI Censo General de Población de 1990,
del resto de las regiones ia más cercana en cuanto a crecimiento de población es la
Sureste, con un 2.6%.

De los municipios que conforman la región Centro, el que más creció en la
década 80-90 tue Frontera, pues alcanzó una tasa media anual de 5.7%, con una
población absoluta de 61,450 habitantes, seguido por San Buenaventura, que tuvo
una tasa de 4.4% con una población de 20,216 habitantes. De los diez municipios de
la región, Monclova tiene la mayor participación pobiacional con 178,606 habitantes,
representando el 6.1% de la región, ocupando el 10.7% de la extensión territorial,
estando el resto distribuido de acuerdo a la Tabla IV.24-1.

En esta región podemos observar el fenómeno de concentración-dispersión
que caracteriza a la mayoría de los estados de México, donde la población se
concentra solamente en algunos municipios (y de estos principalmente en la
cabecera municipal), mientras el resto de la región es ocupada por comunidades
aisladas. Coahuila no deja de ser la excepción, como se observa en esta región.
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Tabla IV.24-1: Reglón Centro. Distribución Porcentual de la Población y
Extensión Territorial por Municipios. 1990

MUNICIPIO

Abasólo
Candela
Castaños
Escobado
Frontera
Lamadrid
Monclova
Nadadores
Sacramento
San Buenaventura

Total Región

TOTAL DE
HABITANTES

1,409
1,888

21,356
2.966
61,450
2,006

178,606
5,515
1,990

20,216

297,402

%

0.47
0.63
7.18
1.00

20.66
0.67

60.06
1.85
0.67
6.81

100.00

EXTENSIÓN
TERRITORIAL (KM)

645.90
2,305.50
2,921.60
973.90
506.80
506.80

1,480.70
834.70
168.90

3,527.80

13,872.60

%

4.66
16.62
21.06
7.02
3.65
3.65

10.67
6.02
1.22

25.43

100.00

Fuente: INEGI: XI Censo General de Población y Vivienda del Estado de Coahuila. 1990

Educación

Del total de alumnos a nivel primaria en el estado, esta región concentraba en el
período escolar 1992-1993 el 15.38%, con un 13.9% de escuelas en este nivel;
ambos se concentraban primordialmente en Monclova, con un 59.4% del total de
alumnos de la región y el 49.8% del total de escuelas, (ver Tabla IV.24-2). Porcentajes
semejantes existen en cuanto a número de alumnos y escuelas a nivel secundaria.

Tabla IV.24-2: Coahuila. Distribución Porcentual Regional de Alumnos,
Escuelas, Grupos y Maestros a Nivel Primaria. Periodo 1992-1993

REGIÓN

Sureste
Centro
Desértica
Carbonífera
Frontera
Laguna

Total del Estado

ALUMNOS

28.45
15.38
1.65
7.52
11.88
35.12

100.00

ESCUELAS

31.95
13.05
3.74
6.67
11.03
33.56

100.00

GRUPOS

30.23
13.40
2.84
7.10
11.14
35.29

100.00

MAESTROS

27.21
14.64
1.86
7.46
11.04
37.79

100.00

Fuente: Secretaría de Educación. Estadística Básica del Sistema Educativo de Coahuila. Inicio de Cursos
1992-1993.

Porcentajes semejantes existen en cuanto al número de alumnos y de
escuelas en el nivel secundaria, de acuerdo a la Tabla IV.24-3.

En cuanto nivel profesional y técnico, esta región concentra el 11.3% del total



de alumnos del estado y el 12.4% de las escuelas en este nivel. Monctova concentra
casi el 100% de las escuelas y alumnos de este nivel, (ver Tabla IV.24-3).

Tabla IV.24-3: Coahuila. Distribución Porcentual Regional de Alumnos,
Escuelas, Grupos y Maestros a Nivel Universitario y Técnico. 1992-1993

REGIÓN

Sureste
Centro
Desértica
Carbonífera
Frontera
Laguna

Total del Estado

ALUMNOS

37.42
11.34
0.00
3.33
9.32

38.59

100.00

ESCUELAS

30.86
12.35
0.00
4.94
13.58
38.27

100.00

GRUPOS

39.27
9.01
0,00
3.44
12.66
35.62

100.00

MAESTROS

30.98
10.78
0.00
5.59
11.57
41.08

100,00

Fuente: Secretaría de Educación. Estadística Básica del Sistema Educativo de Coahuila. Inicio de Cursos
1992-1993.

Población Económicamente Activa

De la población económicamente activa total de! estado, la región Centro tiene el
13.9% y de la región, Monclova tiene el 61.3% con 51,678 trabajadores. De acuerdo a
a la Tabla IV.24-4, le sigue en importancia en cuanto a PEA el municipio de Frontera,
con 15,901 trabajadores, conteniendo el 19.6% de la región.

Tabla IV.24-4: Región Centro. Distribución Porcentual de la Población
Económicamente Activa. 1990

MUNICIPIO

Abasólo
Candela
Castaños
Escobedo
Frontera
Lamadrid
Monciova
Nadadores
Sacramento
San Buenaventura

Total Región

TOTAL DE PEA

424
563

5.719
754

16,608
604

51,678
1,594
613

5,880

84,437

%

0.50
0.63
7.18
1.00

20.66
0.67

60.06
1.85
0.67
6.78

100.00

Fuente: INEGI: XI Censo General de Población y Vivienda del Estado de Ooatiulla. 1990



Grupos de Ingreso

Si se observa la distribución del salario de acuerdo a diferentes grupos de ingreso,
(ver Tabla IV.24-5), vemos que teniendo el 13.9% de PEA del estado la región Centro
tiene un 10.2% de trabajadores que no recibe ingresos, y hasta un 38.4% que recibe
hasta uno, o menos de un salario mínimo.

Tabla IV.24-5: Coahuila. Distribución Porcentual de Grupos de Ingreso
por Reglones. 1990

De los municipios, es Monclova el que tiene mayor porcentaje de trabajadores
que no recibe ningún ingreso, 3.2%; y a la vez, tiene el mayor porcentaje, 11.4%, que
recibe más de 10 salarios mínimos.

Actividad Económica

En esta región la actividad económica predominante en 1990, de acuerdo al
porcentaje de PEA ocupada era el sector secundario. Específicamente, al sector
manufacturero, en donde se concentraba el 35.8% (ver Tabla IV.24-6). De acuerdo al
Censo Económico de 1988, primordialmente la actividad se concentraba en el
subsector industrias metálicas básicas, el cual abarcaba el 89.7% de la actividad
manufacturera de la región. Básicamente ésta se concentraba en el municipio de
Monclova.
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Tabla IV.24-6: Coahuila. Distribución Porcentual de la Población
Económicamente Activa por Sectores Industriales. 1990

En orden de importancia como actividad económica le sigue la ganadería,
concentrándose en esta región el 14.4% del total de cabezas, en el estado en el año
1989. De este total de cabezas el 58.5% correspondía a ganado caprino, (ver Tabla
IV.24-7), el cual se concentraba en Castaños, con un 29.4% y en San Buenaventura,
con un 17.6%.

Tabla IV.24-7: Coahuila. Distribución Porcentual del Ganada por Especie
en cada Región. 1989

REGIÓN

Sureste
Centro
Desértica
Carbonífera
Frontera
Laguna

BOVINO

18.80
35.48
67.60
47.63
35.00
21.08

PORCINO

8.14
2.28
0.90
2.92
2.17
8.48

CAPRINO

63.92
58.47
29.17
39.51
47.34
67.46

OVINO

3.34
3.28
1.77
3.21
11.68
0. 00

EQUINO

5. 80
0.49
0.56
6.73
3.81
2.98

TOTAL

100.00
100.00
100.00
100,00
100.00
100.00

Región Sureste

Volumen de Población

La región Sureste está conformada por cinco municipios y concentra el 27.3% de a
población total del estado, con 538, 080 habitantes en 1990, (ver Tabla I V.24-8), Enre
1980 y 1990 presentó una tasa media anual de crecimiento de 2.6%, siendo el
municipio de Saltillo el que presentó la tasa más alta, 3.2%, con una población toa!
de 440,920 habitantes. Ramos Arizpe presentó también un crecimiento positivo 33
2.0%; el resto de los municipios tuvo un crecimiento negativo, lo que los ubica coro
expulsores de población.
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Tabla IV.24-8: Reglón Sureste. Distribución Porcentual de la Población y
Extensión Territorial

MUNICIPIO

Arteaga
General Cepeda
Parras
Ramos Arizpe
Saltillo

Total Región

TOTAL DE
HABITANTES

17.414
11,966
39.534
28,246
440,920

538,080

%

3.24
2.22
7.35
5.25

81.94

100.00

EXTENSIÓN
TERRITORIAL (KM)

1,818.6
3,517.9
9,271.7
5,306.6
6,837.0

26,751.8

y.

6.80
13.15
34.66
19.84
25.55

100.00

Fuente: INEGI: XI Censo General de Población y Vivienda del Estado de Coahuila. 1990

Población Económicamente Activa

La PEA de la región Sureste constituye el 28.3% del total del estado, con 165,972
trabajadores, (ver Tabla IV.24-9), estando concentrados principalmente en la ciudad
capital, Saltillo, con 136,857 trabajadores.

Tabla IV.24-9: Reglón Sureste. Distribución Porcentual de la Población
Económicamente Activa. 1990

MUNICIPIO

Arteaga
General Cepeda
Parras
Ramos Arizpe
Saltillo

Total Región

TOTAL DE
HABITANTES

5,474
3,712
11,709
9,038

141,236

171,169

%

3.20
2.17
6.84
5.28

82.51

100.00

Fuente: INEGI: XI Censo General de Población y Vivienda del Estado de Coahuila. 1990

Grupos de Ingreso

De la población económicamente activa ocupada en esta región, el 2.6% no reobe
ningún ingreso y para el total del estado, Saltillo tiene hasta el 18% de esa PEA. En
cuanto al total de la región, más del 15% de la PEA recibe menos de un salario
mínimo (ver Tabla IV.24-5).

Educación

De acuerdo a la Tabla IV.24-2, esta región tiene el segundo lugar en numere de



alumnos y escuelas a nivel primaria; para el ciclo 1992-1993 concentraba el 28.5%
en cuanto a alumnos y el 31.9% en cuanto a escuelas existentes en el estado.

Igual situación se presenta en el nivel secundario, universitario y técnico; en
estos dos últimos niveles existía el 37.4% del total de alumnos y el 30.8% de
escuelas.

Todos los niveles de educación de la región mayorttariamente se concentran
en el municipio de Saltillo.

Actividad Económica

La PEA de esta región se localiza principalmente en en el sector secundario, con un
30.5% de los trabajadores de la región; le sigue en orden de importancia los
dedicados a servicios comunales y sociales, con 11.9% y al Comercio con 11.8%, (ver
Tabla tV.24-6). El sector manufacturero es el de mayor importancia a nivel estatal,
pues representa el 55.3% del valor total de la producción.

Dentro de las manufacturas el subsector más relevante para la región to
constituyen los productos metálicos, como maquinaria y equipo (incluye instrumentos
quirúrgicos).

Región Frontera

Volumen de Población

La región Frontera está integrada por 10 municipios, concentrando el 11.4% de la
población total del estado con 225,466 habitantes en 1990. Durante la década 1980-
1990 tuvo un crecimiento poblacional de 2.3% de tasa media anual de crecimiento,
siendo Nava el municipio que más creció, 6.9%, alcanzando 16,915 habitantes en
1990; seguido por Hidalgo, que tuvo una tasa de crecimiento de 4.9%.

De los 10 municipios de la región, solamente Jiménez presentó un crecjniento
negativo de -0.5%. El resto presenta un crecimiento positivo, siendo Piedras Negras
el de mayor volumen con 98,185 habitantes (ver Tabla IV.24-6).
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Tabla IV.24-10: Región Frontera. Distribución Porcentual de la Población
y Extensión Territorial

MUNICIPIO

Acuña
Allende
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Morelos
Nava
Piedras Negras
Villa Unión
Zaragoza

Total Región

TOTAL DE
HABITANTES

56,336
18,486
2,374
1,220
8,253
6,647
16,915
98,185
5,866
11,184

225,466

%

24.99
8.20
1.05
0.54
3.66
2.95
7.50

43.55
2.60
4.96

100.00

EXTENSIÓN
TERRITORIAL (KM)

11,487.90
198.70

3.219.70
1,619.80
3,040.90
606.20
804.90
914.20

1,540.30
8,183.50

31,616.10

%

36.34
0.63
10.18
5.12
9.62
1.92
2.55
2.89
4.87
25.88

100.00

Fuente: INEGI: XI Censo General de Población y Vivienda del Estado de Coahuila. 1990

Población Económicamente Activa

De la PEA total del estado, esta región tiene el 12.7%, con 74,718 trabajadores,
siendo Piedras Negras donde está el mayor porcentaje con el 42.9% de esos
trabajadores. Le sigue Acuña, con 20,465 trabajadores, representando el 27.4% del
total de la región (ver Tabla IV.24-11).

Tabla IV.24-11: Reglón Frontera. Distribución Porcentual de la Población
Económicamente Activa. 1990

MUNICIPIO

Acuña
Allende
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Morelos
Nava
Piedras Negras
Villa Unión
Zaragoza

Total Región

TOTAL DE
HABITANTES

20,465
5,818
758
399

2,777
1,987
5,000

32,095
1.853
3.566

74,718

%

27.39
7.79
1.01
0.53
3.72
2.66
6.69

42.95
2.48
4.78

100.00

Fuente: INEGI: XI Censo General de Población y Vivienda del Estado de Coahuila. 1990



Grupos de Ingreso

Del total del estado, esta región tiene el 11.3% de la PEA ocupada que no recibe
ingreso alguno; y del total de la región ese grupo representa el 2.2%, siendo Piedras
Negras donde más incide este fenómeno (ver Tabla IV.24-5).

Educación

Del total del estado esta región tenía el cuarto lugar en cuanto a número de alumnos y
de escuelas, con 11.8% y 11.03%, respectivamente (ver Tabla IV.24-2). Lo mismo
ocurría en el nivel universitario y técnico donde se concentraba él 9.3% de los
alumnos y el 3.6% de las escuelas.

Dentro de la región los principales centros educativos se encuentran en
Piedras Negras y Acuña.

Actividad Económica

Según la distribución de la PEA en 1990 en la región Frontera, el mayor porcentaje
de trabajadores se concentraba en el sector secundario, en manufacturas, con un
29.3% del total, siguiendo con un 10.8% los dedicados a agricultura, ganadería, caza
y pesca.

Dentro del subsector manufacturas, la actividad se concentra principalmente en
el subsector 37, industrias metálicas básicas, representando en 1988 el 32,1% de la
actividad manufacturera regional. Dicha actividad se realizaba totalmente en el
municipio de Piedras Negras.

En cuanto a la agricultura la región participó en 1989 con el 10.0% del valor
total de la producción del estado, destacando principalmente la producción forrajera
en el municipio de Nava.

Región Laguna

Volumen de Población

Esta región localizada en la parte suroeste del estado tiene 5 municipios, los cuales
concentran el 36.6% de la población total del estado. Esta región tuvo un crecimiento
relativamente bajo en comparación con la región Centro durante 1980-199O. pues
alcanzó una tasa media anual de crecimiento de 1.9%.

De ios municipios que la forman (ver Tabla IV.24-12), Torreón tuvo el más alto
crecimiento, 2.5%, alcanzando en 1990 una cifra de 464,825 habitantes, a pesar de
que solamente ocupa el 3.4% de la extensión territorial de la región; mientras que
Francisco I. Madero, que ocupa el 22.40% del territorio de la región, cuenta solamente
con 50,981 habitantes.



Couhuilu Ante el RcU> te] l'ulu

Tabla IV.24-12: Reglón Laguna. Distribución Porcentual de la Población
y Extensión Territorial

MUNICIPIO

Francisco I. Madero
Matamoros
San Pedro
Torreón
Viesca

Total Región

TOTAL DE
HABITANTES

50,981
86,398
99,165

464,825
21,238

722,607

%

7.06
11.96
13.72
64.33
2.93

100.00

EXTENSIÓN
TERRITORIAL (KM)

4,933.90
1,003.70
9,942.40
1,947.70
4,203.50

22,031.20

%

22.40
4.56

45.13
8.84
19.07

100.00

Fuente: INEGI: XI Censo General de Población y Vivienda del Estado de Coahuila. 1990

Población Económicamente Activa

Esta región es la que mayor porcentaje de PEA tiene, llegando en 1990 a 211,518
trabajadores, representando el 36.1% del total del estado. Dicha población se
concentra en el municipio de Torreón, con 147,753 trabajadores según se ve en la
Tabla IV.24-13.

Tabla IV.24-13: Reglón Laguna. Distribución Porcentual de la Población
Económicamente Activa. 1990

MUNICIPIO

Francisco i. Madero
Matamoros
San Pedro
Torreón
Viesca

Total Región

TOTAL DE
HABITANTES

12,188
23,309
25,357
151,796

5,217

217,867

%

5.59
10.70
11.64
69.67
2.40

100.00

Fuente: INEGI: XI Censo General de Población y Vivienda del Estado de Coahuila. 1990

Grupos de Ingreso

De acuerdo a la Tabla IV.24-3, de la PEA total del estado que no recibe ingreso, el
40.1% se localiza en esta región, siendo Torreón el municipio donde más se
localizan, (ver Tabla IV.24-5).

Educación

Esta región es la más importante en cuanto a centros educativos se refiere, pues tiene



el 35.1% de! total de alumnos en el nivel de primaría y el 33.8% de escuelas. De igual
forma, en el nivel universitario y técnico se localizan el 38.6% de alumnos y el 38.3%
de escuelas.

La distribución se concentra mayoritariamente en Torreón, siguiendo en orden
de importancia San Pedro y Matamoros.

Actividad Económica

La principal actividad económica de la región de acuerdo al PEA, es la manufactura
ya que en 1990 concentraba un 19.9% del total de trabajadores seguido por la
agricultura, ganadería, caza y pesca, con un 16.1% (ver Tabla IV.24-6).

Dentro del sector manufacturero el subsector que desataca es el 31, productos
alimenticios, bebidas y tabaco, concentrándose el 84.1% de la actividad en el
municipio de Torreón.

Reglón Carbonífera

Volumen de Población

Región situada en la parte central del estado, contiene seis municipios que
concentran el 8.1% de la población total del estado, alcanzando en 1990 una
población de 158,833 habitantes, (ver Tabla IV.24-14). En la década pasada tuvo un
crecimiento de 1.4% medio anual, siendo Múzquiz el que presenta más alto
crecimiento, 2.0, seguido por Sabinas con 1.7%. Tanto Juárez como Progreso
presentaron tasas negativas de crecimiento, mientras que San Juan de Sabinas, a
pesar de crecer positivamente, presentó una tasa muy baja, llegando a ser solamente
de 0.8% (con lo cual solamente alcanza a reponer su población)

Tabla IV.24-14: Región Carbonífera. Distribución Porcentual de la
Población y Extensión Territorial

MUNICIPIO

Juárez
Múzquiz
Progreso
Sabinas
San Juan de Sabinas

Total Región

TOTAL DE
HABITANTES

1,668
65,863
4,041

47,030
40,231

158,833

%

1.05
41.47
2.54

29.61
25.33

100.00

EXTENSIÓN
TERRITORIAL (KM)

2,971.30
8,128.90
1 ,859.30
2,345.20
735.40

16,040.10

%

18.52
50.68
11.59
14.62
4.59

100.00

Fuente: fNEGl: XI Censo General de Población y Vivienda del Estado de Coahuila. 1990

Población Económicamente Activa

Esta región tiene 45,692 trabajadores, representando el 7,5% del estado. Esta PEA se
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concentra principalmente en el municipio de Múzquiz, donde en 1990 existían 17,312
trabajadores, en el resto de la región se distribuyen de acuerdo a la Tabla IV.25-15.

Tabla IV.24-15: Reglón Carbonífera. Distribución Porcentual de la
Población Económicamente Activa. 1990

MUNICIPIO

Juárez
Múzquiz
Progreso
Sabinas
San Juan de Sabinas

Total Región

TOTAL DE
HABITANTES

641
17,312
1,125
14,400
12,314

45,692

%

1.18
37.89
2.46
31.52
26.95

100.00

Fuente: INEGI: Xf Censo General de Población y Vivienda del Estado de Coahuila. 1990 |

Grupos de Ingreso

De la PEA total del estado que no recibe ingresos, esta región concentra el 6.1%, con
881 trabajadores, representando dentro de la región el 2.0%, siendo casi igual en
porcentaje aquellos que reciben más de diez salarios mínimos de ingreso, (ver Tabla
IV.24-5).

Educación

Del total de servicios educativos del estado, esta región contiene el 7.5% de los
alumnos de nivel de primaria y el 6.7% del total de escuelas de dicho nivel. En cuanto
a nivel universitario y técnico, solamente existen el 3.3% de alumnos del estado en la
región y el 4.5% de escuelas de ese nivel.

Actividad Económica

El principal sector económico de acuerdo a la PEA de la región es la minería, donde
se concentraba en 1990 el 19.4% del total de trabajadores, siguiéndole en
importancia la manufactura, con un 11.9%. Esta población se concentra
principalmente en Múzquiz.

Dentro de la minería el principal producto explotable es el carbón, localizado
en los cinco municipios que conforman la región. Cabe hacer notar que el estado
participa con el 89% del carbón que se extrae a nivel nacional, siendo esta región la
principal abastecedora. En mucho menor grado se explotan la fluorita y la barita.

En cuanto a la manufactura, es el subsector 38, productos metálicos,
maquinaria y equipo, la principal actividad desarrollada, concentrándose en el
municipio de Sabinas.
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Reglón Desértica

Volumen de Población

Localizada en la parte oeste del estado, colindante con el estado de Chihuahua, es la
región más extensa del estado, pues contiene el 27.2% del total de su superficie. La
conforman tres municipios, (ver Tabla IV.24-16), de los cuales Ocampo es el más
extenso y a su vez el que menos población tiene, pues sólo concentra el 26.3% de la
región. En ia década 1980-1990 la región tuvo una tasa de crecimiento media anual
de 1.08%. Esta tasa recibió su principal contribución del municipio de Sierra Mojada,
que tuvo un crecimiento de 3.3%, mientras que Cuatrociénegas creció a) 1.2% y
Ocampo presentó un decremento en su población de 1.4%.

Tabla IV.24-16: Reglón Desértica. Distribución Porcentual de la
Población y Extensión Territorial

MUNICIPIO

Cuaírociénegas
Ocampo
Sierra Mojada

Total Región

TOTAL DE
HABITANTES

12.303
7,857
9,793

29,953

%

41.07
26.23
32.70

100.00

EXTENSIÓN
TERRITORIAL (KM)

7,860.60
26,443.60
6,966.20

41 ,270.40

*

19.05
64.07
16.88

ioo.oo
Fuente: INEGI: XI Censo General de Población y Vivienda del Estado de Coahuila. 1990

Población Económicamente Activa

En 1990 la población económicamente activa de ia región alcanzaba 9,054
trabajadores, los cuales representaban el 1.5% del total del estado. Cuatrociénegas
contenía el más alto porcentaje, con el 38.8% del total de la región, seguido por
Sierra Mojada con el 33.8% y Ocampo con el 27.4% (ver Tabla IV.24-17).

Tabla IV.24-17: Región Desértica. Distribución Porcentual de la
Población Económicamente Activa. 1990

MUNICIPIO

Cuatrociénegas
Ocampo
Sierra Mojada

Total Región

TOTAL DE
HABITANTES

3,516
2.471
3,067

9,054

*

38.83
27.29
33.88

100.00

Fuente: INEGI: XI Censo General de Población y Vivienda del Estado de Coahuila. 1990



Grupos de Ingreso

Del total de la PEA del estado que no recibe ingreso, el 2.4% se encuentra en esta
reglón, representando el 3.8% del total de la PEA ocupada de la región. En el extremo
se encuentra el 1.6%, que recibe más de 10 salarios mínimos (ver Tabla IV.24-5).

Educación

De todo el estado esta región es la que menos población tiene, y por lo tanto la que
menos servicios educativos brinda pues solamente tiene el 1.7% de alumnos en nivel
primaria y el 3.7% de escuelas en dicho nivel.

Actividad Económica

La PEA de la región se concentraba en 1990 en el sector secundario con un 31.5%
siguiéndole en importancia la agricultura, ganadería, caza y pesca con un 20.5% y en
tercer lugar la minería, con un 14.1%.

Dentro de la manufactura destaca el subsector 36, productos minerales no
metálicos incluyendo derivados del petróleo y del carbón, concentrándose en el
municipio de Cuatrociénegas. También el subsector 33, industrias de la madera y
producto de madera, es importante, concentrándose también en Cuatrociénegas.

Conclusiones

De acuerdo a los indicadores revisados, cada región económica del Estado presenta
una problemática diferente; el crecimiento poblacional y desarrollo económico ha sido
desigual a lo largo del Estado. La diferente dotación de recursos naturales propició el
crecimiento económico de algunas zonas, como es el caso de la región carbonífera,
donde la abundancia de carbón generó el auge económico durante décadas. De
igual manera, el clima propicio para el cultivo de vegetales y hortalizas en la región
lagunera convirtió a esta zona en una de las más ricas del Estado. Así también, la
localización geográfica y predominio político de la ciudad de Saltillo y municipios
aledaños hicieron a la región sureste en un importante punto de enlace con e! resto
del estado y del país. Por otra parte, la región Frontera, por ser paso obligado hacia
los Estados Unidos, se convirtió en importante centro comercial y de servicios.



IV.24.1 Estudio Socioeconómico del Municipio de Acuña, Coah.

Generalidades

El municipio de Acuña está localizado en la Región Frontera del estado y es uno de
los municipios más grande de Coahuila, con una extensión territorial de 11,487.7 km2.
Limita alnorte, este y oeste con el estado de Texas, y al sur con los municipios de
Zaragoza, Múzquiz. Jiménez y Ocampo. La ciudad de Acuña es su cabecera
municipal y está localizada en las coordenadas 100° 56' longitud oeste y 29° 19'
latitud norte, a una altura de 280 metros sobre el nivel del mar.

En la mayor parte del municipio su clima se clasifica como de estepa caliente
con lluvias irregulares en verano; al sur, en la colindancia con Zaragoza, es templado
moderado, con lluvias irregulares; y al oeste, es de desierto caliente, con lluvias en
verano. Dentro de este municipio se localizan las Serranías del Burro y la Presa La
Amistad. Algunos arroyos con los que cuenta el municipio son La Parida, La Costura
y Arroyo del Buey, entre otros.

El municipio de Acuña es uno de los municipios de mayor desarrollo en el
estado, y sobresale como centro urbano de importancia. Acuña está caracterizado
por su desarrollo intensivo en ganadería, industria extractiva, agroindustria! y
maquiladora de exportación, y por su dinámica actividad comercial.

Acuña es el municipio que ocupa ei décimo lugar en cuanto a nivel de vida de
la población de los municipios de Coahuila. Posee además una estructura económica
diversificada. De acuerdo a un estudio hecho por el Consejo Nacional de Población y
Vivienda y la Comisión Nacional del Agua, con datos del XI Censo General de
Población y Vivienda de 1990, el grado de marginacíón del municipio de Acuña se
considera como bajo, con un índice de -1.585, por debajo de la media estatal, y el
número 136 a nivel nacional en cuanto a mejor nivel de bienestar de la población. De
acuerdo al mismo estudio, Coahuila tiene un grado de marginación que se considera
como bajo, con un índice de -1.053.

IV.24.1.1 Características Demográficas

IV.24.1.1.1 Volumen y Crecimiento de la Población

La población del municipio de Acuña, según el censo de 1990, es de 56,336
habitantes, de los cuales 28,059 son hombres y 28,277 son mujeres. La población del
municipio de Acuña representa el 2.85% del total de la población del estado de
Coahuila, aún cuando el municipio de Acuña ocupa un gran territorio.

La tasa media anual de crecimiento de población del período 1950-1960 íue
de 6.48%; para el período de 1960-1970 (ue de 4.56%; para 1970-1980 esta misma
tasa fue de 2.91%; y de 1980 a 1990 la tasa media anual de crecimiento fue de
3.43%.



IV.24.1.1.2 Estructura de la Población

Ds acuerdo a la pirámide de edades del municipio de Acuña para los años incluidos
en el periodo 1980-1990, se registró una población creciente, sobre todo en el rango
de edad de 20 a 34 años, Intervalo en ei que se concentró el 26.52% de la población.

Este municipio, al igual que Piedras Negras, requiere de una gran cantidad de
mano de obra debido al auge industrial de maquiladoras de exportación que ha
presentado a través de los años.

Tabla IV.24-18: Distribución de la Población de Cd. Acuña
por Intervalos de Edad

Rango de

Edades

0-19
20-34

50 y más
No Especificado

Total

Total

23,051
8,803

4,470
27

41,948

1960

Hombres

11,524
4,041

2.251
14

20,601

Mujeres

11.527
4,762

2,219
13

21,347

Total

27,600
14,941

5,618
810

56,336

1990

Hombres

13.924
7,359

2,861
406

28,059

Mujeres

13,676
7.582

2,957
404

28,277

Fuentes: X y XI Censo General da Población y Vivienda, 1980 y 1990. INEGI y SPP.

De acuerdo a la Secretaría de Programación y Presupuesto, según datos de
1986, las localidades del municipio con poblaciones de 1 a 500 habitantes son: San
Rosendo, Las Buras, La Huerfanita, Las Norias, Piedra Blanca, Los Monos, Bonito,
Agua Nueva, El Cedrito, El Burro, Santa Rosa, Las Cuevas, Progreso, Balcones y
Piletas.

A su vez. La Linda, Santo Domingo, El Chupadero del Caballo y Santa Eulaiia
tienen entre 500 y 1,000 habitantes; la mayoría de estas localidades se encuentran en
las cercanías de la cabecera municipal y sobre alguna vía de comunicación. Esto
podría representar una ventaja para desarrollarse como centros de consumo. La
ciudad de Acuña cuenta con una población de más de 40,000 habitantes, agrupando
a la mayoría de la población.

IV.24.1.2 Educación

IV.24.1.2.1 Alfabetismo

De 1980 a 1990 hubo en el municipio de Acuña una disminución importante en e!
número de analfabetas. Es importante observar que para Acuña, la mayor parte de los
analfabetas se ubica en el rango de edad de los 30 hasta 50 años; mientras que la
población alfabeta predomina en el rango de edad de 20 a 30 años, siendo eRa
última la relevante de la fuerza de trabajo.
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Tabla IV.24-19: Condición de Alfabetismo de la Población de Cd. Acuña

Qrupo

de Edad

15-24
25-49

50 y más

Total

ToUl

8,470
10,761
4,470

23,701

16BO

8,233
10,056
3,632

21,921

237
705
838

1,780

14,012
15.714
5,816

35.544

1 3,803
15,019
4.937

33.759

19BO

199
674
861

1,734

No Evpftclfictdo

10
21
20

51

Fuentes: X y XI Censo General de Población y Vivienda, 1980y 1990. INEGI y SPP.

IV.24.1.2.2 Educación Escolarlzada

Del total de población en edad escolar de primaria y secundaria, casi la totalidad
cursaba algún grado de estos niveles escolares durante el ciclo 1992-1993. En
cuanto a capacitación para el trabajo, se cuenta con 5 escuelas, con 323 alumnos.
Acuña cuenta además con 2 escuelas de bachilleres con 743 alumnos y una escuela
superior, con 39 alumnos, como se muestra en la tabla siguiente:

Tabla IV.24-20: Infraestructura Educativa de Cd. Acuña
en el Ciclo Escolar 1992-1993

Nivel

Preescolar
Primaria
Universidades
Secundaria
Técnico
Bachillerato

Total

Alumnos

2,295
10.112

39
2,922
270
734

1 6,372

Escuelas

26
50
1

11
2
2

92

Maestros

69
341
6

718
33
33

1,200

Fuente: Estadística Básica del Sistema Educativo de Coahuila, Inicios de Cursos 1992-1993. SEP.

La tabla anterior nos indica que el municipio de Acuña cuenta con un buen
número de escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria. Sin embargo, el
número de alumnos en educación superior es mínimo.

IV.24.1.3 Urbanización y Servicios Públicos

IV.24.1.3.1 Comunicación e Infraestructura

El municipio de Acuña cuenta con la carretera federal 57, así como el puente
internacional "Acuña-Del Rio", que lo comunica con la ciudad de Del Rio, Texas. En
1993, de acuerdo al número de placas activas vendidas, el municipio de Acuña
contaba con un total de 15,832 vehículos, de los cuales 1,296 eran automóviles



nacionales, 10 eran omnibuses para servicio al público, 1,995 eran camiones
nacionales y 12,422 eran automóviles fronterizos. Acuña no contaba con vehículos
regularizados.

En lo que se refiere a centrales y agencias telefónicas, el municipio contaba en
1989 con solo una central para dar servicio a 4,235 suscriptores con 8,965 aparatos.
También en el mismo año, había 6 estaciones radiodifusoras, 4 de banda normal y 2
de frecuencia modulada. En cuanto a la atención médica a la población, para 1989
había 42,640 personas amparadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS.

IV.24.1.3.2 Seguridad Pública

En el siguiente cuadro se muestran los datos estadísticos de los 10 principales delitos
cometidos en Acuña.

Tabla IV.24-21: Delitos Cometidos en el Municipio de Cd. Acuña, 1988

Juzgados Penales de Primera Instancia del Fuero Común

Lesiones
Robo
Homicidio
Abuso de Confianza
Fraude y Estafa
Rapto y Estupro
Daño en Propiedad Ajena
Violación
Otros
No especificados

Total

Presuntos

Registrados

18
64
3
0
6
2
9
7
23
1

133

13.53%
48.12%
2.26%
0.00%
4.51%
1.50%
6.77%
5.26%
1 7.29%
0.75%

100.00%

Delincuentes

3
11
1
0
0
0
1
2
6

0

24

12.50%
45.83%
4.17%
0.00%
0.00%
0.00%
4.17%
8.33%
25.00%
0.00%

1 00.00%

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Coahuila, Edición 1991. INEGI.

Acuña ocupó en 1988 el quinto lugar estatal en cuanto a número de
delincuentes registrados en los Juzgados Penales de Primera Instancia del Fuero
Común, de acuerdo al municipio donde se cometió el delito.

Por otro lado, Acuña ocupó el tercer lugar estatal un índice de criminalidad
(0.419%). La media estatal fue de 0.179% y registró 424 habitantes por cada
delincuente (tercer lugar estatal). La media estatal fue de 999 habitantes por cada
delincuente registrado en ese mismo período.

IV.24.1.4 Características de las Viviendas

En base al censo de población y vivienda de 1990, Acuna contaba con un total de
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12,287 de viviendas particulares, de las cuales 12,238 eran viviendas habitadas. De
éstas, el 86% del total contaba con agua entubada, el 95% con gas, 86% contaban
con electricidad, y un 54% con drenaje.

Tabla IV.24-22: Características de las Viviendas de Cd. Acuña, 1990

CARACTERÍSTICAS

Total de viviendas habitadas

Total de viviendas particulares habitadas

Con paredes de block, ladrillo, tabique y con piso
de cemento.

Techo de losa de concreto, tabique o ladrillo.

Viviendas con gas

Viviendas con drenaje
Conectado a la calle
Conectado a la fosa séptica
Otro tipo

Viviendas con agua entubada
Dentro de la vivienda
Fuera de la vivienda pero dentro del terreno
Otro tipo

Viviendas con energía eléctrica

NUMERO DE
VIVIENDAS

12,287

12,238

9,662

3,463

11,646

6,596
4,686
1,775
135

10,617
6,147
4,330
140

10,564

PORCENTAJE

100%

99.60%

76.95%

28.30%

95.16%

53.90%

86,75%

86.32%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

El crecimiento de la ciudad de Acuña se refleja en el aumento estimado de
viviendas, que pasará de 14,242 en 1994 a 17,396 en el año 2000. A pesar de este
aumento, el número de personas por vivienda seguirá siendo de alrededor de cuatro,
situación que puede ser comparada con el número de cuartos por vivienda, que
también será en promedio de cuatro, (ver Tabla VI.5-4 en la sección VI.5 de este
estudio).

Tabla IV.24-23: Estimación de las Necesidades de Vivienda en Cd.
Acuña

Viviendas
Nuevas viviendas
Ocuparles
PersArwietKla

11,984

56,324
4.70

12,546
562

57,612
4.59

13,118
572

58,903
4.49

13,684
566

60.1 9C
4.40

14,242
SSB

61,457
4.32

14,791
549

62,718
4,24

15,329
537

63,954
4.17

15,857
S2B

65.179
4.17

16,378
522

66,380
4.11

16,890
511

67,567
4.0S

17,396
507

68,737
3,95

Fuentes: IX, X Y XI Censo Nacional de Vivienda, 1970,1980 y 1990, INEGI, SPP
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IV.24.1.5 Finanzas Públicas

Tabla IV.24-24: Finanzas Públicas del Municipio de Acuña, 1990

INGRESOS Y EGRESOS BRUTOS DEL MUNICIPIO, Millón*! d« Pe.o», 1990

CONCEPTO

INGRESOS
Impuestos
Participaciones
Derechos
Productos
Aprovec hamie nt os
Deuda Pública
Por Cuenta de Terceros
Disponibilidades
Cuentas de Orden

TOTAL

9,791
1,816
5.003

709
9

680
349

1,103
119

CONCEPTO

EGRESOS
Gastos Administrativos
Obras Públicas y Fomento
Transferencias
Deuda Pública
Resultado de Operaciones
Cuentas de Movirniento Compensado

TOTAL

9,791
5,829
1,017

129
1,832

0
983

Fuente: Finanzas Públicas Estatales y Municipales, 1989-1990. INEGI, SPP.

Del total de ingresos del estado, en 1990 el municipio de Acuña aportaba el
3.8%, de acuerdo con la tabla anterior.

IV.24.1.6 Estructura Económica

Desde mediados de la década de los setenta y hasta los noventa, la industria de la
maquiladora se habla concentrado principalmente en este municipio y en Piedras
Negras, considerándose la de Acuña la más importante para el estado de Coahuila.
Sin embargo, durante el período 1985-1990 empezó a darse una expansión de esta
actividad hacia localidades del interior del estado. Por lo tanto, en el último
quinquenio, el crecimiento relativo de esta industria ha sido mayor en las localidades
del interior en conjunto, que en las localidades fronterizas (Piedras Negras y Acuña).

Aún así, Ciudad Acuña no ha perdido el dinamismo en esta actividad, ya que
se instalan cuatro maquiladoras por año, que generan casi 1,400 empleos. De esta
forma, este municipio se convierte en una localidad fundamentalmente maquiladora,
debido a que la mayor parte de la actividad económica se concentra en esta
actividad.

IV.24.1.6.1 Población Económicamente Activa

En la siguiente tabla se proporciona una idea clara de la población económicamente
activa ocupada (PEAO), según sus actividades productivas.



Tabla IV.24-25: Distribución Población Económicamente Activa
Ocupada de Cd. Acuña según su actividad, 1990

Actividad

Agricultura, Ganadería. Caza y Peaca
Minería
Extracción de Petróleo y Gas
Industria Manufacturera
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transporte y Comunicaciones
Servicios Financieros
Administración Pública y Defensa
Servicios Comunales y Sociales
Servicios Profesionales y Técnicos
Servicios de Restaurantes y Hoteles
Sen/icios Profesionales y Mantenimiento
No Especificado

Total

PEAO

1,266
264

11
8,743

147
1,266
1,681

448
135
482

1,266
1,751

800
1.38B

595

20,465

Porc«nt*|«

6.2%
1,3%
0.1%

42.7%
0.7%
6.3%
S.2%
2.2%
0,7%

- 2.4%
6,2%
8.6%
3.8%
6.8%
2.9%

100%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI,

La información presentada en la Tabla IV.24-25 índica que en el municipio de
Acuña el mayor porcentaje de la PEAO se concentra en la actividad manufacturera.
Este sector registra un porcentaje del 29.9% de la PEAO.

Un aspecto Importante de la actividad económica es la oferta de mano de obra
y las características que presenta. Al revisar la escolaridad que presenta la población
de Acuña, se concluye que de la población entre 15 y 44 años, que es el rango en
que se concentra el mayor porcentaje de la fuerza laboral, el 25.8% concluyó lodo el
ciclo de instrucción primaria.

Tabla IV.24-26: Nivel de Instrucción y Grados Aprobadas
en Primaria de la Población de Cd. Acuna, 1990

EDAD

45 y más

Total

27,769
7.775

47,211

SIN
INSTRUCCIÓN

PRIMARIA

1,468
1,156
1,589

4,233

GRADOS APROBADOS EN PRIMARIA

1"

1,572
287
346

2,207

2»

1.4S3
715
743

2.911

3*

1,398
1,380
1.123

3,901

4»

1,286
1.121
568

2.975

5"

1,242
1,145
298

2,685

a*
1,458
7,182
1,641

10.2B1

CON
INSTRUCCIÓN

POST-PR(ÍIARfA

i. 396
14.S12
1.211

17,119

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEG!.
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Tabla IV.24-27 : Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel
Medio Básico de la Población de Cd. Acuña, 1990

QRUPO
DE EDAD

12-44
45 y más

TCI.I

POBLACIÓN

31,931
7.775

38,706

ESTUDIOS TÉCNICOS 0 COMERCIALES
CON PRIMARIA TERMINADA

116

12
126

229
29

256

543
147

690

SECUNDARIA

1,678
45

1,783

2.252
62

2,314

4,696
297

5,196

CON
INSTRUCCIÓN POST-

6,191
619

6,810

Fuente: XI Censo Genera! de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

De la población arriba de 12 años, el 13.1% terminó los 3 años .
correspondientes a secundaria. Sin embargo, de la población arriba de 16 años, el ]
21.4% tienen instrucción media superior, porcentaje que disminuye a 8.7% paras
aquéllos que tienen estudios superiores. t

Tabla IV.24-28: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel <
Medio Superior de la Población de Cd. Acuña, 1990

GRUPO DE
EDAD

1644
«yrnái

ToM

POBLACIÓN

264S3
7,775

34,198

SIN INSTRUCCIÓN
UEDtA SUPERIOR

19,969
6,902

26,871

EÍTUB05 TÉCNICOS 0 COMERCIALES
CON SECUNDARIA TERWNAD*

t'
290
14

304

V

517
23

S40

»'
721
88

SOS

4'

61
26

85

PREPARATORIA 0
B A CHILLE HATO

1*

572
B

ESO

V

77D
39

808

»'

1207
69

1,276

NOHUAL BASIC*

1'

£

1

7

1>

10
4

14

>•

80
26

ae

4'

84
10

84

CON INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

1,882
320

2^02

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

Tabla IV.24-29; Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel
Superior de la Población de Cd. Acuña, 1990

GRUPO
DE

EDAD

18-44
45 y más

Total

POBLACIÓN

23,171
7.775

30,946

SIN
INSTRUCCIÓN

21,050
7,201

28,251

GRADOS APROBADOS EN PRO

150

154

10

186

207
35

242

«e

448

291

331

61 Y

'»
155

FESIONAL
INSUFICIENTEMENTE

312

376

POSGRAOO

223
87

310

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

IV.24.1.6.2 Ingresos de la Población Ocupada y su Distribución

En base al XI Censo General de Población y Vivienda de 1990, se reporta la siguiente
distribución del ingreso para la población del municipio de Acuña, Coahuila;



Tabla IV.24-30: Ingresos de la Población Económicamente Activa
Ocupada en Cd. Acuña, 1990

Ingresos

No recibe ingresos
Hasta el 50% de un S.U.
Más del 50% y menos de un S,M.
Un S.M.
Más de 1 y hasta 2 S.M.
Más de 2 y menos de 3 S.M.
De 3 hasta 5 S.M
Más de 5 y hasta 10 S.M.
Más de 10 S.M.

Total

PEAO

265
57B
814
102

1 1 ,052
3,367
1,992
1,114
429

19,713

• Porcentaje

1 .3%
2.9%
4.1%
0.5%

56.1%
17.1%
10.1%
5.7%
2.2%

100.0%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

Se concluye entonces que la mayoría de la población ocupada (56.1%) cae
dentro del rango de más de un salario mínimo y hasta dos salarios mínimos.

IV.24.1.6.3 Perspectivas Económicas

Siendo Acuña un municipio tradicionalrnente receptor de industria maquiladora, ha
logrado desarrollar una infraestructura adecuada para la manufactura. A continuación
se presentan algunas actividades económicas que podrían desarrollarse en este
municipio de acuerdo al ejercicio realizado (ver Apéndice). Los factores.relevantes
considerados para este municipio son los siguientes:
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Tabla IV.24-31: Situación de ios Factores de Competitividad en
Ciudad Acuña

Inversión

Tecnología del Proceso

Métodos y Sistemas

Genera contaminación

Capacitación de Mano de Obra

Situación Actual

Escasos re'cursos financieros para
apoyar fuertes inversiones.

Tecnología insuficiente para apoyar
industrias de alta tecnología.

Bajos niveles en el desarrollo de
este rubro.

Problemática moderada. Se requiere
control de la generación de
contaminantes hacia el Río Bravo.

Disponibilidad de recursos humanos
con preparación a nivel medio y
técnico

De acuerdo a estos criterios, las siguientes son algunas actividades que serían
factibles de desarrollarse en Acuña:

Ganado bovino de engorda, pollos y gallos, pavos y huevos de pavo, ovejas y
cabras. Productos alimenticios: nueces, vinagre y otros condimentos; fabricación de
textiles: telas hechas a mano y seda, vestidos de fibra o seda; fabricación de autos y
partes automotrices, construcción, montaje de estructuras de acero. Servicios:
agencias de publicidad, reparación de autos en general, reparación de aparatos
domésticos, laboratorios médicos, servicios de protección y custodia, contratistas en
general, (ver sección IX.3 "Nuevas áreas producto de las características del estado
de Coahuila").
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.PIEDRAS NEGRAS

NAVA

001 ABASÓLO
003 ALLENDE
008 ESCOBEDO
010 FRONTERA
016 LAMADRID
017 MATAMOROS
019 MORELOS
021 NADADORES
026 PROGRESO
029 SACRAMENTO
031 SAN BUENAVENTURA
032 SAN JUAN DE SABINAS
037 VILLA UNION
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IV.24.2 Estudio Socioeconómico del Municipio de Monclova
Coah.

Generalidades

El municipio de Monclova está localizado en la Región Centro, y tiene una extensión
territorial de 1,480.70 km2. El municipio limita al norte con Abasólo y Candela, al sur
con Castaños, al sureste con Candela y al noroeste con Frontera.

La ciudad de Monclova es su cabecera municipal, y está localizada en las
coordenadas 101° 25' longitud oeste y 26° 54' latitud norte, a una altura de 600
metros sobre el nivel del mar. Su clima se clasifica de estepa caliente con lluvias
irregulares en verano. Está localizada en la cuenca "Presa Falcón-Río Salado", dentro
de la reglón hidrológica "Bravo-Conchos". El único r(o en el municipio es el río
Monclova.

Dentro de la Región Centro, el municipio de Monclova es el que tiene la mayor
participación poblacional, con 178,606 habitantes, representando el 6.1% de la
región y el 10.7% de la extensión territorial.

De acuerdo a un estudio hecho por el Consejo Nacional de Población y la
Comisión Nacional del Agua, con datos del XI Censo General de Población y
Vivienda de 1990, el grado de marginación del municipio de Monclova se considera
como muy bajo, con un índice de -2.097, por debajo de la media estatal y ocupando,
de acuerdo a estos datos, el primer lugar estatal y el número 38 a nivel nacional en
cuanto a mejor nivel de bienestar de la población. Sin embargo, en fechas recientes
el municipio ha pasado a tener un gran desempleo, y aunque los resultados del
mencionado estudio han dejado de tener validez, nos dan una idea de la calidad de
servicios que se pueden obtener en el municipio.

De acuerdo al mismo estudio, Coahuila tiene un grado de marginación que se
considera bajo, con un índice de -1.053.

IV.24.2.1 Características Demográficas

IV.24.2.1.1 Volumen y Crecimiento de Población

La población del municipio de Monclova es de 178,606 habitantes, según el censo de
1990, de los cuates 89,310 son hombres y 89,296 son mujeres. La población del
municipio de Monclova representa el 9.05% de la población total del estado de
Coahuila.

La tasa medía de crecimiento de la población durante el período de 1950-1960
fue de 11.02%; para el período de 1960-1970 fue de 8.09%; para e) siguiente período,
1970-1980, fue de 4.06%; y para el periodo de 1980-1990, la tasa media fue de
4.93%. Estas tasas se consideran significativamente altas, si consideramos que a una
tasa de 4% la población dobla su tamaño en un plazo de 20 años.
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IV.24.2.1.2 Estructura de la Población

Un crecimiento como el que ha experimentado Monclova lleva a tener una pirámide
con base amplia, por la población de recién nacidos que se van incorporando. El
fuerte crecimiento del periodo 1950-1970 se refleja en la cantidad de población en el
rango de edad de 20 a 49 años, rangos que corresponden a la mayor concentración
de la fuerza laboral.

Tabla IV.24-32: Distribución de la Población de Monclova
por Intervalos de Edad

Rango dfl

Edades

0-19
20-49

50 y más
No Especificado

Total

1980

Total

64,394
44,658
10,508

49

1 19,609

Hombres

32,370
22,189
5,205

33

59,797

Mujeres

32,024
22,469

5,303
16

59,812

1990

Total

86,865
72,935
17,892

914

178,606

Hombres

43,984
36,095

8,777
454

89,310

Mujeres

42,881
36,840

9,115
460

89,296

Fuentes: X y XI Censo General de Población y Vivienda, 1980 y 1990, INEGI Y SPP.

De acuerdo a la Secretaría de Programación y Presupuesto, según datos de
1986, las localidades del municipio con poblaciones de 1 a 500 habitantes son: Las
Navajas, San Vicente, La Rosa, Martínez, Nuevo Pueblo, Las Flores, La Cruz y Santa
Ménica.

San Juan Bautista cuenta con una población de entre 500 y 1,000 habitantes; y
la ciudad de Monclova cuenta con una población superior a los 100,000 habitantes.
Monclova forma una sola área urbana con Villa Frontera, que tiene entre 20,000 a
50,000 habitantes según estos datos.

IV.24.2.2 Educación

IV.24.2.2.1 Alfabetismo

Las cifras de la tabla siguiente nos Indican que el número de personas analfabetas
para el municipio de Monclova durante el período de 1980 a 1990 permaneció casi
constante; es decir, de 1980 a 1990 el número de analfabetas no aumentó ni
disminuyó en mayor grado; por otro lado, el número de personas alfabetas aumentó
durante el mismo período.

El número de analfabetas se concentra en el rango de edad de 50 años en
adelante.
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Tabla IV.24-33: Condición de Alfabetismo de la Población de Monclova

Grupo

de Edad

15-19
20-49

Total

Total

13,735
44,658

68,901

1980

Altábalas

43,119

65,735

Analfabetas

1.539

3,166

Total

72,935

111,318

Alfab«tat

71.266

107,365

1990

Analfabeta*

1.571

3,806

No Especificado

14
96 •

147

Fuentes: X y XI Censo General de Población y Vivienda, 1980 y 1990. INEGlySPP.

IV.24.2.2.2 Educación Escolarizada

El municipio de Monclova concentra casi el 100% de las escuelas y alumnos del nivel
profesional y técnico de la región. La siguiente tabla muestra la infraestructura
educativa del municipio de Monclova.

Tabla IV.24-34: Infraestructura Educativa de Monclova
en el Ciclo Escolar 1992-1993

Nivel

Preescolar
Primaria
Universidades
Secundaria
Técnico
Bachillerato

Total

Alumnos

7,349
28,410
1 1 ,855
1,242
6,350
4,304

59,510

Escuelas

73
113
28
9
17
6

246

Maestros

234
960
529
105
324
300

2,452

Fuente: Estadística Básica del Sistema Educativo de Coahuila, Inicio de Cursos 1992-1993, SEP.

Del total de población en edad escolar, el 89% cursa algún grado de primaria y
secundaria. Monclova cuenta con 14 centros de capacitación para el trabajo, teniendo
en el ciclo 1992-1993 1,794 alumnos; así como 9 escuelas técnicas, con 1,242
alumnos. En cuanto a educación superior, se cuenta con 6 unidades que dan cabida
a 4,397 alumnos.

IV.24.2.3 Urbanización y Servicios Públicos

IV.24.2.3.1 Comunicación e Infraestructura

El municipio de Monclova cuenta con las carreteras 30, 50 y 53 estatales, y la
carretera 57 federal cruza también a este municipio. En 1993, de acuerdo a la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, con relación al numero
de placas activas vendidas, el municipio de Monclova contaba con un total de 44,776
vehículos de los cuales 18,605 eran automóviles particulares nacionales, 440
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órnnibuses de servicio público y particular. 10,995 camiones nacionales, 13,851
vehículos regularizados y 719 vehículos varios, entre los que estaban vehículos de
demostración, automóviles y camiones de servicio público, y remolques de servicio
particular. ,

En cuanto a centrales y agencias telefónicas, el municipio contaba en 1989 •
solo con una central para dar servicio a 11,273 suscriptores con 14,668 aparatos.
También en el mismo año se contaba con 5 estaciones radiodifusoras, 3 de amplitud
modulada y 2 de frecuencia modulada. En cuanto a atención médica, se contaba en
1989 con 144,448 personas amparadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social,
IMSS.

IV.24.2.3.2 Seguridad Pública

De acuerdo al total de delitos cometidos por municipio, Monclova ocupó en 1988 el
3Sí lugar estatal en cuanto a número de delincuentes registrados en los Juzgados
Penales de Primera Instancia deí Fuero Común, de acuerdo al municipio donde se
cometió el delito.

Si se toma el índice de criminalidad dividiendo el total de delincuentes
registrados en 1988 entre la población mayor de 18 años del municipio, se obtiene
que el municipio de Monclova ocupa el 9S lugar estatal (0.292%). La media estatal fue
de 0.179%.

Por otro lado, el municipio de Monclova tenía 614 habitantes (92 lugar estatal)
por cada delincuente registrado en 1988. La media estatal es de 999 habitantes por
delincuente registrado. En la siguiente tabla se muestran los datos estadísticos de los
10 principales delitos.

Tabla IV.24-35: Delitos Cometidos en el Municipio de Monclova, 1988

Juzgados Penales de Primera Instancia del Fuero Común

Delito

Lesiones
Robo
Homicidio
Abuso de Confianza
Fraude y Estala
Rapto y Estupro
Daño en Propiedad Ajen:
Violación
Otros
No especificados

Total

Presuntos
Delincuentes
Registrados

76
83
17
8
23
5
24
0
54
1

291

Porcentaje

26.12%
28.52%
5.84%
2.75%
7.90%
1.72%
8.25%
0.00%
1 8.56%
0.34%

1 00.00%

Delincuentes
Sentenciados

12
10
6
2
0
1
1
1

14
0

47

Porcentaje

25.53%
21 .28%
12.77%
4.26%
0.00%
2.13%
2.13%
2.13%

29.79%
0.00%

100.00%

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Coahuila, Edición 1991. INEGl.



IV.24.2.4 Características de la Vivienda

En cuanto a vivienda, para 1990 se contaba con 38,654 viviendas habitadas, de las
cuales 38,644 son viviendas particulares. De éstas, 36,402 (94% det total de
viviendas particulares habitadas) cuentan con agua entubada, 37,649 (97%) con gas,
37,188 (96%) con energía eléctrica y 27,695 viviendas (el 71%) cuentan con drenaje!
Se deduce entonces que el municipio de Monclova cuenta con los servicios básicos
de vivienda.

Además, de acuerdo a la Tabla IV.24-36, se estima que la demanda de
viviendas en el municipio se mantendrá constante hasta el año 2000, aunque el
número de personas por vivienda aumentará. También para el mismo afio se estima
que el número de viviendas que estén construidas de cemento aumentará, para
colocarse en alrededor del 95% del total de viviendas, aunque este porcentaje podría
ser más elevado, (ver Tabla VI.5-6 en la sección VI.5 de este estudio).

Tabla IV.24-36: Estimación de las Necesidades de Vivienda en Monclova

Viviendas
Nuevas viviendas
Ocupantes
Pers./vivienda

38,381

178.601
4.65

39,937
1.556

182,130
-1.56

41,529
1,592

185,630
4 47

43,156
1.628

189,079
4.38

44,811
1,655

192,642
4.29

46,494
1,683

195,808
4.21

48,195
1,700

199.092
4.13

49,911
1716

202,332
4.0S

51,637
1,726

205.B2C
3.98

53,366
1,729

208,66?
3.91

56,097
1,731

211.762
3.64

Fuentes: IX. X Y XI Censo Nacional de Vivienda, 1970,1980 y 1990, INEGI, SPP

Tabla IV.24-37: Características de las Viviendas de Monclova, 1990

CARACTERÍSTICAS

Total de viviendas habitadas

Total de viviendas particulares habitadas

Con paredes de block, ladrillo, tabique y con piso
de cemento.

Techo de losa de concreto, tabique o ladrillo.

Viviendas con gas

Viviendas con drenaje
Conectado ala calle
Conectado a !a (osa séptica
Otro tipo

Viviendas con agua entubada
Dentro de la vivienda
Fuera de la vivienda pero dentro del terreno
Otro tipo

Viviendas con energía eléctrica

NUMERO DE
VIVIENDAS

38,654

38.644

35.476

32,627

37,649

27,695
19,323
8,138
234

36,402
25,069
10,208
1.125

37,188

PORCENTAJE

100%

98,97%

91,80%

84.43%

97.43%

71 .67%

94.20%

96.23%

Fuente- XI Censo General de Población y Vivienda. Coahuila 1990. INEGI.
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IV.24.2.5 Finanzas Públicas

Del total de ingresos del estado en 1990, el municipio de Monclova aportó el 7.8% de !
acuerdo a los conceptos que aparecen en la tabla siguiente.

Tabla IV.24-3S: Finanzas Públicas del Municipio de Monclova, 1990

INGRESOS Y EGRESOS BRUTOS DEL MUNICIPIO, Millones da Peí o», 1990

CONCEPTO

INGRESOS
Impuestos
Participaciones
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Deuda Pública
Por Cuenta de Terceros
Disponibilidades
Cuentas de Orden

TOTAL

24,345
2.236

18,401
288
176

1,612
1,479

148

CONCEPTO

EGRESOS
Gastos Administrativos
Obras Públicas y Fomento
Transferencias
Deuda Pública
Resultado de Operaciones
Cuentas de Movimiento Compensado

TOTAL

24,345
16.531
4,126
2,764

923

Fuente: Finanzas Públicas Estatales y Municipales, 1989-1990. INEGI. SPP.

IV.24.2,6 Estructura Económica

Como se había mencionado antes, Monclova era el municipio que presentaba el más
alto nivel de bienestar social. Contando con una industria ampliamente diversificada,
proporcionaba la mayor ocupación laboral en la entidad, antes de ocupar uno de los
primeros lugares nacionales en cuanto a nivel de desempleo; por otro lado, tiene una
de las grandes siderúrgicas del país y plantas beneficiadoras de minerales,
principalmente fierro.

Ocupa el primer lugar del estado en producción de gas natural y es el tercer
municipio más beneficiado con el servicio de electricidad y créditos para viviendas del
INFONAVIT. Es además una ciudad que cuenta con todos los servicios y una zona
turística potencial.

IV.24.2.6.1 Población Económicamente Activa

De acuerdo a la tabla siguiente, se proporciona una idea clara de la población
económicamente activa ocupada (PEAO) según sus actividades productivas en 1990.

En el municipio de Monclova el mayor porcentaje de la población ocupada se
concentraba en la actividad manufacturera, registrándose un porcentaje del 36.6%.
Le sigue el sector comercio, con un porcentaje de población ocupada del 13.8%; y en
tercer lugar, el sector de servicios comunales y sociales, con 10.4%. Los sectores en
donde existe menor participación de la población ocupada son: extracción de
petróleo y minería; ambos registran un porcentaje del 0.4%.
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Tabla IV.24-39: Distribución de la Población Económicamente Activa
Ocupada de Monclova según su actividad, 1990

Actividad

Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca
Minería
Extracción de Petróleo y Gas
Industria Manufacturera
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transporte y Comunicaciones
Servicios Financieros
Administración Pública y Defensa
Servicios Comunales y Sociales
Servicios Profesionales y Técnicos
Servicios de Restaurantes y Hoteles
Servicios Profesionales y Mantenimiento
No Especificado

Total

PEAO

602
212
217

18,301
366

4,785
6,689
2,310

692
1,322
5,222
1,050
1.258
4,754
1,661

50,041

Porcentaje

1 .6%
0.4%
0.4%

36.6%
0.7%
9.6%

13.8%
4.6%
1.4%
2.6%

1 0.4%
2.1%
2.5%
9.5%
3:7%

100%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEG!.

Es importante también considerar las características .de la mano de obra
existente en el municipio. De acuerdo a la información del XI Censo General de
Población y Vivienda de 1990, del total de la población arriba de los 6 años, el 20.0%
había completado el ciclo de primaria.

Un hecho también importante es que de la población entre 15 y 44 años, que
es el rango en que se concentra la fuerza de trabajo, al menos un 20.5% ha
completado la instrucción primaria. Se destaca este hecho por las implicaciones que
tiene en cuanto a que la PEA que al menos ha cursado la primaria, puede ser más
fácilmente instruida en metodologías de producción.

De la población de 12 años y más, el 13% cuenta con secundaria terminada; y
de la población de 16 años y más, solamente el 32.9% cuenta con instrucción media
superior, porcentaje que se reduce a 13.3% para aquéllos que tienen instrucción a
nivel universitario.
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Tabla IV.24-40: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en Primarla de
la Población de Monclova, 1990

GRUPO
DE

EDAD

6-14
1S-44

45 y más

Tola)

POBLACIÓN

40,469
86,876
24,442

151.787

SIN
INSTRUCCIÓN

4. 778
2,230
3.632

10,640

GRADOS APROBADOS EN PRIMARIA

6,024
530
933

6,487

4,686
1,144
1,844

7,874

4,706
2,272
2,819

9,797

4,723
1,794
1,740

8,257

4,392
1,761
904

7,057

4,506
17,805
6,536

28,847

CON
INSTRUCCIÓN

5.897
58.810
5,527

70234

Fuente: XI Censo Genera) de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI

Tabla IV.24-41: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel
Medio Básico de la Población de Monclova, 1990

GRUPO
DE EDAD

12-44
45 y más

Total

POBLACIÓN

100,333
24,442

124.775

ESTUDIOS TÉCNICOS 0 COMERCIALES
CON PRIMARIA TERMINADA

1"

683
185

1,068

a«

648

206

1.054

3t

1,146

5,043

SECUNDARIA

1.

5.5SB
163

5,721

2'

6,566
204

6,770

3'

959

16,244

CON

MEDIA BÁSICA

31.690

34,334

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

Tabla IV.24-42: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel
Medio Superior de la Población de Monclova, 1990

«UPO DE
EDAD

45ym«

Totd

POBLACIÓN

»Z,714
24,442

107,186

SIN INSTRUCCIÓN
MENA lUPEKIOR

60,515
21,261

7U06

COI

'52

1.B27

os TÍ CHIC
H SECUNDA

1«

2,134

OS 0 COU
fllATEMl

3'&X

8,»a

ERCIALEE

301

342

Bt

«3

3, §01

KILIER

2S4

s,5o;

;.°
254

4,114

í

3!

NORU*

X
40

BASC*

lae

271

~

383

C*t¡|lpE™wf:IOH

íff
11177

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

Tabla IV.24-43: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel
Superior de la Población de Monclova, 1990

GRUPO
DE

EDAD

18-44
45 y mis

Total

POBLACIÓN

74,149
24,442

98,591

SIN
INSTRUCCIÓN

62,652
22,767

85,419

GRADOS APROBADOS EN PROFESIONAL

1,267
40

1,307

52

1.296

1,381
120

1,501

2,865
199

3,064

2,088
299

2,387

fit Y

474
106

5BO

INSUFICIENTEMENTE

919
150

1,069

POSGRADO

791
182

973

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI
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IV.24.2.6.2 Ingresos de la Población y su Distribución

Tabla IV.24-44: Ingresos de la Población Económicamente
Activa Ocupada en Monclova, 1990

Ingresos

No recibe ingresos
Hasta el 50% de un S.M.
Más del 50% y menos de un S.M.
Un S.M.
Más de 1 y hasta 2 S.M.
Más de 2 y menos de 3 S.M.
De 3 hasta 5 S.M.
Más de 5 y hasta 10 S.M.
MásdeloS.M.

Total

PEAO

455
1,533
3,457
238

16,840
1 1 .788
7,721
3,875
1,714

47,621

Porcentaje

1.0%
3.2%
7.3%
0.5%

35.4%
24.8%
16.2%
8.1%
3.6%

100.0%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

En base al XI Censo General de Población y Vivienda de 1990, se reporta la
distribución del ingreso para la población de Monclova que aparece en la Tabla IV.24-
44. Las cifras mostradas nos indican que el 35.4% de la población está dentro del
rango de más de un salario mínimo (S.M.) y hasta 2 S.M. El 24% de la población
percibe más de 2 S.M. y menos de 3 S.M. El 16% percibe de 3 hasta 5 S.M.; el 8.1%
de la población ocupada percibe más de 5 S.M. y hasta 10 S.M.; y solo el 3.6% de la
población recibe más de 10 salarios mínimos.

IV.24.2.6.3Perspectivas Económicas

Monclova ha sido en las últimas décadas una ciudad receptora de población por ser
generadora de empleos. La industria acerera constituyó la base económica de este
municipio y sus alrededores; sin embargo la caída del acero mexicano en el mercado
internacional llevó a una crisis que desembocó en el despido masivo de trabajadores
y una fuerte contracción en todos los órdenes en esta ciudad. Monclova ha sufrido de
los más altos niveles de desempleo en los últimos dos años.

Municipio tradicionalmente dedicado a la industria metálica, se ha creado la
infraestructura adecuada para desarrollar este tipo de manufactura. Los criterios
considerados para analizar las actividades económicas potenciales (Ver Apéndice)
son los siguientes:
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Tabla IV.24-45: Situación de los Factores de Competitividad en
Monclova

Factor» de Competitividad

Inversión

Tecnología del Proceso

Uso de agua

Capacitación de Mano de Obra

Comercialización

Situación Actual

Posibilidad de desarrollo de industrias
que requieran montos más que medianos
como serían los necesarios para la
industria metal básica.

Desarrollada a nivel medio.

No se cuenta con grandes recursos
acuíferos, pero sí con niveles
suficientes para soportar industrias
que asf lo requieran.

Capacitada a nivel industrial básico
para el desarrollo de industrias
paralelas al acero.

Existen suficientes medios de servicios y
de transporte para la comercialización
de nuevas industrias.

De acuerdo a estos criterios se recomiendan las siguientes actividades a desarrollar
en Monclova:

Ganado bovino de engorda. Productos alimenticios: mantequilla, quesos
dulces y productos confitados. Industria textil: fabricación de telas y vestidos de fibras
y sedas, fábricas automotrices, accesorios de plomería y herrajes estructuras de metal
varias, (ver sección IX.3 " Nuevas áreas producto de las características del estado de
Coahuila").



r.pílulc, IV: Putn, » del Desarrollo

PIEDRAS NEGRAS

NAVA

001 ABASÓLO
003 ALLENDE
008 ESCOBEDO
010 FRONTERA
016 LAMADRID
017 MATAMOROS
019 MORELOS
021 NADADORES
026 PROGRESO
029 SACRAMENTO
031 SAN BUENAVENTURA
032 SAN JUAN DE SABINAS
037 VILLA UNION
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IV.24.3 Estudio Socioeconómico del Municipio de Múzquiz,
Coah.

Generalidades

El municipio de Múzquiz está localizado dentro de la Región Carbonífera, y es el
municipio que presenta el más alto crecimiento medio anual de población de los
municipios que están en esta Región. Múzquiz tiene una extensión territorial de
8,128.90 km2. Limita al norte con Acuña, al sur con San Buenaventura y Progreso, al
este con Sabinas, San Juan de Sabinas y Zaragoza, y al oeste con Ocampo.

La ciudad de Múzquiz es su cabecera municipal y está localizada en las
coordenadas 101° 31' longitud oeste y 27° 53' latitud norte, a una altura de 490
metros sobre el nivel del mar. El clima de Múzquiz es caliente con lluvias irregulares
en verano. El municipio está localizado dentro de la región hidrológica "Bravo-
Conchos"; los principales ríos que lo cruzan son La Babia, el Alamos y el Sabinas.

Se encuentra dentro de los siete municipios en que se presenta un índice dé
bienestar por encima de la media nacional; y es uno de los principales productores de
carbón, fluorita y barita.

De acuerdo a un estudio hecho por el Consejo Nacional de Población y la
Comisión Nacional del Agua, con datos del XI Censo General de Población y
Vivienda de 1990, el grado de marginación del municipio de Múzquiz se considera
como bajo, con un índice de -1.566, por debajo de la media estatal, ocupando el
onceavo lugar estatal y el número 142 a nivel nacional en cuanto a mejor nivel de
bienestar de la población. De acuerdo al mismo estudio, Coahuila tiene un grado de
marginación que se considera como bajo y un índice de -1.053.

IV.24.3.1 Características Demográficas

IV.24.3,1.1 Volumen y Crecimiento de la Población

La población del municipio de Múzquiz, según el censo de 1990, es de 65,863
habitantes, de los cuales 32,819 son hombres y 33,044 son mujeres. Este municipio
representa el 3.33% de la población total del estado de Coahuila. La tasa media
anual de crecimiento de población para este municipio durante el período de 1950-
1960 fue de 4.56%; para 1960-1970 fue de 3.66%; para 1970-1980 fue de 1.76% y
para el período de 1980-1990 fue de 2.22%.

El crecimiento de ¡a población ha sido sostenido, aunque su velocidad ha sido
fluctuante. Como se mencionó anteriormente, el municipio de Múzquiz es el que ha
presentado más alto crecimiento poblacional en esta última década, en comparación
con los otros municipios que también pertenecen a la región carbonífera.
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IV.24.3.1.2 Estructura de la Población

Obteniendo la pirámide de edades para el municipio de Múzquiz, observamos que,
de acuerdo a los censos de 1980 y 1990, la población de este municipio ha
permanecido casi constante en todos los rangos de edades.

Tabla IV.24-46: Distribución de la Población de Múzquiz por Intervalos
de Edad

Rango da

Edades

0-29

60 y más
No Especificado

Total

38,13<1

2,585
45

1980

Hombres

19,071

1,328
23

Mujeres

19.063

1,257
22

Total

44,046

4,108
394

1990

Hombros

22,020

2,046
192

Mujeres

22,026

2,062
202

Fuentes: X y XI Censo General de Población y Vivienda, 1980 y 1990. INEGIy SPP.

De acuerdo a la Secretaría de Programación y Presupuesto, según datos de
1986, las localidades del municipio con poblaciones de 1 a 500 habitantes son: Las
Antonias, La Cuesta, La Encantada.La Babia, San Jerónimo, Los Pintos, La Rosita, El
Mosco, Buenavista, La Mariposa, El Nacimiento Alto, El Nacimiento de los Negros,
Moretes, Ejido Morelos, San Francisco, La Misión, La Mota, Barroterán, La Alameda y
La LUZ.

Palaú y Las Esperanzas cuentan con una población de entre 1,000 a 2,50O
habitantes. Minas de Barroterán tiene entre 2,500 y 5,000 habitantes; y Melchor
Múzquiz cuenta con una población de más de 30,000 habitantes, agrupando a la
mayoría de la población, de acuerdo a los datos anteriores.

IV.24.3.2 Educación

IV.24.3.2.1 Alfabetismo

En base a la labia siguiente, en donde se muestra el número de personas analfabetas
y allabetas para el municipio de Múzquiz, se observa que de 1980 a 1990 el número
de analfabetas permaneció casi constante, con ligeras variaciones. En cuanto al
número de personas alfabetas, se incrementó notablemente para 1990. Es importante
notar que la mayor parte de los analfabetas se ubican dentro de! rango de edad de 5O
años y más, de lo que infiere que, en el rango relevante de la fuerza de trabajo, la
población está altamente alfabetizada.



Tabla IV.24-47: Condición de Alfabetismo de la Población de Múzqulz

Grupo

15-24
25-49

50 y más

Total

6,200
16.646
5,371

30,219

19BO

6,041
17,589
4,363

27,993

159
1,059
1,006

2,226

8,187
24,542
8,052

40,781

8,030
23,526

6,736

38,294

1990

153
996

1,299

2,448

4
20
15

39

Fuentes: X y XI Censo General de Población y Vivienda. 1980 y 1990. INEGI y SPP.

IV.24.3.2.2 Educación Escolar-Izada

Del total de población en edad escolar, el 81% asiste a algún grado de primaria y
secundaria. Se cuenta además con 5 centros de capacitación para el trabajo y 2
escuelas técnicas. Sin embargo, el municipio no dispone de ninguna institución de
educación media y superior.

En la siguiente tabla se indica la infraestructura educativa del municipio, donde
se advierte la carencia de universidades. Las escuelas técnicas tienen tantos
alumnos como las preparatorias, probablemente debido a la existencia de alumnos
foráneos en las técnicas, y a la emigración de bachilleres a otros municipios.
Seguramente habría un mayor número de bachilleres en el municipio si existieran
universidades.

Tabla IV.24-48: Infraestructura Educativa de Múzqulz
en el Ciclo Escolar 1992-1993

Nivel

Preescolar
Primaria
Universidades
Secundaria
Técnico
Bachillerato

Total

Alumnos

2,309
10,097
3,517
284
367

0

16,574

Escuelas

34
45
8
2
4
0

93

Maestros

81
358
179
35
28
0

681

Fuente: Estadística Básica del Sistema Educativo de Coahuila, Inicio de Cursos 1992-1993. SEP.

Se observa que el mayor porcentaje de la población escolar se localiza en los
niveles de primaria y secundaria, lo cual sería un reflejo del crecimiento de la
población del municipio en las dos décadas anteriores. Es de esperarse, por lo tanto,
que en los siguientes diez años los requerimientos de educación superior se
incrementen para satisfacer la demanda de esa misma población.
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IV.24.3.3 Urbanización y Servicios Públicos

IV.24.3.3.1 Comunicación e Infraestructura

El municipio de Múzquiz cuenta con las carreteras estatales 20 y 22; además contaba'
en 1993 (de acuerdo a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Coahuila) con un total de 13,793 vehículos, de los cuales 4,121 eran automóviles
nacionales, 48 eran ómnibuses de servicio público, 4,412 eran camiones nacionales
y 4,463 eran vehículos regularizados.

En el año de 1989, Múzquiz contaba con 3 centrales telefónicas para dar
servicio a 3,009 suscriptores con 3,188 aparatos. Además, se contaba con una
estación radiodifusora de amplitud modulada.

' En cuanto al servicio médico del municipio, en 1989 se contaba con 51,207
personas amparadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS.

IV.24.3.3.2 Seguridad Pública

De acuerdo al total de delitos cometidos por municipio, Múzquiz ocupó en 1988 el
undécimo lugar estatal en cuanto a número de delincuentes registrados en los
Juzgados Penales de Primera Instancia del Fuero Común, de acuerdo al municipio
donde se cometió el delito. En la siguiente tabla se muestran los datos estadísticos de
los 10 principales delitos.

Tabla IV.24-49: Delitos Cometidos en el Municipio de Múzquiz, 1988

Juzgados Penales de Primera Instanc

Delito

Lesiones
Robo
Homicidio
Abuso de Confianza
Fraude y Estafa
Rapto y Estupro
Daño en Propiedad Ajana
Violación
Otros
No especificados

Total

Presuntos
Delincuentes
Registrados

10
e
3

2
1
2
2
3

31

a del Fuero Común

Porcentaje

32.26%
25.81%
9.68%
0.00%
0.00%
6.45%
3.23%
6.45%
6,45%
9.68%

100,00%

Delincuentes
Sentenciados

4

3

1

1
1

10

Porcentaje

1 OO.OQ»/0
0.00%
75.00%,
0.00%
0.00%
25.00=,,
0.00%
25.00%
25.00-,
0.00%

1 OO.OO%

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Coahuila, Edición 1991. INEGI.

Si se toma el índice de criminalidad dividiendo el total de delincuentes
registrados en 1988 entre la población mayor de 18 años del municipio, se obtiene



que el municipio de Múzquiz ocupa el 26S lugar estatal (0.086%). La media estatal fue
de 0.179%.

Por otro lado, el municipio de Múzquiz tenia 2,125 habitantes (26° lugar estatal)
por cada delincuente registrado en 1988. La media estatal es de 999 habitantes por
cada delincuente registrado.

IV.24.3.4 Características de la Vivienda

En base al censo de población y vivienda de 1990, Múzquiz contaba con un total de
13,931 viviendas habitadas, de las cuales 13,869 son viviendas particulares; de
éstas, el 91% cuentan con agua entubada, el 96% cuentan con gas, un 93% cuentan
con electricidad y 44% cuentan con drenaje.

Tabla IV.24-50: Características de las Viviendas de Múzquiz, 1990

CARACTERÍSTICAS

Total de viviendas habitadas

Total de viviendas particulares habitadas

Con paredes de block, ladrillo, tabique y con piso
de cemento.

Techo de losa de concreto, tabique o ladrillo.

Viviendas con gas
Viviendas con drenaje

Conectado a la calle
Conectado a ia tosa séptica
Otro tipo

Viviendas con agua entubada
Dentro de la vivienda
Fuera de la vivienda pero dentro del terreno
Otro tipo

Viviendas con energía eléctrica

NUMERO DE
VIVIENDAS

13,931

13,869

10,889

3,997

13,337

6,162
3.566
2,335
261

12,691
6,173
6,064
154

12.958

PORCENTAJE

100%

99.55%

78.51%

28.82%

96.16%

44.43%

91.51%

93.43%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI

Se estima que la demanda de viviendas en el municipio disminuirá para el año
2000, así como el número de personas por vivienda. También para el mismo año, se
estima que el número de viviendas que estén construidas de cemento aumentará de
30% a 38% del total de viviendas, (ver Tabla VI.5-7 en la sección VI.5 de este estudio).
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Tabla IV.24-51: Estimación de las Necesidades de Vivienda en Múzquiz

VMsnttai
Nuevas vtvttndas

USO

13,769

4.78

U.?2B
457

4.70

14,686
461

4.61

469

4.53

15,627

4.45

16,108

4,38

18,585
47B

4.30

17,063
476

4.23

17,641
478

«.17

16,026
465

4.10

16,513
487

Ruantes: IX, X Y XI Censo Nacional de Vivienda, 1970,1980y 1990, INEGI. SPP

IV.24.3.5 Finanzas Públicas

Del total de ingresos del Estado, el municipio de Múzquiz aportaba el 2.2% de
acuerdo a los conceptos de la tabla siguiente.

Tabla IV.24-52: Finanzas Públicas del Municipio de Múzquiz, 1990

INGRESOS Y EGRESOS BRUTOS DEL MUNICIPIO, Millones de Pesos, 1990

CONCEPTO

INGRESOS
Impuestos
Participaciones
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Deuda Pública
Por Cuenta de Terceros
Disponibilidades
Cuentas de Orden

TOTAL

5,661
334

4,710
111
27

145
182
97
50

CONCEPTO

EGRESOS
Gastos Administrativos
Obras Públicas y Fomento
Transferencias
Deuda Pública
Resultado de Operaciones
Cuentas de Movimiento Compensado

TOTAL

5,661
3,413

745
82

100
2

1.317

Fuente: Finanzas Públicas Estatales y Municipales, 1989-1990. ÍNEGI,SPP.

IV.24.3.6 Estructura Económica

El municipio de Múzquiz ocupa el primer lugar en producción de carbón, y segundo
de fluorita y barita; tiene plantas beneficiadoras de minerales y ocupa el primer lugar
en producción de avena forrajera y el tercero en trigo.

Además, este municipio está ubicado dentro de la porción centro-este del
estado, que es una zona de producción de gas natural,

IV.24.3.6.1 Población Económicamente Activa

La Región Carbonífera contaba con 45,692 trabajadores en 1990, representando el
7.5% del estado. Esta población económicamente activa (PEA) se concentraba
principalmente en el municipio de Múzquiz, donde en 1990 existían 17,312
trabajadores. La siguiente tabla muestra su distribución según sus actividades
productivas.



Tabla IV.24-53: Distribución de la Población Económicamente Activa
Ocupada de Múzqulz según su actividad, 1990

Actividad

Minería
Extracción de Petróleo y Gas
Industria Manufactutera
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transporte y Comunicaciones
Servicios Financieros
Administración Pública y Defensa
Servicios Comunales y Sociales
Servicios Profesionales y Técnicos
Servicios de Restaurantes y Hoteles
Servicios Profesionales y Mantenimiento
No Especificado

Total

PEAO

281
4,446

20
1,516
1,241

94
1,653

100
723
538

1,107
641

1,369
848

16,307

Porcantajv

1.7%
27.3%
0.1%
9.3%
7.6%
0.6%

10.1%
0.6%
4.4%
3.3%
6.8%
3.9%
8.4%,
5.2%

100%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda , Coahuila, 1990. INEGI.

Las cifras anteriores muestran que la PEAO tiene una mayor concentración en
ia actividad minera, registrándose un porcentaje del 27.3%.

El sector que presenta una menor participación de la PEAO es el de extracción
de petróleo y gas, registrándose un porcentaje del 0.1%.

En cuanto a las características de la fuerza de trabajo en el municipio de
Múzquiz, del total de la población de 15 a 44 años, que es el rango en que
mayoritariarnente se concentra la PEA, el 25.73% ha cursado los 6 años del ciclo de
primaria.

Tabla IV.24-54: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados
en Primaría de la Población Múzquiz, 1990

GRUPO
DE

EDAD

6-14
15-44

45 y más

Total

POBLACIÓN

15,198
30,222
10,559

55,979

SIN
INSTRUCCIÓN

1,845
1,623
2,364

5,832

GRADOS APROBADOS EN PRIMARIA

1,919
405
567

2.B91

1,910
729

1.122

3,761

1,787
1,595
1,497

4,879

1,646
1,436
B54

3,936

1.549
1.302
505

3,356

1,852
7,777
2,153

1 1 ,782

CON
INSTRUCCIÓN

2,074
15,058
1,247

18,379

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.



Tabla IV.24-55: Nlval da Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel
Medio Básico en el Municipio de Múzqulz, 1990

GRUPO

12-44
45 y más

ToUl

35,792
10,450

46.251

,.
230
26

256

J»

319
56

375

3*

1,250
280

1,530

1*

1,694
51

1.945

2*

1,986
46

2,034

Si

5,038
246

5.266

CON
INSTRUCCIÓN POBT-

MEDIA BÁSICA

6,415
536

6,951

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

Tabla IV.24-S6: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel
Medio Superior de la Población de Múzqulz, 1990

21,778
6,773

31,551

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

De la población de 12 años y más, el 11.42% tienen los 3 años de secundaria
aprobados; mientras que de la de 16 años y más, el 19.03% tienen instrucción
media superior, reduciéndose este porcentaje a 7.18% don algún grado de
instrucción universitaria.

Tabla IV.24-57: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel
Superior de la Población de Múzquiz, 1990

GRUPO

EDAD

18-44
45 y más

Tolal

25,076
10,559

35.635

SIN

22,990
10,087

33,077

SOS
4

213

GRADOS AP

197
16

213

295
33

328

ROBA:

422
2B

447

OS E

270
39

309

PRO

81
20

101

ESIONAL

310
51

361

IOS
34

135

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990, INEGI-
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IV.24.3.6.2 Ingresos de la Población Ocupada y su Distribución

Tabla IV.24-58: Ingresos de la Población Económicamente
Activa Ocupada en Múzqulz, 1990

Ingresos

No recibe ingresos
Hasta el 50% de un S.M.
Más del 50% y menos de un S.M.
Un S.M.
Más de 1 y hasla 2 S.M.
Más de 2 y menos de 3 S.M.
De 3 hasta 5 S.M.
Más de 5 y hasta 10S.M.
MasdelOS.M

Total

PEAO

300
559

1,636
92

7,322
2,945
1,714
699
303

15,570

Porcentaje

1.9%
3.6%
10.5%
0.6%

47.0%
18.9%
1 1 .0%
4.5%
1 .9%

1 00.0%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda , Coahuila, 1990. INEGl.

En la tabla anterior se muestra la distribución del ingreso de la PEAO en el
municipio. La población de Múzquiz que no recibe ningún tipo de ingreso constituye
tan solo el 1,9%, cifra que a su vez también representa aquéllos que ganan más de
10 salarios mínimos; mientras que más del 60% recibe hasta 2 salarios mínimos.

IV.24.3.6.3 Perspectivas Económicas

De acuerdo a los recursos con que cuenta la región en que está localizado este
municipio, se tomaron los siguientes criterios para analizar sus posibilidades de
expansión económica:

Tabla IV.24-59: Situación de los Factores de Competitividad en Múzquiz

Factores de Competitividad

Inversión

Tecnología del Proceso

Capacitación de Mano de Obra

Comercialización

Situación Actual

Se proponen aquellas actividades que
requieran niveles de inversión bajos.

Se recomienda el desarrollo de actividades
con tecnología simplificada.

Disponibilidad de mano de obra con
preparación a nivel básico y medio.

Se cuenta con buena infraestructura
para la prestación de servicios de
ransporte y bancarios.
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De acuerdo a estas consideraciones, las siguientes actividades serían factibles
para desarrollarse en Múzquiz:

Ganado bovino de engorda; ovejas y cabras; pollos y gallos; peletería de
animales varios; elaboración de productos de panadería; fabricación de textiles y ropa
interior; fabricación de vidrio angosto; ataúdes de metal y madera; cajones de metal y
madera, (ver sección IX.3 "Nuevas áreas de producto de las características del estado
Coahuila").



PIEDRAS NEGRAS

NAVA

001 ABASÓLO
003 ALLENDE
008 ESCOBEDO
010 FRONTERA
016 LAMADRID
017 MATAMOROS
019 MORELOS
021 NADADORES
026 PROGRESO
029 SACRAMENTO
031 SAN BUENAVENTURA
033 SAN JUAN DE SABINAS
037 VILLA UNION
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IV.24.4 Estudio Socioeconómico del Municipio de Piedras
Negras, Coah.

Generalidades

El municipio de Piedras Negras se localiza en la Región Frontera del Estado, yes uno
de los más pequeños de Coahuila, con una extensión territorial de 914.2 km2. Limita
al norte con el municipio de Jiménez; al sur con el municipio de Nava; al oeste con el
municipio de Zaragoza y al este con el condado de Maverick, del estado de Texas. La
ciudad de Piedras Negras es su cabecera municipal, y una de las principales
localidades del Estado. Está localizada en las coordenadas 100" 31' longitud oeste y
28° 42' latitud norte, a una altura de 230 metros sobre el nivel del mar.

Su clima se clasifica como de estepa caliente, con lluvias en primavera, y
verano seco en algunas partes; y de estepa caliente con lluvias irregulares en verano
en otras. Se encuentra en la Cuenca "Río Bravo-Piedras Negras", dentro de la Región
Hidrológica "Bravo-Conchos". Los principales ríos y arroyos que lo atraviesan o
delimitan son: el río Bravo, río San Diego, río Escondido y el arroyo de los Alamos.

En la última década ha presentado un crecimiento moderado en su población,
asociado a la evolución económica derivada de la industria maquiladora. La
importancia de este municipio está basada en el papel que juega como ciudad
fronteriza su cabecera municipal, Piedras Negras. Esta ciudad fue fundada en un sitio
propicio para el cruce del Río Bravo, siendo así hasta la fecha, ya que en ella se
localiza un puente internacional, donde se registra un importante número de entradas
a territorio norteamericano.

De acuerdo a un estudio hecho por el Consejo Nacional de Población y la
Comisión Nacional del Agua, con datos del XI Censo General de Población y
Vivienda de 1990, el grado de marginación del municipio de Piedras Negras se
considera como muy bajo, con un índice de -1.86, por debajo de la media estatal y
ocupando, de acuerdo a estos datos, el quinto lugar estatal y el número 56 a nivel
nacional en cuanto a mejor nivel de bienestar de la población. De acuerdo al mismo
estudio, Coahuila tiene un grado de marginación que se considera como bajo y un
índice de -1.053.

Aparte de la actividad comercial y de servicios, la economía de la Región
Frontera se concentra principalmente en el subsector de industrias metálicas básicas,
representando en 1988 el 32.1% de la actividad manufacturera regional. Dicha
actividad se realizaba totalmente en el municipio de Piedras Negras.
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IV.24.4.1 Características Demográficas

IV.24.4.1.1 Volumen y Crecimiento de la Población

La población del municipio de Piedras Negras, la cual fue de 98,185 habitantes
según el censo de 1990, es pequeña en comparación con la del total del Estado,
representando solo el 4.98%. De éstos, 48,346 son hombres y 49,839 son mujeres.

La tasa media anual de crecimiento de la población ha sufrido altibajos,
pasando de 5.29% en la década de los 50's, a -0.35% en los 60's; y de 7.19% en los
70's. Estos cambios en el crecimiento de la población están directamente asociados
con las altas y bajas de la actividad económica de los municipios del norte del Estado,
primordialmente mineros, y de la industria maquiladora a partir de 1980. Así, la tasa
media anual de crecimiento de la población de 1980 a 1990 para el municipio de
Piedras Negras fue de 2.03%, crecimiento asociado con el dinamismo en la actividad
maquiladora.

IV.24.4.1.2 Estructura de la Población

La distribución por edades del municipio, de acuerdo a la tabla siguiente, para los
años 1980 y 1990 registra una población creciente, concentrándose más en el grupo
de edades de 20-49 años.

Tabla IV.24-60: Distribución de la Población de Piedras Negras
por Intervalos de Edad

Rango de

Edades

0-19
20-49

50 y más
No Especificado

Total

1980

Tota!

41.962
28,793

9,382
153

80,290

Hombres

20,697
13,745
4,486

69

38,997

Mujeres

21,265
15,048
4,896

84

41,293

1990

Total

46,457
39,638
11,905

185

98,185

Hombres

23,346
19,261
5,658

81

48,346

Mujeres

23,1 1 1
20.377

6,247
104

49,839

Fuentes: X y XI Censo General de Población y Vivienda . Coahuila, 1980 y 1990. INEGI. SPP.

Lo anterior se explica en parte porque este municipio presenta una demanda
de mano de obra elevada, sobre todo en industrias maquiladoras, y junto con el
municipio de Acuña, tienden a ser importantes fuentes generadoras de empleo en el
estado de Coahuila.

Por otra parte, el municipio presenta características típicas de inmigración, ya
que en los últimos tres años el crecimiento acelerado de las localidades donde se
ubica la industria maquiladora se ha agudizado, y ciudades como Acuña, Piedras
Negras y Reynosa {esta última del estado de Tamaulipas), han mostrado un
dinamismo sumamente significativo, por lo que la generación de empteo es
importante también.
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De acuerdo a la Secretaría de Programación y Presupuesto, con datos de
1986, las localidades del municipio con poblaciones de 1 a 1,000 habitantes son: El
Moral, San Isidro, Casa Roja y La Maroma. En cuanto a localidades con una
población de 1,000 a 5,000 habitantes está Villa de Fuente, ubicada en la periferia de
la ciudad de Piedras Negras. Esta última cuenta con menos de 100,000 habitantes
agrupando a la mayoría de la población.

IV.24.4.2 Educación

IV.24.4.2.1 Alfabetismo

De 1980 a 1990 se registró una reducción importante en el número de analfabetas,
tanto en términos absolutos como en términos porcentuales. Es también importante
observar que la mayor parte de los analfabetas se ubican en el rango de edad de 50
años y más, de lo que se infiere que en el rango relevante de la fuerza de trabajo, la
población está altamente alfabetizada.

Tabla IV.24-61: Condición de Alfabetismo de la Población de Piedras
Negras

Grupo

15-19
20-49

50 y más

Total

9,400
28,793
9,382

47,575

1980

9,233
27,452
6,013

44.698

167
1,368
1,379

2,914

11,799
39,638
11,905

63,342

11,638
38,477
10,375

60,490

1990

153
1,125
1,503

2,781

8
36
27

71

Fuentes: X y XI Censo General de Población y Vivienda , Coahuila, 1980y 1990. INEGI. SPP.

IV.24.4.2.2 Educación Escolarizada

En 1990 había un total de 20,724 alumnos cursando algún grado de nivel primaria o
secundaria. Si se considera que población que está en edad para estudiar a nivel
primaria o secundaria son las personas entre 5 y 14 años de edad, y que todos los
alumnos estaban dentro de este rango de edades, esto significa que más del 92% del
total estuvo matriculado. Para el ciclo escolar 1992-1993 se contaba con 59 escuelas
de primaria y 16 de secundaria. Dentro de la región frontera, los principales centros
educativos se encuentran en Piedras Negras y Acuña. La tabla siguiente muestra el
número de escuelas, alumnos y maestros.
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Tabla IV.24-62: Infraestructura Educativa de Piedras Negras
en el Ciclo Escolar 1992-1993

Nlv.l

Preescolaf
Primaria
Universidades
Secundaría
Técnico
Bachillerato

Total

Alumno»

3,874
15.399
5,325
839

1,768
1.816

29.021

Etcuvla»

47
59
16
9
7
5

143

M«e»iroi

132
499
347
85
153
202

1.418

Fuente: Estadística Básica de! Sistema Educativo de Coahuila, Inicio de Cursos 1992-1993. SEP.

En cuanto a capacitación, se contaba para dicho ciclo con 5 centros de
capacitación con 832 alumnos. También existían 9 escuelas técnicas, con un total de
550 alumnos. En general, puede decirse que Piedras Negras cuenta con una
población suficientemente escolarizada para desarrollar actividades económicas. A
nivel superior, hasta 1993 se contaba con 5 escuelas de educación superior,
asistiendo 1,816 alumnos.

IV.24.4.3 Urbanización y Servicios Públicos

IV.24.4.3.1 Comunicación e Infraestructura

El municipio de Piedras Negras cuenta con carreteras que lo comunican
adecuadamente con el resto del estado, así como un puente internacional que lo une
con Eagle Pass, Texas. Lo cruzan las carreteras federales 2 y 57, y se proyecta
construir una autopista de cuota que una las ciudades de Allende y Piedras Negras,
obra que se realizaría en gran parte sobre el trazo de la carretera 57. También se
proyecta construir una carretera libre alterna Allende-La Sáuceda-Piedras Negras, en
caso de construir la de cuota. Además, se cuenta con 5 aeropuertos.

En 1993, de acuerdo a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Coahuila, en relación al número de placas activas vendidas, eí municipio contaba con
un total de 38,288 vehículos, de los cuales 5,762 eran automóviles particulares
nacionales, 28 ómnibus de servicio público y particular, 4,701 camiones nacionales,
27,141 vehículos fronterizos y 655 vehículos, entre los que estaban vehículos de
demostración, automóviles y camiones de servicio público, y remolques de servicio
particular.

En la ciudad de Piedras Negras se ha construido un libramiento para desviar el
tráfico de la ciudad, y se proyecta la construcción de otro puente internacional dentro
de la ciudad. Sin embargo, considerando la vialidad de la ciudad, esta obra puede
traer consigo más problemas de tráfico en vez de aliviarlos.

En lo que se refiere a centrales y agencias telefónicas, el municipio contaba en
1989 con una central y una agencia para dar servicio a 9,135 suscriptores con 17,971
aparatos. En el mismo año había 8 estaciones radiodifusoras, 4 de banda normal y 4
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de frecuencia modulada.
En lo que se refiere a atención a la población en materia de salud, para 1989

había 74,104 personas amparadas por el IMSS, y en 1990 llegaron a 3,769 las
personas amparadas por el ISSSTE. Aunque debido a la diferencia de fechas no es \
posible comparar, es evidente que un porcentaje muy alto de la población está
protegida.

IV.24.4.3.2 Seguridad Pública

En materia de seguridad pública, el municipio cuenta con un centro de readaptación
social, mismo que tiene una capacidad de 420 hombres y 20 mujeres. El equipo
disponible de la Policía del Estado era de 57 unidades de transporte, contando con
pistolas automáticas calibre 9 mm., escopetas calibre .12, fusiles calibre .22 y sub-
ametralladoras calibre 9 mm. como armamento.

De acuerdo al total de delitos cometidos por municipio, Piedras Negras ocupó
en 1988 el cuarto lugar estatal en cuanto a número de delincuentes registrados en los
Juzgados Penales de Primera Instancia del Fuero Común, de acuerdo al municipio
donde se cometió el delito. En la Tabla IV.24-63 se muestran Jos datos estadísticos de
los 10 principales delitos.

Piedras Negras ocupa el segundo lugar estatal en criminalidad con un índice
del 0.434%, muy por arriba del promedio del Estado (0.179%). Por otro lado, el
municipio de Piedras Negras tenía 401 habitantes por cada delincuente registrado,
por abajo del promedio del Estado, que fue de 999 habitantes por cada delincuente
registrado.

Tabla IV.24-63: Delitos Cometidos en el Municipio de Piedras Negras,
1988

Juzgados Penales de Primera Instarte

Lesiones
Robo
Homicidio
Abuso de Confianza
Fraude y Estafa
Rapio y Estupro
Daño en Propiedad Ajena
Violación
Oíros
No especificados

Total

Presuntos

Registrados

78
79
9
9
11
1
27
1

29
1

245

a del Fuero Común

31.84%
32.24%
3.67%
3.67%
4.49%
0.41%
11.02%
0.41%
11.84%
0.41 %

100.00%

Delincuentes

6
6
0
0
1
1
2
3
3
0

22

27.27%
27.27%
0.00%
0.00%
4.55%
4.55%
9.09%
13.64%
13.64%
0.00%

100.00%

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Coahuila, Edición 1991. INEGI.
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IV.24.4.4 Características de la Vivienda

En lo que se refiere a vivienda, en 1990 se contaba con 21,554 viviendas particulares
habitadas, de las cuales 18,834 (87%) contaban con agua entubada, 15,750 (73%)
con drenaje, 20,431 (94%) con electricidad y 13,395 (62%) eran viviendas
particulares propias. Considerando que existían en este año 98,185 habitantes,
significa que había 4.5 personas por vivienda en este municipio.

Tabla IV.24-64: Características de las Viviendas de Piedras Negras,
1990

CARACTERÍSTICAS

Tota! de viviendas habitadas

Total de viviendas particulares habitadas

Con paredes de block, ladrillo, tabique y con piso
de cemento.

Techo de losa de concreto, tabique o ladrillo.

Viviendas con gas

Viviendas con drenaje
Conectado a la calle
Conectado a la fosa séptica
Otro tipo

Viviendas con agua entubada
Dentro de la vivienda
Fuera de la vivienda pero dentro del terreno
Otro tipo

Viviendas con energía eléctrica

NUMERO DE
VIVIENDAS

21,638

21,594

18,687

5,456

20,902

1 5,750
13,002
2,584
164

18,834
14,223
4,380
231

20,431

PORCENTAJE

1 00%

99.80%

86.54%

25.27%

96.80%

72.94%

87.22%

94.61%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. INEGI, SPP.

En 1994 se registran en Piedras Negras 24,861 viviendas, las cuales, de
acuerdo al crecimiento estimado, se incrementarán a 29,691 para el año 2000. El
monto de nuevas viviendas requeridas anualmente fluctuará alrededor de 800, cifra
que se considera relativamente baja dado el crecimiento de la población.

Un aspecto importante es el número de ocupantes por vivienda, el cual de
acuerdo a estas estimaciones se espera que pase de 4.27 en 1994, a 3.9 en el afio
2000. Es necesario considerar las nuevas construcciones de acuerdo al número de
ocupantes para reducir el índice de hacinamiento, (ver Tabla VI.5-8 en la sección
VI.5 de este estudio).



Tabla IV.24-65: Estimación de las Necesidades de Vivienda
en Piedras Negras

Viviendas
Nuevas viviendas
Ocúpenles

21,554

90,155

22,387

100,218

23,218

102.247

24,044

104,259

24,661

106,241

25,668 26,468 £7,266
798

2B.070
604

28.S77
806

115.789

29,691
814

11,629

Fuentes: IX, X Y XI Censo Nacional de Vivienda, 1970, 1980y 1990, INEGI, SPP

IV.24.4.5 Finanzas Públicas

Del total de ingresos del estado de Coahuila, en 1990 el municipio de Piedras Negras
aportaba el 5.8% de acuerdo a la información presentada a continuación:

Tabla IV.24-66: Finanzas Públicas del Municipio de Piedras Negras,
1990

INGRESOS Y EGRESOS BRUTOS DEL MUNICIPIO, Millones de Pe» Os, 1990

CONCEPTO

INGRESOS
impuestos
Participaciones
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Deuda Pública
Por Cuenta de Terceros
Disponibilidades
Cuentas de Orden

TOTAL

14,800
2,343
8,747

605
174
813

34
1,941

139

CONCEPTO

EGRESOS
Gastos Administrativos
Obras Públicas y Fomento
Transferencias
Deuda Pública
Resultado de Operaciones
Cuentas de Movimiento Compensado

TOTAL

14,800
10,142
2,718

835
1,044

11
46

Fuente: Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México, 1989-1990. INEGI, SPP,

IV.24.4.6 Estructura Económica

Desde mediados de los setentas hasta los noventa, la industria maquiladora se ha
concentrado, como ya se mencionó, en Acuña y Piedras Negras, quedando esta
última en segundo orden de importancia después de Acuña.

IV.24.4.6.1 Población Económicamente Activa

En 1990 había 69,860 personas de 12 años o más; de éstas, 32,095 (46%) estaban
dentro de la población económicamente activa ocupada (PEAO), 811 (1%) dentro de
la población económicamente activa desocupada, 35,414 (51%) dentro de la
población económicamente inactiva y 1,540 (2%) no especificaron.
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Tabla IV.24-67: Distribución de la Población Económicamente Activa
Ocupada de Piedras Negras según su actividad, 1990

Actividad

Comercio
Servicios Financieros
Construcción
Servicios Profesionales y Técnicos
Electricidad y Agüe
Servicios de Restaurantes y Hoteles
Transporte y Comunicaciones
Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca
Minería
Administración Pública y Defensa
industria Manufacturera
Extracción de Petróleo y Gas
Servicios Profesionales y Mantenimiento
Servicios Comunales y Sociales
No Especificado

Total

PEAO

4,511
459

2,615
616
962

1,312
1,256
1,076
1,108
1,283
9,606

39
3,127
3,057
1,046

32,095

14.1%
1.4%
8.1%
.9%
.1%
.1%
.9%
.4%
.5%
.0%

2 .9%
.1%
.7%
.5%
.3%

1 00%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. INEGI.

En base a la información censal, la distribución de la población
económicamente activa (PEA) proporciona una idea clara de la importancia relativa
de las actividades económicas del municipio. La información presentada en la Tabla
IV.24-67 indica que en Piedras Negras la mayor proporción de la PEAO se encuentra
en la industria manufacturera.

Tabla IV.24-68: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en
Primaria de la Población de Piedras Negras, 1990

GRUPO

EDAD

6-14
15-44

45 y más

Total

20,005
47,622
15,720

63,347

SIN

PRIMARIA

2,655
1,699
2,718

7,072

GRADOS APROBADOS EN PRIMARIA

1»

2,623
358
578

3,559

2*

4,901
847

1,242

6,990

3'

3,890
1,736
1,953

7,579

4E

4,361
1,299
1,089

6,749

5*

2,095
1,378
641

4,114

6«

3,163
11.615
3,764

18,642

CON
INSTRUCCIÓN

POST-PRIMARIA

2,545
28.388
3.396

34,329

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

Un punto importante en el aspecto económico son las características de
escolaridad que presenta la mano de obra, pues de acuerdo a ésta se puede conocer
la oferta existente. Así, en relación a la población entre 15 y 44 años, que es el rango
en el que se concentra el mayor porcentaje de fuerza laboral, solamente el 24.4%
completó los 6 años de instrucción primaria. En cuanto al total de la población arriba
de 6 años, sólo el 21.2% tiene el ciclo completo de primaria.
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Tabla IV.24-69: Nivel de Instrucción y Gradas Aprobados en el Nivel
Medio Básico de la Población de Piedras Negras, 1990

QRUPO
DE EDAD

45 y más

T.t.l

54,140
15,720

69.860

ESTUDIOS TÉCNICOS O COMERCIALES

1»

279
49

32B

>•

ate
108

426

.•
807
418

1,225

1»

Z.B7S
101

2,960

2»

3,706
179

3,8BS

*•

8,278
694

e,«72

CON

MEDIA BÁSICA

14.666 ..
1,847

18,513

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

Tabla IV.24-70: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel
Medio Superior de la Población de Piedras Negras, 1990

EDAD

«.44
45ymét

Totl

POBLACIÓN

46,341
14,730

61,061

MEDIA «UPCRIOR

30,378
13,534

43.B12

ESTVDKM TICNtCOS 0 COMERCIALES
CON ttCUNDARIA TtSIBHHO*

'•
674
26

700

«'

1,16!
116

1,277

I.

1.500
!85

1.78E

1'

1»
26

178

BACHILLERATO

1*

1,464
37

1,501

>•

1,812
1BB

!.M1

>'

1,313

1.456

1*

5
1-

•

i'

4
*

8

»'*

se
2«

tí

4-

4(
16 .

64

CON HttmiCCION
IUPEWOR

217
338

cae

Puente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

Del total de población de 12 años y más, el 12.8% completó hasta 3 grados de
secundaria. De la población de 16 años y más, el 28.1% tienen instrucción media
superior, y solamente el 11.6% tienen instrucción superior.

Tabla IV.24-71: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel
Superior de la Población de Piedras Negras, 1990

GRUPO

18-44
4Sy más

Total

41 ,523

56,243

SIN

35,093

49,725

468
22

490

GRAD

523
55

578

OS AP

832
84

913

ROBA

1,610
93

1,703

OS E

719
130

849

4 PRO
«« Y

299

375

FESIONAL
INSUFICIENTEMENTE

778
154

932

POSQRADO

331
ias
516

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

IV.24.4.6.2 Ingresos de la Población Ocupada y su Distribución

El XI Censo General de Población y Vivienda reporta la distribución del ingreso en
Piedras Negras que se muestra en la Tabla lV.24-72.

La mayor parte de la PEAO devenga un salario que excede al mínimo (S.M.). El
porcentaje de personas que perciben hasta dos S.M. es de 42.5% de la PEAO,
mientras que el 19.3% reciben más de dos y menos de tres S.M. Por otro lado, el
13,3% de la PEAO percibió de tres a cinco S.M. y solamente el 3.0% de la PEAO
recibe más de diez S.M.
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Tabla IV.24-72: Ingresos de la Población Económicamente Activa
Ocupada de Piedras Negras, 1990

lngr«»o«

No recibe ingresos
Hasta el 50% de un S.M.
Más del 50% y menos de un S.M.
Un S.M.
Más de 1 y hasta 2 S.M.
Más de 2 y menos de 3 S.M.
De 3 hasta 5 S.M.
Másde5yhasta10S.M.
Más de 10 S.M.

Total

PEAO

425
962

3,100
125

13,134
5,973
4,117
2,133
930

19,713

Porcentaje

1 .4%
3.1%
10.0%
0.4%

42.5%
19.3%
13.3%
6.9%
3.0%

100.0%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. INEGI, SPP.

IV.24.4.6.3 Perspectivas Económicas

Piedras Negras tiene gran importancia por ser paso obligado hacia los Estados
Unido. Siendo su cabecera municipal una ciudad fronteriza, juega un papel
destacado como centro comercial y de servicios. Si bien en los últimos años su
economía ha girado alrededor de la industria maquiladora, esta actividad le ha
permitido crear recursos humanos e infraestructura para desarrollar otras actividades
dentro del ramo industrial.

A continuación se presentan algunas actividades económicas que podrían
desarrollarse en este municipio de acuerdo al ejercicio realizado (Ver Apéndice). Los
factores relevantes considerados para este municipio son los siguientes:



Tabla IV.24-73: situación de los Factores de Competitividad
en Piedras Negras

Factores de Competitividad

Inversión

Tecnología del Proceso

Métodos y Sistemas

Genera contaminación

Capacitación de Mano de Obra

Situación Actual

Escasos recursos financieros para
apoyar fuertes inversiones.

Limitada base tecnológica para apoyar
industrias de alta tecnología.

Bajos niveles en eí desarrollo de
este rubro.

Problemática moderada. Se requiere
control de ia generación de
contaminantes hacia el Río Bravo.

Disponibilidad de recursos humanos
con preparación a nivel medio y
técnico

De acuerdo a estos criterios las siguientes son algunas de las actividades que
se recomienda desarrollar en Piedras Negras:

Ganado bovino de engorda; ganado lechero; huevos de gallina; peletería de
animales varios. Productos alimenticios: frutas y verduras encurtidas, nueces saladas,
tostadas,vinagre y otros Condimentos. Fabricación de Textiles: telas hechas a mano y
seda; vestidos de fibra o seda. Fabricación dé autos y partes automotrices.
Construcción. Servicios: agencias de publicidad; Reparación de Autos en General;
Reparación de Aparatos Domésticos; Laboratorios Médicos; Servicios de Protección
y Custodia; Contratistas en General, (ver sección IX.3 "Nuevas áreas de producto de
las características del estado Coahuila"}-
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PIEDRAS NEGRAS

NAVA

HIDALGO

035
TORREÓN

001 ABASÓLO
003 ALLENDE
008 ESCOBEDO
010 FRONTERA
016 LAMADRID
017 MATAMOROS
019 MORELOS
021 NADADORES
026 PROGRESO
029 SACRAMENTO
031 SAN BUENAVENTURA
032 SAN JUAN DE SABINAS
037 VILLA UNION



M
UN

IC
IP

IO
 D

E 
PI

ED
R

AS
 N

EG
RA

S

Es
ca

la 
G

rá
fic

a 
Ap

ro
xim

ad
a



IV.24.5 Estudio Socioeconómico del Municipio de Sabinas,
Coah.

Generalidades

El municipio de Sabinas está localizado dentro de la Región Carbonífera; ocupa el
segundo lugar dentro de esta región en términos de crecimiento demográfico
(crecimiento medio anual de 1.76% en la década de 1980-1990). Sabinas tiene una
extensión territorial de 2,345.20 km2; limita al norte con los municipios de Zaragoza y
Morelos, al sur con el municipio de Progreso, al este con el municipio de Villa Unión y
al oeste con los municipios de San Juan de Sabinas y Múzquiz.

La ciudad de Sabinas es su cabecera municipal, y está localizada en las
coordenadas 101° 07' longitud oeste y 27° 51' latitud norte, a una altura de 330
metros sobre el nivel del mar.

El clima de Sabinas es cálido, con lluvias escasas pero fuertes en toda
estación. Los ríos más importantes del municipio de Sabinas, son el Sabinas y el
Salado.

Sabinas esté dentro de una de las principales zonas mineras. Tiene el tercer
sitio en producción de carbón y quinto lugar en almacenaje, además de contar con
plantas beneficiadoras de minerales. Otras de las actividades en las que participa el
municipio de Sabinas son la construcción y el comercio.

De acuerdo a un estudio hecho por el Consejo Nacional de Población y la
Comisión Nacional del Agua, con datos del XI Censo General de Población y
Vivienda de 1990, el grado de marginación del municipio se considera como muy
bajo, con un índice de marginación de -1.8, por debajo de la media estatal y
ocupando, de acuerdo a estos datos, el sexto lugar estatal y el número 70 a nivel
nacional en cuanto a mejor nivel de bienestar de la población. De acuerdo al mismo
estudio, Coahuila tiene un grado de marginación que se considera bajo, con un
índice dé-1.053.

El desarrollo de este municipio ha estado ligado a la evolución de la minería
como fuente de ingreso y de trabajo. Por su cabecera municipal pasan la carretera
federal 57 y la línea de ferrocarril que une las ciudades de Piedras Negras y Frontera,
por lo que el tránsito de personas y de mercancías del centro y sur del Estado hacia el
norte ha ocurrido a través de esta ciudad, lo cual trajo beneficios, pues permitió
desarrollar actividades comerciales y de servicios paralelos a la minería y ganadería.

Estas actividades alternativas le han permitido a Sabinas no sufrir severamente
el impacto en la caída de la actividad minera, aunque sí se observan sus efectos en el
crecimiento de su población.

IV.24.5.1 Caracten'sticas Demográficas

IV.24.5.1.1 Volumen y Crecimiento de la Población

La población del municipio de Sabinas fue de 47,030 habitantes según el XI Censo
General de Población y Vivienda de 1990, de los cuales 23,233 fueron hombres y
23,797 mujeres. La población del municipio de Sabinas representa el 2.38% del total
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del Estado de Coahuila. La tasa media anual de crecimiento de población del período
1950-1960 fue de 2.47%; para los años 1960-1970 decreció hasta colocarse en
1.37%; para el período de 1970-1980 ascendió hasta 3.54%; y para el período de
1980-1990, volvió a descender hasta 1.76%.

IV.24.5.1.2 Estructura de la Población

Tabla IV.24-74; Distribución de la Población de Sabinas
por Intervalos de Edad

Rango de

0-14
15-49

50 y más
No Especificado

16,241
18,501
4,754

19

1980

8,105
9,030
2,338

8,136
9,471
2,416

8

16,569
23,770
6,484

207

1980

8,379
1 1 ,605
3,146

103

8,.1 90
12,165
3,338

104

Fuentes: X y XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1980 y 1990. INEGt, SPP.

Sabinas está dentro de los siete municipios que presentan un índice de
bienestar social por encima de la media estatal, con las mejores condiciones en el
nivel de vida de la población; sin embargo, la incorporación de la población joven,
entrando al mercado de trabajo, ejerció fuerte presión para la creación de nuevos
empleos.

Cabe señalar que la mayoría de sus habitantes tienen menos de 25 años.
De acuerdo a la Secretaría de Programación y Presupuesto, con datos de

1986, las localidades del municipio con poblaciones de 1 a 500 habitantes son: El
Infante, El Treinta, Hidalgo, El Sauz, El Mezquite, La Salada y las estaciones de
ferrocarril Blanco, Puente Negro, El Silencio y Peyotes. La villa de Cloete cuenta con
una población de entre 2,500 y 5,000 habitantes; y la villa de Agujlta tiene entre 5,000
y 10,000 habitantes. Estas localidades están ubicadas cerca de la ciudad de Sabinas,
y en un futuro pueden formar parte de una misma área urbana. La ciudad de Sabinas
cuenta con menos de 40,000 habitantes, agrupando a la mayoría de la población.

IV.24.5.2 Educación

IV.24.5.2.1 Alfabetismo

De acuerdo a los datos de alfabetismo de Sabinas que se presentan en la Tabla
IV.24-75, de 1980 a 1990 hubo en Sabinas una disminución del número de personas
analfabetas que se encuentran ubicadas dentro del rango de edad de 20 a 49 años;
mientras que el número de personas analfabetas que contaban con menos de 65
años y más de 54 aumentó ligeramente. El porcentaje de alfabetismo en este
municipio en 1990 era de 4.5%, cifra por debajo del promedio nacional.
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Tabla tv.24-75: Condición de Alfabetismo de la Población de Sabinas

Grupo

d« Edad

15-19
20-49

50 y más

Total

1980

Total

4,466
14,035
4,754

23,255

Altábalas

4.372
13,416
4,051

21,839

Analfabeta»

94
619
703

1,416

1990

Total

5,603
18,167
6,484

30,254

AHabetas

5,500
17,605
5.737

28,842

Analfabetas

100
545
741

1,386

No Especificado

3
17
6

26

Fuentes: X y XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1980 y 1990. INEGI, SPP.

IV.24.5.2.2 Educación Escolarlzada

Para el ciclo escoiar 1992-1993, de la población en edad escolar para los niveles
primaria y secundaria, el 87.9% cursa algún grado de estos niveles. En cuanto a
educación para adultos, para dicho ciclo, 962 personas estaban inscritas dentro de
este programa.

Si bien no existen escuelas técnicas en este municipio, si hay 6 escuelas de
bachillerato que dan cabida a alumnos de diferentes municipios de la región. Existe
además un Instituto Tecnológico Regional, en donde durante el ciclo mencionado
estudiaban 104 alumnos.

El municipio de Sabinas cuenta con la infraestructura educativa que se
muestra en la Tabla IV.24-76, donde se observa que Sabinas no cuenta con escuelas
técnicas.

Tabla IV.24-76: Infraestructura Educativa de Sabinas
en el Ciclo Escolar 1992-1993

Nivel

P reescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Universidades

Total

Alumnos

1,778
7,015
2,759
1,844
104

13,500

Escuelas

19
31
9
6
1

66

Maestros

57
257
250
151
25

740

Fuente: Estadística Básica del Sistema Educativo de Coahuila, Inicio de cúreos 1992-1993, SEP.

IV.24.5.3 Urbanización y Servicios Públicos

IV.24.5.3.1 Comunicación e Infraestructura

Por el municipio de Sabinas pasan las carreteras estatales 25 y 23, además de la
carretera federal 57. En 1993, de acuerdo a la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de Coahuila con relación al número de placas activas vendidas, el



municipio de Sabinas contaba con un total de 14,225 vehículos, de los cuales 6,369
eran automóviles particulares nacionales, 52 omnibuses de servicio público y
particular, 4,659 camiones nacionales, 2,964 vehículos regularizados, y 181 vehículos
de otra categoría, entre los que estaban vehículos de demostración, automóviles y
camiones de servicio público y remolques de servicio particular.

En cuanto a centrales y agencias telefónicas, el municipio contaba en 1989 con
2 centrales para dar servicio a 5,267 suscriptores con 6,783 aparatos. Cabe destacar
que este municipio fue pionero en infraestructura telefónica en el norte de México,
púas aquí se estableció el primer equipo para brindar el servicio telefónico.

También, en 1989 había 4 estaciones radiodifusoras, 2 de banda normal y 2 de
frecuencia modulada. En cuanto al servicio médico, para 1989 el municipio de
Sabinas tenía 31,799 personas amparadas por el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).

IV.24.5.3.2 Seguridad Pública

Tabla IV.24-77: Delitos Cometidos en el Municipio de Sabinas, 1988

Juzgados Penales de Primera Instanc

Lesiones
Robo
Homicidio
Abuso de Confianza
Fraude y Estafa
Rapto y Estupro
Daño en Propiedad Ajena
Violación
Otros
No especificados

Total

Presuntos

Registrados

11
17
4

1
1

1

12

47

a del Fuero Común

23.40%
36.17%
8.51%
0.00%
2.13%
2.13%
0.00%
2.13%
25.53%
0.00%

100.00%

Delincuentes

5

1
1

1

2

10

50.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1 0.00%
1 0.00%
0.00%
10.00%
20.00%
0.00%

1 00.00%

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Coahuila, Edición 1991. INEGI.

De acuerdo ai total de delitos cometidos por municipio, Sabinas ocupa el
décimo lugar estatal en cuanto al número de delincuentes registrados en los
Juzgados Penales de Primera Instancia del Fuero Común, de acuerdo al municipio
donde se cometió el delito, en la proporción que se muestra en la tabla anterior.
Sabinas ocupó en 1988 ei "\7g lugar estatal con un índice de criminalidad de 0.174%,
casi igual al promedio del Estado (0.179%). p0r otro lado, ei municipio de Sabinas
tenía 1,001 habitantes por cada delincuente registrado, casi igual al promedio det
Estado, que fue de 999 habitantes por cada delincuente registrado. Candela es, el
municipio que presenta los más altos índices de criminalidad, ya que cuenta con 315



habitantes por cada delincuente registrado y con un índice de criminalidad del
0.549%.

IV.24.5.4 Características de las Viviendas

En lo que se refiere a vivienda, en 1990 se contó con un total de 10,941 viviendas
habitadas, de las cuales 10,475 son particulares; de éstas, el 94% del total de
viviendas particulares contaba con agua entubada, el 97% con gas, el 95% con
electricidad y el 71% con drenaje.

Tabla IV.24-78: Características de las Viviendas de Sabinas, 1990

CARACTERÍSTICAS

Total de viviendas habitadas

Total de viviendas particulares habitadas

Con paredes de block, ladrillo, tabique y con piso
de cemento.

Techo de losa de concreto, tabique o ladrillo.

Viviendas con gas

Viviendas con drenaje
Conectado a la calle
Conectado a la fosa séptica
Otro tipo

Viviendas con agua entubada
Dentro de la vivienda
Fuera de la vivienda pero dentro del terreno
Otro tipo

Viviendas con energía eléctrica

NUMERO DE
VIVIENDAS

10,941

10,475

8,888

5,793

10,167

7,501
6,367
1,042

92

9,923
7,032
2,819

72

10,021

PORCENTAJE

1 00%

95.74%

B4.85%

55.30%

97.06%

71.61%

94.73%

95.67%

Fuente: Coahuila, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. INEGI, SPP.

Se estima, que entre 1990 y 2000 las necesidades de nuevas viviendas van a
disminuir un 25%, al mismo tiempo que el número de personas por vivienda también
disminuirá. Lo que aumentará será la calidad de las viviendas, ya que habrá un
incremento en eí número de viviendas hechas de cemento, (ver Tabla VI.5-10 en la
sección VI.5 de este estudio).



Tabla IV.24-79: Estimación de las Necesidades de Vivienda en Sabinas

VlVIPrHJHí 10,69a
282

10, 98!,
2H7

11.27P
Z92

11.Í75
2»7 301

12.178
303

50.601

1?.481
303

51,182

12.767
305

51,757

13,096
309

£2,333

13,409
312

£2,909
3.95

Fuentes: IX, X Y XI Censo Nacional de Vivienda, 1970, 1980 y 1990, INEGI, SPP

IV.24.5.5 Finanzas Públicas

Del total de ingresos del estado de Coahuila, en 1990 el municipio de Sabinas
aportaba el 4.09% de acuerdo a la información presentada a continuación.

Tabla IV.24-80: Finanzas Públicas del Municipio de Sabinas, 1990

INGRESOS Y EGRESOS BRUTOS DEL MUNICIPIO, Millones de Pesos, 1990

CONCEPTO

INGRESOS
Impuestos
Participaciones
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Deuda Pública
Por Cuenta de Terceros
Disponibilidades
Cuentas de Orden

TOTAL

10,326
942

6,154
58

275
701

1,591
502
100

CONCEPTO

EGRESOS
Gastos Administrativos
Obras Públicas y Fomento
Transferencias
Deuda Pública
Resultado de Operaciones
Cuentas de Movimiento Compensado

TOTAL

10,326
5,576
1,099

276
2,248

5
1,121

Fuente: Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México, 1989-1990. tNEGI, SPP.

IV.24.5.6 Estructura Económica

El estado de Coahuila es el primer productor de carbón del país, y eí único en cuanto
a extracción de carbón bituminoso, del que se obtiene el coque. Como se mencionó
anteriormente, la zona productora de carbón se localiza en el noroeste de Coahuila a
la cual pertenece Sabinas, participando con el 13.4% de la producción de carbón.

IV.24.5.6,1 Población Económicamente Activa

En la Tabla IV.24-81 se muestra la distribución de la población económicamente
activa ocupada (PEAO) según sus actividades productivas para el municipio de
Sabinas en 1990.

Los datos mostrados nos indican que aún cuando la actividad principal en
cuanto valor de producción del municipio de Sabinas es la extracción de minerales,
existe mayor concentración de la PEAO en la actividad manufacturera, registrándose



un porcentaje del 17.8%, mientras que en la actividad minera es de 9%.
Otros de los sectores de actividad en donde también existe una considerable

participación de la PEAO son Comercio y Construcción, en donde se registran
porcentajes de 15.7% y 0.6% respectivamente. La PEAO del municipio de Sabinas
tiene su menor participación en el sector de Extracción de Petróleo y Gas, donde se
registra un porcentaje del 0.6%.

Tabla IV.24-81: Distribución de la Población Económicamente Activa
Ocupada de Sabinas según su actividad, 1990

Actividad

Comercio
Servicios Financieros
Construcción
Servicios Profesionales y Técnicos
Electricidad y Agua
Servicios de Restaurantes y Hoteles
Transporte y Comunicaciones
Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca
Minería
Administración Pública y Defensa
Industria Manufacturera
Extracción de Petróleo y Gas
Servicios Profesionales y Mantenimiento
Servicios Comunaies y Sociales
No Especificado

Total

PEAO

2,181
251

1,466
311
228
472
734
848

1,249
370

2.469
79

1,659
1,223

308

13,848

Porcentaje

15.7%
1 .8%

1 0.6%
2.2%
1 .6%
3.4%
5.3%
6.1%
9.0%
2.7%

1 7,8%
0.6%

12.0%
8.8%
2.2%

100%

Fuente: Coahuila, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. INEGI.

De la población entre 15 y 44 años, rango en que se concentra el mayor
porcentaje de la fuerza laboral, el 24.0% tiene la primaria completa. En cuanto al total
de la población arriba de 6 años, el 21.5% han completado este ciclo educativo. Este
dato estadístico es relevante, porque aquellos que han cursado al menos la primaria
tienen mayores posibilidades de ser capacitados en tecnologías de producción más
complejas.

De la población arriba de 12 años, el 11.6% han completado los 3 años
requeridos para instrucción secundaria. El porcentaje de aquellos que tienen
instrucción media superior es e! 23.4% del total de la población de 16 años y más.
Este porcentaje disminuye a 9.4% para los que poseen estudios a nivel universitario.



Tabla IV.24-82: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en Primarla
de la Población de Sabinas, 1990

GRUPO
OE

EDAD

6-14
15-44

45 y más

Total

POBLACIÓN

10.029
21,901
6,353

40,283

SIN
INSTRUCCIÓN

PRIMARIA

1,162
813

1,418

3,413

GRADOS APROBADOS EN PRIMARIA

1"

1,292
220
342

1,854

2»

1,133
470
703

2,306

3B

1,296
733
935

3,014

4B

1,137
739
635

2,511

5a

1,100
672
373

2,145

6»

1.159
5,258
2,146

8.563

CON
INSTRUCCIÓN

POST-PRIMARIA

1,462 ,
12,819
1,642

15,923

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

Tabla IV.24-83: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel
Medio Básico de la Población de Sabinas, 1990

GRUPO

12-44
45 y más

Total

25.447
B,3S3

33.800

1-

211

238

2'

33fl

417

,.
1,080

1,564

1,423

1,496

>•
'w*
1.632

3*

3,619
3]5.

3,934

CON

MEDIA BÁSICA

6.041

6,640

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

Tabla IV.24-84: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel
Medio Superior de la Población de Sabinas, 1990

EDAD

45ymás

.O.LAC»»

;9097

i««rs™

!!
CO

587

05 TECN1C

N SECUND

425

OS 0 COU
MA 7EHM

:::
WA

126

PRE
BA

754 984

T0°

seo 6

NQRUA

*

LBAS-CA

46 10

CON INSTRUCCIÓN
SUPEftfoR

5,057
!74

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

Tabla IV.24-85: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel
Superior de la Población de Sabinas, 1990

GRUPO
DE

EDAD

18-44
45 y más

Total

1S.3S5
8,353

26.738

SIN

SUPERIOR

16,256
7,970

24.226

GRADOS ARROBA

1-

218

3

221

2e

226

9

235

,.
289
30

319

..
560
39

599

OS EN PRO

5G

381
66

447

MAS

69
36

125

ESIONAL

ESPECIFICADO

147
53

200

147
38

185

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.



IV.24.S.6.2 Ingresos de la Población Ocupada y su Distribución

El 44.5% de la población ocupada en 1990 recibía un salario que excede al mínimo
(S.M.). El porcentaje de población ocupada que cae dentro del rango de más de dos
salarios mínimos y menos de tres fue de 14.5%; mientras que el 11.2% de la
población ocupada cayó dentro del rango de ingreso de 3 S.M. hasta 5 S.M.; por otro
iado, solo el 6.9% y el 3% de la población percibía ingresos de más de 5 S.M. y hasta
10 S.M., y más de 10 S.M., respectivamente. El porcentaje de población ocupada del
municipio de Sabinas que no percibía ingresos es de 1.5%.

Tabla IV.24-86: Ingresos de la Población Económicamente Activa
Ocupada en el Municipio de Sabinas, 1990

Ingresos

No recibe ingresos
Hasta el 50% de un S.M.
Más del 50% y menos de un S.M.
Un S.M.
Más de 1 y hasta 2 S.M.
Más de 2 y menos de 3 S.M.
De 3 hasta 5 S.M.
Más de 5 y hasta 10 S.M.
Más de 10 S.M.

Total

PEAO

202
431

2,039
25

6,050
1,965
1,526
937
407

13,582

Porcentaje

1 .5%
3.2%
15.0%
0.2%

44.5%
14.5%
11.2%
6.9%
3.0%

100.0%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI, SPP.

IV.24.5.6.3 Perspectivas Económicas

De acuerdo al ejercicio realizado (ver Apéndice) para analizar las actividades
económicas que puedan desarrollarse en este municipio, se consideraron Jos
siguientes criterios:



Tabla IV,24-87: Situación de los Factores de Competitividad en Sabinas

Factores de Competitividad

Inversión

Tecnología del Proceso

Capacitación de Mano de Obra

Comercialización

Situación Actual

Disponibilidad de recursos financieros
para apoyar actividades que requieran
niveles de inversión bajos.

Suficiente para el desarrollo de
actividades con tecnología simplificada,

Recursos humanos capacitados a nivel
básico y medio.

Se cuenta con infraestructura para la
prestación de servicios de transporte y
bancarios

De acuerdo a estas consideraciones, se recomienda desarrollar las siguientes
actividades en Sabinas:

Engorda de ganado bovino; cría de ovejas y cabras; peletería de animales
varios; elaboración de productos de panadería; fabricación de textiles; artículos de
madera, entre otros, (ver sección IX.3 "Nuevas áreas de oportunidad producto de las
características del estado Coahuila" ).
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IV.24.6 Estudio Socioeconómico del municipio de Saltillo, Coatí.

Generalidades

El municipio de Saltillo está localizado en la Región Sureste del estado y tiene una
extensión territorial de 6,837 km2. Limita al norte con el municipio de Ramos Arizpe, al
sureste con el estado de Nuevo León, al sur con el estado de Zacatecas, al oeste con
los municipios de Parras y General Cepeda, y al noreste con el municipio de Arteaga.
La ciudad de Saltillo es su cabecera municipal, y esta localizada en las coordenadas
101° 00' longitud oeste y 25° 25' latitud norte, a una altura de 1,600 metros sobre el
nivel del mar.

El clima del municipio varía entre templado subhúmedo, con lluvias en verano
en algunas partes; seco (semicálido, templado, cálido); y serniseco (templado,
semicálido) en otras. El municipio está ubicado en las regiones hidrológicas "Bravo-
Conchos", que abarca la mayor parte del Estado, y "Río el Salado", pero no existen
ríos de importancia en el municipio.

Saltillo, que también es la capital del estado, se ubica dentro de los siete
municipios que presentan un índice de bienestar por encima de la media estatal, con
las mejores condiciones en el nivel de vida de la población. De acuerdo a un estudio
hecho por el Consejo Nacional de Población y Vivienda, y la Comisión Nacional del
Agua, con datos del XI Censo General de Población y Vivienda de 1990, el grado de
marginación del municipio de Saltillo sé considera como muy bajo, con un índice de
marginación de -1.893, por debajo de la media estatal y ocupa, de acuerdo a estos
datos, el tercer lugar estatal y el número 46 a nivel nacional en cuanto a mayor nivel
de bienestar de la población. De acuerdo al mismo estudio, Coahuila tiene un grado
de marglnacíón que se considera como bajo, y un índice de -1.053.

Con una economía basada tradicionalmente en el comercio y servicios, Saltillo
posee una industria amplia y diversificada con capacidad de absorber un alto número
de trabajadores.

IV.24.6.1 Características Demográficas

IV.24.6.1.1 Volumen y Crecimiento de la Población

La población del municipio de Saltillo, según el censo de 1990, es de 440,920
habitantes, de los cuales 218,515 son hombres y 222,405 mujeres, y representa el
22.3% del total de la población del estado de Coahuila.

La tasa media anual de crecimiento de población del período de 1950-1960
fue de 2.96%; para el período de 1960-1970 fue de 4.95%; para 1970-1980 esta
misma tasa fue de 6.85%, cifra relativamente alta, que refleja el crecimiento de la
ciudad de Saltillo como centro urbano; y finalmente, para el período de 1980-1990, la
tasa volvió a disminuir hasta 3.70%, posiblemente como efecto de la política 'de
reducción en la tasa de natalidad.
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IV.24.6.1.2 Estructura de la Población

De acuerdo a la pirámide de edades del municipio de Saltillo, en 1990 cerca del 60%
de la población tenía menos de 25 años.

El impacto en el crecimiento de la población en los años 70"s se observa en el
alto porcentaje de población en los rangos de edad de 15 a 24 años, edades que
corresponden a la incorporación al mercado laboral de la población económicamente
activa.

Tabla IV.24-88: Distribución de la Población de Saltillo por Intervalos de
Edad

Rango de

Edade*

0-14
15-24

25 y más
No Especificado

Total

138,370
70,266

112,957
165

1980

Hombres

69,543
34,924
54,793

82

Mujeres

68,827
35.342
58,164

83

Total

159,808
102,252
177,763

1,097

1990

Hombre*

80,951
50,784
86,226

." 554

Mujeres

78.857
51 ,468
91,537

543

Fuentes: X y XI Censo General de Población y Vivienda. 1980 y 1990. INEGI y SPP.

De acuerdo a la Secretaría de Programación y Presupuesto, según datos de
1986, se registraron 40 localidades del municipio con poblaciones de 1 a 500
habitantes, algunos de ellos son: El Caracol, El Mesón, Plan de Ayala, La Noria,
Buenavista, Huachicha, Los Angeles, Buñuelos, Carambola, Nativitas, Tanque
Escondido, El Mezquite, Santa Elena, Guadalupe Victoria, El Salitre, San Juan del
Refugio, El Vergel, La India, Santa Rosa, Campamento Hidalgo, Zacateras, Hedionda
Grande, San José de la Unión, Santa Victoria, Las Animas.

Las localidades del municipio con poblaciones de 500 a 1,000 habitantes son:
San José de los Cerritos, Derramadero, Los Muchachos, San Juan de la Vaquería, El
Pino, Agua Nueva, Ejido la India, El Fraile, Gómez Parías, San Miguel y La Ventura.
La mayoría de estas localidades se encuentran relativamente cerca de la ciudad
capital, y sobre alguna vía de comunicación. Esto podría representar una ventaja para
desarrollarse como centros de consumo.

La ciudad de Saltillo cuenta con una población de más de 300,000 habitantes,
agrupando a la mayoría de la población del municipio.

IV.24.6.2 Educación

IV,24.6.2.1 Alfabetismo

El número de personas analfabetas para este municipio disminuyó razonablemente
en los rangos de edad menores de 35 años; a partir de esta edad, el porcentaje de
analfabetas aumentó ligeramente, muy posiblemente debido a personas que
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emigraron a la ciudad capital, concentrándose el mayor número de personas
analfabetas en el rango de 49 años en adelante.

Tabla IV.24-89: Condición de Alfabetismo de la Población de Saltillo

Grupo

15-24
25-34
35-49

50 y más
Total

70,366
42,567
39,107
31,266

183,228

1BBO

68,549
40,520
35.351
24,929

1 6fl, 349

1,717
2,047
3,756
6,359

13.679

102,252
70,444
61,380
45,939

280,015

100,852
68,997
57,943
38,424

266,216

1990

1,337
1,403
3,384
7,441

13,565

63
44
53
74

234

Fuentes: X y XI Censo General de Población y Vivienda 1980 y 1990. INEGI y SPP.

IV.24.6.2.2 Educación Escolarlzada

Del total de población en edad escolar primaria y secundaria, el 91.5% cursaba algún
grado de estos niveles durante el ciclo escolar 1992-1993. Saltillo contaba en dicho
ciclo con 44 centros de capacitación para el trabajo, estando inscritos 5,076 alumnos.

En cuanto a educación para adultos, había 11 centros que daban servicio a
7,308 personas. Saltillo, al igual que Torreón, se ha convertido en importante centro
de servicios educativos, albergando a 6 escuelas normales con 2,140 alumnos, y 26
universidades y tecnológicos, con 14,448 alumnos.

Tabla IV.24-90: Infraestructura Educativa de Saltillo
en el Ciclo Escolar 1991-1992

Nivel

Preescolar
Primaria
Universidades
Secundaria
Técnico
Bachilléralo

Total

Alumnos

18,535
71,536
27,468
4,214

11,247
1 4,448

147,448

Escuelas

202
310
73
23
40
26

674

Maestros

617
2,324
1,802 .
271
806

1,859

7,679

Fuente: Estadística Básica del Sistema Educativo de Coahuila, Inicio de Cursos 1992-1993. SEP.

Se observa que el mayor porcentaje de la población escolar se localiza en los
niveles de primaria y secundaria, lo cual es reflejo del crecimiento acelerado de las
poblaciones en las dos décadas anteriores. Se espera que en los siguientes diez
años los requerimientos de educación superior se incrementen para satisfacer la
demanda de esa misma población.
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IV.24.6.3 Urbanización y Servicios Públicos

IV.24.6.3.1 Comunicación e Infraestructura

Al municipio de Saltillo io cruzan las carreteras estatales 105, 107, 115, 108, 117, 120
y 123. También las carreteras federales 57, 40, y 54. Además, está en construcción
una autopista de cuota entre Saltillo y Matamoros, Coah. y una carretera estatal libre
alterna como opción para quienes quieran ir a la ciudad de México sin usar la
autopista de cuota del municipio de Arteaga, misma que también en construcción. En
1993, según el número de placas activas vendidas, Saltillo contaba con un total de
88,861 vehículos, de los cuales 45,236 eran automóviles particulares nacionales, 900
eran ómnibuses de servicio público y particular, 23,664 eran camiones nacionales,
16,462 vehículos regularizados y 2,599 vehículos de otros tipos, entre los que
estaban automóviles y camiones de servicio público, y remolques de servicio
particular.

En cuanto a centrales y agencias telefónicas, el municipio contaba en 1989 con
un total de 2 centrales para dar servicio a 34,552 suscriptores con 6,783 aparatos.
También en el mismo año se contaba con 7 estaciones radiodifusoras, 5 de banda
normal y 2 de frecuencia modulada. En cuanto a servicio médico, en 1989 se contaba
con 245,975 personas amparadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).

IV.24.6.3.2 Seguridad Pública

De acuerdo al total de delitos cometidos por municipio, Saltillo ocupó en 1988 el 2S

lugar estatal en cuanto a número de delincuentes registrados en los Juzgados
Penales de Primera Instancia del Fuero Común, de acuerdo al municipio donde se
cometió el delito.

De acuerdo al índice de criminalidad el municipio de Saltillo ocupa el 21e lugar
estatal (0.125%). La media estatal fue de 0.179%. Por otro lado, el municipio de
Saltillo tenía 1,422 habitantes (21S lugar estatal) por cada delincuente registrado en
1988. La media estatal es de 999 habitantes por cada delincuente registrado.
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Tabla IV.24-91: Delitos Cometidos en el Municipio de Saltillo, 1988

Juzgado* Penales de Primera Inetanc

Lesiones
Bobo
Homicidio
Abuso de Confianza
Fraude y Estafa
Rapto y Estupro
Daño en Propiedad Ajena
Violación
Oíros
No especificados

Total

Pregunto»

Registrado*

43
119
33
4
19
2
23
g
57
1

310

a del Fuero Común

13.87%
38.39%

10.65%
1.29%
6.13%
0.65%
7.42%
2.90%
1 8.39%
0.32%

100.00%

Delincuente»

34
44
14

1

2
9
4

33

78

43.59%
56.41%
1 7.95%
1.28%
0.00%
2-56%
11.54%
5.13%
42.31%
0.00%

1 00,00%

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Coahuila, Edición 1991, INEGI.

IV.24.6.4 Características efe la Vivienda

El municipio de Saltillo contaba en 1990 con un total de 89,340 viviendas habitadas,
de las cuales 89,274 fueron particulares, de éstas, el 84% del total de viviendas
particulares habitadas contaban con agua entubada, el 95% con gas, 96% con
energía eléctrica y el 75% contaban con drenaje.

El alto crecimiento de la población de Saltillo, sobre todo en la zona urbana de
Saltillo, se manifiesta en los requerimientos de nuevas viviendas, que serán de
alrededor de 4,000 en los próximos 6 años.

A pesar de que el número de viviendas se estima que pase de 105,221 en
1994, a 129,629 en el año 2000, el número de personas por vivienda seguirá siendo
mayor de 4. (ver Tabla VI.5-11 en la sección VI.5 de este estudio).

Tabla IV.24-92: Estimación de las Necesidades de Vivienda en Saltillo

Viviendas
Nuevas viviendas
Ocupantes
Pers ./vivienda

38,963

440,917
4.96

92,959
3,996

449,248
4.83

97008
4.049

457,540
4.72

101,104
4,096

465,740
4.61

105.221
4,117

473.317
4.5

109,336
4,115

481,880
4.41

113,449
4,113

483,790
4.32

117,538
4,089

497,626
4.23

,.«
121.594

4,066
505,375

4.16

125.624
4,030

513.093
4.08

129,629
4.005

S3C.767
«.02

Fuentes: IX, X Y XI Censo Nacional de Vivienda. 1970, 1980 y 1990, INEGI, SPP
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Tabla IV.24-93: Características de las Viviendas de Saltillo, 1990

CARACTERÍSTICAS

Total de viviendas habitadas

Total de viviendas particulares habitadas

Con paredes de block, ladrillo, tabique y con piso
de cemento.

Techo de losa de concreto, tabique o ladrillo.

Viviendas con gas
Viviendas con drenaje

Conectado a la calle
Conectado a la losa séptica
Otro tipo

Viviendas con agua entubada
Dentro de la vivienda
Fuera de la vivienda pero dentro del terreno
Otro tipo

Viviendas con energía eléctrica

NUMERO DE
VIVIENDAS

69,340

89,274

69.894

3,948

B5.160

66,902
64.B94 .
1,873
135

84,203
67,785
12,907 " ,
2.511

85,905

PORCENTAJE

100%

99.93%

77.17%

4.42%

95.39%

74.94%

94.32%

96.23%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

IV.24.6.5 Finanzas Públicas

Del total de ingresos del estado, el municipio de Saltillo aportaba el 23.95%,' de
acuerdo a los conceptos descritos en la tabla siguiente.

Como se observa el mayor porcentaje de los egresos se destina a Gastos
Administrativos, cabe destacar que en los últimos años este municipio ha enfrentado
fuertes problemas para financiar su funcionamiento administrativo.

Tabla IV.24-94: Finanzas Públicas en el Municipio de Saltillo, 1990

INGRESOS Y EGRESOS BRUTOS DEL MUNICIPIO, Millones de Pesos, 1990

CONCEPTO

INGRESOS
Impuestos
Participaciones
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Deuda Púbüca
Por Cuenta de Terceros
Disponibilidades
Cuentas de Orden

TOTAL

60,370
8,262

28.432
1,023

694
14,176
3,995
3,730

56

CONCEPTO

EGRESOS
Gastos Administrativos
Obras Públicas y Fomento
Transferencias
Deuda Pública
Resultado de Operaciones
Cuentas de Movimiento Compensado

TOTAL

60,370
32,124
19.705

790
6,887

863

Fuente: Finanzas Públicas Estatales y Municipales, 1989-1990. INEGI, SPP.
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IV.24.6.6 Estructura Económica

Saltillo es el segundo municipio con mayor personal ocupado, el primer lugar en
producción de barita y de inversiones para construcción de viviendas de INFONAVIT.
Tiene plantas beneficiadoras de minerales. Ocupa el segundo lugar en capacidad de
almacenamiento y de electricidad. Saltillo constituye un importante punto de enlace
entre la región noreste y el centro del país, pues es la ruta de acceso hacia la frontera
norte a través de la ciudad de Monterrey. También constituye el centro rector hacia el
resto del estado de Coahuila.

IV.24.6.6.1 Población Económicamente Activa

En la Tabla IV.24-95 se presenta la distribución de la Población Económicamente
Activa Ocupada (PEAO) en 1990. La población económicamente activa (PEA) de
Saltillo, que fue de 141,236 trabajadores en 1990, constituye el 23.3% del total del
Estado; hasta hace unas décadas, la principal actividad del municipio era la de
Comercio y Servicios, sin embargo, en los últimos años ha cobrado fuerza la
manufactura estableciéndose plantas armadoras automotrices e industrias paralelas
a esta actividad.

Existe una mayor concentración de la PEAO en el sector de Industrias
Manufactureras, registrándose un porcentaje del 30.8%.

Tabla IV.24-95: Distribución de la Población Económicamente Activa
Ocupada de Saltillo según su actividad 1990

Actividad

Servicios Comunales y Sociales
Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca
Extracción de Petróleo y Gas
Minería
Administración Pública y Defensa
Industria Manufacturera
Comercio
Servicios Financieros
Construcción
Electricidad y Agua
Transporte y Comunicaciones
Servicios Profesionales y Técnicos
Servicios de Restaurantes y Hoteles
Servbios Profesionales y Mantenimiento
No Especificado

Total

PEAO

18,108
7,015

134
521

6,230
42,095
17,771
2,301

12,643
859

6,639
3,178
3.531

13,202
2,630

136,857

Porcentaje

13.2%
5,1%
0.1%
0.4%
4.6%

30.8%
13.0%

1.7%
9-2%
0.6%
4.9%
2.3%
2.6%
9.6%
1 .9%

100%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1 990. INEGI.

Un aspecto de suma importancia para el desarrollo de actividades económicas
es la cantidad y características de la mano de obra con que se dispone. En el caso del



municipio de Saltillo, de la población de entre 15 y 44 años, al menos ei 19.9%
cuenta con primaria completa.

Del total de población arriba de 6 años, el 18.1% cuenta con los 6 años del
ciclo de primaria. De la población de 12 años y más, el 11.6% terminó los tres años de
secundaria.

Al igual que Torreón, el porcentaje de aquéllos que tienen instrucción media
superior es mayor al resto del Estado, ya que alcanza ei 35.1% de la población mayor
de 16 años. De igual manera, Saltillo es ei municipio que tiene el mayor porcentaje
de población con educación superior, ya que llega a ser el 16% de la población
mayor de 18 años.

Tabla IV.24-96: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en Primaria
de la Población de Saltillo, 1990

GRUPO
DE

6-!4
15-44

45 y más

Total

POBLACIÓN

97,648
217,715
62,300

377,663

SIN
INSTRUCCIÓN

11,976
7.132
12,528

31 ,638

GRADOS APROBADOS EN PRIMARIA

12,492
1,351
2.233

16.076

11.580
3,569
4,656

19.805

11,766
7.570
7,394

26.732

1 1 .397
5,964
3,911

21,292

1 1 ,208
5.372
1,811

18.391

1 1 ,059
43,316
1 3,906

68.281

CON
INSTRUCCIÓN

12,767
142,912
15.262

170,961

Fuente: X! Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

Tabla IV.24-97: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel
Medio Básico de la Población de Saltillo, 1990

GRUPO

12-44

Total

62.300

313,526

1*

217 571

2,371

4,555
2,130

6,685

SECUNDARIA

13,202
373

13,575

16.290

1 6,955

34,091
2,413

36.504

CON
INSTRUCCIÓN POST-

HED!A BAStCA

64,406
8,893

93.299

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. ¡NEGl.

Tabla IV.24-98: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el
Nivel Medio Superior de la Población de Saltillo, 1990

Fuente: XI Censo Genera! de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGi.
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Tabla IV.24-99: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel
Superior de la Población de Saltillo, 1990

QflUPO
DE

EDAD

«y mí»

Total

POBLACIÓN

82,300

248,969

HH
IN1T HUCC ION

SUPEflIQft

57.5W

»7,480

ORADOS APROBADOS EN PROFESIÓN'

,.

r 3,89Í
89

3,987

!•

4,07!
202

4.274

>•

4,293
4W

4,727

4'

9.620
786

10,406

,.
6,332
1.Q40

7,372

HAS

1,009
313

1,322

ESPECIFICADO

610

2.836

POSGRAOO

3.529

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

IV.24.6.6.2 Ingresos de la Población Ocupada y su Distribución

Tabla IV.24-100: Ingresos de la Población Ocupada de Saltillo, 1990

Ingresos

No recibe ingresos
Hasta el 50% de un S.M.
Más del 50% y menos de un S.M.
Un S.M.
Más de 1 y hasta 2 S.M.
Más de 2 y menos de 3 S.M.
De 3 hasta 5 S.M.
Más de 5 y hasta 10 S.M.
Más de 10 S.M.

Total

PEAO

2,622
3.762
13,402

117
60,191
25,124
15,901
9,366
4,051

134,536

Porcentaje

1.9%
2.8%
10,0%
0.1%

44.7%
18.7%
11.8%
7.0%
3.0%

100.0%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

En base a la tabla anterior, se tiene que el 44.7% de la población ocupada
percibe un salario de más de un salario mínimo (S.M.) y hasta 2 S.M. y sólo el 3%
gana más de 10 S.M.

IV.24.6.6.3 Perspectivas Económicas

La localización geográfica y las funciones políticas de Saltillo lo hace ser un
municipio propicio para el comercio y servicios para la región y el resto del estado. Su
cercanía al Área Metropolitana de Monterrey permite tener acceso no solamente al
mercado coanuilense, sino también al de Nuevo León.

Hasta hace dos décadas la economía saltíllense estaba basada en el comercio
y los servicios, con algunas actividades textiles tradicionales, como la elaboración de
colchas y sarapes. Sin embargo, a partir de 1980 se empezó a dar impulso a las
actividades manufactureras, sobre todo en la rama automotriz; la ciudad capital ha
sufrido una gran transformación urbana en los últimos años, ampliando su
infraestructura básica.

A continuación se presentan los criterios para identificar las actividades
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económicas factibles de desarrollar (ver Apéndice) en el municipio de Saltillo:

Tabla IV.24-101: Situación de los Factores de Competitividad en Saltillo

Factores de Competitividad

Inversión

Tecnologfadel Proceso

Capacitación de Mano de Obra

Generación de Contaminación

Uso de Agua

Situación Actual

Existe la posibilidad de captar montos
de inversión elevados.

Es posible disponer de tecnología de
un nivel medio - alto.

Alto nivel educativo en comparación
con et resto del estado.

Se recomienda hacer todo lo posible
por conservar su situación ecológica
actual.

Empieza a escasear ante el crecimiento
de la población urbana y el desarrollo
industrial; deberán promoverse
actividades que no requieran grandes
volúmenes.

Se recomiendan algunas de las siguientes actividades a desarrollar:

Ganado bovino de engorda, mejoramiento de vaquerías de ganado,
horticultura. Alimentos: leche para mantequilla, matanza y proceso de aves.
Instalación de telecomunicaciones, bombeo y plomería. Textiles: texiurización de
hilados y prendas de vestir, artículos de piel, accesorios para autos, telas para
persianas, casas móviles, componentes y partes prefabricadas de madera. Agencias
de publicidad, servicios médicos, escuelas de procesamientos de datos, servicio de
limpieza de edificios, clubes deportivos, servicios de apoyo administrativo, renta de
autos. (Ver Sección IX.3 "Nuevas áreas de oportunidad producto de las caiacterísticas
del estado de Coahuila").
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IV.24.7 Estudio Socioeconómico del municipio de San Juan de
Sabinas, Coah.

Generalidades

El municipio de San Juan de Sabinas está localizado en la región Carbonífera del
estado de Coahuila y tiene una extensión territorial de 735 km2. San Juan de Sabinas
limita al norte con el municipio de Zaragoza, al este con el municipio de Sabinas y al
suroeste con el municipio de Múzquiz.

La cabecera municipal de San Juan de Sabinas es la ciudad de Nueva Rosita,
localizada en las coordenadas 101° 13' longitud oeste y 27° 56' latitud norte, a una
altura de 380 metros sobre el nivel del mar. El clima de San Juan de Sabinas es
caliente, con lluvias escasas pero fuertes en toda estación.

Este municipio se encuentra en la Cuenca "Presa Falcón-Río Salado", dentro
de la Región Hidrológica "Bravo-Conchos". Los principales ríos que lo atraviesan o
delimitan son ef Alamos y el Sabinas.

San Juan de Sabinas está colocado dentro de los siete municipios que
presentan un alto índice de bienestar social (por encima de la medía estatal), por lo
tanto posee mejor nivel de vida.

De acuerdo a un estudio hecho por el Consejo Nacional de Población y la
Comisión Nacional del Agua, con datos del XI Censo General de Población y
Vivienda de 1990, el grado de marginación del municipio de San Juan de Sabinas se
considera como muy bajo, con un índice de marginación de -1.865, por debajo de la
medía estatal y ocupando, de acuerdo a estos datos, el cuarto lugar estatal y el
número 51 a nivel nacional en cuanto a nivel de bienestar de la población. 03
acuerdo al mismo estudio, Coahuila tiene un grado de marginación que se considera
como bajo, con un índice de -1.053.

IV.24.7.1 Características Demográficas

IV.24.7.1.1 Volumen y Crecimiento de la Población

La población del municipio de San Juan de Sabinas es de 40,231 habitantes, de los
cuales 19,724 son hombres y 20,507 son mujeres; su población representa el 2.03%
del total del estado de Coahuila.

La tasa media anual de crecimiento de población durante el período 1950-
1960 fue de 1.16%: para el período de 1960-1970 la tasa se colocó en 0.15%: para
1970-80 fue de -0.20% y para 1980-1990 fue de 0.84%. Como se observa, su
pobfación se ha mantenido constante en los últimos 40 años.
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IV.24.7.1.2 Estructura de la Población

Del total de población, el 38.57% se ubica entre los 20 y los 49 años, edades en las
que se concentra la mayor cantidad de personas económicamente activas.
Obteniendo la pirámide de edades para el municipio de San Juan de Sabinas, se
observa que, de acuerdo a los censos de 1980 y 1990, la población de este municipio
ha permanecido casi constante en todos los rangos de edad.

Tabla IV.24-102: Distribución de la Población de San Juan de Sabinas
por Intervalos de Edad

Rango de

0-9
10-19
20-49

50 y más
No Especificado

9,135
9,088

13,601
5.266

37

1960

4,587
4,541
6,480
2,493

16

4,518
4,547
7,121
2,773

21

8,221
9,214

15,521
6,782

493

1990

4,204
4,602
7,526
3,147

245

4,017
4,612
7,995
3,635

248

Fuentes: X y XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1980 y 1990. INEGI Y SPP.

De acuerdo a la Secretaría de Programación y Presupuesto, según datos de
1986, las localidades del municipio con poblaciones de 1 a 500 habitantes son: Santa
Isabel, Santa María y Purísima. La localidad de San Juan de Sabinas cuenta con una
población de entre 500 a 1,000 habitantes; y Nueva Rosita cuenta con menos de
40,000 habitantes, concentrando a la mayoría de la población en la cabecera
municipal.

IV.24.7.2 Educación

IV.24.7.2.1 Alfabetismo

Tomando en cuenta la información de alfabetismo que se presenta en la Tabla IV.24-
103, se observa que, en general, el número de personas analfabetas para el año
1990 se redujo relativamente para todos los rangos de edad, excepto para el de 60-
64, y 65 años y más, ya que en éstos el número de personas analfabetas aumentó.
Sin embargo, el total de analfabetas representa solamente el 3.7% del total de
población de más de 15 años.
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Tabla IV.24-103: Condición de Alfabetismo de la Población
de San Juan de Sabinas

Grupo

da Edad

15-29
30-39
40-49
50-59

50 y más

Total

Total

10,324
4,199
3,399
2,562
2,704

23,168

1960

Aifabcta»

10,142
4,064
3,251
2,335
2,280

22.072

Analfabeta*

182
135
148
227
424

1.116

Total

11,188
5,156
3,732
2,999
3,783

26,858

Altábala*

13,803
5,044
3,622
2,829
3,318

28,616

1990

Analfabeta*

163
108
109
169
461

1.010

No Especificado

0

20

Fuentes: X y XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1980 y 1990. INEGI y SPP.

IV.24.7.2.2 Educación Escolarlzada

Para el ciclo escolar 1992-1993 había inscritos alrededor de 7,802 alumnos en
primaria y secundaria, cifra que excedía al número de población en esa edad escolar
del municipio de San Juan de Sabinas; por lo que se infiere que este municipio está
dando este servicio a alumnos de los municipios, cercanos como Sabinas y Múzquiz.

Se cuenta además con 7 escuelas de capacitación para el trabajo, que en al
mencionado ciclo tenían a 700 alumnos; así como 2 escuelas técnicas, con 110
alumnos. Dentro del Programa de Educación para Adultos estaban inscritas 1,523
personas.

Tabla IV.24-104: Infraestructura Educativa de San Juan de Sabinas
en el Ciclo Escolar 1992-1993

Nivel

Preescoíar
Primaria
Universidades
Secundaria
Técnico
Bachillerato

Tola I

Alumnos

1,431
5.423
2.379

110
1,177
952

11,472

Escuelas

22
26
6
2
3
3

62

Maestros

48
192
153
22
52
66

533

Fuente: Estadística Básica del Sistema Educativo de Coahuila, Inicio de Cursos 1992-1993, SEP.

IV.24.7.3 Urbanización y Servicios Públicos

IV.24.7.3.1 Comunicación e Infraestructura

El municipio de San Juan de Sabinas cuenta con las carreteras estatales 19 y 20
estatales; además, cruza por este municipio la carretera 57 federal.
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En 1993, de acuerdo a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Coahuila, con relación al número de placas activas vendidas, el municipio contaba
con un total de 11,328 vehículos, de los cuales 4,710 eran automóviles particulares
nacionales, 31 ómnibus de servicio público, 3,075 camiones nacionales, 3,168
vehículos regularizados y 344 vehículos de otro tipo, entre los que estaban vehículos
de demostración, automóviles y camiones de servicio público, y remolques de servicio
particular.

En cuanto a comunicaciones, en el año 1989 el municipio contaba con una
central telefónica para dar servicio a 4,624 suscriptores con 4,931 aparatos. En el
mismo año, el municipio contaba con 2 estaciones radiodifusoras, ambas de amplitud
modulada.

En cuanto a atención médica, en el mismo año el municipio contaba con
33,122 personas amparadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS):

IV.24.7.3.2 Seguridad Pública

De acuerdo al total de delitos cometidos por municipio, San Juan de Sabinas ocupó
en 1988 el 9a lugar estatal en cuanto a número de delincuentes registrados en los
Juzgados Penales de Primera Instancia del Fuero Común, de acuerdo al municipio,
donde se cometió el delito.

Por su índice de criminalidad, San Juan de Sabinas ocupa el 13a lugar estatal
(0.216%). La media estatal fue de 0.179%.

Por otro lado, el municipio de San Juan de Sabinas tenía 759 habitantes (12E

lugar estatal) por cada delincuente registrado en 1988.
En la siguiente tabla se muestran los datos estadísticos de tos 10 principales

delitos.
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Tabla IV.24-105: Delitos Cometidos en el Municipio
de San Juan de Sabinas, 1986

Juzgados Penales de Prln

Lesiones
Robo
Homicidio
Abuso de Confianza
Fraude y Estafa
Rapto y Estupro
Daño en Propiedad Ajena
Violación
Otros
No especificados

Total

Presunto»

Registrados

20
17
4

3

2

7

53

3774%
32.08%
7.55%
0.00%
5.66%
0.00%
3.77%
0.00%
13.21%
0.00%

too. 00%

Dallncuent*»

5
3
1
2

1
2

14

35.71%
21 .43%
7.14%
14.29%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
7.14%
14.29%

1 00.00%

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Coahuila, Edición 1991. INEGI.

IV.24.7.4 Características de la Vivienda

En basa al censo de población y vivienda de 1990, se estimó que San Juan de
Sabinas cuenta con un total de 9,318 viviendas habitadas, de las cuales 9,315 son
particulares; de éstas, el 91% del total cuentan con agua entubada, el 95% cuentan
con gas, un 95% con energía eléctrica y el 73% cuentan con drenaje.

De acuerdo a las estimaciones que se muestran en la tabla anterior, la
demanda de nuevas viviendas va a disminuir en esta década, además de que el
número de personas por vivienda también lo hará.

Se estima también que el porcentaje de viviendas hechas con cemento va a
aumentar en ésta década, aunque ligeramente, (ver Tabla VI.5-12 en la sección VI.5
de este estudio).

Tabla IV.24-106: Estimación de las Necesidades de Vivienda
en San Juan de Sabinas

Wlerxfas
Nuevas viviendas
Ocupantes
PersJVívienda

9,153

40,584

9,365
206

40.584

9,576
213

40,937

9,796
218

41,285

10,019
223

41,624

10,246
227

41,967

10,475
22S

42,297

10,704
229

42,627

10,932
228

42,954

11,160
228

43,282

11.387
226

43.614

Fuente: Xt Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.
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En la tabla siguiente se muestra la situación actual de las viviendas en el
municipio.

Tabla IV.24-107: Características de las Viviendas de
San Juan de Sabinas, 1990

CARACTERÍSTICAS

Total de viviendas habitadas

Tola! de viviendas particulares habitadas

Con paredes de block. ladrillo, tabique y con piso

Techo de losa de concreto, tabique o ladrillo.

Viviendas con gas

Viviendas con drenaje
Conectado a la calle
Conectado a la losa séptica
Otro tipo

Viviendas con agua entubada
Dentro de la vivienda
Fuera de la vivienda pero dentro del terreno
Otro tipo

Viviendas con energía eléctrica

NUMERO DE
VIVIENDAS

9,319

9,315

7,761

3,923

8,936

6,831
5,955
717
141

8,515
6,616
1,874

25

8,889

PORCENTAJE

100%

98.97%

83.32%

42.11%

95.95%

73,33% ' '
63.93%
7.70%
1.51%

91.41%
71.03%
20.12%
0.27%

95.43%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990, INEGI.

IV.24.7.5 Finanzas Públicas

Del total de ingresos del estado de Coahuila, en 1990 el municipio de San Juan de
Sabinas aportaba el 2.46%, de acuerdo a la información presentada a continuación-
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Tabla IV.24-108: Finanzas Públicas del Municipio de San Juan de
Sabinas

INGRESOS Y EGRESOS BRUTOS DEL MUNICIPIO, Ml!lon« de Pato*, 1990

CONCEPTO

INGRESOS
Impuestos
Participaciones
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Deuda Pública
Por Cuenta de Terceros
Disponibilidades
Cuentas de Orden

TOTAL

6,202
318

4,015
166 .

5
83

937
300
376

CONCEPTO

EGRESOS
Gastos Administrativos
Obras Públicas y Fomento
Transferencias
Deuda Pública
Resultado de Operaciones
Cuentas de Movimiento Compensado

TOTAL

6,202
3.705

393
661
742
32

666

Fuente: Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México, 1989-1990. INEGI, SPP.

IV.24.7.6 Estructura Económica

El municipio de San Juan de Sabinas está ubicado dentro de la Región Carbonífera,
que tiene como actividad fundamenta! la minería. El principal mineral de esta región
es el carbón. Otra de las actividades de esta región, después de la minería, es la de
manufactura.

IV.24.7.6.1 Población Económicamente Activa

En el municipio de San Juan de Sabinas, de acuerdo al censo de 1990, el mayor
porcentaje de la población ocupada se concentraba en la actividad minera, con un
porcentaje del 20.2%.

La Tabla IV.24-109 muestra la distribución de la población económicamente
activa ocupada (PEAO) según su actividad.

Siendo San Juan de Sabinas un municipio principalmente dedicado a la
minería, es importante conocer las características de escolaridad de su mano de obra,
para explorar la posibilidad de desarrollar otro tipo de actividades económicas. Así,
encontramos que de la población entre 15 y 44 años de edad, el 24.4% ha
completado el ciclo de primaria; para la población total mayor de 6 años, el porcentaje
es de 22.2%.



Tabla IV.24-109: Distribución de la Población Económicamente Activa
Ocupada de San Juan de Sabinas según su actividad, 1990

Actividad

Servicios Comunales y Sociales
Agricultura. Ganadería, Caza y Pesca
Extracción de Petróleo y Gas
Minería
Administración Pública y Defensa
Industria Manufacturera
Comercio
Servicios Financieros
Construcción
Electricidad y Agua
Transporte y Comunicaciones
Servicios Profesionales y Técnicos
Servicios de Restaurantes y Hoteies
Servicios Profesionales y Mantenimiento
No Especificado

Total

PEAO

1,788
702

7
2,385

301
1,166
1,808

98
954
86

371
491
317

1,064
285

1 1 ,823

15.1%
5.9%
0.1%

20.2%
2.5%
9.9%

15.3%
0.8%
8.1%
0,7%
3.1%
4.2%
2.7%
9.0%
2,4%

1 00%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

En cuanto al nivel secundaria, solamente el 10.7% de la población arriba de 12
años cumplió con los 3 años requeridos; en cambio, el 26.9% de la población arriba
de 16 años tiene instrucción media superior; porcentaje que se reduce al 11.3% para
aquéllos que tienen estudios universitarios.

Tabla IV.24-110: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados
en Primaria de la Población de San Juan de Sabinas, 1990

GRUPO
DE

EDAD

6-14
15-44

45 y más

Total

POBLACIÓN

7,619
18,360
8,898

34,877

SIN
INSTRUCCIÓN

PRIMARIA

849
616

1,142

2,607

GRADOS APROBADOS EN PRIMARIA

1B

974
103
331

1,408

2"

946
26S
675

1,886

3»

902
602

1,014

2,518

4«

895
558
641

2,094

5»

B4a
511
481

1,834

SB

979
4,411
2,375

7,765

CON
INSTRUCCIÓN

POST-PR1MARIA

1.Z37
11,341
1,765

14,343

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.



Cmihuilu Ante el Kclit del Hulu™

Tabla IV.24-111: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel
Medio Básico de la Población de San Juan de Sabinas, 1990

GRUPO

12-44
45 y más

ToUI

21,211
8,4S8

29,709

1»

129

66

197

a»

215
13»

346

3'

600

484

1,084

1"

784
484

1,268

2»

1,353
78

1,431

3«

2,924
257

3,181

CON

MEDIA BÁSICA

6,165
S71

6,836

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

Tabla IV.24-112: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel
Medio Superior de la Población de San Juan de Sabinas, 1990

«SUPO DE
EDAD

Tolo!

POBLACIÓN

as.eaB

MEDIA lUPERIOH

19,824

ESTUE»
ca

OS TTCNIC
BECUND

«1

OB 0 CON
fllATEPJ*

m

£ BCI ALES
ADA

<0

PRE

:.,: ,„

7ia

m

7

1!

ÑOR HA

1'

3

.

B*EICA

J'

57

1,1

«'

87

117

co\:6Err
2,316

2,602

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INESI.

Tabla IV.24-113: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel
Superior de la Población de San Juan de Sabinas, 1990

GRUPO
DE

EDAD

16-44
45 y más

Tota)

POBLACIÓN

15,553
8,498

24,051

SIN
INSTRUCCIÓN

13,160
a, iee

21,328

264
g

273

289
10

299

407
36

443

592
41

633

336
42

378

6» Y

110
30

140

INSUFICIENTEMENTE

206
42

248

POSGRADO

141
47

188

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

IV.24.7.6.2 Ingresos de la Población Ocupada y su Distribución

El 49% de la población ocupada del municipio devenga un salario que excede al
salario mínimo (S.M.). El 16.7% de la población ocupada gana más de 2 S.M. y
menos de 3 S.M.; el porcentaje de la población ocupada que cae dentro del rango de
3 S.M. hasta 5 S.M. es de 11.6%, el que está dentro del rango entre 5 y hasta 10 S.M.
es de 5.1%. El porcentaje de población que percibe más de 10 S.M. es de 1.6%.

San Juan de Sabinas presenta la siguiente distribución de Ingreso, según el
Censo de Población y Vivienda 1990:
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Tabla IV.24-114: Ingresos de la Población Económicamente Activa
Ocupada en el Municipio de San Juan de Sabinas, 1990

Ingresos

No recibe ingresos
Hasta el 50% de un S.M.
Más del 50% y menos de un S.M.
Un S.M.
Más de 1 y hasta 2 S.M.
Más de 2 y menos de 3 S.M.
De 3 hasta 5 S.M.
Más de 5 y hasta 10 S.M.
Más de 10 S.M.

Total

PEAO

233
344

1,212
17

5,693
1,932
1,341
583
185

134,536

Porcentaje

2.0%
3.0%
10.5%
0.1%

49.3%
16.7%
11.6%
5.1%
1 .6%

1 00.0%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

IV.24.7.6.3 Perspectivas Económicas

Los criterios considerados en el caso de este municipio para analizar las posibles
actividades económicas a desarrollar en este municipio (ver Apéndice) fueron los
siguientes:

Tabla IV.24-115: situación de los Factores de Competitividad
en San Juan de Sabinas

Factores de Competitividad

Inversión

Tecnología del Proceso

Capacitación de Mano de Obra

Comercialización

Situación Actual

Disponibilidad de recursos financieros para
apoyar actividades que requieran niveles
de inversión bajos.

Se recomienda el desarrollo de actividades
con tecnología simplificada.

Disponibilidad de mano de obra con
preparación a nivel básico y medio.

Se cuenta con la infraestructura adecuada
para dar servicios de transporte y servicios
janéanos.

De acuerdo a estas consideraciones, a continuación se presenta un resumen
de las actividades factibles de desarrollar:

Ganado bovino de engorda; ovejas y cabras; cría de aves y huevos; Peletería
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de animales varios. Elaboración de productos de Panadería. Fabricación de Textiles
tapicería .y ropa Interior, Fabricación de artículos de metal y madera. (Ver sección IX.3
"Nuevas áreas de producto de las características del estado Coahuila").
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LPIEDRAS NEGRAS

NAVA

001 ABASÓLO
003 ALLENDE
008 ESCOBEDO
010 FRONTERA
016 LAMADRID
017 MATAMOROS
019 MORELOS
021 NADADORES
026 PROGRESO
029 SACRAMENTO
031 SAN BUENAVENTURA
032 SAN JUAN DE SABINAS
037 VILLA UNION
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MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
Escala Grálica Aproximada



IV.24.8 Estudio Socioeconómico del municipio de Torreón, Coah.

Generalidades

El municipio de Torreón está localizado en la Región Lagunera det estado, y tiene una
extensión territorial de 1,947.70 km2. Al noreste del municipio se encuentra el
municipio de Matamoros, al este limita con el municipio de Viesca, y al oeste y sur con
el estado de Durango.

La ciudad de Torreón es su cabecera municipal, y está localizada en las
coordenadas 103° 27' longitud oeste y 25° 32' latitud norte, a una altura de 1,130
metros sobre el nivel del mar. El clima del municipio se clasifica como de desierto
caliente, con lluvias en verano en la parte norte; y de desierto frío, con lluvias en
verano en la parte sur.

Este municipio se encuentra en las cuencas "Río Nazas-Torreón" y "Río
Aguanaval", dentro de la Región Hidrológica "Nazas-Aguanavat", Los principales ríos 1
que lo atraviesan o delimitan son el Nazas y el Aguanava!. "

Torreón es el municipio que ocupa el segundo lugar en cuanto a nivel de vida
de la población de los municipios de Coahuila. Posee además una estructura
económica diversificada: por un lado, la industria es amplia y variada, y ocupa el
tercer sitio en cuanto a personal ocupado. De acuerdo a un estudio hecho por el
Consejo Nacional de Población, y la Comisión Nacional del Agua, con datos del XI
Censo General de Población y Vivienda de 1990, el grado de marginación del
municipio de Torreón se considera como muy bajo, con un índice de marginación de -
2.097, por debajo de la media estatal y ocupando, de acuerdo a estos datos, el
segundo lugar estatal y el número 27 a nivel nacional en cuanto a nivel de bienestar
de la población. De acuerdo a! mismo estudio, Coahuila tiene un grado de
marginación que se considera como bajo y un índice de -1.053.

IV.24.8.1 Características Demográficas

IV.24,8.1.1 Volumen y Crecimiento de la Población

La población del municipio de Torreón, según el censo de 1990, es de 464,825
habitantes, de los cuales 225,502 son hombres y 239,323 son mujeres. La población
del municipio de Torreón representa el 23.5% del total de la población det estado de
Coahuila.

Torreón tuvo el más alto crecimiento de población durante el período de 1980-
1990, alcanzando una tasa media anual de crecimiento del 2.7%, a pesar de que
solamente ocupa el 3.4% de la extensión territorial del estado.

Durante el período de 1980-1990 se registró en general un crecimiento de la
población, sobre todo en el rango de edad de 20 a 44 años, que es el relevante de la
fuerza de trabajo.
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IV.24.8.1.2 Estructura dé la Población ;j

En base a la tabla de edades del municipio de Torreón se observa en 1990, unsr
concentración del 40% dé la población en el rango de los 20 a los 49 años, mismo
que agrupa a la mayor parte de.-la población económicamente activa, mientras que el
24,73% se ubicó entre los 10 y tos 19 años y sólo el 11.64% contaba con más de 50
años.

La disminución en el crecimiento de la población puede observarse en la
reducción de la base de la pirámide de edades.

De acuerdo a la Secretaría de Programación y Presupuesto, según datos de
1986, las localidades del municipio con poblaciones de 1 a 500 habitantes son: Sta.
Rosa, Estación El Centinela, Jimulco, Esterito, El Esfuerzo, La Trinidad, Jalisco,
Sombreretillos del Alto, Las Enramadas, Blanca, Mieleras, Sto. Niño Aguanaval,
Filipinas, Santa Fe, La Joya, Eábrica de Cemento, Paso del Calvo y El Águila.

Las localidades del municipio que tienen entre 500 y 1,000 habitantes son:
Berreal de Guadalupe, Estación Jimulco y La Flor. La Partida tiene entre 1,000 y
2,500 habitantes y Torreón/tiene alrededor de 350,000 habitantes. Cabe mencionar
qua la mayoría de estas localidades están relativamente cerca de la cuidad de
Torreón, y sobre alguna vía de comunicación. Esto podría representar una ventaja
para desarrollarse como centraste consumo.

Tabla IV.24-116: Distribución de la Población de Torreón
por Intervalos de Edad

Rango d«

Edade»

0-9
10-14
15-19
20-49

50 y más
No Especificado

Total

1980

Total

101,828
48,767
43,487

131,672
37,913

219

232,214

Hombres

51,149
24,204
21,173
62,565
17,355

114

113,995

Mujeres

50,679
24,563
22,314
69,107
20,558

105

118,219

1990

Total

103,818
56,305
58,680

186,771
54,116

5,135

278,054

Hombres

52,705
28,207
28,596
88,927
24,531

2,536

136,575

Mujeres

51,113
28,098
30,084
97,844
29,585

2,599

141,479

Fuentes: X y XI Censo General de-Poblacióny Vivienda, 1980 y 1990, INEGI y SPP.

IV.24.8.2 Educación

IV.24.8.2.1 Alfabetismo

El municipio de Torreón presenta una relativa disminución del número de personas
analfabetas durante el período de 1980-1990 para todos los rangos de edad; en
cuanto al número de personas alfabetas, este municipio presentó un considerable
aumento para 1990. El rango de edad en donde se concentra más la población
analfabeta es el de 50 años en adelante.



Tabla IV.24-117: Condición de Alfabetismo de la Población de Torreón

Grupo

15-19
20-49

50 y más

Total

43,487
131,672
37,913

213,072

1960

42,603
126,269
32,794

201 ,666

884
5,403
5,119

1 1 ,406

58,680
186,771
54,116

299,567

57.753
181,877
48,247

287,877

1990

844
4,588
5,760

11,192

No Especificado

83
306
109

498

Fuentes: X y XI Censo General de Población y Vivienda,1980 y 1990. INEGI y SPP.

IV.24.8.2.2 Educación Escolarizada

Tabla IV.24-118: Infraestructura Educativa de Torreón
en el Ciclo Escolar 1992-1993

Nivel

Preescolar
Primaria
Universidades
Secundaria
Técnico
Bachillerato

Total

Alumnos

14,728
69,409
25,725
3,428
12,944
19,028

145,262

Escuelas

191
261
76
24
52
23

627

Maestros

541
660

1,764
293

1,190
2,447

6,895

Fuente: Estadística Básica del Sistema Educativo de Coahuila , Inicio de Cursos 1992-1993. SEP.

Para el ciclo escolar 1992-1993, de la población en edad escolar en el nivel
primaria y secundaria, el 65% cursa algún grado de estos niveles. En la tabla anterior
se observa la importancia de las universidades, siendo este municipio un centro
educativo de Importancia, al contar con Campus de algunas de las mejores
universidades del país.

Se espera que el mayor porcentaje de la población escolar se localiza en los
niveles de primaria y secundaria, en los siguientes diez años los requerimientos de
educación superior se incrementen para satisfacer la demanda de esa misma
población.

IV.24.8.3 Urbanización y Servicios Públicos

IV.24.8.3.1 Comunicación e Infraestructura

Al municipio de Torreón lo cruzan las carreteras federales 40 y 30 que cuentan con
más de 2 carriles, y las carreteras estatales 80, 77, 83, 78 72, 67 y 74. En 1993, de
acuerdo a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, con
relación al número de placas activas vendidas, el municipio de Torreón contaba con
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un total de 92,245 vehículos, de los cuales 54,843 eran automóviles particulares
nacionales, 408 ómnibuses de servicio público y particular, 21,257 camiones
nacionales, 13,833 vehículos regularizados y 1,904 vehículos de otro tipo, entre los
que se hallaban vehículos de demostración, automóviles y camiones de servicio
público, y remolques de servicio particular.

En lo referente a centrales y agencias telefónicas, el municipio contaba en
1989 sólo con 3 centrales para dar servicio a 50,743 suscriptores con 96,747
aparatos. También en el mismo año contaba con 8 estaciones radiodifusoras, 6 de
banda normal y 2 de frecuencia modulada.

En cuanto a la atención médica de la población, en 1989 existían 269,440
personas amparadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

IV.24.8.3.2 Seguridad Pública

De acuerdo al total de delitos cometidos por municipio, Torreón ocupó en 1988 el
primer lugar estatal en cuanto a número de delincuentes registrados en los Juzgados
Penales de Primera Instancia del Fuero Común, de acuerdo al municipio donde se
cometió el delito. En la Tabla IV.24-119 se muestran los datos estadísticos de los diez
principales delitos.

Tabla IV.24-119: Delitos Cometidos en el Municipio de Torreón, 1988

Juzgados Penales de Primera Instancia del Fuero Común

Delito

Lesiones
Robo
Homicidio
Abuso de Confianza
Fraude y Estafa
Rapto y Estupro
Daño en Propiedad Ajena
Violación
Oíros
No especificados

Totaf

Presuntos
Delincuentes
Registrados

56
134
33
20
50
3

21
5
48
2

372

Porcentaje

15.05%
36.02%
8.87%
5.38%
1 3.44%
0.81%
5.65%
1 .34%
12.90%
0.54%

100.00%

Delincuentes
Sentenciados

15
15
12

3

1

4
7

57

Porcentaje

26.32%
26.32%
21.05%
0.00%
5.26%
0.00%

1 .75%
7.02%
12.28%
0.00%

1 00.00%

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Coahuila, Edición 1991. INEGI.

Torreón ocupa el 18S lugar estatal con un índice de criminalidad del 0.138%,
porcentaje menor al promedio del Estado (0.179%). Por otro lado, el municipio de
Torreón tenía 1,250 habitantes por cada delincuente registrado, por arriba del
promedio del Estado, que fue de 999 habitantes por cada delincuente registrado.



IV.24.8.4 Características de las Viviendas

En base a! censo de 1990, Torreón contaba con alrededor de 95,498 viviendas
particulares habitadas, de éstas, el 95% del total de viviendas tenían gas, el 87%
contaban con drenaje, 95% tenían agua entubada y el 96% viviendas particulares
contaban con energía eléctrica.

Tabla IV.24-120: Características de las Viviendas de Torreón, 1990

CARACTERÍSTICAS

Total de viviendas habitadas

Total de viviendas particulares habitadas

Con paredes de block, ladrillo, tabique y con piso
de cemento.

Techo de iosa de concreto, tabique o ladrillo.

Viviendas con gas

Viviendas con drenaje
Conectado a la calle
Conectado a la fosa séptica
Otro tipo

Viviendas con agua entubada
Dentro de la vivienda
Fuera de la vivienda pero dentro del terreno
Otro tipo

Viviendas con energía eléctrica

NUMERO DE
VIVIENDAS

95,498

95,498

72,383

61,693

90,669

82.856
80,375
2,267
214

90,893
79,723
10,002
1,168

92,130

PORCENTAJE

100%

100,00%

75.80%

64.60%

94.94%

86.76%
84.16% '
2.37%
0.22%

95.18%
83.48%
1 0.47%
1.22%

96.47%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

Los requerimientos de nuevas viviendas en los siguientes 6 años se
mantendrán en alrededor de 4,000. A pesar de que el número de viviendas se
incrementará a 134,734 para el año 2000, el número de habitantes por vivienda
seguirá siendo alto: alrededor de 4 personas por vivienda, (ver Tabla VI.5-14 en la
sección VI.5 de este estudio).

Tabla IV.24-121: Estimación de las Necesidades de Vivienda en Torreón

Viviendas
Nuevas viviendas
Ocupantes
PersAivienda

93,830

464,768
4.95

97,773
3,943

473,759
4.85

101,809
4,035

482,653
4.74

105,917
4,108

491,397
4.64

110,073
4,156

499,951
4.54

114,258
4,185

508,425
4,45

118,427
4,169

516,671
4-36

122,575
4,148

524.792
4.28

126,682
4,107

532,759
4.21

130,737
4.055

540,639
4.14

134,734
3,996

548,429
4.07

Fuentes: IX, X Y XI Censo Nacional de Vivienda, 1970,1980y 1990, INEGI, SPP



IV.24.8.5 Finanzas Públicas

Del total de ingresos del estado de Coahuila, en 1990 el municipio de Torreón
aportaba el 29.6%, de acuerdo a la información presentada en la tabla siguiente.

Tabla IV.24-122: Finanzas Públicas del Municipio de Torreón, 1990

INGRESOS Y EGRESOS BRUTOS DEL MUNICIPIO, Millones de Pesos, 1990

CONCEPTO

INGRESOS
Impuestos
Participaciones

.Derechos
Productos
Aprovechamientos
Deuda Pública
Por Cuenta de Terceras
Disponibilidades
Cuentas de Orden

TOTAL

74,193
13,865
42,876
4,344

369
7,378
1,279
2,525
1,536

CONCEPTO

EGRESOS
Gastos Administrativos
Obras Públicas y Fomento
Transferencias
Deuda Pública
Resultado de Operaciones
Cuentas de Movimiento Compensado

TOTAL

74,193
48,626
11,843
6,152
4,923
2,290

356

Fuente: Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México, 1989-1990. INEGI, SPP.

IV.24.8.6 Estructura Económica

Como se mencionó anteriormente, el municipio de Torreón posee una estructura
económica diversificada: ocupa el primer lugar en producción de oro, y cuenta con
plantas beneficiadoras de minerales, electricidad y capacidad de almacenamiento.

Este municipio es el principal centro económico de la Comarca Lagunera,
donde se practica la ganadería Intensiva, sustentada en la ganadería bovina de alto
registro, especializada en la producción de leche. Asimismo, ocupa el tercer lugar en
la producción de maíz forrajero y cuarto en algodón.

IV.24.8.6.1 Población Económicamente Activa

En cuanto a la población económicamente activa ocupada (PEAO) del municipio, la
tabla siguiente muestra la distribución que tenía según sus actividades productivas en
1990.



Tabla IV.24-123: Distribución de la Población Económicamente Activa
Ocupada de Torreón según su actividad, 1990

Actividad

Agricultura, Ganadería. Caza y Pesca
Minería
Extracción de Petróleo y Gas
Industria Manufacturera
Electricidad y Agua
Construcción
Comercio
Transporte y Comunicaciones
Servicios Financieros
Administración Pública y Defensa
Servicios Comunales y Sociales
Servicios Profesionales y Técnicos
Servicios de Restaurantes y Hoteles
Servicios Profesionales y Mantenimiento
No Especificado

Total

PEAO

5.652
606
304

32,089
1,628

12,207
27,868
8,418
3,968
4,963

17,432
3,816
5,638

17,536
5,708

147,853

Porc«nta|e

3.8%
0.4%
0.2%

21.7%
1.1%
fl. 3%

18.8%
5.7% -
2.7%

- . 3.4%
11,8%
2.6%
3.8%

11.9%
- 3.9%

100%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

El mayor porcentaje de la PEAO se concentra en el sector de manufacturas,
registrándose un porcentaje del 21.7%, el sector que le sigue es el comercial, con
18.8%; y en tercer lugar están ios sectores de servicios comunales y servicios
profesionales, que reúnen un porcentaje de participación del 11.8 y 11.9 por ciento,
respectivamente.

Como ya se mencionó, Torreón es uno de los municipios que cuenta con mayor
número de instituciones escolares en todos los niveles. Este renglón es de suma
importancia desde el punto de vista económico, pues da opciones a la fuerza laboral
para aumentar su escolaridad, situación que favorece el establecimiento de
actividades que requieren procesos de producción más elaborados. En este
municipio, de la población entre 15 y 44 años, que es el rango en que se concentra el
mayor porcentaje de la fuerza laboral, el 19,2% concluyeron los 6 años requeridos de
instrucción primaria. Del total de la población con 6 años y más, el 18.5% es el que
tiene primaria concluida.
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Tabla IV.24-124: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en Primarla
de la Población de Torreón, 1990

GRUPO
DE

EDAD

6-14
15-44

45 y más

Total

POBLACIÓN

98.190
227,589
71.978

397,757

SIN
INSTRUCCIÓN

PRIMARIA

11,831
7,045
11,076

29,952

GRADOS APROBADOS EN PRIMARIA

1«

11,756
1,422
2,478

15,656

2»

1 1 ,560
3,650
5,268

20,476

3e

11.243
7,485
6,291

27,019

4*

11,076
5,637
4.216

20,929

5'

10,955
5.324
2,152

18,431

6»

1 1 ,758
43,703
16.016

73.477

CON
INSTRUCCIÓN

POST-PRIMARIA

14,622
151,337
16,449

184.408

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

Tabla IV.24-125: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el
Nivel Medio Básico de la Población de Torreón, 1990

GRUPO
DE EDAD

12-44
45 y más

Total

POBLACIÓN

262,389
71 ,978

334,267

ESTUDIOS TÉCNICOS O COMERCIALES

1«

1,559

1,952

1,871
830

2,701

5,252
2,634

13,541
494

14,035

16,333
743

17,076

38.065
3,208

41,273

CON

89,338
10,147

99,485

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda. Coahuila, 1990. INEGI.

Por otro lado, sólo el 12.3% de la población de 12 años y más concluyó los tres
años completos del nivel secundaria. De la población de 16 años y más, el 35.9%
tiene Instrucción media superior, porcentaje superior al del resto de los municipios.
De igual manera, el porcentaje de la población que cuenta con educación superior es
relativamente mayor a la del resto del Estado, ya que representa el 18% de la
población municipal de 18 años y más.

Tabla IV.24-126: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados en el Nivel
Medio Superior de la Población de Torreón, 1990

GHUPO DE

ÍSymás

Tola!

POBLACIÓN

215,fl4Q
71,078

287,818

MEDIA SUPERIOR

148,587

184,386

ESTW
COI

4,253
207

4,460

OS TECHIC
H SECUND

6,676
573

7,246

OS O 00*
AIATÍRM

1626

8,227

EHCIAUS

1,643

¿107

PRE

6,051
212

8,263

11,468
Í27

12.315

fl,778

10,876

67

»6

NORMA

134

17B

BASCA

353

835

^

1.M1

CON INSTRUCCIÓN

4!,SCC

47.338

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.



Tabla IV.24-127: Nivel de Instrucción y Grados Aprobados
en el Nivel Superior de la Población de Torreón, 1990

GRUPO

EDAD

1B-44
45 y mes

Total

191,790
71,978

263.768

8IN

155,373
65,266

216,641

4,244
167

4,411

4.581
260

4,641

4,746
564

5.329

10,332
770

11,102

7.16
1.122

B. 286

6> Y

1,505
399

1,904

3.49S
717

4.212

2.594
679

3.273

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

IV.24.8.6.2 Ingresos de la Población Ocupada y su Distribución

La siguiente tabla reporta la distribución del ingreso en el municipio de Torreón. El
grueso de la PEAO (44.5%) percibe un ingreso de rn^ó de un salario mínimo {S.M.) y
hasta 2 S.M.

Tabla IV.24-128: Ingresos de la Población Económicamente Activa
Ocupada en el Municipio de Torreón, 1990

Ingresos

No recibe ingresos
Hasta el 50% de un S.M.
Más del 50% y menos de un S.M.
Un S.M.
Más de 1 y hasta 2 S.M.
Más de 2 y menos de 3 S.M.
De 3 hasta 5 S.M.
Más de 5 y hasta 10 S.M.
Más de 10 S.M.

Total

PEAO

1,614
6,458
13,130

966
62,369
24,559
16,314
9,562
5,211

140,183

Porcentaje

1.2%
4.6%
9.4%
0.7%
44.5%
17.5%
1 1 .6%
6.8%
3.7%

1 00.0%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, Coahuila, 1990. INEGI.

IV.24.8.6.3 Perspectivas Económicas

La Región Lagunera, y específicamente el municipio de Torreón han pasado en los
últimos años de tener una economía sustentada en las actividades primarias, a
desarrollar la industria manufacturera. La ganadería y agricultura que
tradicionalmente había identificado esta región, han disminuido significativamente su
participación, como puede verse en el porcentaje de población económicamente
activa que ahora se dedica a estas actividades.

Torreón constituye un importante enclave comercial y de servicios en esta
región, no solamente para Coahuila, sino para todo el país. Por ello es importante
considerar aquellas áreas que podrán desarrollarse en este municipio, ya que serán
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detonadores no solamente a nivel local, sino para toda la región.
A continuación se presentan los criterios considerados para el análisis de

actividades posibles de desarrollar (ver Apéndice) en Torreón:

Tabla IV.24-129: Situación de los Factores de Competitividad en Torreón

Factores de Competitividad

Inversión

Tecnología del Proceso

Uso de Energéticos

Comercialización

Infraestructura

Situación Actual

Posibilidad de captación de fondos de inversión
de nivel medio, ya que se posee con una
infraestructura diversificada que daría
seguridad al inversionista.

Suficiente para el desarrollo de actividades
con tecnología a nivel medio.

No se cuenta con recursos energéticos
abundantes; se considera que las actividades
a desarrollar deben de requerir poco uso de ellos.

Posee infraestructura suficiente para la región,
sin embargo para exportar fuera de ella
existen canales indirectos de comercialización.

Suficientes medios y recursos de infraestructura
urbana para desarrollar actividades manufactureras.

De acuerdo a estas consideraciones, las siguientes actividades serían factibles
de desarrollar:

Ganado bovino de engorda, peletería de animales varios, apicultura, obtención
de productos de maíz y sorgo, dulces y productos confitados, hielo manufacturado,
industria textil y ropa de piel (prendas de cuero y piel), fabricación de cuerdas, -
periódicos: publicación e impresión, publicaciones comerciales, mezcla de
fertilizantes, extracción y rolado de aluminio, tornillos para máquinas, válvulas
industriales, equipos eléctricos y electrónicos, arte comercial y diseño gráfico:
servicios de limpieza de edificios; servicios periodísticos, centros de recreación, casas
de cuidado a. la salud, investigación de mercado, agencias de publicidad, entre otros
(ver sección IX.3 "Nuevas áreas de producto de las características del estado
Coahuila").
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.PIEDRAS NEGRAS

NAVA

001 ABASÓLO
003 ALLENDE
008 ESCOBEDO
010 FRONTERA
016 LAMADRID
017 MATAMOROS
019 MORELOS
021 NADADORES
026 PROGRESO
029 SACRAMENTO
031 SAN BUENAVENTURA
032 SAN JUAN DE SABINAS
037 VILLA UNION
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Apéndice

A fin de analizar cuáles actividades económicas podrían ser susceptibles de
desarrollar en los algunos municipios del estado de Coahuila, se concibieron
diferentes escenarios, considerando factores que puedan determinar él éxito o el
fracaso.

Estos escenarios fueron desarrollados considerando los factores de
competitividad regional que aparecen en la Tabla IV.24-130. Como se observa, se
incluyen aquéllos que están en función de las características geográficas regionales,
como es la cantidad de agua y de energéticos, y algunos otros que dependen de
factores externos como es la tecnología de proceso.

En la Tabla IV.24-131 se muestra el rango de valores considerados en cada
uno de los factores. De aquí fueron tomados los criterios de acuerdo a cada municipio
en particular, para proyectar aquellas actividades económicas que pudieran tener
éxito dadas las características de cada reglón. De los resultados arrojados se
seleccionaron solamente aquellas actividades susceptibles de desarrollar, de
acuerdo a las características socioeconómicas de cada municipio.
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Tabla IV.24-130: Factores de Competitividad Regional

DEFINICIÓN

Inversión

Tecnología del Proceso

Métodos y Sistemas

Uso de Agua

Uso de Electricidad

Uso de Energéticos

Genera contaminación

Capacitación de mano
de obra

Comercialización

Evolución del Sector

Infraestructura

Capital necesario para la realización
de la actividad económica (miles de dólares).

Nivel de tecnología necesaria para la
realización de la actividad económica.

Nivel de tecnología necesaria en Métodos y
Sistemas para la realización de la
actividad económica.

Cantidad de agua necesaria para la realización
de la actividad económica.

Nivel de energía eléctrica necesaria para la
-ealizactón de la actividad económica.

Cantidad de gasolina, gas, diesel, combustóleo
y similares necesaria para la actividad económica.

Cantidad de desechos generados. Se constderan
efectos en agua, aire y suelos.

Nivel de capacitación de mano de obra necesaria
oara la actividad económica.

Tipo de distribución usada. Se refiere al uso
de intermediarios.

Dinámica de cambio de! sector en el cual se
encuentra la actividad económica.

Necesidad de transporte, comunicaciones, etc.
aara realizar esta actividad.
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Tabla IV.24-131: Rango de Valores de los Factores de Competitividad
Regional

FACTORES

Inversión

Tecnología de Proceso

Métodos y Sistemas

Uso de Electricidad

Uso de Energéticos

Genera contaminación

Capacitación de mano
de obra

Co m e re i aliz acto n

Evolución del Sector

Infraestructura

1)0-5
2)5-50
3) 50 - 300
4) 300 - 1 ,000
5) 1,000-25,000
6) 25,000 • mes

0) Nada
1)Bajo
2) Medio
3) Atto
4} Sofisticado

1)Bajo
2} Medio
3) Alto

1)Poco
2) Medio
3) Alto

0) Nada
1) Poco
2} Medio
3) Arto

0) Nada
1) POCO

2) Medio
3) Alto

0) Nada
1) Poco
2) Medio
3) Arto

1)l_eeryesribir
2} Primaria
3) Secundaria
4} Preparatoria o

carrera técnica

0) Canal directo
1) Canal Indirecto

1) Lenta
2) Rápida
3) Muy rápida

OJNada
1} Medio
2) Alto

Puestos da revistas, toililierfa
=erreter(a, abarrote ría
Fábrica de hielo, de tornillos
Fábrica de zapatos, joyería
-ábrica de vidrio, maquinaria agrícola
Refinerías de petróleo, fibras químicas

=>ollaría,tart¡llerla
Fábrica da monoblocks, de ropa
-ábrica de gases industriales, autos
Fábrica de lasers. mícro-procesadores

Restaurantes, balnearios
Producción de cemento, supermercados
Bancos, ensamble de televisores

Clubes deportivos, alfarerías
Agricultura, producción de acero, papel

Engorda de ganado, puestos de revistas
Escuelas, ventas de seguros
Hoteles, carnicerías
Computadoras, fibras químicas, autos

Joyerías, agencia de viajes
:abricación de alambren, varilla
Fibras químicas, sintéticos
Plantas eléctricas, fabricación de cal

Energía solar, venta de seguros
Hospitales, agricultura
:orjado de hierro y acero
^reducción pet roquín) icos, cemento, vidrio

Engorda de ganado, recolección de basura
Maquiladoras

Agencias de ventas, supermercados
Creación de software, diseño industrial

Alambre de cobre, producción de bobinas
1 reducción de cigarros, cerveza

testaurantes, extracción de petróleo
'reducción automotriz, aparatos eléctricos

Creación de software, computadoras

Redes telefónicas
hospitales, reparación de autos
Maquinaria industrial, agencia de autos
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Introducción

Este capítulo se encuentra dividido en seis secciones: la primera proporciona una
visión general de la estructura económica del estado, la segunda plantea dos
estructuras económicas del estado, una de acuerdo al personal ocupado y la otra de
acuerdo al ingreso bruto obtenido, desde la tercera hasta la quinta sección se
determina, de acuerdo a una serie de criterios, cuáles son los sectores clave en
Coahuila, así como sus conclusiones; la sección sexta presenta la industria
maquiladora de exportación.

Los sectores económicos en que se dividirá la actividad económica del estado,
está basada en la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) de
1989 y son los siguientes:

1) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca;
2) Minería y extracción de petróleo;
3) Industria manufacturera;
4) Electricidad y agua;
5) Construcción;
6) Comercio;
7) Transportes y comunicaciones;
8) Servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e

inmuebles; y
9) Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos

y personales.

El objetivo primordial de este capítulo es dar una visión general de la
composición de la economía estatal, llegando a determinar cuáles, bajo los criterios
que se establecerán, son las actividades económicas más importantes en el estado y
cuál es su ¡nterrelación. Para efectos de este estudio se denomina como sector clave
de Coahuila, a una o varias ramas de actividad, que integran un estrato de actividad
económica que es un motor de desarrollo para el estado.

La metodología empleada para definir las actividades clave se puede resumir
en base a tres criterios que son: a) sectores de mayor peso económico, b) sectores
exportadores y c) sectores de alto crecimiento.

Las variables que se utilizan para ia aplicación de los tres criterios antes
mencionados son en general, personal ocupado e ingresos brutos. Considerándose
con atención la dinámica que estas variables han tenido en los diferentes períodos
analizados. Además se incluye la variable de valor agregado para los diferentes
sectores económicos, por considerarse que esta variable arroja información relevante
para la estructura económica del estado. Ya que el interesado en esta área podrá
fácilmente efectuar alguna relación analítica entre las variables citadas y obtener
información específica para la(s) rama(s) de actividad, subsector(es) o sector(es) que
le interesen.

Las fuentes de información en las que se basa cada una de las secciones de
este estudio son mencionadas en el lugar correspondiente. En los casos en que la
fuente se omite, ésta fue obtenida de los censos económicos que el Instituto Nacional
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V.1 Evolución Económica Sectorial del Estado de Coahuila

Esta sección analiza la evolución del nivel de producción del estado de Coahuila, en
los sectores más relevantes de su economía.

Estudiando el comportamiento que ha presentado la aportación de Coahuila al
PIB nacional en el periodo 1970-1990, se observa que la participación de este estado
en la economía nacional ha presentado una ligera disminución, debido a que el ritmo
de crecimiento del PÍB estatal ha sido menor al crecimiento promedio nacional (ver
Tabla V. 1-1).

Al hacer un análisis sobre la participación sectorial se aprecia una tendencia
decreciente en la contribución de Coahuila al PIB primario nacional; lo mismo ha
ocurrido en el sector terciario; mientras que el PIB secundario ha mantenido un
crecimiento positivo; sin embargo, su participación en el sector secundario nacional
ha sido estable.

i
Tabla V.1-1: Evolución de Algunos Agregados Económicos

(Miles de Millones de pesos de 1980)

PIB Nacional
PIB de Coahuila
Particpación (%}
PIB Primario Nal.
PIB Primario Coahute
Participación (%) ____
PIB Secundario Nal.
PIB Secundario Coahuila
Participación (%)
PIB Terciar» Nal.
PIB Terciario Coahuila
Participación (%)

1970

2,359.00
65.70

2.79
262.50

5.80
2.20

764.90
23.60

3.10
1,313.40

35.50
2.70

1975

3,238.90
93.80

2.90
304.10

7.90
2.60

1,031.70
34.80

3.40
1,835.60

48.50
2.60

1980

4.470.10
119.30

2.67
368.00

7.40
2.00

1 ,464.40
46.90

3.20
2,637.60

64.50
2.40

1985

4,920.40
130.20

2.65
416.20

8.30
2.00

1,562.20
49.20

3.10
2,942.10

71.20
2.40

1990

5,326.30
138.30

2.60
393.90

8.30
2.10

1,731.90
58.10

3.30
3,182.90

74.70
2.30

Fuente: Producto Interno Bruto por entidad federativa, INEGI y estimaciones del Dr. Francisco García H.
Notas:1. El sector primario incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; el sector secundario incluye

minería, industria manufacturera, construcción, electricidad, gas y agua; y el sector terciario
incluye comercio, restaurantes y hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones,
servicios financieros, seguros e inmuebles y servicios comunales, sociales y personales.

2. La suma de tos componentes del PIB estatal no suman el PIB estatal total, debido a que (afta el
rubro de servicios barcarios imputados.

A nivel estatal (ver Tabla V.1-2), el sector terciario es el que ha tenido una
mayor importancia en la generación del PIB durante el periodo analizado (54% en
1990), seguido por el sector secundario (42% en 1990).

El porcentaje de participación del PIB primario a nivel estatal ha perdido pesó
económico pasando de 9.7% en 1970 a 6.0% en 1990. El sector secundario ha
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mostrado un incremento en su contribución a la economía del estado, mientras que el
PIB terciario ha mostrado estabilidad en su participación en el PIB estatal, en
detrimento de su importancia.

Los cambios ocurridos en la estructura productiva global de Coahuila a través
de las dos décadas pasadas, representan un proceso de modernización en el que la
industria ha cobrado cada vez mayor importancia; a la vez que las actividades
agropecuarias han disminuido considerablemente. Esta transformación es
consistente con el proceso de industrialización nacional, lo que demuestra la
semejanza entre la estructura económica de Coahuila y la nacional.

La cercanía del estado con los EE.UU. ha contribuido a la estabilidad en la
participación dét sector terciario al PIB estatal, debido al flujo turístico y las actividades
fronterizas.

Tabla V.1-2: Participación Sectorial en el PIB Estatal
(porcentual)

Sector Primar»
Sector Secundario
Sector Terciario
Servicios Bancarios
Imputados

Anos

1970

9.70
36.20
54.77

-0.64

1975

10.10
38.60
51.20

-1.10

1980

6.20
39.50
54.30

1985

6.90
40.00
53.10

1990

6.00
42.00
54.00

Fuente: INEQI.Producto Interno Bruto por Entidad Federativa y estimaciones del Dr. Francisco García H.

La estructura económica del estado de Coahuila, a nivel agregado, no parece
haber cambiado mucho de 1970 a 1990 cuando se le compara con la del país. La
contribución de Coahuila al PIB nacional (de 2.79% en 1970 y 2.60% en 1990) ha
presentado una ligera disminución, como se observa en la Tabla V.1-1.

Pero al calcular las participaciones de los diferentes sectores en el PIB total del
estado, se observan cambios significativos en la estructura económica.

El sector primario ha perdido importancia, el sector secundario ha
incrementado su importancia de manera casi constante y la participación del sector
terciario ha mostrado ligeros altibajos. Lo anterior queda de manifiesto en la Tabla
V.1-2. Dada esta tendencia de especialización en el sector secundario, se presenta á
continuación de manera breve, pero concisa, algunos conceptos e ideas sobre los
grados de concentración o de especialización industrial en el estado de Coahuila.

V.1.1 Análisis de la Concentración Económica en el Estado de Coahuila

La especialización regional de un sector o de alguna rama económica ocurre cuando
el porcentaje de participación de un sector en particular dentro de una economía
regional (estado o conjunto de estos) es mayor que el porcentaje de participación del
mismo sector pero a nivel nacional.
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Tomando en cuenta el anterior conjunto de ideas se presenta a continuación
una tabla que muestra los grados de concentración económica para el Estado de
Coahuila en 1980 y para 1988 (última fecha de datos disponibles por cuestiones
censales) de un conjunto de subsectores , ramas y clases económicas seleccionadas.

Mostrando los grados de concentración que se presentaron en 1980 y en 1988
se podra apreciar como en el tiempo transcurrido entre ambas fechas las diversas
clasificaciones ya sean estas, ramas o clases, han variado en sus porcentajes de
participación, presentándose en algunos casos en donde la concentración aumento y
en otras más donde disminuyó.

La formula de concentración empleada fue la siguiente:

Concentración
Económica = (Yps / YRT) / (Yws / YNT) donde:

YRS = Medida de Ingreso regional de un sector o rama económica particular.
YRT = Medida de Ingreso regional total.
YNS = Medida de Ingreso nacional de un sector o rama económica particular.
YNT = Medida de Ingreso nacional total.

El rango de la expresión anterior es: CE > 0. Si el coeficiente de Concentración
Económica (CE) presenta un numero mayor a 1 significa que la rama o la clase
económica regional muestra grado de especialización superior al promedio nacional
logrando con esto cierto grado de especialización económica regional en dicha rama
o clase económica. Esto nos indica la presencia de ventajas competitivas que están
provocando un desarrollo más dinámico que el promedio nacional. Si el CE es
inferior a 1 significa que la actividad económica en cuestión no presenta
especialización regional y esto evidencia una falta de ventajas competitivas que
provocan que la rama o clase en cuestión no se desarrolle al ritmo dei promedio
nacional.

Para la elaboración de los coeficientes de concentración económica se
consulto los Censos Industriales y Comerciales de 1981 (datos de 1980) y el de 1988
(datos de 1987) publicados por el INEGI. Se hicieron las adecuaciones necesarias
por los cambios sufridos a la CMAP, Clasificación Mexicana de Actividades y
Productos.

Se analizó para 1980 y 1988 a 19 ramas y clases económicas. En 1980, 9 de
las 19 ramas y clases mostraron especialización regional, las restantes se encuentran
por debajo de los niveles de especialización regional. Para 1990 disminuyó a 6 las
ramas y clases que mostraron especialización regional, osea CE > 1. De las seis
ramas y clases 2 son nuevas osea ramas que no presentaban especialización en
1980 (Industria Automotriz y Fabricación de Cemento), de las 4 restantes 2
aumentaron su espeoialización (Fabricación de Materiales de arcilla y Ind. del Hierro
y del Acero) y las otras 2 disminuyeron sus niveles de especiallzación (Fabricación de
Estructuras Metálicas y Extracción de Carbón). La confección de Materiales Textiles,
la Industria del Coque y Comercio de Productos no alimenticios al por mayor fueron



las ramas económicas que perdieron grado de especializaron a tal punto que su CE
fue menor a 1 y ya para 1988 no se consideran en grado de especialización regional.

Destacan por sus grados de concentración (en ambas muestras,1980 y 1988)
la extracción de carbón y la fabricación de materiales de construcción de arcilla. Ya en
1988 destaca también la Industria del Hierro y del Acero y empieza a cobrar
importancia la industria automotriz.

Eí mayor cambio en este rango de 8 años se presento en Industrias Básicas de
Metales no ferrosos la cual presentaba el segundo lugar de concentración en 1980
(11.81) y paso a ser el antepenúltimo lugar en 1988 (.09).

Por último cabe mencionar que el comercio al por menor de automóviles esta
muy cerca de conseguir un CE superior a 1 con lo cual se lograra también cierto
grado de especialización regional.

Entre mayor sea el CE, mayor sera el grado de especialización económica.
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Tabla V.1-3: Grado de Especializado)! Económica para al Estado de
Coahuila

Extracción de carbón
Explotación y/o beneficio
de minerales metálicos
no ferrosos
Hilado, tejido y acabado
de fibras blandas
Confección de Materiales
Textiles
Confección de Prendas
de Vestir
Fabricación de Sustancias
Químicas Básicas (sin
petroquímica básica)
Industria dei Coque
Fabricación de Materiales
de Construcción de Arcilla
Fabricación de cemento, cal,
yeso y otros productos a base
de minerales no metálicos
Industria Básica del Hierro
y del Acero
Industrias básicas de metales
no ferrosos
Fabricación de estructuras
metálicas
Fabricación y/o ensamble de
maquinaria, equipo y
accesorios eléctricos
Fabricación y/o ensamble de
equipo de radio, televisión y
comunicaciones
Imdustria Automotriz
Edificación
Comercio de productos no
alimenticios al por mayor
Comercio de productos de
alimentos, bebidas y tabacos
Comercio de productos no
alimenticios al por menor
Comercio al por menor de
automóviles

1980

32.64

0.87

4.00

0.47
0.37

3.25
6.47

0.24

3.61

11.81

3.68

0.14

0.58

0.17
0.42
1.38

0.74

0.58

1988

28.95
0.15

0.76

0.04

0.68
0.3

0.85
7.00

1.39

7.79

0.09

1.58

0.03

0.32

4.16
0.82
0.53

0.70

0.82

Análisis

Mayor rama de
Especializacion Económica

Perdida de Especializacion
Económica

Perdida de Concentración
Económica

Rama de Especializaron
Económica Reciente

Aumento importante de
Concentración Económica
Perdida Dramática de la
Especializacion Económica
Disminución de la
Concentración Económica

Rama de Especializacion
Económica Reciente
Perdida de Concentración
Económica Regional

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos en base a información del INEGI.



Como se puede apreciar la actividad económica se esta concentrando a partir
de 1980 y cada vez son menos las ramas económicas las que presentan grados de
CE que muestran especializaron en el estado. Aparte de que las se's ramas que
muestran concentración, 4 de ellas muestran grados de CE superiores, lo que nos
muestra de cierta manera que hay situaciones que se presentan en el estado que
están favoreciendo a un mayor desarrollo de estas ramas económicas, especie de
ventajas competitivas que están impulsando este crecimiento por encima del
promedio nacional. Por otro lado se tiene ramas en las cuales se ha perdido
concentración lo que nos indica también una perdida de situaciones que favorecen
un mejor desarrollo o sea perdida de ventajas competitivas regionales.

Como se vera más adelante, el sector secundario estatal crece a un ritmo
superior al promedio nacional, es indudable que en el estado se presentan
características que favorecen a crear ciertas ventajas competitivas que estimulan de
cierta manera el desarrollo del sector secundario coahuilense.

Como siempre sucede no todo el sector secundario crece a un mismo ritmo o
dirección sin embargo hay ramas especificas que están impulsando de manera
importante al desarrollo del sector secundario estatal. La extracción de carbón, la
fabricación de materiales de construcción de arcilla, industria básica del hierro y del
acero, fabricación de cemento, cal, yeso y otros productos a base de minerales no
metálicos, fabricación de estructuras metálicas y la industria automotriz provocan con
su dinamismo este efecto sobre el sector secundario.

Históricamente las ventajas competitivas relacionadas con la industria
manufacturera se centran en la localización de recursos naturales y en los altos
costos de transportación. Las ramas que anteriormente se mencionaron se
concentran en el sector industrial-manufacturero. Es indudable que los recursos
naturales han sido un factor clave en la generación de ventajas competitivas que han
logrado que estas ramas sobresalgan del promedio nacional. Los grandes
yacimientos de carbón y grandes extensiones de tierras y cerros con materiales
arcillosos han impulsado enormemente la extracción de carbón, esto a su vez tiene
un impacto directo en la industria básica de hierro y del acero la cual también
repercute sobre la fabricación de estructuras metálicas y la industria automotriz en
general. Los recursos arcillosos son base de la fabricación de materiales para la
construcción y fabricación de cemento, cal y yeso.

A continuación se presenta una tabla la cual nos muestra el dinamismo del
sector secundario coahuilense. No se puede decir lo mismo acerca de ios otros
sectores económicos estatales.
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Tabla V.1-4: Producto Interno Bruto Estatal y Nacional
(Crecimientos Porcentuales)

Primario Nacional
Primario Coahuila

Secundario Nacional
Secundario Coahuila

Terciario Nacional
Terciario Coahuila

1880/1970

28.67
21.62

47.77
49.68

50.20
44.96

1990/1980

6.56
10.84

15.45
19.28

1.7.13
13.65

1990/1985

-5.66
0.00

9.8
15.32

7.57
4.69

1990/1970

. 33.36
30.12

55.83
.59.38

58:74
52.48

Fuente: Elaboración del C.E.E. en base a datos del INEGI y Estimaciones del Dr. francisco García
Hernández.

Centraremos primeramente el análisis en el sector secundario, sin excepción
alguna en ninguno de los 4 períodos que comprende la tabla anterior el sector
secundario nacional sobrepasa en crecimiento de su producto ah del Estado de
Coahuila. En promedio de 1970 a 1990 el sector secundario coahuilense creció a
mayor ritmo que el promedio nacional y esta diferencia se acentúa para los últimos 5
años de la década de los 80's,

El sector primario y terciario crecen a ritmas; inferiores a los promedios
nacionales, desde 1970 a 1990 y en cada uno de los períodos estudiados a
excepción del período 1980 a 1990 para el caso de! sector primario y que la
diferencia se acentúa en los últimos 5 años de la década de ios 80's al presentarse
decrecimiento en la producción primaria nacional.

Es evidente que los recursos naturales han influido de manera decisiva en el
ritmo de crecimiento del sector secundario al aportar ventajas competitivas decisivas
para aumentar la productividad y competitividad de ciertas ramas industriales del
estado. Posiblemente el rápido crecimiento de la base industrial sera un detonante
para un posterior crecimiento del sector terciario estatal, sin embargo hay que tener
en cuenta varios factores como la posición geográfica del estado, tomar en cuenta su
cercanía a los Estados Unidos y con la Ciudad de Monterrey, centro ofertor de
servicios de reciente crecimiento, que día a día podría influir en la generación de
servicios en las ciudades de estados vecinos, es importante saber donde se están
dando estos crecimientos del sector industrial, que tipo de empresas son, tanto en
tamaño como en origen de su capital, etc. Los anteriores conceptos e ideas podrían
darnos una ¡dea de que esperar del sector servicios en el estado de Coahuila para
los próximos anos.



C'Djiliuil» Ante el Rctii del Fulu

Conclusiones

a) En las décadas de los 70's y 80's disminuye la
Importancia del sector primarlo de Coahuila.

b) En el mismo periodo aumenta la Importancia del
sector manufacturero.



V.2 La Estructura Económica de Coahuila

v.2.1 La Estructura Económica del Estado de Coahuila de Acuerdo al
Personal Ocupado

La participación de los sectores económicos en el estado, descrita de acuerdo a
variables como personal ocupado, nos da una idea clara de la importancia que cada
uno tiene en el contexto económico y social del estado. A continuación se .presenta
una estructura del personal ocupado en Coahuila durante 1988, en cada uno de los
sectores: ' '

Tabla V.2-1: Estructura de Empleo en Coahuila, 1988

SECTOR PERSONAL OCUPADO . PARTICIPACIÓN %
SEGÚN SEGÚN CENSOS

1 AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA Y PESCA

2 MiNERIA Y EXTRACCIÓN DE
PETRÓLEO
INDUSTRIA MANUFACTURERA
ELECTRICIDAD Y AGUA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

8 SERVICIOS FINANCIEROS, DE
ADMINISTRACIÓN Y ALQUILER
DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES

9 SERVICIOS COMUNALES Y
SOCIALES; HOTELES Y
RESTAURANTES; PROFESIONALES
TÉCNICOS Y PERSONALES
NO ESPECIFICADO

TOTAL

CENSOS
ECONÓMICOS

{Datos de 1988}

91,108

12,838,

108,920
4,034

10,269
63,907

6.863

5.645

94,769

398.553

CENSOS DE
POBLACIÓN

(Datos de 1990)

71,137

16,322

150,288
6,136

47,998
78,003
26,010

8,800

164,224

17,247

586,165

ECONÓMICOS

22.86

3.22

27.33
1.01
2.58

16.03
1.72

1.47

23.78

100.00

POBLACIÓN

12J4

2J8

25,64
1.05
8.19

13.31
4.44

1 .50

28.02

2.94

100.00

Fuentes: Los datos de ios censos económicos fueron obtenidos de: Encuesta Nacional Agropecuaria
Ejidal, Censos Industrial, Comercial, de Transportes y Comunicaciones, con date» de 1988, INEG1. Los
datos presentados para bs censos de población para el año de 1990 fueron obtenidos del XI Censo de
Población y Vivienda.

Estas diferencias reflejan por un lado, la economía informal en el sector
servicios, así como las ramas de actividad no censadas en los censos económicos.
Por ejemplo: los empleados de la administración pública, defensa y saneamiento
(rama 9100), o los empleados de PEMEX, (rama 3511), o de Ferrocarriles Nacionales
de México (rama 7111), entre otras.

En la tabla anterior podemos ver que los sectores económicos relevantes de
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acuerdo al persona! ocupado son el sector primario, Ja industria manufacturera, el
comercio y los servicios comunales y sociales. En las Tablas V.2-2, V.2-3 y V.2-4 se
desglosan las estructuras internas de estos sectores a nivel de rama de actividad, y
en función del empleo generado.

Tabla V.2-2; Empleo en la Industria Manufacturera, 1988

SUBSECTOR
RAMA DE ACTIVIDAD

31 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO
.3111 Industria de la carne

3112 Elaboración de producros lácteos
3113 Elaboración dé conservas. Excluye las de carne y leche

exclusivamente. Incluye concentrados para caldos
31 1 4 Beneficio y molienda de cereales y otros productos agrícolas
3115 Elaboración de productos de panadería
31 1 6 Molienda de nixtamal y fabricación de tortillas
3117 Fabricación de aceites y grasas comestibles

. 3119 Fabricación de cocoa, chocolate y artículos de confitería
. . . 3121 Elaboración de otros productos alimenticios para el consumo

humano
31 22 Elaboración de alimentos preparados para animales
3130 Industria de las bebidas

32 TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO
321 1 Industral textil de fibras duras y cordelería de todo tipo
321 2 Hilado, tejido y acabado de fibras blandas. Excluye de punto
321 3 Confección de materiales textiles. Incluye fabricación de tapices

y alfombras de fibras blandas
3214 Fabricación de tejidos de punto
3220 Confección de prendas de vestir
3230 industria del cuero, pieles y sus productos. Incluye los productos

de materiales sucedáneos. Excluye calzado y prendas de vestir
de cuero, piel y materiales sucedáneos

3240 Industria del calzado. Excluye de hule y/o plástico
33 INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.

INCLUYE MUEBLES
331 1 Fabricación de productos de aserradero y carpintería. Excluye

muebles
331 2 Fabricación da envases y otros productos de madera y corcho.

Excluye muebles
3320 Fabricación y reparación de muebles, principalmente de madera.

Incluye colchones
34 PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES

34 1 0 Manufactura de celulosa, papel y sus productos
3420 Imprentas editoriales e industrias conexas

PERSONAL
OCUPADO

12,679
1,372
1,127

20

994
1,781
1,442
319
491

1,319

235
3,579

12,607
589

3,979
320

541
5,804
179

1,195
2,331

433

118

1,780

2,746
29

2,717

PARTICIPACIÓN %
EN LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA

11.64
1.26
1.03
0.02

0.91
1.64
1.32
0.29
0.45
1.21

0.22
3.29

11.57
0.54
3.65
0.29

0.50
5.33
0.16

1.10
2.14

0.40

0.11

1.63

2.52
0.03
2.49



Tabla V.2-2: Empleo en la Industria Manufacturera, 1988
(Continuación)

SUB5ECTOR
RAMA DE ACTIVIDAD

35 SUSTANCIAS QUÍMICAS, PRODUCTOS DE PETRÓLEO Y DEL CARBÓN.
DE HULE Y DE PLÁSTICO
351 1 Petroquímica básica
351 2 Fabricación de sustancias químicas básicas. Excluye las

petroquímicas básicas
3521 Industria farmacéutica
3S22 Fabricación de otras sustancias y productos químicos
3540 Industria del coque. Incluye otros derivados del carbón mineral y

de! petróleo
3550 Industria de! hule
3560 Elaboración de productos de plástico

36 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. EXCEPTO LOS DERIVADOS
DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN
361 1 Alfarería y cerámica. Excluye materiales de construcción
3612 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción „ - • - • -
3620 Fabricación de vidrio y productos de vidrio
3691 Fabricación de cemento, cal, yeso y otros productos a base de

minerales no metálicos
37 INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS

371 0 Industria básica de! hierro y del acero
3720 Industrias básicas de materiales no leñosos. Incluye el tratamiento

de combustibles nucleares
38 PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. INCLUYE

INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS Y DEPRECISION
381 1 Fundición y moldeo de piezas metálicas, ferrosas y no ferrosas
381 2 Fabricación de estructuras metálicas, tanques y calderas

industriales. Incluso trabajos de herrería
3813 Fabricación y reparación de muebles metálicos
3814 Fabricación de otros productos metálicos. Excluye maquinaría

y equipo
3821 Fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria y equipo para

lines específicos, con y sin motor eléctrico integrado. Incluye
maquinaria agrícola

3822 Fabricación, reparación y/o ensamble de maquinarla y equipo para
usos generales, con o sin motor eléctrico integrado. Incluye armamento

3823 Fabricación y/o ensamble de máquinas de oficina, cálculo y
procesamiento informático

3831 Fabricación y/o ensamble de maquinaria, equipo y accesorios
eléctricos

3332 Fabricación y/o ensamble de equipo electrónico de radio, televisión,
comunicaciones y de uso medico

3833 Fabricación y/o ensamble de aparatos y accesorios de uso
doméstico eléctricos y no eléctricos. Excluye los electrónicos

3841 Indusm'a automotriz
3842 Fabricación, reparación y/o ensamble de equipo cte transporte y sus

partes. Excluye automóviles y camiones
3850 Fabricación, reparación y/o ensamble de instrumentos y equipo de

precisión. Excluye los electrónicos. Incluye instrumental quirúrgico
39 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

3900 Otras indusirias manufactureras

INDUSTRIA MANUFACTURERA
TOTAL

PERSONAL

4.B72.

N,D.
1,039

997
463"

1 ,088

591 -
. 794 " '

- 8,455 .

469
- 3,446

- 381
4,159

' 25,233
.. 25,008 .

225

. 38,016

910
3,394

421
3,692

. 1,422

3,945

81

5,132

5,999

1,460

1 1 ,260
24

276

1.081
1,881

108,920

PARTICIPACIÓN V
EN LA INDUSTRIA

4.56 - /

- N.D,
0.95. ; -

-0.92 ™ ' - -'
. 0.43 -

1..00

• ' -' 0.54'
- 0,73
. 7.76

0;43 ' . "
• 3.16

' . '. 0.35
3.82 .

23.17
22.96
0.21 ; '

34,90

0.84
3.12

0.39
3.39

1.31

3.62

0.07

4.71

5.51

1.34

10.34
0.02

0.25

1.73
1.73

100.00

Fuente: XIII Censo Industrial, 1989. INEGI. Nota: N.D. = No disponible
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Tabla V.2-3: Empleo en Comercio, 1988

SUBSECTOR
RAMA DE ACTIVIDAD

61 COMERCIO AL POR MAYOR
6110 Compra-venta de material de desecho
6 1 20 Comercio de productos no alimenticios al por mayor.

Incluye alimentos para animales.
6 í 40 Comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco,

al por mayor
62 COMERCIO AL POR MENOR

6210 Comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco.
al por menor, en establecimientos especializados

6220 Comercio de productos alimenticios al por menor en
supermercados, tiendas de autoservicio y almacenes

6230 Comercio de productos no alimenticios al por menor,
en establecimientos especializados

6240 Comerck> de productos no alimenticios al por menor,
en tiendas de departamentos y almacenes

6250 Comercio al por menor de automóviles, Incluye llantas
y refacciones

6260 Estaciones de gasolina

COMERCIO TOTAL

PERSONAL
OCUPADO

12.677
521

6,879

5,277

51,230
17,126

7,709

20,701

655

4,109

930

63,907

PARTICIPACIÓN %
DEL COMERCIO

19.84
0.62
10.76

8.26

60.16
26.80

12.06

32.39

1.02

6.43

1.46

100.00

Fuente: X Censo Comercial, 1989. INEGI.



Tabla V.2-4: Empleo en Servicios Comunales y Sociales; Hoteles y
Restaurantes; Profesionales, Técnicos y Personales, 1988

SUBSECTOR
RAMA DE ACTIVIDAD

81 SERVICIOS FINANCIEROS DE SEGUROS Y FIANZAS
81 1 0 Servicios de instituciones crediticias, bancadas y

auxiliares de crédito
81 30 Servicios de instituciones de seguros y fianzas

82 SERVICIOS DE ALQUILER Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
INMUEBLES
821 1 Servicios de alquiler de bienes inmuebles
821 2 Otros servicios inmobiliarios

83 SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
831 1 Servicio de alquiler de equipo , maquinaria y mobiliario
831 2 Otros servicios de alquiler

SERVICIOS FINANCIEROS, DE ADMINISTRACIÓN
Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

TOTAL SECTOR 8

92 SERVICIOS EDUCATIVOS, DE INVESTIGACIÓN/MÉDICOS,
DE ASISTENCIA SOCIAL Y DE ASOCIACIONES CIVILES Y
RELIGIOSAS
9211 Servicios educativos prestados pof el sector privado
921 2 Servicios educativos prestados por el sector publico
922 1 Servicios de investigación científica prestados

por el sector privado
9222 Servicios de investigación científica prestados

por el sector público
9231 Servicios médicos, odontológicos y

veterinarios prestados por el sector privado
9232 Servicios módicos, odontológicos y veterinarios

prestados por e! sector público
9241 Servicios de asistencia social prestados por ei

sector privado
9250 Servicios de asociaciones comerciales,

profesionales y laborales
9290 Servicios de organizaciones políticas, cívicas

y religiosas

PERSONAL
OCUPADO

4,491
4,489

2
846

335
511
451"
398
53

5,788

60,791

,7,398
35,816

•11

N.D.

3,457

11,563

580

1,700

266

PARTICIPACIÓN %
EN EL SECTOR

77.59
' 77.56

0,03
14.62

' ' • " ' 5.79 " '
8.83
7.79
6.88
0.92

1 00.00

,,64.15

7.8.1
37.80
0.01

N:D.
3.65

12.20

0.61

1.79

0.28

Fuente: X Censo de Servicios, 1989. INEGI.
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Tabla V.2-4: Empleo en Servicios Comunales y Sociales; Hoteles y
Restaurantes; Profesionales, Técnicos y Personales,1988

(continuación)

SUBSECTOR PERSONAL PARTICIPACIÓN •»
RAMA DE ACTIVIDAD OCUPADO EN EL SECTOR

93 RESTAURANTES Y HOTELES 10,641 11.44
9310 Restaurantes, bares y centros nocturnos 8,486 8.95

, 9320 Hoteles y otros servicios de alojamiento 2,355 2.48
temporal

94 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES, 2,518 2.66
RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
9411 Servicios de esparcimiento relacionados con la 890 0.94

cinematografía, teatro, radio y televisión
prestados por el sector privado. Incluye
autores, compositores y artistas independientes

9412 Servicios de esparcimiento relacionados con la 311 0.33
cinematografía, teatro, radio y televisión
prestados por el sector público

9421 Servicios culturales prestados por el sector 12 0.01
privado

• 9491 Servicios en centros recreativos y deportivos 1,305 1.3
y otros servicios de diversión prestados por el sector
privado. Excluye centros nocturnos

95 SERVICOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, 10,881 11.48
ESPECIALIZADOS Y PERSONALES. INCLUYE
LOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS
9510 Prestación de servicios profesionales, técnicos y 8,934 9.43

especializados. Excluye agropecuarios
9520 Servicios personales diversos 1,686 1.78
9530 Servicios de tintorería y lavandería 259 0.27
9540 Servicios domésticos 2 0.00

96 SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,534 9.01
9611 Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaría 1,276 1.35

y equipo. Incluye equipo de transporte
9612 Servicio de reparación y mantenimiento automotriz 5,133 5.42

. 9613 Otros servicios de reparación, principalmente a los 2,125 2.24
hogares

97 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA, 1,204 1.27
GANADERÍA, CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTES,
FINANCIEROS Y COMERCIO
9710 Servicios para la agricultura y ganadería. Incluye 307 0.32

distribución de agua en obras de riego
9720 Servicios relacionados con la constfuccióri 111 0.12
9731 Servicios relacionados con el transporte terrestre 260 0.27
9733 Servicios relacionados con el transporte aéreo 75 0.08
9740 Servicios relacionados con las instituciones financieras, 173 0.18

de seguros y fianzas
9750 Servicios de intermediarios de comercio 41 0.04
9790 Servicios de agencias de viajes y almacenaje 237 0.25

SERVICIOS COMUNALES Y SOCIALES;
HOTELES Y RESTAURANTES; PROFESIONALES,

TÉCNICOS Y PERSONALES
TOTAL SECTOR 9 94,769 100.00

Fuente: X Censo de Servicios, 1989. INEGI. Nota: N.D. = No disponible



V.2.2 Estructura Económica de Coahuila de Acuerdo ai Ingreso Bruto

Otra estructura se obtiene a! ordenar los sectores económicos de acuerdo ai ingreso
bruio de cada uno. En la Tabla V.2-5 se puede observar que ios sectores importantes
de acuerdo al ingreso bruto son los mismos que resultaron relevantes para personal
ocupado, a excepción de servicios comunales y sociales, que fue reemplazada por
minería y extracción de petróleo.

Tabla V.2-5: Estructura del Ingreso Bruto de Coahuila, 1988

INGRESO BRUTO TOTAL
SECTOR (millones de pesos

corrientes)

1

2

3
4
5
6
7

8

9

AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA Y PESCA
MINERÍA Y EXTRACCIÓN DE
PETRÓLEO
INDUSTRIA MANUFACTURERA
ELECTRICIDAD Y AGUA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
SERVICIOS FINANCIEROS, DE
ADMINISTRACIÓN Y ALQUILER
DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES
SERVICIOS COMUNALES Y
SOCIALES; HOTELES Y
RESTAURANTES; PROFESIONALES
TÉCNICOS Y PERSONALES

TOTAL

N.D.

713,965

8,078,693
302,414
252,686

4,083,085
265,086

29,913

603,205

14,329,047

PARTICIPACIÓN %

N.D.

4.98

56,38
2,11
1-76

28,50
1.85

0.21

4.21

100.00

Fuentes: Censos Industrial, Comercial, de Transportes y Comunicaciones, y de Servicios 1989,
con datos de 1988. INEGI.

En ¡as Tablas V.2-6, V.2-7 y V.2-8 se desglosa para los sectores de minería y
petróleo, manufacturas y comercio, el ingreso bruto total obtenido por cada uno de
estos sectores y desglosado hasta nivel de rama de actividad. Lo anterior para el
ejercicio de 1988.



Tabla V.2-6: Ingresos de Industria Manufacturera,1988

INGRESO
BRUTO TOTAL
(millón» d»

)«6oi corríanla*)

PARTICIPACIÓN */.
EN LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA

I 31 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO
3 1 11 Industria ríe la carne
3112 Elaboración da producros lácteos
31 13 Elaboracióade conservas Excluye las cié carne y leche

exclusivamente, Incluye concenirados para caldos
3114 Beneficio y molienda de cereales y oíros productos agrícolas I26.GOJ
3116 Elaboración de producios de panadería
3116 Molienda de nixtamal y fabricación de tortillas
31 17 Fabricación de aceites y grasas comestibles
3118 Industria azucarera
3119 Fabricación de coeoa, chocolate y artículos de t
3121 Elaboración de oíros productos alimenticios pai

3122 Elaboración de alimentos preparados para anímales
. 3 1 30 Indrustria de las bebidas

3140 Industria del tabaco
j .32 TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO

32 1 1 Industrai textil de fibras duras y cordelería de todo tipo
32 1 2 Hilado, tejido y acabado de fibras blandas. Excluye de punto
32 1 3 Confección de materiales textiles. Incluye fabricación de tapices

y alfombras de libras blandas
32 1 4 Fabricación de tejidos de punto
3220 Confección de prendas de vestir
3230 Industria del cuero, ptetes y sus productos. Incluye los productos

dé materiales sucedáneos. Excluye calzado y prendas de vestir
de cuero, piel y materiales sucedáneos

32 40 Industria del calzado. Excluye de huía y/o plástico
| 33 INDUSTRIA DE LA MADERAY PRODUCTOS DE MADERA. INCLUYE

MUEBLES
33 1 1 Fabricación de productos de aserradero y carpintería. Excluye 7.479

muebles
33 1 2 Fabricación de en

Excluye muebles
3320 Fabricación y reparación de muebles, principalmente de madera.

Incluye colchones
| 34 PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES

3410 Manufactura da celulosa, papel y sus productos
3420 Imprentas editoriales e industrias conexas

1 35 SUSTANCIAS QUÍMICAS, PRODUCTOS DE PETRÓLEO Y DEL CARBÓN,
1 DE HULE Y DE PLÁSTICO

351 1 Petroquímica básica
3512 Fabricación de sustancias químicas básicas. Excluye las

petroquímicas basteas
351 3 Industria de fibras artificiales y/o sintéticas
352 1 Industria farmacéutica
3522 Fabricación de otras sustancias y productos químicos
3530 Refinación de petróleo
3540 Industria del coque. Incluye otros derivados del carbón mineral y

del petróleo
3550 Industria del hule
3560 Elaboración de productos de plástico

I 36 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. EXCEPTO LOS DERIVADOS
DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN
36 1 1 Alfarería y cerámica. Excluye materiales de construcctái
3612 Fabricación de materiales de arcilla para ¡a construcción
3620 Fabricación de vidrio y productos de vidrio
369 1 Fabricación de cemento, cal, yeso y otros productos a t

minerales no metálicos

s y otros productos de madera y c

791,270
44,250
102,765

30,716
33,821
54,131

3,344

26,611

50,346
714

18,319
20,130
531,697

4,372
270,714

0.38
0.42
0.67
0.00
0.20

0.54
2.47
0.00

0.46

0.09

0.56
0,00
0.5!

0.23
0.25
6.58

0.05
3.35
0.12
3.05



u Económica de! listín!»

Tabla V.2-6: Ingresos de Industria Manufacturera,
(continuación)

1988

SUBSECTOR

37 INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS
37 1 0 Industria básica del hierro y del acaro
3720 Industrias básicas de materiales no terrosos Incluye el

tratamiento de combustibles nucleares
38 PRODUCTOS METAUCOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. INCLUYE

INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS Y DE PRECISIÓN
38 1 1 Fundición y moldeo de piezas metálicas, terrosas y no ferrosas
38 1 2 Fabricación de estructuras metálicas, tanques y caldetas

industriales. Incluso trabajos de herrería
38 1 3 Fabricación y reparación de mueblas metálicos
38 1 4 Fabricación de otros productos metálicos. Excluye maquinaría

y equipo
382 1 Fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria y equipo

para fines específicos, con y sin motor eléctrico integrado.
incluye maquinaria agrícola

3B22 Fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria y equipo para
usos generales, con o sin motor eléctrico integrado.
Incluye armamento

3823 Fabricación y/o ensamble de máquinas de oficina, cálculo y
procesamiento informático

3B3 1 Fabricación y/o ensamble de maquinaria, equipo y accesorios 60,88'
eléctricos

3832 Fabricación y/o ensamble de equipo electrónico de radio,
televisión, comunicaciones y de uso médico

3833 Fabricación y/o ensamble de aparatos y accesorios de uso
doméstico eléctricos y no eléctricos. Excluye los electrónicos

364 1 Industria automotriz
3842 Fabricación, reparación y/o ensamble de equipo de transporte y sus

partes. Excluye automóviles y camiones
3850 Fabricación, reparación y/o ensamble de instrumentos y equipo de

precisión. Excluye los electrónicos. Incluye instrumental
quirúrgico

39 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
3900 Otras industrias manufactureras

INDUSTRIA MANUFACTURERA
TOTAL

INGRESO
BRUTO TOTAL

p»oi corríanla»)

2,402,836
2,389,752

13,083

3,601,667

34,416
93,462

6;9BO
128,806

237,163

83.J71

4,760

51,207

117,956

2,764,734 .
42 ' ' \

18,086 -

22,683 • -
22.683

8,078,692

PARTICIPACIÓN %
EN LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA

29.74
29.58
0.16

44.58

0.43
1.16

0.09
1.59

2.94

1.03

0.06

0.75

0,63

1.-*? -. .'.v- !'"sfi'>
, '-.•••^fs&f^-^í
•:• •'&*''•••£'$$.
,;' ̂ ^^

• -0.28 •'. . ;."..
. - , 0.28,- . •, ,

100.00

Fuente: XII! Censo Industrial, 1989. INEGI.
Nota: N.D. = No disponible.
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Tabla V.2-7: Ingresos de Comercio, 1988

SUBSECTOfi
RAMA DE ACTIVIDAD

61 COMERCIO AL POR MAYOR
6110 Conípra-venta de material da desasno
6120 Comercio de productos no alimenticios

al por mayor
6140 Comercio d* producios alimenticios, bebidas y tabaco,

al por mayor
62 COMERCIO AL POR MENOR .

621C Comercio d» productos alimenticios, bebidas y tabaco,
al pormenor, en •Btebtecimíentos especializados

6220 Comercio d» productos alimenticios al por menor en
supermercados, tiendas de autoservicio y almacenes

6230 Comercio de productos no alimenticios Ai por menor,
an establecimientos especializados

6240 Comercio de productos no alimenticios al por menor,
en tiendas de departamentos y almacenes

6260 Comercio al por menor de automóviles, incluye llantas
y refacciones

6260 Estaciones de gasolina

COMERCIO TOTAL

INGRESO BRUTO
TOTAL

(mili, da p«»o« corrí »nt««)

1,360,547
22,433
601,426

44,668

2,714,537.8
464,276.0

637,761.4

919,184.7

34,577.4

459,621.0

199,117.4

4,063,085

PARTICIPACIÓN %
DEL COMERCIO

33,52
0.55

19,63

13.34

66.46
11.37

15.62

22.51

O.B5

1 1.26

4.88

100.00

Fuente: Resultados Oportunos, 1989. INEGI.

Tabla V.2-8: Ingresos de Minería y Extracción de Petróleo, 1988

SUBSECTOR
RAMA DE ACTIVIDAD

21 CARBÓN
2 1 00 Extracción y/o beneficio del carbón

22 PETRÓLEO Y GAS NATURAL
2200 Extracción de petróleo y gas natural

23 EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS
231 0 Extracción y/o beneficio de minerales de hierro
2320 Extracción y/o beneficio de minerales metálicos

no ferrosos
29 EXPLOTACIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS

291 0 Extracción y/o beneficio de rocas, arena y arcilla
2920 Extracción y/o beneficio de otros minerales no

metálicos

COMERCIO TOTAL

INGRESO BRUTO
TOTAL

(mili . de pesos corrientes)

621 ,304
621,304
14,360.9
14,360.9
15,920.4

0.0
15,920.4

62,379.7
14,606.0
47,773.7

713,965

PARTICIPACIÓN %
DEL COMERCIO

87,02
87,02
2.01
2.01
2.23
0.00
2.23

8.74
2.05
6.69

100.00

Fuente: XIII Censo Industrial, 1989. INEGI,
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V.3 Identificación de los Sectores Clave de Coahuila

La identificación de los sectores clave de Coahuila se hace dé acuerdo a tres
criterios: ' "

a) Sectores de mayor peso económico
b) Sector exportador y
c) Sectores de alto crecimiento

V.3.1 Sectores de Mayor Peso Económico

El primer criterio para determinar si un sector es clave o no para Coátiuíla es el de
tener un elevado peso económico; los sectores que ya tienen un peso económico son
importantes en la vida de Coahuila y deberv ser alentados para que permanezcan y
crezcan. Estos sectores ya tienen una inversión, una fuerza de trabajo capacitada, un
lugar en el mercado y, por tanto, deben ser preocupación de este estudio.

Se consideran como variables relevantes para evaluar si un sector es clavé o
no en el desarrollo de Coahuila, el personal ocupado y el ingreso bruto total. Para
seleccionar los sectores de mayor peso económico se determinó que éstos deberán
cumplir al menos una de las siguientes condiciones:

1) El personal empleado por la rama de actividad deberá ser igual o mayor del doble
del personal ocupado promedio de la rama del sector económico en cuestión.

Ejemplo: El personal ocupado en Coahuila en el sector 3 (manufacturas)
durante 1988 fue de 108,920 personas, y éste cuenta con 54 ramas; de ías cuales se
tiene información para 49; por lo que la rarna promedio tiene 108,920/49 - 2,223
personas por rama. Para este caso las ramas con igual o mayor número de
empleados ai doble de este valor (4,446), se considerarán como sector clave.

2) Análogamente a lo expuesto en el inciso anterior, se considera también como
sector clave, aquella rama de actividad que tenga un ingreso bruto igual o mayor al
doble del ingreso bruto promedio de la rama de actividad del sector en cuestión.

Ejemplo: En 1988 el sector 3 (manufacturas) en Coahuila tuvo ingresos brutos
totales por 8,078,693 millones de pesos, y este sector económico cuenta con 54
ramas de actividad, de las que se tiene información para 49, por lo que el ingreso
promedio por rama fue de 164,871 millones de pesos por rama. Para este caso se
considerará sector clave aque! que cumpla con el dobie o más de esta cantidad
(164,871*2 = 329,743 millones de pesos por rama).

3) Tener una participación del 7% del empleo o más en la rama a nivel nacional;
Ejemplo: El número de empleados de la rama de actividad 3540 a nivel

nacional, durante 1988 fue de 7,062, mientras que en el mismo periodo para
Coahuila fue de 1,088. Lo que representa que Coahuila tiene una representación del
15.41% del empleo en esta rama a nivel nacional, y por tanto se considera corno
sector ciave.

A continuación se incluyen las Tablas V.3-1 y V.3-2, los cuales contienen los
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criterios que se usaron en cada uno de los diferentes sectores económicos para
determinar los sectores de mayor peso económico. Una, con los criterios de personal
ocupado e ingresos brutos totales en forma porcentual, y la siguiente con valores
absolutos.

Tabla V.3-1: Criterios para la Selección de Sectores Clave

Sector

1
2
3
4
5
6; ?
B

. - 9

N* de Sub-
Sector«a

N* de
Rama*

Totales

3
4
9
2
1
2
2
3
6

A .
6

• 54
2
6
9
e
7
35

P.O.
N» de
Ramas

I.B.T.
N" de
Ramas

Con Información

1
5

49
1
6
9

• " 3
5

28

1
5
49
1
6
9
3
6

26

% del P.O.
en Coahuila

Mínimo

40.00
4.08

33.33
22.22
66.67
40.00
7.14

% del I.B.T.
en Coahuila

Mínimo

40.00
4.08

33.33
22.22
66.67
33.33

7.69

Fuente: Censos Comercial, Industrial, Transportes y Comunicaciones, y de Servicios, con datos de 19
INEGI.

Notas: P.O. = Personal ocupado
I.B.T.s Ingreso bruto total
* No se tienen datos
-No aplica

Tabla V.3-2: Criterios para la Selección de Sectores Clave
(valor absoluto)

Sector

i
2
3
4
5
6
7
8
9

N* da Sub-
Sectores

Ne de
Ramas

Totales

3
4
9
2
1
2
2
3
B

4
6

54
2
3
9
6
7
35

P.O.
N» de
Ramas

Con Información

1 i
5 5

49 49
1 1
6 6
9 9
3 3
5 6
28 26

% del P.O.
en Coahuila

Mínimo

5.135
4,446

-

3,423
14,202
4,575
2,338
6,769

% del I.B.T.
en Coahuila

Mínimo

2,535
285,586
329,743

84,229
907,352
176,724

9,971
46,400

Fuente: Censos Comercial, Industrial, Transportes y Comunicaciones, y de Servicios, con datos de 1988.
INEGI.
Notas: P.O. = Personal ocupado

I.B.T.«Ingreso bruto total
* No se tienen datos
- No aplica



Una vez definidos los criterios para determinar los sectores con mayor peso
económico, se determinan las ramas de actividad más importantes. A continuación se
listan los sectores clave, de acuerdo a cada uno de los criterios de peso económico
con los que fueron seleccionados:

Sectores Clave en Coahuila por Personal Ocupado

Rama

2100
3220
3710
3831

Nombre Personal Ocupado 1988

Extracción y/o beneficio de carbón 10,789
Confección de prendas de vestir 5,804
Industria básica del hierro y del acero 25,008
Fabricación y/o ensamble de maquinaria, equipo y 5,132
accesorios eléctricos. Incluso para la generación de
energía eléctrica.

3832 Fabricación y/o ensamble equipo electrónico de radio, 5,999
televisión, comunicaciones y de uso médico

3841 Industria automotriz 11,260
501 1 Edificación 6,048
6210 Comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco 17,126

ai por menor, en establecimientos especializados
6230 Comercio de productos no alimenticios al por menor, 20,701

en establecimieníos especializados.
8110 Servicios de instituciones crediticias, bancarias y 4,489

auxiliares de crédito (el dato de personal ocupado
corresponde solamente a la banca múltiple)

921 1 Servicios educativos prestados por el sector privado 7,398
9212 Servicios educativos prestados por el sector público 35,816
9232 Servicios médicos, odontológicos y veterinarios 11,563

prestados por el sector público
9310 Restaurantes, bares y ceñiros nocturnos 8,846
9510 Prestación de servicios profesionales, técnicos y 8,934

especializados. Excluye los agropecuarios



Sectores Clave en Coahuila por Ingresos Brutos

Rama Nombre Ingreso bruto 1988
(minónos do posos corrientes)

2100 Extracción y/o beneficio de carbón 621,303.7
3710 Industria básica del hierro y el acero 2'389,752.1
3841 Industria automotriz 2764,733.7
5011 Edificación ., 136,542.8
6230 Comercio de productos no alimenticios al 919,184.7

por menor en establecimientos especializados
;8212 Otros servicios inmobiliarios 11,207.2
9211 Servicios educativos prestados por el sector 51,897.7

privado
9310 Restaurantes, bares y Centros nocturnos 117,202.2
9510 Prestación de servicios profesionales, técnicos 156,461.3

y especializados. Excluye los agropecuarios
9612 Servicio de reparación y mantenimiento automotriz 47,909.8

Sectores Clave en Coahuila por Alta Participación del Personal Ocupado
a Nivel Nacional

Rama Nombre Participación % del
personal ocupado a
nivel nacional, 1988

2100 Extracción y/o beneficio de carbón 99.51
3540 Industria del coque. Incluye otros derivados del 15.41

carbón mineral y del petróleo
3612 Fabricación de materiales de arcilla para la 9.74

la construcción
3710 Industria básica del hierro y del acero 30.96
3832 Fabricación y/o ensamble de equipo electrónico 7.0

de radio, televisión, comunicaciones y de uso
médico

i Tomando en cuenta los tres factores podemos obtener la lista de los sectores
I clave de Coahuila de alto peso económico.
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Sectores más Importantes de la Economía de Coahuila, por Peso
Económico

2100 Extracción y/o beneficio de carbón
3220 Confección de prendas de vestir
3540 Industria del coque. Incluye otros derivados del carbón mineral y del

petróleo .
3612 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción
3710 Industria básica del hierro y del acero
3831 Fabricación y/o ensamble de maquinaria, equipo y accesorios eléctricos.,

Incluso para la generación de energía eléctrica
3832 Fabricación y/o ensamble de equipo electrónico de radio, televisión,

comunicaciones y de uso médico
3841 Industria automotriz
5011 Edificación
6210 Comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco al por menor, en

establecimientos especializados
6230 Comercio de productos no alimenticios al por menor, en

establecimientos especializados
8110 Servicios de instituciones crediticias, bancarias y auxiliares de crédito
8212 Otros servicios inmobiliarios
9211+9212 Servicios educativos
9232 Servicios médicos, odontológicos y veterinarios - . . •
9310 Restaurantes, bares y centros nocturnos
9510 Prestación de servicios profesionales, técnicos y especializados
9612 Servicio de reparación y mantenimiento automotriz

V.3.2 Identificación de Sectores Exportadores

Para identificar los sectores exportadores clave se seleccionarán aquellos productos
que hayan tenido exportaciones iguales o superiores a los 10 millones de dólares en
1990. En este apartado solamente se consideran el sector 1 (agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca), el sector 2 (minería y extracción de petróleo) y el sector 3
(manufacturas), debido a que de acuerdo con Información proporcionada por la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) en Saltillo, los principales
ocho productos exportados por el estado de Coahuila provienen de dichos sectores, y
además contribuyeron con el 89.3 % de las exportaciones totales en 1990, que
sumaron un total de 2,374.83 millones de dólares.

Sectores Exportadores Clave en Coahuila

Los sectores manufactureros que tuvieron exportaciones por más de 10 millones de
dólares durante 1990, de acuerdo a datos proporcionados por la SECOFI en Saltillo,
son los que a continuación se listan:



Rama Nombre

1112 Ganadería
2320 Extracción y/o beneficio de minerales metálicos no ferrosos
3512 Fabricación de sustancias químicas básicas. Excluye las

petroquímicas básicas
3710 Industria básica del hierro y del acero
3720 Industrias básicas de metates no ferrosos
3812 Fabricación de estructuras metálicas, tanques y calderas

industriales. Incluso trabajos de herrería
3841 Industria automotriz

Se excluyen sectores reportados en Coahuila que comprenden empresas
cuyas plantas están ubicadas fuera del estado.

En la Tabla V.3-3 se listan los principales productos exportados por el estado
dé Coahuila en el primer semestre de 1989.

Tabla V.3-3: Principales Productos Exportados desde Coahuila
(Ene-jun. 1989)

Producto

1.- Motores para automóviles
2.- Vehículos automóviles
3.- Plata
4.- Zinc y sus productos
5.- Muelles de hierro o acero
6.- Tubos de hierro o acero
7.- Cobre y sus productos
8.- Plomo
9.- Oxido de magnesio
10.- Carbonato de estroncio
11.- Perfiles de hierro
12.- Ganado bovino
13.- Estructuras de hierro o acero
14.- Sulfato de sodio
15.- Bismuto y sus manufacturas

SUBTOTAL

Total exportado Coahuila
3. (1)/(2) = 94.0%

Valor
(miles de dólares)

259,169
244,823
74,004
42,599
25,344
21,895
17,581
13,546
10,737
6,424
6,068
4,849
4,688
4,197
3,569

739,493 (1)

786,335 (2)

Fuente: La Apertura Comercial y la Frontera México-Texas. Universidad Autónoma de Coahuila, 1993

V.3.3 Identificación de los Sectores de Alto Crecimiento

Este apartado identifica los sectores clave de Coahuila de acuerdo al criterio de alto
crecimiento. Algunos sectores no son muy grandes actualmente, pero al mostrar un
crecimiento acelerado en el periodo anterior, nos demuestran que son sectores que
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se están adaptando a las condiciones del mercado, y que prometen ser los motores
en el desarrollo del Coahuila del futuro.

Los sectores económicos considerados en esta sección y que están
fundamentados en los resultados de la sección anterior, por su participación en el PIB
estatal son: minería y extracción de petróleo; manufactura; comercio; servicios
financieros y bienes inmuebles; servicios comunales, sociales y personales. En este
apartado se identificarán los sectores clave con alto crecimiento económico para cada
uno de los sectores económicos mencionados.

Sectores de Alto Crecimiento

Se considera como sector de alto crecimiento aquel que en el periodo de 1985 a
1988 tuvo un crecimiento en personal ocupado igual o mayor de 1.5%, y que además
tuvo un ingreso bruto total durante 1988, igual o mayor al promedio de ingresos por
rama para cada sector.

Por ejemplo, el promedio de ingresos por rama del sector de la industria
manufacturera (sector 3) es igual al ingreso bruto total del sector entre el número de
ramas de donde se obtuvieron datos de esta variable!

A continuación se incluyen los sectores que cumplen las condiciones
mencionadas:

Sectores Clave de Coahuila por Alto Crecimiento

Rama Nombre Crecimiento en Ingreso
personal ocupado Bruto

1985-1988 1988
(%) (millones de

pesos corrientes)

9710 Servicios para la agricultura y la 120.86 27,974.4
ganadería. Incluye distribución de
agua en obras de riego

3612 Fabricación de materiales de arci- 71.0 270,714.0
lia para la construcción

6220 Comercio de productos alimenticios 56.8 637.761.4
al por menor en supermercados,
tiendas de autoservicio y almacenes

9320 Hoteles y otros servicios de aloja- 47.19 44,530.9
miento temporal

6230 Comercio de productos no alimenti- 30.52 919,184.7
cios al por menor, en establecimien-
tos especializados



Sectores Clave de Coahuila por Alto Crecimiento (continuación)

Rama

9411

Nombre Crecimiento en Ingreso
personal ocupado Bruto

1985-1988 1988
(millones de

pesos corrientes)

Servicios de esparcimiento relacio- 29.36 24,896.9
nados con la cinematografía, teatro,
radio y televisión prestados por el
sector privado. Incluye autores, com-
positores y artistas independientes

6120 Comercio de productos no alimenti- 24.26 801,425.5
cios al por mayor, incluye alimentos
para anímales

6210 Comercio de productos alimenticios, 23.72 464,276
bebidas y tabaco al por menor, en
establecimientos especializados

9612 Servicio de reparación y manteni- 21.29 47,909.8
miento automotriz

3212+3213 Hilado, tejido y acabado de fibras 18.59 184,478.4
blandas, excluye de punto; y
Confección con materiales textiles.
Incluye la fabricación de tapices y
alfombras de fibras blandas

3691 Fabricación de cemento, cal, yeso 18.49 246,761.6
y otros productos a base de mine-
rales no metálicos

6250 Comercio al por menor de automó- 17.9 459,621
viles, incluye llantas y refacciones

9310 Restaurantes, bares y centros noc- 17.18 117,202.2
turnos
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Tabla V.3-4: Crecimiento Sectorial en Coahuila, 1985-1988

Rama Descripción

3213
9241

3850

3119

3900
3620

8211

3720

9710

3420

3822

3831

3550
9250

3311

3521
3612

6110
3111
3320

Confección con materiales textiles.
Servicios de asistencia social presta-
dos por el sector privado
Fabricación, reparación y/o ensamble
de instrumentos y equipo de precisión.
Excluye los electrónicos. Incluye instru-
mental quirúrgk:o
Fabricación de cocoa, chocolate y artí-
culos de confitería
Otras industrias manufactureras
Fabricación de vidrio y productos de
vidrio
Servicios de alquiler de bienes inmue-
bles
Industrias básicas de metales no ferro-
sos. Incluye el tratamiento de combusti-
bles nucleares
Servicios para \a agricultura y la ganade-
ría. Incluye distribución de agua en obras
de riego
Imprentas, editoriales e industrias co-
nexas
Fabricación, reparación y/o ensamble
de maquinaria y equipo para usos ge-
nerales, con 0 sin motor eléctrico inte-
grado. Incluye armamento
Fabricación y/o ensamble de maquina-
ria , equipo y accesorios eléctricos.
Incluso para la generación de energía
eléctrica
Industria del hule
Servicios de asociaciones comerciales,
profesionales y laborales
Fabricación de productos de aserrade-
ro y carpintería. Excluye muebles
Industria farmacéutica
Fabricación de materiales de arcilla para
la construcción
Compra venta de material de desecho
Industria de la carne
Fabricación y reparación de muebles
principalmente de madera. Incluye col-
chones.

1986

320
580

276

491

1,881
381

335

225

121

2,717

3,945

5,132

591
1,700

433

997
3,446

521
1,372
1,780

1985

61
119

72

156

654
153

135

100

307

1,243

1,879

2,557

297
902

246

576
2,015

306
836

1,096

%

426
387

283

215

188
149

148

125

139

119

110

101

99
89

76

73
71

70
64
62

1S88

2S.62
6.83

225.32

21 1 .05

296.95
150.52

66.70

164.75

350,05

698.31

1,104.64

786.93

188.23
68.46

96.66

1,530.31
3,593.37

280.71
562.90
356.85

1985

12.57
4.15

12.46

83.6

179.7
59.51

47.05

80.17

4.05

414.79

653.96

530,48

114.55
TM.65:

28.77

409.80
1,988.37

125.35
494.44
188.07

11ngresos brutos totales en millones de pesos de 1980. Para las ramas del sector 2 y 3 se presenta la
producción bruta total. Para las ramas del sector 6 se presentan los ingresos derivados de la actividad;
" Las ramas de actividad en negritas son las que cumplen con los requisitos de alto crecimiento,
especificados anteriormente.
* El listado está ordenado según el criterio de cambio porcentual.



rabia V.3-4: Crecimiento Sectorial en Coahuila, 1985-1988
(continuación)

Rama Descripción Personal Ocupado Cambio Ingreso Bruto Total*
1965

3122 Elaboración de alimentos preparados
;pam animales

6220 íGornercio de producios alimenticios al
por menor, en supermercados, tiendas
de autoservicio

9740 Servicios relacionados con fas
instituciones financieras, de
seguros y fianzas

3214 Fabricación de tejidos de punto
9320 Hoteles y otros servicios de alojamien-

to temporal
9491 Servicios en centros recreativos y de-

portivos
3814 Fabricación de otros productos metá-

licos. Excluye maquinaria y equipo
3220 Confección de prendas de vestir
3240 industria del calzado. Excluye de hule

y/o plástico
3115 Elaboración de productos de panade-

ría
3230 industria del cuero, pieles y sus pro-

ductos. Incluye los productos de mate-
riales sucedáneos. Excluye calzado y
prendas de vestir de cuero, piel y mate-
riales sucedáneos

3813 Fabricación y reparación de muebles
metálicos

6230 Comercio de productos no alirnenti-
/ dos al por menor, en establecimientos

1988 1985

235 149

7,709 4,916

173 1 1 4

31,16 Molienda de nixtamal y fabricación de

94í í Servicios de esparcimiento relaciona-
dos con la cinematografía, teatro, radío
-y televisión prestados por el sector pri-
vado. Incluye autores, compositores y
artistas independientes

3312 Fabricación de envases y otros produc-
.;.,, i.-.Jos de madera y corcho. Excluye mue-

bles

% 1888

58 548.04

57 7,980.4

364.63

5,274.9

52 79.35

541
2,355

1,305

3,692

5,804
1,195

1,781

179

365
1,600

902

2,582

4,096
882

1,337

135

48
47

45

43

42
36

33

33

105.94
557.22

170.63

1,646.14

982.16
86.46

384.83

78.49

159.73
323.61

212.79

1,413.96

546.16
214.77

273.96

54.83

421

20,701

1,442

890

320

15,861

1,109

688

32

31

30

29

92.93

11,501.89

433.38

311.54

83.81

7,777.86

314.26

234.09

Ingresos brutos totales en millones de pesos de 1 980. Para las ramas del sector 2 y 3 se presenta la
producción bruta total. Para las ramas del sector 6 se presentan los ingresos derivados de ka actividad
* Las larreas de actividad en negritas son las que cumplen con los requisitos de alto crecimiento,
especificados anteriormente.
* El listado está ordenado según el criterio de cambio porcentual.



Tabla V.3-4: Crecimiento Sectorial en Coahuila, 1985-1988
(continuación)

Rama Descripción P

9231 Servicios módicos, odontológicos y
veterinarkis prestados por el sector
privado

6120 Comercio de productos no alimenticios
al por mayor. Incluye alimentos para ani-
males

6210 Comercio de productos alimenticios,
bebidas y tabaco al por menor, en es-
tablecimientos especializados

3211 Industria textil de fibras duras y corde-
lería de todo tipo

3117 Fabricación de aceites y grasas comes-
tibles

9612 Servicio de reparación y manteni-
miento automotriz

3540 Industria del coque. Incluye otros de-
rivados del carbón mineral y del petró-
leo

3691 Fabricación de cemento, cal, yeso
y otros productos a base de mine-
rales no metálicos

6250 Comercio al por menor de automó-
viles. Incluye llantas y refacciones

3560 Elaboración de productos de plástico
9310 Restaurantes, bares y centros noctur-

nos
3212 Hilado, tejido y acabado de fibras blan-

das. Excluye de punto
9520 Servicios personales diversos
2910 Extracción y/o beneficio de rocas,

arena y arcilla
3522 Fabricación de otras sustancias y

productos químicos
31 21 Elaboración de otros productos alimen-

ticios para el consumo humano
3821 Fabricación, reparación y/o ensamble
6260 Estaciones de gasolina (gasolinerías)
371 0 Industria básica del hierro y del acero
3812 Fabricación de estructuras metálicas,

tanques y calderas industriales. Inclu-
so trabajos de herrería

'ersona!
1988

3,457

6,879

17,126

589

319

5,133

1,088

4,159

4,109

794
8,486

3,979

1,686
399

463

1,319

1,422
930

25,008
3,394

Ocupado
1985

2,774

5,536

13,842

478

262

4,232

898

3,510

3,485

678
7,242

3,564

1,512
366

427

1,220

1,341
880

24,021
3,386

Cambio Inaraso Bruto Totat3

%

25

24

24

23

22

21

21

19

18

17
17

12

12
9

8

8

6
6
4
0.2

1988

441 .96

10,028.35

5,809.55

224.O1

681.68

599.50

506.33

3,032.57

5,751.3

337.13
1,466.57

2,555.32

169.10
183.14

613.96

1,611.80

2,375.31
2,491.58

31,491.07
1,143,23

1985

384.36

8,784.0

4,525.81

93.36

525.08

427.25

461.31

2,209.06

4,982.55

137.09
1,035.31

1,424.34

132.41
103.02

376.57

1,337,0

2,082.04
2,568.80

26,728.01
1,399.11

1 Ingresos brutos totales en millones de pesos de 1980. Para las ramas del sector 2 y 3 se preséntala
producción bruta total. Para las ramas del seclor 6 se presentan ios ingresos derivados de la actividad
" Las ramas de actividad en negritas son las que cumplen con los requisitos de alto crecimiento,
especificados anteriormente.
* El listado está ordenado según el criterio de cambio porcentual.
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Tabla V.3-4: Crecimiento Sectorial en Coahuila, 1985-1988
(continuación)

Rama Descripción Personal Ocupado Cambio Ingreso Bruto Total*
1988 1985 % 1988 1985

-7

8212 aros servicios inmobiliarios 511 519
3130 Industria de las bebidas 3,579 3,674
9530 Servicios de tintorería y lavandería 259 267
6110 Servicios de instituciones crediticias, 4.486 4,633

bancarias y auxiliares de crédito
9790 Servicios de agencias de viajes y alma- 237 255

cenaje
3833 Fabricación y/o ensamble de aparatos 1,460 1,533

y accesorios de uso doméstico eléctri-
cos

3841 Industria automotriz 11,260 12,270
3112 Elaboración de productos lácteos 1,127 1,318
3114 Beneficio y molienda de cereales y 994 1,260

otros productos agrícolas
6140 Comercio de productos alimenticios, 5,277 6,987

bebidas y tabaco al por mayor
3811 Fundición y moldeo de piezas meta- 9 1 0 1 , 2 2 5

ticas, ferrosas y no ferrosas
3512 Fabricación de sustancias químicas 1,039 1,425

básicas. Excluye las petroquímicas
básicas

3410 Manufactura de celulosa, papel y sus 29 42
productos

2100 Extracción y/o beneficio de carbón 10,879 16,414
3611 Alfarería y cerámica. Excluye materia- 469 858

les de construcción
2920 Extracción y/o beneficios de otros mi- 1,050 2,050 -49

nerales no metálicos
2320 Extracción y/o beneficio de minerales 232 3.410 -93

metálicos no ferrosos
6240 Comercio de productos no alimenti- 655 1,658 -61

(icios al por menor, en tiendas de de-
partamentos y almacenes

3842 Fabricación, reparación y/o ensamble 24 82 -71
de equipo de transporte y sus partes.
Excluye automóviles y camiones

-2 140.24 245,72
-3 2,508.23 2,427.67
-3 24.84 17.45
-3 57.54 43.20

49.10 109.36

843.55 1,412.61

-8 55,233.40 25,791.57
-15 1,287.38 3,613.25
-21 1,868.13 1,682.11

-25 6,815.76 11,756.36

-26 449.42 383.84

-27 1.151.40 2,154.84

-31 9.14 30.12

-34 8,112.93 7,290,27
-45 60.12 117.56

614.92 2,483.44

212.53 1,378.02

432.67 1,425.38

4 Ingresos brutos totales en millones de pesos de 1980. Para las ramas de! sector 2 y 3 se presenta la
producción bruta total. Para Jas ramas def sector 6 se presentan los ingresos derivados de la actividad
* Las ramas de actividad en negritas son tas que cumplen con los requisitos de alto crecimiento,
especificados anteriormente.
* El listado está ordenado según el criterio de cambio porcentual.
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V.4 Los Sectores Económicos Clave en Coahuila

Como resultado de los análisis anteriores se cuenta con una selección de los
sectores clave para Coahuila en cada uno de los sectores económicos relevantes de.
la economía del Estado. Esta sección concentra todos los sectores clave por sector
económico.

Los Sectores Clave en Coahuila

1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
1112 Ganado y Caza

2 Minería y extracción de petróleo
2100 Extracción y/o beneficio de carbón
2320 Extracción y/o beneficio de minerales metálicos no ferrosos

3 Industria manufacturera
3212+3213 Hilado, tejido y acabado de fibras blandas, excluye de punto; y

Confección con materiales textiles. Incluye la fabricación de -
tapices y alfombras blandas

3220 Confección de prendas de vestir
3512 Fabricación de sustancias quimbas básicas. Excluye las

petroquímicas básicas
3540 Industria del coque. Incluye otros derivados del carbón mineral

y de l petróleo . . . . .
3612 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción
3691 Fabricación de cemento, cal, yeso y otros productos a base de

3710 Industria básica dei hierro y de! acero
3720 Industrias básicas de metalas no ferrosos
3812 Fabricación de estructuras metálicas
3831 Fabricación y/o ensambíe de maquinaria, equipo y accesorios .

eléctricos. Incluso para ía generación de energía eléctrica
3832 Fabricación y/o ensamble de equipo electrónico de radio, tele- ;

visión, comunicaciones y de uso médico
3841 Industria automotriz

4 Electricidad y agua
No se consideró ninguno por ser principalmente un sector paraestatal, administrado a nivel

5 Construcción
5011 Edificación

6 Comercio
6120 Comercio de productos no alimenticios al por mayor, incluye

alimentos para animales
6210 Comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco al por menor.

en establecimientos especializados
6230 Comercio de productos no alimenticios al por menor, en estableci-

mientos especializados
_____6250__________Comercio al por menor de atitomóvües. Incluye llantas y refacciones
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Los Sectores Clave de Coahuila (continuación)

7 Transportes y comunicaciones
En Mt» sector ninguna de las ramas de actividad resultó importante da acuerdo a los
criterios seleccionados, pero té sabe que existe una fuerte dependencia del desarrollo
económico en tas actividad** d» transpone que incluye este sector. Por lo que en
otros capítulos dé este estudio, las actividades de transporte serán consideradas
como relevantes para el desarrollo de Coahuila.

8 Servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles
8110 Servicios de instituciones crediticias, barcarias y auxiliare

crédito
B212 Otros servicios inmobiliarios

9 Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales
921H9212 Servicios educativos

9232 . Servicios rnadieos, odontológicos y veterinarios
9310 Restaurantes, bares y centros nocturnos
6320 Hoteles y otros servicios de alojamiento temporal
041 V Servicios de esparcimiento relacionados con la cinematografía.

teatro, radio y televisión prestados por el sector privado. Incluye
autores, compositores y artistas independientes

9510 Prestación de servicios profesionales, técnicos y especializados.
Excluye los agropecuarios

9612 Servicios de reparación y mantenimiento automotriz
9710 Servicios para la agricultura y ia ganadería. Incluye distribución

de agua en obras de riego
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Tabla V.4-1: Criterios de Selección de los Sectores Clave en Coahuila

R.m. d.

Actividad

1112

2320

321243213

3220
3512

3S40

3612

3691

3710
3720
3812

3832

3841
5011
6120

6210

6230

6250

8110

B2!2
921 1
9212
8232

9310
9320
9411

9510

D»»cflpel6n

p*»o

Ganado y Caza
Extracción y beneficio de carbón
Extracción y/o baneticto de minerales metálicos

Hilado, tajldo y acabado de fibras blandas,
excluye de punto; y
Confección con materiales textiles. Incluye
la fabricación de tapices y alfombras de
Obras blandas.
Confección de prendas de vestir
Fabricación de sustancias químicas básicas.
Excluye las petroquímicas básicas.
nd us tria del coque. Incluye otros derivados del
carbón mineral y del petróleo
Fabricación de materiales de arcilla para la

Fabricación de cemento, cal. yeso y otros
productos a base de minerales no metálicos
ndustria básica del hierto y del acero
ndustrías básicas de metales no ferrosos
-abricaclon de estructuras metálicas
Tabricación y/o ensamble tie maquinaria, equipo
/ accesorios eléctricos. Incluso para la generación
da energía eléctrica
fabricación y/o ensamble de equipo electrónico
da radio, televisión, comunicaciones y de uso
médico
ndustria automotriz
Edificación
Comercio de productos no alimenticios al por
mayor, incluye alimentos paia animales
Comercio de productos alimenticios, bebidas
1 tabaco al por menor, en establecimientos
íspeciali zafíos
Comercio de productos no alimenticios al por
menor, en esta Wecimten los especializados
jsmercio al por menor de automóviles. Incluye
ia ntas y refacciones

Servicios de Instituciones credtcticias, tancarias
y auxiliares ttecrádíto
}tros servicios Inmobiliarios

Servicios educativos prestados por al sector privado
Servicios educativos prestados por el sector público
Servicios médicos, odontológicos y veterinarios
restados por el sector publico
Restaurantes , bares y ceñiros nocturnos
toieles y otros servicios de alojamiento temporal

Servicios de esparcimiento relacionados con la
Dinematograda. teatro, radio y televisión preslados
aor el sector privado. Incluye autores, compositores
/ artistas independientes
testación de servicios profesionales, técnicos y

as pedal izados. Excluye los agropecuarios
9612 Servicio de reparación y mantenimiento automotriz
97 1 0 Servicios para la agricultura y la ganadería. Incluye

S«cior

oh grtn exportador 1 d* alto

X
•-x - . • • • •

•' ,x

.. ' . x

X
X -

X

X X

x
X X

X
X

X

X

X X
X

X

X X

X X

X

x - -
X
X
X
X

X X
X
X

X

X X
X

distribución de agua en obras de riego

Fuente: Información presentada en los apartados anteriores (V.1, V.2 y V.3)
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V.5 Conclusiones sobre los Sectores Económicos Clave

Al revisar ios sectores económicos clave pueden verse las
siguientes conclusiones:

a) Como industrias extractivas destacan: la extracción
y/ó beneficio de carbón y la extracción y/o beneficio
de minerales metálicos no ferrosos.

b) En los sectores manufactureros clave destacan
sectores como: la industria automotriz e industria
básica del hierro y el acero.

c) La mayoría de los sectores clave en el área de
servicios han mostrado un alto crecimiento.
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V.6 La Industria Maquiladora de Exportación

Introducción

La industria maquiladora de exportación (IME) de México ha sido considerada como
el origen del Tratado de Libre Comercio (TLC) debido a que opera bajo el régimen
legal de excepción, tanto en los Estados Unidos como en México. Este régirrteñ legal
se aproxima a lo que en un pEazo de aproximadamente 15 años, será la forma de
operación bajo el TLC.

En sus inicios, la IME, que en un principio se concibió como el Programa de
Industrialización Fronterizo (BIP, por sus siglas en inglés que significaban Border
Industrializaron Program), tenía como objetivo según Molina y Cóbb:

• Proveer empleos
• Proporcionar divisas
• Capacitar trabajadores
• Desarrollar habilidades administrativas
• Transferir tecnología
• Estimular el desarrollo industrial

Existe un acuerdo entre los analistas de la industria maquiladora de que los
dos primeros objetivos se han cumplido ampliamente a diferencia de los cuatro
restantes, en donde no existe consenso.

En los estados en donde el desarrollo industrial ha sido lento, como es el caso
de Coahuila, es innegable que el objetivo de estimular el desarrollo industrial es
relevante.

A nivel nacional, la IME compra menos del 2% de sus insumes a proveedores
nacionales. Debido a ello, se dice que la IME tiene un nivel muy bajo de "integración"
con la industria nacional. A nivel regional, los niveles de integración de la IME a la
industria local varían considerablemente. Aún dentro de cada región, los niveles de
integración varían dependiendo de si se habla de materias primas, componentes o
materiales de empaque. Dentro de este contexto, consideramos que el estudio del
nivel de integración de la IME localizada en e! estado de Coahuila con la industria
local, es un ingrediente relevante en el diseño de la política de promoción industrial
de dicho estado. Adicionalmente, consideramos que se deben estudiar las causas,
reales o percibidas, que explican los niveles de integración a la industria local para
localizar aquellas que pueden ser modificadas para promover una mayor integración.
Lo mencionado anteriormente, permite establecer claramente los objetivos de este
estudio:

• Determinar los niveles de integración de la IME a la industria local.
• Localizar las posibles causas que expliquen los niveles observados de

integración.
• Facilitar el diseño de políticas encaminadas a incrementar los niveles de

integración observados para de esta manera coadyuvar en la política de
promoción industrial del estado de Coahuila.



V.6.1 Metodología y Limitaciones

De acuerdo con la publicación oficial del INEGI, "Industria maquiladora de
exportación" de Abril del año en curso, existían en Coahuila 185 establecimientos
considerados dentro de la categoría de la IME. De estos, algunos están dentro de la
categoría de servicios (como contéo de cupones ) y poco puede esperarse en cuanto
a un incremento de su nivel de integración a la industria local. Otro grupo de
maquiladoras están registradas pero no se localizó su dirección ni teléfono. De un
listado de maquiladoras proporcionadas por la delegación de SECOFI de Coahuila,
se depuró y se complemento con maquiladoras que se localizaron en los directorios
telefónicos del estado de Coahuila.

No es ocioso afirmar que nuestro Interés consistió en encuestar a todas las
maquiladoras localizadas en el estado de Coahuila, pero las maquiladoras de
servicios, las maquiladoras cerradas, las maquiladoras no localizadas y aquellas que
se negaron a dar información dieron como resultado que se lograran entrevistar 74
maquiladoras lo que representa aproximadamente un 50% del universo posible.

De las maquiladoras que contestaron el cuestionario, 50 de ellas
proporcionaron información relevante para calcular los niveles de integración de la
IME a la industria local. Este dato, más que ser una limitación sería al estudio, nos
Indica que el potencial de mercado de la industria maquiladora es mucho mas grande
que el calculado en este estudio. Por otro lado, los niveles de integración encontrados
son mayores que los que reporta el INEGI a nivel nacional lo que podría indicar un
ligero sesgo de la "muestra" hacia maquiladoras ligeramente más integradas que
aquellas no Incluidas en la "muestra".

En nuestra opinión, la calidad de la información obtenida compensa, por
mucho, la limitación que surge de la información faltante. La implicación de esta
afirmación es que este estudio proporciona información valiosa para programar el
desarrollo industrial del estado ya que no sólo es confiable, sino que no existe otra
fuente que presente la información que se reporta en este estudio.
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V.6.2 Caracterización de las empresas de la IME localizadas »n
Coahuila que componen la muestra

Giro

En las maquiladoras de la muestra predominaron las del giro textil y en importancia
decreciente están las de electrónica, metalmecánica y las del giro automotriz. Estos
cuatro giros cubren casi el 53% de las maquiladoras de la muestra: Como lo muestra
la Tabla V.G-1, el resto de las maquiladoras están en giros muy variados y es difícil
agruparlas. La relevancia de esta información es que es posible evaluar la
representatividad de la muestra con el universo de las maquiladoras localizadas en el
estado de Coahuila si se dispusiera de un listado confiable de esté universo. , . . .



Coahuila Ante el Reto del Fulur

Tabla V.6-1: Giro de las Maquiladoras en el Estado de Coahuila

Giro

i
2

3
4

5
6
7
8

9
10
1 1

12

13
14

15
16

17
18
19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
3O

31
32
33
34
35
36
37

AUTO
MUEBLES

TEXTIL
TEXTIL

CONSTRUCTORA

METM
TEXTIL
MÉTM

METM
TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL

TEXTIL
TEXTIL

TEXTIL
TEXTIL

TEXTIL
TEXTIL

TEXTIL
ELEC

TEXTIL
METM

ELEC
MUEBLES

Fab. d/fíg. ornamentales
PLAST

ALIM
TEXTIL

TEXTIL
TEXTIL

Fab d/sutura quirúrgica
FAB/COMP

Fab cfmáquinas d/bebidas
METM

ELEC/AUTO
PLAST

Fab d/mueltes

38
39

40
41

42
43

44
45

46
47
48
49

50
51

52
53

54
55 "
56
57

58
59
60
61

62
63

64
65

66
67

68
69
70
71
72
73
74

Fab d/cámsraa p/llantas
PLAST

AUTO
ELEC

TEXTIL
TEXTIL

COMP
AUTO

TEXTIL
MUEBLES

Tratamiento d/pieles
Fab d/art/promocionalfls

ELEC
PLAST Y ELEC

ELEC
ELEC

COMP
JUGUE

JUGUE
ATIC/PESCA

Fabricación d/persianas
Fab d/engargo lados

MADERERA
AUTO

ELEC

FAB/ART/MEDICOS

FAB/ARNESES
TEL

TEXTIL
FAB/ZA PATOS

ALIM
FAB/CINTAS/MECANOGRAF

METM
AGRÍCOLA

AUTO
FAB/CERAMICA

FAB/ART/LAM IN ADOS
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Gráfica V.6-1: Giro de las Maquiladoras en el Estado de Coahuila

Telefónica

Productos alimenticios

Fabricación de muebteí

" Fabricación de zapatos, figura ornamentales,
componentes quirúrgicos, productos de plástico,
máquinas para bebidas, muelles, cámaras para
llantas, tratamiento de pieles, fabricación de
artícuíos promocionales, artículos para pesca,
fabricación de persianas, de artículos laminados,
de materiales para engargolados y de cintas para
máquinas de escribir.

Empleo

Las maquiladoras de la muestra empleaban casi 24 mil trabajadores de los cuales
aproximadamente 19 mil eran trabajadores de línea. Como lo muestra la Tabla V.6-2,
la mayor parte de las empresas (62%) tenían menos de 200 trabajadores. Estas cifras
indican que predominan las maquiladoras que ocupan pocos trabajadores.

Revisando las cifras que publica el INEGI sobre el número de trabajadores
ocupados por la IME localizada en el estado de Coahuila, encontramos que en Enero
de 1994 esta industria ocupaba cerca de 48 mil trabajadores, el doble de lo capturado
en la muestra.



7]4 OshuÜa Ante el RE!H del Futuro

Tabla V.6-2: Personal Total de las Maquiladoras del Estado de Coahuila
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Gráfica V.6-2: Personal Total de las Maquiladoras del Estado de
Coahuila

Maquiladoras que tienen como máxima 500 empleado»

Nacionalidad de los propietarios

Como se esperaba, los norteamericanos poseen el mayor número de maquiladoras,
le siguen los mexicanos y eí resto se atomiza en otras nacionalidades. Como lo
muestra la Tabla V.6-3, destacan en las otras nacionalidades, cuatro maquiladoras
japonesas, una suiza, una francesa y dos canadienses. De nuevo, esta estructura de
propiedad puede servir para verificar la representatividad de la muestra.
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Tabla V.6-3: Nacionalidades de los dueños de las Maquiladoras del
Estado de Coahuila

i/»UTuni quirúrgica

FABiCGRAMICA
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Gráfica V.6-3: Nacionalidades de los dueños de las Maquiladoras del '
Estado de Coahuila

• S.E.U.U

QMEKCO

0 Otros

• JAPONESA

Q CANADIENSE

Q SUIZA

9 FRANCESA

Otra caracterización relevante de las maquiladoras en la muestra

Existen pocos estudios en los cuales se profundice sobre la asociación entre el grado
de integración de la IME a la industria local y otras características de las empresas.
Por ejemplo, parece razonable esperar que las empresas que fabrican tengan mayor
grado de integración que las empresas que ensamblan. De la misma forma, se
esperaría que las maquiladoras independientes tuvieran mayor nivel de integración
que las maquiladoras subsidiarias. Esta es la razón por la que se investigó sobre
estas variables y el resultado se presenta a continuación:

• Como ¡o muestra la Tabla V.6-4. 28 empresas ensamblan o ensamblan y
empacan. Las restantes (62%), al menos fabrican. Estas cifras indican un alto
potencial de mercado para industria local.



Tabla V.6-4: Procesos de las Maquiladoras de! Estado de Coahuila
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Gráfica V.6-4: Procesos de las Maquiladoras del Estado da Coahuila

• Del lotal de las maquiladoras en !a muestra, 42 (57%) son maquiladoras
independientes y el resto son maquiladoras subsidiarias. De nuevo, la
muestra indica un alto potencial de mercado para industria local.

• Finalmente, llama la atención el alto número de empresas que operan bajo el
régimen de subcontratación (41) a diferencia de las que operan en la
modalidad Shelter.

La información relevante sobre estas características se presenta en las Tablas
V.6-5 y V.6-6.
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Tabla V.6-5: Modalidad bajo la que operan las maquiladon
Independientes del Estado de Coahuila

y

20

21
22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Giro

AUTO

MUEBLES
TEXTIL
TEXTIL

CONSTRUCTORA

TEXTIL
" TEXTIL

TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL

TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL

TEXTIL

TEXTIL

METM
Fab. d/ftg. ornamentales
Fab (i/sutura quirúrgica

FAB/COMP
METM

ELEC/AUTO
PLAST

Fab d/muelles

PLAST

AUTO

ELEC
COMP

TEXTIL

ELEC
COMP
ELEC

FAB/ART/MEDICOS

FA&ARNESES

TEL
TEXTIL
ALIM

FAB/CINTAS/MECANOGRAF

AGRÍCOLA

FAB/CERAMICA
FAB/ART/LAM) NADOS

Tipo de

Independíenle
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independíenle
Independíenle

Independiente
Independiente
Independiente
Independiente

Independiente

Independíenle
Independiente
Independíente
Independiente
Independiente

Independiente
Independí anta
Independíeme
Independiente
Independiente

Independiente

Independiante
Independiente
Independiente
Independiente

Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiante

Independiente

Independiente
independiente
Independiante

Independiente
Independiente

Subcon trato

Subcontrato
Ninguna
Ninguna

Subcontrato

Ninguna
Ninguna
Ninguna

Subcontrato
Subcontrato

Ninguna
Ninguna

Subcontrato
Subconlrato

Ninguna
Shelter

Subcontrato
Subconlrato
Subcontrato

Ninguna
Sub contrato
Subcontrato

Ninguna
Subcontrato

Ninguna

Ninguna
Subcon trato

Ninguna
Sub con 1 ralo

Ninguna

Shelter
Subcontrato
Subcontrato
Subconlrato
Subcontrato

Subcontrato
Subcontrato
Subcontrato

Shelter
Shelter

Shelter
Sheltar
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Gráfica V.6-5: Modalidad bajo la que operan las maquiladoras
independientes del Estado de Coahuila



Tabla V.6-6: Modalidad bajo la que operan las maquiladoras subsidiaras
del Estado de Coahuila

Giro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

METM

METM
METW
ELEC

. ELEC
MUEBLES
. PLAST

AUM
TEXTIL
TEXTIL
TEXTiL

Fab d/máquinas d/bebidas
f ab d/cámaras p/!lantas

TEXTIL
TEXTIL
AUTO

MUEBLES
Tratamiento p/pieles

Fab d/art/promocionaies
ELEC

PLAST Y ELEC
ELEC

JUGUE
JUGUE

ATiC/PESCA
FAB/PERSIANAS

FAB/ENGARGOLADOS
MAOEDERA

AUTO
FAB/ZAPATOS

METM
AUTO

Tipo de
maquiladora

Subsidiaría
Subsidiaria
Subsidiaria

Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaría
Subsidiaria

Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria

Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria

Modalidad

Sherier
Subcontrato

Subconlralo

SheHer
Subcontrato

Shelter
Subcontrato
Subcontrato
Subcontrato

Subcontfato
Subcontrato

Sherier
Subcontrato

Ninguna
Subcontrato

Ninguna
Shelter

Subcontrato
Subcontrato

Shelter
Subcontrato

Shelter
SheHer

Ninguna
Ninguna

Subcontrato
Shelter

Subcontrato
Subcontrato
Subcontfato
Subcontrato
Subco nírato
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Gráfica V.6-6: Modalidad bajo la que operan las maquiladoras
subsidiaras del Estado de Coahuila

V.6.3 Factores de localizador) de la IME

Es innegable que la IME ha proporcionado una cantidad imfjprtante de empleos en el
estado de Coahuila. Recientemente, su importancia no se ha concentrado en la
frontera con los Estados Unidos sino que también se han localizado en el interior del
estado, principalmente en Torreón. Si se ha de promover la instalación de un mayor
número de maquiladoras, al menos para aliviar el problema del desempleo, se deben
considerar los factores que han sido tomados en cuenta para localizar las
maquiladoras en e! estado.



Gráfica V.6-7: Ventajas para localizar a las maquiladoras en el Estado
de Coahuila

• Cercanía a la frontera con Estados Unidos

Se ha generalizado la idea de que uno de los factores de localización geográfica de
la IME es la cercanía con el principal mercado, los Estados Unidos. Como lo muestra
la Gráfica V.6-8, esta cercanía acarrea ventajas en cuanto a costos de transporte,
selección de proveedores y en la venta de productos terminados.

Gráfica V.6-8: Ventajas para localizar a las maquiladoras en el Estado
de Coahuila en cuanto a la cercanía con la frontera
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• Ventajas relacionadas con la mano de obra

Otro factor importante en la localización de las empresas de !a IME se relaciona con la
mano de obra. Casi de manera uniforme, las empresas mencionaron que la mano de
obra barata, ¡a disponibilidad de mano de obra, la existencia de mano .de obra
calificada y la inexistencia de sindicatos habían sido tactores importantes en su
decisión de localizarse en el Estado.

Como se mencionó anteriormente, !a localización de las maquiladoras en el
interior del Estado no podría explicarse si se le diera mucho peso a la cercanía con
los Estados Unidos, en cambio, si le damos mayor ponderación al factor mano de
obra, podemos explicar fácilmente la decisión de algunas empresas dé localizarse en
el interior.

Gráfica V.6-9: Ventajas para localizar a las maquiladoras en el Estado
de Coahuila en cuanto a la mano de obra

A. Mano cta obra banda.

B Mano de obro calificada

• Otros factores que inciden en la localización

De los factores de localización que mencionaron pocas empresas, pueden
destacarse aquellos que son modificables o que podrían promocionarse más para
que se generalizaran. Por ejemplo, que existe poca competencia en giros diferentes
al textil, que existen facilidades aduanales para la exportación de productos y para la
importación de materias primas y la existencia de una buena infraestructura para
establecer maquiladoras.

El hecho de que estas ventajas se hayan mencionado poco, tiene que ver con
la experiencia de cada maquiladora y refleja que debe hacerse un esfuerzo adicional
para que se generalicen. Indudablemente, cualquier estrategia para promover el
desarrollo industrial de la entidad debe considerar como plan generalizar las ventajas
que se mencionan en la Gráfica V.6-10.
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Gráfica V.6-10: Ventajas para localizar a las maquiladoras en el Estado
de Coahuila en cuanto a otros factores

* Desventajas percibidas por las maquiladoras instaladas en Coahuila

Las desventajas que enfrentan ias maquiladoras instaladas en el estado de Coahuila
también s© han agrupado de acuerdo al mismo criterio de asociación utilizado en las
ventajas.

Cercanfa con la frontera con Estados Unidos

La mayor desventaja percibida por ias empresas es la falta de una infraestructura
adecuada en comunicaciones. De menor importancia, pero muy relacionada con la
anterior, es la falta de infraestructura en servicios primarios- Las otras dos desventajas
que mencionaron en asociación con la cercanía con la frontera, están reiacionadas
con la calidad de la mano de obra. Es importante aclarar estos resultados ya que en
las ventajas relacionadas con la mano de obra, resultó que era importante contar con
mano d© obra calificada. Cada empresa menciona sus ventajas y desventajas de
acuerdo a su experiencia. Si la empresa está en áreas de alia tecnología o de
tecnología intermedia, es natural que se enfrenten a un problema de escasa mano de
obra calificada.
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Gráfica V.6-11: Desventajas al localizar a las maquiladoras en el Estado
de Coahuila en cuanto a la falta de infraestructura

Desventajas relacionadas con la mano de obra

De manera reiteraííva, las desventajas asociadas con la mano de obra aparecieron
sin asociarse con la cercanía a la frontera con los Estados Unidos. En este caso y
como se ¡lustra en la Gráfica V.6-12, la alta rotación de personal fue la desventaja más
mencionada. De nuevo, se muestra una contradicción aparente entre tas ventajas y
desventajas asociadas con los sindicatos. Por un lado se afirma que hay pocos
problemas con los sindicatos y por el otro se menciona qué los sindicatos empiezan a
dar problemas. El hecho de que los sindicatos no sean un problema generalizado no
indica que puede soslayarse. Al contrario, ante e! problema serio de desempleo que
enfrenta la región centro del estado, se deben ensayar nuevas fórmulas de
convivencia entre los sindicatos y las empresas.



Gráfica V.6-12: Desventa/as al localizar a las maquiladoras en el Estado
de Coahuila en cuanto a la mano de obra

Otras desventajas percibidas por las empresas maquiladoras

En general, estas desventajas están más asociadas con toda la rama manufacturera
del estado que con la IME. Destaca entre ellas la nula disponibilidad de proveedores
y la escasez de viviendas. Las desventajas restantes parecen muy especializadas y
resalta el número de empresas que mencionaron no enfrentarse a desventajas de
localización.
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Gráfica V.6-13: Desventajas al localizar a las maquiladoras en el Estado
de Coahuila en cuanto a trámites burocráticos y pago de Impuestos

Gráfica V.6-14: Desventajas al localizar a las maquiladoras en el Estado
de Coahuila en cuanto a otros factores

• Apoyos recibidos por las empresas de la IME

En la información que se presenta en la Gráíica V.6-15 se nota una severa deficiencia
en los apoyos que han recibido las empresas de ¡a IME para instalarse en Coahuila.
Es posible que la instalación de una empresa maquiladora sea una tarea fácil para el
caso de Coahuila, pero la experiencia muestra que aún para una empresa nacional
resulta difícil cubrir los requisitos para su instalación. Esto nos indica que quizá el
estado de Coahuila debe realizar un esfuerzo mucho mayor de apoyos a la industria
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en general para promover el desarrollo industria! de la entidad.

Gráfica V.6-15: Tipo de Apoyo Institucional recibido por las maquiladoras
en el Estado de Coahuila

Respuestas

A
C
D
E
F

Institución que dio el apoyo

SECOFI, CANACINTRA, GOBIERNO DEL ESTADO, CANACO
BANCOMEXT, SECOFI

GOBIERNO DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO, CANAOO, CANACINTF1A

Ningún apoyo

Frecuencias

17
7
3
4

48

Niveles de integración de la IME a la economía del estado de Coahuila

Mientras que el nivel de integración de la IME a nivel nacional es un dato que se
publica con regularidad, e incluso, se ha calculado este nivel diferenciando entre las
maquiladoras que están localizadas en la frontera con Estados Unidos de las que
están localizadas en el interior, el estudio del nivel de integración dependiendo del
tipo de bien que se integra en el proceso de producción o de la modalidad en que
operan las empresas de la IME es virtualmente inexistente.

Al estudio pionero de la Universidad de Texas en San Antonio, le sucedió un
estudio para el estado de Nuevo León que publicó el Centro de Estudios Estratégicos
del ITESM y que representa el antecedente más cercano a este ensayo. Las hipótesis
del estudio referentes a que el nivel de integración de las empresas de la IME varia
dependiendo del tipo de bien que se integra en el proceso de producción, de la
modalidad en que operan las empresas y del lugar en donde se toman las decisiones
de compra de ías importaciones, fueron planteadas formalmente por los
investigadores de la Universidad de Texas. Desafortunadamente, ellos no pudieron
verificarlas por carecer de información cuantitativa generalizada del tipo que
contamos en este estudio.
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En cuento al tipo de bien que se integra en el proceso productivo, los hemos
clasificado en materias primas, componentes y material de empaque. En cuanto a la
modalidad en que operan las empresas de la 1ME, las hemos clasificado en
independientes y subsidiarias. Y finalmente, en cuanto ai lugar en donde se toman las
decisiones de compra se separaron aquellas que las toman (ocalmente de las que las
toman en el extranjero.

Potencial de mercado y nivel de integración para las materias primas

Como lo muestra la Tabla V.6-7, las empresas de la IME localizadas en el estado de
Coahuila compran localmente el 4.42% de sus compras de materias primas. Este
porcentaje es casi el doble más alto que e! promedio nacional pero resulta muy poco
de acuerdo ai potencial total de las compras de este tipo de bienes de la IME. En el
mismo cuadro, observamos que las compras totales registradas son de poco más de
$13 millones de dólares mensuales lo cual en nuestra opinión es una subestimación,
dado el tamaño de la muestra, de casi el 50% de las compras reales. Esto es, el
potencial de mercado de las materias primas es de casi $26 millones de dólares
mensuales. Es cierto que es difícil sustituir todas las importaciones, pero cualquier
acción encaminada a sustituir importaciones, debe comprar su costo con la posible
ganancia.
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Tabla V.6-7: Porcentaje de Integración de las Materias Primas de las
Maquiladoras del Estado de Coahuila

No.

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
46
49
50

Valor total (US)

85,938
66,875
145.577
117.800

1.587.132
152,625
262,640
138,336
12,188
66.O57
487,563
287,458
156.740
60,309
86,320

3.095.00O

197,626
19,064
16,131
2,500
30,000
8,637
29,318

7.425
21.000
17,000
15.330

425
128.448
645,000

3.420.000
97.475
41.480

498
19.410
12,742

205,000
321.050
12,500

200,000
363.636
335.260
93,615

140
62,121
12O.OOO
5.000
3,030
13,560
46.0OO

13,330,9*1

Valor local (US)

85.936
0
0
O
O

105,625
0

13.067
12.188

O
O
O
O

O

86,320

O

18,667
19.064

0
2,500

O
3.182

0
1.212

O

0

0
o
0
o

40,000
0

20.972
242
0
0

75.000
0
0
0
0
o

21.225

62.1g1
O

5.000
3,030
13,560

O

SBB, 913

% d«
Integración

100.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
69.21%
0.00%
9.45%

100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
100.00%
0.00%
9.45%

100.00%
0.00%

100.00%
0.00%
36.84%
0,00%
16.32%
0.00%
0.00%

0,00%

0.00%
0.00%
0.00%
1.17%
0.00%

SO. 56%
48.59%
0.00%
0.00%
36.59%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
22.67%
0.00%

100.00%
0.00%

100.00%
100.00%
100.00%

0.00%
4.42%



Gráfica V.6-16: Porcentaje de Integración de las Materias Primas de las
Maquiladoras del Estado de Coahuila

Potencial de mercado y nivel de integración de ios componentes

Como se esperaba, el mercado de componentes tiene un nivel de integración menor
que el de las materias primas. Como lo muestra la Tabla V.6-8, su nivel de integración
es de 2.15% pero el potencial de mercado es de casi $4 millones de dólares
mensuales. Adicionalmente, conviene aclarar que sustituir importaciones de
componentes es más difícil que en el caso de las materias primas debido a que
generalmente se requiere de tecnología más avanzada para elaborarlos.
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Tabla V.6-8: Porcentaje de Integración de los Componentes de las
Maquiladoras del Estado de Coahuila

No.

1
2
3
4

B
6
7

8

9
10

11
12
13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32
33
34
35
36
37
38

Valor total (US)

4,063

30,000

5,201
29.907

96,634
11,563

535,080
6,000

10,938
1 10,288

7,126
4,688

4,390
6,737

1,278
8,584

10,625
63,254

14,800

152,826

4,545
2.788

1,300
102,000

18,244
996,000

50
419,261

25.500
3,300

931,200
104,269

42,595
3,697

26,600
24,243
22,727
204,200

4,046,910

Valor local (US)

4,063

0

0
0

2,399
0

0
0

10,938
0

0
0

0
0

1,278
0

10,625
0

0
0

4,545

2,788

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3,633

0
24,243
22.727

0

87,239

% de
Integración

1 00.00%

0.00%

0.00%
0.00%
2-48%
O.OO%

0.00%
O.OO%

100.0O%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
0.00%

100.00%
0.00%

100.00%
0.00%

0.00%

0.00%

100.00%
1 00.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
98.27%
0.00%

1 00.00%
100.00%
0.00%

2.15%
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Gráfica V.6-17: Porcentaje de Integración de las Materias Primas dé las
Maquiladoras del Estado de Coahuila

Potencial de mercado y nivel de integración de los materiales de
empaque

Como lo muestra la Tabla V.6-9, los materiales de empaque tienen un potencial de
mercado menor, cerca de $400 mil dólares mensuales, y un nivel de integración
relativamente alto, 28%. Este es el rubro en el que es más fácil sustituir importaciones
pero el tamaño de mercado es relativamente reducido.
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Tabla V.6-9: Porcenta|e de Integración de los Componentes de las
Maquiladoras del Estado de Coahuila

No.

1
2

3
4

6

e
7
8

g
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
20
21
22
23

24

25

26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
36
39
40
41
42
43
44
45

Valor total (US)

1,875
2,753

1,353
13,106

7,188

1,204

126

6,359
3,750
1,730
400

12.996

1.092
6.591
17,485
1,250
3,784

300
6,638

14,318

20

20.000
1,070

500

2,617

21,175
10,000

85O
1,652
4,346
200

2,424
7,000
2,000
10,OOO
9.0OO

100,000
6,458

22
76

3,591
6,185
1061

51489
230

368,265

Valor local (US)

1,875

0

1,353
13.O50

7,188

844

125
6,359

3.750

591

O

0

0

6,591
9,501

O

O

O

0

0

20

0
0

0

o
o
o
o

152
0
0
o
o
o
0

6OO
0
0
3
76

1,091
6.185
1,061

41.489
230

102,134

% de
Integración

100.00%

0.00%
100.00%
99.56%

100.00%

7O.1O%

1 0O.OO%
100.00%

100.00%
34.16%

O.OO%
O.OO%

0.00%

1OO.OO%
54.34%

0.00%

0-00%

O.OO%
O.OO%

O.OO%

1OO.OO%

0.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
0.00%
9.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.67%
0.00%
0.00%
13.64%
100.0O%
30.38%
1OO.OO%
100.00%
BO.58%
100.00%

27.73%



Gráfica V.6-18: Porcentaje de Integración de los Componentes dé las
Maquiladoras del Estado de Coahuila

Potencial de mercado total y nivel de integración total

El total de las compras registradas de las empresas de la muestra de la IME ascendió
a casi $18 millones de dólares mensuales. Como se mencionó anteriormente, esta
cifra puede significar sólo el 50% de las compras totales de las empresas de la IME
localizadas en Coahuila. Aunque las cifras mencionadas pueden parecer poco para
lo que genera, digamos la industria automotriz, no es despreciable el impacto
regional que pudiera tener la desviación de una parte de estas compras hacia
proveedores locales.

La cifra de integración total de 4.39%, nos indica que aunque es alta en
relación al promedio nacional, es baja en cuanto a que refleja ese potencial de
mercado para los proveedores locales. Estos datos se presentan en la Tabla V.6-10.
De acuerdo a estudios anteriores, se ha estimado que el valor agregado de la IME
localizada en el estado de Coahuila representa un 3% de su Producto Interno Bruto
(PIB). El porcentaje que representa el empleo de la IME respecto al empleo total es
similar a su participación en el PIB. Lo relevante de esta industria, es que en los
últimos años ha sido más dinámica que la industria manufacturera nacional. Es una
conjetura, pero fundamentada, que a pesar de la recesión de 1990-1991 de la
economía de los Estados Unidos, la IME pudo crecer más, de no haber sido por los
problemas de infraestructura que enfrenta esta industria. Con la operación del TLC la
IME tenderá a desaparecer pero puede continuar operando como industria fronteriza.
Debido a ello, la IME puede ser un apoyo más a la promoción industrial del estado de
Coahuila.



Coahuila Ame e] Relo de] Futur

V.6-10: Porcentaje de Integración Total de las Maquiladoras del
do de Coahuila (materias primas, componentes y materiales de

empaque)

No.

20
21
22
23
24
25 -
33

. 27
28
29 .
30
31

,M

33
-.34
35
36

'•37
36
39
40

•. 41
42
43

44
45

46
47
49
46
SO
B1
52

Giro

MUEBLES
TEXTIL
TEXTIL
METM

TEXTIL
METM
METM

TEXTIL
TEXTIL
TEXTM.
TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL
bETM
ELEC

MUEBLES

Fab «lio ornamental»*
ALIM

TEXTIL
Fab d/ctriura quirúrgica

FAB/COMP
PLAST
PLAST
AUTO

TEXTIL
AUTO

TEXTIL
MUEBLES

Tratamiento d/pteles
ELEC

COMP
JUGUE
JUQUE

ATIC/PESCA
FAB/PERSIANAS

MADERERA
ELEC

FAB/ARNESES
TEL

TEXTIL
ALIM

FABdNTAS/MECANOGRAF
METM

AGRÍCOLA
AUTO

FAB/AHTfl-AMINADOS

Valor loUl (US)

«0,513
09.6S8
150.778
149.060

1,634.795
104,022
260.296
818,950
tS7,06S
26.876
177.075
495.089
305.142
162,226
69.046
94,168

3.102,869
223,695
30,939
80.635

.17.600
37.000
1S.275
196,462
11,970
23,788
37.000
17,700
102.925
149.309

1,662,175
3,420,000
107,525
42,330
2.150

™2.M2

232.924

323,060

22,SOO

212.300

463,636
1,274,918

197.884
42.757

65.894

123.591
37,985

27.273
37,346

301,668
230

Valor loe») (US)

90.513
O
0

1,363

13.050
B.587

1O6,46B

125
19,426

26,876

591
0
0

o
0

94.189
7,819
28,168
30.939

0
2.500

0
3.182

0
5.777
2.768

0
0
0
0
0

40.000
o

20.972
242

o
75.0OO

0
0

600
O

0
21.225

3

65.894

1,091

11.185

27.273

37.348

41,489

230

% d*
Integración

100.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.80%
9.22%

40.90%
0.02%
12.37%
100.00%

0.33%
0,00%
0.00%
0.00%
0.00%

100.00%
0.25%
12.69%

10O.OO%
O.OO%
14,20%

0.00%
20.B3%
O.OO%

48.26%
11.72%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.17%
0.00%

49.54%
11.26%

awí
32.20%

0.00%

0.00%
0.28%
0.00%
0.00%
10.73%
0.01%

100.00%

0.88%
29,45%
100.00%
100.00%

13.76%
100.00%



Capítulo V: La Estructura Económica de) Estado 739

Gráfica V.6-19: Porcentaje de Integración Total de las Maquiladoras del
Estado de Coahuila (materias primas, componentes y materiales de

empaque)

Otros factores que explican el nivel de integración de la IME a la
economía estatal

• Decisiones de compra de insumes en el extranjero v.s. (ocalmente

Parece razonable que las empresas que toman las decisiones de compra de sus
insumos en el extranjero preferirán a los proveedores extranjeros sobre los
nacionales y viceversa. Para verificar esta conjetura se clasificaron las empresas de
la muestra de ¡a IME dependiendo deí lugar en donde se loman las decisiones de
compra de msumos. Como se muestra en la TaPla V.6-11 y Gráfica V.6-2Ü. casi el 55%
de las empresas de la muestra toman ías decisiones de compra en el extranjero, 42%
¡ocalmente y casi el 3% en forma mixta.



a Ante el Reto del Fulun

Tabla V.6-11: Lugar de Toma de Decisiones de las Maquiladoras del
Estado de Coahuila

No.

1

Giro

MUEBLES
TEXTIL
TEXTIL
METM

TEXTIL
METM
METM

TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL

TEXTIL
TEXTIt
METM
ELEC

MUEBLES
Fab d/fig ornamentales

ALIM
TEXTIL

Fafa ¿"sutura quirúrgica
FAB/COMP

PLAST
PLAST
AUTO

TEXTIL
AUTO

TEXTIL
MUEBLES

Tratamiento d/pieles
ELEC
ELEC

COMP
JUGUE
JUGUE

ATIQPESCA
FAB/PERSIANAS

MADERERA
ELEC

FAB/ARNESES
TEL

TEXTIL
ALIM

FAB'CiNTASVMECANOGRAF
METM

AGRÍCOLA
AUTO

FAB/CERAMICA
FAB/ART/LAMINADOS

Toma de

LOCAMENTE
EXTRANJERO
EXTRANJERO

MP/LOC. MP/EXT

EXTRANJERO
EXTRANJERO
LOCALMENTE
EXTRANJERO
LOCALMENTE
LOCALMENTE
EXTRANJERO
EXTRANJERO
EXTRANJERO
LOCALMENTE
EXTRANJERO

LOCALMENTE
EXTRANJERO
LOCALMENTE

LOCALMENTE

EXTRANJERO
EXTRANJERO

LOCALMENTE
EXTRANJERO

EXTRANJERO
LOCALMENTE

EXTRANJERO

EXTRANJERO

EXTRANJERO
EXTRANJERO
EXTRANJERO
LOCALMENTE

MP/EXT.ME'LOC
EXTRANJERO
LOCALMENTE
EXTRANJERO
EXTRANJERO
EXTRANJERO
EXTRANJERO
LOCALMENTE
EXTRANJERO
EXTRANJERO
EXTRANJERO
EXTRANJERO
LOCALMENTE
LOCALMENTE
LOCALMENTE
LOCALMENTE
LOCALMENTE
LOCALMENTE
LOCALMENTE
EXTRANJERO
LOCALMENTE
LOCALMENTE



Capíllllu V La U

Gráfica V.6-20: Lugar de Toma de Decisiones de las Maquiladoras del
Estado de Coahuila

* Las decisiones 6n cuanto a materias primas sé
toman en el extranjero y en cuanto a materiales de

Las empresas que toman sus decisiones de compra de tnsumos en el
extranjero tienen un porcentaje de integración casi cuatro veces menor que las
empresas que toman sus decisiones localmente. Como se ilustra en las Tablas V.6-12
y V.6-13, las primeras tienen un porcentaje de integración de 2.4% y las segundas dé,
8.7%. Aunque la diferencia entre estos niveles de integración es grande, los niveles
de integración de cada grupo de empresas puede considerarse bajo. , " ' *



Tabla V.6-12: Porcentaje de Integración de las Maquiladoras que toman
las decisiones en el extranjero

No.

1
2
3
4 ..'
5
6
7
e
g
1"
11
12
13
14

S1 S

16 ,
17

' • 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Giro

TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL
METM

TEXTIL

TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL

ELEC
MUEBLES

ALIM
TEXTIL

FAB/COMP
PLAST

PLAST

AUTO

TEXTIL
MUEBLES

ELEC

ELEC
COMP

JUGUE

ATIC/PESCA

FAB/PERSIANAS
MADERERA

ELEC

AUTO

Integración Total

Valor total (US)

99,658
1 50,778

1,634,795

1 04,022

818,950

177,075

495,089

305,142
69,046

3,102,869

80,635
17,600

15,275

196,462

23,788
37,000

17.700

102,925

149,309
107,675

2,150

443,017
12,942

232,924

22,500

212,300
463,636

1,274,918

301,689

Valor local (US)

0
0

13,050

9,587
125

591

0

0
0

7.819
0

2,500

3,162

0

2,788
0

0

0

0
0

242

0

0

176.900

0

600
0

0

41,489

% de
Integración

0.00%
0.00%

0.80%

9.22%
0.02%
0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%

0.00%
14. 2O%

20.83%
0.00%
1 1 .72%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

1 1 .26%

0.00%
0.00%

75.95%
O.OO%
0.28%
0.00%

0.00%

13.75%

2.43%

Toma de
decisiones

EXTRANJERO
EXTRANJERO

EXTRANJERO

EXTRANJERO
EXTRANJERO

EXTRANJERO

EXTRANJERO

EXTRANJERO
EXTRANJERO

EXTRANJERO

EXTRANJERO
EXTRANJERO

EXTRANJERO

EXTRANJERO

EXTRANJERO
EXTRANJERO

EXTRANJERO

EXTRANJERO

EXTRANJERO
EXTRANJERO

EXTRANJERO

EXTRANJERO
EXTRANJERO

EXTRANJERO

EXTRANJERO

EXTRANJERO
EXTRANJERO

EXTRANJERO

EXTRANJERO



Capítulo V: La Estructura Económica lie] Estado 1

Gráfica V.6-21: Porcentaje de Integración de las Maquiladoras que
toman las decisiones en el extranjero

Tabla V.6-13: Porcentaje de Integración de las Maquiladoras que toman
las decisiones ¡ocalmente

No.

2

3

•

B

9

20
2,

22

23

MUEBLES

TEXTIL

TEXTIL

1;̂ ;
'(«TV

Pac afig ornamentales

Fas a/tuTurs aui-WQics
ADTG

Trnsmiento *D¡e(ee
JUGUE

FAB/ARNESES
TEL

TEXTIL

AÜM
f A.&C 1 NT ASMEC ANDORAF

WE'IM
AGRÍCOLA

FABAfiT/LAMl NADOS

TEXTIL

METM

Integración total

Tipo d>

INDEPENDIENTE
SUBSIDIARIA

INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE

¡«DEPENDENTE

INCE^NDlENTE

ENDEPENOlENTE
SJBElDiARIA
SUBSIDIARIA

SUBSIDIARIA
INDEPENDIENTE
iNDEPENOtENTE
INDEPENDIENTE

MXPEKXm
SUBSIDIARIA

¡NDE PENDIENTE
INDEPENDIENTE
IM3EPENDIENTE

SUBSIDIARIA

SUBCONTWAT
SLBCONTRAT
SUBCONTRAI

SLBCOyTRAT

SU6<X*^~

BUBCOÍTPlA''
SUeCONTRAT

SHELTER
SHELTER

SU6CQNTRAT

SHELTEP
sueccwTRAT
SUBCONTRAT

SUBCONTRAT

t̂̂ elT
SUBCONTRAT

SHELTER
SHELTER
NINGUNA

SHELTER

;•»;«•
LOCAL«NTE

LOCALMENTE
LOCALMENTE
!OCALME*¿TE

LOCALMENTE

LOCALMENTE
LDCAÜMENTE

LOCALf^NTr:

LOCALMENTE
LOCALMENTE

LOCALMENTE
LOCALMENTÍ

LOCALMEMTE

LOCALMENTE

LOCALMENTE
LOCAU«NTE

LOCALMENTE
LOCALMENTE

MP/EXT.ME'LOC
MP/ EXT. V&LOC

Vilot totll (US)

B0.513

26CÍ9B
1S7.D65

3í̂ '6

'S?
223.69Í

37,000

- t.B7D

I.6Í2.175
42.330

K5.050
'Í7B£4

4Í7SÍ
KMt

37BBS
27Í7J

37348
230

3*20000
T4BO«0

7.124.MÍ

VkUr loMt (US)

90,613

19,426
26.B76

94,188

30«»
0

S.77Í
0

20,872

0
21.22$

3
SS.B94

nT*
27,273
37,3*8

230

40,000

1.3S3

.,.,,!,

% di
InligracUn

• JO.90%

1^37%
10O.OO%

1MOO%

\2.Sfl%

3.0511
4«je%
o.oos
ia.3i%
0.301.
10.73%
0.0'%
,00.00%

-20^16%
100.00%
300.00%
100.00%

1.17%
0.91%

1.71%



Coahuila Ante el Retó del Fut

Gráfica V.6-22: Porcentaje de Integración de las Maquiladoras que
toman las decisiones (ocalmente

• Maquiladoras subsidiarias v.s. maquiladoras independientes

La clasificación de las empresas de la muestra en maquiladoras subsidiarias e
independientes arrojó también el resultado esperado; las maquiladoras
independientes tienen un mayor nivel de integración que las subsidiarías. Lo que
conviene notar de los resultados de las Tablas V.6-14 y V.6-15 es que la diferencia en
los niveles de integración es mucho más baja que la observada en la clasificación
anterior.



Capítulo V: La lislru •u Económica del Estado

Tabla V.6-14: Integración Total de las Maquiladoras Subsidiarias

No.

i
2

3
4

5

e
7
a
B

10
11
«
13
14

15
16

17
1»

IB
20

airo

MEW
METM
METM

TEXTIL
ELEC

(MUEBLES

ALIM
TEXTIL
TEXTIL

AUTO
MUEBLES

Trntarntanlo d/pUta
EL£C

JUGUE
JUQUE

ATKVPESCA

FABPEHSIANAS
MADERERA

METM
AUTO

Tipo U»
maquilado»

SUBSIDIARIA
SUBSIDIARIA
SUBSIDIARIA
SUBSIDIARIA

SUBSIDIARIA
SUBSIDIARIA

SUBSIDIARIA
SUBSIDIARIA
SUBSIDIARIA

SUBSIDIARIA
SUBSIDIARIA

SUBSIDIARIA
SUBSIDIARIA
SUBSIDIARIA

SUBSIDIARIA
SUBSIDIARIA

SUBSIDIARIA
SUBSIDIARIA

SUBSIDIARIA
SUBSIDIARIA

Mod*lld*d

MLtUH
SUBCCNTRAT

8UBCGNTRAT
BHELTER

BUflCOWTRAT
6HELTER

SUeCOMTRAT
SUBCOWTTWT
SUBCONTRAT

MNQUNA
8HELTER

SUBCOMTRAT
StCLTER
SHELTER
MM3JMA
MNQUNA

SUBCOMTRAT
SUBCGNTRAT
SUBCOWTRAT
SUBCOMTRAT

TOIM d*
dtcltlonit

MP/EXT. MBUX;
EXTRANJERO
lOCALMENTE
EXTRANJERO
EXTRANJERO
EXTRANJERO
EXTRANJERO
EXTRANJERO
EXTRANJERO
LOCAifcewE

EXTRANJERO

LOCALMENTE
EXTTIANJERO
EXTTWWERO

LOCAUCNTE
EXTRANJERO

EXTRANJERO
EXTRANJERO
LOCALWtNTE
EXTRANJERO

V*tor tot*l (US)

1Í9,(KM
104,022
zeo^oa

3,i«-.ew .
M.63S
17,600

1S.275
1B6.4B2
14B.30D

1.MZ.176
107.525 . .
42.330
4W.O17
I32.92J

323.0SO
22.SOO

Z1!JOO .
463,036

27573 ,
301.0»

Valor local (Ufi)

1JS3

.••M7

106,460

7JMB
- - o-

ZJ500 ' • "
3.1K

0 .
0
o ;
0 " -

20,973
0

76.000
0
0

eoo
0

S7J73
41,««

% *
Inugrtclún

aai%
K22K

40JW%
. azs*

0.00%
•MJW»
20.B3H
a 00%
0.0014

0.00%
, aoo%

> - ^1^54%
aóo%
SZJO% -

aoo%
aoo%
O.EB%
0.00%

10000%
13.76%

InttgríCtón total 7,B1J,m 111,144 1.T4K

Gráfica V.6-23: Porcentaje de Integración Total de las Maquiladoras
Subsidiarlas



5: Integración Total de las Maquiladoras Ind

'alee
'gica

JGHAF

DOS

Tipo a»
maquilado»

«DEPENDIENTE
«DEPENDIENTE
INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
«DEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
«DEPENDIENTE
•«DEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE

«DEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE

Modalidad

3UBCONTHAT
NINGUNA
NINGÚN*

NINGUNA
NINGUNA

SUBCONTRAT
SUBCONTRAT

NMQUNA
MNQUNA

SUBCONTRAT
8UBCONTFHT

MNQUNA
SHELTER

SUBCONTRAT

SUBCONTRAT
SUBCONTRAT

NINGUNA
SUBCONTRAT
SUBCONTRAT

NINGUNA

SUBCONTPAT
NINGÚN*
SHELTEH

SUBCONTRAT
SUBCONTHAT
SUBCONTRAT

SUBCOhfTRAT
SUBCOWTRAT
SUBCONTRAT

SHELTES
SHELTER

SHELTER

Tonu d»
d«cl*ian«»

LOCALMENTE
EXTRANJERO
EXTRANJERO

EXTRANJERO
EXTRANJERO
LDGALMENTE
UWALMENTE
EXTRANJERO
EXTRANJERO

EXTRANJERO
tOCALMENTE
EXTRANJERO
LOOUMENTE
LOCAMENTE
LOCAIMENTE
UXULMENTE
LOCAIMENTE
EXTRANJERO
EXTRANJERO
EXTRANJERO

UWEXT,M6U3C
EXTRANJERO
EXTRANJERO
EXTRANJERO
LDCALMENTE
LOCAIMENTE
LOCALMENTE
LOCALMENTE
LOCALMENTE
LOCALMENTE
LOCALMENTE
LOCALMENTE

Valor total (US)

80.513
99,656
150.778

1. 634.795
B1B.950

167.0S5

ZE,B7G

177^75
tóí.OBB

305.14Z
1 62,226
68,046

94.1B9

223,696

30.938
37.000
11.970
23,788
37.000
17,700
102,925

3,420,000

2,150
12.042

1.274,918
197,684

42.7S7
GE, 891

123,591

37.985

37,348

230

Valor

e

i

u
2

(t

2

S

t



Capitulo V: La Estructura Económica del Estado ^í

Gráfica V.6-24: Porcentaje de integración Total de las Maquiladoras
Independientes

• Modalidad Shelter v.s. Subcontratación

De manera similar a las clasificaciones analizadas arriba, se esperaba que Jas
maquiladoras que operan bajo la modalidad shelter tuvieran menor nivel de
integración que las que operan bajo la modalidad de Subcontratación. Los resultados
de las Tablas V.6-16 y V.6-17 muestran que el diferencial en el nivel de integración de
estas dos clasificaciones es considerable (5.5% en el primer caso y 10.4% en el
segundo).

Tabla V.6-16: Integración Total de las Maquiladoras con Modalidad
Shelter

Ko,

;

,
s

É

7

8

B

10

n

Giro

METW
TEXTIL
TEXTIL

MUEBLES
MLEBLES

ELEC
ELEC

JUGUE
FA&CINTA&WECANOGHAF

AGfflCOlA

FA&AffTÍLAIiH NADOS

InWgrwtón tolil

Tipo de
maquiladora

SUBSIDIARIA
WCePENClENTE

SUBSIDIARIA
SUBSIDIARIA
SUBSIDIARIA

WDEPEHCIENTE
SUBSIDIARIA

SUBaDlARlA

INCfENnENTE
iHO£Pí«)iEwn
«s^wenre

Modalidid

SídTEn
SHELTEfi
SHELTER

SrtLTER
SfELTEB
SHELTER

S^LTER
SfCLIB

SHB.TER

ShtLTER

SHELTER

TIMTU de
deeíiionai

MP.EXT UP/LOC

VOCALMENTE
fXTOANJERO
EXTTWilERO
EXTRANJERO
EXTftAKJEHO

EXTUAkiERO
EXTftAMJEHO
LOCALUEKTE
LOCALMEIÍTE
tOCALUENTE

Vilor total (US)

14B.060
M.1B9

3, 102,868

17,600
107525

2,1 SO

413.017

¡32.XH
37.985
37.3«
!30

Valor local (US)

1.JB3 '
M.1N
7.81 fl

£.600
0

2*2

0
75.000

11. las
37.MB
230

% d* .
iBtogriíión

0.81 \

1«>00\
• 0.2S*

14.20%
000%

11.26%
-0.06%
32.20%

2945%
100.00%
,00.00%



Coahuila Ante el Reto del Fulurc

Gráfica V.6-2S: Integración de las Maquiladoras con Modalidad Shelter

Tabla V.6-17: Integración Total de las Maquiladoras con Modalidad
Subcontratación

COMP
FAttHefiSIWttS

MMEREFW

WDEPEND

suasiDufM

sueccwm*

SU6CCNTI

LOCAIMENTE
LOCAIMENTE
LOC*iMEMTE

EXTBAUJEHO

EXTRÍKERO
LOCALMENTF

LCCMXENtE

LIXALMENTE
LCC*LMENTE
EXTrWUEfW



Capíllllo V: Lu lislrutlura F^onrimica tic] Estado 749

Gráfica V.6-26: Porcentaje de Integración Total de las Maquiladoras con
Modalidad Subcontratado^

10 12 14 16 IB 20

Fr«cu*nclM

Tabla V.6-18: Integración Total de las Maquiladoras con Ninguna
Modalidad
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Gráfica V.6-27: Porcentaje de Integración Total de las Maquiladoras con
Ninguna Modalidad

Experiencia con proveedores nacionalesw
Los niveles de integración observados no dependen únicamente de las decisiones de
compra unilateral de las empresas de la IME. En general, se observa una
interdependencia entre compradores y proveedores a lo largo del tiempo de tal forma,

.que lo observado en un momento dado es un resultado de tal interacción. Debido a
; este fenómeno, decidimos investigar sobre la experiencia, que las empresas de la
IME localizadas en Coahuila, han tenido con los proveedores nacionales.

La información presentada en la Tabla V.6-19 y Gráficas V.6-28 y V.6-29
; muestran que 27 empresas, de las 74 de la muestra, mencionaron no haber tenido
: experiencia alguna con proveedores nacionales. De las restantes, un número
reducido de ellas mencionaron haber tenido buena experiencia haciendo referencia a
materiales de empaque y acero. Como lo esperábamos, un alto número de empresas
de la IME ha tenido una experiencia desfavorable con los proveedores nacionales.
Entre los rubros que destacan en esta experiencia desfavorable están; que no
cumplen con los estándares requeridos, que no ofrecen precios competitivos y que no
cumplen con los tiempos requeridos.

La información anterior indica claramente que los proveedores nacionales
requieren de un programa especial para adecuar su oferta a la demanda. Este
programa puede diseñarse localizando materias primas, componentes o material de
empaque que sea importado y que lo puedan surtir los proveedores locales. Este
estudio, presenta información relevante para elaborar tal programa en el apéndice A.
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Tabla v.6-19: Experiencia de las Maquiladoras del Estado de Coahuila
con proveedores nacionales
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Gráfica V.6-28: Experiencia de las Maquiladoras del Estado de Coahuila
con proveedores nacionales

k o Experiencia con C/ME

O g Experiencia con MPC

9 c BfwñendaconMP/ME

1
£ Experiencia con MP/OME

t -
Ninguna experiencia

MP= Materias primas
C= Componentes
'"" " ' ' de empaque

Gráfica V.6-29: Experiencia con proveedores nacionales de las
Maquiladoras del Estado de Coahuila

EXPERIENCIA

A. No ofrecen precios competitivos.

B. No cumplen con tos estándares de calidad requeridos.

C. No cumplen con los tiempos de entrega requeridos.

D. Buena experiencia (en cuanto a materiales de empaque y acero).

E. No tienen la tecnología necesaria para satisfacer la demanda de bs clientes
a tiempo y con niveles de calidad adecuados

F. Los materiales de empaque no son reciclables.

G. Los proveedores nacionales no ayudan ai cliente, no ofrecen precios
competitivos, dificultan la transportación de materiales y tienen un alto costo
de fletes.

FRECUENCIA

19
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Información recibida y requerida por las empresas de la IME

Otro factor que puede ayudar a explicar los niveles de integración observados es la
información de que disponen las empresas de la IME sobre los proveedores
nacionales.

Como se muestra en la Gráfica V.6-30, un número considerable de
maquiladoras no ha recibido información alguna sobre los proveedores nacionales.
De los que si han recibido información, destacan los diferentes medios entre los que
aparece con muy baja frecuencia la Asociación de Maquiladoras.

Gráfica V.6-30: Tipo de Información recibida sobre proveedores
nacionales del Estado de Coahuila por parte de Instituciones Públicas o

Privadas

A. Información sobra proveedores por medio de:
cartas, exposiciones, directorios y conferencias de
inducción {SECOR, CANACINTRA, GOBIERNO DEL
ESTADO).

B. Directorios de empresas establecidad y su
localizacíón. (SECOFI, ASOCIACIÓN DE
MAQUILADORAS).

C. Precios, calidad y tiempos de entrega de
proveedores (BANCOMEXT).

D. Ninguna información.

Los datos de la Gráfica V.6-31 muestran el tipo de información que demandan
las empresas de la IME. De manera congruente con lo encontrado en la sección de
"experiencias con proveedores nacionales", estas empresas demandan
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principalmente información sobre estándares de calidad, tiempo de entrega y sobre
precios y condiciones de pago.

Gráfica V.6-31: Información útil sobre proveedores nacionales para
considerar comprar las materias primas, componentes y materiales de

empaque que Importan las maquiladoras del Estado de Coahuila

A. Estándares de calidad manejados.

B. Tiempos de entrega satisfactorios.

C.Infraestructura tecnológica y capacidad de
producción.

D. Precios y condiciones de pagos.

E. Idealización de proveedores.

F. Que existan los proveedores necesarios.

G. Buen sistema de embarque.

H. Otros'

* Catálogo o sistema d einformación que contenga a los
proveedores clasificados según los productos que
ofrecen, los precios y condiciones de pago, sistemas de
embarque, tiempos de entrega manejados, capacidad de
producción, estándares de calidad y Idealización.

Respecto a algunas posibles soluciones a la escasa disponibilidad de
información y al bajo nivel de integración observado, las empresas de la IME sugieren
principalmente:

* Realizar un directorio informático en donde se proporcione información
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detallada de los proveedores con respecto a precios, condiciones de pago,
estándares de calidad, tiempos de entrega y capacidad de producción.

• Dar apoyo técnico y financiero a los proveedores nacionales para que
mejoren su proceso de producción y eleven sus estándares de calidad.

• Organizar ferias y exposiciones de proveedores nacionales a nivel local para
que éstos den a conocer; precios, condiciones de pago, tiempos de entrega,
estándares de calidad y capacidad de producción.

Otras soluciones, mencionadas con menor frecuencia, pueden verse en Ea
Tabla V.6-20.

Tabla V.6-20: Tipo de Promoción que deberían hacer las Instituciones
públicas y privadas para Incrementar las ventas de los proveedores

nacionales

FRECUENCIA

A, Crear un centro de información y/o un directorio informático para conocer precios, tamas
de pago, estándares de calidad, tiempos de entrega y capacidades de producción da tos
proveedores nacionales,

8. Dar a conocer a los proveedores nacionales por medio de ferias y exposiciones a rival
local, y descentralizarlas exposiciones industriales, (que no sean solamente en d D.F..
Guadañare y Monterrey).

C. Dar apoyo léersca y financiero a los proveedores nacionales para que mejoren su
proceso de producción y eleven sus estándares da calidad.

D. Investigarlos requerimientos de tas maquiladoras para impulsar a los proveedores
recésanos y organiíar visites de óstoa para ofrecer muestras da sus ptoductos.

E. No cobrar tantos impuestos ni cuotas de exportación.

F. Que el gobernó ponga trabas y requisitos para evitar a proveedores extranjeros y de esta
forma obltgar a comprar en México

Posibilidad de incrementar el nivel de integración actual con la actual
política de Jas empresas de la IME

Para tener una idea de lo que puede ocurrir a futuro con los niveles de integración
observados en este momento se íes preguntó a las empresas de la IME localizadas
en Coahuila sobre ios programas de sustitución de proveedores extranjeros por
nacionales. Las respuestas fueron bastante claras. Como se observa en la Tabla V.6-
21, tales programas con virtualmente inexistentes ya que muy pocas empresas tienen
este tipo de programa.

Esta información permite inferir que deben producirse un cambio drástico, tanto
en las empresas locales como en las maquiladoras, para que se eleve el nivel de
integración y para que el dinamismo de la industria maquiladora se extienda a la
economía local y regional.
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Tabla V.6-21: Experiencia de tas maquiladoras del Estado de Coahuila
con proveedores nacionales



Existencia del
programa de
sustitución:

MP
C

ME
No existe ningún

programa

Frecuencia

7
7
5

59

Nota :

MP: Materia Prima
C: Componentes

Tabla V.6-22: Maquiladoras del Estado de Coahuila cuyos servicios son
nacionales

Servicio

Contable
Asesoría tegal
Diseño industrial
Construcción
Mercadotecnia
Computacionales
Financieros

Porcentaje
de la

Muestra

89%
95%
43%
77%
38%
62%
64%

Integración en el área de servicios

Poco se ha estudiado sobre la integración en el área de servicios ya que se conjetura
que las maquiladoras localizadas en la frontera utilizan los servicios especializados
de empresas extranjeras y las del interior utilizan más los servicios especializados de
las empresas nacionales. Especfficamente, hemos investigado sobre servicios
contables, legales, diseño industrial, construcción, mercadotecnia, computacional y
financieros. Lo que se encontró en este estudio no es concluyeme ya que los
servicios contables, los de asesoría legal, los de construcción, los financieros y los
computacionales son prestados principalmente por empresas nacionales. En cambio,
los servicios de diseño industrial y los de mercadotecnia son prestados en una
proporción parecida por las empresas nacionales y extranjeras.
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Tabla V.6-23: Servicios Contables utilizados por las maquiladoras del
Estado de Coahuila

TEXTIL
TEXTIL

TEXTIL

TEXTIL

AGRÍCOLA
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Gráfica V.6-32: Servicios Contables utilizados
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Tabla V.6-24: Servicios de Asesoría Legal utilizados por las
maquiladoras del Estado de Coahuila



Gráfica V.6-33: Servicios de Asesoría Legal utilizados
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Tabla V.6-25: Servicios de Diseño Industrial utilizados por las
maquiladoras del Estado de Coahuila

CONSTRUCTOftA

ll»Ao indu.ul»!
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Gráfica V.6-34: Servicios de Diseño Industrial utilizados



Tabla V.6-26: Servicios de Construcción utilizados por las maquiladoras
de) Estado de Coahuila
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Gráfica V.6-35: Servicios de Construcción utilizados
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Tabla V.6-27: Servicios de Mercadotecnia utilizados por las
maquiladoras del Estado de Coahuila
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Gráfica V.6-36: Servicios de Mercadotecnla utilizados
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Tabla V.6-28: Servicios Computacionales utilizados por las
maquiladoras del Estado de Coahuila



Gráfica V.6-37: Servicios Computacionales utilizados
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Tabla V.6-29: Servicios Financieros utilizados por las maquiladoras del
Estado de Coahuila
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Gráfica V.6-38: Servicios Financieros utilizados
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Tabla V.6-30: Otros Servicios utilizados por las maquiladoras del Estado
dé Coahuila



Conclusiones y recomendaciones

En esta sección resumiremos las principales conclusiones del estudio las cuates en
su mayoría ya están integradas a lo largo del texto.

• En el caso de las empresas de la IME localizadas en Coahuila se observa
que han recibido poco apoyo de instituciones públicas y privadas.

• La mayor parte de ellas se han localizado en la entidad debido a la cercanía
con los Estados Unidos y a que la mano de obra es barata.

• Una vez en operación las maquiladoras han encontrado deficiencias en las
vías de comunicación y escasez de mano de obra calificada. También ven
como desventajas la alta rotación de personal y la influencia de los
sindicatos.

• Respecto al nivel de integración de las empresas de la IME a la economía
local, encontramos que este difiere dependiendo de si se habla de materias
primas, componentes o de material de empaque. El nivel de integración de
los materiales de empaque es mayor que el de las materias primas y el de las
materias primas mayor que el de los componentes. El potencial de mercado
(valor en dólares mensuales) es mayor en las materias primas y asciende a
casi $13 millones de dólares mensuales. Esta es una subestimación
potencial real ya que sólo está incluida en el estudio una parte del total de las
maquiladoras localizadas en el estado. El potencial de mercado total
asciende a $18 millones de dólares mensuales y también es una subestación
del potencial de mercado real. En nuestra opinión, el potencial de mercado
real asciende, de manera conservadora, a casi el doble de esta última cifra.

• También se encontró que las empresas que toman sus decisiones de compra
localmente tienen un nivel de integración mayor que las que toman tales
decisiones en el extranjero. Lo mismo ocurre con las maquiladoras
independientes respecto a las subsidiarias y a las maquiladoras que operan
bajo la modalidad de Subcontratación respecto a las que operan bajo la
modalidad Shelter.

• El nivel de integración observado también se explica por la percepción
negativa que tienen las maquiladoras sobre los proveedores nacionales. En
general, se observó que en experiencia con los proveedores nacionales, las
maquiladoras han encontrado que éstos no cumplen, con los estándares de
calidad, tienen precios altos, no cumplen con los tiempos de entrega y tienen
condiciones de pago onerosas.

• Las empresas de la IME también mencionaron que les falta mucha
información sobre los proveedores nacionales.

Las recomendaciones que se derivan de nuestros hallazgos pueden
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sintetizarse en las siguientes:

• Dado que la IME representa una promoción pequeña de! PIB estatal se ha
descuidado su promoción y su integración con la economía local. Por su
impacto en el empleo a nivel regional y por las oportunidades que ofrece de
producir efectos de crecimiento en cadena "spill off effects", debe promoverse
una mayor integración a la economía local.

> Toda promoción debe empezar por facilitar el establecimiento de
maquiladoras que tomen sus decisiones de compra localmente. que sean
independientes y que operen bajo la modalidad de subcontratación.

> El programa debe enfatizar en una primera instancia la sustitución de los
proveedores extranjeros de materias primas, ya que tienen un mayor
potencial de mercado y posteriormente la sustitución de componentes y
materiales de empaque.

> Se debe iniciar un "programa de proveedores" que intente corregir las
deficiencias serias en la operación de los proveedores locales.

• Se debe iniciar un programa de información a las empresas de la IME
localizadas en la entidad sobre los proveedores locales.
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APÉNDICE A

Tabla V.6-31: Materias Primas compradas por las maquiladoras del
Estado de Coahuila

ACTK* WEST MFG. Cav

ACTION WEST MFG. Cu?.

ACTION WEST MFG. Cap.
flEPUBUC STEEL

.S EmBTOMERSCORP
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Tabla V.6-32: Componentes comprados por las maquiladoras del Estado
de Coahuila

ALLEOHEW LUDNJM STEEL
THOXEL
PAXACOWP.
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BOTONES. 8A
SFOCHE6 IDEAL SA. .
ROBES IMCHINES/SEW-TÉ
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APÉNDICE B

Encuesta de la Industria Maquiladora de Exportación

Nombre de la empresa:
Preguntas sobre el arreglo institucional

en el que opera la empresa

1.- Giro de la empresa :

_1.1) Alimentos
_ 1.2) Textiles y confección de ropa
_ 1.3} Zapatos y productos de cuero
_ 1.4) Muebles y productos de

madera
_ 1.5) Productos de hierro
_ 1.6) Equipo de transporte
_ 1.7) Maquinaria y máquinas

herramienta
_ 1.8) Equipo eléctrico y electrónico
_ 1.9) Juguetes y artículos deportivos
_1.10) Servicios

(especifique)

1.- ¿Cuántos años tiene de operar en e!
estado de Coahuila ? __________

2.- ¿De qué nacionalidad son los dueños de la
empresa ?

Nacionalidad Porcentaje

3.- ¿Qué ventajas consideró para decidir
localizar a su empresa aquí? (mencione si
siguió alguna estrategia en especial (cuál), los
factores favorables ya sean políticos,
ambientales, goegráficos u otros).
(No aceptar respuestas vagas)

_ 1.11) Otros

(especifique)

2.- ¿Cuántas personas trabajan en su
empresa?

Técnicos
Trabajadores de línea
Supervisores
Administradores

4.- ¿Qué desventajas ha detectado en el
tiempo que lleva operando en nuestra

5.- ¿Recibió algún apoyo institucional, ya se<
de instituciones públicas o privadas para
establecerce en Coahuila ?

Sí. No
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Tipo de apoyo recibido Institución que dio
el apoyo

9.- ¿Cuáies son tos principales productos que
su empresa fabrica en 1994?

6.- ¿Es su empresa una maquiladora
independiente o subsidiaria?

Independiente___ Subsidiaria _

Dentro de esa clasificación ¿bajo qué
modalidad opera su empresa?

Shelter"____ Subcontratación ___
('dueño nacional que presta su empresa)

Otras (especifique) ___________

7.- ¿Qué operaciones lleva a cabo su
empresa?

Ensambla ____ Fabrica o procesa _
Empaca____ Otras (especifique) _

8.- En general, ¿se toman aquí o en el
extranjero las decisiones sobre los
proveedores de sus materias primas y/o
materiales de empaque?

% que se
exporta

Valor mensual de
los productos
exportados

Local mente _ Extranjero _

10-- Para cada uno de los productos
mencionados en ta pregunta anterior, ¿podrta
facilitamos la información sobre LAS
PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS,
COMPONENTES Y MATERIALES DE
EMPAQUE que utiliza, su volumen mensual,
el valor aproximado de ese volumen, el lugar
donde están localizados y el porcentaje de
proveedores nacionales.

CONTESTAR ESTA PREGUNTA EN EL
ANEXO DE ESTE CUESTIONARIO



11.- ¿Ha intentado comprar a proveedores
nacionales las materias primas, componentes -
y materiales de empaque que importa?

Materias primas Sí.

Componentes Si" ___ No _

Materiales de.empaque Sí _

SI LAS ULTIMAS TRES RESPUESTAS
FUERON,NEGATIVAS PASE ALA

PREGUNTAf13

12.- ¿Cuál na sido su experiencia con
proveedores nacionales? (enfatizar sobre los
posibles problemas en calidad, precio,
volumen y tiempos de entrega)

, 14.- ¿Existe en su empresa algún programa
para sustituir algunos proveedores extranjeros
por proveedores nacionales ?

' " ' Sí ___ No ___

Materias primas

Componentes;

Materiales de empaque¡:

13.- ¿Ha recibido información sobre
proveedores nacionales de alguna institución
del estado de Coahuila?

Sí __, No __

Tipo de información
fetíbida

Institución que
la dio

15.- En cuanto a los servicios de asesoría
especializados que utiliza su empresa, ¿me
podría decir si éstos son nacionales o si son
despachos de firmas extranjeras localizadas en
México?

Servicio

1.- Contabilidad
2,- Asesoría legal
3.- Diseño industrial
4.- Construcción
5.- Mercadotecnia
6.- Sist. computacionales
7,- Servicios fianancieros
Otros (especifique)

Nacional Extranjero
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Sección sobre acciones futuras :

16.- ¿Qué tipo de información sobre
proveedores nacionales sería útil a su
empresa para considerar seriamente la
posibilidad de comprar ias malerias primas,
componentes y materiales de empaque que
importa?

17.- ¿Qué tipo de promoción deberían hacer
las instituciones públicas y privadas para
incrementar las ventas de los proveedores
nacionales a su empresa ?

18.- Nombre y puesto de la persona que
contestó e) cuestionario.

Nombre :.

Puesto: _

19.- Nombre del entrevistador

20.- Duración de la entrevista : .
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VI.1 Prólogo

La creciente giobalización de la economía mundial exige mayores, niveles de
competitividad. Esta situación se acentuará con la firma det Acuerdo Trilateral de
Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá., El reto para Coahuila es
mucho más serio dada su estratégica localización geográfica en el norte del país y al
sur de los Estados Unidos.

Uno de los grandes componentes de esta nueva realidad se centra sobre la
competitividad del aparato industrial que constituye el motor deja economía estatal.
A su vez, el estudio del componente en cuestión requiere de un soporte conceptual
sobre la competitividad internacional de la industria.

Es en este sentido que se consideran como referencias centrales el Reporte
Presidencial de los Estados Unidos sobre Competitividad Industrial (1985), el Reporte
Mundial sobre Competitividad internacional (1989} y los trabajos de Michael Portee,
principalmente el que se refiere a la ventaja competitiva entre naciones (1990).

No es difícil sostener que la competitividad internacional de la industria tiene
que asociarse con el bienestar de la población y que requiere de un enfoque
globalizador y de largo plazo.

Se tiene cierto consenso en el sentido de que la competitividad puede definirse
como la producción de bienes y servicios con mayor calidad y menor precio que los
competidores, domésticos e internacionales, lo que se .traduce en crecientes
beneficios para los habitantes de una nación al mantener y aumentar los ingresos
reales. De esta definición se desprenden varias consideraciones importantes. El
nivel de vida de un país se hace girar en torno a la competitividad. Esta última puede
asociarse con más y mejores empleos y con la generación de divisas. El empleo
adecuado de los recursos (humanos, de capital, etc.) juega un papel determinante en
el logro de la competitividad.

La competitividad también puede definirse como la habilidad empresarial para
diseñar, producir y mercadear bienes y servicios, cuyas cualidades y precio forman un
paquete de beneficios más atractivo que el de los competidores. En este marco, la
literatura existente enfatiza ia manera en que los ambientes nacionales afectan,
conducen o frenan la competitividad doméstica e internacional de las empresas.

Con base en lo anterior podemos decir que la competitividad es un concepto
altamente relativo. No todas las naciones ni todos tos sectores pueden ser
igualmente competitivos en los mercados mundiales. Lo que puede ser un ambiente
nactonai ampliamente competitivo para un negocio en particular puede no serlo para
otro. Esto indica la necesidad de abordar la inserción internacional de la industria
con criterios estratégicos de especializaron.

De acuerdo a un estudio reciente de Porter (1990), los enfoques prevalecientes
sobre la competitividad internacional - tanto a nivel gobiernos como compañía -
perciben incorrectamente las verdaderas fuentes de la ventaja competitiva. En su
estudio de cuatro años dei éxito competitivo de diez naciones líderes, se contradice el
pensamiento imperante que considera a las variables macroeconómicas (tasa de
interés, tipo de cambio y déficits gubernamentales), a la mano de obra barata y
abundante, y a las economías de escala como ios más potentes determinantes de fa
competitividad. También se le resta importancia a las fusiones, alianzas,



asociaciones, colaboraciones y globalización supranacional de las compañías. En
este marco también se incluyen las demandas empresariales de mayor apoyo
gubernamental, así como las políticas de diferentes gobiernos para lograr una mayor
competitividad.

Las conceptualizaci.ones anteriores, con su enfoque a corto plazo, difícilmente
puede conducir a ventajas competitivas reales y sostenibles. En su lugar, se propone
un enfoque derivado directamente de un riguroso análisis de las industrias exitosas
en el escenario internacional. Dicho de otra manera, simplemente se requiere saber
qué funciona y porqué, para entonces aplicarlo.

Como es de' suponerse se tienen diferentes enfoques - con sus
correspondientes indicadores - para medir la competitividad. Cabe enfatizar que la
competitividad debe vincularse con mejores niveles de vida y con un posicionamiento
exportador no sólo en el panorama internacional sino también en el doméstico. Es
importante mencionar que las importaciones deben también ser consideradas. Entre
tos indicadores más conocidos para medir la competitividad se tienen los siguientes:

1) productividad del empleo
2) crecimiento del salario real
3) rendimientos reales sobre el capital empleado
4) posición en el comercio (doméstico e internacional)

De acuerdo con el Reporte Presidencial de Competitividad Industrial de ios
Estados Unidos (1985), los tres más importantes determinantes de competitividad
pueden agruparse en tres grandes categorías que dicen mucho de la fortaleza y
debilidad de un país o una región en particular.

1) Costos y calidad de los recursos competitivos disponibles
2) Contexto económico e institucional dentro del cual compiten las firmas
3} Fluidez de los mercados para asignar recursos a los usos más

productivos

Los recursos competitivos son herramientas para crear bienes y servicios cuyo
costo y calidad afectan dramáticamente la competitividad empresarial, se considera
aquí a los siguientes recursos: humanos, naturales, capacidades tecnológicas, capital
e infraestructura.

Por lo que se refiere al contexto económico e institucional, se contemplan dos
ambientes: el clima macroeconómico que vincula a los inversionistas con la
inversión, a ios consumidores con el ahorro y a los trabajadores con e! trabajo. Por
otra parte se tiene al clima institucional y regulatorio que incide en las empresas
(aspectos legales, impuestos, ambiente, segundad, etc.) En el concerniente a la
fluidez de los mercados se tiene preocupación por la movilidad de los factores y por la
producción en concordancia a las ventajas comparativas.

La experiencia internacional sugiere que las inversiones estratégicas bien
planeadas determinan la competitividad. Así, el análisis del posicionamiento del país,
región o sector industrial contra los determinantes de la competitividad industrial,
hace evidente la existencia de áreas en las que las acciones políticas, privadas y
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sociales pueden incidir para consolidar o acrecentar la capacidad competitiva. Por lo
tanto, el diseño de una estrategia competitiva deberá ser consistente con los
determinantes de la competitividad internacional. A! margen del arreglo de los
mismos, se puede mencionar que se trata de reducir y/o eliminar la influencia de los
determinantes que afectan adversamente la competitividad, reforzando aquellos de
influencia positiva.

Para el entendimiento de esta problemática concerniente a la competitividad
aplicada en el entorno de Coahuila, el capítulo Vt analiza los Sectores Clave del
estado, dividiéndose en:

Parte A: El Sector Primario de Coahuila,

Parte B: El Sector de la Construcción,

Parte C: El Sector Manufacturero de Coahuila,

Parte D: El Sector Terciario,

los cuales se presentan a continuación.
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Esquema Metodológico del Sector Agrícola:

Dado que la situación del Sector
Agrícola en el Estado de Coahuila es...

SECCIÓN Vl.2.1.2

Con una producción de...

SECCIÓN Vl.2.1.3

Y con una situación estratégica tal...

SECCIÓN VI.2.1.4

Puede señalarse que las Fuerzas de
Cambio en el Sector Agrícola son...

SECCIÓN Vl.2.1.5

Y por tanto las Acciones Estratégicas i
para el Mejoramiento del Sector Agrícola

de Coahuila deberán ser...
SECCIÓN Vl.2,1.6
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VI.2 Agricultura

Vl.2.1 Análisis del Sector Agrícola en general

Vl.2.1.1 Introducción

Esta sección contempla los siguientes puntos:

• La participación del sector agrícola en la economía del estado de Coahuila.
• Análisis de la producción agrícola: cultivos, áreas de producción e intensidad

de su explotación.
• Perspectivas de negocio que tienen los cultivos que se producen en el

Estado..
• Nuevas alternativas de desarrollo en el sector agrícola.

Se presenta la situación actual que prevalece en el sector agrícola del estado
de Coahuila en sus diferentes regiones y productos, con el propósito de generar
información estratégica qué brinde soporte en la elaboración de planes de desarrollo
y crecimiento sostenible para la agricultura del Estado.

La información presentada abarca el territorio del estado de Coahuila
utilizando la división administrativa que usa la SARH: los denominados Distritos de
Desarrollo Rural. Para el diagnóstico de la región, conocida como Comarca
Lagunera, únicamente serán considerados los municipios de: Francisco I. Madero,
Viesca, Matamoros, San Pedro de las Colonias y Torreón, que pertenecen a esta
entidad federativa.

El diagnóstico que se presenta está limitado sólo al sector agrícola,
conformado por las siguientes ramas de producción: granos, forrajes, hortalizas,
cultivos industriales y perennes.

Para el proceso de análisis y síntesis de la información, se realizó una
evaluación de la actividad agrícola, regida por el diagrama de desagregación
mostrado en la Figura VI.2-1 .
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VI.2.1.2 El Sector Agrícola en el Estado de Coahuila

Vl.2.1.2.1 Clasificación de las Actividades Agrícolas

Acorde a la existencia, forma y alto grado de desagregación en que se encuentra la
información estadística, se establecieron cinco ramas de producción agrícola: granos,
forrajes, hortalizas, cultivos industriales y perennes (ver Figura VI.2-2), En la rama de
los perennes se incluyen los frutales, hortalizas y forrajes con un ciclo de producción
mayor a un año; ejemplos de estos grupos son: nogal, manzana, espárrago y alfalfa.
En la rama de los cultivos anuales caíegorizados especiaimente como industriales se
incluyen: cártamo, algodón, alpiste,.sorgo escobero y girasol.

Figura VI.2-2: Ramas de Producción Agrícola consideradas en el
Diagnóstico Sectorial de la Agricultura de Coahuila

SECTOR PRIMARIO

Actividades económicas : Agricultura. Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca.

— Granos

— Forrajes

Agricultura — Hortalizas

— Cultivos perennes

— Cultivos industriales

VI.2.1.2.2 Participación del Sector en la Economía del Estado

U« indicadores que se han considerado para evaluar la participación del sector
agrícola en la economía del Estado son: la población económicamente activa (PEA),
el producto interno bruto (PIE) y las exportaciones provenientes del sector. Esta
información es general y ofrece un panorama global del pulso económico de la
agricultura a nivel estatal.
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Vl.2.1.2.2.1 Población Económicamente Activa (PEA)

E! estado de Coahuila cuenta con una población total de 1 millón 972 mil 340
habitantes según e! XI Censo General de Población y Vivienda de 1990,
concentrándose un 13.94% en la zona rural y un 86.06% en zona urbana.

De la población económicamente activa de Coahuila, 71.137 personas se
dedican a la agricultura, ganadería, caza y pesca, siendo un 12.1% de la PEA.

En siete de los 38 municipios del estado de Coahuila se concentra el 64.56%
de la población que se dedica al sector primario, sobresaliendo los municipios de
Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro y Torreón, todos ellos de la región
Lagunera, lo que indica una fuerte actividad de la producción primaria en esta zona.
Los otros tres municipios son Múzquiz, Arteaga y San Pedro.

Vl.2.1.2.2.2 Producto Interno Bruto Estatal (PIB)

En la siguiente tabla se presentan los datos del PIB estatal de Coahuila en
comparación con el PIB nacional,

Tabla VI.2-1: Evolución del Producto Interno Bruto (PIB) de Coahuila

PIB Nacional
PIB de Coahuila
Participación (%)

1970

2,359.0
65.7
2.8

1975

3,238.9
93.8
2.9

1980

4,470.1
119.3
2.7

1 9B5

4,920.4
130.2
2.7

1990

5,326.3
138.3

2.6

Fuente: PIB por entidad federativa, INEGI y estimaciones realizadas por el Dr. Francisco García.
Cifras en miles de miilones de pesos de 1980.

A continuación, se presentan porcentajes de participación de los diversos
sectores económicos del PIB estatal en e! PIB nacional.

Tabla VI.2-2; Participación de los tres Sectores Económicos en el PIB
Estatal

Participación Nacional (%)

PIS Primario Coahuila
PIB Secundario de Coahuila
PIB Terciario da Coahuila

1970

2.2
3.1
2.7

1975

2.6
3.4
2.6

1980

2.0
3.2
2.4

1985

2.0
3.1
2.4

1990

2.1
3.3
2.3

Fuente: PIB por entidad federativa, INEGI y estimaciones realizadas por el Dr. Francisco García.

La participación del PIB estatal con respecto al nacional ha disminuido. Los
sectores primario (al cual pertenece el sector agrícola) y terciario perdieron
participación, y son las principales causas de la disminución del PIB estatal.

Lo anterior indica que tanto la producción primaria como la terciaria del Estado
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crecen, pero lo hacen a tasas menores que las nacionales con lo que se está
perdiendo participación; y que el sector secundario cobra fuerza y participa
activamente en la producción estatal, llegando incluso a niveles superiores a los
registrados a nivel nacional.

VI.2.1,2.2.3 Comercio Agrícola Internacional a través de la Frontera de
Coahuila

Gran parte de las exportaciones de productos agrícolas que fluyen hacia ios Estados
Unidos por la frontera de Coahuila no son producidos en el Estado (ver Tabla VI.2-3).
Los principales productos agrícolas exportados y de origen estatal son las hortalizas,
especialmente zanahoria, brécol! y espárrago; adicionalmente, Coahuila producá y
exporta algodón, nuez y en forma reciente, rosas.

El gran monto de las exportaciones del rubro agropecuario se debe a la venta
de becerros en pie hacia los Estados Unidos. Este punto refleja la vocación
eminentemente ganadera que posee el estado de Coahuila.

Bancotnext reporta que para el periodo de 1992 el financiamiento total
otorgado ascendió a 163.2 millones de dólares, de los cuales el 27.1% se destinó al
sector agropecuario; de este porcentaje, el 87.8% fue destinado a la exportación de
becerros en pie y el resto á productos agrícolas.



Tabla VI.2-3: Valor d. laa Im
portaciones y Exportación»» 1990-1993 del Sector Prim

arlo que se operar
del Estado de Coahuila (S U.S.)

TIPO
 D

E
 PR

O
D

U
C

TO
S

1 
Rentas vivas y productos de ornato

2 
Legum

bres y hortalizas, planta
3 

Frutos com
estibles; cortezas

4 
C

afé, té yerba m
ate y especias

5 
Cereales

6 
Productos de la m

olinería; masa
7 

Sem
illas y frutos oleaginosos

B 
G

om
as, resinas y dem

ás jugos
9 

Azúcares y artículos de confitería
10 Cacao y sus preparaciones
1 1 Preparaciones a basa de cebada
12 Preparaciones da legum

bres
13 Tabaco y sucedáneos del tabaco
14 Algodón

Total (origen agrícola}
Balanza Com

ercial (origen agrícola;
Total Estatal C

oahuila

IM
P_VAL90

36,791
3,446,494
1,678,538

135,866
1 1 ,653,340

87,286
7,902,650

22,010
716,171
133,776

1,573,903
1,404,2660

816,649

29,607,742

393374865

£X
P

_V
A

L90

49,763
3BB.106
535,325

2,108,55600
37,4830
27,6340

636
262,873
57,148

6,021,231

9,488,755
•20,118,987
531543096

IM
P_VAL91

41,408
3,762,871
1,826,715

31,010
7,451,687

331,974
4,492,188

21,861
1,189,236

215,871
2,244,154
2,168,009

347
209,121

23,986,452

52B940455

EXP_VAL910
290,819

1,866,535
124,259
28,6630
23,2663

512,95100
814,4970

1,961,262

5,652,277
-18,334,175
423678399

IM
P_VAL92

59,226
4,346,630
3,025,155

77,541
14,622,247

1,484,063
6,861,369

600
1,144,124

333,165
3,058,077
3,069,4750

11,351,234

49,433,406

ÉXP_V6
6,26144

2,8

11,7
-37,6

627720275| 
443

Fuente: Reportes SECO
FI
on en la frontera

AL92

92,145
71,606
05,445
22,46200
59,9130
33,94600
64,9250
95,616

66,056
67,348

612095

1M
P_VAL93

127,535
192,498

1,735,938
18,446

10,755,042
496,137
8S7,S77
60,680

515,490
87,111

588,286
355,5460

19,940,369

35,730,655

214928761

EXP_VAL93

101,133
17,295

356,308
3,359,3160000

188,42900
186,5000

1,200,603

5,409,591
-30,321,064

58800487
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VI.2.1.2.3 Entorno Físico y Ambiental

Vl.2.1.2.3.1 Clima

El clima que predomina en el Estado es seco extremoso, con heladas durante los
meses de octubre a marzo, y temperatura mínima absoluta de -16° C. En verano, la
máxima alcanza los 50° C. La precipitación anual alcanza los 600 mm., pero en
general oscila entre los 200-300 mm., siendo bastante errática. Considerando la
superficie estatal, la descripción del clima presenta la siguiente distribución: 42.67%
se considera muy seco (semicálido, templado, cálido); el 41.19% es seco (semicálido,
templado, cálido); 14.03% es semiseco (templado, semicálido); y únicamente el
2.11% de la superficie es templado sub-húmedo.

Vl.2.1.2.3.2 Orografía

La topografía es plana en la mayoría del territorio, existiendo algunas serranías
importantes; la altura sobre el nivel del mar varía desde los 149 m.s.n.m. en el norte
del Estado, hasta los 2,000 m.s.n.m. en el extremo sur del mismo.

Vl.2.1.2.3.3 Recursos Hidrológicos

Las principales fuentes hidrológicas las constituyen, en la región norte, el Río Bravo y
sus afluentes: San Diego, San Rodrigo, El Escondido y la zona de manantiales de
Morelos, Zaragoza, y Allende; en el centro, el Río Nadadores, El Salado, y los
manantiales de Cuatrociénegas y San Buenaventura; en el sur, el Río Patos, aunque
la principal fuente es el agua del subsuelo, y pequeños manantiales en los municipios
de Parras y Arteaga. Entre las presas están: Venustiano Carranza, La Amistad, El
Centenario, San Miguel y El Tulillo. Otros ríos importantes en el Estado son: Mazas,
Sabinas, Candela y Aguanaval.

Vl.2.1.2.3.4 Vegetación

La vegetación predominante la constituyen los matorrales, existiendo áreas boscosas
aisladas, así como praderas. De lo anterior se deduce que la principal actividad
económica la constituye la ganadería bovina y caprina, la cual se desarrolla con
mayor intensidad en las regiones norte y centro del Estado, siguiéndole en orden de
importancia las actividades agrícolas y por último, las forestales.

VI.2.1.2.3.5 Regiones del Estado: Distritos de Desarrollo Rural [DDR]

El estado de Coahuila ha sido dividido geográficamente en seis regiones con
características claramente distinguibles entre sí. Esta clasificación es empleada por el
gobierno estatal y por la SARH, haciendo analogía con la distribución del Estado en

JDistritos de Desarrollo Rural [DDR] para la operatividad de las actividades
(¡agropecuarias. Las regiones, sus municipios y sus distritos se describen a
Continuación.
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1. La región norte corresponde al DDR 01 ACUÑA. Cuenta con una superficie de 3
millones 144 mil 334 has., que corresponde a un 20,7% de la superficie total del
Estado. Los 10 municipios que conforman este distrito son: Acuña, Allende,
Guerrero. Hidalgo. Jiménez. Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa -Unión y
Zaragoza

2. La región centro está representada por el DDR 02 SABINAS. Tiene una superficie
de 1 millón 603 mil 910 has., o sea 10.58% del total del Estado. Integran esta
región cinco municipios: Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y
Progreso.

3. La región del desierto está conformada por tres municipios: Cuatrociénegas,
Ocampo y Sierra Mojada. Cuenta con una superficie de 4 millones 125 mil 940
has., lo que representa un 27.22% del territorio estatal y corresponde al DDR 03
FRONTERA.

4. La región carbonífera corresponde también al DDR 03 FRONTERA y pertenecen a
esta región diez municipios: Frontera, Abasólo, Candela, Castaños, Escobedo,
Lamadrid, Monclova, Nadadores, Sacramento y San Buenaventura. La superficie
de esta región es de 1 miiión 387 mil 360 has., 9.15%-de la extensión territorial del
Estado. En este estudio se integra dentro del DDR 03 a las regiones del desierto y
carbonífera, contabilizando para este distrito un total de 5 millones 513.mil 300
has., 36.37% de la superficie total del Estado.

5. La región sureste está representada por ei DDR 04 SALTILLO y agrupa cinco
municipios: Saltillo, Arteaga, General Cepeda, Parras y Ramos Arizpe. Cuenta con
una superficie de 2 millones 675 mi! 180 has,, es decir, 17.64% del total estatal.

6. La región Comarca Lagunera está formada por la porción noreste del estado de
Durango. además de la correspondiente al suroeste de Coahuila. Para fines de
este estudio sólo se considera la porción correspondiente a Coahuila, que ocupa
una superficie de 2 millones 220 mil 376 has., 14.64% dé la superficie estatal. Esta
región comprende cinco municipios: Francisco I. Madero, Vtesca, San Pedro de las
Colonias, Matamoros y Torreón, siendo este último la cabecera de La Laguna.

En la Figura VI.2-3 se muestra el mapa con la distribución territorial en base a
los DDR's y la división por municipios.
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Figura 11.3-1: División Distrital y Municipal del estado de Coahuila.
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VI.2.1.2.4 Recursos Hldroagrfcolas

Los bajos regímenes de precipitación pluvial, y la irregular distribución de ésta en el
Estado, son causas importantes de que la producción agrícola de temporal sea poco
productiva. La explotación de cultivos bajo riego es la que presenta mejores
posibilidades de éxito. La disponibilidad del agua superficial y subterránea, así como
la infraestructura para extraerla, conducirla y distribuirla hasta nivel parcelario, son
factores determinantes en el logro de una producción agrícola rentable y exitosa. A
continuación se hace una revisión de la situación que guarda el recurso hidroagrícola
en el Estado.

VI.2.1.2.4.1 Usos del Agua Hidroagrícola

Los distritos de riego ubicados en la entidad son: el 06 Palestina, con una eficiencia
en riego de 52%; y el 017 Comarca Lagunera de Coahuila, con una eficiencia
promedio en riego por gravedad de 72%. Las diferencias en eficiencia se deben a
condiciones distintas en las que se encuentran no sólo las técnicas, sino sobre todo,
las condiciones socioeconómicas, tales como: los fenómenos migratorios negativos
provocados por la cercanía con la frontera; la insuficiencia de créditos oportunos; las
perspectivas de otros ingresos no agrícolas mayores a los de la propia actividad
primaria; el costo de operación distribuido únicamente entre los que sí siembran; y la
conservación de sus derechos de colonos, ejidatarios y pequeños propietarios, con
irregularidad cíclica.

En el distrito 07 de La Laguna, el uso y aprovechamiento del agua ha
representado uno de los factores más frecuentes y de mayor trascendencia en la
generación de conflictos. Esto se debe a que el agua es un recurso muy limitado en la
región por la escasa precipitación, en contraste con las tierras muy fértiles, cuya
demanda de agua es, con mucho, superior a la disponibilidad de aguas superficiales.

En lo que respecta a las aguas subterráneas, extraídas a través de la
perforación de pozos profundos, por su alto grado de sobreexplotación, actualmente
en la Comarca Lagunera existen políticas de estricto control en la autorización de
nuevos pozos, y en la relocalización, rehabilitación y reposición de equipos.

Actualmente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha elaborado un
proyecto de reglamentación de las aguas subterráneas con el objeto primordial de
reducir la sobreexplotación de los mantos acuíferos; por otra parte, se tiene
contemplado, dentro de las acciones prioritarias del proyecto relativas al Uso y
aprovechamiento del agua para el Programa de Desarrollo Regional de la Nueva
Laguna, reducir en un período máximo de cinco anos, las extracciones de agua del
subsuelo hasta equilibrarlas con la recarga.

Por lo que se refiere a la transferencia de los distritos, conservando la rectoría
de los mismos por la autoridad hidráulica, este proceso aún no se concluye; sin
embargo, se estima que antes de finalizar el presente sexenio quedará concluido este
compromiso. En cuanto a las unidades de riego, no se dispone de una evaluación
técnica actualizada de la eficiencia de su operación. La Conagua en Coahuila
reconoce que aunque el promedio de eficiencia en el aprovechamiento de uso
hidroagrícola en los distritos es ligeramente superior al promedio nacional, ello se



debe a la contribución promedio del Distrito de Riego 017. Sin embargo, se presentan
casos particulares que están muy por debajo de la media nacional.

VI.2.1.2.4.2 Problemática Estatal del Subsector Hidroagrícola

La problemática hidroagrícola en general en el Estado es la siguiente:

Subsector Hidroagrícola: La infraestructura hidráulica existente presenta rezagos en
su mantenimiento, como consecuencia directa de la crisis económica por la que
atraviesa el país.

La eficiencia operativa de la infraestructura hidráulica para la producción
requiere de una mayor coordinación institucional, y sobre todo, de mayor
disponibilidad de recursos financieros para optimizar el uso del agua disponible.

La rehabilitación de las unidades de riego representa el mayor porcentaje de
necesidades para elevar el aprovechamiento del recurso agua. En general, todos los
proyectos hidroagrfcolas con abastecimiento de aguas subterráneas en el Estado
requieren de regularización, para prever los efectos futuros negativos que pudiesen
resultar de la sobreexplotación y degradación ecológica.

La mayor superficie de temporal se ubica en el norte y sureste del Estado, y en
general el régimen pluvial es errático, lo que ubica al Estado con rendimientos por
debajo de la media nacional
' La mayor disponibilidad de agua se tiene en la parte norte de la Región
Hidrológica VI, en Bravo y Conchos, con un volumen de 1,257.2 millones de metros
cúbicos, básicamente en el colector principal del Río Bravo, en los municipios que
tienen frontera con los Estados Unidos. También la disponibilidad se localiza en el
noroeste del Estado, en el Bolsón de Mapimí; sin embargo, esta región se caracteriza
por una mayor presencia de desertificación, de suelos pobres para la agricultura en
general y un alto grado de salinidad.

La Región Bravo-Conchos, presenta las mejores opciones para la construcción
de infraestructura hidráulica. Sin embargo, para superar su problemática es
fundamental realizar las siguientes acciones:

• Eficientarel aprovechamiento de la infraestructura actual construida.

• Concluir la entrega de la obra hidráulica a las Asociaciones de Usuarios.

• Conservar la rectoría hidráulica para asegurar e¡ mantenimiento de la obra
hidráulica actual y futura.

• Resolver oportunamente los problemas de drenaje y salinidad.

• Concertar el financiamiento de la obra hidráulica futura, e identificar proyectos
y acciones de coordinación Federal, Estatal y Municipal respecto al tratamiento
de aguas residuales y descontaminación de descargas.

• Estudiar las Unidades de Riego, dadas las condiciones de precipitación en
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general intermitentes, y de extracción subterránea, con restricciones
relacionadas con un desarrollo técnico y uso eficiente.

• En ias cuencas 24-B, 24-E, 36-Á y 36-D se requiere un inventario a nivel de
subcuencas actualizado, y extender ef modelo de simulación de acuíferos, no
solamente en su estudio del Vaile de Saltillo-Ramos Arizpe, sino también para
aplicarlo a! caso de Monclova, aunque sean condiciones distintas de acuífero.

VI.2.1.2.4.3 Retos, Estrategias y Políticas Sectoriales en et Estado
según la Comisión Nacional del Agua para el Uso
Hidroagrícola

Los retos, estrategias y políticas estatales para mejorar la situación del agua son las
siguientes:

El Programa Nacional dé Modernización del Campo 1990-1994 propone
alcanzar un crecimiento del Sector Agropecuario superior al demográfico; y en virtud
de que de cada 2 litros de agua, uñó se desperdicia, propone aumentar la eficiencia
en el uso del agua y una ampliación complementaria pero selectiva de la
infraestructura hidráulica. .

En congruencia con el Plan Nacional de Aprovechamiento del Agua y el de
Modernización del Campó, se plantean como retos para la Conagua en este sector
l o s siguientes: . . , . " . .

• Revertir la tendencia decreciente de la participación del sector agropecuario
respecto al PIB estatal.

• Aumentar la eficiencia en el uso del agua disponible en el Distrito 06 Palestina.

• En ei Distrito de Riego 017 de la Laguna,' dar solución a la sobreexplotáción de
acuíferos subterráneos.

• Eficientar la contribución de ios usuarios de los Distritos de Riego, la cuales,,
aún insuficiente en relación con sus costos de operación. ""•'

• Optimizar el aprovechamiento de la capacidad instalada del Distrito 06
Palestina, ya que presenta serios problemas de operación en su
aprovechamiento de la capacidad instalada, de tierras ociosas, de incentivos a
!a producción, de organización, de crédito y de considerable desperdicio del
agua disponible.

• Refinanciar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo y de
sustitución progresiva de producción hacia mercados de mayor rentabilidad.

» Promover los mecanismos de coordinación entre los Distritos 17 y 06 mediante
la concertación institucional y de política económica del gobierno del Estado.



g!2 Coahuila Ante el Reto del Futuro

• Establecer balances hidráulicos como instrumento técnico normativo de toda
obra en el Estado, reservándose la autoridad hidráulica federal otorgada a
Conagua, mediante la autorización o negación de obras propuestas por
instituciones gubernamentales federales.

• Requerir recursos para invertir en estudios de prospección geohidrológica con
el propósito de conocer, con un mayor grado técnico, las zonas de veda
establecidas, a íin de identificar microcuencas no estudiadas, y que pueden
flexibilizar la rigidez de la veda y apoyar proyectos de desarrollo agropecuario
que en la actualidad se encuentran en riesgo de cancelación.

• Regularizar iodos los aprovechamientos hidráulicos en el Estado para controlar
las concesiones, adjudicaciones y el cumplimiento normativo hidráulico,
promoviendo el uso eficiente del agua como una conveniencia no solamente
social, sino también económica para los productores.

• Llevar a cabo una planificación técnica de la disponibilidad de aguas
subterráneas en el norte y centro-norte del Estado para uso hidroagrícola
intensivo, que considere la demanda agregada intersectorial hacia dentro de la
economía nacional y hacia el mercado de exportación.

Lo anterior estará en función de la disminución eficiente de la relación
agua/producto, de la competencia internacional, y de las ventajas comparativas del
sector hidroagrícola; de su nivel tecnológico, de la sensibilidad de su rentabilidad y de
una estrategia empresarial que redunde en su recuperación financiera.

La propuesta de inversión hidroagn'cola 1992-1994 para la entidad se
condiciona a:

1. La mezcla financiera entre Federación. Estado y productores para proyectos que
Se respalden con resultados rentables, y que técnicamente aseguren el éxito de su
autonomía.

2. Los proyectos hidroagrícolas de escasos recursos deberán cumplir con las
disposiciones de la Ley de Contribución de Mejoras por Obra Pública de
Infraestructura Hidráulica; para ello, se recomienda la concertación gubernamental.

3. Los proyectos hidroagrícolas de iniciativa privada y social, en zonas de veda y
fuera de ella, para uso y/o aprovechamiento de aguas subterráneas y/o
superficiales, se condicionarán a su regularización legal en materia de aguas
nacionales.
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VI.2.1.2.4.4 Proyectos hidroagrícolas de la Comisión Nacional del Agua
(riego, drenaje, temporal y abrevadero)

Estudios y proyectos

En el período comprendido entre 1992 y 1997 se tiene programada la elaboración de
102 estudios y proyectos de infraestructura hidroagrícola* de ios cuales 13
corresponden a Diagnósticos de Conjunto, 72 a Diagnósticos de Conjunto y
Proyectos Eiecutivos, y 17 a Proyectos Ejecutivos.

Se está realizando la construcción dei canal de conducción y ta zona de riego
del Proyecto La Fragua, que es la única obra que incorpora hectáreas nuevas al riego
(2,100 has.). El resto de las 93 obras listadas en el catálogo, se refieren al
mejoramiento, conservación y/o rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola ya
construida; 17 obras de conservación de presas de almacenamiento; 43,obras de
mejoramiento de presas derivadoras, canales de conducción y/o zonas de riego; y 33
obras de rehabilitación de plantas de bombeo, presas derivadoras, canales de
conducción y zonas de riego, además de 4 importantes proyectos hidroagrícolas de la
Región Lagunera.

VI.2.1.2.4.5 Perspectivas de la Comisión Nacional del Agua para la
Demanda de Agua Hldroagrícola

La demanda de agua para uso hídroagrícoia es del orden de 2,780.3 millones de
metros cúbicos, de la cual el 63.4% es superficial y el 36.2% es subterránea. De la
relación global de hectáreas regadas entre hectáreas regables se obtiene una
eficiencia operativa de 72.9%.

Sin embargo, la perspectiva futura de uso hidroagrícola se estima en función
de los factores siguientes: los usos del suelo y su condición natural para la
producción; la disponibilidad de agua según su origen; la seguridad de su
abastecimiento o eí nesgo de su intermitencia; la frecuencia de sequías en el contexto
del ¡argo plazo; ios costos comparativos por origen de extracción; la eficiencia
tecnológica en general y en ios usos del agua; la eficiencia competitiva de los costos
de producción; los efectos ineludibles positivos y negativos del comercio
internacional; la insuficiente capitalización del medio rural; el grave y creciente saído
migratorio negativo del campo a la ciudad y a los Estados Unidos. Por lo anterior, y en
función de la mezcla de los determinantes mencionados, el uso hidroagrícola, en lo
concerniente a la demanda de agua y a su disponibilidad, se estima de la siguiente
forma:

En la Región Hidrológica IV Bravo-Conchos, en las subcuencas VI-35 A, B y C
{Valle Hundido, Laguna del Rey y Laguna El Guaje-Lipanés), se estiman 371.6
millones de metros cúbicos {ver Tabla VI.2-4), lo que representa eí 40.9% de la
disponibilidad total; sin embargo, fos usos hidroagrícolas no son significativos. El uso
del suelo es básicamente ganadero, con explotación extensiva y sus aguas tienen un
contenido altísimo de sales.
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En la Región Hidrológica IV Bravo-Conchos, en ía subcuenca 1V-24-B (Río
Bravo-San Juan) las perspectivas están limitadas a los usos actuales, y con riesgo de
sustitución de usos hidroagrícofas por usos domésticos e industriales. Esta situación
puede contenerse y regularse gradualmente en función del reuso y tratamiento de ias
descargas en ia ciudad de Saltillo, cuya condición de sobreexploíación de acuíferos,
su crecimiento urbano y la propia sobreexplotactón de origen subterráneo
htdroagrícola. inducen a una veda más extensa, asi como a un mayor control.

En esta misma región hidrológica, en la subcuenca IV-24-D, Presa Fatcón-Río
Salado, la disponibilidad natural de 326.7 millones de metros cúbicos representa el
36.0% de la oferta total. Esta subcuenca presenta características limitativas de tipo
legal, dado que son aguas comprometidas de los ríos Alamos, Sabinas, Monclova y
Nadadores para la presa Venustiano Carranza. Además de esta veda legal, no hay
disponibilidad de excedencias, ya que, la presa Venustiano Carranza alcanza su
máximo de almacenamiento sólo cada 21 años.

En esta misma Región Hidrológica, las subcuencas IV-24-F.-G y H (Río Bravo-
Piedras Negras, Río Bravo-Presa la Amistad y Río Bravo-Ojinaga), con una
disponibiiidad de 493.7 millones de metros cúbicos (ver Tabla VI.2-4) que involucran
el 54.4% del total, presentan las mejores perspectivas para el desarrollo
hidroagrícola, por ia infraestructura construida y la disponibilidad natural. Sin
embargo, el crecimiento futuro hidroagrícola está sujeto a ias siguientes restricciones:

1. Que el distrito de riego 06, Palestina, eleve a niveles de eficiencia aceptables su
aprovechamiento hidráulico.

2. Condicionado a la eficiencia óptima operativa del distrito 06, gestionar la
autorización para la construcción de la zona de riego de la Presa La Fragua, con lo
que se incrementaría en 2,100 has. la superficie de riego, previo convenio de
contribución financiera para el pago correspondiente a los beneficiarios de la obra.

3. En base al Plan Nacional de Desarrollo, concluir la entrega de los distritos de riego
a ias asociaciones de usuarios para su operación, reservándose la rectoría
hidráulica a la Comisión.

4. E! crecimiento de infraestructura hidráulica de estas cuencas dependerá de lo
enunciado en ios puntos anteriores y de ¡a contribución financiera de los
beneficiarios.

En la Región Hidrológica XI Cuencas Cerradas del Norte, la subcuenca X1-36-A
(Río Nazas-Torreón), cuenta con una disponibilidad total después de uso de -13.2
millones de metros cúbicos; y la subcuenca IX-36-D (Río Aguanaval) con una de -
183.9 millones de metros cúbicos, io que señala el grave desequilibrio y la
sobreexplotación de estas cuencas. Por lo anterior, su perspectiva se limita a la
eficiencia, no solamente de los usos del agua, sino también en la cuidadosa
selección de cultivos sustitutos, así como al reuso y control de calidad de las
descargas residuales, ya que por ubicarse en una cuenca cerrada, la preservación de
sus acuíferos es imprescindible para e! desarrollo y bienestar de la Comarca



Se observa en la Tabla V!.2-5 que la subcuenca X1-36-E Laguna de Mayrán y
Viesca de esta región hidrológica es de disponibilidad suficiente para crecer. Sin
embargo, los problemas üe salinidad y de tipo de sjelo determinan posiblemente
otros usos no hidroagnccias. En cuanto a la suocuenca XI-37-B (Maíehuaiai,
correspondiente soto parcialmente ai Estado, su perspectiva hiaroagrícoia es limitada
y de poco peso específico respecto al total ae la oferta y demanda de agua de ia
entidad.



 d
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VI.2.1.2.4.6 Programa de Inversión hidroagrícola de la Comisión
Nacional del Agua en el Estado de Coahuila.

Para la atención de 50 mil 677 has. de riego en el periodo comprendido entre 1992 y
2000, el catálogo de proyectos y programas de inversiones de Conagua para el
estado de Coahuila contempla la realización de 102 estudios y/o proyectos
ejecutivos, la incorporación de 2 mil 100 has. nuevas al riego en el municipio de
Jiménez, superficie que se irrigará con el almacenamiento de la presa "La Fragua de
la Solidaridad", de reciente construcción, y la realización de 98 acciones de
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura (ver Tabla VI.2-6).
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VI.2.1-3 Evaluación de la Producción Agrícola

La superficie territorial del estado de Coahuila es de 15 millones 139 mil 844 has., la
cuál se distribuye en base al uso del suelo, según la SARH, de la siguiente manera:

Agricultura bajo riego 293,718 has.
Agricultura temporal 215,486 has.
Ganadería 12'517,521 has.
Forestal 1'581,717 has.
Otros 531,402 has.

Total 15,139,844 has.

La superficie destinada a la agricultura bajo riego corresponde al 5.3% del total
nacional; la de agricultura de temporal, al 1.3%; la dedicada a la ganadería al 9.7%; la
de uso forestal representa el 7.9%, y la superficie ocupada en otros usos es el 1.9%
del total nacional. Gran parte dé la superficie destinada a ganadería también tiene
uso forestal en productos no maderables. Otros usos comprenden carreteras,
ferrocarriles, zonas urbanas, áreas desprovistas de vegetación (improductivas) y
cuerpos de agua.

Las ramas de producción agrícola más importantes por su extensión son los
granos y los forrajes; éstos últimos, por la intensa actividad ganadera que se genera
en el Estado. En cuanto a los cultivos perennes sobresalen los pastos y alfalfa como
fuentes forrajeras. Los frutales más importantes son el nogal y el manzano, y en
menor grado el duraznero y otras especies que se explotan en escala inferior. Un
frutal específico es la vid, qué se produce principalmente en el municipio de Parras,
Coah. Los cultivos Industriales y las hortalizas ocupan una menor superficie; sin
embargo, estas últimas generan una mayor utilidad por superficie, al igual que tos
frutales, en comparación con los cultivos industriales, forrajes y granos.

En el siguiente apartado se detalla la evaluación de la producción de estos
cultivos en las diferentes regiones del Estado.

VI.2.1.3.1 Análisis de la producción agrícola por regiones - DDR's

Debido a que cada región del Estado tiene sus propias características agroecológicas
claramente diferenciables, así como diverso nivel de infraestructura y desarrollo
agrícola, el análisis y la evaluación de la producción agrícola del Estado se hizo en
base a cada una de las regiones antes descritas, basándose en información
estadística proveniente de cada Distrito de Desarrollo Rural [DDRJ de la SARH,
comprendiendo el estudio de los años 1989-1993. A su vez, cada DDR se analizó
siguiendo el orden de desagregación por ciclo productivo, área cultivable (riego y
temporal) y por importancia de cultivos.
t



VI.2.1.3.1.1 Región Norte - DDR 01 Acuña

Ciclo Primavera-Verano (P-V) Riego [DDR 01 Acuña]

En el ciclo primavera-verano [P-V), en promedio se cultivan 17 mil 208 has., de las
cuáles 16 mil 369 has. son de riego (95.12%) y 840 has. de temporal (4.87%). La
superficie bajo riego se destina básicamente al cultivo de granos y forrajes, cubriendo
ambos más del 95%. Otros cultivos que se producen son las hortalizas y algunos
cultivos industriales, ocupando el resto de la superficie.

En cuanto a los granos, el cultivo predominante es el maíz; le sigue el sorgo y
después el frijol. En el ciclo P-V 1990, con maíz se establecieron 4 mil 774 has., lo
que representó el 44.6% sembrado de .grano; el sorgo superó la superficie de maíz,
ya que se le destinaron 5 mil 256 has. en ese mismo cicló, que son equivalentes al
50% aproximadamente de la superficie para granos. La mayor superficie sembrada
con maíz se registró en el ciclo P-V 1993, donde se establecieron 7 mil 758 has., que
representaron el 80% de la superficie sembrada con granos. La tendencia que
muestra el cultivo de maíz a partir de 1990 ha ido en aumento debido ai incremento
en los subsidios, reflejándose en los precios de garantía, además del uso de
paquetes tecnológicos y algunas otros estímulos para el productor.

En lo que se refiere a forrajes, éstos ocupan el 32.2% de la superficie de riego,
aunque se observa una tendencia a la baja. En 1990 se sembraron 6 mil 125 has., y
en 1992 solamente 4 mil 791, mostrando un ligero ascenso en 1993, año en que se le
destinaron 5 mil 001 has. Entre los forrajes que predominan se encuentran el sorgo y
el maíz forrajero, con un rendimiento promedio de 43 ton/has, y 28 ton/has,
respectivamente. Con respecto al sorgo forrajero, se observa que normalmente el
100% de la superficie sembrada es cosechada, a excepción del año 1993, en el cual
de las 5 mil has. sembradas, únicamente se cosecharon 3 mil 017.

Entre las hortalizas que se siembran en el ciclo P-V de riego destaca la sandía,
con una superficie promedio sembrada de 211 has. que representa el 75% de la
superficie total de hortalizas; en segundo término se encuentra el melón, que ha
mostrado una tendencia a la baja, ya que de un promedio de 90 has. en los ciclos
1990 y 1991, ha disminuido a un promedio de 23 has. para los ciclos 1993 y 1994.
Los rendimientos de producción para estas hortalizas han sido de alrededor de 15.3
ton/has, para sandía y 10.9 ton/has, para melón.

En lo que se refiere a los cultivos industriales, el único cultivo que destaca es el
sorgo escobero, con un promedio de 233 has. sembradas entre los años 1990 y 1994,
cosechándose el 100% de la superficie sembrada, presentando un rendimiento
promedio de 2.20 ton/has.

Ciclo Primavera-Verano (P-V) Temporal [DDR 01 Acuña]

La superficie de temporal para el ciclo P-V ha disminuido considerablemente, ya que
en el año 1990 se sembraron 1 mil 098 has. y para el año 1993 solamente 456 has.
Entre los cultivos que predominan destacan los granos, con un 58% de participación
en la superficie sembrada; los forrajes le siguen en orden de importancia,
representando un 25% de la superficie total.
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Los granos que predominan son el maíz, con un 75%; le sigue el sorgo con un
20%; y por último el frijol, con un 5% de la superficie ocupada por granos. Los
rendimientos promedio para estos cultivos de temporal son: maíz 0.7 ton/has., sorgo
0.33 ton/has., teniendo este último el rendimiento máximo en el año 1990 con 0.708
ton/has, y el más bajo en 1993 con 0.270 ton/has. El cultivo que destaca como forraje
es el sorgo forrajero, que presenta un rendimiento de producción para los 4 años de
análisis de 14 ton/has., ocupando una superficie sembrada de alrededor de 5 mil has.

En el ciclo P-V de temporal las hortalizas no son cultivadas. Con respecto a los
cultivos industriales, el sorgo escobero de temporal presenta una tendencia a
desaparecer, mientras que en la superficie de riego se ha ¡do incrementando.

Ciclo Otoño-lnvlerno (O-l) Riego [DDR 01 Acuña]

En el ciclo O-l de riego se destinan al cultivo un promedio de 15 mil has.,
observándose que en el ciclo O-l 89/90 se sembraron 13 mil 372 has., aumentándose
la superficie cultivable para el ciclo O-l 93/94, donde se destinaron 17 mil 300 has.

Los cultivos que predominan son los forrajes y los granos, con una
participación del 52% y 47.04% respectivamente, aportando el resto las hortalizas y
los cultivos industriales.

Los forrajes que destacan son la avena forrajera, con un promedio de 6 mil 191
has. entre 1989 y 1994, con un 80% de participación; le sigue en importancia el Rye
Qrass, con un promedio de 1 mil 648 has. sembradas, destacándose la mayor
superficie para este cultivo con 1 mil 956 has. en el ciclo O-l 92/93. El porcentaje de
cosecha de estos forrajes ha sido del 100% con respecto a la superficie sembrada,
presentando un rendimiento de 34 ton/has, y 48 ton/has, para avena y Rye Grass
respectivamente.

Los granos ocupan el segundo lugar en superficie sembrada, destacando el
trigo con una superficie promedio de 6 mil 972 has. y un rendimiento promedio de 2.6
ton/has. El trigo ha ido en ascenso con respecto a su superficie sembrada, ya que de
5 mil 585 has. sembradas en el ciclo O-l 89/90, se ha incrementado a 8 mil 190 has.
para el ciclo O-l 93/94. Otro de los granos que se siembra es la avena, con un
promedio de 148 has.

Otoño-lnvierno (O-l) Temporal [DDR 01 Acuña]

En el oicjo O-l de temporal se siembran un promedio de 300 has. desde 1989 hasta la
fechas. Éstas son destinadas principalmente a forrajes, que representan un 74% de la
superficie, que equivale a 222 has. De la superficie destinada a forrajes, la avena
forrajera cubre un promedio de 200 has., presentando un rendimiento de 11 ton/has.
El resto de los forrajes lo ocupa el pasto Rye Grass. El grano que se cultiva bajo
temporal es el trigo, aunque presenta poco valor significativo dado su bajo
rendimiento de producción: se reporta para el ciclo O-l 89/90 un promedio de 0.9
ton/has.
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Perennes [DDR 01 Acuña]

Los cultivos perennes en producción ocupan una superficie aproximada de 45 mil has
La mayor superficie ia ocupan tos pastos, representando un 95.8% de la superficie
total: de esie porcentaje, el 93% se encuentra en zonas de temporal. El nogal es el

. ,
incrementado de 9 has. hasta l mil 183 has. estableciéndose éstas bajo riego.

Algunos otros cultivos perennes localizados en esta zona son el dura

comprendido entre 1990 y 1993.
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Gráfica VI.2-1: Agricultura en el Ciclo P-V en el DDR 01 Acuña

DDR 01 ACUÑA. SUPERFICIE SEMBRADA EN EL CICLO P-V
(riego y temporal)

DDR 01 ACUÑA. SUPERFICIE COSECHADA EN EL CICLO P-V
(negó y temporal)
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Gráfica VI.2-2: Agricultura en el Ciclo O-l en el DDR 01 Acuña

DOR 01 ACUÑA. SUPERFICIE SEMBRADA EN EL CICLO O-l
(riego y temporal)

DDR 01 ACUÑA. SUPERFICIE COSECHADA EN EL CICLO O-l
(rltgoytitnporal)
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Gráfica Vl.2-3: Agricultura de Cultivos Perennes en el DDR 01 Acuña

DDR 01 ACUÑA. SUPERFICIE SEMBRADA DE PERENNES
(riego y temporal)
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Vl.2.1.3.1.2 Reglón Centro - DDR 02 Sabinas

Ciclo Prlmavera-Verano (P-V) Riego [DDR 02 Sabinas]

En el DDR 02 se siembran en el ciclo P-V un promedio de 4 mil 691 has., de las
cuales 2 mil 789 Has. son de riego y 1 mil 902 has. son de temporal; en los últimos
años se ha observado que la superficie de riego ha aumentado y la de temporal ha
disminuido notablemente. La agricultura se basa en la siembra de los cultivos granos,
hortalizas, forrajes y cultivos industriales.

Para el ciclo P-V de riego en el pertodo 1990-1993 se observa que los cultivos
predominantes son los granos y los forrajes, observándose un aumento en la
superficie destinada al cultivo de granos básicos de 814 has. en 1990 a 1 mil 758 has.
en 1993, esto como un resultado al programa de estímulos regionales a la producción
de granos básicos, precios de garantía y las nuevas tecnologías que se están
introduciendo al cultivo, lo cual ha propiciado el aumento en los rendimientos por
hectárea.

En lo que se refiere a los forrajes predomina el sorgo forrajero con un promedio
de 1 mil 303 has. con un rendimiento de 45 ton/has, en promedio. Se observa en los
datos históricos que el cultivo de forrajes presenta una cierta variación en la superficie
sembrada; es decir, en un año disminuye y al siguiente año aumenta ligeramente.
Esto, como una reacción para satisfacer las demandas de forraje regionales,
dependiendo de las condiciones climáticas. En lo que se refiere al valor de la
producción, los forrajes contribuyen con más del 70% del valor de la producción total
para el ciclo P-V.

El grano que ocupa la mayor parte de la superficie destinada bajo riego en este
ciclo es el maíz; en el año de 1993 se sembraron 1 mil 758 has. de granos y el 90%
correspondió al maíz; en comparación con et año de 1990 cuando, de una superficie
sembrada de 814 has., el maíz representó el 51.5% con 419 has. sembradas y 396
has. cosechadas, aportando un valor de la producción de N$ 340,500. El rendimiento
promedio del maíz de riego en los años de estudio es de 2.1 ton/ha. Después del
maíz, siguen en orden de importancia el sorgo y el frijol; existen oíros cultivos como
son las hortalizas, las cuales presentan un aumento constante: en el año 1992 se
sembraron 68 has., de las cuales 51 fueron de chile, 5 has. de melón, 2 has. de
calabacita y 1 ha. de hortalizas asociadas.

De esta superficie sembrada, se cosecharon 21 has. de chile, obteniéndose un
rendimiento de 2.8 ton/ha., 5 has. de melón con un rendimiento de 6 ton/ha,, 2 has. de
calabacita con un rendimiento de 4 ton/ha, y 1 ha. de hortalizas asociadas, con un
rendimiento de 6 ton/ha. Para el ciclo P-V 1993 se sembraron solamente 25 has.;
siendo 18 has. de sandia, 1 ha. de calabacita, 3 has. de melón y 3 has. de chile. Los
rendimientos promedio para este ciclo son del orden de 7.22 ton/ha, para sandía; 4.3
ton/has, para melón; 4 ton./ha. para calabacita y en chile 8 ton/ha.

Ciclos Primavera-Verano (P-V) Temporal [DDR 02 Sabinas]

En lo que se refiere al ciclo P-V de temporal se observa que los cultivos
predominantes vuelven a ser los granos y los forrajes, abarcando ambos más del
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90% de la superficie sembrada; el resto es de hortalizas y cultivos industriales, pero
en forma poco significativa.

A pesar de la Importancia que tienen los granos, éstos han sufrido una
disminución considerable desde 1990, ya que se sembraban 1 mil 665 has.,
ocupando la mayor superficie sembrada el frijol con 866 has. y un rendimiento
promedio en los años de estudio de 0.327 ton/ha.; seguido por el maíz, con 795 has. y
el sorgo con 4 has. Sin embargo, únicamente se cosecharon 1 rnil 082 has., siendo
600 has. de fríjol, 478 has. de mafz grano y 4 has. de sorgo. En contraste, en el año
1993, solo se sembraron 516 has. de granos; el cultivo que predominó, al igual que
en la superficie de riego, es el maíz, con un rendimiento promedio de 0.823 ton/ha.,
seguido en importancia, en base a la superficie sembrada, el frijol. A pesar de la
disminución en la siembra de granos, el porcentaje de participación del maíz en la
agricultura de temporal en los ciclos P-Vde 1990-1992 fue en promedio de un 61.7%,
a excepción del año 1993, cuando participó sólo con un 33.8% de la producción de
temporal.

Los forrajes ocupan el segundo lugar en los cultivos de temporal, con una
superficie promedio de 787 has. y una participación promedio de 35.6% en los años
de 1990-1992. En el año 1993 se aumentó la superficie sembrada a 977 has., lo cual
representó una participación de un 64.4% para ese año.

En lo que se refiere a hortalizas, éstas participan con un promedio de 2.01%.
En los años 1990-1993, la superficie destinada a hortalizas de temporal es superior a
las de riego, sembrándose en promedio 38 has. Los cultivos más importantes son la
sandía y el melón; participando la sandía con el 78.6% de la superficie sembrada de
hortalizas, con un rendimiento promedio de 6.6 ton/ha, para el ciclo P-V 1993. En los
cultivos industriales,s solo se encuentra el sorgo escobero, el cual no tiene
Importancia debido a su poca superficie cultivada.

Ciclo Otoño-lnvierno (O-l) Riego [DDR 02 Sabinas]

En este ciclo se siembran aproximadamente 4 mil 256 has., siendo 3 mil 766 has. de
riego y 490 has. de temporal en promedio. La superficie de riego sembrada se ha
incrementado notablemente. Durante el ciclo O-l 89/90 fue de 3 mil 269 has., y en el
ciclo O-l 92/93, de 3 mil 978 has., habiéndose sembrado la mayor superficie en el
ciclo O-l 91/92 con 4 mil 208 has. Los cultivos predominantes durante los ciclos O-l
bajo riego en los años analizados han sido los forrajes y los granos.

Predominan los forrajes, cubriendo en promedio el 76% de la superficie
destinada en este ciclo. El cultivo de forrajes en el invierno ha permanecido
constante, siendo el año con mayor hectareaje el ciclo O-l 92793, con 2 mil 962 has.,
todas cosechadas, aportando un valor de la producción de N$ 8"384,953; y el de
menor superficie, el ciclo O-l 90/91, con 2 mil 707 has., todas estas cosechadas y con
un valor de la producción de N$16'211,103. Esta diferencia en el valor se debió
principalmente al alza de precios en el producto, siendo en la avena forrajera de
N$60 por tonelada en el ciclo O-l 91/92, y de N$ 170 para el ciclo O-l 90/91.

Entre los cultivos forrajeros que sobresalen se encuentra, en primer lugar, la
avena forrajera con un 70% de la superficie y un rendimiento de 31.6 ton/ha.
Enseguida, el pasto Rye Grass, con un rendimiento promedio de 47.95 ton/ha.
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Ocasionalmente se siembra trigo para forraje, pero su importancia es mínima.
Los granos producidos bajo riego en este ciclo han aumentado la superficie

sembrada, ya que en el ciclo 0-1 89/90 se sembraban 436 has., siendo 41S has. de
trigo y 20 has. de alpiste, de las cuales soto se cosecharon 269 has. de trigo. En el
ciclo O-l 91/92 se sembraron 1 mil 305 has. de granos, cosechándose 1 mil 303 has.,
siendo 1 mil 218 has. de trigo, 75 has. de cebada y 10 has. de avena. En el ciclo O-l
92/93 disminuyó ligeramente esta superficie a 1 mil 012 has.; a pesar del incremento
en la superficie destinada para granos, ésta representa en promedio solo el 23.6% de
la superficie sembrada en este ciclo. Dentro de los granos que han recibido mayor
apoyo se encuentra el trigo, con un rendimiento de 2.5 ton/ha,, el cual contribuye al
93.7% de la superficie sembrada con granos. El resto lo ocupan ta avena, la cebada y
el alpiste.

El alpiste presenta una situación especial: en e! ciclo O-l 90/91, su precio
medio rural fue muy superior al de los otros granos (N$ 2,000 Aon.). Sin embargo, su
superficie sembrada es muy baja y no se reporta su siembra en ciclos
posteríores.Todo esto se debe básicamente a que es un cultivo restringido a
productores que tradicionalmente proveen al mercado de este grano en cantidades
reducidas, ya que el mercado es limitado.

Otros cultivos que se siembran en el ciclo O-l son las hortalizas. La superficie
dedicada ai cultivo de éstas es pequeña & inestable, pues en el ciclo O-l 89/90 se
sembraron 11 has. y para el O-l 92/93 solamente 4 has., abarcando ia mayor
superficie en el ciclo O-l 91/92 con 27 has., un 100% de cosecha, y generando un
valor de NS 247,000. La hortaliza que ha tenido mayor constancia ha sido el ajo,
debido al alto precio medio rural que tiene, que es de NS 5,000/ton. A partir del ciclo
O-f 91/92, se comenzó a sembrar en baja escala coliflor y brócoli, debido básicamente
a sus precios de venta y rendimientos, siendo éstos últimos del orden de 11.7 ton/ha.
y 8.0 ton/ha, respectivamente- En el ciclo O-l de riego no se reporta producción de
cultivos industriales.

Ciclos Otoño-lrwierno (O-l) Temporal [DDR 02 Sabinas]

En el ciclo O-l de temporal se tiene que la mayor parte de la superficie se destina a la
producción de forrajes y granos. La superficie dedicada a forrajes ha tenido un
comportamiento inestable. La especie que más se siembra es ia avena forrajera, que
en el ciclo O-l 89/90 ocupó una superficie 367 has., a diferencia de las 283 has. en el
ciclo O-i 92/93. En ese mismo ciclo, sólo se sembraron 305 has. en total de forrajes,
siendo este ciclo el de menor superficie sembrada de temporal. El rendimiento de la
avena para forraje en promedio es de 10.31 ton/ha.

En cuanto al cultivo de granos de temporal, éstos han mostrado un desarrollo
inestable, ya que en el ciclo O-l 92/93 no se reportó superficie sembrada; en
comparación con el ciclo O-l 89/90, donde se sembraron 254 has., todas de trigo, y de
las cuales no se cosechó ninguna. En general, ta superficie de temporal con respecto
a la de riego se ve muy disminuida.
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Perennes [DDR 02 Sabinas]

En lo que se refiere al cultivo de especies perennes, ía mayor superficie de éstas es
de temporal. La superficie total destinada a perennes de temporal en producción ha
sufrido una disminución desde el año 1990 a la fecha, ya que en 1990 los cultivos
perennes ocupaban un total de 29 mil 267 has., de las cuales se cosecharon 26 mil
497 has. En contraste, para el año 1994 se tienen programadas en producción solo
23 mil 555 has., de las cuaies 20 mil 956 has. son de temporal y 2 mil 599 has. de
riego.

Los cultivos que sobresalen en temporal son los pastos, participando con un
promedio del 90.1%. Le sigue en orden de importancia el nogal, el cual ha mostrado
un descenso en su superficie de temporal, ya que en el año 1990 se tenían en
producción 3 mil 718 has., de las cuales 3 mil 623 has. eran de temporal y 95 has. de
riego; en cambio, para el año 1994 únicamente se tienen programadas en producción
786 has. para temporal y 126 has. de riego.

En lo que respecta a la superficie de perennes bajo riego, se presenta la
misma situación, ya que predominan los pastos y en segundo término el nogal. El
interés de aumentar los pastos en riego probablemente sea debido a que el
rendimiento por hectárea es 3.3 veces superior con respecto a los de temporal, ya
que en riego se pueden obtener hasta 36 ton/ha., en comparación con la 10 ton/ha,
de temporal. El nogal en producción bajo riego ha aumentado su participación. En
1994 se tienen programadas 126 has., a diferencia de las 95 has. existentes en 1990.

En las Gráficas VI.2-4, VI.2-5 y VI.2-6 se muestra la distribución de las ramas de
producción agrícola en el DDR 02 SABINAS considerando los ciclos productivos,
superficie sembrada y cosechada en el periodo comprendido entre 1990 y 1993.
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Gráfica VI.2-4: Agricultura en el Ciclo P-V en el DDR 02 Sabinas

DDR 02 SABINAS. SUPERFICIE SEMBRADA EN EL CICLO P-V

DDR 02 SABINAS. SUPERRCIE COSECHADA EN EL CICLO P-V
(riego y temporal)
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Gráfica VI.2-5: Agricultura en el Ciclo O-l en el DDR 02 Sabinas

DDR 02 SABINAS. SUPERFICIE SEMBRADA EN EL CICLO O-l
(riegoy tempofal)

DDR 02 SABINAS. SUPERFICIE COSECHADA EN EL CICLO O-l
(riego y temporal)

Fuente; SARH - Coahuila
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Gráfica VI.2-6: Agricultura de Cultivos Perennes en el DDR 02 Sabinas

DDR 02 SABINAS. SUPERFICIE SEMBRADA DE PERENNES
(riego y temporal)
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Vl.2.1.3.1.3 Reglón Carbonífera y Región del Desierto - DDR 03 Frontera

Ciclo Prlmavera-Verano (P-V) Riego [DDR 03 Frontera]

En el DDR 03 se siembran en el ciclo P-V de riego un promedio de 12 mil has. según
datos analizados de 1990-1993, reportándose para este último año 11 mil 518 has.
La estructura de explotación agrícola para este distrito es de 60% de riego y 40% de
temporal. La superficie agrícola cultivable es de aproximadamente 7 mil 300 has., la
cual es utilizada para la siembra de granos, hortalizas, cultivos forrajeros y cultivos
industriales.

La proporción de la superficie sembrada en estos cultivos se conserva para los
4 años estudiados, siendo los cultivos más importantes los granos y los forrajes, con 3
mil 950 has. y 1 mil 970 has. respectivamente en 1993. En segundo plano se tienen
los cultivos industriales con 797 has., y las hortalizas con 231 has. para el mismo año.
De maíz se siembran 1 mil 910 has., y de sorgo 1 mil 777 has. Todo esto bajo riego.
Los granos en orden de importancia son: maíz, sorgo y frijol; este último cultivo ha
sufrido un descenso del 60% en superficie cultivada bajo riego, de 649 has. en 1990
a 263 has. en 1993. En los forrajes anuales aprovechables están el sorgo y el maíz
forrajero, siendo el de mayor uso el sorgo, con 1 mil 970 has. en 1993. En 1992 se
incorporó el mijo, una especie de gramínea forrajera, con sólo 20 has. bajo riego.

En los cultivos Industriales sobresale el sorgo escobero, con cerca de 800 has.
sembradas en promedio. En 1991 se reportó la siembra de 3 has. de algodón para
semilla y 1 ha. de girasol; en 1992, la siembra de 64 has. de girasol y 890 has. de
sorgo escobero. Fuera de esta última especie, los demás cultivos industriales son
inapreciables.

De las 231 has. de hortalizas de riego, los cultivos que se explotan en el ciclo
P-V son: melón, chile y calabacita, principalmente; y, en segundo término, calabaza,
jitomate, sandía y maíz elotero. De melón se cultivan 120 has., seguidas por 52 has.
d© chile y 38 has. de calabacita en 1993. El resto de los cultivos suman menos de 25
has.

Ciclo Primavera-Verano (P-V) Temporal [DDR 03 Frontera]

La superficie agrícola de temporal ha mostrado un comportamiento inestable, ya que
de 6 mil 099 has. que se cultivaron en 1990, se descendió a 2 mil 708 has. en 1992,
lo que representó un 55.6% de decremento. Se reportaron 4 mil 570 has. para el año
1993, con un incremento del 68.75% de la superficie cultivada bajo temporal de 1992
a 1993.

La agricultura de temporal se centra en los cultivos de granos y forrajes, con un
80.80% y 19.19% en proporción, respectivamente, para el ciclo P-V 1993. Ninguna
hortaliza se cultiva de temporal en el ciclo P-V.

El sorgo escobero es el único cultivo industrial. Últimamente se ha reducido
significativamente su siembra, de 149 has. en 1992 a 74 has. en 1993, representando
sólo un 1.61% de la superficie de temporal sembrada en el ciclo P-V.

Los cultivos de granos en orden de importancia son: maíz, frijol y sorgo, siendo
este último el que ha tenido un descenso sostenido en la superficie sembrada de
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temporal en los últimos cuatro años. En cuanto a tos cultivos forrajeros anuales, sólo
figura el sorgo forrajero con 877 has. para 1993, con un rendimiento promedio de 12
ton/ha.

Ciclo Otoño-lnvierno (O-l) Riego [DDR 03 Frontera]

La agricultura en el ciclo O-l es casi toda de riego. En el ciclo O-l 92/93 se sembraron
8 mil 870 has., siendo 8 mil 595 has. (96.89%) de riego y 275 has. de temporal.

En el ciclo O-l 89/90 ia proporción de siembra de forrajes, granos y cultivos
industriales era muy similar: casi 1/3 por cada rama de producción. Para el ciclo O-l
90/91 el cultivo de granos abarcaba ya el 52.63% de la superficie, disminuyéndose la
de cultivos industriales, y la de forrajes en menor grado. Además, se registró ia
siembra de 3 has. de cebolla y 1 ha. de ajo como producción hortícola. Ya en los
ciclos O-l 91/92 y O-l 92/93 desaparece la siembra de cultivos industriales y se
incrementa a 20 has. la siembra de hortalizas. Los granos ya ocupan un 63.46% de la
superficie sembrada bajo riego, y 36.30% los cultivos forrajeros en el ciclo O-l 92/93.

El alpiste fue cultivado en 2 mil 481 has. de riego en el ciclo O-l 89/90, con un
rendimiento de 0.939 ton./ha., disminuyendo a 1 mil 493 has. en el .O-l 90/91. En los
ciclos subsecuentes no se tiene registro de su explotación. En el ciclo O-l 90/91 se
sembraron 5 has. de cártamo, con un rendimiento de 1.2 ton./ha. De este ciclo en
adelante no se siembran cultivos industriales en forma comercial en el ciclo O-l bajo
riego.

El cultivo de granos es si más importante en cuanto a superficie cultivada. En
orden de importancia son: trigo, cebada y avena. El trigo tiene un comportamiento
ascendente, reportándose para el ciclo O-l 92/93 4 mil 434 has. de superficie
cosechada, con un rendimiento de 2.63 ton/ha. La cebada, por el contrario, ha estado
disminuyendo su superficie en los últimos cuatro años. Se reportan 903 has.
cultivadas, con un rendimiento promedio en la cosecha de 4.0 ton./ha. La avena ha
tenido un comportamiento errático, al margen de registrarse sólo 8 has. en el ciclo O-t
92/93, con un rendimiento promedio de 2.8 ton/ha. Otros cultivos son el triticale, del
que se sembró una mínima superficie en los ciclos O-l 89/90 y O-l 91/92; así como el
alpiste como grano, del que en el ciclo O-l 91/92 se sembraron 649 has. Estos cultivos
ya no se siembran en los ciclos subsecuentes.

Los principales cultivos forrajeros son la avena forrajera y el pasto Rye Grass; y
de menor importancia, la cebada y el alpiste forrajeros. El triticale y el centeno
forrajero, con superficie inapreciable, se han producido también como fuentes
forrajeras. La producción de forrajes en el ciclo O-l bajo riego asciende a las 100 mil
172 toneladas, aproximadamente.

Como respuesta a la diversificación, la superficie hortícola ha astado
incrementándose gradualmente en este distrito. Para el ciclo O-l 89/90 no se tiene
registro de la siembra de hortaliza alguna; posteriormente, para el ciclo O-l 92/93 se
sembraron 20 has. de un conjunto de hortalizas; en orden de importancia por ,
superficie sembrada: cilantro, cebolla, acelga, betabel, ajo, coliflor y repollo.
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Ciclo Otoño-lnvlerno (O-l) Temporal [DOR 03 Frontera]

La superficie sembrada de témpora! se incrementó fuertemente, de 452 has- en O-l
90/91, a 1 mil 563 has. en O-l 91/92, representando un 245.79% de incremento.
Luego se situó a la baja, en 275 has. en el ciclo O-l 92/93. La poca agricultura que se
hace de temporal es de 275 has. en el ciclo O-l 92/93 con la siembra de avena
forrajera y avena de grano, con 254 has. y 21 has. respectivamente, con una pésima
eficiencia, ya que la superficie cosechada para estos dos cultivos fue de 26 has. de
avena forrajera y O has. de avena de grano en este ciclo. Este mismo comportamiento
se observa en ciclos anteriores. Por ejemplo, en el ciclo O-l 91/92, de un total de 1 mil
563 has. de temporal, 639 has. correspondieron a forrajes y 924 has. a granos. De las
1 mil 563 has. sólo se cosecharon 955 has., cuantlficándose un 38.89% de
siniestralidad.

Perennes [DDR 03 Frontera]

Los cultivos perennes que actualmente se producen en el distrito son los frutales:
nogal, vid, durazno y granado; y los forrajes: alfalfa y pastos diversos.

La vid es producida bajó riego en 25 has., con un rendimiento promedio de 6
ton/ha. Él nogal se mantiene bajo riego, con 668 has. en producción, 182 has. en
desarrollo y 10 has. por establecer (cifras programadas para 1994). El rendimiento
promedio del nogal es de 1.30 ton,/ha. Con durazno se tienen 18 has. en producción,
con un rendimiento de 1.2 ton./ha. en promedio. En cuanto al granado, se mantienen
sólo 8 has. en producción, con un rendimiento promedio de 6.7-7.0 ton./ha.

El chabacano y el ciruelo son otros frutales con menor importancia en
superficie. En 1992 se programó la siembra de 211 has. de chabacano; sin embargo,
no se reporta información alguna de este cultivo para la programación de 1994.

En cuanto a la alfalfa, se producían 1 mil 714 has. de riego en 1990,
incrementándose a 2 mil 072 has. en 1992, representando un 20.88% en la superficie
dedicada a este forraje. Un incremento del 106.22% se manifestó en la siembra de
pastos perennes de 1991 a 1992, y para 1994 se tiene programada una superficie en
producción de 1 mil 982 has. de pastos bajo riego. En temporal sólo se cultivan los
pastos con una superficie de aproximadamente 13 mil 244 has., con un rendimiento
muy variable, de entre 7,7-17.16 ton./ha. en diferentes años. En las Gráficas VI.2-7,
VI.2-8 y VI.2-9 se muestra la distribución de las ramas de producción agrícola en el
DDR 03 FRONTERA, considerando los ciclos productivos, superficie sembrada y
cosechada en el periodo comprendido entre 1990 y 1993.
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Gráfica VI.2-7: Agricultura en el Ciclo P-V en el DDR 03 Frontera

DDR 03 FRONTERA. SUPERFICIE SEMBRADA EN EL CICLO P-V
(riego y temporal)

DDR 03 FRONTERA. SUPERFICIE COSECHADA EN EL CICLO P-V
(riego y terfpóral)

Fuente: SARH- Coahuila
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Gráfica VI.2-8: Agricultura en el Ciclo O-l en el DDR 03 Frontera

DDR 03 FRONTERA. SUPERFICIE SEMBRADA EN EL CICLO O-l

DOH 03 FRONTERA. SUPERFICIE COSECHADA EN EL CICLO O-l
(riego y temporal)
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Gráfica VI.2-9: Agricultura de Cultivos Perennes en el DDR 03 Frontera

DDR 03 FRONTERA. SUPERFICIE SEMBRADA DE PERENNES

DDR 03 FRONTERA. SUPERFICIE COSECHADA DE PERENNES
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VI.2.1.3.1-4 Reglón Sureste - DDR 04 Saltillo

De acuerdo con los datos de la SARH Delegación Coahuila, en el año agrícola 1990
su registró un ingreso bruto de N$ 154 millones 759 mil 713 nuevos pesos, siendo los
cultivos hortícolas los de mayor contribución, generando más de 70 millones de
nuevos pesos, seguidos por los cultivos perennes (frutales), con casi 54 millones de
nuevos pesos.

El cultivo hortícola de mayor participación es la papa, con un valor total de
N$50 millones 623 mil 873 nuevos pesos. Además de ser el cultivo que ocupó la
mayor superficie, con un total de 1 mil 537 has. y un rendimiento promedio de 36.6
ton/ha.

Ciclo Primavera-Verano (P-V) [DDR 04 Saltillo]

Durante los últimos 4 años la actividad hortícola ha variado significativamente en
cuanto a la extensión de su superficie, ya que para el ciclo P-V 1990 se contaba con
una superficie total, incluyendo la de temporal, de 3 mil 252 has. Sin embargo, para el
ano 1993 se registró un decremento de más de un 30% en relación a la superficie
sembrada y cosechada; es decir, que sólo se cultivaron en el ciclo P-V 1993 2 mil 248
has., correspondiendo 35 has. a temporal.

La rama hortícola ha generado un total de 343 millones de nuevos pesos,
siendo una de las actividades más importantes a nivel distrital y estatal. Entre las
principales hortalizas cultivadas en el ciclo P-V en esta zona en los últimos años
sobresale el chile, con una superficie de 433 has. en promedio. El maíz elotero ha
tenido un comportamiento relativamente estable, con un promedio de 145 has.
cultivadas en los 4 años estudiados, destacando el año 1990, en el que se duplicó
esta superficie, alcanzando las 380 has. El melón ha sido una hortaliza que ha
alcanzado una gran popularidad en los últimos cuatro años, ya que en este período
se incrementó su superficie de 199 has. en el ciclo P-V 1990, hasta las 514 has. en el
P-V 1993. Esto representa un incremento del 259% en tan sólo 4 años.

La sandía mantuvo su tendencia estable en el periodo de 1990-1992, con un
promedio de 146 has. sembradas por año; pero en 1993 la producción bajó
drásticamente a sólo 21 has., siendo éste uno de !os cultivos que más gravemente se
desplomó en este lapso de tiempo. El cultivo de la zanahoria ha tenido un crecimiento
sostenido, ya que en el año 1990 se sembró un total de 145 has., y para 1993 esta
superficie alcanzó las 345 has. La producción de papa en esta zona se distingue
como la de mayor importancia a nivel nacional. Ha tenido un crecimiento en superficie
cultivada de un 20% de 1990 a 1993, ocupando actualmente 1 mil 897 has., de las
cuales solamente 35 has. corresponden a temporal. No sólo en extensión es
importante, sino también por su excelente calidad y su alto rendimiento, que se sitúa
por encima del promedio nacional.

Durante los últimos 4 años los granos han ido en decremento de una manera
drástica en cuanto a superficie cosechada. En 1990 se cosecharon 30 mil 918 has.,
con un volumen de producción de 28 mil 118 ton., lo cual dio un total de N$ 21
millones 277 mi! nuevos pesos. Sin embargo, en el P-V 1993 se tuvo una superficie

(cosechada de solamente 2 mil 938 has., con un volumen de producción de 3 mil 501
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ton., registrándose una siniestralidad de aproximadamente 14 mil 562 has., siendo
este último año el peor de todos. El ingreso bruto que ha generado esta actividad en
los últimos años ha sido del orden de unos 48 millones de nuevos pesos. Ésto es un
serio indicativo de la ineficiencia en la producción de granos. Los cultivos que
sobresalen por su superficie en el año 1993 son el maíz, con un total de 14 mil 542
has., correspondiendo 13 mil 313 has. a tierras de temporal. Sin embargo, por los
antecedentes registrados, solamente se espera obtener una superficie cosechada del
50%.

Los forrajes durante los ciclos P-V 1990, 1991 y 1992 mostraron un desarrollo
muy favorable, alcanzando casi un 300% de incremento, y obteniendo un ingreso
promedio de más de 3 millones de nuevos pesos durante esos años. Sin embargo, en
el ciclo P-V 1993 fue muy significativa la reducción de la superficie sembrada,
alcanzando solamente 705 has., representando una reducción de más del 60% en
comparación con los años anteriores. La derrama económica que significa esta
actividad es del orden de los 11 millones de nuevos pesos. Su punto máximo se
registró en 1991, con más de 3.8 millones de nuevos pesos. El cultivo de mayor
superficie en explotación, tanto en riego como en temporal, es la avena forrajera, con
un promedio de 303 has., destacando el año 1993 con un total de 394 has. Este
cultivo representa más del 50% de la superficie cosechada en todo el distrito.

Los cultivos industriales, tales como el algodón y el sorgo escobero, abarcan
una superficie poco importante en el sector agrícola de! distrito. El promedio de la
superficie dedicada a esta actividad en los últimos 4 años es de apenas 147 has.,
registrándose ia menor superficie en 1991 con solamente 20 has. y una siniestralidad
del 100%. Esta actividad genera al año cerca de los 127 mil nuevos pesos, siendo
poco relevante su aportación para el PIB agrícola del distrito.

Ciclo Otoño-lnvlerno (O-l) [DDR 04 Saltillo]

La producción de hortalizas en el ciclo O-l se reduce considerablemente,
produciéndose en los últimos 4 años solamente 151 has. en promedio. Destaca la
producción de brócoli, con una superficie de 84 has. de riego en el ciclo O-l 92/93.

La zanahoria es un cultivo que se ha venido desarrollado en los últimos 3
años. En 1991 se sembraron apenas 33 has., duplicándose esta cifra en 1992 a 63
has., y sufriendo un ligero decremento en 1993 con 53 has. La producción del ajo en
esos años alcanzó un promedio de 101.5 has. en producción, y generó un valor de
24.3 millones de nuevos pesos, superando por mucho algunos cultivos del ciclo P-V.

La producción de hortalizas no se hace de temporal, por no existir condiciones
adecuadas para ello, lo que limita en mucho la superficie en explotación.

El comportamiento de las siembras de granos en el ciclo de invierno ha sido
muy regular, ubicándose en 1 mil 699 has. por año en promedio. No asi la superficie
cosechada. Un ejemplo sería el año de 1993, en el cual se perdieron casi 1 mil has.
de las 1 mil 725 has. sembradas. Los cultivos que más destacan son el trigo, el cual,
en los últimos 4 años se ha sembrado en un promedio de 1 mil 197 has., de los
cuales, más del 80% corresponde a temporal; seguido por la cebada de grano, con
una superficie sembrada bajo riego en el ciclo O-l 92/93 de 503 has.; no existe
actividad temporalera de este cultivo. Esta actividad generó un ingreso bruto de 5.8



millones de nuevos pesos del ciclo O-l 89/90 a! 92/93, siendo el ciclo 91/92 e! que
más ingresos arrojó, con 2 millones de nuevos pesos.

La situación de los forrajes a nivel distrital durante los ciclos O-l ha sido muy
irregular, sobre todo en cuanto al volumen total de producción, que ha fluctuado de un
poco más de 60 mu ton., hasta las 126 mil ton. Sin embargo, este crecimiento no ha
sido sostenido, además de que ios rendimientos también han variado
considerablemente. Tal es el caso dei ciclo 90/91, en que se obtuvieron rendimientos
arriba de las 40 ton/ha. Los principales cultivos que destacan durante esta temporada
son: la avena forrajera, de la que en el ciclo O-l 92/93 se produjeron 3 mil 805 has., de
las cuales 69.8% corresponden a temporal; ei Rye Grass, que ocupó una superficie
de 1 mil 041 has., siendo todas de riego para el ciclo 92/93; y de cebada forrajera, en
el cicló 91/92 se sembraron 1 mil 043 has., correspondiendo el 54% de riego.

Los forrajes han abarcado una superficie promedio de 5 mil 393 has. por año,
sobresaliendo el ciclo O-l de 1992 con un poco más de 5 mil has., siendo el 30% de
temporal. Durante ese año se alcanzó un ingreso bruto de alrededor de 16 millones
de nuevos pesos. El cultivo más importante es la avena forrajera, que abarca más del
65% de la superficie utilizada, y también el que más ingresos genera, cercanos a los
4 millones de nuevos pesos anuales. Los ingresos totales que ha arrojado esta
actividad en los últimos 4 años son de alrededor de 34 millones de nuevos pesos.

Los cultivos industriales son netamente de riego en esta zona del Estado. Sin
embargo, han tendido a desaparecer. El ciclo O-l 89/90 fue el más importante,
sembrándose 112 has. Para los años consecutivos se redujo hasta 11 has. Y ya en el
ciclo O-l 92/93 el único cultivo industrial sembrado ha sido el alpiste, con una
superficie de 20 has. En los últimos años ha generado un total de 150 mil nuevos
pesos.

Perennes [DDR 04 Saltillo]

Unas de las actividades más importantes en el sector agrícola de este distrito es el
cultivo de perennes, principalmente los frutales, tales como el manzano y el nogal,
además de la alfalfa especie forrajera, considerada dentro dei grupo de perennes.

La producción de perennes en conjunto arroja aproximadamente 50 millones
de nuevos pesos al año, siendo el crecimiento de esta actividad lento pero continuo,
llegando a superar los 60 millones de nuevos pesos en el año 1992.

El principal frutal que se cultiva a nivel distrital es la manzana, ubicándose la
región productora en la zona serrana de! municipio de Arteaga. De la superficie total
dedicada a cultivos perennes, la manzana ocupa más del 42% en la superficie de
riego y cerca dei 98% en la de temporal. El ingreso que genera esta actividad al año
es de cerca de los 40 millones de nuevos pesos, reportándose para el año 1991 un
ingreso superior a los 82 millones de nuevos pesos derivados de una alta producción
y un precio mayor en comparación a los años intermedios. Sin embargo, para 1994,
debido principalmente a problemas de comercialización, la superficie programada se
ve considerablemente disminuida.

En el año agrícola 1993 se reportó una superficie de 8 mil 410 has., de las
cuales poco más del 51% fueron de temporal y el resto de riego. La producción de

I manzana generada en temporal fue de alrededor de 14 mil ton., comparadas con la
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de superficie de riego, que fue del orden de 37 mil 800 ton. para el año 1993, por lo
que la relación de rendimientos de riego a temporal es de aproximadamente 2:1.

El segundo fruta! en orden de importancia en cuanto a superficie y como
generador de ingresos es el nogal, el cual en los últimos cuatro años de estudio ha
generado en promedio 21.3 millones de nuevos pesos anuales. La superficie que se
destina a esta actividad en el año 1994 es de 3 mil 212 has., teniendo un incremento
muy favorable en los últimos cuatro años, dei orden del 254%. Para el año agrícola
1994 se espera establecer una superficie de 295 rías, de riego, representando esto
un incremento del 9.2% de la superficie ya establecida con anterioridad.

Otros frutales que se producen en menor escala son: aguacate, ciruelo,
chabacano, durazno, membrillo, peral, nopal tunero, pistache y vid; de este último se
producen aproximadamente 350 has., específicamente en el municipio de Parras,
teniendo una tendencia a la baja básicamente por problemas fitosanitarios causados
por la enfermedad de Pierce. El banco estadístico de SARH consultado reporta en los
cuatro años estudiados un rubro de "Frutales asociados", donde no se precisan
especies vegetales. La superficie de éstos es dé alrededor de 356 has. bajo riego
para el año 1994.

El cultivo del espárrago, también considerado como especie perenne en el
estudio, ha tenido una buena aceptación por los productores de esta región y las
estadísticas lo muestran, al incrementarse su superficie sembrada bajo riego de 64
has. en el año 1990 a 148 has. en la programación de 1994. Presenta como ventajas
su alto precio en el mercado y la ubicación geográfica de esta región para su
exportación.

Para finalizar con los cultivos perennes se tiene la alfalfa. Este cultivo cubre
una superficie de 2 mil 686 has., siendo todas ellas de riego, y corresponde al 22.8%
de la superficie total sembrada de perennes. El comportamiento de este cultivo en los
últimos años ha sido estable, teniendo apenas un 12% de incremento en los últimos
cuatro años. Sin embargo, para el año agrícola 1994 se tiene proyectado incrementar
la superficie en un 6%, es decir, 171 has. El ingreso bruto que genera al año esta
actividad es de un poco más de 12 millones de nuevos pesos. El volumen de
producción es de 141 mi! ton. al año, reflejándose en un promedio de 52.5 ton/ha. No
es una producción muy aceptable, pero se encuentra en la medía de producción del
país.

En general, se puede decir que el DDR 04 Saltillo es básicamente
hortofrutícola. específicamente productor de papa, siendo esta zona una de las más
tecnificadas en este cultivo, ya que es donde se obtienen los rendimientos más altos y
la mejor calidad de producto. La zona de Arteaga está considerada como una de las
más importantes a nivel nacional en la producción de manzana, además de que
algunos productores utilizan tecnología de vanguardia.

En las Gráficas VI.2-10, VI.2-11 y VI.2-12 se muestra la distribución de las
ramas de producción agrícola en el DDR 04 SALTILLO, considerando los ciclos
productivos, superficie sembrada y cosechada en el periodo comprendido entre 1990
y 1993.
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Gráfica VI.2-10: Agricultura en el Ciclo P-V en el DDR 04 Saltillo

DDR 04 SALTILLO. SUPERFICIE SEMBRADA EN EL CICLO P-V
(riego y temporal)

DDR 04 SALTILLO. SUPERFICIE COSECHADA EN EL CICLO P-V
(riego y témpora!)

Fuente: SARH - Coahuila
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Gráfica Vl.2-11: Agricultura en el Ciclo O-l en el DDR 04 Saltillo

DOR 04 SALTILLO. SUPERFICIE SEMBRADA EN EL CICLO 0-1
(riego y temporal)
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Gráfica Vl.2-12: Agricultura de Cultivos Perennes en el DDR 04 Saltillo

DDR M SALTILLO. SUPERFICIE SEMBRADA DE PERENNES
(riego y temporal)

DDR 04 SALTILLO. SUPERFICIE COSECHADA DE PERENNES

Fuente: SARH- Coahuila
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Vl.2.1.3.1.5 Reglón Lagunera-Coahuila

La estructura de la superficie cultivable en la Región Lagunera de Coahuila,
considerando los ciclos de producción agrícola son: ciclo P-V con 65 mil has. En
orden de importancia le siguen los cultivos perennes, con 16 mil 695 has.; y por
último, los cultivos producidos en el ciclo O-l con 9 mil 024 has.

Ciclo Primavera-Verano (P-V) [Región Lagunera-Coahulla]

En los ciclos P-V, los cultivos que se explotan con mayor Intensidad son: cultivos
industriales, granos, forrajes y hortalizas. Para el ciclo P-V 1990 destaca el algodón ;
con 37 mil 100 has., de las cuales se cosecharon 36 mil 803 has., con una producción
de 92 mil 646 ton. En orden de importancia le siguen los granos, con 12 mil 735 has:
El maíz fue el de mayor importancia, con 5 mil 690 has. Le sigue el frijol, con 4 mil 969
has., y por último el sorgo, con 2 mil 069 has. Los forrajes ocupan el tercer lugar, con
5 mil 956 has. sembradas; el sorgo forrajero sobresalió con 3 mil 163 has. En lo que
respecta a hortalizas, resalta e! melón, con 1 mil 943 has., presentando un volumen
de producción de 30 mil 927 ton.

Para el ciclo P-V 1991 ya se observa una fuerte disminución en la superficie
con algodón, sembrándose únicamente el 59% con respecto al ciclo anterior,
equivalente a 22 mil 218 has., con un volumen de producción de 55 mil 329 ton. Al
haberse presentado esta disminución en el cultivo del algodón, se manifestó un
incremento en la superficie sembrada con granos de alrededor del 115% con
respecto al ciclo anterior. Para el año 1991 el maíz ocupó una superficie de 13 mil
438 has., aportando un volumen de producción de 35 mil 682 ton, E! frijol aumentó su
superficie sembrada a 11 mil 545 has., con un volumen de producción de 13 mil 028
ton. Otro de los cultivos que incrementaron su superficie sembrada en ese año fueron
el sorgo escobero, que se incrementó en un 68%, ocupando una superficie de 5 mil
552 has.; el tomate rojo, que se elevó en un 32%, sembrándose 688 has.; y el melón,
que aumentó en un 18%, sembrándose en ese ciclo 2 mil 292 has.

Para el ciclo P-V 1992 predominan los granos, con 44 mil 651 has. El maíz
siguió aumentando en superficie sembrada, llegando en este ciclo a ocupar una
superficie de 29 mi! 327 has., aportando una producción de 98 mil 761 ton.; ei frijol le
sigue en orden de importancia ai ocupar una superficie de 12 mil 719 has., con un
volumen de producción de 15 mil 955 ton. La superficie restante corresponde al sorgo
de grano, aportando una producción de 8 mil 798 ton. Después de los granos, ios
cultivos industriales predominaron en superficie sembrada, sobresaliendo el sorgo
escobero con 8 mil 504 has. sembradas, de las cuales fueron cosechadas 7 mil 116
has., con una producción de 33 mil 028 ton. Respecto al algodón, su disminución fue
crítica, ya que solo se sembraron 378 has. Esto constituye uno de los eventos de
mayor relevancia e impacto económico en lo que se refiere al sector agrícola en el
estado de Coahuila, y específicamente en la región Lagunera.

Los forrajes a los que mayor superficie fue destinada fueron el maíz y sorgo
forrajero, que a pesar de que sufrieron una disminución con respecto a! año anterior,
ocuparon una superficie de 4 mil 357 has., con una producción total de 176 mil 072
ton.



En las hortalizas, para el ciclo P-V 1992 y durante ese año, es importante
mencionar el incremento en superficie sembrada con tomate rojo, que fue de un
280%. La superficie total fue de 2 mil 539 has., con una producción de 27 mil 638 ton.
y un rendimiento de 11.06 ton/ha. Tanto el melón^ como la sandía disminuyeron
ligeramente su superficie sembrada con respecto al año anterior.

En el ano 1993 predominan de nuevo los granos, con 41 mil 410 has.,
sobresaliendo de nuevo el maíz, con 24 mil 849 has. sembradas, de ellas 24 mil 509
has. de riego; de la superficie sembrada, 23 mil 591 has. fueron cosechadas, dando
un volumen de producción de 74 mil 416 ton. Le sigue en importancia el frijol, con 16
mil 561 has. sembradas, de las cuales 16 mil 433 fueron de riego y el resto de
temporal; de la superficie sembrada, 16 mil 453 has. fueron cosechadas,
obteniéndose una producción de 22 mil 256 ton.

De hortalizas se sembraron 5 mil 627 has., siendo los cultivos con mayor
superficie sembrada el melón con 2 mil 803 has. y una producción de 37 mil 732 ton.;
le sigue la sandía con 847 has. sembradas y una producción de 13 mil 310 ton.; y por
último el tomate rojo, con 578 has. y un volumen de producción de 4 mil 721 ton.

Con respecto a los forrajes se sembraron 5 mil 093 has., de las cuales 3 mil
282 fueron de maíz forrajero, con una producción de 122 mil 177 ton; y 1 mil 811 has.
fueron de sorgo forrajero, produciéndose 77 mil 841 ton. En cultivos industriales
destaca el sorgo escobero con una superficie sembrada de 4 mil 228 has., siendo
cosechadas 4 mil 164 has. y obteniéndose un volumen de producción de 19 mil 117
ton.

Ciclo Otoño-lnvierno (O-l) [Región Lagunera-Coahulla]

En este ciclo O-l sobresalen los forrajes, los granos y los cultivos industriales,
notándose una evidente variación de un año a otro. En el ciclo O-l 90/91 destacaron
los forrajes y los cultivos industriales. En los forrajes se sembró una superficie de 3 mi!
224 has., de las cuales se sembraron 2 mil 377 has. de pastos, con un producción
total de 60 mil 464 ton. y un rendimiento de 25.6 ton/ha. Enseguida, la avena forrajera,
con 835 has. sembradas y una producción de 24 mil 843 ton. El cultivo industrial más
importante es el cártamo, con 1 mil 072 has. sembradas, de las cuales se obtuvo una
producción de 1 mil 015 ton. Otros cultivos que se explotaron en ese año fueron el
trigo y las hortalizas, con 661 has. y 163 has. respectivamente.

Para el ciclo O-l 1991-92, los granos ocuparon el primer lugar, con 4 mil 179
has. sembradas, de las cuales 4 mil 148 fueron de trigo (3 mil 364 has. de riego). Los
forrajes ocuparon el segundo lugar en cuanto a superficie sembrada, con un total de 3
mil 102 has., siendo el cultivo predominante los pastos, con 2 mil 064 has., arrojando
un volumen de producción de 67 mil 794 ton. Le sigue la avena forrajera con 1 mil
038 has., de las cuales 982 has. fueron de riego; la producción fue de 26 mil 448 ton.
Respecto a hortalizas, en este año se sembraron 495 has. con una producción de 6
mil 875 ton.

En el ciclo 92-93 el cultivo predominante fue el cártamo, con 11 mil 965 has.
todas de riego, y una producción de 10 mil 707 ton. En cuanto a forrajes, únicamente
se sembraron zacates en una superficie de 2 mil 189 has., siendo todas éstas de
riego; la producción fue de 74 mil 966 ton. Respecto a granos; la superficie sembrada
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fue de 1 mil 620 has.; de las cuales 885 fueron de trigo y 728 has. de avena. Con
hortalizas en este ciclo se sembraron 641 has., con una producción de 9 mil 140 ton
(no se precisan especies).

Perennes [Reglón Lagunera-Coahuila]

En el año 1990 el cultivo que predominaba era la alfalfa, con 8 mil 233 has.
sembradas y una producción de 58 mil 174 ton., seguida en importancia por la vid,
con una superficie de 3 mil 090 has. sembradas, un rendimiento de 9:11 ton/ha, y una
producción total de 28 mil 117 ton. Y en tercer término el nogal en producción, con 2
mil 308 has. y una producción de 1 mil 853 ton.

Para el año 1991 predominaban los mismos cultivos, ocupando la alfalfa 9 mil
417 has., la vid en producción 3 mil 660 has. y el nogal en producción con 2 mil 389
has. Los frutales (sin considerar nogal y vid) hablan aumentado su superficie de 19
has. en 1990 a 99 has. en este mismo año.

En 1992 la alfalfa ocupaba una superficie de 9 mil 643 has., manteniéndose
muy similares sus rendimientos con respecto a los años anteriores; el nogal en
producción ocupaba una superficie de 2 mil 557 has., 168 has. más que el año
anterior.

La vid en producción había disminuido su superficie en 1 mil 124 has. con
respecto al año anterior, ya que en 1991 se tenían 2 mil 536 has.

En 1993 la alfalfa ocupó una superficie de 12 mil 515 has. y una producción de
770 mil 241 ton. Le seguía el nogal en producción, el cual disminuyó ligeramente, ya
que se tenía una superficie de 2 mil 183 has. Le sigue la vid en producción, la cual ha
tenido una tendencia a la baja con una superficie sembrada de Vmil 610 has. Y por
último, destaca el nogal en desarrollo, el cual ha aumentado considerablemente su
superficie sembrada, ya que en el año 1992 se tenían 343 has. y para el año 1993 se
tenían ya 1 mil 069 has. establecidas.

En las Gráficas VI.2-13, VI.2-14 y VI.2-15 se muestra la distribución de las
ramas de producción agrícola en la Región Lagunera-Coahuila, considerando los
ciclos productivos, superficie sembrada y cosechada en el periodo comprendido entre
1990 y 1993.
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Gráfica VI.2-13: Agricultura en el Ciclo P-V en la Región
La Laguna - Coahuila

LA LAGUNA-COAHUILA. SUPERFICIE SEMBRADA EN EL CICLO P-V
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LA LAGUNA-COAHUILA. SUPERFICIE COSECHADA EN EL CICLO P-V
(riego y temporal)

Fuente: SARH - Coahuila
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Gráfica VI.2-14: Agricultura en el Ciclo O-l en la Reglón
La Laguna - Coahuila
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Gráfica VI.2-15: Agricultura de Cultivos Perennes en la Región
La Laguna - Coahuila
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VI.2.1.3.2 Síntesis de la Producción Agrícola por Ramas de Productos

En la sección anterior se expuso un análisis de !a producción B un nivel de
desagregación de DDR'S y por ciclos de producción, tomando en cuenta las
estadísticas de los años 1989-1993. Con la finalidad de mostrar un panorama global
del comportamiento de la producción a nivel estatal en el último año de estudio, a
continuación se presenta un resumen de las actividades agrícolas por rama de
producción en el Estado.

A nivel delegación estatal se destinaron 62 mil 283 has. a la siembra de
cultivos en el ciclo P-V, 40 mil 642 has. en el ciclo O-l y 105 mil 76 has. a cultivos
perennes, lo cual generó un valor total de la producción de N$ 444 millones 437 mil
121. De este valor, N$ 196 millones 378 mil 528 fueron captados por cultivos det ciclo
P-V 1993, N$163 millones 110 mil 950 por cultivos perennes, y el resto, N$ 84
millones 947 mil 643 por cultivos det ciclo O-l 1992-93. En la región Laguna se
sembraron 16 mil 758 has. para el ciclo O-l, 58 mil 355 para el ciclo P-V y 17 mil 724
de cultivos perennes.

Vl.2.1.3.2.1 Granos

En esta rama de producción se sembraron un total de 55 mil 079 has., lo cual
represento un 53.5% de la superficie sembrada de cultivos anuales en la Delegación
Coahuila, aportando un ingreso de N$ 49 millones 364 mil 693, siendo tos principales
cultivos: maíz de grano, frijol, sorgo, cebada, alpiste, trigo y avena; siendo estos dos
últimos producidos en el ciclo O-l. La producción de granos está generalizada en todo
el Estado, destacando en el ciclo P-V el maíz, y en el ciclo O-l el trigo. En lo que se
refiere a la Región Lagunera-Coahuila, también predominan lo granos, con una
superficie de 41 mil 410 has., sobresaliendo el maíz y el frijol,

En general se presenta un índice importante de siniestralidad en estos cultivos,
particularmente en el cultivo de maíz en el ciclo P-V. Al trigo, importante cérea! de
invierno, se le presenta una alta competencia por la producción de otros estados
como Sonora, Sinaioa y Chihuahua, situación que a largo plazo empeorará con el
TLC si no se plantean acciones integrales de producción y de mercado. La existencia
de molinos en las zonas productoras en el norte del Estado, y los programas de
contrato que manejan compañías como la Bimbo, presentan buenas perspectivas
para este cultivo. El sorgo de grano sigue a la baja por el alto diferencial de precio
con el sorgo norteamericano y la apertura comercial que facilita la importación de este
grano a México.

Vl.2.1.3.2.2 Forrajes

En la rama de forrajes anuales se sembraron en el último ciclo de análisis 30 mil 203
has., lo cual representó e! 29,36% de la superficie sembrada con cultivos anuales,
aportando un ingreso de N$71 millones 8 mil 208. Los cultivos forrajeros que se
siembran en el Estado con mayor intensidad son: avena forrajera, sorgo forrajero, Rye
Grass y centeno, siendo producidos en los ciclos P-V y O-l, Para el caso de la Región
Laguna-Coahuila, los forrajes ocuparon una superficie de 5 mil 093 has.,



854 Coahuila Ante el Reto del Futuro

sobresaliendo el maíz forrajero.
En base al análisis se observa que casi una tercera parte de la superficie con

cultivos anuales en la Delegación Coahuila es sembrada con forrajes, lo cual denota

q u e respec - . -
y O-l es baja con respecto a la del territorio estatal; en esta región lo que sobresaie
son los forrajes perennes (alfalfa), debido a la cuenca lechera que se encuentra en
esa región.

VI. 2.1. 3.2.3 Hortalizas

En la rama de cultivos hortícolas se sembraron 4 mil 784 has. con un ingreso de N$
153 millones 40 mil 410, destacando en esta actividad el DDR 04 Saltillo, en el cual la
principal hortaliza que se produce es la papa, con un ingreso de N$50 millones 623
mil 873, siguiéndole en orden de Importancia en lo que se refiere al valor de la
producción el ajo, con N$11 millones 409 mil. Otros cultivos con importancia son el
chile, melón, zanahoria, maíz para elote, brócoli y calabacita. En la región Lagunera
se sembraron 5 mil 627 has. de hortalizas, destacando el melón, ia sandía y el tomate
rojo.

En base a lo anterior se puede observar que a pesar de la poca superficie que
se destina al cultivo de hortalizas en el Estado, éstas representan una buena opción.
Es necesario que aparte del distrito de Saltillo, las hortalizas se tengan contempladas
en los otros distritos, y así diversificar su producción, lo cual crearía nuevas fuentes de
trabajo y se obtendría un mayor ingreso. Es importante también contemplar ia
exportación de hortalizas a los Estados Unidos de Norteamérica, debido básicamente
a la cercanía con este país.

Aunque la papa es la hortaliza con mayor superficie e ingreso en la región del
DDR 04 Saltillo, este cultivo presenta problemas de altos costos de producción,
específicamente en el control de plagas y enfermedades en genera!. Las hortalizas
con muy buen potencial de ser exportadas son: melón, calabacita, zanahoria, chile y
sandía. El brócoli mantiene un mercado bastante maduro en los Estados Unidos, por
lo que tas expectativas no son tan alentadoras para penetrar a ese mercado.

VI. 2.1. 3. 2.4 Cultivos Industriales

En la rama de cultivos industriales destacan el girasol, el cártamo y el sorgo escobero,
ios cuales ocuparon una superficie total de 11 mil 263 has., las cuales representaron
un Ingreso total de N$7 millones 101 mil 890, destacando en los DDR's de Acuña y
Frontera la siembra de sorgo escobero y en el DDR 04 Saltillo el cártamo, al igual que
en la Región Laguna-Coahuila, donde se destino una superficie de 1 1 mil 956 has.
para este cultivo en el ciclo O-l. El sorgo escobero en la Laguna ocupó una superficie
de 4 mil 228 has. en el ciclo P-V.

El algodón anteriormente fue el cultivo industrial por excelencia,
específicamente en la Reglón Lagunera, debido a problemas de sanidad vegetal
comercialización y mercado muy bien conocidos en el medio agrícola. El algodón
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sucumbió, dejándose de sembrar prácticamente en toda la región. Grandes proyectos
que se están gestando con inversión coreana en el Valle de Mexicali, Baja California,
para desarrollar una cuenca textil de algodón, es un aliento que ha motivado a
algunos agricultores a fomentar la siembra de algodón en ia zona de La Laguna.

Vl.2.1.3.2.5 Cultivos Perennes

En lo que se refiere a esta rama de producción, en el Estado predominan ios pastos,
debido a que ocupan el 78% de ia superficie destinada a los cultivos perennes, con
82 mu 317 has. y un valor de la producción de N$70 millones 450 mil 990. Estos
cultivos son explotados en todos los distritos de desarrollo.

El manzano sigue en orden de importancia, con una superficie de 8 mil 891
has., localizadas todas ellas en el DDR 04 Saltillo, y con un valor de ta producción de
N$ 29 millones 27 mil. Le sigue en orden de importancia el nogal, con 5 mil 716 has.
en todo el Estado. Se produce en los DDR's de Saltillo (3 mil 212 has.) y de Acuña (1
mil 698 has.) con un valor de la producción de N$ 29 millones 573 mil 400.

En el cultivo del nogal, Coahuila ocupa el segundo lugar en producción de
nuez mejorada y el primero en nuez nativa. La principal zona productora es ta región
de Laguna-Coahuiia, la cual, con la baja precipitación que la caracteriza, posee
potencial de producir nuez de buena calidad y pureza, que es la actual tendencia del
mercado mundial. Los principales problemas técnicos en esta región son la
enfermedad denominada Pudríción Texana (Phymaíotrichum omnivorum) y el alto
costo de bombeo del agua del subsuelo. En la región sureste se produce una nuez de
excelente calidad. Ocasionalmente se presenta algo de roña, y la principal limitante
es la escasa disponibilidad de agua.

La región centro cuenta con un número importante de árboles nativos y pocas
huertas con árboles de variedades mejoradas.La incidencia de enfermedades es alta,
y la tecnología aplicada a su manejo ha sido una limitante para su desarrollo, ya que
es ia región que presenta más atraso en la explotación de este cultivo. La región
carbonífera cuenta con una población importante de árboles nativos, siendo
recolectores exclusivamente. Por último, la región norte tiene una superficie
importante de árboles mejorados, siendo el principal problema el establecimiento de
variedades inapropiadas, en virtud de que la mayor parte son de variedad Western,
que es muy susceptible a enfermedades foliares, ocasionando un incremento en los
costos por el alto número de aplicaciones de agroquímicos.

En la actualidad, el cultivo del nogal ha mostrado una tendencia hacia la alza.
Nuevas huertas están siendo incorporadas, confiando en un buen futuro comercial
con ei TLC y la globalización de los mercados. Uno de los problemas principales que
presenta este fruto seco es que en México el consumo es estrictamente estacional en
el invierno, por lo que tiene que buscársele una salida al exterior o al mercado
industrial mexicano. Es un producto relativamente caro, que la gran mayoría de la
población no está dispuesta a comprar en cantidades importantes, y no tiene la
costumbre de un consumo periódico. Otra situación es que no existe un regulador del
mercado, o una asociación de productores efectiva para hacer conexiones
comerciales con grandes volúmenes a mercados meta.

La manzana presenta necesidades de almacenamiento refrigerado, mejorar
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ios sistemas de manejo del cultivo y un mejor sistema de comercialización para hacer
frente a la manzana procedente del estado de Washington, caracterizada por su
buena calidad y presentación.

,La alfalfa es otro cultivo considerado perenne. La mayor superficie de este
cultivo se encuentra en la Región Laguna-Coahuila. con 12 mil 515 has. En el resto
del Estado se cultivan 5 mil 570 has., arrojando un valor de la producción de N$23
millones 866 mil 460 para el año 1993. Este cultivo destaca en los DDR's de Saltillo y
Frontera. Otros cultivos que se producen en menor escala son: pistache, frutales
asociados, vid y espárrago.

El espárrago, una hortaliza considerada dentro de los cultivos perennes,
presenta una ventana de opción de mercado bastante importante, y no sólo en
Estados Unidos, sino en Canadá y Japón. Actualmente el gobierno de México, a
través de SARH y Bancomext, firmó un convenio para promover el espárrago
mexicano en algunos mercados asiáticos de la Cuenca del Pacífico, entre ellos Corea
del Sur, Hong Kong y Singapur.

En otros apartados del estudio se ha mencionado que en el Estado destacan
las actividades ganaderas. Con la iníormación anteriormente expuesta se corrobora
esta situación, ya que es e! cultivo de los forrajes en lo que se apoya la ganadería de
carne y de leche del Estado. Se observa también que existen ciertas regiones que,
aparte de dedicarse a estos cultivos, se han diversificado y empezado a sembrar
hortalizas o frutales. Tai es el caso del DDR 04 Saltillo, en el cual se concentra la
mayor parte de las hortalizas del Estado, y de igual manera ocurre en la Región
Lagunera. En lo que se refiere a la manzana, las zonas productoras se localizan en el
DDR 04 Saltillo y tanto este frutal como la papa son los pilares de la agricultura de
este distrito.

Por otro lado, las estadísticas muestran que a pesar de que los granos, los
forrajes anuales y los cultivos perennes ocupan la mayor parte de la superficie
agrícola, éstos no son los que generan los mayores ingresos, ya que existen oíros,
como es el caso de las hortalizas, las cuales ocupan una superficie mucho menor a la
destinada a granos y forrajes, y sin embargo generan un ingreso superior.
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Tabla VI.2-7: Comportamiento de los Precios Medios Rurales en el
Estado de Coahuila

(Pítelo en NVTon.)

GRANOS

Ciclo 0-1
Trigo
Cebada
Alpiste
Avena
Tritricáis
Centeno

Ciclo P-V
Maíz
Frijol
Sorgo
Cebada

HORTALIZAS

Ciclo 0-1
Repollo
Ajo
Cebolla
Cilantro (verde)
Cilantro (semilla)
Nabo
Colflor
Acelga
Lechuga
Betabel
Brócoll
Hort. Asociadas
Calabacea
Rabanito
Zanahoria

1990

514
489
711
472
46
550

659
2,240
385
630

350
1,935
2,000
250

2,000
n.d.
400
300
400
300

2,200
870
500
n.d.
n.d.

1891

577
627
709
551
n.d.
500

718
2,119
439
630

455
763

2,387
300
n.d.
250
450
350
435
350

1,250
200
n.d.
n.d.
490

1992

609
676
714
501
575
890

754
2,400
410
630

574
5,222
1,894
478

3,000
n.d.
820
656
500
365

1.656
750
n.d.
300
979

1993

612
697
854
600
n.d.
n.d.

737
2,571
400
715

425
6.005
506
423
n.d.
n.d.
500
643
275
1,674
927
400
n.d.
n.d.
1,200
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Comportamiento de los Precios Medios Rurales en el Estado de
Coahuila (Precio en NS/Ton.) (continuación)

ÓRANOS

Ciclo P-V
Hort. Asociadas
Matón
Sandia
Chile
Jitomate
Papa
Calabaza
Calabacita
Zanahoria
Maíz elote
Lechuga
ColHlor
Cilantro (verde)
Cebolla
Brócoli
Pepino
Apio
Camote
Repollo
Tomate fresadilla
Ejote
Rabanto
Ocra
Betabel
Acelga
Cilantro (semilla)

PERENNES

Manzano
Nogal
Granado
Durazno
Ciruelo
Membrillo
Aguacate
Espárrago
Frutales asociados
Peral
Vid
Alfalfa
Nopal tunero
Chabacano
Pistache

1990

n.d.
437
400
622
302
915
n.d.
598
630
310
450
820
52

n.d.
1.561
400
n.d.
785
289
800

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

4,000

1,007
5,245
2,021
1,169
890

1,000
n.d.

3,500
1,754
1,260
843
124
500
n.d.
n.d.

1991

n.d.
703
564

2,138
3,167
1,596
1,000

66,200
720
n.d.
336
1,700
n.d.
250
474
470
n.d.

1,500
240
1,000

200
n.d.
n.d.
n.d.

1,415

1,287
7,831
3,000
1,667
1,787
2,000
2,000
3,500
1,832
2,357
2,421

86
250

2.000
n.d.

1992

302
470
378

1,453
614
776

1,200
849
400
325
400
n.d.
250
300

1,500
400
n.d.

1,000
200

1,300

250
70

300
300
n.d.

350
6,169
5,037
1,385
489
800

1,000
3,500
2,377
2,000
868
93
600

2,000
2,500

1993

400
886
596

2,055
2.400
1,350
1,400
565
550
650
500
n.d.
n.d.
400
680
n.d.
n.d.

1,500
200
n.d.

n.d.
n.d.
200
n.d.

1,100

947
6,817
1.000
2,064
1,750
2,000
1,800
2,250
2,250
2,000
1,679

95
1,000
2.000
2,500
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VI.2.1.4 Análisis y Síntesis de Información Estratégica Proveniente de
Fuentes Primarlas

VI.2.1.4.1 Resultados de las Encuestas de Diagnóstico Sectorial

En este apartado se analiza la información recopilada proveniente de la aplicación de
encuestas a productores y dependencias gubernamentales. Dichas encuestas fueron
aplicadas durante los meses de octubre de 1993 a enero de 1994. La Información
obtenida da como resultado un panorama general de las fortalezas, debilidades,
amenazas y áreas de oportunidad que presenta el sector agrícola en el estado de
Coahuila.

La información fue proporcionada principalmente por productores de nuez,
manzana, trigo, maíz, avena, sorgo de grano y sorgo forrajero, frijol, cebada,
hortalizas, oleaginosas, pastos, y algunas agroindustrias que se ubican en el territorio
del Estado.

Las dependencias encuestadas fueron: SARH, CONAQUA, PIRCO, FIRA,
BANRURAL. Bancomext, CONASUPO, INIFAP, Secretaría de la Reforma Agraria,
Procuraduría Agraria, Secretaría de Desarrollo Rural del Estado y la UAAAN.

A continuación se describen los resultados de las encuestas, en base a un
análisis estratégico de las fortalezas, debilidades, amenazas y áreas de oportunidad
del sector. Cabe señalar que se conservó la integridad de las ideas generadas y la
estructura de éstas.

Debilidades

Los aspectos que fueron considerados como debilidades y que afectan al sector
agrícola se pueden agrupar en ocho apartados:

• Aspectos Crediticios: Tanto la banca oficial como la banca privada que otorga
apoyos al campo han sufrido reestructuraciones en sus normativas de operación
para el productor agropecuario. Esto ha traído como consecuencia una baja
considerable en el ejercicio de créditos destinados al campo. Los productores
expresan que en muchas de las ocasiones,, el otorgamiento de créditos se hace a
destiempo. Por otra parte, las tasas de interés son altas, y dichos créditos se
establecen en tiempos muy cortos para ser liquidados. Otro aspecto relacionado con
el financiamiento es el problema de cartera vencida, en cuyo caso se encuentran un
gran número de productores agrícolas.

• Transferencia de Tecnología y Asistencia Técnica: En los medios oficiales del sector
se ha observado un cambio drástico en lo que respecta a la transferencia de
tecnología, así como en la asistencia técnica. Esto ha originado un fuerte problema
en cuanto a la impíemeníación de proyectos de desarroílo. Por otra parte, los
productores no han colaborado para organizarse y contratar su propia asesoría
técnica. Los aspectos que más fueron comentados por los productores son los
relacionados con ta falta de asesoría para controlar plagas y enfermedades, como
es el caso de los manzaneros de la zona de Arteaga que enfrentan
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considerablemente el problema de la palomilla de la manzana (Cydia pomonella).
Otro aspecto comentado fue la poca asesoría para aplicar los paquetes
tecnológicos, y se mencionó que en algunos casos los paquetes son inadecuados
para las zonas @n que se propusieron. Por otra parte, se detectó que en algunas
dependencias existe desconocimiento y desinterés para la aplicación de nuevas
tecnologías.

• Infraestructura Agrícola: Gran parte de los productores presentan incapacidad
económica para capitalizar sus predios con la infraestructura mínima requerida, que
les permita mejorar sus sistemas de producción; o bien para mejorar la ya existente,
en el caso de ser catalogados como productivos. Como infraestructura necesaria se
mencionó el revestimiento de canales, así como equipos de riego en donde existe
agua suficiente. Otras obras que se hacen necesarias son las indicadas para captar
aguas broncas (entarquinamiento). Algunos productores mencionaron que la falta
de mecanización en los procesos de producción juega también un papel
preponderante en la baja productividad. La falta de infraestructura en la capacidad
de almacenamiento bajo refrigeración de la producción de la manzana, en la zona
de Arteaga, constituye uno de los principales problemas que inhiben el desarrollo
del producto en esta zona.

• Falta de Organización: Tanto por parte de los funcionarios de las dependencias,
como de los productores, fue mencionado reiteradamente que la falta de
organización constituye uno de los factores que más inhibe el desarrollo del sector
agrícola. Según las encuestas aplicadas, tanto los nogaleros de la zona norte, los
manzaneros de Arteaga, los chileros de Ramos Arizpe, los paperos del sur del
Estado, así como las organizaciones de la Región Lagunera y algunas otras
asociaciones de productores, carecen de información referente a cómo estructurar
eficientemente una asociación. Esto cobra importancia con las nuevas
oportunidades que se presentan por las modificaciones al artículo 27B

Constitucional y la modernización del campo mexicano; además de que constituye
uno de los principales factores para atraer el capital de la iniciativa privada y así
mejorar la comercialización de los productos agrícolas que se producen en el
Estado.

• Comercialización: La falta de información oportuna que ayude a tomar decisiones
para determinar dónde comercializar, y la falta de canales de comercialización
definidos y adecuados, ha propiciado que predomine e! intermediarismo, afectando
a productores específicos (nogaleros, paperos, manzaneros, chileros, algodoneros,
horticultores). Ello trae como consecuencia que se pierda paulatinamente la
vocación e interés de estos productores, ya que no poseen los mecanismos
adecuados para comercializar sus productos, y por lo tanto sus ganancias no
cumplen con sus expectativas. De nueva cuenta, el factor organizacional viene a ser
un factor determinante para el logro de un buen sistema de comercialización de
productos.

•Tenencia de la Tierra: Con la modificación al articulo 27a Constitucional en lo
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referente a la posesión y derechos parcelarios, así como a la forma en que se han
ido implementando estas disposiciones, se ha creado cierta incertidumbre, ya que
los productores carecen de información oíicial en cuanto a tiempos y procedimientos
de ejecución de estos cambios. Además, esta incertidumbre causa descontrol en ios
mismos productores para tomar decisiones en cuanto a venta, renta, asociación en
participación, garantías para respaldar créditos, etc. Por otra parte, y con relación a
este mismo aspecto, la Procuraduría Agraria (P.A.) menciona que aunque, el
PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidaies y titulación de solares
urbanos) avanza paulatinamente, dando cierta certidumbre a la tenencia de la tierra,
falta algún tiempo para concluirlo. Aunque éste no es el único factor que inhibe el
desarrollo rural: la P.A. menciona que además existen conflictos internos entre
ejidatarios, y que algunos no poseen ningún tipo de documento que los identifique
como tales o como comuneros, provocando que se entorpezcan las actividades de
PROCEDE. Además, los ejidos no tienen algún tipo de reglamento interno que los
ayude a guiar y regir sus actividades productivas.

• Sobreexplotación de Mantos Acuíferos: Este problema se presenta principalmente
en la zona sur del Estado, en el acuífero de la zona manzanera, donde CONAGUA
reporta esta cuenca como sobreexplotada, ya que la extracción es de 30 Mm3;
mientras que la recarga se estima en 10 Mm3 anuales. El tipo de veda es rígida en
la parte que colinda con el acuífero Saltillo-Ramos Arizpe y zona de libre
alumbramiento en la parte noreste de este acuífero. Para el caso del acuífero de la
zona Región Lagunera, CONAGUA reporta que la evolución del nivel estático es
negativo, teniéndose abatimiento de 1 a 2 m./año, encontrándose actualmente hasta
los 120 m. de profundidad; la recarga se ha estimado en 250 Mm3' con una
extracción de 755 Mm3 anuales, por lo que la condición geohidrológica es de
sobreexpiotación, declarándose zona de veda rígida. Además, como consecuencia
de esta sobreexpiotación. ei agua que se extrae presenta mala calidad por
contaminación de plomo y arsénico, muy por encima de los niveles permisibles.

• Baja Productividad; Los altos costos de producción, la falta de cultivos alternativos,
los bajos márgenes de ganancia, la entrada de algunos granos provenientes de
EUA a precios más bajos que los nacionales, los bajos precios de venta de las
cosechas nacionales, así como el efecto sumario de todos ios factores que han sido
mencionados en párrafos anteriores, han traído como consecuencia la
subexplotación de las áreas potencialmeníe agrícolas, ocasionado, según los
productores, por una falta de apoyos y aliscientes para aumentar la productividad

• Ubicación Geográfica: Como punto inicial se puede mencionar que por su ubicación
geográfica, Coahuila cuenta con una ventaja importante al ser frontera con los EUA.
Esta condición, y en estas fechas en que ha iniciado el proceso de puesta en
marcha del TLC, constituye una fortaleza, principalmente en lo referente a la
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facilidad de exportación de productos agrícolas que son de mucha aceptación en
EUA y Canadá, principalmente en épocas en que dichos productos no son
cultivados en estos países; o bien, como es el caso de la producción harinera def
Estado, que se verá beneficiada ai facilitarse su exportación. Por otra parte, esta
condición ayuda a la modernización y mantenimiento de la planta productiva en lo
referente a maquinaria, equipo y refacciones, ya que se facilitará las importación de
estos insumos.

• Diversidad de Cultivos: Una condición favorable es la gran variedad de especies
frutales, hortalizas, forrajes, cultivos industriales y cereales (que ya han sido
enumerados en las evaluaciones de producción) que se encuentran bien adaptados
al clima de sus regiones específicas de producción. Es importante destacar que el
Estado se ubica como banco genético del nogal, condición que también fortalece el
desarrolío de este cultivo.

• Vías de Comunicación: Son también consideradas como factor clave del sector,
aunque desgraciadamente en lo referente a comercialización sean otros los factores
que la inhiben (falta en la organización de productores y deficientes sistemas de
información para la toma de decisiones de mercadeo).

• Agroindustrias: El papel de las agroindusírias ya instaladas en el Estado constituye
una fortaleza y a la vez una excelente alternativa de desarrollo, como es el caso de
las industrias harineras que captan ¡a producción de trigo estatal. Estas
agroindustrias se ubican en La Laguna, Saltillo, Monclova, San Buenaventura y
Sabinas, sumando alrededor de 10 molinos. La función que ha venido
desarrollando la compañía "Bimbo" en las áreas de producción de trigo en el norte
del Estado, constituye una fortaleza y un área de oportunidad para este cufíivo en
beneficio de sus productores. Otra agroíndustria importante en e! Estado y que
brinda apoyo a los productores de papa, es la fábrica de Sabritas en Saltillo, Coah.

• Fruticultura: La fruticultura destaca dentro de las actividades del sector agrícola,
como generadora de empleos, así como por ios ingresos económicos que aporta a
la economía del Estado. Según datos aportados por la SARH y Asociaciones de
Productores, para el año de 1991 los frutales más importantes fueron: manzana, con
10 mii 200 has.; nogal, con 7 mil 932 has.; y vid, con 426 has. El cultivo de la
manzana destaca entre todos, obteniéndose una producción de 8 mil 992 ton., que
benefician a 1,237 productores, lo que permite a este Estado ocupar eí tercer lugar a
nivel nacional, después de Chihuahua y Durango. La superficie de este frutal se
concentra en los municipios de Arteaga y Saltillo, ocupando la zona de Arteaga el
98% de esta superficie.

Áreas de Oportunidad

• Modernización del Campo: Una de las principales áreas de oportunidad lo
representan las modificaciones al artículo 27B Constitucional, que son ampliamente
tratadas en esta sección en el punto de fuerzas del cambio en el sector agrícola. Se
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puede mencionar el caso de la empresa Bímbo en la zona norte del Estado, donde
ya ha efectuado contratos de asociación con productores; y por otra parte, los
beneficios que podrían conseguir los manzaneros del sur del Estado mediante la
integración de asociaciones para la captación de capital, mejorando su
infraestructura de refrigeración y la comercialización de su producto. Mediante la
estructuración de verdaderas asociaciones de productores, se puede contemplar la
posibilidad de crear organizaciones paralelas que en forma particular, pero
responsable y eficiente, ofrezcan servicios de asesoría técnica y administrativa.

• Papel de las Dependencias Gubernamentales: Otra de las áreas susceptibles a ser
mejoradas en gran medida, es la función que desempeñan las dependencias
gubernamentales. Esto se lograrla mediante un análisis y reestructuración
interinstitucional para adecuar y complementar la infraestructura que se posee
actualmente, a las necesidades reales de los productores y a sus posibilidades de
desarrollo, aprovechando las nuevas modalidades de asociación para la
producción. Por otra parte, se mencionó la posibilidad de implementar programas
de difusión en donde se den a conocer todas las actividades que las dependencias
realizan, asi como los resultados que se obtienen de los programas que dichas
dependencias llevan a cabo.

• Recursos Hidroagrícolas: En el distrito de riego 06 Palestina, para el cual
CONAGUA reconoce la ineficiencia en el uso del agua disponible, SARH reporta
que en un estudio realizado para el periodo 1982-1992, la superficie sembrada
disminuyó en el orden del 17%. Para la superficie cultivada, se aprovecharon 451
millones de m3> que representan únicamente el 32.8% del volumen de agua
disponible en esa zona, estimándose que el resto del volumen se pierde, por lo que
su aprovechamiento constituye una gran área de oportunidad.

• Créditos Agrícolas: Con relación al aspecto crediticio, y tomando como base los
comentarios que se obtuvieron en las encuestas, se resume lo siguiente: a pesar de
constituir uno de los principales problemas, se convierte en uno de los aspectos con
más potencial para ser reformados, posiblemente mediante la elaboración y
ejecución de programas de apoyo crediticio con una serie de alternativas de
financiamiento, disponibilidad de fondos, tasas de interés accesibles y garantías: así
como flexibilidad para con aquellos productores que buscan los beneficios de la
modernización del campo.

•TLC: Con respecto al TLC, las áreas de oportunidad que se detectan son rnuy
diversas y son tratadas con más amplitud en el punto "Fuerzas del cambio en el
sector agrícola". Como resultado de las encuestas, se recibieron comentarlos
referentes a la posibilidad de importar maquinaria, equipo y refacciones que vengan
a mejorar y/o dar mantenimiento a su infraestructura tecnológica. Otro de los
aspectos que se mencionaron fue que con la iniciación del TLC se incrementará la
competencia en todos los aspectos del sector agrícola, lo que puede traer como
consecuencia que se incrementen la productividad, el nivel de organización, los
niveles de comercialización y algunos otros aspectos claves del sector agrícola.
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• Cultivos Alternativos: De los cultivos que se menciona que pueden ser impulsados,
destacan la floricultura en la zona sur del Estado y el establecimiento de más áreas
destinadas a forrajes, principalmente en la zona norte, que algunos productores
agrícolas consideran debería cambiar su vocación a la ganadería. Para el caso de
los floricultores, Bancomext reporta que en 1993 siguió promoviendo la
formalización de una asociación de productores de flores. Además, continuó el
apoyo financiero en inversión fija y capital de trabajo para dotarlos de la
infraestructura que les permita desarrollar una oferta competitiva en volumen y
calidad, buscando un efecto cadena, que incentive a otros empresarios a invertir en
esta nueva actividad en la región. Algunas hortalizas que tienen muy buenas
posibilidades de desarrollo en el comercio internacional son: zanahoria, espárrago,
okra, melón, sandía y calabacita, entre los más importantes. En frutales sobresale la
nuez pecanera, que en un futuro tendrá excedentes importantes para poder
exportar, ya que se han instalado nuevas huertas en los últimos 2 años.

• Educación e Investigación: Para finalizar, se menciona que otra área de
oportunidad, que constituye de igual manera uno de los pilares de la modernización
del campo, es la relacionada con la labor desempeñada por las instituciones
educativas y de Investigación. Se mencionó que los egresados de las instituciones
educativas deben salir mejor preparados y con deseos de involucrarse más en los
problemas del campo. La investigación en jas instituciones de educación también
puede y debe de ser reestructurada, tendiendo a ser más aplicable a la realidad del
sector agrícola en el Estado.

Amenazas

•Organización de Productores: La falta de atención en lo que respecta a la
organización de productores constituye una de las amenazas fuertes, ya que éste es
un factor clave en la eliminación del minifundio, que traería como consecuencia una
mejor captación de capital e interés por parte de la iniciativa privada. Esta situación
podría mejorar las condiciones del sector; por otro lado, una deficiente organización
de productores seguirá fomentando la mala comercialización de los productos
agrícolas.

• Resistencia al Cambio: Los comentarlos por parte del personal de las dependencias
gubernamentales, así como de los productores, coincidieron en una alta resistencia
al cambio para la adopción de nuevas tecnologías que mejoren la calidad de
procesos y productos. La improvisación y la utilización de técnicas tradicionales en
las operaciones de la actividad agrícola, se traducen en una fuerte amenaza para el
sector. A esto se le puede agregar la poca agresividad para propiciar una visión
empresarial en las explotaciones agrícolas, lo cual acrecenta la amenaza de una
inhibición del desarrollo.

• Granos Básicos: Un aspecto relevante que fue diagnosticado, es que en algunas
zonas del norte del Estado los cultivos básicos han disminuido considerablemente
su superficie sembrada, debido a su baja rentabilidad, como es el caso mencionado



por algunas agroindustrias procesadoras de trigo. Sé señala que en años anteriores
sus molinos eran abastecidos con producción del mismo Estado, y qu© en la
actualidad el mayor consumo lo hacen directamente desde Chihuahua, adquiriendo
alrededor de 13,000 ton. de trigo suave y alrededor de 17,000 ton. de trigo fuerte de
Sínaloa. Además, se abastecen de Nuevo León y Tamauiipas. Esta situación, de no
ser atendida oportunamente, podría causar también serios problemas a los
productores de granos de la zona.

• Aspecto Económico: Dentro del aspecto económico fueron mencionados algunos
factores que de seguir suscitándose, acrecentarán el desaliento en la producción
agrícola, entre ios que se pueden mencionar: las alzas a las tarifas dé electricidad,
el aumento en tos combustibles, los costos en lo que respecta a infraestructura
hidroagrícola y riego de cultivos, así como los bajos márgenes de ganancia
relacionados con !a producción.

• TLC: Algunos efectos negativos relacionados con el TLC son: la entrada de granos
a más bajos precios, como es el caso del trigo y el maíz; así como la competencia
desleal en la comercialización de algunos cuítivos, que tendrán menores costos de
producción en EUA que en México,

• Sociedad Rural: Constituye una amenaza la migración de personas del área rural a
las ciudades más industrializadas del Estado, que presentan mayor índice de
empleos y un mejor nivel de vida. A esto se suma la fuga de sus habitantes a tos
EUA principalmente la población joven de la zona norte, causando con esto el
abandono de las actividades agrícolas en las zonas productoras del Estado.

En ía Tabla VI.2-7 se muestra un resumen del análisis estratégico del sector
agrícola en base a las encuesta de diagnóstico sectorial.



Tabla VI.2-7: Análisis Estratégico del Sector Agrícola de Coahuil
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VI.2.1.4.2 Análisis de los resultados del panel de expertos de Torreón,
Coahuila

La Región Lagunera es considerada la de mayor actividad agrícola en el estado de
Coahuila. De hecho, en esta zona el sector agropecuario ha sido considerado como
clave para el desarrollo regional, ya que la economía se basa principalmente en esta
actividad primaria. Es por este motivo que se decidió realizar una sesión de i
planeación estratégica en la zona, donde se conjuntara gente de experiencia con un
claro y profundo conocimiento de la situación por la que atraviesa el sector agrícola
en ese lugar, con el objetivo de generar información primaria que ayudara a clarificar
la problemática del sector en la región de La Laguna.

Se consideraron las ramas de producción de granos, forrajes, hortalizas,
cultivos industriales y cultivos perennes. Es importante mencionar que fueron
evidentes los comentarios acerca de los fuertes lazos que existen entre los municipios
de los dos Estados (Coahuila y Durango) que conforman Ja Comarca Lagunera en
cuanto a las similitudes agroecológicas, las necesidades, las costumbres y los hábitos
de la gente, que los mantiene unidos con una fuerte dependencia mutua.

La sesión de trabajo tuvo como meta resolver los siguientes objetivos:

1. Determinar los productos agrícolas (a) actuales y (b) potenciales para la
Región Lagunera.

2. Definir la problemática del sector agrícola de la Región Lagunera,
considerando los factores críticos de desarrollo regional.

3. Definir la problemática del sector agrícola de la Región Lagunera,
considerando los factores determinantes de los negocios agrícolas.

Los factores críticos de desarrollo regional y los determinantes de los negocios
agrícolas que se pusieron a consideración fueron los siguientes:

Factores Cn'ticos de Desarrollo Regional

• Capital.
• Comunicaciones y transportes.
•Educación.
• Infraestructura física.
• Recursos humanos.
• Recursos naturales y medio ambiente.
• Reglamentaciones y leyes.

Factores Determinantes en los Negocios Agrícolas

• Capacitación técnica.
• Clientes.
• Competidores.
• Habilidades empresariales.
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• Infraestructura y maquinaria.
• Mano de obra.
• Mercado.
• Sistemas de información.
• Tecnología,

Estos factores son los que, a consideración de los expertos, pueden inhibir o
alentar el desarrollo y crecimiento del sector, dependiendo del grado de conocimiento
y dominio de ellos.

Resultados

Objetivo 1a: En cuanto a los productos actuales que se producen en la región, se
listaron un total de 64 dentro de las diferentes ramas de producción. Al realizar la
votación sobre los 16 productos más importantes (el 25%) se obtuvieron los cultivos
que enseguida se enlistan por orden de importancia:

1. Alfalfa 9. Chile
2. Tomate 10. Sorgo forrajero
3. Ryegrass 11. Vid
4. Melón 12. Trigo
5. Maíz forrajero 13. Dátil
6. Sandía 14. Maíz grano
7. Nuez pecanera 15. Frijol
8. Algodón 16. Cártamo

y por ramas de producción:

Hortalizas: tomate, melón, sandía y chile.
Granos: trigo, maíz y frijol.
Forrajes: maíz y sorgo forrajero.
Perennes: alfalfa, rye grass, nuez pecanera, vid y dátil.
Industriales: algodón y cártamo.

Los cultivos de mayor importancia en la región son las hortalizas: tomate,
melón, sandía y chile, que ofrecen buena rentabilidad, así como los cultivos forrajeros:
alfalfa, rye grass y maíz forrajero, con los que el agricultor encuentra un mercado
seguro, ai abastecer de forraje a la importante cuenca lechera de La Laguna. Los
granos básicos están pasando a un segundo plano en importancia, exceptuando el
maíz, que sigue teniendo una buena participación en la superficie cultivada. El frutal
más importante definitivamente es el nogal, que ha venido desplazando a la vid en el
renglón de estos cultivos. En el medio agrícola se habla del resurgimiento del cultivo
del algodón en la zona. Esto se refleja al considerársele dentro de los 10 cultivos más
importantes.

e



Objetivo 1b: En los productos agrícolas potenciaíes a ser producidos en La Laguna,
se enumeraron un total de 27 cultivos. En orden de importancia son:

1. Nogal 10. Cítricos 19. Semillas forrajeras
2. Higo 11. Aguacate 20. Guayaba
3. Nopal 12. Olivo 21. Manzana
4. Tuna 13. Soya 22. Durazno
5. Coliflor 14. Sávila 23. Zarzamora
6- Uva de mesa 15. Alcachofa 24. Fresa
7. Pistacho 16. Jojoba 25. Mora
8. Okra 17. Higuerilla 26. Capulín
9. Papaya 18. Cacahuate 27. Jujube

Es importante mencionar que la lista no se depuró en cuanto a aquéllos de
dudosa adaptación a la región, tales como la papaya y la guayaba, por ejemplo.
Algunos frutales especializados o poco comunes, como el higo, el nopal tunero, el
pistacho y el olivo fueron mencionados con posibilidades de explotarse en forma
comercial. Ciertos frutales comunes, como los cítricos y el aguacate, podrían
adaptarse a algunas zonas específicas. El nogal es considerado como un frutal con
grandes expectativas de éxito en el futuro. La nuez pecanera, la nuez de castilla y la
venta de árboles de vivero son algunos de los productos mencionados en el rubro de
cultivos perennes. Algunos cultivos del desierto como la jojoba, la higuerilla, la sávila
y el jujube fueron mencionados como cultivos potenciales, y esto cobra mayor
relevancia al haber restricciones en el uso del agua en la región. En fas hortalizas
sobresalieron la coliflor y la okra como cultivos alternativos.

Objetivo 2: A continuación se resume la problemática planteada del sector agrícola
de la Laguna-Coahuila, considerando los factores críticos de desarrollo regional.

•Capital: La actividad agrícola sufre en !a actualidad una tremenda crisis de
descapitaiización, originada principalmente por la carencia de una tranca apertura
bancaria a esíe sector. Esto se refleja en las altas tasas de interés y la falta de
capital de riesgo destinado a esta actividad. Como resultado de esto, se observan
severos problemas en la disponibilidad de créditos en cantidad y tiempos
adecuados, así como en fa facilidad para realizar los trámites necesarios y solventar
los fuertes requisitos de reciprocidad y garantías para la obtención del
financiamiento.

• Comunicaciones y Transportes: En cuanto a la problemática en las comunicaciones,
se abordó la carencia de líneas telefónicas, la falta de acceso a bancos de datos vía
telecomunicaciones, así como la falta de disponibilidad de información estratégica
necesaria para la toma de decisiones. En relación a las carreteras, éstas se
encuentran en malas condiciones y son obsoletas, dando como resultado un mal
servicio. Además, se planteó la falta de seguridad en ellas, así como la burocracia
en las revisiones fiscal y sanitaria. También se menciona la falta de ética de algunos
agentes federales que resguardan la seguridad en las carreteras. Se mencionó que
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• Recursos Naturales: Se distinguen fas siguientes situaciones problema en la zona:
escasez de agua; contaminación general en todos los aspectos; la ocurrencia de
heladas tempranas y tardías en la región; uso indiscriminado de agroquímicos
altamente contaminantes y degradantes; un excesivo uso del monocultivo; la
presencia de plagas agrícolas; y una baj'a fertilidad en los suelos. Por otro lado, no
existen acciones efectivas para controlar la contaminación, y faltan estímulos para
promover el uso correcto y eficiente de los recursos naturales.

•Reglamentaciones y Leyes: En este punto se trataron varios niveles de la
problemática: por un lado, se califican en general las reglamentaciones y las leyes
como limitativas y no proactivas, obsoletas y no adecuadas a la región, con una falta
de continuidad, lentitud en su aplicación y divulgación para el buen entendimiento
de ellas. Por otro lado, se mencionaron prácticas no éticas por-parte de algunos
funcionarios públicos y un alto grado de burocratismo en la tramitación de los
asuntos legales. En forma adicional se enunciaron demandas por la falta de
mecanismos de protección comercial a productores agrícolas 'mexicanos, altas
cargas fiscales que limitan la integración y el desarrollo agrícola, altos costos en la
expedición de permisos, registros, etc.: así como ¡a necesidad de una mayor
difusión hacia el sector sobre los cambios en la reglamentación y en las leyes.
También se mencionaron el incumplimiento y violación de aiguna de ellas,
especialmente la ley de ecología y protección de ambiente. Se señaló finalmente un
lento avance en la aplicación de las modificaciones al artículo 27o. Constitucional.

• Recursos Humanos: Con respecto al recurso humano se determinaron algunas
características negativas, como son la falta de ética profesional en todo el ámbito de
los negocios, la corrupción y deshonestidad tanto en empresas públicas como
privadas, una idiosincrasia basada en la mediocridad, los malos hábitos de trabajo
entre la gente del campo, y ta falta de una formación cooperativa y solidaria, son
causas de que no se cuente en la actualidad con un recurso humano bien
capacitado y con un nivel académico aceptable. Otros factores que inhiben e!
desarrollo del recurso humano es la falta de ambición e interés de los propios
trabajadores y patrones para capacitarse.

• Educación: En el renglón educativo se detectan problemas básicos, como es el bajo
nivel de educación y sin un sentido ecológico en el área rural, lo que ha originado
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que exista una baja calidad en la preparación académica a nivel trabajadores y
productores. En cuanto a las profesiones relacionadas a la agricultura, se
mencionaron algunos aspectos negativos que han originado su devaluación. Entre
las causas que han originado esto, sobresalen: la saturación que existe de ellas; la
carencia de una dirección a necesidades reales, ya que no están adecuadas a las
características regionales, nacionales e internacionales (inclusive existe una alta
duplicación de instituciones y carreras sin una orientación vocacíonal correcta y
efectiva). Algo muy similar ocurre con las carreras técnicas; de hecho, se mencionó
que no existen programas educativos prácticos para técnicos, repercutiendo en una
deficiente preparación a nivel productores y trabajadores.

Objetivo 3: Enseguida se resume la problemática del sector agrícola de la Laguna-
Coahuila, considerando los factores determinantes de los negocios agrícolas.

• Capacitación Técnica: En cuanto al factor de capacitación técnica, se presentan
varios niveles de problemática. Se percibe un exceso de improvisación entre los
productores, debido a una falta de difusión técnica (cero extensionismo) promovida
por una ausencia de comunicación entre productores e investigadores; además,
porque e! productor no está acostumbrado a pagar el servicio de asesoría y el
técnico no se compromete un 100% en su trabajo. Por otro lado, la necesidad de
capacitación se ve limitada por la falta de demanda profesional y de recursos para
capacitarse. Esta situación ha impedido además el desarrollo de bufetes de
consultoría e investigación en cuestiones agrícolas.

• Clientes: Debido a las actuales estructuras de comercialización, el agricultor en
muchas ocasiones se enfrenta a un mercado de compradores donde eí poder y la
capacidad de negociación del productor se ve disminuida. A esto se suma ei bajo
poder adquisitivo y la carencia de un conocimiento real de las bondades y
beneficios del producto por parte del consumido final. Éstas son otras razones que
limitan el desplazamiento de los volúmenes de producto a mercados meta,

• Competidores: En forma genera! se mencionó la falta de conocimiento de los
competidores en cuanto a los métodos de producción y sistemas de
comercialización. Oíros problemas se refieren a la importación de productos
agrícolas fuera de normas, a precios de remate, procedentes de países fuertemente
subsidiados, con ventajas geohidrológicas; en resumen, una deslealtad comercia!,
en muchos casos promovida por el mismo gobierno, en lugar de proteger y
estimular al productor mexicano. Otro aspecto que genera una sobresaturación de
producto y una alta competencia hasta cierto punto nociva para tos mismos
productores, es la falta de planeación por parte de la SARH y organismos privados
dei sector a! decidir la superficie a sembrar de cada cultivo. La falta de unión de los
productores del mismo ramo o producto provoca una posición débil ante ios
competidores de otras zonas o de mercados exteriores.

• Habilidades Empresariales: Es un síntoma generalizado la falta de una visión
empresarial en la actividad agrícola. Es clara la inexistencia de una cultura
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orientada hacia tos negocios; prueba de ello es la escasa utilización de alianzas o
asociaciones estratégicas. Existe un desconocimiento de ías condiciones del
mercado y se percibe una alta resistencia a! cambio por parte de ios productores
para utilizar métodos innovadores en sus sistemas productivos. Se denota una falta
de planeación en la actividad agrícola. El agricultor tiene poca iniciativa para
obtener información relevante que le ayude a tomar decisiones; por el contrarío,
existe mucha improvisación y empirismo en el trabajo, acrecentado por un manejo
de negocio de una manera muy personalizada y cerrada, por temor a perder el
control de la producción.

• infraestructura y Maquinaria: Las empresas agrícolas presentan problemas de
maquinaria obsoleta y en malas condiciones. La falta de financiamiento y la
descapitalización de los negocios ha impedido el reemplazo de maquinaria y
equipo nuevo y moderno. En infraestructura hidráulica, la falta de revestimiento de
acequias a nivel parcela impide la optimización del uso del agua. En ocasiones, el
acceso a equipo o maquinaria adecuados es limitado y complicado. Por otro lado, el
tamaño de los predios y la capacidad de la maquinaria no son compatibles, por lo
que existen restricciones y limitaciones. Se menciona además que existe un
conocimiento limitado de los programas de financiamiento y apoyo técnico que ya
existen para asegurar un proceso de equipamiento adecuado.

• Mano de Obra: Existen algunas deficiencias referentes a este factor. La mano de
obra de! campo ha perdido el arraigo al trabajo, muestra faita de responsabilidad, y
altos índices de alcoholismo y ausentismo, amén de que se encuentra culturalmente
atrasada. Sin embargo, también se mencionaron algunas causaíPque han limitado
el buen desenvolvimiento del trabajador del campo: no está debidamente
remunerado, no se le da capacitación, no se brindan estímulos "para incentivar la
productividad y los servicios de asistencia médica y social son muy limitados.

»Mercado: Se visualiza falta de organización para estructurar y realizar una
comercialización efectiva de los productos agrícolas; esto, motivado por la falta de
información suficiente, confiable y oportuna que ayude a tos productores en la toma
de decisiones para la venta de sus productos. Son evidentes los fenómenos de
exceso de intermediarismo ("coyotaje") y la presencia de grande monopolios, que
dejan al agricultor con una baja capacidad de negociación. Otro factor importante
son ciertas condiciones del consumidor fina! mexicano, tales como su bajo poder
adquisitivo, que limita la posibilidad de comprar productos con alto valor, así como
la nociva preferencia de productos extranjeros en forma generalizada por parte de
algunos consumidores. Por otra parte, el problema de una falta de planeación en la
producción agrícola ocasiona una saturación de algunos productos, principalmente
los hortícolas. Una limitante más es la falta de experiencia y conocimiento para
íncursionar en otros mercados internacionales diferentes al norteamericano.

• Sistemas de Información: En cuanto a este factor, se tienen serios problemas de
escasez, inoportunidad y confiabilidad de información sobre tecnología de
producción y post-cosecha; así como de mercado como precios, volúmenes de
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cosecha, y demanda de consumidores, entre oíros puntos. Falta un organismo
confiable para concertar la programación de la producción agrícola. Por otro lado,
se menciona un claro hermetismo entre los productores para compartir experiencias
y tecnologías exitosas, motivado por una falta de actitud solidaría, además de una
casi nula difusión por parte de las instituciones responsables de la extensión
agrícola.

• Tecnología: La problemática en cuanto al aspecto tecnológico está altamente
relacionada con lo costoso de la inversión en tecnología de vanguardia. Esta
situación se magnifica en las clases marginadas. La carencia de información y
difusión de nuevas técnicas, además de un visible desinterés y disposición por parte ;
de los productores para aceptar el cambio y adaptar tecnologías innovadoras,
inhiben el desarrollo tecnológico del sector. Definitivamente la baja productividad en
el campo se debe en gran parte a la casi nula utilización de tecnologías ya
evaluadas y comprobadas.

El intercambio tecnológico entre productores es casi inapreciable; esto, como
resultado de la falta de unión solidaria entre ellos. Por otro lado, la creciente
desvinculación entre productores-investigadores, la falta de promoción en la
formación de grupos de intercambio tecnológico a nivel productores, y la disminución
en la participación económica del Estado en la investigación y desarrollo tecnológico,
son problemas adicionales que inhiben el crecimiento y desarrollo de la actividad
agrícola.

• Recursos Naturales: Referente a los recursos naturales, el grupo de panelistas sé
centró en la problemática del uso y manejo tanto del agua como del suelo en la
explotación agrícola.

• Agua: Acerca del agua se mencionó la creciente escasez del líquido como resultado
del abatimiento de los pozos, con sus problemas asociados, como son el alto costo
y la baja eficiencia en la extracción del agua, además de la disminución de la
calidad de ésta al extraerla de mayores profundidades del subsuelo, limitando la
siembra de ciertos cultivos. Aquí es importante mencionar que existe falta de
información sobre el comportamiento de acuífero, según versiones de los
panelistas. Sin embargo, los efectos de cualquier manera son negativos.
En cuanto a la irrigación por superficie o agua rodada, ésta presenta niveles.de muy
baja eficiencia. A esto se suma que los calendarios de riego no se cumplen en
forma regular. Otro aspecto también relacionado con tecnología es la escasa
utilización de sistemas de riego presurizado en sus diferentes modalidades. Lo
contrario traería como consecuencia positiva un uso más racional y eficiente del
agua. Esto se debe a la insuficiente infraestructura hidráulica con que se cuenta
actualmente. La falta de interés y estímulos gobierno-productor para invertir en
obras de infraestructura hidráulica y modernos equipos de irrigación, limitan el
aprovechamiento del vital líquido.

• Suelo: En relación al uso y manejo del suelo, se determina que es bastante



Coahuila Ame tí Reto de! Futuro

inadecuado, con prácticas de cultivo tradicionales como el excesivo monocultivo,
que ha empobrecido y contaminado los suelos. El caso más claro es el del algodón,
que en la Comarca Lagunera se ha venido produciendo internamente por 58 años.
Los tipos de erosión hídrica y eólica son efectos del abuso irracional del suelo; su
capa arable está sujeta a erosión y desertificación constantes. Existe una casi nula
utilización de la tecnología para el mejor aprovechamiento de este recurso, como
son: los análisis de suelo previos a la fertilización; métodos de siembra; manejo de
la fertilización; y lo más importante, la planeación de qué cultivos establecer en
función de los requerimientos del mercado, rentabilidad y además las aptitudes del
suelo y agua de la zona. Otro aspecto relacionado con la tierra es el excesivo
fraccionamiento de los predios como resultado del reparto agrario, y la inseguridad
existente en los contratos y convenios entre los sectores empresarial y social. Todos
estos problemas limitan el uso racional y eficiente del recurso suelo.
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VI.2.1.5 Fuerzas de Cambio en el Sector Agrícola

VI.2.1.5.1 Reformas al artículo N° 27 Constitucional

Los cambios efectuados a este articulo dan solidez al programa de modernización del
campo mexicano. Los objetivos fundamentales de estos cambios van encaminados a
aumentar la producción de alimentos y en forma simultánea, ofrecer mayor justicia
social a todos los productores del campo.

Las estrategias en que se basa la modernización del campo se relacionan con
los siguientes aspectos:

• Dar certidumbre a la tenencia de la tierra: terminando con el rezago y el reparto
agrario, por la sencilla razón de que ya no hay tierra cultivable qué repartir, y a que
debe ser detenido el proceso de generación de minifundios, los cuaies han
demostrado ser improductivos por sus reducidas expectativas tecnológicas y de
inversión.

• Promover la libertad económica y la autonomía de los ejidatarios y pequeños
propietarios, terminando con la intervención excesiva del Estado con respecto a. las
actividades agrícolas. Esto, con la finalidad de que los hombres del campo decidan
qué sembrar y con quien asociarse, defiendan sus propios Intereses y tengan una
mayor posibilidad de acceder al crédito.

Dirección del cambio al Artículo 27° Constitucional

• Perfeccionar y reafirmar las tres formas de tenencia de la tierra: se define con mayor
precisión el ejido y la comunidad para garantizar la seguridad y la libertad al
ejidatario y al comunero; y se le da mayor certidumbre a la pequeña propiedad para
capitalizar al campo y propiciar el incremento de la productividad.

• Culminar el reparto agrario para dar certidumbre a la inversión en el campo y elevar
a rango constitucional los tribunales agrarios para mejorar la justicia agraria.

• Promover e! desarrollo rural y la procuración de justicia socia, separando acciones
de promoción y de proteccionismo, basados en el respeto a la libertad y a la
autonomía de los productores rurales.

• Permitir la libre asociación entre productores.con igual o diferente tipo de tenencia, y
entre éstos y terceros.

• Los cambios pretenden revertir el minifundio, ya que se promueven las
asociaciones productivas que hagan viable y atractiva la inversión, la aplicación de
nuevas tecnologías, y el aprovechamiento de mejores medios de comercialización,
industrialización y exportación.

Aún con los cambios propuestos en el actual programa de modernización del
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campo, éstos parecen ser insuficientes respecto a las nuevas y cambiantes
realidades del sector agrícola. Estos cambios exigen la firme y comprometida
participación y disposición de todas las personas involucradas en el campo, ya que la
modernización de México se está dando en un marco de creciente competencia e
integración de mercados mundiales y sin fronteras. Aunado a esto, es evidente que la
actividad agrícola a nivel mundial es cada vez más compleja y dinámica, por lo que
requiere de formas de organización empresarial más competitivas, acordes a la
realidad.

VI.2.1.5.2 Programa de Certificación de Derechos Ejldales y Titulación
de Solares Urbanos (PROCEDE)

Las acciones de este programa tienen como finalidad dar operatividad a las
disposiciones de la nueva legislación agraria, haciendo efectiva la certidumbre y la
seguridad en la tenencia de la tierra mediante la expedición y entrega de los
certificados respectivos. En este sentido, es importante destacar que el PROCEDE
parte de la premisa fundamental de reconocer los certificados de derechos ejidales
existentes, y actualizarlos en el contexto de la nueva legislación agraria,
proporcionando mayor certeza y seguridad en la propiedad ejidal, al otorgar
certificados de derechos parcelarios, de derechos sobre las tierras de uso común, y
Mulos de propiedad sobre el solar urbano.

Otras instituciones cuyas acciones convergen y refuerzan las del PROCEDE
son: el Registro Agrario Nacional (RAN); INEGI; SARH; SRA; y SEDESOL, así como
las correspondientes a los niveles de gobierno estatal y municipal, con las cuales
conjugan sus esfuerzos para la operación del nuevo marco jurídico.

VI.2.1.5.3 Procampo

PROCAMPO es un programa surgido en el marco de la nueva legislación agraria
como complemento de apoyo directo a los productores rurales. Este programa, junto
con los de ASERCA y PROCEDE, configuran el esquema de la reforma integral del
campo mexicano. Dentro de los objetivos del PROCAMPO se encuentran, además del
apoyo directo a la producción, el fomento a la reconversión de los bienes agrícolas, la
compensación a los subsidios que éstos reciben en otros países, la estimulación de la
organización de los productores, el apoyo a la economía de los consumidores
nacionales, ofreciéndoles productos a mejores precios, y el incremento de la
productividad.

VI.2.1.5.4 Calidad Total

Toda empresa u organización agrícola se ve obligada a competir en forma definitiva
para sostener el crecimiento mínimo necesario que la haga desarrollarse o al menos
subsistir. Para lograr esto, es necesario desarrollar sistemas de alta productividad que
por ende deben de ir acompañados de un enfoque de calidad total. Esto es, toda
empresa u organización debe concebirse como un sistema en el que todos sus
componentes realizan una labor importante, y deben convivir en armonía para poder
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lograr sus objetivos de acuerdo a las expectativas de sus clientes, que actualmente
han dejado de ser aquéllos hacia quienes lo único importante era .satisfacer una
demanda poco exigente; y que por el contrario, ahora se han .convertido en mercados
cuyas exigencias se basan en estrictos estándares de calidad" y bajos costos. Dichos
clientes conforman los mercados nacionales e internacionales. .

La Calidad Total como estrategia de negocio y desarrollo, ha demostrado ser
exitosa en diversos sectores económicos en todo el mundo, porque obliga a una
organización productiva a conocer a fondo los procesos que realiza, la forma en que
se realizan y cómo mejorarlos para ofrecer un producto que realmente satisfaga las
necesidades del cliente, siempre al más bajo costo. En este sentido, el sector agrícola
no debe ser excepción.

Introducir los conceptos de Calidad Total al campo coahuilense es un reto que
debe ser enfrentado en forma inmediata. En principio esta actividad se centra en la
utilización sistemática del sentido común de las personas, para que éstas entiendan
claramente las actividades a realizar en cada etapa del proceso productivo, y en cada
tarea específica, a fin de lograr un objetivo final: vender (o que se produce, ofreciendo
la mejor calidad de producto y de servicio al menor costo. Esto propiciará mejorar el
nivel de vida de los trabajadores que viven del campo, y el de sus familias.

VI.2.1.5.5 Comercialización Agrícola y Sistemas de Información

La problemática del sector agrícola en materia de comercialización se ve fuertemente
influenciada por el excesivo ¡ntermediarismo y ¡a escasa planeación en los esquemas
de comercialización de la mayoría de los productos agrícolas, lo que ha provocado
serias distorsiones de mercado, tanto en la distribución como en los precios al
consumidor final, actuando en contra tanto de éstos últimos, como del productor; esta
situación se convierte en una excelente área de oportunidad que, de ser solucionada,
actuaría como una importante y determinante fuerza de cambio.

Los problemas de la comercialización también se ven acentuados por la falta
de información oportuna y clara que guíe las decisiones de selección de cultivos de
alta rentabilidad, intensidad y temporada de siembra, compra-venta de insumes y
productos, así como de la infraestructura de comercialización más apropiada.

Ante esta situación se señala la necesidad de crear un programa permanente
de información de aspectos de mercado, tecnología y promoción integral de los
productos agrícolas, permitiendo a ios productores tomar sus decisiones en forma
eficiente, así como propiciar una mayor participación de empresas comercializadoras
y el desarrollo de nuevos esquemas de distribución, que incrementen la eficiencia de
los productos agrícolas y la actividad comercial.

VI.2.1.5.6 Visión Empresarial

México está viviendo una etapa de cambios porque de pronto se está viendo
enfrentado a un proceso de globalización económica y de mercados. Ante este
repentino cambio, todos los sectores del país se ven obligados a renovarse
integralmente para poder adaptarse a este nuevo ambiente.

Son pocas las personas que piensan que las empresas mexicanas lograrán



JC78 Coahuila Ante el Reto dd Futuro

ser competitivas empleando las mismas estrategias organizacionales que en el
pasado. Esto es particularmente cierto en el sector agrícola que vive, tal vez, la más
drástica y retadora de sus transformaciones. El productor agrícola tradicional no ve a
este negocio como una empresa en la que hay que invertir y administrar en la misma
forma y con la misma eficiencia con que se administra cualquier otra empresa del
ramo industrial o comercial.

La agroindustria, la cual emplea los productos del campo como insumos. los
cuales transforma y comercializa, se caracteriza por contar con una visión netamente
empresarial, misma que debe también estar representada en el sector agrícola, ya
que ambos juegan un papel relevante como generadores de empleos directos e
indirectos, tanto en el campo como en las fábricas procesadoras. Este vínculo da
como resultado la integración de las actividades del sector primario con el resto de los
factores económicos, por lo que cualquier iniciativa de industrializar el sector agrícola
deberá ser relacionada en el contexto de la creación de nuevos empleos; eficiencia
en el uso de los recursos; y adición de un valor agregado al producto, entre otros.

Los problemas en el sector agrícola no sólo se relacionan con la productividad
y la eficiencia, sino además, con la mentalidad, la forma de pensar, las costumbres y
los hábitos. Es aquí donde se deben destacar los esfuerzos por aplicar una visión
empresarial en el campo coahuilense por parte de productores, trabajadores, y en
general, de la población rural.

VI.2.1.5.7 Cultura Organizacional

Bajo los nuevos esquemas de asociación productiva que están siendo promovidos a
raíz de las modificaciones al artículo 27a Constitucional, y la puesta en marcha del
Programa de Modernización del Campo, se hace necesario promover e implementar
los conceptos más modernos y aplicados de la cultura y el desarrollo
organizacionales.

Existen varias características que, al ser combinadas y acopiadas, reveían la
esencia de la cultura que debería prevalecer e identificar a las organizaciones de
productores:

1. Autonomía Individual: Es el grado de responsabilidad, independencia y
oportunidades para ejercer la iniciativa, que las personas deben de mostrar hacia
la organización, permitiendo esto que ios productores se automoíiven para obtener
los mejores resultados.

2. Estructura: Se refiere al tipo de normas y reglamentos, así como ia cantidad de
supervisión directa que deben ser utilizadas para vigilar y controlar el
comportamiento de todos los miembros de la organización.

3. Apoyo: Se refiere al grado de ayuda y cordialidad que deben prevalecer en el
interior de las organizaciones, desde los líderes y dueños del capital, hasta los
agremiados y toda aquella persona que tenga relación con la organización.

4. Identidad: Es ei grado en que los miembros se identifican con ta organización en
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su conjunto, y no con su grupo o área de trabajo.

5. Desempeño-Premio: Esta característica va enfocada a que la distribución de las
ganancias o incentivos se basen en criterios relativos al desempeño.

6. Tolerancia del Conflicto: Es el grado de conflicto presente en la organización, y que
debe ser aceptado para bien de las relaciones de compañeros y grupos de trabajo;
así como el deseo de ser honestos y francos ante las diferencias que se susciten al
interior de la organización.

7. Tolerancia del Riesgo: Este aspecto es de suma importancia y debería ser
fuertemente difundido en el sector agrícola, al promoverse la confianza individual y ;
de grupo en los negocios agrícolas. Esto debe conducir a que todas aquellas *
personas relacionadas con las actividades agrícolas sean más agresivas en sus
estrategias de producción y comercialización, más innovadoras y más creativas.

Las características anteriores existen en un continuo que va de lo largo a lo
ancho de toda la organización. Así pues, al evaluar periódicamente a las
organizaciones a partir de estas características, se obtiene un panorama integral que
muestra el desempeño y comportamiento de los miembros de la organización, así
como de la misma organización.

VI.2.1.5.8 Tratado de Libre Comercio de Norteamérica

Como ya se ha mencionado anteriormente, el sector agropecuario mexicano ha
iniciado un profundo proceso de transformación con el fin de ampliar las
oportunidades de su crecimiento y elevar el nivel de vida de los mexicanos que viven
del campo.

La entrada en vigor del TLC incrementará las relaciones entre las economías
mexicana, estadounidense y canadiense, permitiendo elevar la competitividad del
sector agropecuario mexicano; maximizará las ventajas competitivas en el comercio;
promoverá las mejoras a la infraestructura de servicios, los programas zoosanitarios,
f¡tosanitarios y de investigación; y permitirá ei acceso a una mayor asistencia técnica
e información de mercados en los tres países.

Los objetivos del tratado en materia agropecuaria son los siguientes:

a) Garantizar el acceso libre de los productos mexicanos a los mercados de Canadá
y EUA. La gran mayoría de los "picos" arancelarios del comercio entre EUA y
México están en el sector agropecuario; por ejemplo, el arancel del azúcar es del
140%, y el del melón de un 35%.

b) Asegurar una transición con plazos suficientemente largos para permitir el ajuste
equilibrado del sector. Con esto se pretende dar tiempo a los sectores más
vulnerables para que fortalezcan su posición frente a la apertura; éste es el caso
de la producción de básicos como el maíz y el frijol, para los cuales se obtuvieron
los plazos de liberación arancelaria más largos del tratado.



c) Brindar certidumbre y un horizonte de planeación de largo plazo al productor; lo
anterior se conseguirá con la eliminación de barreras arancelarias y no
arancelarias en el comercio con EUA; y con la eliminación de la mayoría de las
barreras comerciales con Canadá.

d) Asegurar el acceso de los productores a los insumos en condiciones de
competitividad internacional. Con la entrada en vigor del TLC, se desgravarán una
gran cantidad de insumos, como fertilizantes, agroqufmicos y maquinaria agrícola.

e) Asegurar el derecho a establecer un sistema de apoyos directos que sustituyan a
los otorgados a través de mecanismos de protección comercial.

f) Establecer términos de intercambio que propicien un cambio a cultivos o
actividades que generen mayor ingreso para el productor.

g) Establecer mecanismos operativos que eliminen la discreción en la administración
de medidas zoosanitarias y fitosanitarias.

Vl.2.1.5.9 Desarrollo Agrícola Versus Deterioro Ambiental

Es importante mencionar que en el esfuerzo por modernizar el sector agrícola, el
aspecto ambiental no debe verse como un agregado, sino como una condición
inherente, ya que no es viable un desarrollo a un costo tan alto como la depredación
de los recursos naturales y la destrucción del medio ambiente. Actualmente, México
se encuentra en una fase correctiva paralela a su desarrollo económico, cuyo
propósito es detener la agresión a la naturaleza, buscando su regeneración y
rehabilitación; pero además, estableciendo una cultura que anticipe y funde nuevos
sistemas de producción.

Los agentes del cambio de la agricultura de Coahuila deben de considerar la
protección y preservación del medio ambiente en sus proyectos de desarrollo.

La protección ecológica es un deber que trasciende las fronteras de los
municipios, de los estados y del país, y no debe entenderse como la simple defensa
del aire o de la naturaleza, sino como el centro de la estrategia del desarrollo
sostenible.

La solución a los problemas de erosión hídrica y eólica compete a toda la
sociedad, no sólo a las dependencias e Instituciones. El inadecuado manejo del agua
en zonas agrícolas, por ejemplo, provoca un marcado empobrecimiento de la
capacidad productiva a causa de inundaciones, ensalitramientos y erosión. Esto se
torna más grave por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la contaminación
por el uso indiscriminado de agroquímicos y aguas residuales, y por la inadecuada
captación y conservación de la humedad en las áreas de temporal.

La inadecuada planeación derivada en un exceso de perforación de pozos en
áreas de vocación agrícola, amenaza lo que constituye uno de los más preciados
recursos patrimon¡ales;s y cuando la agricultura descansa en el aprovechamiento de
acuíferos subterráneos en forma sobreexplotada, se presenta el problema de
infiltración de agua salada.
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Un ejemplo de sobreexplotacíón de mantos acuíferos, ocurre precisamente en
la Comarca Lagunera, donde la extracción de agua se elevó de 700 millones de m3

por año (en la década de tos 70's) a 1200 millones de m3 en 1988, con sólo una
recarga de 200 millones de m3; por lo que el abatimiento anual en (os niveles del
acuífero ha sido de entre 2 y 7 metros, lo que hace que cada vez se tenga que extraer
agua de mayor profundidad, con el consecuente incremento en el costo de bombeo.

Dada la configuración geológica del subsuelo de esa región, la
sobreexplotación del acuífero y por lo tanto el abatimiento de sus niveles, provocó la
presencia creciente de sales de arsénico en el agua fFIRA 1993).

Las fuerzas de cambio vienen a darle un giro completo a la situación agrícola
del Estado, que actualmente se desarrolla bajo esquemas en forma general
individualistas y de asociaciones parcialmente integradas, que presentan niveles de
organización, tecnología y productividad que pueden ser mejorados en gran medida.

Para que las fuerzas de cambio actúen eficazmente, se hace indispensable la
intervención decidida y comprometida de la iniciativa privada, del gobierno y de todas
aquellas personas involucradas en el sector agrícola del Estado. Se deben promover
proyectos de desarrollo que demandan grandes inversiones, una adecuada
organización de los productores, el empleo de tecnología adecuada, eficientes
canales de comercialización y una visión empresarial que permita alcanzar altos
niveles de competitividad. - , .



882 Coahuila Ante el Reto del Futuro

VI.2.1.6 Acciones Estratégicas para el Mejoramiento del Sector
Agrícola de Coahuila

La problemática que presenta el sector agrícola del estado de Coahuila es
demasiado diversa y compleja como para poder plantear un plan estratégico de
desarrollo muy especifico a partir de los resultados del diagnóstico efectuado.

Son varios los cultivos que se producen en el Estado, y variable el
comportamiento de éstos en las distintas regiones del Estado. Cada región, a su vez,
presenta ciertas condiciones limitantes de recursos y un distinto orden de prioridad
para resolver sus necesidades. Para definir un plan estratégico se requeriría de un
diagnóstico más detallado y específico para cada región y/o producto que se deseé
impulsar, debiendo estar fundamentado en una mayor participación de los actores del
cambio, como el gobierno a través de sus distintas dependencias, ios agricultores, las
organizaciones no gubernamentales y las instituciones de educación e investigación.
Este planteamiento debe de tomarse en cuenta, ya que es en conjunto como deben
ser generadas las estrategias y, principalmente, porque el cambio debe de venir de
los propios productores interesados.

En base a la información generada en este diagnóstico, se detectaron
problemas críticos que afectan a todo el sector agrícola, sin distinción de zonas o
productos. En esta sección se enuncian recomendaciones de acciones para el
mejoramiento del sector relacionadas con estos problemas centrales. Las
recomendaciones aquí planteadas son genéricas, dada la naturaleza del diagnóstico
efectuado.

1. Promoción de una efectiva apertura de la banca al sector: Se requiere un
replanteamiento de los esquemas crediticios al sector: plazos adecuados a ios
ciclos productivos de los cultivos; oportunidad en el otorgamiento del crédito; tasas
de interés preferenciales; garantías más flexibles; además de una mayor
canalización de capital de riesgo a este sector. Existe un buen avance en este
proceso; sin embargo, se debe de promocionar aún más los fondos disponibles, ya
que en ocasiones, por falta de conocimiento, ios productores no acuden a éstos.

2. Educación en el área rural: El bajo nivel educativo en el área rural debe ser tratado
de inmediato, ya que es una base importante del desarrollo de una nación. La
labor no solo consiste en construir muchas escuelas o enviar numerosos maestros
al campo, sino brindar una educación adecuada a los tiempos actuales, con
nuevos enfoques de calidad y sentido ecológico. La educación en áreas rurales
debe tener entre sus metas el encausar el arraigo a la tierra, para que la gente
vuelva a tener esa motivación por vivir en el campo, y reducir así la migración a las
ciudades. Se deben cambiar los malos hábitos y costumbres que se tenga, a través
de una educación basada en los valores culturales, sociales y ecológicos.

- Fomentar una formación cooperativa y solidaria en la población rural, que dé
soporte a las nuevas generaciones para la constitución de organizaciones sólidas
y exitosas en el sector.

3. Papel del Gobierno: Por parte del Gobierno se requiere una continuidad en los
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programas implementados, dinamismo y eficiencia en las actividades que le
corresponden, mejor comunicación.entre Jas dependencias del sector, mayor
difusión de las actividades y funciones que realiza, así como de los resultados de
las investigaciones que efectúa. El Programa de Modernización al Campo requiere
una mayor atención en lo que a difusión e ¡mplementación se refiere.

4. Aspectos Tecnológicos: Se demanda elaborar programas de capacitación técnica a
los productores, acordes con sus recursos y necesidades específicas. La
investigación y la transferencia de tecnología debe de estar dirigida a solucionar:
problemas reales y de impacto económico en el sector, considerando no solamente
aspectos técnicos, sino también de mercado, debiendo además estar
fundamentados en un diagnóstico previo de la situación o problema que se desea"
enfrentar. La formación de patronatos de investigación debe ser fomentada,
motivando de esta manera el intercambio tecnológico entre los mismos
productores y las dependencias gubernamentales.

5. Habilidad Empresarial: Existe la necesidad urgente entre los productores agrícolas
de desarrollar una visión empresarial para manejar sus sistemas de producción
como una empresa. Para alcanzar esta meta, se requiere difundir en el sector los-;
nuevos conceptos de administración, cultura organizacional, y de productividad yí
calidad. Esta difusión puede lograrse mediante la realización de cursos de
capacitación impartidos por expertos en esas áreas.

6. Sistemas de Información: Es indispensable la colaboración, tanto de productores
como de dependencias oficiales, para el establecimiento de un sistema de
información oportuna que ayude a tomar decisiones sobre cultivos, compra-venta :
de insumes y productos, infraestructura de comercialización, y mercados actuales y
potenciales; además de algunas otras variables relevantes que soporten a los
sistemas productivos. ;

7. Recursos Naturales: Se requiere implementar programas de, concientización en el
uso y conservación de los recursos naturales. Establecer sistemas de control más
estrictos en materia de contaminación de suelos, aguas superficiales, mantos
freáticos y del aire. El aspecto ambiental no debe de cqnceptualizarse como un
agregado en los programas de desarrollo, sino como un componente esencia)
dentro de los mismos.

8. Organización de Productores: A raíz de los cambios efectuados al articuló 27*,"
debe ser promovida la creación de asociaciones que realmente estén
estructuradas bajo esquemas de organización, productividad y competitividad. La
nueva organización de productores en el campo debe ser integral; es decir, que se
unan no solamente para adquirir insumes, sino también para producir, procesar y
comercializar sus productos. Una forma de lograr estos objetivos; e.s medianta' te .
adopción de los conceptos de cultura y desarrollo organizacional por p£rte,áe ios
productores agrícolas. > :
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El sector primario es uno de los más complejos dada su estructura
organizacional y productiva. Este diagnóstico representa una plataforma de
información para acrecentar el conocimiento y ubicar las áreas de oportunidad para el
desarrollo de planes estratégicos y acciones concretas en beneficio del sector
agrícola de Coahuila.
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Vl.2.2 Horticultura

Vl.2.2.1 Introducción

El modelo agrícola y agrario promovido durante años por el gobierno se está
transformando. La liberalización comercial, la competencia, la sobreoferta de
productos agrícolas, la posibilidad de nuevas estructuras y la disminución de barreras
al comercio exterior motivan esta transformación.

En épocas anteriores, el productor agropecuario se preocupaba por producir, y
sobre todo en los granos básicos la venta la tenía asegurada a un precio de garantía,
con especificaciones de calidad poco estrictas. Los nuevos tiempos traen consigo un
exceso de oferta, una disminución de barreras al comercio internacional y un
incremento en las especificaciones de calidad de los clientes finales e intermediarios
que elevan la competencia y el poder de negociación de los consumidores.

México asigna 2.5% (700,000 hectáreas de sus 27'160,565 hectáreas de tierra
agrícola) a los cultivos hortícolas con rendimientos superiores al 9% de la producción
agrícola del total de la tierra cultivable, 21% (5'803,113 has.) es irrigada,
aproximadamente dos millones de hectáreas del total de tierra irrigada esta
concentrada en el Noroeste de México. La agricultura mexicana contabilizó el 8.9%
del Producto Interno Bruto en 1990 y es un empleador importante. Aproximadamente
6'000,000 de personas están relacionadas con la agricultura del total de la fuerza de
trabajo que es de 22*279,000; 20% de ios trabajadores agrícolas trabajan en el sector
de frutas y hortalizas.

Las exportaciones del sector hortícola de México se han expandido de
1'036,400 toneladas métricas de producción en 1977 a 1'438,600 en 1990,
incrementándose a una tasa de crecimiento anual del 3.2%.

Dentro de un nuevo entorno de apertura comercial, el sector agrícola como
todos los sectores económicos tendrá que especializarse en la producción de
aquellos cultivos que tengan ventajas comparativas que puedan ser traducidas en
ventajas competitivas. En hortalizas, nuestro país tiene claras ventajas comparativas
con otros países como son: ubicación geográfica; mano de obra más barata; y
variedad de climas que permite producir durante todo el año.

La nueva realidad económica la enfrentan todas las empresas, los agricultores
de "La Laguna" no son la excepción, por lo que en su proceso de planeación han
deteminado la necesidad de fomentar el desarrollo de la agroindustria regional de tal
manera que brinde una mayor seguridad de venta de sus productos, un mayor valor
agregado en los productos con una mayor derrama económica regional, una mayor
vida del producto post-cosecha y una mayor presencia en los mercados mundiales.
Debido a lo anterior, el objetivo del proyecto fue realizar un estudio de prefactibilidad
para el establecimiento de una agroindustria con una capacidad máxima de proceso
para 2,500 ha. en la Comarca Lagunera.
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Vl.2.2.2 Análisis de Mercado

VI.2.2.2.1 Distribución de la producción hortícola en México

Mientras la producción hortícola existe en todo México muchas regiones de
producción embarcan principalmente al mercado nacional. Sóio 22,000 productores o
el 0.5% de tos 4500,000 de productores en México, participan en el sector
exportación.

México exporta cerca del 18% de su producción hortícola y sus 85*000,000 de
habitantes consumen el resto. Debido a la naturaleza de los productos frescos, es
vital estudiar las diferentes regiones de producción en México y las principales
regiones de consumo en los Estados Unidos hacia las cuales pueda orientarse dicha
producción.

El potencia! exportador puede existir para ciertos cultivos en otras regiones, sin
embargo, frecuentemente hay obstáculos que han limitado la expansión. Esos '.
obstáculos pueden incluir factores tales como condición climática; carencia de
infraestructura agrícola y de mercadotecnia; altos costos de transportación a la
frontera; problemas fitosanitarios; carencia de disponibilidad de tierra y de agua de
calidad y mano de obra insuficiente. (Las tarifas que enfrentan algunos cultivos al
llegar a la frontera desalientan su exportación, sin embargo son tos factores antes
citados los que más obstaculizan esta actividad.) Consecuentemente, para muchos
cultivos o regiones la mera eliminación de tarifas mediante el TLC no es suficiente
para convertirlas en nuevos exportadores importantes.

Vl.2.2.2.2 Composición de Vegetales Importados por Estados Unidos

Los vegetales son la principa! importación hortofrutícola de E.E.U.U. La mayoría de
los vegetales importados son frescos, vegetales congelados representan cerca del
10% de las importaciones y enlatados cerca del 5%.

México domina las importaciones de vegetales frescos a tos E.E.U.U.,
contabilizando el 82% de! total de los vegetales importados en 1990. La composición
de importaciones de vegetales frescos de México a los Estados Unidos en 1990 fue ia
siguiente: el tomate contabilizó cerca de 46% del valor de vegetales frescos
importados de México, esto representa aproximadamente la mitad de tomate fresco
consumido en E.E.U.U. durante el invierno, el resto procede de Florida; el chile
morrón constituyó el 10 %, el pepino 6%, la calabaza 4%. Todos estos productos
fueron exportados principalmente de! estado de Sinaloa.

VI.2.2.2.3 Factores que afectan las Exportaciones Hortícolas de México

Diversos factores podrían afectar la capacidad de México para ampliar las
exportaciones agrícolas a los Estados Unidos. Algunos de estos factores son: 1)
Política mexicana para inversiones externas en la agricultura mexicana; 2) Política de
tenencia de tierras mexicanas y restricciones respecto a inversiones corporativas en
agricultura; 3) Privatización de bancos y el impacto en los mercados de capital; 4)
Infraestructura de irrigación y precio de agua; 5) Políticas macroeconómicas y de tipo
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de cambio; 6) Disponibilidad y calidad de mano de obra en el campo; 7)
Infraestructura de transportación; 8) inversión en investigación para mantener el
desarrollo e introducción de nueva tecnología de producción y postcosecha; 9)
Regulaciones ambientales y uso de químicos; 10} Empacado, enfriamiento,
almacenaje, e infraestructura de manejo y comercialización y 11} Crecimiento en la
demanda de productos hortícolas, no solamente en los Estados Unidos, sino también
en oíros países así como en la demanda doméstica.

Todos estos factores afectarán la capacidad de México para atraer inversiones
extranjeras para modernizar su producción hortícola y su sistema de mercado. México
reconoce que la inversión extranjera en agricultura es critica para transferir nueva
tecnología y mejorar el acceso a mercados externos.

Además de lo anterior, tos recursos dedicados para la investigación y
desarrollo no han sido ¡os adecuados y se han reducido, el presupuesto del Inifap de
1982 a 1989 se redujo en un 60% y el de CONACYT, se redujo de 3,000 millones de
dólares en 1980 a 2,000 millones de dólares en 1990.

En resumen, México se ha caracterizado por el atraso tecnológico de la
agricultura en la década de los 80's. La brecha tecnológica entre México y EUA se ha
acrecentado en todos ios sectores.

Vl.2.2.2.4 La Industria de Hortalizas Congeladas

La mayoría de la hortaliza mexicana congelada que entra a E.E.U.U. es empacada
con una marca norteamericana conocida o es comprada sin etiqueta por
compradores institucionales. Básicamente se utiüzan dos procesos de congelado: el
IQF o túnel de congelación que congela piezas individuales y las mantiene separadas
unas de la otras por estar congeladas y ef "wet-pack" en el cual se congela una caja
llena de producto. Normalmente el "wet-pack" se empaca con etiqueta de alguna
marca y el producto del IQF se maneja como un "Commodity" en cajas de 500 libras
sin o con etiqueta.

La industria de congelados mexicana esta orientada a la exportación dado que
la demanda interna es muy baja, debido a la disponibilidad de productos en casi todo
el año, a las costumbres, a la carencia de buenos congeladores domésticos y al bajo
consumo de hortalizas congeladas. Hace algunos años la compañía "La Huerta"
ubicada en Aguascalientes, inicio la venta en el mercado mexicano cié hortalizas
congeladas envasadas en mezclas, actualmente comercializan otras tres
presentaciones más. Se estima un mercado doméstico de 15 millones de libras de
hortalizas congeladas al año, esta cifra representa menos del 2% de la capacidad de
producción que tiene México.

Normalmente todas las congeladoras aseguran su abasto realizando contratos
con agricultores a un precio determinado y dando apoyo de asesoría, programación y
en algunos casos, financiamiento.
Las congeladoras de México, normalmente se han especializado en no más de tres
productos por año. Los clientes de dichos productos demandan hasta 13 hortalizas
diferentes. Las congeladoras mexicanas en su mayoría venden producto a las
congeladoras norteamericanas quienes las comercializan y reúnen una mayor
diversidad de productos. La política de control de inflación para mantener el tipo de
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cambio, ha restado competitividad a la industria mexicana de congelados. La
carencia de investigación y el monocultivo han ocasionado problemas como el dorso
de diamante (una plaga) y han limitado los incrementos en la productividad, las
mejores zonas se ubican un 25% abajo de la región de Monterrey en California, USA.
Según informes al 1 de enero de 1994, el brócoli mexicano congelado paga un
arancel de 17.5% y el fresco de 25% ad va/orem.

La disminución de los aranceles bajará los costos y aumentará la oferta,
deprimiendo los precios y dificultando la venta de grandes cantidades de hortalizas
en California.

La fresa congelada mexicana paga un arancel de 14% ad valoren (antes del 1
de enero de 1994) en Estados Unidos. La fresa producida en E.E.U.U. paga un
arancel de 20% para entrar a México. Si el arancel se reduce, puede esperarse la
entrada de fresa norteamericana en el verano, sin provocar mucho trastorno á la
producción nacional, pues se trata de otra temporada.

VI.2.2.2.S Las Hortalizas Frescas

El brócoli fresco ha sido una de las hortalizas con mayor incremento en el consumo
en la década de los 80's. Las regiones de Salinas y Santa María en California han
sido de las más especializadas en este producto. Estas regiones pueden producir
casi todo el año y con la introducción de nuevas variedades para diferentes fechas de
siembra y de maquinaria agrícola especializada para empacar directamente en el
campo, se ha expandido fuertemente la producción de brócoli fresco.

El tomate es una de las hortalizas mexicanas más importantes tanto para
exportación como para mercado interno. Las exportaciones mexicanas se realizan
principalmente durante el invierno y proceden de la región de Culiacán, Sin.

El tomate es el segundo producto agrícola de exportación mexicano, después
del café. El arancel que paga en E.E.U.U. el tomate mexicano (antes del 1 de enero
de 1994) es bajo y varía de $0.046 dlls/kg. en los periodos comprendidos del 1 de
marzo al 14 de julio y del 1 de septiembre al 14 de noviembre a $0.033 dlls/kg para ei
resto del año. El arancel anterior es menor al 10% de su valor por lo que su
eliminación producirá efectos importantes en el mercado y en la industria de ambos
lados.

En Estados Unidos, Florida y California son los mayores estados productores
de tomate generan en conjunto el 75% de la producción con ei 65% de la superficie.
En otros estados se produce durante el verano y compiten principalmente con
California. La urbanización, que eleva el valor comercial de las tierras, es un factor
importante que afectará a la agricultura de California y Florida, en particular a la
región del condado de Dado el cual presenta el mismo pico de producción que
Sinaloa.

En México la producción de tomate para exportación esta concentrada
principalmente en Sinaloa y una pequeña proporción en Sonora para el invierno y en
Baja California para el verano.

La industria de tomate para exportación estaba regulada por la CNPH
(Confederación Nacional de Productores de Hortalizas) desde 1962. El miembro más
importante de la CNPH es el CAADES (Confederación de Asociaciones de



Agricultores del Estado de Sinaloa). La asociación más fuerte es la Asociación de
Agricultores del Del Río, Culiacán. El 10 de mayo de 1991 en el Diario Oficial de la
Federación apareció una notificación donde la función controladora de siembras y
exportaciones de la CNPH se eliminaba limitando los ingresos que dicha institución
percibía. Lo anterior ha debilitado la situación financiera de la CNPH. Desde 1991,
cada agricultor tiene libertad de decidir qué sembrar, cuánto sembrar y cómo vender.

La CNPH realizaba la función de realizar estudios de mercado, promover
mercancías, programas de Investigación y asistencia técnica, proporcionar servicios
de información comercial, de información sobre regulaciones de pesticidas y de la
demanda en los mercados en Estados Unidos. La CNPH controlaba también la
calidad de los productos que se exportaban. Lo anterior puede reducir el poder
político de la industria mexicana de hortalizas de exportación.

El consumo per cepita, se incrementó en E.E,U.U. de 13.4 libras en 1980 a
16.1 en 1990, pasando en 1989 por 17.9 libras.

VI.2.2.2.6 La Industria de Hortalizas Procesadas

El tomate ha sido un producto fuertemente industrializado para la producción de
pasta, como materia prima para salsas, 'ketchup*, etc. A pesar de que la industria
mexicana de tomate procesado ha crecido, todavía ei 40% de su abasto de materia
prima es de variedades para el mercado fresco. Lo anterior la industria procesadora
de tomate como un amortiguador del mercado fresco más que como una industria
desarrollada.

La zona de Sinaloa registra el 85% de la producción de pasta de tomate en el
país, en ella se procesan alrededor de 100,000 toneladas métricas. México es el
octavo productor mundial de pasta, después de Estados Unidos, Italia, Turquía,
Grecia, Portugal, España y Chile.

La industria de pasta de tomate en general enfrenta limitaciones en el uso de
su capacidad instalada por la falta de abasto de materia prima derivada de problemas
en la calendarización, de la competencia con el mercado fresco y de los bajos
rendimientos obtenidos en las siembras programadas debido principalmente a
insectos y a la falta de tecnología.

La sobrevaluación del peso ha restado competitividad a la Industria del tomate
en pasta ya que tos precios al consumidor en México se han Incrementado en 22
veces de 1984 a 1990 y el tipo de cambio se ha incrementado en sólo 17 veces. Si el
gobierno de México ajustara el tipo de cambio de acuerdo a las inflaciones en México
y en Estados Unidos, mantendría la competitividad que guarda su industria
exportadora.

México tiene menores costos de mano de obra en la producción, sin embrago
los bajos rendimientos e índices de productividad anulan dicha ventaja.

En las siguientes figuras se pueden observar las tendencias de las
importaciones de hortalizas frescas y congelados por los Estados Unidos.
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Figura V1.2-4: Una visión general del comportamiento de los volúmenes
importados por los Estados Unidos de algunos vegetales congelados

seleccionados (miles de libras)
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Figura VI.2-5: Una visión general del comportamiento de los volúmenes
Importados por los Estados Unidos de algunos vegetales frescos

seleccionados (miles de libras)
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Figura VI.2-6: Una visión general del comportamiento de los volúmenes
importados por los Estados Unidos de melón y sandía (miles da libras)

VI.2.2.2.7 El Mercado de Brócoll y Coliflor Congelados

El brócoli y la coliflor son los dos vegetales congelados que contabilizan más
volumen en la importación por los Estados Unidos, siendo México el principal
abastecedor. Se estima que de las importaciones de brócoli y coliflor de los Estados
Unidos, que en 1990 ascendieron a más de 300 millones de libras, alrededor del 94%
provinieron de México.

En un estudio reciente se estimó que solamente el t.5% del'brócoli y la coliflor
congelados en México fueron vendidos en el mercado mexicano, indicando esto que
nuestro país en la actualidad no es un mercado activo. Aunque teóricamente existe
posibilidad de desarrollar el mercado, esto sería demasiado costoso y con resultados
inciertos. Por otra parte es importante señalar que en 1989 la participación de México
en la oferta total de congelados en los Estados Unidos fue alrededor del 25% para la
coliflor y del 60% para el brócoli, mostrando un crecimiento sostenido desde 1975¡
para el caso del brócoü y un decrecimiento moderado en 1989 para la coliflor. *

Como en la mayor parte de los vegetales congelados, el mercado para el
brócoli y la coliflor congelados es prácticamente de desplazamiento, es decir que
para colocar el producto es preciso competir contra los abastecedores actuales. Sin
embargo, si es firmado el Tratado de Libre Comercio (TLC), las expectativas del
mercado para estos dos productos son alentadoras ya que la eliminación de 2.5
puntos en la tasa arancelaria a partir de 1994 (actualmente es del 17.5%), daría
ventaja a ios productores mexicanos, incrementándose esta ventaja a través del
tiempo (10 años) con !a eliminación gradúa! del resto de la tarifa arancelaria y esto los
dificultaría la colocación interna de su producto a los procesadores de California, sin
embargo, hay que tomar en cuenta que también le dará tiempo para diversificarse o
bien desplazar sus plantas a México.

El crecimiento de las exportaciones mexicanas (de brócoli congelado) a los
Estados Unidos en el periodo de 1991 a 1992 fue de 44% en 1991 a 1992, mientras
que las de coliflor decrecieron moderadamente.
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Vl.2.2.2.8 El Mercado de Okra Congelada

El mercado estadounidense de la okra es pequeño en relación a la mayoría de los
demás vegetales. Las exportaciones de okra mexicana a los Estados Unidos son
principalmente en forma fresca para ser procesada en ese país. Sin embargo, cabe
destacar que en E.U. durante 1991 se empacaron más de 66 millones de libras de
Okra y las importaciones ascendieron a casi 12 millones de libras, siendo los
principales abastecedores El Salvador y Guatemala. (Foods Markets in Review 1993),
no encontrándose datos para la participación de México en este producto. La okra
congelada tiene dos presentaciones, cortada o entera.

Vl.2.2.2.9 El Mercado de Col de Bruselas Congelada

Durante 1991 se empacó en los Estados Unidos la cantidad más pequeña en los
últimos 20 años de col de bruselas, sin embargo para 1992 se tuvo un incremento del
24% con respecto al año anterior.

Las importaciones de este producto, habían estado declinando desde 1989
hasta 1991, pero en 1992 tuvieron un crecimiento dramático, por otra parte el precio
que alcanzó este producto fue el más alto de los últimos 5 años.
Las exportaciones mexicanas de este producto hacia los Estados Unidos han estado
creciendo desde 1990, sin embargo nuestro país dista mucho de ser su principal
abastecedor esto se puede apreciar en la Figura VI.2-7.

Figura VI.2-7: Participación por país en las Importaciones de col de
bruselas de los Estados Unidos

Como se puede apreciar la participación de México es muy pequefla sin
embargo es un producto que tiene bastante potencial ya que el empaque total en
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1991 de los Estados Unidos fue de casi 35 millones de libras, mientras que la
importación ascendía más de 5 millones de libras (Food Markets ¡n Review 1993).

VI.2.2.2.10 El Mercado del Maíz Dulce Congelado

Definitivamente uno de los productos congelados con mayor participación de
mercado es el maíz dulce, cuyo empaque en los Estados Unidos durante 1991
contabilizó más de mil millones de libras, sin embargo, se debe destacar que las
importaciones de Estados Unidos son relativamente insignificantes (solamente 15
millones de libras), abasteciendo casi en su totalidad a Canadá.

VI.2.2.2.11 El Mercado de la Espinaca Congelada

La producción de espinaca para procesar en los Estados Unidos durante 1992
ascendió a poco más de 108 mil toneladas y las importaciones de producto
congelado ascendieron a más de un millón y medio de libras abastecidas en su
totalidad por México. ,

Además de el mercado tan importante que representan los .Estados Unidos
para este producto, existen otros mercados importantes como lo son Canadá, Japón y
Australia ya que estos países son los receptores de las exportaciones de los Estados
Unidos, siendo Canadá el principal mercado con una importación de más de 5
millones de libras durante 1990 y de casi 4 millones durante 1991 y con la firma del
TLC nuestro país podrá atender también a! mercado canadiense.

Vl.2.2.2.12 El Mercado de Chile Morrón Congelado

La principal zona mexicana de producción de chile morrón para exportación se
encuentra localizada en el estado de Sinaloa, sin embargo la producción de esta
zona es enviada al mercado norteamericano en forma fresca.

Aunque no existen datos estadísticos abundantes, se sabe que el volumen
congelado en los Estados Unidos de este producto se ha duplicado de 1987 a 1991,
año en el cual se empacaron más de 47 millones de libras (Food Markets in Review
1993). Con los datos anteriores se deduce que este producto, en sus dos
presentaciones, cubicado (diced) y rebanado (slíced). presenta una alternativa muy
importante para el productor mexicano. Actualmente el chile serrano cubicado tiene
un precio de US$0.38 por libra y el rebanado de US$0.42 por libra. (Comunicación
personal de un broker).

VI.2.2.2.13 El Mercado para Chi'charo Congelado

El chícharo congelado es un producto que promete en el mercado de vegetales
congelados de los Estados Unidos, ya que las importaciones y el consumo de este
producto ha estado creciendo en los Estados Unidos durante los últimos años.

Las importaciones estadounidenses de este producto cayeron durante 1992,
que representan más de 28 millones de libras de una oferta total de casi 500 millones
de libras. Este mercado esta siendo abastecido principalmente por Canadá y por
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China, México es un país con potencial para producir este vegetal.

VI.2.2.2.14 El Mercado de Espárrago Congelado

Aunque el consumo per cepita de espárrago (fresco, congelado y enlatado) se ha
incrementado en poco más del 20% en la última década, todavía permanece muy
bajo en relación a los otros vegetales siendo éste aproximadamente una libra por
persona por año

Las importaciones norteamericanas de espárrago congelado además de
presentar un comportamiento muy errático, su.vojumen o es poco significativo o al
menos lo es en relación a las importaciones de producto fresco, (ver Figura VI.2-8)

Figura VI.2-8: Importaciones por los Estados Unidos de espárrago fresco
y congelado, en miles de libras
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México definitivamente no es un abastecedor importante de espárrago
congelado, ya que cerca de casi un millón doscientas mil libras importadas durante
1991 fueron abastecidas por Canadá y Perú.

Vl.2.2.3 Análisis de Competitividad

La competitividad es la capacidad que tiene una empresa para permanecer con éxito
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en el mercado, presentándose como una alternativa atractiva para los compradores.
Una agroindustria es competitiva cuando se puede obtener y mantener una
participación en el mercado de manera rentable.

Esta capacidad depende de los precios y costos relativos del acceso a
mercados, de las habilidades administrativas y del empleo de la tecnología
adecuada.

El mercado de productos hortícolas procesados ésta actualmente muy
diversificado y competido principalmente en É.E.U.U., Europa y Japón. En estos
países los mercados de productos hortícolas son maduros. Esto implica que cualquier
empresa que pretenda alcanzar éxito en estos mercados, deberá conocerlos
plenamente y desarrollar una gran capacidad para satisfacerlos, porque en cierta
medida tendrá que desplazar a otros competidores.

El hecho es que ya existen muchas agroindustrias hortícolas con muchos años
de experiencia que compiten entre sí para dominar los mercados y crecer aún más.
Estas agroindustrias cuentan con estrategias muy agresivas que incluyen las
siguientes acciones.

• Reducción de costos en la producción de campo y en su industrialización.
• Orientación de los procesos a la satisfacción del cliente.
• Investigación y desarrollo de nuevos productos.
• Despliegue de agresivas campanas publicitarias.
• Crecimiento horizontal y/o vertical.
• Asociaciones estratégicas.

Por otro lado, los mercados de productos hortícolas procesados están
altamente reglamentados en cuanto a:

• Calidad del producto.
• Calidad en el servicio.
• Empaque.
• Diversificación.

Es por esto que debe verse a la agroindustria como un sistema integrado por
un gran número de factores que ¡nteractúan para dar un cierto nivel de competitividad.
Dado el ambiente de la agroindustria hortícola actual, debe cimentarse en la
optimización sistemática de una serie de factores y no sólo de unos cuantos.

La transformación agrolndustrial debe plantearse sóio como parte de una
estrategia que también ha de Incluir sólidos programas para elevar la productividad
agrícola, ya que por sí sola no puede soportar la ineficiencia en la producción
primaria. Es así como mediante el incremento de la productividad agrícola e industrial
las agroindustrias actuales podrán mantenerse. Lo anterior indica que cualquier
empresa que pretenda incursionar en estos mercados debe conocer a fondo los
factores internos y externos que deteminarán la competitividad de la agroindustrla a
establecer.

Actualmente existen agroindustrias, tanto en México como en el extranjero, que
a pesar de que cuentan con todos los recursos financieros, técnicos y materiales
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necesarios, son incompetentes e incluso han quebrado debido a una inadecuada
administración.

Es por lo anterior y por otras razones similares que el análisis de
competitividad tiene como finalidad identificar y estudiar los factores que
determinarán la competitividad de la agroindustria hortícola en cuestión.

En este análisis de competitividad, hay que hablar de la competitividad de la
fase agrícola además de la fase industrial, ninguna de las dos debe pretender ser
subsidiada por la otra, ambas deben administrarse con el objetivo de lograr ser
competitivas por sí mismas, para que el efecto de su unión sea realmente ventajoso.
La competitividad de una agroindustria esta en función de la eficiencia del sistema
agrícola y del industrial así como de la sinergia que resulte de estos dos.

Los factores que determinan el nivel competitivo de la fase agrícola son los
siguientes:

• Factores internos: capital, medio ambiente (clima y suelo), infraestructura y
maquinaria, mano de obra, administración, información, liderazgo, organización,
tecnología, materiales, insumos e investigación.

• Factores externos: proveedores, mercadotecnia, políticas inflacionarias, costo del
dinero, barreras arancelarias y no arancelarias, distanciamiento de mercados,
competencia, mercado, asesoría externa e instituciones gubernamentales.

• Factor intermedio: Comunicación entre la empresa y el medio externo.

En esta primera etapa de prefactibilidad, se han identificado los siguientes
como factores más importantes: costos, barreras arancelarias y no arancelarlas,
competencia, disponibilidad de recursos, Información e investigación, clientes y costo
del dinero,

Los factores más importantes, según el caso, se estudiarán por separado para
las siguientes hortalizas:

• Bróooli y hortalizas congeladas
• Tomate para proceso.
• Tomate fresco.
• Chile bell.
• Calabaza.
• Pepino.
• Melón.

Vl.2.2.3.1 Competitividad Hortícola Mexicana

Ventajas Mexicanas

1. Clima. Por su diversidad de climas, México puede producir una gran diversidad de
frutas y hortalizas durante muchas temporadas del año, particularmente durante el
invierno, cuando la producción estadounidense es menor. La estacionalldad de la

, producción es importante en el mercado de productos frescos ya que son
¡- altamente perecederos, aún con los adelantos en conservación y empaques.
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2. Ubicación. Con respecto a otros proveedores de E.E.U.U., México está más cerca
y puede llegar más rápido y con menos costo a los mercados. En productos poco
valiosos y voluminosos, esta ventaja es proporcionalmente importante, en
productos más valiosos por unidad de peso y volumen, resulta poco significativa.

3. Costo de mano de obra. Los sueldos actuales en México representan el 12.5% de
los pagados en Estados Unidos, esto es una ventaja para productos intensivos en
mano de obra.

Desventajas Mexicanas

1. Tecnología. Existe un atraso tecnológico derivado principalmente de la escasa
actividad en investigación y desarrollo y de la desinversión constante en las
empresas del ramo. La tecnología puede ser clasificada en tres áreas principales:
la destinada a mejorar la calidad del producto, la orientada a mejorar los
rendimientos de producción; y la que busca disminuir los costos de producción.

2. Productividad de la Mano de Obra. Los precios de la mano de obra en E. U.A. han
permitido desarrollos tecnológicos y su capacitación que ayuda a hacerla más
productiva. En México no se han registrado dichos avances y existe una
legislación laboral fundada en el principio de defensa ai trabajador sin que ello
implique una mejora en productividad.

3. Eliminación de subsidios federales a la agricultura. Los combustibles, los
fertilizantes, la energía eléctrica y demás insumos, así como los productos y
apoyos a la venta, han sido reducidos por disposición federal. Lo anterior ha
elevado los costos en los últimos tres años.

4. Sobrevaluación del peso. Desde 1987, año en que inició el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento Económico cuyo objetivo fue el de frenar la inflación, se ha
sobrevaluado relativamente el peso decreciendo la competitividad de los
exportadores mexicanos haciendo sus productos más caros en los mercados en
términos de dólares.

5. Visión deí Campo. El lema "Tierra y Libertad" que surgió por acontsceres de
nuestra historia, ha limitado el desarrollo y la inversión en el campo. El esfuerzo de
lograr una distribución más equitativa del ingreso provocó en una disminución de
oportunidades de empleos atractivos en zonas rurales. La iniciativa de reforma del
artículo 27 presentada por el Poder Ejecutivo y la fiscalización deí campo, reflejan,
sin duda, un cambio de mentalidad favorable de las autoridades hacia el sector
agrícola mexicano en genera!.

6. Infraestructura de soporte. La infraestructura de mercadeo y la de manejo
postcosecha, son visiblemente inferiores a las facilidades con las que cuenta el
productor estadounidense.
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7. Disminución de inversión pública en la agricultura. En la última década, el
presupuesto de la SARH y CONASUPO disminuyó conjuntamente de 8,300
millones de dólares en 1981 a 3,100 millones de dólares en 1988. El presupuesto
del Inifap disminuyó en 60 % en el mismo , siendo que en 1981 era ya insuficiente.

8. Industria de soporte. La oferta doméstica de numerosos msumos disminuyó en la
década pasada entre estos insumos se incluyen: la semilla certificada, insectos
benéficos, los fertilizantes, la maquinaria y equipo, etc.

9. Desinversión en irrigación. En 1979 se incorporaron 202,800 hectáreas a
irrigación, no obstante, en 1990 se incorporaron sólo 18,400 hectáreas.

En la Tabla VI.2-10 se pueden observar observar fas diferencias entre la
agricultura de México, E.E.U.U. y Canadá. Es claro que las deficiencias de nuestro
país son muy críticas, lo que indica la magnitud del esfuerzo que hay que realizar
para poslcionar a México al nivel de estos países. Los factores en los cuales se está
en franca desventaja son: dotación de recursos naturales, nivel tecnológico y de
productividad, ritmo de crecimiento y apoyos oficiales. La política de subsidios en
E.E.U.U. y Canadá ha permitido su capitalización agrícola, en cambio en México, la
agricultura esta descapitalizada debido al retiro de subsidios (ver Tabla Vt.2-9), a la
contracción de inversiones en un 21.6% de lo invertido hace 10 años, a ta reducción
de los créditos en 9 años a sólo el 50.7% de io destinado en 1980 y a que la
investigación recibió apenas el 44% de los recursos con los que contaba en 1982.
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Tabla VI.2-9: Incremento de los Precios de Electricidad para Bombeo
Agrícola e Industrial y de algunos fertilizantes

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD PARA BOMBEO
AGRÍCOLA EN MÉXICO

AÑOS

1980
1981
1982
1983
1984

0,001 DL/KWH

8.7
7.8
4

3.5
6.7

1990 12.2
1991 (ENE-ABR) 20.5

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD PARA LA
INDUSTRIA EN MÉXICO

AÑOS

1980
1981
1982
1983
1984

0,001 DL/KWH

36.2
40.4
25.6
28.7
33.7

1990 44.6
1991 (ENE-ABR) 53

PRECIO

AMONIO
ANHIDRO

1982-1988 $60 -$90
AGO 1991 $148

DE LOS FERTILIZANTES
(Dólares/ton)

FOSFATO SULFATO
DE AMONIO DE AMONIO

$130 -$200 $46
$260 $112

Fuente: Tomado de Cook et al (1991)



Tabla VI.2-10: Asimetrías entre México, E.E.U.U. y Canadá

Producto Nacional 1 ) (Mil. m¡». dls,)
Producto por habitante 1) (dólares)
Tierra cultwada 2) (mili, de ha.)
Tierra cultivada/habitante (ha)
Tierra cultivadaArabaJador agrfcola 2) (ha)
Nivel lie. Productividad 1 980 3) (EUA « 1 00)
Crecimiento anual de la productividad (%)
Subsidios Agrícolas 4) % del PIBA
Exportaciones totales 1 990 5) (mili, de dls.)
Exportaciones agropecuarias 1990 (mili, de dls.)
Importaciones totales 1990 (mili, de dls.)
Importaciones agropecuarias (mili, de dls.)

MÉXICO

282.80
3,415.40

21
2.7
0.6

18.21
0.31

2.9
26.950.27
1.720,706

31,089,953
1,829,933

E. U. A.

5,672.60
22,455.30

188
61.4

5.9
100

2.88
35

392,627,400
45,188,000

516,717,000
27,072,600

CANADÁ

575.6
21695.1

45
97.4

1.7
82.24

1.55
43

126,981,000
9,181,220

116.484,000
7,100.640

1) Citado en Labra, M.A. Economía y Política dej TLC entre México, Canadá y Estados Unidos en:
Problemas del Desarrollo, Vol. XXIII, Núm. 90 Julio-Sept de 1992, UNAM, ITEC, México, D.F. 1992, p.93.
2) FAO: Anuario de Producción 1990, Roma 1991.
3) USDA: Frisvold, Q.B. Differences in Agricultura! Research and Productivjty among 26 Countries,
Washington, D.C., Mayo 1991, p. 3 y 6.
4) Calva, J.L. Efectos de un TTLA en el Sector Agropecuario Mexicano. CIESTAAM, Juan Pablos Ed.
México, D.F. 1992.
5) México: Comercio Exterior, Vol. 42, Núm. 5, Mayo. 1992, pp. 506-510. EUA y Canadá: FAO, Anuario
de Comercio 1990, Vol. 44 Roma, 1991.
Fuente: Tomado de Gómez et al (1992).

VI.2.2.3.2 La Horticultura en México

Las exportaciones del sector hortícola de México se han expandido de 1'036,400
toneladas métricas de producción en 1977 a 1'438,600 en 1990, incrementándose a
una tasa de crecimiento anual del 3.2%.

Sin embargo, el resto de la agricultura no ha crecido a la par que el sector
hortícola el periodo de 1980 a 1990, el valor total de la producción agrícola creció en
8.4% aproximadamente una tasa anual de 0.84%. En contraste, el promedio de
crecimiento poblacional anual en la década es de 2.1%. Al mismo tiempo, el poder
adquisitivo decreció debido a una declinación de los salarios reales, motivando una
reducción en el consumo de alimentación per cepita.

Producción y Costos Comparativos

Actualmente, la superficie nacional dedicada a la horticultura representa un 35% de la
de E.E.U.U. Este porcentaje comenzó a incrementarse desde 1965, mientras que el
de E.E.U.U. comenzó a disminuir.

En los últimos 30 años la producción hortícola ha crecido significativamente.
Desde 1951 a la fecha ha aumentado más de 6 veces, mientras que en E.E.U.U. sólo
ha crecido 1.8 veces y en Canadá 2 veces (ver Tabla VI.2-11). Esto no sólo se debe al
incremento de las exportaciones, sino también, al crecimiento del mercado interno de
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dichos productos. Las exportaciones de las hortalizas han representado
históricamente del 15 al 20% la producción total, mientras que el mercado nacional
ha captado siempre la mayor parte de dicha producción.

La productividad ha crecido a un ritmo similar en ambos países. Sin embargo
los niveles de producción de los E.U. han sido históricamente mayores en un 42 % en
relación a México (ver Tabla VI.2-12).

Esto quiere decir que la producción en México ha aumentado gracias a la
apertura de nuevas tierras para su cultivo, mientras que en E.E.U.U. el aumento debe
al incremento de la productividad.

Por otro lado, es interesante conocer los costos de la producción y
comercialización. En la Tabla VI.2-13 se comparan los costos de producción y
comercialización de los principales estados productores de ambos países. A
excepción del tomate, resulta más caro producir en México que en E.E.U.U. debido a
que en nuestro país los rendimientos por hectárea son menores y tos costos de
empaque, transporte y comercialización son mucho mayores que en E.E.U.U. De esta
manera, la ventaja de mano de obra barata queda minimizada por el diferencial
desfavorable en los costos, (ver Tablas VI.2-14 y VI.2-15).

Tabla VI.2-11: Producción de Hortalizas (incluyendo melón) en América
del Norte. 1950-1990
(Toneladas métricas)

AÑO

1951
1956
1961
966
971
976
981
986
987

1988
1989

INCREMENTO

CANADÁ

932
912
,143
,198
,337
,461
,843
,803
,964
,941
,924

206%

MÉXICO

770
982

1,284
1,758
2,559
2.715
3.349
4,447
4.814
5,231
4,871
632%

E. U. A.

17,179
19,184
18,948
19,480
22,006
23,901
24,890
27,160
28,550
27,764
30,913
180%

Fuente: Anuario Estadístico de Producción 1988/1989 Roma. 1990. p. 173. "En la Producción de
Hortalizas en México y el TLC en EUA y en Canadá" Chapingo, 1991. Tomado de Gómez et al (1991).
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Tabla VI.2-12: Rendimientos Promedio por Hectáreade México y EUA de
Hortalizas seleccionadas. 1979/1981 - 1986/1988

Col
Tomate
Calabaza
Pepino /Pepinillo
Berenjena
Pimianto Fresco
Cebolla
Ajo
Zwhoris
Chícharo
Ejot»
Sandia
Malón
Papa -

Promedio

México (1979/1981)

20,076
17.034
8,326
18,066
24.97,1 .
8,753

14,516
7,078

22,311
3,315
5,169
14,942
13,405

13,689

México (1986/1988)

27,934
25.182
10,675
15,915
26,722
8,461
16,961
7,441
22,566
3,333
5,913
12.837
12,586
13,000

14,726

EUA (1979/1981)

20,173
42,478
11,488
12,361
20,942
11,151
34,433
14,384
29,800
8,632
5.783
13,785
16,667
30,431

19,464

EUA (1981/1988)

20.000
52 , 1 46
12.279
12,812
22,278
11,795
41,286
15,071
30,360
8,286
5,750
14,616
18,357
33.613

21 ,093

Fuente: FAO: Anuario de Producción. Roma, varios años. Confederación Nacional de Productores de
papa y USDA. Tomado de Gómez et al (1991)
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Tabla VI.2-13: Costos promedio de Producción y Comercialización de
Hortalizas seleccionadas en México y EDA 1989/90 (dls/ton)

HORTALIZA

Jitomate
Vara

Melón

Sandía

Calabacita

Brócoli

CONGELADOS

Coliflor

Cebolla

Chile "Bell"

Pepino

MÉXICO

Culiacán (Ene-May)
Valle Fuerte (Ene-Abr)
Aullan (Oct-Dic)
Ensenada (Jun-Dic)

Costo Promedio

Colima (Mar-May)
Apatzingan (Ene-May)

Costo Promedio

Obregón (Feb-Mar)
Jalisco (Ene-Abr)

Costo Promedio

Guasave (Dic)
Obregón {Nov-Feb)

Costo Promedio

Celaya (Jul-Feb)

Costo Promedio

573.82
410.2

573.82
361.57

479.85

393.44
687.25

540.35

264.21
352.69

308.45

486.17
516.43

501.30

716.26

716.26

MÉXICO

Celaya (Jul-Feb)

Tamaulipas (Abr)
Jojutla (Nov-Feb)
SLP, Sur Tamaulipas
(Feb-Abr)
Ensenada (Jun-Jut)

Costo Promedio

Culiacán (Dic-Abr)
ensenada (Ago-Sept)

Costo Promedio

Culiacán (Ene-Abr)

Costo Promedio

639.98

225.36
314.19
430.39

218.61

297.14

440.59
576.6

508.60

526.42

526.42

É.U.A.

Manaee, Fio. (Prím.) .
Norte, Fio.
Suroeste, Fio.
Ruskin, Fio. (Otoño)

California (May-Jul)
Florida

Costo Promedio

California (May-Jul)
Florida

Costo Promedio

DadeFlo.

Costo Promedio

California (Nov-Mar)

Costo Promedio

518.09
531.32
577.62
629.86

564.22

155.91
157.59

156.75

155.91
.. 157.59

156.75

439.11

439.11

527.26

527.26

E. U. A.

California (Dic-Mar)

California (Mar-May)

Costo Promedio

Palm Beach, Fio.
Suroeste, Fio.

Costo Promedio

Suroeste. Fio.

Costo Promedio

636.95

22O.51

22O.51

695.34
749.47

722.41

295.26

295.26

Fuente: CNPH, Costos de Producción, 1989-90. Culiacán, Sinaloa, 1991. Taytor; T.G., Smith,
S..Production Information Report 273. Universrty of Florida, Galnsville, June 1990, Guidelines to
Production Costos and Practnia, USA. 1990. Tomado de Gómez et al (1992).
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Tabla VI.2-14: México y E.E.U.U.: Hortalizas seleccionadas. Porcentaje
de Costos en Precosecha, Cosecha y Empaque, Transporte y

Comercialización. 1989/1990.

Rapiño
Calabacita
Jitomate

Promedio

Cowchs
%

3.58 22-07
5.93 21.76
3,15 10.24

4.22 18.03

Empaque, Transpon» y
Comercialización

%

54.1 36.69
61.6 32.92

64.91 38.64

60.2 36.O8

Cosocria, Empaque,
Transporta y

Comercialización
%

57.69 58.76
67.53 54.7
68.06 48.88

64.43 54.11

Fuente: CNPH: Costos de Producción, Empaque y Comercialización. Temporada 1989/90. México,
1990. Taytor Timothy y Smith Scott, Producto Costs for Selected Vegetable 1989-90. Ronda, E.E.U.U.,
1990. Tomado de Gómez et al (1991).

Tabla VI.2-15: México y E.E.U.U.: Superficie y Rendimientos Promedio
en Cultivos Hortícolas seleccionadas. 1986/1988.

Cultivo

Papa
Tomate Industrial
Lechuga
Zanahoria

Superficie
(Hectáreas)

E. U. A. México

508,957 71,872
159,542 69,329
91,857 4,018
94,623 4,493

Rendimiento
(ton/ha)

E. U. A. México

33,613 13.000
56,234 25,182
33,396 16,876
30.360 22,566

Fuente: USDDA. Noviembre 1989. En base a Gómez et al (1991).

Vl.2.2.3.2.1 Brócoli y Hortalizas Congeladas

A partir de la década de los SO's la demanda de hortalizas congeladas,
principalmente de brócoli, creció aceleradamente debido a un cambio en las
preferencias del consumidor estimulado, en parte, por fuertes campañas publicitarias.
En esta misma década la agroindustria mexicana fue particularmente dinámica en sus

[exportaciones, de las cuales del 92 al 94% eran de brócoli y coliflor congelados.
| Actualmente existe una sobreproducción de brócoli y coliflor congelados, lo que ha
ocasionado una fuerte caída de los precios, desalentando su producción.

Competencia

La mayoría de la capacidad instalada en México pertenece a procesadoras
norteamericanas (ver Tabla VI.2-16), el resto de las plantas son maquiladoras o
compañías de coinversión México- E.E.U.U. En 1989 y 1990 los E.E.U.U. importaron
aproximadamente 300 millones de libras de hortalizas congeladas de México,
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aunque la capacidad instalada actual es de más de 500 millones de libras por año.
Un incremento en la demanda de E.E.U.U. o una reducción fuerte de los costos en
México podría fácilmente incrementar la oferta . Sin embargo, ia demanda crece de 1
a 2% anual en E.E.U.U. y es difícil lograr menores costos de producción para estas
hortalizas con la tecnología actual.

El aumento en ia demanda de brócoli en E.E.U.U, en los 80's motivo a una
fuerte competencia por parte de México y Guatemala, quienes ahora cuentan con un
exceso de capacidad instalada. La sobreproducción ha reducido fuertemente los
precios de venta, por lo que el negocio del brócoii y coliflor congelado han perdido su
atractivo.

La competencia ha bajado los precios y por lo tanto, se ha incrementado la
demanda. Por otro tado, se ha observado un incremento en la demanda debido a la
diversificación, además de precios cada vez más bajos. Sin embargo, los precios han
llegado tan bajo que para muchos procesadores éste ya no es un buen negocio.
La participación de California en el brócoli congelado cayó del 92% en 1980 at 48%
en 1990. En el mismo periodo la participación en México pasó del 6% al 45% (ver
Tabla Vt.2-17). En lo que respecta a la coliflor congelada, la participación de
California cayó del 70% al 40%, mientras que la participación de México aumentó del
6% al 41%. Actualmente California y México aportan cantidades similares de estos
productos al mercado norteamericano.
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Tabla VI.2-16: Capacidad de Procesado de Hortalizas Frescas en México

HOMBRE M IA
EMPRESA

Birdseya de México
La Huerta (Legumbre)
COVEMEX
MarBran/Simptot
Productos Frugo
GmenGiant
Cong. Don Jos* (Fox)
Expohort
CongEstrePa
Cono, de Zamora
Emp. Chápala
lntorfiuit(lntormex)
FRUVESA
Frute* Refrigeradas
Empacadora del CwloJaa
Emp. Latinoamericana
industrias Hortícolas
HOOTTMEX
Legumbres Congeladas
Stokeíy
Exportadora San Antonio
Jaral Coop
Cong, y Emp. Nacional
V«g, Cong. de Irapualo
U Esperanza de Mi randa
Congeladam Niño
FHEXTORT
Agroindustrial ExportTlajo
Grupo Hortzon
AOROSEM

CIUDAD

CelayS. Gto.
Aguascalientes, Ags. .
Celaya, Gto.
Irapuato, Qto.
Salamanca, Gto.
Irapuato, Gto.
León, Gto.
Querétaro, Oro.
Zamora, Mfck
Zamora. Mteh.
Zamora, Mfch.
Jacor*,Mich.
Zamora, Mich.
Michoacán
ia,Micri.
Zamora, Mbti,
Montemorelos, N.L.
Monterrey, N.L
Aguascalientes, Ags.
Luis Moya, Zac.
CeiayaQto.
Jaral ddProgrss, Gto.
Michoacán
Irapuato, Gto.
Dolores Hidalgo, Gto.
Irapuato, Gto.
Zamora, Mich,
nulco, Jal.
Cd. Obregón. Son,
Coahuita

AÑO DE

967
976
978
sao
983
983
S85
966
984
884
984
n.a.
1980
n.a.
1985
na.

1987
n.a.
ri.a.
1989
1990
1990
1985
1987
199O
n.a.

1991
1987
1991
na.

CAPACIDAD

(millones de Ibs)

60
17.5
35
50
15

45-60
25
30
8
8
10

n.a.
8

n.a.
8-10

n.a.
12- 15

25
12
20
25
20
n.a.
13
6

4 - 5
15
16
10

n.a

PRODUCCIÓN 01

(millones de Ibs)

44
n.a.
33
49
n.a.
37
13
25
0
0
0
0
0
0

n.a.
0
12
0

n.a.
n.a.
12

n.a.
n.a.
9.3
5

n.a,
n.a.

6
n.a.
n.a.

En. 1991

Y
Y
Y
Y

n.a.
Y
Y
Y
C
51
St
St
St
C
M

n.a.
Y
C
Y
Y
Y
Y
M
Y
Y

n.a
M
M
Y

n.a.

Nota: Y = operando, M = operando, incluso fresa, n.a. = no dato, St = operando con fresa y frutas,
C = cerrada,
Fuente: Tomado de Cook et al (1991)
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Tabla VI.2-17: Participación de California, México, Guatemala y otros
Pafses y Estados en el Mercado de Brócoli congelado en E.E.U.U.

1978-1990

ANO

1976
197»
(60

!Í2
963

9ís

1997
1WB
1965
1»0

EMPIQUE Df
CALIFORNIA
(1,MO to»)

CAIIF

265,088
299,61 B
Í80.657
2(8,700
303,860
Í60.3S9
330,375
337,73!
28Í.162
286,025
255,676
268,71 1
239,975

PARTÍ» ACWII
DEL MERCADO
(Poiuntil*)

RNIA

«.«
95.
92.

»
61

77
67
56
54
60
fí

OTROS EN
e.U.A.

(1,000 IN)

OTROS Ett»¡

I1.W1

O
16,055
31,666
Í4.Í99
35.UÍ
19,074
26,357
Í6.Í35
33.76Í
21,855
Í6,ÍSO

MHTICIMCIO»
oa KRCADO
(PwttnbM

901 E.U.L

IMFOflTkCION
MÉXICO '

(1,000 Ib.)

•El

13,630 '-
12Í13
19,110
22542 -.
26,759
27,747
55.31Í
63.376
9Í.937
164.416
153,077
229,606
223,99$.

ARTtCIFACtON
HL MERCADO
(NIMMH

co

4.6 •"
4J
6.t

7

7
! .8
1 .6
'! .9 '

" 32.4
32.7
«2.9

' '44.7

HfORT ACIÓN
OIUTEUU.lt
(1.MO fc»)

GUATE

1,475
S.149
4.607
5,161
4,675
5.564 .
10,023
12.666
!í,t!4
27,844
«,147

17,666

FARTKIP ACIÓN
jXLwatcm
(P«CMtl|*)

MAL4

íá
8.7
ÍS

• 1.5

1.7
2.3
2,9

4.7
2.7

- 3.5

OTRM
IMPORTACIONES

(1.MO HH)

OTBOÍ rustí

S7

tu

436
240
63

1,105
!,)BS
2Í59
252B

S!6

TOIHl

(t.w Ib»)

«1.911
3U.069
314,555
334,578
367,386
318,90)
431,169
433.953
441,669
S07.27S
467,596
535,600
501.34B

Fuente: Tomado de Cook el al (1991)

Costos de Producción

El precio pagado al productor por la materia prima es determinado por la planta
procesadora quien considerando los siguientes aspectos:

• Estimación de los costos de producción de la materia prima. ;
• Estimación del margen de utilidad de la planta procesadora.
• Oferta de materia prima. \

El precio a pagar al productor es variable, sin embargo, la procesadora debe
informar a los productores el precio que pagará, antes de que éstas inicien la
siembra. El brócoli que llega a la planta se clasifica en tres grados: El grado uríp sf
paga a mejor precio y corresponde al producto de la mejor calidad. El grado dos se
paga un precio menor (de la mitad a una quinta parte del precio pagado por el gradQ.
uno) y corresponde a una menor calidad pero aún procesable. El grado;tres
corresponde a la materia prima que no se puede procesar debido a su mal estado.
Por ejemplo una planta en Nuevo León, en 1991 pagó el grado uno a $0.13 dls. la
libra y el grado 2 a $0.07 dls. la libra. Se considera que un rendimiento mayor de 85%
de grado uno y el resto de grado 2 es aceptable. En este último caso un productor que
hubiera cosechado 10 Ton/Ha, hubiera obtenido N$8,377.65 /ha, con costos de
N$5,500.00, esto representaría una utilidad del 52.32% sobre la inversión en tres
meses y medio.

En 1986 el costo de producción total del brócoll en Guanajuatq era de $1,052
dls./ha, mientras que en 1991 llegó a $1,610 dls./ha. Si suponemos que un producto/
obtenía 10 ton/ha tenemos que sus costos por libra eran de 8.2 cts/lb; con 9 ton/ha,
sus costos eran de 9.1 cts/lb. La media pata todos los productores era de 8,5 ton/ha.
En 1991 el precio pagado al productor era de 12 cts/lb, es decir que el margen dé
utilidad para el productor era de 3 a 4 cts/lb equivalente a un rendimiento del 25 al
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33% en tres meses. En 1991 se pagaban de 13 a 14 cts/lb, mientras que en 1986 el
precio era de 10 cts/lb.

A un precio de 13 cts/lb para el brócoli de grado 1 y de 7 cts/lb para el de grado
2, deberán obtenerse rendimientos de 12 ton/ha (85% de grado 1 y 15% de grado 2)
con costos de N$5.500/ha, para obtener una ganancia de N$4,562.36/ha, es decir un
rendimiento del 83%. Pero si los rendimientos son de 8 ton/ha con los mismos costos
por hectárea, la ganancia es tan sólo de N$1,208.24, equivalente a un rendimiento
del 21.97%.

Tal como se observa en la Tabla VI.2-18, resulta más caro producir y exportar
brócoli en fresco hacia E.E.U.U. debido a que en ese país se obtienen mayores
rendimientos a un menor costo y al impuesto del 25% ad valorem que se le carga al
producto mexicano.

Tabla VI.2-18: Costos de Producción y Mercadeo de Brócoli Fresco en
California y México. 1990 - 1991 (dls)

CONCEPTO

Rendimiento (cartons/acre, 26 Ib/cartón)
Costo de materia prima ($/acre)
Renta de la tierra ($/acre)
Costos fijos ($/acre)
Costos Totales precosecha ($/acre)
Costos Totales precosecha ($/carton)
Cosecha, empaque y venta ($/carton)
Cost frontera ($/carton)
Transporte ($/carton)
Costo Total ($/carton)
Impuesto (ad valorem, 25%) ($/carton)
Costo Total con impuesto ($/carton)

VALLE
IMPERIAL

445
$876.75

$225
$132.21

$1,233.96
$2.77
$3.40

$
$

$6.17
$

$6.17

MEXICALI/
SAN LUIS

326
$809
$160
$150

$1,119
$3.43
$2.32
$0.11
$0.20
$6.06
$1.00
$7.06

VALLE
SAN JOAQUÍN

450
$665.38

$75
$103.31
$843.69

$1.87
$3.37

$
$

$5.24
$

$5.24

1 ha. =2.48 acre
Fuente: Estudio de Costos y Entrevistas con Productores en México, Universidad de California.
Tomado de Cook et al (1991)

Costos de Proceso

Los costos de proceso también se han elevado debido a la devaluación del peso y a
la eliminación de subsidios, especialmente de la electricidad (ver Tabla VI.2-9). En la
Tabla VI.2-19 se desglosan los costos del brócoli triturado y en florete puesto en Texas
FOB, en el periodo de 1990 a 1991. Puede apreciarse que e! mayor margen se
obtiene en la venta de florete al detalle y el menor en el triturado. Aunque este
margen es más estable y menor que el de la producción en fresco, debe considerarse
que ía procesadora tiene una rotación de la inversión mucho más acelerada que la
que tiene la producción en fresco.
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Tabla VI.2-19: Costos Estimados de Producción y Venta de Brócoll en
México. 1990-1991 (cts./lb.)

CATEGORÍA

Precio FOB en Texas a granel
Menos:
Ganancia del broker (5%)
Almacenamiento en Texas (30 días)
Aduanas y Fronteras
Transporte desde El Bajío
Empaque importado
Semilla importada, etc.
Subtotal antes de impuestos
Menos:
Impuestos en E.U.A.
Costos Fijos
Materia Prima (12 c.)
Deja:
Retorno Neto
Margen (Retomo como % de ventas)

TRITURADO

$38

$1.90
$1.13

$1
$2.40

$3
$1.50

$27.07

$4.78
$10

$10.50

$1.79
4.70%

FLORETE
AL DETALLE

$57.30

$2.87
$1.13

$1
$2.40

$11.50
$1.50

$36.90

$6.43
$1 1 .50
$10.50

$8.47
14.80%

FLORETE
INSTITUCIONAL

$51

$2.55
$1.13

$1
.$2.40
$6.50
$1.50

$35.92

$6.35
$11.50
$10.50

$7.57
14.00%

Nota: (a) Diferentes proveedores
Fuente: Tomado de Gómez et al (1991)

'-̂
Puede observarse la participación de cada categoría en los costos totales,?

éstas cambian de acuerdo al tipo de producto, por ejemplo, el precio para el brócoli
triturado a granel pagado en Texas era en 1991 de 38 cts/lb, en este caso la utilidad
se observó muy sensible a los impuestos, a los costos fijos y a la materia prima, luego
al empaque y al transporte.

Una encuesta realizada a los procesadores mexicanos en 1991 reveló que las
plantas en México no obtendrían suficientes utilidades como en el pasado. Ei hecho
es que algunas han tenido que cerrar o han dejado de procesar hortalizas. Empresas
norteamericanas que maquilan en México han visto afectados sus rendimientos, sin
embargo, desde el punto de vista de las empresas mexicanas, quienes no tienen un
buen acceso a los mercados norteamericanos, el alza en los costos y e! incremento
de la capacidad ocios ha reducido fuertemente la tasa de retorno.

En ocasiones, el precio de los floretes brócoli fue de 36 cts/lb en 1990 y de 43
cts/lb. en 1991, precios a los cuales los procesadores mexicanos perdieron dinero.

Por supuesto, las grandes compañías norteamericanas absorben un gran
porcentaje del producto procesado en México a precios mayores que los precios
anteriormente indicados. Sus redes de distribución y comercialización están muy
desarrolladas y manejan altos niveles de calidad.

En México resulta más barato procesar el brócoli que en E.E.U.U., aunque los
costos por transporte e impuestos impactan fuertemente en la utilidad, la razón radica
en el precio que se paga por materia prima y por la mano de obra. En el periodo 1990
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a 1991 el costo estimado de brócoli procesado en California era de 46 cts/lb mientras
que México tenía costos de 48.83 cts/lb para el brócoli en florete al detalle y entre
42.77 y 43.43 cts/lb para el mercado institucional, incluyendo impuestos.

Et costo de producción y de proceso de floretes de brócoli en México es de 25
cts/lb, mientras que en California es de 46 cts/lb. Sin embargo, si se añaden los
costos de transporte, impuestos, almacenamiento, paso de frontera y del broker, el
precio mexicano aumenta significativamente. Las grandes compañías
norteamericanas bajan los precios a niveles que los pequeños productores no
pueden soportar por mucho tiempo con la finalidad de sacarlos del mercado. Esto ha
provocado la desaparición de empresas productoras de brócoli, o bien, ha estimulado
su diversificación.

Podría decirse que desde el punto de vista de costos, México es competitivo.
Sin embargo están en juego otros factores que afectan la competitividad de nuestro
país.

Parece ser que la industria en California esta obteniendo ganancias en
algunos productos con los precios actuales, aunque a una tasa de retorno menor que
la que se da en México, esta situación tal vez no perdure a largo plazo. Por otro lado
la tasa de retorno en México ha caído considerablemente debido a la competencia, la
devaluación del peso y la eliminación de subsidios.

El factor que se presenta claramente como la mejor opción para elevar la
competitividad para el brócoli y demás hortalizas procesadas es la productividad. Con
reducidos márgenes de utilidad, debido a la presión de las grandes compañías y
estando dentro de un mercado cuyo crecimiento es mínimo y estable, la única opción
es elevar los rendimientos sin aumentar los costos.

Disponibilidad de Recursos y Rendimientos

En general, en México los rendimientos no han aumentado como la industria hubiera
deseado. La falta investigación de nuevas variedades, aunado a la impredecibilidad
del clima, ha reducido los rendimientos en los últimos años.

El rendimiento en México es de un 20 a un 25% menor que el de California. Lo
cual ha sido importante para la sobrevivencia de ia industria en California. Tai parece
que las grandes compañías norteamericanas son quienes están en mejor posición
para aprovechar ventajas de la situación actual

Barreras Arancelarias

El impuesto def 17.5% que se imponía antes del 1S de enero de 1994 al producto de
México resultó muy significativo. Su eliminación gradual traerá un efecto ventajoso
para México y California tendrá que buscar su diversificación.

No cabe duda de que México debe incursionar en la exportación de otras
hortalizas congeladas, tal y como lo están haciendo varias agroindustrias, buscando
ventanas al mercado. Recientemente se ha exportado espinaca, espárrago, melón,
además de frutas tropicales.

En general se espera que la reducción en las tarifas arancelarias estimule la
especialización en ambos lados de la frontera. En E.E.U.U. las compañías se
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especializarán en hortalizas procesadas más mecánicamente (chícharos, maíz dulce,
ejotes, etc.), mientras que en México se trabajará con hortalizas que demanden mayor
mano de obra durante su proceso-

Conforme se igualen los impuestos de importación en ambos lados de la
frontera y el peso tome su valor real, la competitividad va a depender mayormente de
la eficiencia productiva y la calidad del producto del servicio.

La industria de hortalizas congeladas es una industria madura muy sensible a
la sobreoferta y a los bajos precios. Actualmente la industria mexicana sufre los
efectos de una sobreproducción que ha reducido los precios a un nivel tal que las
utilidades están siendo fuertemente afectadas. Diversas empresas han tenido que
disminuir su oferta y otras tantas han tenido que cerrar o dejar de procesar brócoli.
Algunas han buscado en la diversificación y en la asociación estratégica un medio
para mantener su rentabilidad.

El factor clave que determina la competitividad de esta industria es el costo por
unidad producida. Tanto el horticultor como el industrial deben tener la capacidad dé
reducir sus costos sin reducir la calidad si quieren obtener un buen rendimiento sobre
la inversión de acuerdo a los precios actuales, que parece que continuarán bajos en
el futuro.

Tanto la devaluación del peso como la eliminación gradual del arancel actual
son factores que tendrían un efecto muy positivo para la Industria de hortalizas
congeladas en México. Sin embargo, su ocurrencia e impacto total son difíciles de
predecir.

Tanto la agroindustria como los horticultores que la abastecen deben trabajar
juntos en programas de investigación y desarrollo que efectivamente hagan más
productiva, rentable y sostenible la producción del campo.

VI.2.2.3.2.2 Tomates para Proceso

La producción de tomate en México es un rubro muy Importante en la producción
agrícola y particularmente en las exportaciones. La mayor parte de la producción es
destinada a! mercado en fresco tanto en México como en E.E.U.U. , cerca de una
quinta parte se destina al procesado.

Competencia

La producción de tomate fresco en México se divide en dos grandes sectores. El
sector exportador dominante se localiza en Sinaloa, Baja California y Sonora. Estos
estados concentran aproximadamente la mitad del área destinada a la producción de
tomate, proporcionando el 78% de la producción total. El sector doméstico esta
representado por Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Morelos, Guanajuato entre otros.

Los rendimientos en el sector doméstico promedian 11 íon/ha comparado con
33 íon/ha en el sector industrializado.

En las negociaciones del TLC los productores en Sinaloa han tenido una fuerte
presencia gracias a su buena organización y a la importancia de su participación en
las exportaciones mexicanas.

En la Tabla VI.2-20 se muestra la capacidad instalada de las principales
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plantas procesadoras de tomata en México.

Tabla VI.2-20: Capacidad Instalada de las Plantas Productoras de Pasta
de Tomate en México. 1991

PUNTA Y LOCALIZACION

Sinaloa
Productos Industrializados
del Fuerte

Productos Industrializados
del Noroeste (PRINSA)

Sinaloapasta

Tornas!

PAISA, S.A.

Alimentos Mexicanos Selectos

FESSA

Empacadora Bamoa. S.A.

Subtotal

Sonora
Yavaros

Huatabampo

Sublolal

México Total

EQUIPO

Man M2000
M600

RCT60
ManTSR28

RC T90/T45

RC600

ManTSR 14

RCT30

oíd U.S.

Man TSR 14

Penco (Italia)

desconocido

CAPACIDAD INSTALADA
DE MATERIA PRIMA

POR 24 HORAS
(Toneladas Métricas)

2,400 a

1 ,300

1 ,300

600

500

400 b

300 c

250

6850

1,000

100

1,100

7.950

Ñola: a) Más 400 toneladas para puré, b) La administración opina que la capacidad es de 800 toneladas y
c) Esta planta produce soto puré y no pasta.
Fuente: Entrevista con 5 ptentas procesadoras. Tomado de Cook et al (1991)

Capacidad de Proceso

La capacidad instalada en México se estima en 8,000 toneladas diarias de materia
prima. La época de cosecha en Sinaloa y Sonora varía en longitud dependiendo del
clima.de la época de transplante y de la demanda de mercado en fresco,
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consecuentemente la capacidad instalada también lo hace. Una temporada normal
dura aproximadamente 90 días variando desde los 70 e incluso hasta los 110 días si
existe una buena temporada. Suponiendo una temporada de 90 días, desde
mediados de febrero hasta mediados de mayo, una capacidad instalada para la
producción de pasta de 720,000 toneladas de materia prima, un tiempo de operación
de 24 horas al día, y una eficiencia del 70% que permita sortear problemas de
calendarización, adversidad climática, reparación y mantenimiento del equipo, le
correspondía un nivel factible de producción de 500,000 toneladas de acuerdo a las
instalaciones y condiciones mencionadas.

La industria en México no ha alcanzado este nivel de operación. Las
principales causas señaladas por Eos procesadores son las siguientes:

1. Problemas en la coordinación del transporte y la administración de la producción,
lo que afecta la calendarización de entrada de materia prima a lo largo de toda la
temporada.

2. La competencia con el mercado en fresco que absorbe, tanto variedades para la
industria como para el mercado en fresco.

3. Bajos rendimientos debido a plagas y enfermedades.

La producción de pasta de 1990 se estimó en 53,607 toneladas y el pronóstico
para 1991 fue de 58,000 toneladas, según el USDA. Estos niveles de producción
implican una utilización aproximada de 400,000 toneladas de materia prima o un 56%
de los 90 días de la capacidad instalada. Esto indica que la industria tiene una
capacidad ociosa y que no necesita ampliar la capacidad instalada.

Producción de Materia Prima

De acuerdo a la SARH, México produjo 1.6 millones de toneladas de tomate en
68,557 hectáreas en 1989. El rendimiento promedio fue de 23.7 ton/ha., este bajo
rendimiento refleja una producción extensiva para mercado en fresco, la presencia de
condiciones climáticas limitantes y una administración inadecuada. Dos terceras
partes fueron producidas en Sinaloa, donde el rendimiento fue de 37.2 ton/ha. Los
Investigadores han estimado que se podrían obtener 50 ton/ha, tan sólo mejorando
las prácticas de cultivo.

El problema de los bajos rendimientos es propio de los productores y
procesadores, en E.E.U.U. hay productores que obtienen más de 80 ton/ha, lo que
indica que la tecnología y la administración actual en México tienen mucho que
mejorar.

Utilización de la Materia Prima y Precios

La clave para entender la utilización de la materia prima en México consiste en
reconocer que las variedades industriales y las destinadas al mercado en fresco son
intercambiables en ambos mercados.
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La industria en Sinaloa utiliza un 60% de variedades industriales, las plantas
en Sonora se abastecen en un 66% también de estas variedades. Las procesadoras
del Valle de Culiacán (PRINSA, PAISA, Alimentos Mexicanos, etc.) utilizan solamente
una tercera parte de variedades industriales para satisfacer sus requerimientos. Se
estimó que el precio por toneladas de materia prima pagado por los procesadores en
marzo de 1991 se comportó asi:

Región Comercial Industrial Media Ponderada
Los Mochis/Guasave 43 55 51
Culiacán 33 70 45

Suponiendo una tasa de conversión de 6.5:1 en el norte y 7:1 en el sur, los
, respectivos costos de materia prima serian de 332 y 315 dls/ton de pasta.

Los precios de tomate son variables de acuerdo a la variedad, la región y el
tiempo de compra. Por esta razón es difícil señalar un precio promedio y utilizarlos en
diferentes comparaciones. Se estimó que en los últimos años el precio promedio por
toneladas fue de 40 dólares con un total de sólidos solubles entre 4.0 y 5.5. Este
precio fue menor al precio contratado para variedades industriales de acuerdo a
diferentes procesadores. Se considera que un precio normal para variedades
Industriales está entre los 53 y los 59 dls. por ton.

En 1991 se pagaron de 33 a 62 dls/ton de tomate para proceso. Se estimó que
el precio osciló alrededor de 43 a 53 dls/ton. El precio más bajo se pagó al tomate
destinado al mercado fresco, mientras que el más alto se pagó al tomate industrial
previamente contratado.

Costo de producción de Tomate

Los costos de producción en fresco tienden a ser menores en México, aunque
también lo sean los rendimientos. En la Tabla VI.2-21 se comparan los costos de
producción de varias regiones de Florida y Sinaloa.

El USDA estimó que en el periodo de 1989 a 1990 el costo de producción de
tomate era de 2,659 dls./ha ó 51 dls/ton con un rendimiento de 52 ton/ha.

Estos costos reflejan un pago mayor a la mano de obra que oscila entre los 3.3
y los 3.67 dólares diarios.
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Tabla Vl.2-21: Costos Comparativos de Producción da Tomate en
Sinaloa y varias reglones de Florida 1990 • 1991. (dls/acre)

Rdlo. Esperado (cartones)
Semilia y Tt ansplarite
Fertilizantes
Bactericidas
Fumigantes
Fungicidas
Herbicidas
Insecficklafi
Surtactantes
Labor
Máquinas
Intereses
Misceláneos y Cosíos Fijos
Renta de la Tetra

Precio Total (coslo/acrel
PIBCÍO Total (costo/unidad)

COSTO POR UNIDAD DE COSE

Cosecha y Acarreo
Gradeo y EíTpaque
Con tenedoras

Gastos Misceláneos
Costo Total: cosecha/ensaque
/unidad

CUOTAS DE EXPORTACIÓN E

Impuesto de Importación E U.A.
Transportó a la Frontera
Cruce y otras cuotas
Total Cuotas pot unidad

Costo Total por Unidad

SÍMALO*
(ESTACADO)

™
S145.71
5177.46

N/A
N/A

$96.84
$26.28
$89.16

N/A
$373.14
$131.17
$299,76
$48936
SI 75. 44

$2.006.36
$2.75

CHA Y EMPAQ

$0.36
SO. 28
$0.88
10 .84
10.07
$2.43

IMPORTACIÓN

$0.38
$0.67
$0.30
$1.35

S6.53

CONDADO
DADE

$201.70
$339.50

$61.12
$196.00
$126.81
$76.69

$280.97
$13.09

$596.69
$525.25
$155.63

$1,000.28
$325.00

$3.00

E.

$0,83
$1.75
$0.67
$0.15
N/A

$3.40

POR UNIDAD

$6.40

CENTRO-OESTE

1.100 1,400
$270.00 $270.00
5334. OE 5334.03

N/A N/A
$322.00 $322.00
$315.96 1206.64
$44.91 $32.24

SE73.S5 $303.25
N/A S1 17.80

$597.74 $564.92
$1,025.35 $884.68

$113,19 $167.41
$688-12 $91 fl. 82
$205.00 -$205.00

1410 $3, U

S0.72 S0.65
51.60 $1.60
$0.67 S0.67
$0.15 £0.15
N/A N/A

$3-14 $3,07

S7.24 $6.18

SUROESTE
FLORIDA

1,400
$330.00
$290.50

N/A
J180.00
5230,51
$19.85

$264.67
N/A

«1,002.36
$859.60
$168.01

$1 ,426.46
$333.00

53.65

$0.93
$1,85
$0.87
$0.15
N/A

$3.60

S7.2S

FLORIDA
PROMEDIO

,3,5
$233.87
$30967

$9.78
$225.60
$207.76
$32.20

S277.31
$32.72

«829.24
$812.62
$165.67

«1,226.54
$298,44

$3.41

$0.64
$1.77
$0.67
$0.15
N/A

Í3.43

S6.84

Nota: (25 Ib. cartón), NS3.00 = 1 dólar
Fuente: Tomado de Cook et al (1991)

Costos de Proceso

Los costos para producir pasta de tomate en México, tienden a ser menores que en
California y que en Chile inclusive, éste último es el competidor más importante para
ambos países. El factor crítico es la fluctuación del precio del tomate en fresco. Este
precio varió de 33 dls/ton a 62 dls/ton en 1991, dependiendo de la localidad y de la
estación. En 1991 los precios fueron menores en 15 dls. a los de 1990.

Los costos de producción de pasta en México se estiman en 2.8 cts/lb,
considerando un costo promedio de 45 dls/ton de tomate fresco en 1991, mientras
que los costos en California se estima que fluctúan entre los 36 y los 37 cts./lb. Ya que
el transporte desde California hasta los mercados del Medio Oeste y del Este es
aproximadamente el mismo que el de la frontera mexicana, el producto mexicano es
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de 3 a 4 cts/lb más barato que el californiano.
Estos altos costos no siempre son cubiertos con los precios de mercado. Por

ejemplo, la pasta de tomate (31/o brix) en mayo y junio de 1991 se vendió en
California incluso a 35 cts./lb. Este precio fue muy bajo para los productores
californianos, pero atractivo para algunos procesadores mexicanos.

En Chile se tienen costos de 27.2 y de 31.7 cts/lb antes de impuestos y de 36.6
a 41.7 cts/lb. después de pagar impuestos de importación a E.E.U.U., esto equivale a
los costos de México en los mercados de la costa Este.

Si el impuesto norteamericano del 13.6% sobre el valor del producto se
eliminara, el costo para México se reduciría entre 3.5 y 4 cts/lb quedando a un precio
de 29 a 30 cts en la frontera (suponiendo un precio de 45 dls./ton de tomate). Esto
Incrementaría la ventaja de México sobre California en 7 u 8 cts, lo que equivale a 25
dls./ton de tomate. A continuación se expone un estimado de costos.

Aquellas plantas que se abastecieron principalmente de variedades
industriales tuvieron mayores costos por concepto de materia prima, otros costos
variaron entre 203 y 311 dls/ton (9.2 a 14.1 cts/lb) para pasta del 28 32° brix.

Los costos de materia prima en México dependen en gran medida del precio
en el mercado en fresco. Un procesador reportó haber pagado de 80 a 100 dls./ton de
tomate en 1990 y de 43 a 50 dls/ton en 1991. Una alta oferta de tomate baja
drásticamente el precio e incrementa la cantidad destinada para el proceso.

Una estimación indica que los costos directos e indirectos, excluyendo los
costos por concepto de materia prima, varían entre los 203 y los 311 dts./ton o más.
Esta variación se debe en gran medida al método de empaque, a los materiales y a
los intereses financieros. Por ejemplo, la fibra de vidrio y la bolsa de plástico implican
un costo de 4 cts/lb de pasta, mientras que la transportación en tanque significa sólo
un costo de 1.2 cts/lb.

El costo total de producción es de 25.8 cts/lb (568 dls/ton) se estima y el
impuesto en la frontera que eleva el costo a 33 cts/lb. (738 dls/ton). El precio de la
materia prima es determinante para el costo total. El precio de 45 dls./ton es menor al
observado en 1990 y también menor al contratado en 1991 para variedades
industriales. De esta manera México esta en desventaja respecto a Chile en donde
los precios han sido consistentemente menores a 45 dls/ton y en donde se han
obtenido mejores tasas de conversión.

Los costos directos e indirectos excluyendo la materia prima, suman 11.5 cts/lb
(253 dls/ton).

Barreras Arancelarias

De acuerdo a varios investigadores una reducción de 10% en el precio incrementaría
la demanda en un 24%. Por lo tanto una reducción en las tarifas reduciría el precio
general sn 4 cts/lb. Si California intenta ajustarse a este precio entonces la demanda
total se elevará en un 25%, sin embargo esto perjudicaría a la economía de este
estado provocando el cese de la producción por no poder competir.

La eliminación de arancel impuesto a la exportación de pasta será gradual, de
modo que permitirá a los demás competidores alcanzar costos similares a los de
México, como es el caso de Chile y Argentina.
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En vista de lo anterior, es de esperarse que México logre una mayor
participación en E.E.U.U. mediante una mayor penetración de mercado, un
mejoramiento y una consistencia en la calidad del producto y un mejoramiento en su
tecnología de producción. De acuerdo a la opinión de los analistas no ocurrirá mayor
inversión en México para la producción de pasta hasta que no se obtenga una
ventaja económica evidente. Una mayor participación de México reduciría la
participación de California.

Disponibilidad de Materia Prima

Los productores de tomate en México venden al mercado en fresco o al de proceso
dependiendo del precio. Esta situación dificulta la presupuestaron de la producción y
la calendarización de entregas para las plantas procesado-ras. Esto ocurrió en 1990
cuando el mercado en fresco pagaba 52 cts/lb comparado con 27 cts/lb en el ario
anterior, los procesadores tuvieron que pagar 80 dls/ton. Posteriormente, en ese
mismo año el precio bajó nuevamente a 27 cts/lb y los procesadores pagaron 33
dls./ton, lo que promedió casi 45 dis/ton.

Esta relación entre el mercado en fresco y de proceso impide desarrollo de la •
industria de proceso en México debido a que crea inestabilidad en el precio y en la '
demanda. El incremento en la producción de pasta se ha incrementado mediante la
captura de tomate en fresco, sin embargo sigue siendo vulnerable a la demanda de
tomate en fresco.

Discusión

México es capaz de vender pasta a un costo de producción menor que el de
California, pero esta capacidad no siempre se da debido a la variabilidad del precio
de la materia prima dada la influencia del mercado de fresco. Esta fluctuación puede
minimizarse mediante una mejor administración del abastecimiento de ia materia
prima. La disponibilidad de mano de obra no parecen ser restrictiva, no así la falta de
capital. Las plagas y enfermedades tampoco parecen ser problemas restrictivos a
menos que E.E.U.U. sea aún más estricto en sus normas fitosanitarias, lo que
elevaría los costos de producción.

Tal parece que México y chile seguirán compitiendo por las importaciones de
pasta de tomate en E.E.U.U. La reducción de las tarifas mediante el GATT
incrementarán la participación del mercado de estos países en relación a Europa y
California. El TLC favorecerá a México y estimulará una mayor productividad en
E.E.U.U.

México es un fuerte competidor en ei mercado de pasta de tomate. Sus costos
son menores a los de E.E.U.U. y similares a los de otros competidores extranjeros.
Una reducción en los aranceles o en los costos de producción estimularía una
reducción de precios que permitiría a México una mayor participación en el mercado
norteamericano. Lo anterior afectaría a California y a otros productores con altos
costos de producción.

El desarrollo de la industria seguirá relacionado con el mercado en fresco. Si la
demanda de tomate en fresco continúa creciendo, entonces las procesadoras
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continuarán compitiendo por materia prima con los clásicos problemas de precio y
abastecimiento. En la medida en que la industria sea capaz de desarrollar y
conservar su propia producción de materia prima, el precio y el abastecimiento se
estabilizarán, permitiendo esto el mejoramiento de la administración de la producción
y el incremento de los rendimientos.

La ventaja en costos de México se debe a la mano de obra barata. Sin
embrago, esta ventaja no es tan grande como podría ser en base a los rendimientos,
tasas de conversión y productividad.
La reducción de tarifas para la exportación y una mayor estabilidad económica
estimulará la inversión. El incremento de la productividad es indispensable para
reducir los costos de materia prima. Es de esperarse que posteriores inversiones se
den una vez firmado el TLC, mientras tanto los precios de la pasta se elevarán
ligeramente. La industria de California, Chile y otras regiones necesitarían hacer
ajustes para igualar el nivel competitivo de México.

Vl.2.2.3.2.3 Melón

La producción de melón en E.E.U.U. se concentra en California, seguido por Texas y
luego por Arizona. La extensión agrícola dedicada a la producción de esta hortaliza
creció significativamente en la última década, sin embargo casi todo este crecimiento
tuvo lugar en California. En 1990 California participo con el 81% de la producción
total de melón chino y el "honeydew", mientras que en 1980 participo con el 73%. La
importaciones también se incrementaron desde 1980 y México fue el principal
exportador hacia E.E.U.U. participando con un 75% del total en 1990. Casi el 100%
del melón comercializado en E.E.U.U. se consume en estado fresco.

Competencia

Las exportaciones de México se duplicaron de 82,892 toneladas en 1980 a 161,423
ton en 1990. A pesar de este incremento la participación de México en las
importaciones de E.U. disminuyó. En 1980 su participación era def 98% y se redujo al
61% en 1990. Centroamérica, principalmente Honduras, Costa Rica y Guatemala se
convirtieron en fuertes competidores llegando a obtener un 36% del mercado de
importación de E.E.U.U. en 1990.

La exportaciones de México son principalmente complementarias,
abasteciendo al mercado durante el periodo de diciembre a abril cuando en E.E.U.U.
no se puede producir. Sin embargo el periodo de producción de México coincide con
el de norteamericana, registrándose en los meses de mayo y junio y de fines de
octubre hasta noviembre. La competencia es más significativa en mayo, cuando
México provee cerca de una tercera parte del total, compitiendo directamente con
California y Texas. El volumen de México se vuelve insignificante en julio cuando el
Valle de San Joaquín de California domina la producción. El traslape en otoño ocurre
principalmente en California.

Durante los meses de invierno México compite más con Centroamérica que
con E.E.U.U. México provee el 85% de las importaciones a E.E.U.U. en noviembre,
pero en diciembre las importaciones de Centroamérica aumentan y en enero éstas
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representan un 68% de las importaciones totales. La importancia de México crece de
nuevo en marzo hasta alcanzar su máximo en abril.

La Laguna produce menos de un 6% de lo que se produce en E.E.U.U. y
destina su producción principalmente al mercado nacional. ,.

Las principales regiones que se traslapan con E.E.U.U. son las de Valle de
San Luis-Mexicali y otras partes de Sonora, las cuates producen durante primavera y
otoño al mismo tiempo que al desierto de California, Tamaulipas produce en abril y
mayo compitiendo con Texas. En general, la producción en el noroeste de México es
más temprana y mas tardía conforme se avanza hacia el norte de la frontera.

Barreras Arancelarias

El melón es la hortaliza grabada con mayores tarifas arancelarias (antes del 1 de
enero de 1994). En algunas temporadas se paga un 35% sobre el valor del producto.
La mayoría de las exportaciones a E.E.U.U. provienen del sur de México, aunque hay
regiones en Sonora, el Valle de San Luis-Mexicaü y Tamauiipas que no tienen la
desventaja de los altos costos de transporte por estar cerca de la frontera. Aún con las
altas tasas arancelarias y aprovechando la proximidad a la frontera de las diversas
regiones productoras, la industria melonera en México podría beneficiarse bastante
con el TLC. De hecho las exportaciones de melón chino a E.E.U.U. se duplicaron en
la última década a pesar de las tarifas.

En contraste con México ia mayoría de los paises Centroamericanos que
tienen acceso libre al mercado norteamericano, es decir sin impuestos, debido a que
son parte de la Caribbean Initiative. Sin embargo la mayoría de las altas tarifas
arancelarias no se aplican durante el periodo de invierno cuando Centroamérica y
México compiten.

Costos

Los costos y rendimientos del Valle de Mexicaü-San Luis son comparables con los
del Valle Imperial en California. Sin embargo, si se eliminará el arancel, el Valle de
San Joaquín en California tendría una ventaja en costos. Los costos por cosecha por
caja son de 1.45 dls. en San Joaquín y de 2.49 dls. en Mexicali esto se debe en parte
a los altos rendimientos del Valle de San Joaquín. Los costos totales de producción y
mercadeo por caja en San Joaquín son 4.45 dls., es decir 0.86 dis. menos sin arancel
que en el Valle de Mexicali.

En la Tabla VI.2-22 puede observarse la posición de la Laguna respecto a los
rendimientos de Texas, México y Estados Unidos, podría decirse que éstos son
similares a los de Texas. Sin embargo cada vez hay más productores que emplean
tecnología de acochado y riego por goteo que incrementan significativamente los
rendimientos pagando con creces la inversión en tecnología avanzada.
El Valle de San Joaquín es también líder en bajos costos para otras hortalizas, su
desventaja es que produce principalmente en verano por lo que compite con otros:
estados.
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Tabla VI.2-22: Comparación del Rendimiento por Hectárea de Melón en
Texas, Coahuila y Durango. 1980-1992.

AÑO

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1967
1968
19S9
1990
1991
1992

COAH. Y DGO.

24.757
25.1S8
20.96
18.906
17.73

16.264
14.186
12.647
15.398
17.572
17.29
12.19
18.379

TEXAS

14.28
16.07
13.09
14.28
20.23
19.04
19.04
12.5

16.06625

MÉXICO

13.405

12.586

E. U. A.

16 667

18.357

Fuente: SARH, Delegación en la Región Lagunera Coahuila y Durango; Centro de Investigaciones
Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agricultura Mundial.
Ecónomic Trends of the Melón Induslry in Texas and the Untted States. The Texas Agricultuiai
Experiment Statkm, August 1990.

Discusión

La alta tasa arancelaria impuesta a México pone en duda ¡nrrfidiatamente la
competitividad del sector melonero en E.E.U.U. Si el TLC elimina esta protección,
México tendría una gran ventaja, lo que estimularla la utilización de mayores áreas
para la producción de melón. Está demostrado que la producción de México es
complementaria a la de E.E.U.U., pues se envía producto de diciembre a abril cuando
E.E.U.U. no produce. Una excepción se da en mayo cuando compiten Tamauiípas y
Texas, así como el desierto de California y Arizona con el Valle de Mexicali-San Luis.

Una de las principales amenazas para la producción en California y Arizona es
la mosca blanca, que también comienza a ser problema en varias regiones de
México.

La ventaja de los bajos costos por concepto de mano de obra en México se
compara con la ventaja por concepto de cosecha mecanizada, empaque y transporte
en E.E.U.U. Para ser competitivos deberán obtenerse costos unitarios menores que
los de E.E.U.U., en base a un incremento la productividad y no en base a bajos
salarios.

Tal parece que las importaciones de E.E.U.U. provenientes de México
continuarán creciendo durante el periodo otoño-primavera, no obstante, también
continuará enfrentando la competencia de los mercados del Este con Centroamérica
conforme esta industria crezca y madure.
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VI.2.2.3.2.4 Chile Morrón (Bell Pepper)

Competencia

El chile morrón se produce en todo E.E.U.U. Sin embargo, California, Florida y Texas
son tos mayores productores. La región lagunera dedica 20 veces menos hectareaje
que estos tres estados juntos. Desde 1980 a la fecha el área destinada a este
producto en estos estados se ha incrementado de 14,180 ha a 17,583 ha, es decir, un
24%.

A pesar de que Florida tiene la mayor extensión dedicada al chile, California ha
sido el mayor productor de chile desde 1986. En 1980 la participación dé California y
Florida en la producción total en E.E.U.U. era del 39 y 44% respectivamente. En 1990
la participación de Florida decreció hasta el 43% mientras que la de California se
incrementó hasta el 46%. Es interesante notar que aunque el hectareaje de Texas
disminuyó solo ligeramente.

Es interesante observar la uniformidad del incremento en los rendimientos de
E.E.U.U., en contraste con lo errático de los rendimientos en La Laguna (ver Tabla
VI. 2-23).

Tabla VI.2-23: Comparación del Rendimiento por Hectárea de Chile
Morrón en diferentes estados de E.E.U.U., Coahuila y Durango.

1981-1991

AND

980
881
983
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992

COAH. Y DGO.

1.047
0.957
1.236
0.811
9.575
9.353
18.901
6.909
10.115
7.247
6.94

15.302
6.712

10
0.5
0.2
1.8
1.8
3.1
3.4
1,6
13
2.5
2.8
2.8
2.8

6
6.2
6
7

6.8
7.5
8,5
9

9.5
9.7
9
9
9

4
6.3
4.2
5.2
6.1
6.2
7.4
8.5
8.5
8.5
8.5

8.5*
8.5 •

Fuente: SARH, Delegación en la Región Lagunera Coah. y Durango: California, Florida and Texas Ag.
Stat. Services
- = promedio de 1990 para California, Florida y Texas, Tomado de Cook et al (1991).

Costos

La Tabla VI.2-24 presenta una estimación de los costos de producción en Sinaloa y
en varias regiones de Florida.

Como puede observarse, aunque los productores de Florida obtienen
rendimientos mucho mayores que los de Sinaloa, no pueden obtener menores costos
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precosecha que en México. Como resultado, los costos totales en Sinaloa son de
6.96 dls./bushel, es decir 1.17 dólares menos que en Palm Beach y 1.7 dólares
menos que en el suroeste de Florida.

Al comparar el costo de producción de 1000 bushels/acre en Florida y e! de
672 bushels/acre en Sinatoa se obtiene que el costo por bushel es 32.8 % más alto
en Florida.

Tabla VI.2-24: Costo Comparativo de Producción de Pimiento en Sinaloa
y varias regiones de Florida. 1990-1991.

ELEMENTOS DE LA
ESTRUCTURA DE COSTOS

Rdlo. Esperado (cartones)
Semilla y Transplante
Fertilizantes
Bactericidas
Fumigantes
Fungadas
Herbicidas
Insecticidas
Surfactantes
Labor
Máquinas
Intereses
Misceláneos y Costos Fijos
Renta de la Tierra

Frecio Total (costo/acre)
Precio Total (costo/unidad)

SINALOA

672
$161.34
$177.46

N/A
63.07

$30.48

N/A
$401 .84
$148.18
$276.46
$438.15
$175.44

$1,674.42
$2.79

CONDADO
PALM BEACH

1,000
$700.00
$329.00
$176.00
$103.04

$63.06
$247.44
$145.85
$164.71
$487.82
$572.61
$141.89

$1,415.01
$600.00

$5,146.53
$5.15

SUROESTE
FLORIDA

1.000
$700.00
$360.10
$190.00
$100.65

$25.01
$412.69

$17.15
$380.92

$1,041.32
$124.56
$990.85
$333.00

$4,676.26
$4.66

FLORIDA
PROMEDIO

1,000
$700.00
$346.42
$183.84
$101.70

$41.75
$339.98
$64.17
$82.08

$427.96
$835.09
$132.23

$1,177.48
$450.48

$4,883.17
$4.88

COSTO POR UNIDAD DE COSECHA Y EMPAQUE

Cosecha y Acarreo
Gradeo y Empaque
Contenedores
Venta
Gastos Misceláneos
Costo Total: cosecha/empaque
/unidad

$0.35
$0.20
$1.02
$0.78
$0.08
$2.43

$1.60
$0.88
$0.50
N/A

$2.98

$2.79
$0.76
$0 43

N/A
$3.98

$2.27
$0.81
$0 46
N/A

$3.54

CUOTAS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN POR UNIDAD

Impuesto de Importación E.U.A.
Transporte a la Frontera
Cruce y otras cuotas
Total Cuotas por unidad

Costo Total por Unidad

$0.69
$0.75
$0.30
$1.74

$6.96 $8.13 $8.66 $8.42

Nota: N$3.00 = 1 dotar
Fuente: Tomado da Cook et al (1991)
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Discusión

Los productores de chile en Sinaloa tienen una ventaja por costos sobre los
productores de Florida. La competencia con este estado en la exportación implicaría
tener que manejar costos similares. La producción en Florida está aumentando y
concentrando cada vez más mercado. La eliminación del arancel mejoraría la
competitividad de los productores mexicanos y afectaría las tendencias de mercado
actuales.

Vl.2.2.3.2.5 Pepino

Competencia

Varios estados producen grandes cantidades de pepino para mercado en fresco. Los
principales son Florida, California, Carolina del Norte, Texas, Nueva York, Carolina
del Sur y Maryland. De todos estos. Florida es el mayor productor. En 1990 Florida
reporto 5,524 ha. mientras que California reporto 2,820 ha.

De 1980 a la fecha la extensión dedicada a esta hortaliza en los E.E.U.U. ha
tenido una tendencia negativa. A excepción de California los demás estados han
reducido su hectareaje. El hectareaje de California se incrementó de 1,391 hectáreas
en 1980 a 2,793 en 1990.

En contraste con la extensión, la producción de pepinos para el mercado en
fresco se ha incrementado. Florida incrementó su producción de 119,000 ton. en 1980
a 175,000 ton en 1990. De manera similar California incremento su producción de
40,700 toneladas en 1980 a 85,800 en 1986, los rendimientos en California se han
reducido mientras que en Florida se han aumentado significativamente.

En México, el principal estado exportador es Sinaloa. La extensión dedicada a
esta hortaliza de exportación en Slnaloa ha sido muy variable. La producción en este
estado ha sido menos variable que la extensión que se destina a su cultivo. Los
envíos de Sinaloa a los E.E.U.U. se dan principalmente de noviembre a marzo,
Florida y Sinaloa son los principales abastecedores del mercado norteamericano
durante el periodo octubre-mayo. Como es el caso de ios chiles y tomates, el pepino
sigue cierto grado de complementahedad en el patrón de exportaciones.

Sinaloa es el proveedor principal de pepinos frescos en el mercado de
invierno, seguido por Florida. Desafortunadamente, desde 1986 las exportaciones de
Sinaloa han caído, a excepción de 1989 y 1990, años en que Florida sufrió una
helada.

Costos

El costo en el Suroeste de Florida es de 7.7 dls/bushel, comparado con 8.2
dls./bushel en Sinaloa. La ventaja de costos en Florida se debe a dos factores. El
primero consiste en el aprovechamiento de las estacas del tomate. Por lo tanto, parte
de los costos del pepino son absorbidos por el tomate. El segundo factor sé debe a
que el pepino de Sinaloa sí paga arancel. En contraste con cultivos como el chile y el
tomate los rendimientos de pepino son similares en Sinaloa y Florida. Por ejemplo.
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ante un rendimiento de 600 bushel/acre en Florida comparado con uno de 552
bushel/acre, en Sinaloa, el pepino en Florida es un 6% más barato que en Sinaloa.
Los costos unitarios son prácticamente iguales.

Con rendimientos similares entre ambas regiones, la eliminación de arancel
representaría una desventaja para Florida porque sus costos serían un 11 % más altos
que en Sinaloa. En la Tabla VI,2-25 se puede observar ia extensión, producción y
rendimientos de pepino para exportación en Sinaloa.

Tabla VI.2-25: Extensión, Producción y Rendimientos de Pepino para
Exportación de Sinaloa. 1981-1991.

AÑO

1981
1982
1963
1984
1985
1986
1987
1968
1989
1990
1991

1,000 HA

11
8
13
20
26
12
14
20
16
13
16

1,000 US TON

103
88
92
90
95
110
118
132

.136
138
122

TON/HA

9.36
11.00
7.08
4.50
3.39
9.17
8.43
6.60
8.50
10.62
7.63

Note: 1 US Ton-1.1 Ton
Fuente: CMDES. Tomado de Cook et al (1991)

Discusión

Con los rendimientos actuales la eliminación de las tarifas arancelarias para pepino
eliminaría la ventaja de Florida sobre Sinaloa.

La participación de Florida de diciembre a mayo se ha mantenido constante
desde 1981, oscilando entre un 33 y 37%. En contraste. Sinaloa ha incrementado su
participación de un 46% a un 57% en el mismo periodo. Sin embargo, desde el 1987
Florida ha Incrementado su participación total en el mercado y Sinaloa la ha reducido.
La tarifa hasta antes del 1 de enero de 1994 se ha mantenido de un 16 a un 21% del
costo total dependiendo de la época del año. La eliminación de esta tarifa alteraría la
competitividad de Florida ante Sinaloa, se espera que este cambio sea gradual.

Vl.2.2.3.2.6 Calabacita

Competencia

Aunque la calabacita, en sus múltiples formas, es producida en todo E.E.U.U., son los
estados de California y Florida los mayores productores comerciales. Florida ha sido
por mucho, el mayor productor, en 1980 cosechó 5,444 ha. de calabacita pero'
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después de un incremento en el hectareaje hacia 1984, éste declinó hasta un nivel
actual de 4,718 ha. En contraste, California ha incrementado su extensión de 2,032
ha en 1980 a 2,854 ha. en 1990.

Florida muestra un pico productivo durante el periodo de noviembre a
diciembre y otro más durante el lapso marzo a mayo, California .por-lo general
embarca calabacita durante el verano y a principios de otoñó, mostrando un pico
particularmente importante durante el verano.

El principal estado productor de calabacita en México es Sinaloa. En 1981 el
hectareaje dedicado a esta hortaliza era de 2,505 ha., luego se observó un pico de
4,838 ha. en 1988, después del cual el hectareaje disminuyó a 3,597 ha. en 1991.1a
producción de calabacita en Sinaloa ha mostrado una tendencia positiva, en 1981
obtuvo una producción de 18,550 ton, posteriormente obtuvo la producción pico de
48,600 Ton. en 1989, para llegar a 36,300 ton. en 1991.

Sinaloa embarca cantidades significativas de calabacita desde noviembre
hasta mayo aunque los picos de envíos ocurren de diciembre a marzo. Sinaloa es el
principal proveedor de calabacita durante el invierno para el mercado norteamericano
y su participación ha ido en aumento.

Costos

Los costos de precosecha y cosecha son mayores en Florida que en Sinaloa. Al
añadir la tarifa por exportación el costo por bushel llega a 9.3 dls., comparado con el
costo de Florida que es 9.5 dls, en Florida (ver Tabla VI.2-26).

Aunque la ventaja de Sinaloa es modesta, se mantiene un amplio rango de
rendimientos. Al eliminarse la tarifa de importación los productores mexicanos
tendrían una mayor ventaja sobre Florida y California. Con rendimientos típicos, los
costos unitarios en Florida son un 7% más altos. En pocas ocasiones los productores
en Florida tienen costos más bajos que los de Sinaloa, cuando esto sucede !a
diferencia es mínima.
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Tabla VI.2-26: Costos da Producción da Calabacita comparativos entre
Slnaloa y varias reglones da Florida. 1990 - 1991.

COSTOS DE PRODUCCIÓN
POR ACRE

Rdto. Esperado (42 b. bushels)
Semilla y Transplante
Pirateantes
Fungicidas
msecticiaas
Labor
Máquinas
Intereses
Misceláneos y Costos Fijos
Renta de IB Tierra

Precosecha Total (costo/acre)
Precosecha Total {costo/unidad}

SINALOA

200
$96.59
$65.40
$65.89
$31.56

$164.72
$97.98

$144.15
$66.1 1

$175.44

$907.84
$4.54

CONDADO
DADE

275
$150.00
$150.00
$155.50

$49.55
$195.33
$309.17

$48.85
$131.64
$165.00

$1,355.00
$4.93

COSTO POR UNIDAD DE COSECHA Y EMPAQUE

Cosecha y Acaireo
Gradeo y Empaque
Contenedores
Venta
Gastos Misceláneos
Costo Total: cosecha/empaque
/unidad

CUOTAS DE EXPORTACIÓN E

Impuesto de Importación E.UA
Transporte a la Frontera
Cruce y otras cuotas
Total Cuotas por unidad

Costó Total por Unidad

$0.58
$0.31
$1.01
$1.10
$0.24
$3.24

$1 .82
$1.00
$1.25
$0.50

»ÍS

$4.57 '•

MPORTACION POR UNIDAD

$0.44
$0.78
$0.30
$1.52

$9.30 $9.50

Nota: N$3.00«1 dólar
Fuente: Cook, R, et at. 1991. Implications of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) for the
U.S. Horttculíural Sector. Volumen IV. Untversity of Califomia/Davis. E.E.U.U.

Discusión

En la ultima década Sinaloa ha incrementado dramáticamente sus exportaciones.
Esto ha ocurrido con un ligero margen de ventaja en costos, lo que sugiere que
existan otros (actores que han permitido a Sinaloa tener una mayor participación en el
mercado. Por lo tanto se cree que la eliminación de las tarifas arancelarias (menos
del 5% de tos costos totales) no afectará mucho la competencia entre México y
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E.E.U.U. ; ,

VI.2.2.4 Análisis Financiero

En este análisis se incluyen las proyecciones de los comportamientos de ;las
inflaciones tanto en México como en los Estados Unidos, así como los tipos de
cambio y la velocidad de desgravación arancelaria para los productos que la
congeladora manejaría. También se hace una proyección a 10 años de los insumes
que se requieren así como la superficie que demandarán. Así mismo se proyectan jos
precios de los productos terminados. También se hace una calendarización de tos
cultivos que se requieren a lo largo de un año de operación.

Los estados financieros que se utilizan para el análisis son un estado de
resultados "Pro-Forma" proyectados a 10 años, para los cuales se realiza una
proyección similar de los ingresos de la planta. También se utilizan con fines del
análisis los flujos netos de efectivo aplicando sensibilidad a los factores supuestos,
para los cuales se muestran figuras que expresan esta sensibilidad.

Discusión

Bajo los supuestos descritos en la Tabla VI.2-27, la inversión en una planta
congeladora de hortalizas resulta ser una actividad rentable con riesgo .alto
relacionado con el tipo de cambio y precios de venta. •'.'•'.

La rentabilidad de Ja planta está sujeta a que ocurra una, devaluación
constante en el tipo de cambio de tal manera que se mantenga en relación de -los
precios en las dos economías. Adicíonalmente, para que la rentabilidad se d©:;sé
requiere que ocurra una devaluación especial del 20% para el año de 1994 y una
adicional del 5% en 1995, este ajuste es necesario ya que existe un desbalance
marcado y sostenido de la Balanza Comercial.

Los precios de venta representan el segundo factor crítico para que la
rentabilidad ocurra. Los precios considerados en el estudio son muy razonablemente
factibles de obtener en la venta de los mismos. M
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Tabla VI.2-27: Descripción de supuestos usados en el Modelo Financiero
Básico

SUPUESTOS:

Económicos:

Depreciación especial del peso respecto al dólar de 20% en 1994 y de 5% en 1995.
Ajuste del tipo de cambio por Inflaciones diferentes.
Firma del TIC e inicio en Enero de 1994
Aranceles en Estados Unidos de acuerdo a los anexos del tratado.

Capacidad instalada de 15,000 libras por hora.
Se trabaja en dos turnos a 6 días de la semana.
Capacidad teórica de 74.057 millones de libias por año.
Operación de 60,129 millones de libras por año.

Pago de) 5% sobre vaior de factura de comisión en la venta,
Pago del 7% sobre el valor de factura por gastos de flete refrigerado y renta de
cuarto de congelación americano.
Pago al productor sobre rendimiento en planta (Sobre valuación muestra!)
Cobranza a los dos meses de realizada la venta.
Pago al productor a las dos semanas.
Apoyo técnico al productor.
Financiamiento de semilla y agroquímicos al productor para descontarse a la cosecha
sin intereses.
Precios de productos de acuerdo a tendencias de los últimos cinco años.

Créditos en dólares basados en Libor como tasa líder.
Tasa Ubor de 4.5% anual.
Crédito por el 75% de la inversión inicial fondeado por Bancomexla 9 años
con 3 de gracia. Pagos iguales a capital.

Tasa d© Interés = tibor + 5 puntos porcentuales
Créditos revolventes para capital de trabajo fondeados por Bancornext
de 3 a 11 meses de plazo.

Tasa de Interés « Libor + 3.5 puntos porcentuales
Crédito para las cuentas por cobrar, con fondeo automático de factura, al 100%
del valor de la factura.

Tasa de Interés = Libor •*-1 punto porcentual.
Plazo máximo de 180 días. Operación mínima de $30.000 USD
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VI.2.2.5 Conclusiones

De acuerdo al presente análisis, los autores del presente estudio llegamos a lag
siguientes conclusiones: \ . / . • - • - • • • -

1. Se recomienda el establecimiento de una planta congeíadora en la región debido
a que es una forma de conservación de los alimentos sin et uso de preservativos
químicos y la tendencia de consumo.es hacia este tipo de alimentos.
Adicionalmente, se participa en mercados de grandes volúmenes y este hecho
permite mayor impacto regional al procesar producto de mayor superficie agrícola.
Esta planta además procesaría diversos productos que -podrían producirse durante
los doce meses del año y prácticamente la mantendría en operación continua,

2. El mercado de hortalizas congeladas es un mercado maduro. Lo anterior significa ¡
que el crecimiento del mercado es moderado y las quienes se interesen en
ingresar requieren desplazar a oferentes actuales, . •

3. El Tratado de Libre Comercio representa una oportunidad para mejorar la
competitividad, sobre todo en productos que actualmente registran poco volumen
de exportación. '

4. La factibilidad de una planta congeíadora depende mucho del tipo de cambio. Se
requiere un ajuste moderado a la paridad del tipo de cambio del peso con el resto
de las monedas, en particular con el dólar, un ajuste del 20% para el año de 1994
y uno del 5% para el de 1995 serían convenientes debido a la necesidad de
sanear nuestra balanza comercial.

5. La operación de la planta congeíadora muestra mucha sensibilidad a ios precios
de venta por lo que se recomiendan dos estrategias básicas: a) Asociación
estratégica. Buscar una asociación con compañías dueñas de marcas comerciales
en e! mercado de Estados Unidos o con mayoristas de tradición en el mercado de
hortalizas congeladas. Básicamente la asociación consiste en la constitución de
dos nuevas empresas, una planta congeíadora y una empresa comercializadora.
La planta congeíadora sería propiedad de empresarios laguneros en un 51% y
con poder decisión y su contraparte asociada con derecho a conocer la
información relativa a la misma. La empresa comerciaiizadora se constituiría en un
51% por capital norteamericano y en un 49% por capital de empresarios
laguneros, será una empresa comerciaiizadora de vegetales congelados, b)
Promoción para la instalación de una planta norteamericana. La región lagunera
requiere de una planta que eleve la derrama económica para el desarrollo de la
actividad, que de certidumbre a los horticultores y que incremente las
exportaciones de la Laguna. Las plantas congeladoras norteamericanas revelan
una tendencia ha establecerse en diversas regiones agrícolas mexicanas. Es
conveniente planear y llevar a cabo una campaña de promoción que de a conocer
las bondades de la región a las compañías interesadas. La planeación de la
producción y de los rendimientos que contienen el presente estudio debe ser parte
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de dicha promoción.

6. Antes de arrancar la operación de la- planta, se recomienda aplicar un programa
de adaptación y desarrollo de tecnología agrícola, manejado profesionalrnente
con esfuerzos claramente dirigidos que soporte técnicamente a los agricultores y
muy probablemente puede estar financiado por el programa de FIDETEC del
CONACYT. Debe existir un consejo técnico que dirija los esfuerzos de
investigación y deben participar expertos en reuniones periódicas. Los
agricultores proveedores pueden acordar aportar un 1% de las ventas a la planta
para soportar financieramente esté programa. Los proveedores no socios se les
puede pedir una contribución del 2% de las ventas para dicho fondo.

7. La diversificación de la producción, como está planteada en el presente estudio,
representa una ventaja competitiva importante y permite a la planta (cuya
instalación se recomendó en el punto 1) ser abastecida regionalmente en un
100%. Lo anterior reduciría la dependencias de las plantas mexicanas de unos
cuantos productos e incluso de pocas variedades.

8. La empresa propuesta debe arrancar y operar en un esquema "esbelto"
organlzacionalmente hablando. La empresa debe arrancar en un programa formal
de calidad total y debe operar con valores bien definidos.

9. Debido al alto crecimiento del consumo de los vegetales frescos se debe analizar
la factibilidad de participar en los mercados de productos frescos de Norteamérica.
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Esquema Metodológico de la Ganadería de Bovinos:

Dado que te situación del Sector Nacional
Productor de Ganado Bovino de Carne en

comparación con el de Estados Unidos es...
' ' • SECCIÓN Vl.3.1

Y que las consecuencias del TLC para
«ste sector son..,

SECCIÓN Vl.3.3

Aunado a que su situación Nacional
es...

_________SECCÍON Vl.3.2

Puede señalarse que la situación
actual de} Sector en el Estado de

Coahuila es...
_ _____SECCIÓN Vl.3.4

Y que por tanto las Estrategias
futuras para el Sector de Ganadería

de Bovinos son,.
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VI.3 Ganadería de Bovinos en el Estado de Coahuila1

El sector primario mexicano es la base del sistema alimentario del país, constituye un
rubro muy importante en la captación de divisas y emplea al 25 por ciento de la
población económicamente activa. El sector agropecuario representó en el primer
semestre de 1993 el 6.5 por ciento del PIB nacional; como se puede ver en la
siguiente gráfica, la participación del sector primario en el PIB ha disminuido,
pasando de representar el 15 por ciento en 1960 hasta aportar sólo el 7.3 por ciento
en 1992; esto se debe principalmente a la diffcil situación del campo mexicano: ejidos
improductivos, atraso tecnológico e ineficiencia del sistema productivo. La década de
los 80's fue especialmente difícil para los agricultores y ganaderos mexicanos, ya que
tuvieron que enfrentar graves problemas como: una gran alza en la importación de
productos agropecuarios, rezagos en el precio de los productos nacionales y
problemas arancelarios.

Gráfica VI.3-1: Participación del Sector Primarlo en el PIB
Nacional, 1960-1992*

19S5 1990 1992

Fuente: Salinas de Gortari, Carlos. Tercer Informe de Gobierno 1991.
INEGI, Cuaderno de Información Oportuna, Septiembre, 1993. Número 246.

La ganadería representa el 32.7 por ciento del PIB primario nacional,
situándose corno la segunda actividad en importancia dentro del sector; la más
importante es la agricultura, que contribuye con el 57.7 por ciento. En 1993, la
población ganadera nacional ascendió a 23,009 miles de cabezas de ganado bovino,
9,994 miles de porcino, 6,189 miles de caprino, 3,914 miles de ovino, 94,845 miles de
1 El presente escrito está basado en el estudio titulado "El Tratado de Libre Comercio entre México,
Estados Unidos y Canadá: Aspectos Relevantes Relacionados al Sector Productor de Ganado Bovino de
Carne", realizado por el Dr. Alfredo Sandovat Musi en 1992 para el Centro de Estudios Estratégicos det
Sistema ITESM.
* PIB: Producto Interno Bruto.
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aves productoras de huevo y 99,656 productoras de carne. En este mismo año, la
producción nacional de carne en canal fue de 3'068,728 toneladas, destacando la
producción de carne de bovinos, que,representó el 39 por ciento del total nacional
(ver Gráfica VI.3-2) [Salinas de Gortari, 1993].

Gráfica VI.3-2: Inventarlo Ganadero Nacional, 1993

Fuente: Salinas de Gortari, Carlos. Cuarto Informe de Gobierno, 1993.

En lo que respecta a la ganadería de bovinos, existen en México dos zonas
ganaderas prímordialmente; la primera localizada en la región norte, la cual se
desarrolla en condiciones de precipitación pluvial limitada, y pastizales pobres en un
clima tipo semidesértico. Estas condiciones limitan la disposición de pastos y
agostaderos en períodos de sequía, en los meses de junio a septiembre y en el
invierno, después de la primera helada; además, ante el costo relativamente elevado
de los granos, los ganaderos se ven forzados a deshacerse de sus crías con pesos de
destete (120 a 140 kg.). Los índices del agostadero varían desde las 12 hasta 25
hectáreas por unidad de producción. La venta se realiza principalmente a los
mercados de engorda o reposición, ya que el rendimiento de este ganado es Inferior
al 50 por ciento.3 Por los mismos motivos climatológicos, esta región es relativamente
(respecto a la sureña) limpia en cuanto a plagas y enfermedades, por lo que cualquier
tipo de ganado puede ser apto para su desarrollo.

La otra región ganadera del país es la sureña, la cual se distingue por no tener
períodos de sequía, por lo que el pastoreo se puede realizar todo el año. El producto
(ganado vivo) se vende con pesos finales de más de 400 kilogramos y su rendimiento
* El rendimiento es el resultado de dividir el peso en canal de una unidad entre el peso de la unidad antes
de ser sacrificada.
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es superior al 60 por ciento. Esta región presenta gran variedad de plagas y
enfermedades. Por esta razón, el ganado de tipo europeo no es capaz de sobrevivir
en esta zona del país. El requerimiento de terreno por unidad de .producción es de
una hectárea, y en algunos casos menor. . . . . . . . .

VI.3.1 Comparación del Sector Nacional de Ganadería de Bovinos de
Carne con el de Estados Unidos

En años recientes, México ha abierto su mercado interno a productos, servicios e í
inversión extranjera, y entrado en una serie de negociaciones con Estados Unidos y
Canadá para incrementar el ya expandido intercambio comercial con estos países, a
través de la firma de un tratado de libre comercio.

Estados Unidos es el principal socio comercial de México. En 1992, hacia este
país se dirigieron el 68 por ciento de las exportaciones y de ahí provinieron el 63 por
ciento de las importaciones. En materia de productos de bovinos de carne, la mayor
parte del comercio exterior va dirigido o proviene del mercado norteamericano.

Dadas las circunstancias anteriores, los Estados Unidos se presentan como el
principal competidor y cliente de la industria mexicana; por lo tanto, cualquier análisis
de la competitividad del sector nacional debe incluir un estudio comparativo con el
sector en Estados Unidos.

Relación Comercial

Como se ilustra en la Tabla VI.3-1, las importaciones de México provenientes de
Estados Unidos son básicamente carne en sus diversas formas: en canal, media
canal, en trozos, congelada, refrigerada y deshuesada. El grueso de fas
importaciones totales es de carne fresca, y este porcentaje se ha incrementado en los
últimos años; para el primer semestre de 1993 tenemos que éstas representan el 42
por ciento del total de las importaciones, 36 por ciento en 1992, mientras que para
1987 este porcentaje liego solamente ai 7 por ciento.

Tabla VI.3-1: México: Estructura de las Importaciones de Productos
de Bovinos Provenientes de Estados Unidos.

Animales en pie
Carne Fresca
Carne Congelada
Despojos Comestibles
Total

77.96%
1.58%
2.34%

1 8. 1 0%
100%

55.30%
7.49%
9.69%

27-50%
1 00%

63.36%
14.82%

8.98%
12.81%

1 00%

29.02%
33.23%
1 3.09%
24.63%

1 00%

15.29%
36.52%
24.12%
24.05%

100%

28.88%
31.46%
24.53%
15.09%

1 00%

31.28%
36. 1 5%
19.30%
13.25%

100%

Ene-Jun

22.13%
42.29%
14.53%
20.75%

100%

National Trade Data Bank.

Como se observa en la Tabla VI.3-2, el total de las importaciones en 1987 fue
de 45 millones de dólares, 244 millones de dólares en 1988, 164 millones de dólares
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en 1989, 131 millones de dólares en 1990 y 328 millones en 1991, 374 millones de
dólares en 1992 y 116 millones de dólares en el periodo de enero-junto de 1993.

Las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos se constituyen
principalmente por ganado bovino vivo-macho. B total de las exportaciones en 1987
fue de 194 millones de dólares, 201 millones de dólares en 1988, 222 millones de
dólares en 1989, 422 millones de dólares en 1990, 362 millones de dólares 1991 y
342 millones de dólares en 1992.

En el período que va de septiembre de 1992 a agosto de 1993. México exportó
al mundo 1 millón 297 mil cabezas de ganado bovino con un valor de 518 millones de
dólares.

Las cantidades exportadas a Estados Unidos en 1990 representan alrededor
del 3 por ciento del total sacrificado en ese país, y un 22 por ciento del sacrificio en el
estado de Texas. Estas exportaciones están dirigidas a los mercados de Eos estados
de California, Nuevo México, Arizona, Texas y Oklahoma, y provienen principalmente
de los estados del norte: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora,
Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

La balanza comercial pecuaria está sostenida por el sector exportador de
ganado de carne en pie, machos, como se puede observar en la Tabla VI.3-2.
Asimismo, este producto es de gran importancia dentro del total de productos
exportados a los Estados Unidos. Para 1990 se observó que las exportaciones de
ganado vivo a los Estados Unidos ocuparon el décimo lugar del total de productos
mexicanos exportados a ese mercado, con un monto de 419 millones de dólares.

En la Tabla VI.3-2 también se puede identificar que el precio promedio de
importación de ganado vivo es aproximadamente el doble del precio de exportación.
La razón fundamental de esta diferencia es que el producto comerciado "m> es igual";
es decir, el producto exportado es un ganado joven y ligero, de hasta 15 meses de
edad y 169 kg. de peso, susceptible de ser engordado; y el ganado importado es uno
de mayor edad y pesado, 27 meses y 450 kg. de peso, el cual se destina directamente
al sacrificio.
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Tabla VI.3-2: México: Intercambio Comercial de Ganado Bovino y Carne
de Res con los Estados Unidos

(Mitos de dolaras)

Importaciones
Animales an Pie
Precio por cabeza (ds.) *

Carne Frasca y Refrigerada
Carne Congelada
Otros

Exportaciones
Animales en Re
Precio por cabeza (ds.)*

Oíros
Total

25,243
8!7

3.420
4,425

12,554

185,698
350

8,426

154,936
758

36,250
21,972
31 ,340

192.355

9,171

47,713
637

54,627
21.529
40,497

205,580

16,935

• ' 2O.1S4

48,128
31,790
31.697

419,425

3.244

94,733

103,274
80.480

, 49.51 6

361,010

"l,9 46

117.297

135,544
72,388
49,696

341,162

1,436

(Ena-Jurt)

26,403

49,383
16,739
24,233

518,000"
386

518,000

Notas ("): El precio se obtuvo dividiendo el monto tota! de las importaciones/exportaciones entre el
número de cabezas importadas/exportadas.
(**): Exportaciones mexicanas al mundo. Valor para el periodo septiembre '92 a agosto '93.

Exportaciones 1986-1989 Anuario Estadístico del Comercio Exterior. INEGI.
1990-1992 National Trade Data Bank.
1993 Zambrano, César. "Cae 58% por 'dumping' la ganadería mexicana", 5 de octubre de
1993, periódico El Norte.

Importaciones 1986-1988 Anuario Estadístico de! Comercio Exterior. INEGI.
1989-1993 National Trade Data Bank.

Producción e Inventarios

El sector de ganadería bovina de carne en México es relativamente más pequeño que
el norteamericano. Esta comparación se hace evidente al relacionar dos aspectos
principales: el tamaño de sus inventarios y la producción de carne.

En lo que respecta al tamaño de sus inventarios, tenemos que el número de
animales en México en 1990 es aproximadamente el 23 por ciento de las existencias
en Estados Unidos. Para ese año México registra alrededor de 23 millones de
cabezas, mientras que Estados Unidos registra una cantidad de 100 millones de
cabezas.

La producción de carne de ganado bovino en México es apenas un 10 por
ciento de lo que se genera en Estados Unidos. Así, para 1990 tenemos que la
producción de carne en Estados Unidos fue 10.5 de millones de toneladas métricas,
mientras que en México esa producción llegó sólo a 1.11 millones; Estados Unidos es
el primer productor de carne de res en ef mundo y México ocupa el décimo lugar
[EE.UU., 1991].

En lo relativo a la forma de operación, en Estados Unidos la gran mayoría del
ganado es engordado a base de granos, maíz, trigo y otros; mientras que en México
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se usa el pastoreo extensivo. Esta diferencia ocasiona que el rendimiento o
productividad por animal sea muy alta en los Estados Unidos.

Cabe señalar que el precio del grano, maíz, trigo y oíros, es más barato en los
Estados Unidor Esta diferencia, aunada a otros factores y al alto costo de los
insumes, como capital, hacen que la industria de engorda tienda a desaparecer en
México.* En 1993, en el noreste de México, el maíz norteamericano tiene un costo de
57 centavos de nuevos pesos el kilogramo; mientras que el precio del maíz entero
mexicano es de 70 centavo de nuevos pesos /kilo, 22 por ciento más alto; y el maíz
quebrado cuesta 60 centavos de nuevos pesos/kilo, un 5.2 por ciento más alto.5

Mercado de Carne

Estados Unidos es el principal consumidor de carne de res en el mundo. En 1992 su
consumo per cepita fue de 44.23 kilogramos, lo que representa un consumo total de
10, 872 miles de toneladas anuales [The WÉFA Group, Febrero 1993]. En el mercado
norteamericano la carne de res es el producto que más se consume, seguido por el
pollo y el puerco. Últimamente, tos consumidores tienden a preocuparse porque los
alimentos que consumen tengan poca grasa y un bajo nivel de colesterol. Esta
postura los mueve a comprar carne de res magra (sin grasa) o carnes con menos
contenido de grasa y colesterol, como es el caso del pollo. Como se puede ver a
continuación, de 1987 a 1992 el consumo de carne de res disminuyó un 8.4 por
ciento, mientras que e! consumo de pollo aumentó un 25 por ciento.

' La tasa de préstamo preferencia! es de 7.5% en Estados Unidos, mientras ¡a tasa activa en México es
bastante más elevada [The Wall Street Journal, 1991]; el promedio de la tasa política de tos 18 bancos en
México para enero de 1992 fue de 35 por ciento. [El Norte, 1992].
* Los precios fueron obtenidos por el autor de manera directa en forrajeras de Monterrey, Nuevo León y
Sabinas, Coahuila.
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Gráfica VI.3-3: Estados Unidos: Consumo per Cepita de Carne
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Incremento porcentual en el consumo

Res Pollo
1982-1987 -0,1!) 21,50
1987-1992 -8,41 25,02

Puerco
0,00
9.20

Fuente: The WEFA Group, Internationa) Livestock Market Report, Febrero 1993.

El mercado mexicano consume un volumen de 1,667 miles de toneladas de
carne de res anuales, el equivalente al 15 por ciento del mercado norteamericano; en
1992, México tuvo un consumo per cepita de 20.15 kífos de carne de res [The WEFA
Group, Febrero 1993]. Como se puede ver en la siguiente gráfica, el consumo de
carne de res en México es mayor que el consumo de carne de pollo. Sin embargo, el
crecimiento en el consumo de este último ha sido mayor en los últimos años,
probablemente debido a que el precio del pollo es mucho menor que el de la carne
de res. A pesar de que e! país es el quinto mayor consumidor de carne de res en el
mundo, el consumo de este tipo de carne está considerado un lujo [The WEFA Group,
Septiembre 1993].* En lo que se refiere a patrones de consumo, en México se
consumen las visceras y algunas otras partes del animal que en los Estados Unidos
son consideradas despojos.

' De acuerdo con el centro de investigaciones económicas de !a UANL, en septiembre de 1993, el precio
promedio de la carne de res en Monterrey fue de NS19.60.



Coahuila Ante el Retó del Futuro

Gráfica VI.3-4: México: Consumo per Cepita de Carne

Incremento porcentual en el consumo

1982-1987
1987-1992

Res
-22.44
30.42

Pollo
-20.92
118.95

Puerco
-14.81
-14.87

Fuente: The WEFA Group, International Liveslock Market Report, Febrero 1993.

Barreras al comercio

La principal barrera al comercio internacional de ganado y carne es básicamente no
arancelario. Grupos de poder, tanto en Estados Unidos como en México, han usado
et escudo de las regulaciones y requisitos de tipo sanitario para restringir fuertemente
el comercio entre ambos.

Los Estados Unidos han impuesto una cuota límite a la importación de carne
proveniente de México. Sin embargo, estas cuotas no se han aplicado debido al bajo
nivel de importaciones de carne provenientes de México. Este resultado de bajo nivel
de exportaciones puede ser consecuencia de las medidas adoptadas en el período
entre 1982 y enero de 1989 por el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos, que prohibían la importación de carne proveniente de México debido a los
bajos estándares de control sanitario y de inspección; la razón específica fue el
control contra la tuberculosis bovina y la brucelosis.7 Esta prohibición fue eliminada en
enero de 1989, dados los avances del sistema de inspección del Gobierno Federal
Mexicano. Se espera que con estas medidas se incrementen las exportaciones de
carne mexicana a los Estados Unidos. Hasta mediados de 1991, el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos ha aprobado sólo 9 plantas de exportación de los
cerca de 700 rastros en la República Mexicana.

Como se ve en la Tabla VI.3-3, el mercado norteamericano de carne de res
7 Las importaciones mexicanas tienen una cuota bajo la Meat I
voluntaria bajo la United States Agricultural Act de 1956.

nport Act de 1979 y una restricción
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onto de 1'664,499 miles de dólares en 1992; esto

Tabla VI.3-3: Estados Unidos: Importaciones de Carne de Res
(Miles do dolaras)

Carne Fresca
Provenientes de:
Mundo
Canadá

Carne Congelada
Provenientes de:
Mundo
Australia

1990

218,273
156,976

840,286

% del total

100
72

58

1991

237,999
1 66,073

% del total

100
70

1992

333,247
272,848

% del total

100
62

' 100

Fuente: National Trade Data Bank

En lo que respecta a las tarifas mexicanas a las importaciones provenientes de
los Estados Unidos, están vigentes tarifas que varían del 15 por ciento por cabeza en
el ganado en pie, al 25 por ciento por kilogramo en la carne congelada (ver Tabla
VI.3-4).

Tabla VI.3-4: Tarifas a la Importación de Productos Bovinos

Fracción arancelaria

Ganado en pie
0102-90.03

0102.90.99
Carne frasca

0201.10.01
0201.20.99
0201.30.01

Carne congelada
0202.10.01
0202.20.99
0202.30.01

Concepto

Bovinos para abasto, cuando sean
importados para abasto industrial
Los demás

En canales o medias canales
Los demás cortes sin deshuesar
Deshuesado

En canales o medias canales
Los demás cortes sin deshuesar
Deshuesado

Arancel por kg. (%)

15*

15*

20
20
20

25
25
25

Nota (*): Arancel por cabeza de ganado.
Fuente: Sánchez, Irving. FijaSECOFI hasta 25% de arancel a la carne de res. E) Norte, 17de Noviembre
de 1992.
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Intervención Gubernamental

Otra característica fundamental es el grado de intervención gubernamental en e!
sector. Ambos gobiernos participan activamente en lo relacionado con el control y
regulación sanitaria. En México, el Gobierno Federal promueve el control de precios
dala carne de res; estos controles han afectado por mucho tiempo la rentabilidad de
la industria engordadora y productora de ganado en México. Recientemente ha
habido una desregulación en este sentido, al eliminarse los controles de precios
sobre los llamados cortes finos, dejando todavía bajo control los cortes populares. Sin
embargo, la categorización no se ha llevado a efecto en una forma generalizada, ya
que sólo tos estados de Nuevo León y Sonora han hecho avances significativos.

Vl.3.2 Situación de la Industria Nacional

La Industria nacional productora de bovinos de carne puede clasificarse en dos
clases: la industria exportadora de ganado bovino en pie y la industria engordadora.
A continuación se presenta una descripción de la situación de ambas; además, se
realiza una breve semblanza de la situación del financiamiento, ya que éste es un
factor clave en el desarrollo del sector.

Industria exportadora de ganado bovino en pie

La libertad de comercio entre México y Estados Unidos ha beneficiado a los
productores nacionales de ganado bovino especializados en la exportación de
becerros en pie, ya que Estados Unidos es el principal mercado para este producto
(casi 99%).

En el ciclo productivo que va de septiembre de 1992 a agosto de 1993, se
rompió el record nacional de exportaciones de ganado bovino en pie, con un monto
de 1 '247,000 cabezas exportadas, que representan un aumento del 57 por ciento con
respecto al ciclo anterior, y un incremento del 109 por ciento con respecto al ciclo 88-
89 (ver Tabla VI.3-5).
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Tabla VI.3-5: Desarrollo de las Exportaciones Mexicanas de Ganado
Bovino en Pie*

Ciclo

68-89
89-90
90-91
91 -92
92-93

Número de cabezas

594.363
1.118,325
1,188,293
790,456

1,247,000

Incremento anual

88.16%
6.26%

-33.48%
57.76%

Incremento
Respecto a 88-89

88.16%
99.93%
32.99%
109.80%

Nota ('): Ciclo septiembre-agosto :
Fuente: Delegaciones de la SARH en los estados e inspectorías en Aduanas Fronterizas.
Ciclo 92-93 Zambrano, César. "Cae 58% por 'dumping' la ganadería mexicana", 5 de octubre de 1993,
Periódico El Norte.

Cabe destacar que son los estados del norte de la república los principales
abastecedores del mercado de exportación: en el ciclo 90-91, el 76 por ciento de las
exportaciones nacionales provinieron de Chihuahua, Sonora, Durango, Coahuila y
Nuevo León.

Como se puede ver en la Tabla VI.3-6, Canadá y México son los principales
exportadores de ganado bovino en pie a los Estados Unidos; sin embargo, los
productos exportados por estos dos países al mercado norteamericano son muy
distintos: Canadá exporta ganado de alta calidad genética para reproducción y
animales de más de 320 kilogramos: mientras que México exporta principalmente
ganado de entre 90 y 199 kilogramos y un poco de ganado de 200 a 320 kilogramos.

Tabla VI.3-6: Estados Unidos: Importaciones de Ganado Bovino en Pie
'(Miles de dólares)

Provenientes de:

Mundo
Canadá
México

1990

962,026
542,593
419,425

1981

941,174
579,939
316.010

1992

1,217,016
875,846
341.166

Nota (*): No incluye vacas lecheras
Fuente: National Trade Data Bank.

En la actualidad la industria exportadora nacional tiene una gran oportunidad
para crecer por medio de la exportación de hembras, oportunidad que aún no se ha
capitalizado; antes de mayo de 1992, la exportación de hembras estaba sujeta a la



mercado de axportaclón. De esta forma, el sector productor de gando bovino de carne
subsidia ai sector engordador, introductor y consumidor de carne; el tamaño de este
subsidio es la diferencia en que existe entre el precio de venta del mercado de
Estados Unidos y el que paga el mercado interno. Esta diferencia varía entre 2,000 y
2,500 pesos por kg. o un 33 por ciento.'A manera de ejemplo, se halla que para 1990,
cuando se exportaron 419 millones de dólares, el ingreso del sector exportador se vio
reducido en 138 millones de dólares; en 1991, en 119 millones de dólares; y para
1992, ese diferencial fue de 112 millones de dólares. Al permitirse la exportación de
hembras desaparece este subsidio, ya que se tiene la oportunidad de vender el
ganado a precios internacionales, tanto en México como en el extranjero.

La exportación de hembras hacia los Estados Unidos, al igual que la de
machos, puede realizarse en dos modalidades; "In Bond", que es la exportación
temporal de becerras(os) para ser engordadas y posteriormente regresarlas al país
para sacrificarlas; y "Definitiva", que es cuando el animal es exportado para ser
engordado y sacrificado en los Estados Unidos.

Las hembras a ser exportadas deben de ser sometidas a pruebas para verificar
que no sean portadoras de tuberculosis o brucelosis, mientras que los machos sólo
son sometidos a la prueba de brucelosis; los animales exportados en definitiva deben
de estar castrados, excepto cuando van directamente al sacrificio o son animales de
registro, en el caso de la exportación "In Bond" sólo los machos tienen que ser
castrados.

Industria Engordadora Nacional

La problemática de la engorda nacional está relacionada con cuatro aspectos: el
poder adquisitivo del consumidor, el rezago de los precios de la carne, el incremento
en las importaciones y el comercio desleal.

í; Como ya se mencionó anteriormente, el consumo de carne de res está
considerado un lujo para el mexicano; a medida que disminuye el poder adquisitivo,
decrece el consumo de este satisfactor. Este tipo de carne está siendo sustituida en
la dieta por carnes más baratas como es el caso del pollo. Las proporciones entre los
precios de la carne de res, puerco y pollo son similares en todo el pai's; en el caso de
Monterrey, en agosto del '93 el precio de la carne de res fue de N$19.60 el kilogramo,
37 por ciento más cara que la carne de puerco (N$14.27/kg.) y 191 por ciento más
cara que la de pollo (N$6.72/kg.).

Por otra parte, el productor nacional ha visto disminuir sus rendimientos, ya que
el aumento en el precio de la carne ha sido muy poco comparándolo contra el
aumento en el precio de los insumos, lo que reduce su margen de ganancia.

Como se puede ver en la Tabla VI. 3-7, en el caso de Monterrey, la variación en
el precio de la carne de res ha estado por debajo de la Inflación general, lo que hace
evidente el rezago en e! precio, lo que evita que los productores pecuarios obtengan
ios márgenes de ganancia deseados o necesarios para la subsistencia del negocio.
Un factor decisivo en el estancamiento del precio es la importación de carne de res a

* El precio de la hembra en el mercado interno en el norte de la república es de 4,000 a 4500 pesos por
kg., mientras que el precio en el mercado estadounidense es de 6,000 a 6500 pesos por kg (1991) [El
Norte, 1992].
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un costo muy bajo.Este fenómeno obliga a los productores mexicanos a bajar sus
precios para no verse desplazados por los productos extranjeros, pese a esto, en
1992, México importó el equivalente al 7.5 por ciento del consumo doméstico. Como
consecuencia de lo anterior, la capacidad engordadora del país sólo es utilizada al 42
por ciento.9

Tabla VI.3-7: Monterrey: Variación en el Precio al Consumidor de la
Carne de Res

1989
1990
1991
1992

Inflación carne de rea

13.21%
1572.85%
2145.93%
159.01%

Inflación carnes y
pescados

12.72%
15.06%
16.33%
2.42%

Inflación
gañera!

18.32%
26.95%
23.83%
14.89%

Fuente: Elaborado por el autor con base en datos del Centro de Investigaciones Económicas de la
U.A.N.L. y del Banco de México.

Como se ve en la Tabla VI.3-8, la carne importada por México proviene en su
mayoría de Estados Unidos. En 1991 los productos de este pafs representaron el 51
por ciento de las importaciones de carne fresca y el 59 por ciento de carne congelada;
otros países de los que México importa carne son: Canadá, Guatemala, Costa Rica,
Honduras, Australia, Irlanda, Finlandia, Istandia, Noruega y Suecia.

Desde 1988, las importaciones de animales bovinos en pie y carne se
encontraban sin aranceles, lo que provocó, en el periodo 1989-1992, un aumento del
247 por ciento en las importaciones de carnes. Se pasó de importar 97,363 miles de
dólares de carne de bovino fresca y congelada, a importar 338,352 miles de dólares.

En un intento por tratar de cambiar esta situación, el 11 de noviembre de 1992
entraron en vigor una serte de impuestos a la importación de ganado y carne de res
fresca y congelada (ver Tabla VI.3-4).

El efecto de esta medida fue rápidamente evidente, como se puede ver en la
Tabla VI.3-9; en et período enero-junio de 1993 las importaciones provenientes de
Estados Unidos disminuyeron, con respecto ai mismo periodo de 1992, en un 46 por
ciento; e! mayor descenso se presentó en las importaciones de ganado en pie
(65.91%) y en la carne congelada (62.86%).

Como ya se mencionó, se espera que estos aranceles desaparezcan en la
relación comercial con Estados Unidos. Sin embargo, los productores mexicanos
hacen énfasis en que tos aranceles no deben desaparecer en la relación comercial
con otros países, sino al contrario, que deberían de elevarse; esto sería favorable
para la industria, ya que como se vio en la Tabla VI.3-8, la participación de Estados
Unidos en las importaciones mexicanas de carne de bovino ha venido disminuyendo
a través de! tiempo, pasando de 100 por ciento a 51 por ciento en las carnes frescas,
y de 100 por ciento a 59 por ciento en las congeladas.

Actualmente, las altas importaciones de carne facilitan la competencia desleal,
* Se cuenta con una capacidad instalada de 1'509,000 cabezas y una capacidad utilizada de 639,000,
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ya que et gobierno mexicano no está vigilando la importación de carne de Estados
Unidos por concepto de reglas de origen, lo que facilita la triangulación de carne.

Aparte de pedir .el certificado de origen, el gobierno debería tener más control
sobre la calidad y fechas de caducidad de la carne que entra al país, ya que en
ocasiones se ha importado carne con fechas ya caducada y de pésima calidad. Esta
carne es importada a un precio muy bajo y de igual manera se comercializa, dejando
en desventaja ai productor nacional.

Tabla VI.3-8: México: Importaciones de Carne de Bovino Fresca y
Congelada (Miles de dólares)

Carne Frasca

1986
1987
1988
1989
1990
1991

Cama Congelada

1986
1987
1988
1989
1990
1991

Totales

613
3,420

39,646
67,840
68,048

201,963

Totales

904
4,425

23,437
29,523
55,390

136,389

Proveníanlos de
Estados Unidos

613
3,420

36,250
54,627
48,126

103,271

Provenientes de
Estados Unidos

904
4.425

21,972
21,529
31,790
80,480

% Estados Unidos/
Total

100.00
100.00
91.43
80.52
70.72
51.13

% Estados Unidos/
Total

100.00
100.00
93.75
72.92
57.39
59.01

Fuente: Totales Anuario Estadístico del Comercio Exterior Estados Unidos 1986-1988 Anu:
Estadístico del Comercio Exterior 1989-1991 National Trade Data Bank

Tabla VI.3-9: México: Comportamiento de las Importaciones de
Productos Bovinos

(Miles de dólares)

Ganado en pie
Carne Fresca
Carne Congelada
Otros
Total

1992
Ene. -Jun.

77,442
72,254
45,075
25,338

220,105

1993
Ene. -Jun.

26,403
49,383
16,739
24.233
116,758

Variación
{%)

•65.91
-31.65
-62.86
•4.36

-46.95

Fuente: National Trade Data Bank
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Financiamiento

La ganadería mexicana necesita apoyos crediticios que estén de acuerdo con las
características de su actividad comercia!. De acuerdo con el presidente d© la
Confederación Nacional Ganadera, César González Quiroga, el principal problema
de la ganadería nacional es el alto costo y la poca disponibilidad de créditos [Canal
28, 1993).

Los créditos de la banca comercial en México tienen tasas del CPP (Costo
Porcentual Promedio) más diez, siendo éste el más barato, mientras que en Estados
Unidos las tasas son de Prime+3. Esta situación coloca en situación desventajosa a
los productores mexicanos con respecto a los competidores norteamericanos y frente
a otros, que como ellos, tienen acceso a préstamos con bajas tasas de Interés10-11 .

El gobierno mexicano, como una medida para incentivar la productividad del
campo mexicano, promueve la concesión de créditos por medio de fideicomisos y de
la banca de desarrollo, que otorgan condiciones de crédito más favorables a las
ofrecidas por la banca comercial. Ejemplos de esto son el Fideicomiso Instituido en
Relación con la Agricultura (FIRA) y Banrural.

El FIRA tuvo en 1993 una aportación de 12 mil millones de nuevos pesos, de
los cuales aproximadamente el 45 por ciento se destinó a la actividad pecuaria
[Salcido Quiñones, 1993], En conjunto, el FIRA y Banrural canalizó a la actividad
ganadera cerca de 6 mil 800 millones de nuevos pesos, que apoyo en mayor
proporción a la producción de ganado bovino [Zambrano, 1993].

VI. 3. 3 Consecuencias del TLC en el Sector Ganadero

En materia agropecuaria en las negociaciones del tratado, se acordó la existencia de
tres tratados bilaterales de libre comercio, en lugar de uno trilátera!, dg tai manera que
México tiene un tratado en materia agropecuaria con Canadá y otro con Estados
Unidos; mientras que entre Estados Unidos y Canadá siguen vigentes los acuerdos
logrados en el Tratado de Libre Comercio (FTA por sus siglas en inglés) que entró en
vigor el primero de enero de 1989.

En el sector ganadero, como consecuencia de la firma del Tratado de Libre
Comercio, se pueden esperar algunos de tos siguientes acontecimientos.

1. Se estima un dinamismo en la exportación de ganado en pie en el corto plazo
debido al incremento en ia rentabilidad del negocio, al incrementar los precios de
venta de las hembras en ei mercado externo. El ingreso adicional de divisas para
e! país se estima en 500 millones de dólares por este concepto; sin embargo, el
ingreso adicional para los productores se estima en más de 151 millones de
dólares.

2. Un subsector que puede ser afectado negativamente en los Estados Unidos es el
productor de becerros de la región suroeste, ya que se espera un incremento en el
número de cabezas importadas de México. Sin embargo, el subsector de engorda

10 En junio de 1993 la tasa Prime era de 6 por ciento.
11 El estudb no incluye comparaciones sobre subsidios ai ingreso de los ganaderos; se reconoce que en
este estudio tos ganaderos de Estados Unidos tienen un sistema bastante amplio.
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en tos Estados Unidos se verá beneficiado por las mismas razones.
3. Se espera un incremento en las importaciones de hembras y sementales de

registro para mejorar y aumentar la producción nacional.
4. Se puede esperar que la industria de engorda de ganado de carne bovino en el

norte de México tienda a desaparecer bajo las circunstancias actuales. Es decir, sin
impuestos a la importación proveniente de Estados Unidos; impuestos a la
exportación de carne mexicana hacia Estados Unidos; diferencia de precios
relativos de los granos; y otros insurnos, y escala de producción.

5. La entrada libre de ínsumos agrícolas provenientes de Estados Unidos puede
ayudar a abatir los costos de producción en la ganadería de bovinos de engorda.

6. El desarrollo de maquiladoras para el empaque de cortes de carnes es una buena
oportunidad para aprovechar el bajo costo de la mano de obra y la eliminación de
todo impuesto al comercio de esta naturaleza.

7. El surgimiento de una industria maquiladora de engorda en los Estados Unidos
surge como una oportunidad para aprovechar los bajos costos de los insumes de
la engorda e 'Importar' ganado gordo y grande para el sacrificio en México.

Vl.3.4 Estado de Coahuila

En el estado de Coahuila el sector primario contribuyó con el 6 por ciento del PIB
estatal en 1990. Esta participación ha venido disminuyendo en las últimas décadas;
en 1970 fue del 8.8 por ciento y en 1990 del 6.2, lo que representa una disminución
del 31 por ciento en 20 años; en el Estado, la ganadería es la actividad más
importante dentro del sector primario. En 1980, representó el 57.8 por ciento del PIB
agropecuario de la entidad y el 3.6 por ciento a nivel nacional.

El Estado forma parte de la zona ganadera del norte de México y cuenta, sin
Incluir la Laguna, con 12,936,724 hectáreas de extensión territorial, de las cuales el
80 por ciento están dedicadas a la actividad pecuaria (Ver Tabla VI.3-10).

Tabla VI.3-10: Uso del Suelo en el Estado de Coahuila*

Pecuario
Forestal
Agrícola
Oíros usos
Total

10,441.713 Has.
1,743,188 Has.

360,788 Has.
391,035 Has.

12,936,724 Has.

Participación
Porcentual (%)

80.71
13.47
2.79
3.02

100.00

Nota C): No incluye a la Laguna
Fuente: SARH. Delegación Coahuila.

En la Tabla VI.3-11, se presenta el inventario estatal, volumen y valor de la
producción pecuaria por especie en 1992. El producto pecuario de mayor importancia
en el Estado es el ganado bovino y en segundo término las aves. En 1992, el valor de
la producción de bovinos de leche fue de 400 millones de nuevos pesos y el de carne



fue de 394 millones de nuevos pesos. Juntos representan el 70 por ciento del valor
total de la producción ganadera en el Estado; por su parte, la producción avícola
representó el 20 por ciento.

Tabla VI.3-11: Producción Pecuaria en Coahuila, 1992

Espacta

Bovinos de Carne
Bovinos de Leche
Caprinos Carne
Porcinos
Ovinos
Aves Carne
Aves Huevo

Total

(Cabezas)

561,947
158,266

1.221,456
83,955

107,499
3,099,612
3,379,563

8,612,298

(Toneladas)

38,669
409"
5,726
4.954

501
17.601
38.021

Valor de la Producción—
(Nuevos Pasos)

394,385,131
400,820,000

59,493,140
44,090,600
4,634,250

102,085,800
125.469,300

1.130,978,221

Nota (*): Carne , teche y huevos. {"): Millones de litros. ("*). Basado en Datos de la SARH
Coahuila y estimaciones del autor en ta Laguna.
Fuente: SARH Coahuila- Laguna.

En el Estado existen 720,213 cabezas de ganado bovino que representan el
3.16 por ciento de la población nacional de bovinos, y el volumen de la producción de
carne en canal representa el 3.1 por ciento del total nacional de carne de res[SARH
Coahuila-Laguna,1992] [Salinas de Gortari, 1993].

En el estado de Coahuila la cría dé ganado bovino está divida por regiones. En
las regiones del norte se cría ganado bovino de carne de atto registro, con calidad de
exportación, sustentado en una ganadería extensiva. Las principales razas de
ganado bovino existentes en la entidad son: Charoláis, Chanina, Santa Gertrudis,
Brahmán y Hereford; por otra parte, en la Laguna se realiza una explotación
ganadera lechera de carácter intensivo (ver Tabla VI.3-12).

Tabla VI.3-12: Inventario de Bovinos por Región en el Estado de
Coahuila, 1992

Bovinos

Carne
Leche

Frontera

235,250
12,800

Carbonífera

92,259
6,009

Región
Centro

77,893
2,595

Desierto

86,785
1,457

Sureste

62,432
17,200

Laguna

7,328
118,205

Fuente: SARH Coahuila- Laguna

Dada la importancia económica de la ganadería de bovinos de carne, a
continuación. Se presenta una descripción y un análisis de este sector,
concentrándose en el análisis de la industria exportadora de ganado bovino en pie.
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Situación Actual

En el estado de Coahuila la actividad relacionada con el ganado bovino de carne
está segmentada geográficamente: en el norte del Estado, y un poco en la parte
centro, la vocación es ganadera, produciéndose becerros para exportación. En la
parte sur y una parte del centro es donde se localiza la industria engordadora.
se puede observar que el 75 por ciento del hato está conformado por vientres y por
becerros(as) de O a 1 año.

Tabla VI.3-13: Estructura del Hato Ganadero Estatal*

Vientres
Vaquillas 1-2 años
Vaquillas 2-3 años
Becerras 0-1 años
Sementales
Toretes
Novillos 1-2 años
Novillos 2-3 años
Novillos más de 3 años
Becerros 0-1 año
Total

Unidades

260,389
65,834
46,312
77,870
12,091
1,997
6,767
3,106
2,386
77,867 .
554,619

Porcentaje (%)

46.95
11.87
8.35
14.04
2.18
0.36
1.22
0.56
0.43
14.04
100.00

Ñola (*): No incluye Información sobre la Laguna
Fuente: SARH. Delegación Coahuila.

En el Estado, los productores comercializan el ganado en la etapa de destete
cuando tiene un peso aproximadamente de 170 kilogramos. La venta se realiza
principalmente a los mercados de engorda o reposición, ya que el rendimiento de
este ganado es inferior al 50 por ciento; los machos son exportados en su mayoría a
Estados Unidos, y el resto se vende en el país para ser engordado; mientras que las
hembras, se venden a la industria engordadora del país, de Estados Unidos, o se
mantienen para servir de reposición; pese a que en 1992 se eliminaron las tarifas y
permisos .de exportación a las hembras estos cambios aún no se reflejan en la
actividad pecuaria del Estado.

Los ganaderos coahuilenses realizan exportaciones en sus dos modalidades:
"Definitiva", en la que el ganado exportado va a las engordas norteamericanas y está
destinado al abasto en Estados Unidos;e "In Bond", cuando el ganado es exportado
temporalmente y después de ser engordado, regresa al país para el abasto interno
(ver Figura VI.3-1).



Figura VI.3-1: Flu|o de la Comercialización de Ganado en Coahuila

Es importante destacar que Coahuila es uno de los cinco estados con mayores
exportaciones de bovinos en el país. Como se puede ver en la Gráfica VI.3-5, en 1992
las exportaciones de ganado bovino en el Estado fueron de 104,848 cabezas; en los
últimos ocho años, las exportaciones presentaron su punto más alto en 1985,
llegando a ser de 151,144 cabezas; en 1991 la exportación de 127,558 cabezas
representó e! aproximadamente el 12 por ciento de las exportaciones del país. De
1985 a 1992, las exportaciones de Coahuila totalizaron 806,476 cabezas de ganado.
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Gráfica VI.3-5: Exportaciones de Ganado Bovino del Estado de Coahuila

Fuente: SARH. Delegación Coahuila.

En términos monetarios, tomando como base un precio de 300 dólares por
cabeza, tal como propone SÉCOFI, las exportaciones de 1992 ascienden a 31
millones de dólares y las de los últimos ocho años representan un ingreso de
aproximadamente 241 millones de dólares; considerando un precio de venta de 350
dólares, las exportaciones de 1992 son de 36 millones de dólares y las de los últimos
ocho años de 282 millones (ver Tabla VI.3-14).

Tabla VI.3-14: Exportaciones de Ganado Bovino del Estado de Coahuila

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Total 85-92

Cabezas

151,144
74,300
100,000
80,000
65,626
103,000
127,558
104,848

806.476

Exportaciones (dls.)
300 dls. /cabeza

45,343,200
22,290,000
30,000,000
24,000,000
19,687,800
30,900,000
38,267,400
31 ,454,400

241,942,800

350 dls. /cabeza

52,900,400
26,005,000
35.000,000
28,000,000
22,969,100
36,050,000
44,645.300
36,696,800

282,266,600

Fuente: SARH. Delegación Coahuila.
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Condiciones que Favorecen al Estado de Coahuila como Exportador

Como se observa en la Tabla VI.3-2, el producto da exportación pecuario mexicano es
el ganado bovino vivo, producido en su mayor parte por: Tarriaulipas, Nuevo León.
Coahuila, Chihuahua, Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Estos estados
son los exportadores por excelencia dadas las condiciones en la industria de la carne
en México y las de producción de los mismos estados.

La primera circunstancia que favorece la exportación es la forma de operar la
ganadería en estos estados; la práctica generalizada es la da pastoreo extensivo,
debido fundamentalmente a las condiciones semldesérticas prevalecientes. Ante la
imposibilidad de producción o compra de granos para engorda, la producción de
ganado en estos estados norteños no puede permanecer en los pastos por mucho
tiempo, por lo que los ganaderos se ven en la necesidad de vender sus crías en
edades tempranas, generalmente después del destete, con peso entre 120 y 140 kg.

La segunda circunstancia es que la venta se hace a quienes tienen capacidad
para engordar, y no para el consumo inmediato de carne, ya que resulta ineficiente
sacrificar animales de poco peso. Es decir, el rendimiento por animal pequeño es
bastante bajo (menos de 50%) en relación al rendimiento de un ganado gordo y
grande (65%).

El tercer aspecto se relaciona con la cercanía del mercado. Los costos de
transporte y las mermas correspondientes resultan onerosos para otros estados de la
república. Como resultado de la segunda y tercer condición, también resulta poco
viable el envío o abastecimiento de carne al mercado interno directamente, es decir,
del pasto de agostadero al rastro.

Otra circunstancia se refiere a las prácticas comerciales del producto de
exportación; el sistema de precios del ganado de exportación ofrece precios
decrecientes por kilogramo para pesos del ganado. Es decir, los precios base de
comercio Implican un peso por unidad de 300 libras (136 kilogramos), y por cada 10
libras de sobrepeso se rebaja un centavo al precio por libra. De esta forma, es menos
atractivo vender ganado bovino de pesos superiores a 550 libras (250 kilogramos)."

Otra práctica común en el mercado de exportación es la preferencia por ©I
ganado bovino de carne del tipo europeo. Esta preferencia se ve reflejada en el
sistema de precios establecido en los estados fronterizos de los Estados Unidos. Así,
se observan tres categorías de ganado de exportación que son: la número uno,
definida como el ganado europeo; el número dos, definido como una 'cruza' de
ganado europeo y asiático; y un número tres, definido como aquel ganado con sangre
asiática. La diferencia en precio entre la categoría uno y dos es de 10 centavos de
dólar por libra; y la diferencia entre el precio por libra entre la categoría dos y tres es
de 10 centavos de dólar. Este sistema de precios ocasiona que las regiones aptas
para exportar sean aquellas con condiciones adecuadas para desarrollar la
producción de ganado europeo, o al menos cruzado (tipo 2).

Estas circunstancias hacen que de los Estados Unidos sea el mercado ideal de
exportación para la producción de ganado en pie de los estados norteños de México.

" Esta práctica comercia! estuvo en operación hasla finales de octubre de 1991; sin embargo, en la
actualidad existe un método similar. El precio base implica además que el tipo de unidad a exportar es del
número 1. Esta clasificackjn se presenta en esta misma sección.
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Los Productores de Ganado Bovino

A nivel nacional, los productores de ganado bovino se encuentran organizados en
dos entidades: la Confederación Nacional Ganadera (CNG) y la Confederación
Nacional Campesina (CNC). La CNG goza de reconocimiento legal y representa a la
mayor parte de los ganaderos del país. La CNC no tiene reconocimiento legal, dado
que la reglamentación de agrupaciones no permite a dos entidades tener la facultad
de representar a un mismo gremio; sin embargo, ésta tiene poder político al ser un
sector Importante dentro del Partido Revolucionario Institucional. La CNG está
formada por Uniones Regionales Ganaderas, las cuales son básicamente estatales.

En el Estado existe la Unión Ganadera Regional del estado de Coahuila
(UGREC) que tiene su sede en la ciudad de Piedras Negras. Dentro de las funciones
principales de la UGREC se encuentran el fungir como gestora en las siguientes
actividades:

1. Importación-Exportación de ganado de todo tipo.
2. Importación-Exportación de maquinaria relacionada con el sector.
3. Facilitar la disposición de insumes en general, como son alimentos,

medicinas o fertilizantes.
4. Tramitar certificados de ¡nafectabilidad para ranchos.
5. Representación de los ganaderos del estado de Coahuila ante las

autoridades federales y estatales.
6. Realización de eventos como exposiciones, subastas y conferencias.

En la actualidad, la labor más importante que realiza la asociación es proveer
permisos y ayudar con los trámites para exportar ganado a los Estados Unidos. Para
facilitar a sus socios el proceso de exportación, la UGRC cuenta en Piedras Negras
con instalaciones para inspeccionar y desinfectar ganado con una capacidad de
1,200 cabezas diarias.

Situación Financiera

La venta de gando para exportación no se realiza de manera continua sino dos o tres
veces al año, por lo que este negocio tiene poca liquidez. Esto ocasiona el continuo
apalancamiento de los productores pecuarios, situación que se ve agudizada por las
prácticas banoarlas no adecuadas.

La banca de desarrollo es quien ofrece mejores opciones de crédito. En
Coahuila, el apoyo a la ganadería de exportación se realiza principalmente por medio
de Banrural, Bancomext y el Fideicomiso de la Cartera Vencida (FICARVEN).

En 1993 en el estado de Coahuila Banrural programó una derrama de 137.26
millones de nuevos pesos, de los cuales 48.04 millones se aplicarán al avio agrícola.
De éstos, 6.37 millones se destinarán al avío ganadero. Además, para apoyar a los
productores, en general, del estado de Coahuila se transfirió al FICARVEN 455.62
millones de nuevos pesos y al Pronasol 18.74 millones de nuevos pesos, todo esto
destinado para tratar de solucionar los problemas de la cartera vencida en el Estado
[Banrural, 1993].
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Por las características exportadoras de la actividad ganadera en el estado de
Coahuila, ésta recibe apoyo por parte del Banco de Nacional de Comercio Exterior
(Bancomext). Durante 1992, de los créditos otorgados por Bahcomext en el Estado
(111,041 miles de dólares), el 38 por ciento se adscribió a actividades ganaderas
(43,194 miles de dólares); de este monto, el 84 por ciento.se destinó a la actividad
ganadera de bovinos (36, 306.7 miles de dólares) [Bancomext, 1993].

Dentro de los intermediarios financieros cabe destacar la actividad de las
uniones de crédito, estas organizaciones ponen al alcance de sus socios créditos que
difícilmente podrían adquirir de manera individual; en Coahuila sóío existe una unión
de crédito relacionada con la actividad agropecuaria, la Unión de Crédito de Fomento
Agropecuario, Industrial y Comercial de Coahuila, S.A. de C.V., que está conformada
por veinte socios y su cobertura sólo abarca a la región fronteriza del Estado.

Salud Animal '—•

De acuerdo con ta Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, las
pérdidas por enfermedades enzóticas en países subdesarrollados representan un 30
por ciento, contra un 7 por ciento de los países desarrollados.

En el estado de Coahuila existen campañas permanentes para la erradicación
de la brucelosis y la tuberculosis bovina. Además, existe actualmente una campaña
para la erradicación de la garrapata, el Estado ya había sido declarado zona libre de
esta enfermedad. Sin embargo, se han detectado algunas zonas reínfestadas.

En la Tabla VI.3-15 se presenta la situación de las campañas zoosanitarias en
el Estado. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos,
Delegación Coahuila, actualmente existen 6 hatos libres de brucelosis, con una
población de 1,530 cabezas y 383 hatos libres de tuberculosis.

En Coahuila existe mucha movilización de ganado, ya que las fronteras del
Estado son utilizadas para las exportaciones de ganado de otros estados de la
República, tales como Aguascalientes» Durango, Jalisco, Nuevo León, etc.

Para control en la movilización de animales existen nueve casetas de control,
sin considerar la Región Lagunera, y dos estaciones cuarentenarias, una en Acuña y
otra en Piedras Negras.
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Tabla Vi.3-15: Campañas Zoosanltarlas en Coahuila, 1992

Garrapata

Tratamientos en campo
Tratanientos en punto de control
Expedición de certificados de baño
Inspección de ganado movilizado

Brucelosis Bovina

Hatos negativos en control
Población de hatos negativos en control
Hatos Ubres
Población debaos libres
Hatos en campaña
Población de hatos en campaña

Cabezas
140,536
10,639

1,491
524,543

Cabezas
129

31 ,500
6

1.530
135

33,030

Tuberculosis Bovina
Cabezas

Hatos en control 152
Hatos libres 383
Hatos inscritos en campaña 535
Población en campaña 125,080

Nota ('): No incluye la Laguna
Fuente: SARH. Delegación Coahuila

Durante 1992, en una investigación realizada por el Departamento de Salud
Animal de los Estados Unidos, se encontró que más de dos terceras partes del
ganado infectado con tuberculosis bovina provenía de México [The WEFA Group,
Septiembre 1993]. El número de animales infectados no es significativo, pero sí lo es
el hecho de que la mayoría son animales mexicanos, ya que esto se puede erigir
como una barrera sanitaria para la importación de ganado proveniente de México;
está situación podría afectar, especialmente, a los estados que no están considerados
zona libre, como es el caso de Coahuila".

Tecnología

La baja productividad de ta ganadería de bovinos en Coahuila está relacionada, en la
mayoría de los casos, con el bajo nivel tecnológico de los productores en materias
como mejoramiento genético, reproducción y utilización de métodos para la
conservación y el mejoramiento de! suelo.

a) Genética
El ganado preferido y el mejor pagado en Estados Unidos es el ganado conocido
como Tipo 1 o europeo. Tomando en cuenta las preferencias del cliente principal
del Estado, y tratando de mejorar la calidad del ganado disponible para el
mercado interno, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en
colaboración con el Gobierno del Estado y los ganaderos, ha implementado el
programa de ganado mejor. Los objetivos del programa se presentan en la Tabla
VI.3-16.
La operación del programa se realiza por medio de un fideicomiso, integrado por
las tres parles antes mencionadas, que es asesorado por un comité técnico

13 Zona Libre es aquella que está reconocida como libre de enfermedades.
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estatal, que es et responsable del funcionamiento del programa.

Tabla VI.3-16: Objetivos del Programa de Ganado Mejor

a) Fomentar el desarrollo y el mejoramiento pecuario mediante la entrega
de sementales.

b) Fomentar la inseminación artificial y apoyar la adquisición de los insumes
requeridos en estas prácticas.

c) Capacitar en técnicas de inseminación artificial,

d) Apoyar la comercialización de animales de alto valor genético.

Fuente: SARH. Delegación Coahuila.

b) Reproducción
Se espera que con la firma del Tratado de Libre Comercio la exportación de
bovinos hacia Estados Unidos cobre auge. Sin embargo, este crecimiento se
puede ver debilitado por la limitada capacidad de producción del Estado.
El mejor medio para aumentar Ea producción es el incremento en el porcentaje de
reproducción del ganado. Este método, además de incrementar la oferta,
favorecerá los ingresos del productor al proporcionarle un mayor número de crías
(ingresos potenciales) por los mismos costos, ya que se tendrá el mismo número
de hembras y de sementales que mantener. Esto justifica y promueve la inversión
de recursos en la obtención de mayores porcentajes de reproducción.

c) Conservación del suelo.
En Coahuila, alrededor del 85 por ciento de los predios, tanto públicos como
privados, están sobrepastoreados, lo que provoca una disminución en el potencial
forrajero del Estado. Este problema se agrava ante la imposibilidad de comprar
forrajes a un bajo costo.
El uso de praderas artificiales representa una excelente opción para asegurar, el
bienestar del suelo y el .abasto forrajero, ya que llegan a disminuir los coeficientes
de agostadero hasta menos de una hectárea por cabeza. Ello incrementa la
productividad del predio y le da acceso a economías de escala, ya que donde
antes se tenía una cabeza, se puede llegar a tener un mínimo de veinticinco; sin
embargo, aunque está opción es rentable, resulta poco viable, porque se requiere
de una gran inversión para su impíementación.
Existen otras opciones para la conservación y el mejoramiento del suelo, como es
el caso de la fertilización, y la administración del uso de la tierra, que, aunque no
son tan efectivas como ta anterior, si contribuyen ampliamente a la mejora.
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Análisis Estratégico

Debilidades

• El alto costo y poca disponibilidad de créditos.
• La falta de liquidez natural del negocio de la ganadería.
• Falta de unión entre los productores de la región.
• Alto costo de los Insumes agrícolas.
• Altos coeficientes de agostadero.
• Competencia internacional en condiciones desventajosas (la ganadería mexicana

no está subsidiada).
• Barreras no arancelarías al comercio.
• Bajo porcentaje de fertilidad en el ganado.
• Falta de desarrollo genético.
• Sobrepastoreo.
• El Estado no está considerado como zona libre de enfermedades (necesidad de

erradicar la tuberculosis y brucelosis bovina).
• Cartera vencida.

Fortalezas

• Cercanía a los Estados Unidos.
• Gran experiencia y conocimiento sobre la actividad, dada la tradición ganadera del

Estado.
• Estar ubicados en una zona donde no es fácil la propagación de plagas.
• Condiciones físicas apropiadas para la cria de ganado europeo, que es el preferido

en el mercado norteamericano.

Oportunidades

• Apoyo por parte de Bancomext a la exportación.
• El sistema de precios de ganado de exportación en Estados Unidos que ofrece

precios decrecientes por kilogramo para pesos de ganado crecientes.
• Fomentar la organización de los ganaderos para crear uniones que les permitan

obtener ventajas competitivas; por ejemplo Uniones de Crédito.
• Uso de sistemas de compra-financiamiento-venta en Texas.
• Desarrollo de infraestructura para la exportación.
• Diversificación de los mercados meta (buscar nuevos clientes con nuevos

productos, carne fresca y congelada, tal vez en el extranjero).
• Desarrollo de investigaciones para el desarrollo de la calidad genética.
• Exportación de hembras.
• Incrementar el porcentaje de fertilidad.
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Estrategias Propuestas

1. Penetración de la Unión de Crédito en la ganadería del Estado para:
« refinanciamiento de pasivos
• reducción de costos financieros
• reducción de costos de compra de insumo
• introducción en nuevos mercados con un buen volumen.

2. Desarrollar el alto potencial en la exportación de machos y de hembras
• usando nuevos métodos para disminuir costos en la exportación de hembras
• usando los sistemas de compra--financiamiento-venta en el mercado del sur

de Texas.

3. Administrar las opciones de venta de ganado, de manera que se obtengan los
mayores beneficios. La decisión se basa en el conocimiento de los costos
relacionados con el acceso a los diferentes mercados y los precios de venta en el
mismo. -

Opciones de venta:
• venta interna sin engorda
• engorda-mercado interno
• venta externa a engordadores
• consignación externa y venta externa
« consignación externa y venta interna
• consignación externa - financiamiento parcial - venta externa
• consignación externa - financiamiento parcial - venta interna

Cluster Sectorial

La Figura VI.3-2 muestra los servicios y productos relacionados con la ganadería de
bovinos de carne en e! estado de Coahuila.
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Figura VI.3-2: Cluster Sectorial
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VI.3.S Conclusiones

Considerando los acuerdos logrados en materia ganadera en e| Tratado Trilateral de
Libre Comercio, que entraron en vigor en enero de 1994, se espera que la industria
engordadora nacional se vea impactada negativamente, mientras que la industria
exportadora de ganado en pie resultará altamente beneficiada, por ío menos a corto
plazo.

La desventaja de la engorda mexicana reside en su atraso tecnológico y la
ineficiencia del sistema productivo, que no le permiten bajar sus costos; por otra parte,
condiciones fuera del control de los ganaderos, tales como el costo de los insumes,
incluyendo financiamiento, lo colocan en en una situación aún más desfavorable.

Los ganaderos mexicanos necesitan comercializar a buenos precios todos los
productos pecuarios (carne, cuero, visceras, etc.) para poder subsistir, dados sus altos •
costos; sin embargo, se están viendo enfrentados a competidores con precios
menores en un mercado que es demasiado sensible al precio, por lo que para evitar
ser desplazados por productos extranjeros en su propio mercado, es necesario bajar
los precios, lo que ha convertido a la engorda en una actividad poco rentable,
situación que se ve agudizada en los estados del norte en los que la engorda está en
peligro de desaparecer.

A largo plazo, en la medida en que la industria engordadora sea eficiente sus
condiciones pueden llegar a mejorar considerablemente, ya que además de poder
competir en su propio mercado tendrán acceso favorable al más grande mercado
para la carne de res en el mundo, que son los Estados Unidos; sin embargo, para
llegar a este punto se requiere de un gran esfuerzo coordinado entre productores,
organizaciones pecuarias y gobierno.

En lo que se refiere a la industria de exportación de ganado en pie, las
expectativas a corto plazo son altamente favorables. Se espera que al entrar en vigor
el TLC aumente la demanda de ganado mexicano en los estados sureños de la Unión
Americana; además, la oportunidad que se tiene de poder exportar las hembras
favorece la rentabilidad del sector.

La capitalización a largo plazo de las oportunidades que ofrece el mercado
norteamericano depende de la medida en que se pueda aumentar la limitada
capacidad productiva nacional y en que sea posible desarrollar el producto requerido
por el cliente, que es principalmente ganado europeo, libre de enfermedades, en
buen estado físico (que no este golpeado o maltratado) y lo más uniforme posible.

Para ios estados norteños del pafs, la cercanía a la Unión Americana, los bajos
precios de los insumos (granos) en este país y la existencia de abundantes servicios
de engorda, hacen de la maquiladora de engorda un negocio sumamente atractivo,
que se espera tenga un gran crecimiento en los próximos años.

El estado de Coahuila, como Estado norteño, recibirá los beneficios
anteriormente mencionados. Sin embargo, comparándolo con otros estados
exportadores como Sonora, se encuentra en desventaja, sobre todo en lo que se
refiere a condiciones sanitarias y tecnológicas Por ello, se deben realizar acciones
que le permitan ser competitivo en Estados Unidos y destacar frente a los otros
estados de la República.
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VI.4 Industria de la Construcción
Vl.4.1 Importancia de la Industria de la Construcción

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. "La actividad participa
en la generación de empleos industriales de manera muy considerable, e influye en
las economías regionales por los efectos dinamizadores de los salarios".

En 1988, de los 3'255,875 trabajadores a nivel nacional en los sectores 2
(Minería y extracción de petróleo), 3 (Manufactura), 4 (Electricidad y agua), y 5
(Construcción), este último representaba el 10.5 por ciento. A simple vista, la cifra
resulta baja; sin embargo, falta considerar la importancia de la construcción informal.

Existe una fuerte disparidad en la información presentada por las diferentes
fuentes1. Por ejemplo, se puede mencionar que para 1988, el SCNM reporta en
construcción una formación bruta de capital fijo de 40'132,238 millones de pesos
corrientes; mientras que en el XIII Censo Industrial se registraron solamente 305,594
millones de pesos corrientes, el 8 por ciento del anterior. Esta disparidad es
explicada en parte por los diferentes criterios empleados para elaborar cada una de
las estadísticas.

En 1988, el estado de Coahuila representó el 4 por ciento del número de
empresas y el 3 por ciento del personal ocupado en el sector a nivel nacional.

En el primer trimestre de 1993, el PIB generado en la industria de la
construcción creció 7.6 por ciento, lo cual hace a este sector el más dinámico de la
economía mexicana, superando el 6 por ciento que registró durante el auge petrolero
de los setentas.

En 1992 había en México unos 33,000 contratistas. Sin embargo, muchos de
ellos laboran en negocios familiares. La Cámara de la Industria de la Construcción
(CNIC) tuvo en el mismo periodo alrededor de 15,000 miembros. Cabe mencionar
que las únicas compañías autorizadas para concursar en proyectos gubernamentales
son las que están inscritas en la CNIC. Del número anterior de miembros de la CNIC,
el 91 por ciento son pequeñas o micro compañías.

Formalmente, los encadenamientos industriales más importantes de la
industria de la construcción se muestran en la Figura VI.4-1. Es importante destacar
que muchas de las industrias relacionadas (como por ejemplo, el hierro y el cemento),
son sectores industriales muy importantes para Coahuila.

1 Por ejemplo, la producción total de la industria de la construcción a nivel nacional reportada en la
Encuesta Nacional de! Sector Formal representa sólo e! 20 por ciento de lo reportado por el Sistema de
Cuentas Nacionales de México.
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Figura VI.4-1: Encadenamientos Industriales (Cluster)
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Además, la industria se encuentra muy interrelacionada con otros sectores,
ianto industriales como de servicios. Algunos de los sectores importantes
relacionados con la industria de la construcción son: el de la industria básica del
hierro y acero, el de los productos minerales no metálicos y el del cemento. En la
Tabla VI.4-1 se puede apreciar lo que cada una de estas industrias y otras
importantes para el sector en cuestión representan del producto final de la
construcción.

Tabla VI.4-1: Integración Porcentual del Producto Final en la Industria de
la Construcción

Área* Industriales %

Industria bastea del hierro y acero 12.5
(placa, varilla, perfiles, etc.)
Producto* <fe minórale* no metálico* 4.7
(ladrillo, caj, yeso, asbesto, mosaicos, biocks, etc.)
Aserraderoa e Industrie de la (nadara 3.B
(trtplay, aglomerados, etc.)
Cemento 3.3
(cemento, cemento hidráulico, etc.)
Canteras, arena, grava y arcilla 2,2
Maquinarla y equipo no eléctrico 2.0
(maquinaria de construcción, motores, etc.)
Otro* producto* metálicos 1.9
(clavos, lomillos, alambre, etc.)
Maquinarla, equipo y aparatos eléctrico* 1,5
{motores, generadores, tocos, accesorios, ele.)
flefinacKSn de petróleo 1.3
(nwterteiee a baae de asfalto, etc.)
Industria báalca de metate* no ferrosos 1 ,2
(cobra, aluminio, plomo, esteno, etc.)
Otras imJuatrlM químicas 1.1
(pinturas, impermeabilizantes, explosivos, etc.)
Productos metálico*. Mtructuralas 0.8
¡herrería, tanques, etc.)
Productos de hule 07
(llantas, cámaras, calzado, ote.)

Sufilotal 37.0

Áreas de Servicios %

Remuneración asalariados
(mano de obra)
Comercio
Tren a porta s
(ferroviario, carretero, taxis, marítimo, etc.]
Servicios financieros
(bancos, seguros, fianzas, etc.)
Otros servicio*
(alquiler y rep. de aparatos, setv. de limpieza, etc.
Servicio* profesionales
(proleaionaies independientes, notarfas, etc.)
Alquiler de Inmuebles
(viviendas, edil- no residenciales, bienes raices,

Sublotal

Superávit bruto de explotación
(utilidades)

Oíros

Total Sector de le Construcción

30.4

5.6
3.1

1.3

1.2

0.7
te.)

16.6

4.0

100.0

Nota: Los porcentajes están obtenidos en base a transacciones totales a precios de productor.
Fuente: ÍNEGI. "Matriz de Insumo-Producto, 1980"

Dado que los factores de producción de la industria de ia construcción son
móviles y los insumos tienden a ser proveídos a nivel regional, esta industria es
altamente integrada y poco vulnerable a fluctuaciones externas. Dado lo anterior, y la
apertura comercial que trae el Tratado de Libre Comercio, se puede detectar un área
de desarrollo potencial alrededor de la construcción de obras dentro y fuera del
estado de Coahuila.

Por las características que tiene la construcción, se sabe que existe una
relación muy especial entre el crecimiento de la economía y el de la construcción;
siendo esta última, la actividad que reacciona con mayor intensidad a los cambios
cíclicos de la economía.

Con base en un modelo desarrollado por la Cámara Nacional de la Industria
de la Construcción (CNIC), se ha encontrado una relación entre el PIB nacional y el
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respectivo de la construcción. Según este modelo, cuando el PIB crece por encima
del 4.8 por ciento, el PIB de la construcción lo hace en mayor medida; cuando el PIB
crece entre 3 y 5 por ciento, la construcción lo hace en la misma proporción; y cuando
la economía crece menos del 3 por ciento, el PIB de la construcción registra números
negativos. Ajustando este modelo a la década 1982-1992, se estima que hoy en d(á,
cuando el PIB del país crece por encima del 2.6 por ciento, el de la construcción lo
hace en mayor proporción (ver Gráfica VI.4-1). Si el PIB nacional crece en 2.6 por
ciento, el PIB de la construcción lo hará en la misma proporción.

Gráfica VI.4-1: Crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional y de la
Industria de la Construcción en México, 1971-1993

Porcentaje 0.00

. PIB Consmicción

Nota: * El dato de 1993 se refiere al cambio porcentual del primer trimestre de 1993 con respecto al de
1992.
Fuentes: Banco de México. Secretaria de Programación y Presupuesto e INEGI.

VI.4.2 Situación Actual Nacional

La participación del sector público en la construcción ha sufrido una tendencia
declinante. Mientras 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 parte del gobierno a la iniciativa privada.
La inversión privada incrementó su participación, entre 1980 y 1992, de un 46 por
ciento a un 69 por ciento, de la producción totai en construcción.

En términos reales, la inversión conjunta, privada y pública, disminuyó en la
década de los ochentas, aumentando en los últimos años de esa década y principios
de los noventas (ver Gráfica VI.4-2). El PIB de la construcción descendió en términos
reales de 1980 a 1990 casi 6 por ciento, aunque experimentó un repunte desde 1989
hasta principios de 1993.

Es importante recalcar la informalidad del sector (principalmente en vivienda),
que puede hacer que la cifra de inversión privada parezca sub-representada.
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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 por ciento
de la construcción formal, y el sector privado sólo con un 16 por ciento. En cambio, en
1990 se registró una participación del 71 por ciento para el sector público, y para el
sector privado un 29 por ciento; y en los primeros cinco meses de 1993, la
participación del sector público habla descendido a 65 por ciento.

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, mientras que las
edificaciones no residenciales han mantenido su nivel' (ver Gráfica VI.4-3).

Gráfica VI.4-2: Participación de los Sectores Público y Privado en la
Formación Bruta de Capital Fijo en Construcción, 1980-1991

500,000 .

«ilíones de 400.oüo -
pesos de
'98° 300,000 .

200,000 . j

o . £

-

1 \
\ \
'>,, í

n n "

1 1
\ \ \ \

' ' , ' ' , ' ' , ' $
í í i i

n

; H Privada
i B Pública

D Tota!

: 1980 19Í5 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Nota: Los datos de 1980 a 1990 son de la fuente (1), el dato de 1991 es de la fuente (2).
Fuentes: (1) INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1988-1991. Edición 1993. Datos de
1988-1991. (2) CIHAO. "Catálogo CIHAC'91 do la Construcción'. Pag. 328. Datos de 1980-1987.

2 En términos reales.
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Gráfica VI.4-3: Formación Bruta de Capital por Tipo de Bienes,
1988-1991

1991
Nota: En "Otras" se incluye la constnjcción por cuenta propia, (Balizada por actividades económicas
distintas de la construcción; y además, mejoras de tierra y desarrollo de plantaciones y huertos.
Fuente: INEGI. "Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1988-1991". Edición 1993.

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 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 por ciento 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 por ciento en 1989). La Gráfica VI.4-4 presenta los tipos genéricos de
construcción, y su participación porcentual del valor total de la obra del sector público.

Gráfica VI.4-4: Contribución por Tipo Genérico de Construcción de la
Obra Realizada por el Sector Público, 1980-1989

D PtlrOito y pelroqulmi
B Edificios

O1

1980 1985 1986 1987 191
Fuente: Garza, E.. "Análisis de la Situación General que Presenta la Industria de la Construcción en el
Estado de Nuevo León". Centra de Estudios Estratégicos, documento Interno. ITESM. 1992.12.20.

En 1991, la construcción privada mostró fuerte orientación a la construcción de:
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edificios residenciales, con una participación de 64 por ciento; edificios industriales,
con un 11 por ciento; y edificios hoteleros, con un 10 por ciento (ver Gráfica VI.4-5). Lo
anterior, medido en función del valor de la producción.

Gráfica VI.4-5: Composición Porcentual de la Inversión Privada en
Construcción, 1989-1991

O Edificios tímeles

E3 Edificios comciriates

• Edificios industriales

H RemcdetaciOD y mante-
nimiento residencia]

O Edificios residencia]»

1990 1991
Fuente: Garza, E.. "Análisis de la Situación General que Présenla la Industria de la Construcción en ei
Estado de Nuevo León', Centro de Estudios Estratégicos, documento interno. ITESM. 1992. 12.20.

Si se considera al sector formal' de la construcción, se puede observar (ver
Gráfica VI.4-6) que las mayores participaciones corresponden a la edificación y
transporte y comunicaciones, con participaciones de 31 y 32 por ciento,
respectivamente, durante 1991.

Es interesante notar que se reportó para los años de 1990 y 1991 un 6 por
ciento de la construcción privada correspondiendo a la remodelación y
mantenimiento residencial, siendo que intuitivamente debería tener una participación
mayor, debido a los planteamientos que a continuación se enuncian.

3 Entiéndase por sector formal a toda aquella construcción registrada en el municipio,
contraposición a la construcción informal.
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Gráfica VI.4-6: Composición Porcentual del Valor Total de la Prodúcete»
en el Sector Formal de la Construcción, 1983-1993 , - 4 ?

85

O Giras construcciones

B Petróleo y petroquímica

D Edificación

fii Electricidad ycomunicaciones

EJ Transpone

H Agua, riego y saneamiento

86 87 88 89 90 91 92 93 • !

Nota: Los datos para 1993 son hasta mayo de 1993. Los datos de 1983 a 1989 fueron tomados de laí
fuente (1) y los restantes de la fuente (2). ^ i
Fuentes: (1) Garza, E..'Análisis de la situación General que Presenta la Industria de la Construcción en fí,,
Estado de Nuevo León". Centro de estudios Estratégicos, documento interno. ITESM, 1992. 12.20. p)5s

INEGI "Avance de Información Económica'. Industria de la Construcción. Abril y Julio de 1993, ," "¿í JJ

Si se analizan los datos que se presentan en los Censos Generales de
Población y Vivienda de 1970, 1980 y 1990, referentes a las características de las;
viviendas en el estado de Coahuila, se puede observar que éstas han cambiado, de
tener en promedio 2.6 cuartos en 1970, a 2.7 en 1980, y a 3.8 en 1990. Lo que nos*
da una idea de la magnitud del efecto de ampliación que están teniendo las casas
existentes, aún considerando que fas casas que se construyeron en esos períodos^
hayan tenido en promedio ese número de cuartos. .';>í.;

Se puede observar también el cambio en la composición de los materiales c©r|,g
los cuales las casas estaban construidas, ya que, por ejemplo, en 1970 sólo el 20 ppfes
ciento de las viviendas estaban construidas con materiales durables como cementó, <
ladrillo, block, tabiques y materiales similares; mientras que en 1980 el porcentaje fue;
de 32 por ciento, y en 1990 de 51 por ciento. Esto último corrobora el gran esfuerzo,;,
de reconstrucción en ta vivienda existente. „ ;

Una última justificación para considerar bajo el 6 por ciento de participación de;
remodelación y mantenimiento en la construcción privada, es la Informalidad de la ,•
actividad de la construcción de vivienda, y en específico de la remodelación y el o
mantenimiento. Según estimaciones del Centro Impulsor de la Construcción y la
Habitación, A.C. (CIHAC), el 63 por ciento de las viviendas construidas en el periodo,
1987-1991, lo fueron por el sector informal, y del total de viviendas realizadas ppF¡
ambos sectores (formal e informal), el 45 por ciento son viviendas con deficiencias,:,
por lo que no se consideran aptas para habitarse.

Se sabe por diversas fuentes que el déficit de viviendas actualmente oscila erj-,
6 millones; cifra que corresponde principalmente a viviendas inadecuadas para,fc-
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habitarse.' Debido a lo anterior, se estima que en la próxima década el número de
viviendas que tendrán que remodelarse o reconstruirse deberá ser comparable al de
nuevas construcciones.

Por otro lado, en cuanto al empleo generado por la industria, y las
remuneraciones efectuadas en el periodo 1988-1991, éstas se pueden ver en la
Tabla VI.4-2. En este periodo, el empleo creció a una tasa media anual de 9 por
ciento, y el ingreso promedio, en términos reales por empleado, descendió
aproximadamente 2 por ciento en el mismo periodo.

Tabla VI.4-2: Promedio Anual de Ocupaciones Remuneradas y
Remuneraciones, 1988-1991

Año

1968
1969
1990
1991

Número de ocupaciones
remuneradas, promedio anua]

1,903,897
2,129,088
2.410,986
2,489,054

Remuneración media
anual por asalariado
en pesos de 1980

48,483
46,877
46,569
47,450

Remuneración total
en millones de pesos

de 1980

92,306
99,805
112.276
118,105

Nota: Los datos de número de ocupaciones no representan en estricto sentido ei número de personas
ocupadas en la actividad, sino el número promedio de puestos remunerados que se estima fueron
requeridos para la producción. En consecuencia, una misma persona puede ocupar uno o más de dichos
puestos dentro de una o varias actividades económicas.
Fuente: INEGI. sistema de cuentas Nacionales de México, 1988-1991. Edición 1993.

VI.4.3 El Sector de la Construcción en Coahuila

En función de la población económicamente activa ocupada, el sector de la
construcción participó durante 1990 con un 8.2 por ciento del total en Coahuila (al
concentrar 48 mil, de los 586 mil empleados), mientras que a nivel nacional, el sector
sólo participó con el 6.8 por ciento (agrupando 1.6 millones de los 23.4 millones de
empleados). Lo anterior es de entenderse, ya que Coahuila tiene una vocación 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 por ciento del empleo a nivel nacional se
encuentra en actividades primarias, 28 por ciento en actividades secundarias y el
restante en actividades terciarias. Para Coahuila, esta estructura cambia
principalmente para las actividades primarias y secundarias, en donde la primera está
por debajo de la participación nacional, con solamente 12 por ciento de su empleo, y
en las actividades secundarias (industriales), por encima de la media nacional, con
una participación del 38 por ciento (10 por ciento mayor). Referente a las actividades
terciarias (de servicios), las contribuciones nacional y de Coahuila son similares, 46 y
47 por ciento, respectivamente.

Considerando el número de asegurados permanentes registrados en el
' [Allende, 1991], [El Norte, 8 Agosto 1993], [El Norte, 9 Agosto 1993], [Panorama E. 1990] y

(Philips, A., Marzo 1993].
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Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Coahuila habla 10,530 registrados al
primer trimestre de 1993, lo cual significaba 3.8 por ciento del sector a nivel nacional.

De acuerdo a los censos económicos, el empleo generado por el sector de la
construcción en los 80's pasó por altibajos, registrándose un empleo de 12 933
personas en 1980, 12,933 en 1985 y solamente 10, 269 para 1988. Lo que evidencia
una caída en la actividad de construcción en la segunda mitad de los 80's.

Para 1988, el sector de la construcción en Coahuila tenia un 4.1 por ciento del
número total de empresas censadas, 3 por ciento del personal empleado, 2.3 por
ciento de las remuneraciones pagadas al personal ocupado, 2.6 por ciento de la
producción bruta y 2 por ciento del valor agregado censal bruto. Todo lo anterior, con
respecto al total nacional.

En la Tabla VI.4-3 se presentan algunas de las principales variables de la
industria de la construcción en Coahuila y a nivel nacional. Además, se distingue
para cada variable el destino de la obra, ya sea pública o privada, entendiéndose
como obras públicas aquéllas que son propiedad de entidades cuyo patrimonio
pertenece o deriva en un 100 por ciento del Estado en cualquiera ds sus niveles de
gobierno: Federal, Estatal o Municipal. Y como obra privada, aquélla que pertenece a
una empresa en la cual el 100 por ciento del capital social es aportado por
particulares o con participación menor del 25 por ciento de alguna entidad pública.

En la Tabla VI.4-4 se aprecia la importancia de la edificación dentro del sector
de la construcción, teniendo alrededor de un 60 por ciento del personal ocupado,
tanto a nivel nacional como en Coahuila. Las demás ramas de actividad que integran
este sector se dividen el resto, sin que ninguna de ellas participe notablemente sobre
las otras, con respecto a la variable considerada.

Tabla VI.4-3: El Sector de la Construcción, 1988

Destino
cié la
obra

Nacional Totat
Obra pública
Obra privada

Coahuila Total
Obra pública
Obra privada

Destino

Nacional Total
Obra pública
Obra privada

Coahuila Total
Obra pública
Obra privada

Número de
empresas
censadas

5,308
2,887
2,421

220
95

125

Formación

capital (¡jo1

305,594.0
190.985.6
114,608.2

15,697.6
12.156.8

3.540.8

% del
Nacional

100.0
100,0
100.0

4.14
3.29
5.16

Nacional

100.0
100.0
100,0

5.14
6.37
3,09

Personal
ocupado total

(promedio)

342,406
231,690
110,716

10,269
5,564
4,705

Producción

total-

9,340.491,4
6.339,073.2
3.001.418.2

243,162.9
135,551.8
107,611.1

% del
Nacional

100.0
100.0
100.0

3.00
2.40
4.25

Nacional

100,0
100.0
100.0

2.60
2.14
3.59

Remuneraciones
al personal
ocupado*

1,414.823.6
1,010,691,1

404,132.5

33,026-2
20,394.9
12,631.3

Valor

censal bruto*

2,992.776.6
2,095,481,4

897,295.2

59,531.1
43.891.6
15,639.5

% del
Nacional

100.0
100.0
100.0

2.33
2,02
3.13

Nacional

100.0
100.0
100.0

1.99
2.09
1.74

Nota: * Cifras en millones de pesos corrientes.
Fuente: INEG1. XIII Censo Industrial. Resultados definitivos. Datos de 1988
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VI.4.4 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 problemas, específicos. Para poder realizar un análisis
adecuado de su problemática, es necesario enfocarse a cada rama en particular. Es
por ello que, a continuación, se presenta una breve descripción de las mismas,
destacando su importancia tanto nacional como en Coahuila.

Edificación

Esta rama, conocida a veces como "inmobiliaria", está compuesta por construcción
comercial y residencial, básicamente.

La edificación pasó de una participación en la industria de la construcción del 6
por ciento en 1980, al 35 por ciento en 1991. Además, se caracteriza por una alta
Integración nacional, de aproximadamente 95 por ciento.

Actualmente, el parque de vivienda a nivel nacional es superior a los 16
millones de unidades, con un promedio de aproximadamente 5 habitantes por
unidad, mientras que en 1990 era de 4.8, lo que nos indica que no existe una
diferencia notoria en este renglón, y el nivel de hacinamiento se podría considerar
similar. Por mencionar una referencia, en Estados Unidos el número de habitantes
por vivienda, en 1990, fue de solo 2.7, o sea, un 46 por ciento menor al observado en
México. Y esto, sin considerar que el tamaño promedio de las casas es mayor al
nacional. Esto se puede ver reflejado en los costos promedio de las viviendas, que
en ese país es de aproximadamente 2.9 veces el nacional.
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Tabla VI.4-4: La Construcción por Rama de Actividad, 1988

tticlonil Stctor t

Rama 5011 Educación
Rama 5012 Obras tfe urbamiactón
Rama 6013 Construcción « inüabcnreG

industriales
Raro 50 14 Oirás consOjccionee
Rama 6020 Irslatoones
flama 5030 Trabajos especiales

CüíMillt Stctot 5

RirmSOH Edificación
flama 5012 Obras de urbanin»6n
Rara 5013 Construcción e ¡nsiatoonss

industriales
Rama 5014 Ovas construcciones
Rama 5020 ¡relalacionss
Rama 6030 Trabajos especiales

Nocional Setlor 5

Rama 501 1 Edificación

Rama 5013 Construaión e nSBlaíones
induslriates

flama 5020 inflalacknss
Rama 5030 Trabajes espaciales

flarra 5011 Edrfcadón

industriales

flama 5030 Trábalos especiales

Húrntra U»
«mpniM
Un lid**

5.308

3,007
640
308

530
490
333

220

120
23
1Í

"

Formiclon
btirtí d*

npluí filo'

305,594.0

129,0193

25,175.Í6.

58.164.4
16,760.65.
36,797.6

15,697 .9

36556

3.392 5
1,069.9

% MI tOUI

100.0

567
12.1
5.8

10.0
9.2
6.3

4.14

4 0
3.6
3.9

* <M total
niclonil

42.2

5,14

2.6
3.5

5.8
6.4

15.2

* «1 uctot

100.0

56.7
12.1
5.B

10.0
9.!
6.3

100.0

54.55
10.45
5.45

«-.

I
8.2

1S.O
6.5

.»

23.29
8,93

21.61
6.82
35-5B

Pirtontl
ocupMh tottl
(PWM«*)

342.406

203,721
35,863
!9,417

37,665
17,63!
18,062

10,268

6.046
seo
243

U39
- 677

1072

Producción
rnvti uw

9,340,491 4

1,104,032.9

1,301,558.8
663,202.2

243,162.9

130.35Í.3
20.4810

3S.G66.3
14,775.6
35,894.5

mcloiut

100.0

:S9.5
10.5
8.6

11,0
5.1
5,3

3.0

3.0
2.8
0,5

3.3
3.8

-5.9

%nr
100.0

11.6

13,9
7.3

2.GO

II
2.4

2.2

% «il Melar

1DO.O

S9.S
10-5
8.6

. 11.0
6.1
5.3 . .

100,00

59-90
3,'í
¡.37

12.07
6,55

10.44

» ——
100,0

50.2

13.9
7.3

100.00

51.61
e.42
2.55

6,06
14.68

nmuriiticlonti
ti piratml!
ocuptdo'

1.4H,6Í3.6

693,761.5
122,787.7
143.W9.1

207,012.4
11Í.212.9
135,589.8

33,026.2

13,897.4
3,955.7
1,189,0

4,941.4
3,644,2

. 5,398-5

VllOf *g»glita
MtiUl Ututo'

2,992.776.6

1,334,303,6
286,097.5
353,381.5

522,603.3
!12,<HO,8
263.9S9.9

59,531.1

24.660.4
5,219.5
1,085.1

7,442.1
5.218.0
15,906.0

MClOMl

100.0

49.0
8.7
10.1

14.6
7.9
fl.6

2.33

2.0
3.2
0-5

2.4
3.2
4.0

mclOMl

100.0

9.6
11.8

17.5
7.1
9.5

1.99

1.8
1.B
0.3

5.6

> <W MdW

100.0

49.0
8.7 •

10.1

14.B
7.B
9.6

100.00

42.08
1I.GB
3.60

14.96 .
11.03
16.36

>.«.

100.0

44.6
9.6
11.6

17.5
7.1
9.5

100,00

41.42
8.77
1.62

1Z.SS '
8.77
26.72

Nota: " Cifras en millones de pesos corrientes.
Fuente: INEG1. XIII Censo Industrial. Resultados definitivos. Datos de 1988.

Como ya se mencionó en secciones anteriores, un alto porcentaje de las
viviendas en el país han sido realizadas por auto-construcción, estimándose en las
últimas décadas en alrededor del 65 por ciento. Solamente poco más del 50 por
ciento de las viviendas mexicanas cuentan con techos predominantemente
construidos con materiales duraderos como tabique, ladrillo, block, piedra o cemento.

Considerando el crecimiento de la población nacional y la calidad de la
vivienda existente, se calcula que entre 1980 y el año 2000 deberán construirse
alrededor de 11 millones de viviendas. De acuerdo a estimaciones hechas por
SEDUE, las necesidades anuales de vivienda a nivel nacional ascienden
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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 Coahuila, en 1988 hubo 120 empresas
dedicadas a esta actividad, de las cuales 46 se dedicaban a la obra pública y 74 a
obra privada. En conjunto, ocupaban el 59 por ciento del personal del sector, lo que
refleja la importancia de ésta rama dentro del sector. Además, en el mismo periodo,
esta rama agrupó el 42 por ciento de las remuneraciones al personal ocupado, 54 por
ciento de la producción bruta total y 41 por ciento del valor agregado del sector. En la
Tabla VI.4-5 se presentan los datos de Coahuila para esta rama y se comparan con
los obtenidos a nivel nacional.

Tabla VI.4-5: Edificación, 1988

Nacional

CjMlftulJa

Nacional

Coahupp

Destino
de la

Total
Obra pública
Obra privada

Total
Obra pública
Obra privada

Destino
de la
obra

Total
Obra pública
Obra privada

Total
Obra pública
Obra privada

Número de
empresas

3,007
1.638
1,363

120
46
74

bruta de
capital fijo*

129,019.8
67,999.5
61,020.3

3,656.6
2,047.7
1.607.9

% det

100.0
100.0
100.0

3.99
2.81
5.41

% del
Nacional

100.0
100.0
100.0

S.83
3.01
2.64

Personal
ocupado total

203,721
130,976
72.745

6.048
2,476
3,572 '

Producción
bruta
total*

4,684,582.8
2.851,799.8
1,832,783.0

130,352.3
46,196.9
84,155.4

% del

100.0
100.0
100.0

2.97
1.89
4.91

% del
Nacional

100.0
100.0
100.0

2.78
1.62
4.59

Remuneraciones
al personal

693,791.5
452,113.2
241,678.3

13,897.4
6,656.0
7,241.4

Valor
agregado

censa) bruto*

1.334,303.6
839,543.6
494,760.0

24,660.4
15.732.6
8,927.8

% del
Nacional

100.0
100.0
100.0

2.00
1.47
3.00

% del
Nacional

100.0
100.0
100.0

1.85
1.87
1.80

Ñola: * Cifras en millones de pesos corrientes.
Fuente: INEGI. XIII Censo Industrial. Resultados definitivos. Datos de 1988.

Por otro lado, analizando las necesidades de vivienda, cerca del 70 por ciento
provienen del grupo de ingresos inferior a un salario mínimo.

Lo anterior significa que et grueso de la población no es elegible para créditos
del mercado financiero. La única opción que les queda es recurrir a los programas

i- auspiciados por et gobierno para la promoción de vivienda. Se estima que el sector
\ público, a través de dichos organismos, llegará a cubrir 25 por ciento del déficit. Otro

15 por ciento correrá a cargo del sector privado vía promotores particulares; y menos
del 5 por ciento, por los particulares de mayores ingresos. El 60 por ciento restante
será mediante autoconstrucción 5.
___A pesar de las grandes necesidades de vivienda que existen para ios

6 Estos son los números publicados en el Pian Director y representan las expectativas que tenía el
sector público a ta fecha de publicación del Plan (19B8).
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diferentes estratos de población (entre 16 mil y 19 mil unidades anuales en el periodo
1990-2000, Tabla VI.5-2), y debido a la imposibilidad del gobierno de aportar mayores
recursos para patrocinar programas, la inversión en vivienda no ha estado de
acuerdo a 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. Otro factor que estimularé el desarrollo de este sector será la
competencia que se genere en el sector financiero tras la apertura. Actualmente, el
costo de los créditos en el país está entre los más caros del mundo, por lo ss espera
que este factor se mejore, disminuyendo las tasas de crédito, asi como incrementando
los plazos de pago.

Durante 1989, el número de unidades de viviendas concluidas en Coahuila fue
de 4,100, con un presupuesto ejercido de 95,345.7 millones de pesos corrientes, los
cuales fueron financiados por las siguientes instituciones: Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) en un 55.1%; Fondo de la Vivienda
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
(FOVISSSTE), 13.7%; FOVI Sistema de Subasta, FOVI Sistema Tradicional, 7.1%;
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), 22.4%; Fondo
de Habitación y Servicios de los Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), 1.06%; Instituto Estatal de la Vivienda Popular (IEVP), 0.4%; y Programa
SEDUE, 0.2%. El monto de los créditos otorgados por estas instituciones estuvo
repartido de ia siguiente manera: vivienda terminada: 40 por ciento; mejoramiento de
vivienda: 5 por ciento; vivienda progresiva: 26 por ciento; lotes con servicios: 5 por
ciento; y otros (que incluye adquisición a terceros, retención de pasivos y construcción
en terreno propio): 24 por ciento. El número de viviendas terminadas en Coahuila ha
tenido un comportamiento descendente en los últimos años (ver Tabla VI,4-6). Lo
anterior no es nada alentador, ya que las necesidades no solamente son mayores,
sino con una tendencia a la alza, al menos en la presente década (ver Tabla VI.5-2).

Tabla VI.4-6: Construcción de Viviendas e Inversión Ejercida,
1983-1989

Año

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Número de viv endas
concluidas

Nacional

146,990
198,189
240,931
256,496
288,136
264,449
273,758

Coahuila

2,921
4,978
5,112
7,053
8,297
4,359
4,100

% del
Nacional

2.0
2.5
2.1
2.7
2.9
1.6
1.5

Inversión ejercida
(millones de pesos)

Nacional

164,187
371,038
666,390

1,205,203
3,237,519
6,116,991
7,130,990

Coahuila

2,989
7,681
13,718
21,010
36,634
68,653
95,346

% del
Nacional

1.8
2.1
2.1
1.7
1.1
1.1
1.3

Fuente: CIHAC. "Catálogo CIHAC'91 de la Construcción". Págs. 371-372.



La distribución del presupuesto asignado en 1989 para vivienda en los
diferentes municipios de Coahuila, por los organismos mencionados, fue el siguiente:

Municipio

Saltillo
Torreón
Piedras Negras
Acuña
Monclova
Sabinas

Participación f%l

9.5
8.9
5.2
4.9
4.1
3.5

Municipio

San Juan de Sabinas
Nava
San Pedro de las Colonias
Panas
General Cepeda
Otros

1.1
0.9
0.4
0.4
0.1

61.0

Por otro lado, el monto del crédito otorgado por el Sistema Bancario en ese
mismo año en el estado de Coahuila fue de 198,698 millones de pesos; y para los
primeros once meses de 1990 fue de 361,936 millones de pesos. Lo anterior
representa un incremento real de aproximadamente 57 por ciento; incremento muy
significativo en este aspecto como apoyo a la demanda de vivienda en el Estado. En
la Tabla VI.4-7 se muestra la distribución y los montos de créditos de la vivienda
otorgados por el Sistema Bancario en Coahuila.

Tabla VI.4-7: Crédito Otorgado para Vivienda por el Sistema Bancario en
Coahuila, 1989-1990

Estada / localidad

Coahuila

Acuña
Allende
Monclova
Muzquíz
Nueva Rosita
Piedras Negras
Sabinas
Saltillo
San Pedro de las Colonias
Torreón
Otros

Millones
de pesos corrientes

1989 1/

198,698

4,946
10

2,082
35
22

772
95

88,053
1

102,403
279

1990 21

361,936

330
5

2,923
28
19

1,133
72

119,582
35,908
81,109

120,828

Millones
de pesos de 1980

1989 ti

1,119.4

27.9
0.1

11.7
0.2
0.1
4.3
0.5

496.1
0.0

576.9
1.6

1990 31

1,756.3

1.6
0.0

14.2
0.1
0.1
5.5
0.3

580.3
174.2
393.6
586.3

Notas: 1/ Saldos de diciembre
21 Saldos a noviembre
3/ Saldos multiplicados por (12/11) para anualizarlos
Debido al redondeo, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales.

Fuente: INEGI. "Anuario Estadístico del Estado de Coahuila". Edición 1991.

Es de notar la gran concentración del crédito bancario en las ciudades más
importantes del Estado, como son Saltillo y Torreón, las que en conjunto concentraron
96 y 55 por ciento en 1989 y 1990, respectivamente. Esto se entiende, ya que la
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población sujeta de crédito en su mayoría es residente de ciudades industrializadas.
La participación de Coahuila en el crédito otorgado por la banca comercial

para la construcción de viviendas a nivel nacional disminuyó de 1989 a 1990, al
pasar de 8.3 por ciento (con 198.7 de los 2,400 millones de nuevos pesos a nivel
nacional), a 2.1 por ciento {con aproximadamente 361.9* de los 16,944 millones a
nivel nacional).

De una entrevista con personal de FOVI, se conoce que el número de
viviendas asignadas en subasta por esta institución fueron las siguientes:

Número de Viviendas Asignadas en Subasta .

Año Nacional Coahuila Participación
1989 25,167 1,089 4.3
1990 56,320 3,303 5.9
1991 42,637 1,702 4.0
1992 39,892 1,207 3.0

Los municipios beneficiados durante 1992 fueron Saltillo, con 553 viviendas,
Torreón con 302, Ramos Arizpe con 200 y Piedras Negras con 152.

Urbanización

Las obras de urbanización de la industria de la construcción incluyen
fraccionamientos y parcelaciones. 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, de la mano de obra y
los 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. Los fraccionamientos pueden ser de cuatro tipos:
habitacional, campestre, comercial e industrial.6

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 al mismo .urbanizador en
pasar de una etapa del proyecto a otra, aumentando con esto la carga financiera del
proyecto de urbanización que, en última instancia, se traduce en un incremento en el
costo del terreno urbanizado.

Ocasionalmente puede presentarse un retraso intencional por parte del
urbanizador, quien espera la "maduración" dei 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 ia terminación de la obra.

5 Las urbanizaciones pueden ser hechas por ei mismo fraccionador (inscrito o no en e¡ registro de
SEDUE) o por diferentes constructoras contratadas. Como quiera que sea, todo proyecto de
urbanización debe ser reportado a SEDUE, y de esta manera se lleva un registro de constructoras.



En Coahuila, esta rama tuvo en 1988 una participación limitada en el sector,
contando con 23 empresas que ocupaban 990 .trabajadores (10 por ciento del
personal ocupado en el sector), concentrando 12 por ciento de las remuneraciones al
personal ocupado, 8 por ciento de la producción bruta y 9 por ciento del valor
agregado en el sector a nivel estatal.

Construcciones e Instalaciones Industriales

Esta rama agrupa todas las actividades relacionadas con la construcción de plantas
industriales (fábricas, refinerías, plantas petroquímicas, ingenios, etc.), construcción
de plantas para la generación de electricidad (hidroeléctricas, termoeléctricas,
geoeléctricas, nucleoeléctrlcas, instalación de generadores de vapor e instalación de
turbogeneradores y turbomotores), construcción y tendido de líneas y redes de
conducción eléctrica (lineas de transmisión, redes de distribución eléctrica, tableros
de distribución y subestaciones), asi como la construcción para la conducción de
petróleo y derivados (obras de conducción y distribución, baterías de recolección, de
separación y medición, y estaciones de calderas y de compresoras).

Coahuila tuvo en esta rama una pequeña participación en el personal
empleado durante el periodo de 1988, reportando solamente 243 trabajadores,
aproximadamente 2 por ciento del personal del sector, 4 por ciento de las
remuneraciones al personal ocupado, 3 por ciento de ía producción bruta total y 2 por
ciento del valor agregado total del sector a nivel estatal.

Otras Construcciones

Esta rama incluye actividades como el montaje o instalación de estructuras de
concreto y metálicas, obras marítimas y fluviales (como rompeolas, escolleras y
espigones, dragados, muros de contención, muelles y diques, y señalamientos de
navegación), construcción de obras viales y para el transporte terrestre (como son
carreteras, calles, caminos, pistas aéreas, etc.), y construcción de vías (tendido de vía,
colocación de balastro, etc.).

En 1988, esta rama registró un personal ocupado de 1,239 trabajadores, lo que
significó el 12 por ciento del personal del sector a nivel estatal, así como 15 por ciento
de las remuneraciones del personal ocupado, 15 por ciento de la producción bruta
total y 13 por ciento del valor agregado a nivel sector.

Por mencionar una de las principales obras relacionadas con esta rama,
actualmente se construye la autopista Saltillo-Torreón, la cual tiene una longitud
aproximada de 231 kilómetros, y conlleva una inversión de 754 millones de nuevos
pesos. La construcción de esta obra fue conceslonada a particulares y conectará más
eficientemente a estas dos regiones del Estado (Sureste y Laguna), disminuyendo el
tiempo de viaje y aumentando la seguridad.

Instalaciones

La rama de instalaciones agrupa actividades tan variadas como: instalaciones
hidráulicas y sanitarias en edificios, que incluyen servicios de fontanería y plomería;
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instalaciones eléctricas en edificios; instalaciones, de telecomunicaciones, las cuales
comprenden instalaciones de teléfonos, telégrafos, radio, televisión y sistemas de
microondas; así como instalaciones especiales, que son aquéllas que lleva a cabo
algún establecimiento distinto al productor del equipo que se trate, ya que si así fuera,
esta actividad se agruparía en ia rarna manufacturera correspondiente al
establecimiento productor del equipo.

La rama en el Estado agrupó, durante 1988, el 7 por ciento del personal
empleado en el sector; además, tuvo el 11 por ciento de las remuneraciones al
personal ocupado, 6 por ciento de la producción bruta y 9 por ciento del valor,
agregado.

Trabajos Especiales

Agrupa actividades como movimientos de tiarra para la construcción de presas de
almacenamiento, presas derivadoras, canales y drenes, desazolves y deshierbes,
obras de protección y almacenamiento, entre otras; 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 Coahuila, esta actividad representó en 1988 el 10 por ciento del personal
ocupado en el sector, así como 16 por ciento de las remuneraciones al personal
ocupado, 15 por ciento de la producción bruta total y 27 por ciento del valor agregado.



990 Coahuila Ante el Relo del Futuro

VI.5 Proyecciones de Vivienda
A continuación se presentan dos estimaciones de las necesidades de construcción de
vivienda para los siguientes años. La primera fue elaborada por la SEDUE. De
acuerdo a esta estimación, el crecimiento de la población, y principalmente de la
población económicamente activa, se reflejará en las necesidades de vivienda. Las
características de las viviendas se desglosan en función del grupo de ingresos al que
pertenecen las personas (ver Tabla VI.5-1). Una de las debilidades de esta
estimación, es que supone una estructura de ingresos constante hasta el año 2000
que, de ser cierta, sería preocupante. Las estimaciones presentadas por esta
dependencia a partir de 1991 son únicamente a nivel nacional. Para las de Coahuila,
se consideró que en 1991 las necesidades de vivienda serían las que se presentan
en la Tabla VI.5-2 para ese mismo año, y posteriormente se les aplicó el mismo
crecimiento registrado para el nacional.

La segunda es ana estimación a la que se ajustaron los datos de INEQI (ver
Tabla VI.5-2), de acuerdo al número de parejas y de personas por vivienda. De
acuerdo con esta estimación, las necesidades de vivienda serán función del número
de personas que llegan a una edad típica de formar un hogar, y al número de
personas que mueren y dejan un hogar vacío. Es así que, por cada grupo de edades
que llega a una edad determinada, se van a necesitar un número dado de viviendas
adicionales, y a este número se le restará el número de hogares desaparecidos.
Como se ve en la Tabla VI.5-2, el número promedio de personas por vivienda en 1990
era cercano a 5, y se estima que disminuirá a casi 4 personas por vivienda en el año
2000.

La Tabla VI.5-2 muestra los datos utilizados para calcular las necesidades de
viviendas, y más específicamente, los metros cuadrados a construir en la próxima
década7. Se puede decir que la demanda de construcción en Coahuila,
exclusivamente para vivienda, entre 1990 y el año 2000, será cercana a los 12
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 block), se
reconoce el efecto de la ampliación y mejora de las mismas.

Por ejemplo, en 1991 se estima se construyeron 16,097 viviendas, que
multiplicadas por el tamaño promedio de un cuarto (9m2) y el número de cuartos por
vivienda (3.85), da un total de 557,761 m2. En el mismo periodo, se estima que se
construyeron al menos otros 364,222m2 por concepto de ampliación de viviendas
existentes, sin tomar en cuenta la reconstrucción y cambio de materiales de las
mismas.

La Tabla VI.5-2 incluye la suposición de que ia calidad de las viviendas
aumentará conforme pase el tiempo, reflejada en la proporción que representa la
construcción de cuartos construidos con materiales duraderos.

Por último, se puede decir que durante la presente década se dará una gran
' Las estimaciones están basadas en los Censos de Población y Vivienda de¡ INEGI, de 1970, 1980 y

1990; y en las estadísticas de "Mortalidad 1990" de la Dirección General de Estadística Informática y
Evaluación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, Mayo de 1992.
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demanda de vivienda, y en Coahuila en promedio será de aproximadamente 18 mil
nuevas viviendas por año. Esto involucra, para su construcción, una gran cantidad de
materiales, como son varilla, perfiles, cemento, ladrillos, rnadera, etc,, y sobre todo,
una muy importante cantidad de mano de obra.

Tabla VI.5-1: Número de Viviendas Necesarias por Grupo de Ingresos.
Nacional y Coahuila, 1986-2000

Año

1986

Ano

986

988

94
95

97
9B

2000

Entidad

Nacional

Coahuila

Nacional

611,851
608,486
604.443
599.9B1

584,833

583.389
5B5.148

588.658
590.476
592,068

t 09

611,851

% de cada asi
16.682

sndat Neeei
Coahuila

6.682
6,591
6,480
6.359
6.233

5.946

15,849
15,906
15,954
16,000
16,050
1G.100
16.143

*% del

100.00

ato:

2,73

rlai

Ha.ta

261,590

42.75%

Haití
0.5

7,132
7.093

6.994
6,940

. 6,882
6.B17

6,776
6,801
6,821
6,840
6,862

6,902

Gmp

153.142

25.03%

GíUÍ

0.5 - 1.0

.175

.153

,063
,029

.967

.981
,933
.005
,017
.030
,040

«xtolngnw

38,493

6,zaV

»> da Ingrtí

1.0 • 1.26

1,050
-1.044
1.037
1.029

1Í013
1.003

997
1.001
1,004
1,007

1,013
1,016

0 d* Bcucrdi

59,233

B.68%

1.815

o d**euérd>

1,26 • 2.0

,615
.906
,S95
.564
,571
,568

34
. 0

ÍSS4
59

a »t Miar)

44,086

202

0' Miar

2 • 3.0

202
95

, BB
, 7B

! 60
, 49

46
50

. 57
, 60
. 63

6 mínimo •

221940

3,75%

625

o mínimo a

3.0 - 4.0

62
62
61
61

eo
59

596
598
600
602
604
605

N.L.

ÍB.13113

3.13%
622

N.L,

4.0 • S.O

522
519
515
511
508
503
499

497
499
500
SOS
503
SOS

Mil d»

234

361.

Mal d*.
5.0

361
359
356
354
351
348
345

344
345
346

348
349

Nota: Datos de Coahuila: estimaciones propias, a partir de las necesidades de viviendas en 1991 de la
Tabla VI.5-2, y la tasa de crecimiento igual a la del nacional, de esta misma tabla.
Fuentes: Datos nacionales de estimaciones de la Subdireccíón de Estadística. Dirección de Investigación
y Estadística de la Dirección General de Política y Coordinación de Programas de Vivienda. SEDUE.

En las Tablas VI.5-3 ai 14, se incluyen los pronósticos de necesidades de
vivienda para ios municipios de Arteaga, Cd, Acuña, Matamoros, Monciova, Múzquiz,
Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Juan de Sabinas, San Pedro y
Torreón, respectivamente.



Tabla VI.5-2: Estimación de Necesidades de Vivienda en Coahuila,
1990-2000

VIVIENDAS
NUEVAS VIVIENDAS
OCUPANTES
PEAS/VIVIENDA

tf CUARTOS PROM.
N1 CUARTOS TOTAL

% MATERIAL DURABLE"
% OTROS MATERIALES

ÁREAS A CONSTRUIR:
(muros cuidrados)
MATERIAL DURABLE'
OTROS MATERIALES

ACUMULADO
CONSTRUIDO
(uwfioe cuadrados)
MATERIAL DURABLE'
OTROS MATERIALES

1B90

404,691

1,972,340
4.87

3.7S
1,537,633

«8.60

13,BSB,3ÍI

7.DÍ-0.377
6,837.844

i»»t

420.78a
16,007

2,006.701
4,77

3,65
1,620,034

53.8Í
46.06

621,983

497.133
424.B60

14,580.304

7,881.700
6,7tfl,KH

1IM

437,407
16,618

2,044,358
4.67

3.96
1.732,13!

66.53
43.47

1.006,081

570,321
438,661

1S.S8S.18S

6,812.667
6,776,619

1»»

454,370
17,163

2,080,366
4.58

1, «5,554

59.22

40.78

1,020,802

6W.31B
416.283

16,609,988

9,836,435
6,773,653

1»»4

472,318
17,749

2.116.550
448

1.969.S70

et.98
38.02

1,116,144

691,786
424,356

17,726.112

10.986.657
6,739,475

ms
490,452

tB.133
2,152,183

*.39

2,104,039

W.80
3620

1.210.220

764.222
425,697

18,636,352

12,370,756
6.665,696

1996

608.894
18.442

2,158, !30
4.30

2.239,134

67.66
32-34

1 .215.851

822.645
393,206

20,152,202

13,634,980
8.517,222

1M7

527,601
18,707

2,223.491
451

2.384,757

70.55
29.45

1.310,606

824.633
385,974

21,462,809

15.142.012
6,320.797

1998

546.417
18,816

2,259.581
4.14

2.535,375

26.54

1,355.565

995,798
359,767

22.818,374

16,762,377
6.055,996

mt

565,287
18,870

2,295.056
406

76.35
2365

1,449.397

342,782

24.267.771

16.528.443
5.739.328

2000

584,186
18,899

2,329.762
3.99

2.B62.51 1

20 BO

1,494.832

310.925

25.762.603

20,403,98!
6,356,621

Notas: (1) Se considera como viviendas construidas con cemento aquellas cuyos techos están
predominantemente construidos con block, tabique, ladrillo y materiales similares. Ver notas 9 y
10. (2) Quedan excluidos como cuartos los baños, pasillos, patios, azotehuelas y cocheras o
garajes. (3) Tamaño promedio del cuarto son 9 metros cuadrados. (4) Ecuaciones de Regresión: #

\ Cuartos Promedio = 6242.9 - 6.369 (año) + 0.001625 (añoA2). % Cuartos Cemento = 0.1103
•f6.1986E-3 (año) + 3.7779E-4 (añoA2),-2.374E-5(añc^3) + 9,811E-7(añoM - 1.1357E-8{año*5})

Fuente: INEQI. IX, X y XI Censos Generales de Población y Vivienda de 1970,1980 y 1990.



Tabla VI.5-3: Estimación de Necesidades de Vivienda
en Arteaga, Coah., 1990-2000

VIVIENDAS
NUEVAS VIVIENDAS
OCUPANTES
PERSWIENDA

W CUARTOS PROM.
tf CUARTOS TOT AL

% MATERIAL DURABLE'
% OTROS MATE RÍALES

ÁREAS A CONSTRUIR;
(metros cuadrados)
MATERIAL DURABLE'
OTROS MATERIALES

ACUMULADO
CONSTRUIDO
(metros cuadrados]
MATERIAL DURABLE'
OTROS MATERIALES

1990

3,577

17.717
495

3.15
1.537,633

33,84
6616

101,408

34,316
67.091

1Í!1

3,710
133

17,717
4.78

3.19
11.835

34.25
65.75

5,111

1,751

3,361

106,519

36,483
70,036

19»

3,851
140

18.025

324
12,476

34.66
65.34

6,766

1,999
3,768

1 12,266

38,918
73,367

18)3

3,995
144

18.327

3.28
13.10Í

35.07
64.93

5,635

1,976
3,659

117,920

41,355
76,566

1(84

4,542
148

16,627

3.33
13.Í94

35.46
64.52

6,224

2,208
4.016

124.144

44,046
80.098

ms

4,295
IS2

18.926

3.37
14,473

35.89
64,11

6,116

3.195
3,921

130.260

46,750
63,510

19St

4,449
155

18219

3.42
15:217

36.30
63,70

6,693

2,429
4263

136,983

49,714
87,239

1997

4,605
156

' 19,506

3.47
15,980

36.71
63.29

6,B67

2,521
4,346

143,819

52,796
91,023

189)

4.760
155

Í9,7BB

16,709

37.12
62-96

6,561

2.436
4.1S6

150,381

55,821
94,559

1*9»

4.916
155

20.066

3.56
17,499

37.53
62,47

7,113

2,670
4,444

157,494

59,107
98,386

zttoa

5,072
157

20.346

3.61
18,311

37.94
62.06

7.307

2.772
4.534

164,600

62,525
102,275

Fuente: INEGI. IX, X y XI Censos Generalas de Población y Vivienda de 1970,1980 y 1990

Tabla VI.5-4: Estimación de Necesidades de Vivienda
en Cd. Acuña, Coah., 1990-2000

VIVIENDAS
NUEVAS WI9OAS
OCUPANTES
PERS.WIENÍA

WCJAP-OSPaOV,
tf CUACOS TQ- AL

VMATERJÜ QUIASLE'
\ oíaos WTEHIALÍS

AREASACCNSI-WR
(TOtrgsnaísdas;

OTROS WIERIAÜS

SS)

HATERrtL DURABLE1

OTROS MATERIALES

1990

11,981

57.909
1.B3

3B
1 «7.633

2911
'o.a:

3SS.925

103,853
252.10!

1991

12,548
se

S7.909
4.61

339
C.541

3038
6961

26,941

8187
18.753

B.«

116.353
266.513

19»!

13,124
S75

59,512
4.S3

1(6
15,671

316.
683!

26,169

19.257

4! 1,035

530,051
280.983

im

13.693
568

SI.124
J(6

356
49,716

3ÍS3
67.67

27.682

lf.566

438,716

HMV
2«.217

mi

14ÍSÍ
SE1

62.733
• 40

36í
Í2.C7

3426
68.7»

2S.S26

19.41C

«c

16C.425
3S,6K

1I9S

11.606
5ffi

64,3»
4.35

374
55.37Í

3SK
M3e

30.125

19.395

1K.367

177J18
HLM

1»6

15,346
540

£5,966
1.30

3B2
58,622

3752
62.98

29,228

18.40Í

^
195,316
352.279

1997

15,877
53!

67.S6Í
4.26

3.91
62.077

SS16
6154

31.100

.9,139

5S6.695

2H.8Í4
343.B21

19»

16,401
5%

69.165
4-2?

4,00
66,»!

39.91
60.06

31»

12.678
19.CW

««
23S.6!!
3M.6!7

1999

16.915
S1<

7D.7B4
4.1fl

1.08
69,013

41. «E
58,55

30,676

12,716

621, ¡1

257.452
363,6-3

tw
17X24

509
72,360

4.f5

117
72,659

43.00
57.00

32.913

1B.703

653.928

ííf,U9
372.739

Fuente: INEGI. IX, X y X I Censos Generales de Población y Vivienda de 1970,1980 y 1990



Tabla VI.S-S: Estimación de Necesidades de Vivienda
en Matamoros, Coah., 1990-2000

VIVIENDAS
NUEVAS VIVIENDAS
OCUPANTES

tf CUARTOS PROM,
WCUAHTOSTCrrAi.

UMATERtfi-DUlUBlE'
HOTWK MATERIALES

N£AS A CONSTRUIR:
(m*os cuadrados)
MATERIAi. DURABLE'
OTROS MATERIALES

ACUMULADO
CONSTRUIDO
(Miro» cuadrados)
MATERIAL DUFWBLF
OTROS MATERIALES

1990

18,13?

BB.OS7
E.4S

357
1,537,633

M.OB
73.B1

*aa,!a4

127,654
361,629

1»1

16,836
704

86,057

3.42
67,660

26.22
73.76

28,838

7.S38
21,361

mm

ISíflTB
382,344

1ÍD2

17,576
742

69,720
5,10

3.47
60,997

26.36
73,64

30,754

8,107
22,647

546.B7B

144,710
404.266

1193

18,356
776

81,383
4.98

3.52
«1,614

26.50
73,50

32,548

8,626
23,923

561,523

154,104
427.420

1994

19,165
808

93,026
4.85

3.57
68,418

26.64
73.36

34,237

9.1Z1
25,116

615,760

164,039
451,722

DBS

20,000
835

94,662

3.62
72,399

26.78
73.22

35,833

9,596
2í,237

651,593

174,497
477.097

im

20.651
851

36,261

3.67
76.522

26.92
73.08

37,107

9,989
27,118

688,701

165,398
503.302

1997

21,714
863

97,840

3.72
60.775

27,06
72.94

38,273

10.357
27.917

726,974

196,719
530.255

mi
22,582

868
99.39!

3.77
85,134

2750
72.80

39,229

10,670
28,559

766,203

208,407
557,796

1999

23.450
368

100.932

3.82
89,577

27.34
73.66

39,994

10,934
29,059

806,197

220,414
585,78:

2000

24.312
665

102.461

3.67
94,087

27.4B
72.52

40,589

11,154
29,435

- 546,787

233,697
614,090

Fuente: INEQI. IX, X y XI Censos Generales de Población y Vivienda de 1970,1980 y 1990

Tabla VI.5-6: Estimación de Necesidades de Vivienda
en Monclova, Coah., 1990-2000

VIVIENDAS
NUEVAS VIVIENDAS
OCUPANTES
PEflSAWlENüA

W CUARTOS PROM
«•CUWTOS TOTAL

% MATERIAL DURABLE"
% OTROS MATERIALES

AREASACONSTRUtR:
(mellos cuadrados)
MATERIAL DURABLE'
OTROS MATERIALES

ACUMULADO
CONSTRUIDO

MATERIAL DURABLE"
OTROS MATERIALES

11(0

38.381

182.130
4.75

386
1,537.633

Beso
13.JO

1.374.60B

1,190.410
184,197

Hit

- 38,937
1,586

162,130
4.»

' "'j'T

1HB22

B7.79
1!.2

108,794

95,51
!W

1.483,402

1.30S.303
181.093

11(2

41,529
1,U2

18S,630

"•»
428

m.JM

ee,90
11.10

115.93

103,065
12,668

1.599.33!

1,421.840
177,492

1193

43.156
1,628

169,079

4.38

4.43
191,370

89.03
1007

122.99

110.61
12.384

1,721.329

1,5*9.91
173.41

1)9*

«.B11
1,666

192.46!
4.Í9

Í.59
205,76?

M86
9.12

129.529

117.T15
11.81

U51.858

1.682.95
168,90

1B9S

46.494
1.683

195.BOB
4.21

4.V5
220.M8

91.75
82

135.770

124,564
11,206

1.9B7.62B

1,823,57
184,056

1996

48,195
1,700

199,092
4.13

4.91
236.524

92.53
7.47

U1.090

130.553
10,537

2,128.717

1.969,738
'58,980

1997

49911
1.716

£02,332
4.05

506
252.714

9321
6.76

115.706

135,85
9.H56

Í.27M2

2,120,58
153,84

199B

51,637
1,726

Í05.520
3.96

5.22
269.295

9366
814

149.230

140.066
9,164

2.423,653

2,274,81
148,836

1999

53,366
1,729

208.667
3.91

536
236.1 3C

9440
560

151 50

1 43.034
8.46J

2.575.171

2.430.9W

2000

55,097
1,731

211.782
3.B4

5.50
303,075

94»
5 U

152.541

144.703
7.E3B

í 727,712

2.587.M5

Fuente: INEGl. IX, X y XI Censos Generales de Población y Vivienda de 1970,19



Capitulo VI: Competividad de los Sectores Clave de Coahuila

Tabla VI.5-7: Estimación de Necesidades de Vivienda
en Múzquiz, Coah., 1990-2000

VIVIENDAS
NUEVAS VIVIENDAS
OCUPANTES
PERSMVIENDA

W CUARTOS PROM
tfCUAPJOS TOTAL

% MATERIAL DURABLE"
% OTROS MATERIALES

ÁREAS A CONSTRUIR:
[melios cuadrados)
MATERIAL DURABLE'
OTROS MATERIALES

ACUMULADO
CONSTRUIDO
(mellos cua<kados|
MATERIAL DURABLE"
OTROS MATERIALES

1B90

(3.769

66,799
4.85

3.3!
1,537.633

30.39
69.S1

414,599

126,043
288,656

19SÍ

14.226
457

66.799
4.71

3.4Í
48.610

32.54
67.46

22,788

7.416
15,372

437.487

142.370
295,117

14.688
461

67,738
4.61

3.49
51,243

34.80
65.20

23.701

8,247
15.453

461.188

160,480
300,708

1993

15.157
469

66,669
4.53

3.56
53,992

37.15
62.85

24,739

5.191
15,547

485,926

180,639
305.387

tm

15,627
471

69579
4.45

3.64
56,841

39.61
60.39

25.643

10,157
15,486

511570

202,631
308,933

im
16103

480
70,486

4.38

S.71
69,62!

42.16
57 .64

26,816

11,3»
15,510

536JBÍ

226.995
311.391

11»

16,585
476

71.372
43H

.3.79
62339

4U1
. 55.19

27.619

12,376
15.244

566,005

253,615
- 312,390

1J9T

17.063
- 478

- 72,254
453

3,67
66,059

47,54
52.46

ÍB.527

13,563
"14,964

594.532

282,666
311,866

19ÍI

17,541
478

73.1JS
4.17

3.35
69,332

50.37
49.63

29,455

14,036
' 14,619

623»

3UÍ90
309,8ff7

19tB

18,026
' 485

73,890

4.W

53.28
•46.72

30,649

16,329
14,321

654,636

348.766
305,870

2000

18,513
491

74,854
4.04

. 4.1!
76261

58.27
«.73

31.714

17,845
13.670

686.351

3BS.184
3ÍKU67

Fuente: INEGI. IX, X y XI Censos Generales de Población y Vivienda de 1970,1980 y 1990

Tabla VI.5-8: Estimación de Necesidades de Vivienda
en Piedras Negras, Coah., 1990-2000

VIVIENDAS
NUEVAS VIVIENDAS
OCUPARES
PERS/VIVIENDA

N? CUARTOS PROM.
N" CUARTOS TOTAL

% MATERIAL DURABLE'
% OTROS MATERIALES

ÁREAS A CONSTRUIR:
(metros cuadrados)
MATERIAL DURABLE-
OTROS MATERIALES

ACUMULADO
CONSTRUIDO
(metros cuadrados)
MATERIAL DURABLE"
OTROS MATERIALES

21,554

100,213
465

3.68
1,537,633

25.71
74.29

713,860

183.536
530.333

22.387
833

100.218
4,48

3.71
83,055

26.54
73.46

33,627

6.925
24,702

747,495

198,385
549,110

23,218
832

102,247
4.40

3.75
87,069

27.37
72.63

36,123

9,887
26,236

783,618

214,476
569,142

24,044
826

104,259
4.34

3.78
90,887

28.20
71.80

34,367

9.691
24.B75

817,984

230,672
587,313

24.861
817

106,241
4,27

3.81
94,720

29.03
70.97

34,500

10.015
24,485

852.434

247,476
605,008

25,668
807

108,807
4,22

3.84
98,566

29.86
70.14

34,611

10.335
24,276

687,095

264,887
622,208

1986

26,468
799

110,139
4,1 B

3.87
02,430

30.68
69.32

34,777

10,670
24,107

921,872

282,830
639.041

27,266
798

112,046
4.11

3.90
106,337

31.51
68.49

35,158

11,078
24,079

957,029

301,560
655.469

28,070
804

113,925
4.06

3.93
110.316

32.34
67.66

35,812

11,582
24,231

992.B42

321,085
671.757

28,877
806

115789
4.01

3.95
114.063

33.17
66.83

33,723

11,186
22,537

1.026,564

340,511
686,053

29,691
814

117,629
3.96

398
118,170

34.00
66,00

36,970

12,570
24,400

1 ,063,534

361.602
701,933-

Fuente: INEGI. IX, X y XI Censos Generales de Población y Vivienda de 1970,1980 y 1990



Tabla Vl.5-9: Estimación de Necesidades de Vivienda
en Ramos Arizpe, Coah., 1990-2000

VIVIENDAS
NUEVAS VIVIENDAS
OCUPANTES
PERSAWIENDA

if CUARTOS PROM.
tf CUARTOS TOTAi

.* MATERIAL DURABLF
SOTOS MATERIALES

AflEAS A CONSTRUIR:
(metros cuadrados)
MATERIAL DUfWOP
OTROS MATERIALES

ACUMULADO
CONSTRUIDO
(rostros cuadrados)
MATERIAL DURABLE"
OTROS MATERIALES

1990

5.803

ZB.77B
4.96

3.39
1,537,633

- 44.W
55.96

177,060

77,873
99,077

1991

6,036
233

28,778
4.77

3.4$
20,835

4S.78
54.22

10,915

4,997
5,918

187,964

86,050
501.914

1992

6,277
241

29,304
4.67

3.53

22,157

47,52
52.46

11.451

5,44!
6,009

199,415

94,762
104,653

1993

6,524

247
29,825

4.57

3.61
23,551

49.25
50.75

12,547

6,179
6,367

211,962

104,391
107.570

1994

6,779
255

30,339
4.48

3.68
24,947

50.99
49.01

12,564

6,407
6,158

224,526

114,486
110,040

1»!

7,040
261

30,851
4,38

3.75
26,399

52.72
47.28

13,064

6,883
6,177

237,590

125,256
112,333

7,305
265

31,351
4.29

3.83
27,977

64.46
45.54

14,206

7,737
6,470

251,797

137,129
114,668

7.574
269

31,848
4,21

3,91

29,612

56.19
43.81

14,715

8.269
6,447

266,512

149,753
116,759

7,842
269

32,337

4.12

3.99
31.213

57.93
42.07

14,404

8,344
6,060

280,916

162.735
158,182

,999

8,1 n
258

32,822
4,05

4.05
32,930

59.66
40.34

15,449

9.217
6,232

296,366

176,812
119,564

2000

8,378
267

33,303
3.98

4,14
34,684

61.40
38.60

15,793

9,697
6,096

312,159

191,666
120,493

Fuente: INEQI. IX, X y XI Censos Generales de Población y Vivienda de 1970,1980 y 1990

Tabla VI.5-10: Estimación de Necesidades de Vivienda
en Sabinas, Coah., 1990-2000

WANDAS
NIEVAS VIVIENDAS
OCUPANTES
renswiENOA

tt CUARTOS PROM.3.69
tt CUARTOS TOTAl

% MATERIAL DURABLE'
% OTROS ATERÍALES

AflEAS A CONSTRUIR:
;«ta cuádrate)
MATERIAL DUÍABLF
OTflOS MATERIALES

ACUMULADO
CONSTRUIDO
(mitos cuWrados)
MATERIAL DURABLE'
OTROS MATERIALES

1990

10,417

47,635
4.B7

1,537,633

53,32
41.68

345.661

201,586
144,074

mi

10,699
282

47,635
4.45

3.75
40,137

59.65
40.35

15,577

9.291
6,286

361,237

215.468
145,769

1991

10,985
287

48,238
4.39

3.B2
41,936

6098
39.02

16,183

8,86S
6,315

377,420

230,133

147,287

1993

11.271
W

48,836
4.33

3.Í8
43.604

62.30
3770

16.81Í

10.47Í
6.338

394,233

245,621
U8.612

1994

11,575
297

49.425
4.27

3.95
43.741

63.63
3637

17,440

¡1,097
6,343

411,673

261,954
149,719

1995

11,875
301

50,016
4.21

4.02
47.746

64.96
35-04

18,042

11,720
6,322

429.715

279,141

150,574

1996

12.178
303

50.601
4.16

4.09
48,81 1

66.25
3371

18,594

12,325
6,268

448,309

297,173

15U35

Í9S7

12,481
303

51.1 e
4 ID

4.16
5I.S36

6' 62
32 38

19,119

12.926
6,192

467,428

316.055
151,373

1998

12.787
305

51.757
4.05

4 13
54.125

66 34
31 K

19,635

13.578
6,116

487,123

335.841

151.281

1999

13.09S
30?

52,333
4.00

43)
56.33-

7027
2373

20.365

14.311
6.0K

507,497

356.622

150,866

2000

13,409
312

52,909
3.95

4.38
68.722

71.60
2S4Ü

21.008

15.042
5,966

526,495

378,403

150,052

Fuente: INEGI. IX, X y XI Censos Generales de Población y Vivienda de 1970.1980 v 1 s
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Tabla VI.5-11: Estimación de Necesidades de Vivienda
en Saltillo, Coah., 1990-2000

VIVIENDAS
NUEVAS VIVIENDAS
OCUPANTES
PÍRSiVIVIENDA

WajAKTDSPFOM
«•CUARTOS TOTAL

%MAT£«Ai DURABLE1

%ffTROS MATERIALES

AflEA5*CONSTFMFt
(metros manato}
fcWTERIAL DURABLE'
OTROS MATERIALES

ACUMULADO
CCNSTJWOO
(metros cuadrados)
KATERIAL DURARE'
OTROS MATERIALES

,«0

86.963

1,537,633

6317
36.83

3,314,761

2,093,935
1,220,827

11)1

92.965
4,022

452.213

419

389 607

69.96
3302

191.706

134,156
67.S9

3,506,467

2.453,626
1,052,641

111!

97.061
fOTG

463,599

4,2'
411,539

76.79
23.21

197,367

151,574
45.B14

3,703,854

2,844,190

859,665

i..,
IDUB5

4,123
IS.B2

.»
434.092

7747
22.53

202.682

167,17!
45,709

3,906,736

3,026548
680,188

....
105.326

4,1*4

456.071

7615
21.85

197.90Í

1H.664
«243

4.104,61?

3.207,778
896,864

1t«

109,470
4.142

497.993

438
479,480

78.83
21.17

m,m

166.078
44.60'

4,31i,32t

3,401.767
9I3.SS3

f»t

113.611

509,509

4.43
S03.395

7351
20.49

214,331

170,415
43,916

4.529,65!

3,601,526
928,126

' f»7

117.726
4,116

521.077

«
526.237

B0.2Ü
I9.BO

206.483

165,599
..40,6»

4.736,135

3,796.380
937,755

KH

1Z1.W9
4,063

532,683

4.5!
55Ü.Í79

60,65
. 19.12

219.073

177,186
41,867

4,955,20?

4,007,772
94T.436

1ÍI!

125.8*6
4,056

544.368

4.56
573.943

81.56
18.44

. 210.3J3

171.540
36.764

5,165.531

«13.007
952.524

'20DO

129,897
4.031

555,177
4.2a

'.«1
. 596,825

BZ24
1776

223.896

164,132
38.764

E.38S.427

4,432.264
867,162

Fuente: INEGI. IX, X y XI Censos Generales de Población y Vivienda de 1970,1980 y 1990

Tabla VI.5-12: Estimación de Necesidades de Vivienda
en San Juan de Sabinas, Coah., 1990-2000

VIVIENDAS
NUEVAS VIVIENDAS
OCUPANTES

PERSWIENOA

N> CUARTOS PROM
frp CUARTOS TOTAL

% MATERIAL DURABLE'
% OTROS MATERIALES

ÁREAS A CONSTRUIR.
(metras cuadrado!!
MATERIAL DURABLE'
OTROS MATERIALES

ACUMULADO

CONSTRUIDO
(metros cuadrados)
MATERIAL DURABLE'

OTROS MATERIALES

1990

3,159

40.584

443

3.85
1.537,633

4Í.35
5565

317.322

140,737

176,585

19S1

3,365
206

40,584

4.33

3.91
36.59Í

4515
54.65

12.004

5,420
6,584

329,326

148.706

180,620

1992

9,576
S13

40,537

427

3,97
37,978

46,0!
5399

12,479

5.Í41
6,738

341,805

157,255

184,550

1993

9.796
218

41,285

4.21

4.02
39,414

46,91
53,09

12,916

6,060
6,858

354.723

166,399
183,334

1994

10.019
223

41,624

415

4.08
40,399

47.86
5214

1S.353

6,393
6,965

368,081

176,168

m,9i3

1995

10246
Í27

41.967

4.10

414
42,426

48.86
£1.14

13,767

6,727
7,040

361.846

166,581
195568

199$

10,475
228

42,297
4.04

4.20
43,990

49.91
50.09

14,066

7,021
7,046

395,914

197,614

196,300

1997

10,704
229

42,627

3.98

4.26
45.587

51.01
46.99

14,373

7,332
7,041

410,287

209,303

200.984

1998

10,932
228

42,954

3.93

4,32
47.211

52.16
47.64

14.612

7,622
6.990

424,899

221,644

203,255

1999

11,160
Í28

43,282

3.68

4.38
48,862

53.36
46.M

14.659

7,929
6,930

439,758

S34.670
205.088

IODO

11.387
226

43.6H

3.83

4.44
50,537

54.61
45.39

15,075

6,842

454,833

248,396
206.437

Fuente: INEGI. IX, X y XI Censos Generales de Población y Vivienda de 1970,1980 y 1990



Tabla VI.5-13: Estimación de Necesidades de Vivienda
en San Pedro, Coah., 1990-2000

VIVIENDAS
NUEVAS VIVIENDAS
OCUPANTES
PERSAWIENDA

N; CUARTOS PROM.
N1 CUARTOS TOTAL

* MATERIAL DURABLE
% OrnOS MATERIALES

AffiASACONSTRUH:
(mstras cuadrados)
MATERIAL DURABLE'
OTROS MATERIALES

ACUMULADO
CONSTRUIDO
(metros nafrados)
MATERIAL DURABLE'
OTROS MATERIALES

KÍO

.8.693

100.359
5.37

"s .34
5,537,633

S.77
94.23

562,716

32,469
530,226

1H1

19,379
tes

100,359
5.1B

3,40
65,612

9.15
90.85

29,586

2,708
26,879

592.304

54.209
538,095

m¡
20.117

738
101,553

5.05

3.45
69553

. 1270
8730

31,871

4,048
27,823

624,175

79,269
5*4,906

1ÍÍ3

20.900
7B3

102.72B
4.92

3.50
73,135

56.39
•83.61

34,037

5.560
28.457

658.212

107.908
550,304

1994

21,723
823

103,873
4.7(

3.5!
77.14-

20.21
79.79

36.08¡

7,293
28.789

694.294

140,336
553,958

IÍBS

22.579
855

105,012
4.65

3.60
81,359

24.13
75.87

37,937

9,156
28,782

732.231

176,712
555,519

1996

23,450
871

106,112
4.53

3.86
85,727

28.13
71.87

39,316

11.061
2B.255

771 ,547

217,064
554,483

1997

24,332
882

107,194
4.41

3.71
90,231

32.19
67.81

4(1.529

13,047
27,482

812,076

261,417
550,659

1991

25,214
883

108,254
4.29

3.76
94.836

36.2E
63.71

41,449

15,039
26,410

853.525

309.692
543,83:

1999

26,094
880

109,313
4.19

3.81
»,530

40.39
69.61

42.246

17,063
25,183

895,771

361.795
533,976

2000

26,968
874

110,382
4.09

3.87
104.300

44.49
55.51

42,925

19,095
23,830

93S.696

417,579
521.117

Fuente: INEGI. IX, X y XI Censos Generales de Población y Vivienda de 1970,1980 y 1990

Tabla VI.5-14: Estimación de Necesidades de Vivienda
en Torreón, Coah., 1990-2000

VIVIENDAS
NUEVAS VIVIENDAS
OCUPANTES
PERS/VMEKDA

•WCUARTOSPRQIul.
N1 CUARTOS TOTAL

% MATERIAL DURABLE'
% OTROS MATERIALES

ÁREAS A CONSTRUIR:

MATERIAL DURABLE"
OTROS MATERIALES

ACUMULADO
CONSTRUIDO
(metro! cuadi'aflos)
MATERIAL DURABLE'
OTROS MITESIALES

1990

93,830

475,156
5.06

3.4;
1.537.633

51.87
48.13

2,886,087

1,498,051
1.390.036

mi

97,786
3.9»

475.156
4.86

3.49
WU69

52.73
47.27

183.33:

96.672
86,662

3,071,420

1.6! 9,560
1,451.660

.99Í

101,832
4.047

485,505
4.77

3.56
362,523

5359
46,41

191,282

102,508
86,774

3.262,703

1.748,48?
1.514,220

1993

105.953
4,120

495.759
4.68

3.64
385,667

54.45
45.55

208,305

113,422

94.883

3,471.007

1. 889.964
1,581.044

,«4

110,121
4.168

505,877
4.59

3.7.
408.548

55.31
44.69

205,928

) 13,899
92.029

3,676,936

2,033,713
1,643,222

1995

114,319
4.196

515.968
4.5.

3.78
432,124

56.17
43.83

212,181

119,182
92.999

3.BB9.117

2,184,517
1.704,600

1996

118,600
4,181

525,884
4.44

3.86
457.409

57.04
42.96

227561

129,801
97,760

4.116,677

2.348,153
1.768,525

1.97

122,660
4,161

536,725
4.37

3.94
483281

57.90
42.10

232,854

134.822
98.032

4.349,531

2.518.379
1.831,153

1999

126,779

549,463
4.30

4.02
509,653

5B.76
41.24

23T.34B

133,466
97,882

4.586,879

2,695,250
1.691,629

199*

130346

555,164
4¿4

410

536,470

59.62
40 3S

241.351

143,894
9T.45S

4.828,230

2 678 591
1,949,639

2000

134855
4.008

564.824
4.1 B

4.. e
563,692

60 48

39.52

244.997

148.174

96.323

5.073.Í28

3,068588
2.004,940

Fuente: ÍNEGI. IX, Xy XI Censos Generales de Población y Vivienda de 1970,1980 y 1990
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VI.5.1 Perspectivas de la Industria de la Construcción ante el TLC

La industria de la construcción enfrenta con cierta desventaja \a competencia
internacional debido a la firma del TLC. Las compañías,que la integran están en
desventaja con sus contrapartes estadounidenses y canadienses, en productividad,
Tecnología y administración de proyectos, principalmente. ,

El TLC representa un reto adicional para la industria de la construcción
nacional ante la competencia de una industria rica, altamente tecnificada y con amplia
experiencia en la exportación8. Se señala que 70 u 80 compañías estadounidenses
de la industria de la construcción 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, mientras que los de mano
de obra no calificada son 11 veces superiores. Para complementar esta idea,
podemos decir entonces que tas fuerzas de los tres países son complementarias, por
lo que la asociación de sus empresas tienen una gran probabilidad de éxito. Esto,
además de consolidarlas, les daría un mayor acceso al mercado de construcción de
los tres países.

"La asociación como fórmula para el aumento de los beneficios sobre bases
recíprocas, representa un potencial incalculable para la industria de la construcción
de los tres socios de América del Norte. Los mexicanos esperamos obtener no sólo
tecnología y recursos financieros para elevar la eficiencia y abatir costos, sino el
acceso a los otros dos mercados. Las ventajas competitivas deberán verse como
elemento de cohesión de los participantes, y no como medio para desplazarlos. Sólo
así será fructífera la integración y mejorarán sus perspectivas de largo plazo."

La poca experiencia que las empresas mexicanas de la construcción han
tenido en los Estados Unidos, no ha permitido tener información sustancial del
entorno de la industria de la construcción en ese país. La gran variedad de leyes y
regulaciones estatales, municipales y locales, que hacen de la construcción en los
Estados Unidos una industria altamente estandarizada, crea una barrera para que el
constructor mexicano participe en el mercado de ese país. Si bien el TLC eliminará
muchas barreras, el desconocimiento del mercado norteamericano sí será una
barrera de entrada, principalmente durante los primeros años de apertura, que
pueden ser decisivos para un gran número de empresas mexicanas del ramo. Es por
ello también, que una alianza entre compañías mexicanas y estadounidenses
impactaría positivamente en el desempeño de las primeras.

Para ejemplificar las barreras que las compañías mexicanas enfrentarán al
querer ingresar al mercado estadounidense de construcción, se cita la opinión def
Director de la División de Construcción del Grupo Protexa, Lic. Rodrigo Lobo Morales,
quien mencionó que es más fácil crear una empresa de construcción en Estados
Unidos, a que una empresa mexicana de construcción vaya a realizar un proyecto
allá, dado el gran número de requisitos que tienen que cumplirse.

a Por ejemploT se puede mencionar que durante 1991, de! total de contratos ganados por firmas
estadounidenses, 73.6 fueron para el mercado extranjero. En 1989, cinco firmas estadounidenses de
construcción estuvieron trabajando en México; para 1991, ya eran diez [Stonitsch, L. 1993]
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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 (dado el aumento de la competencia);
incremento en la absorción de nuevas tecnologías; y un mayor énfasis de las
empresas en su planeación estratégica; esto es, la concientización de que los
mercados de la construcción serán cada vez en mayor proporción del sector privado
y, por tanto, sujetos en mayor medida a las fuerzas del mercado.

En México hay muchos costos escalonados: el arquitecto, el contratista y el
fraccionádor, todos toman parte de las utilidades, haciendo que se eleven los costos.
Además, ios costos financieros y el alto costo del terreno urbanizado hacen que la
construcción en México se haya encarecido.

Se espera que el mercado mexicano de la construcción de viviendas, y de
servicios relacionados con éstas, crezca en promedio un 12 por ciento anual dentro
de los siguientes tres años, mientras que las importaciones totales, y las
importaciones provenientes de los Estados Unidos, de estos servicios, se estima
crecerán en promedio 15 por ciento anual en el mismo periodo.

Conforme a la información presentada y analizada, en la Tabla VI.5-15, se
mencionan las estrategias básicas sugeridas para mejorar la competitividad de la
industria en el contexto de Ja formalización de la apertura comercial por el TLC.

Tabla VI.5-15: Estrategias Básicas para la Industria de la Construcción:

Gobierno:
a) Promover el financiamiento para la construcción residencia!.
b) Promover la simplificación legislativa, en to referente a urbanización y construcción en

general.
c) Iniciativas para cubrir el déficit de vivienda actual.
d) Elevar impuestos a terrenos urbanizados sin construir.

Organismos Empresariales:

a) Coordinar y promover !a asociación de constructores.
b) Capacitación en la construcción con tecnotogfa basada en cemento y materiales

similares.
c) Capacitación en las áreas de normas y estándares internacionales en !a construcción.
d) Capacitación en la administración de proyectos.

Empresas:

a) Aprovechar el nicho que representa la remodelación y ampliación de viviendas
existentes.

b) Desarrollar construcción aprovechando nuevas tecnologías (cemento, otras).
c) Formar alianzas con empresas estadounidenses y canadienses que complementen

fuerzas y reduzcan debilidades.

Lo anterior puede ser enriquecido con políticas planteadas para fomentar la
construcción de vivienda en el estado de Nuevo León, pero que son de aplicación en
cualquier entidad:
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• Simplificación en los procedimientos relativos a permisos y licencias para
fraccionamientos. . • • ,

• La derogación de los decretos que imponían la congelación de rentas.
• Reducción en el cobro de derechos por tramitación 6 inscripción en el

Registro Público de la Propiedad.
• Modificación a la ley de Desarrollo Urbano aprobada por el Congreso del

Estado. Ampliación de la tarifa especial del impuesto predial a viviendas de
interés social.

• Reducción en la tasa de impuesto sobre adquisición de inmuebles.
• Reducción en ios honorarios y gastos de escrituración.

Vt.5.2 Conclusiones

La industria de la construcción es un sector de importancia creciente en la economía
mexicana. Su participación aumentó de 2.2 por ciento del PIB en 1993, a más del 5
por ciento hoy en día (además de representar ei 61 por ciento de la formación de
capital), El sector privado es el que más peso tiene, especialmente por la construcción
residencial.

Mientras 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, del gobierno hacia la iniciativa privada.

El concepto más importante es la edificación residencial, con una participación
creciente, mientras que las edificaciones no residenciales han mantenido su nivel. Es
interesante notar que se reporta sólo un 6 por ciento de la construcción privada
correspondiente a ía remodelación y mantenimiento residencial, siendo que
intuitivamente debería ser un número comparable con el de ia nueva construcción. La
respuesta aparente es la informalidad del sector de la construcción en ta vivienda. El
sector de la edificación tiene grandes posibilidades de crecimiento sostenido, pero
entra en una fase de selectividad.

El grueso de la población no es elegible para créditos del mercado financiero.
Se estima que e! sector público cubrirá 25 por ciento del déficit de vivienda. Otro 15
por ciento correrá a cargo del sector privado, vía promotores particulares, y menos del
5 por ciento por los particulares de mayores ingresos. El 60 por ciento restante deberá
ser cubierto con auto-construcción, o añadirse al déficit actual.

Uno de los problemas que afecta la competitividad de la industria de la
construcción, y especialmente ei ramo de la urbanización, es et número de trámites a
seguir para llevar a cabo la urbanización de un terreno.

Se estima que la demanda en Coahuila de construcción exclusivamente para
vivienda, entre 1990 y el año 2000, será cercano a los 12 miílones de metros
cuadrados. Es interesante recalcar el hecho de que es comparable la importancia de
la construcción en vivienda existente, como la de vivienda nueva. Lo anterior, debido
al incremento en el número de cuartos de las viviendas, el cambio porcentual en la
composición de los materiales de construcción de las mismas, y el mantenimiento que
demanda la infraestructura existente.

Las consecuencias que ia apertura puede tener para la industria de la
construcción se pueden englobar en un aumento en la calidad de los servicios, y la
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intensificación de la absorción de nuevas tecnologías, en el contexto de cambio que
significa que la construcción pasa cada día mayormente a cargo del sector privado; y,
por tanto, se halla más sujeta a las fuerzas del mercado. Lo anterior traerá consigo un
mayor número de alianzas entre empresas nacionales y extranjeras, que buscarán
complementar fuerzas y subsanar debilidades, además de proporcionar un mayor
acceso a los mercados de estas compañías.

Para terminar, se puede mencionar que la demanda de nuevas viviendas se va
a dar por la natural evolución poblacional. El inversionista y las autoridades deben
aprovechar esta situación para lograr que la oferta de viviendas crezca al ritmo de la
demanda. E! inversionista, por su parte, podrá hacer rentable la construcción si busca
mejorar los métodos productivos a través de nuevas tecnologías; si incrementa la
productividad de su mano de obra; y si capacita a su personal en las diferentes
normas y estándares internacionales, y en administración de proyectos, entre otros.

El cuadro que se muestra a continuación resume las conclusiones anteriores.

a) El sector de la construcción es uno de ¡os más dinámicos en la economía, teniendo niveles récord entre 1990 y
1992. aunque recientemente esta tendencia se ha desacelerado (1993).

b)La participación del sector público y privado en !a industria de la construcción ha sufrido una tendencia
reversiva. Mientras que el monto de la participación privada ha aumentado, la inversión pública ha disminuido.

c) De manera conservadora, se estima que la demanda de construcción en Coahuila exclusivamente para
vivienda en e! periodo 1990-2000, será cercana a los 12 millones de metros cuadrados.

d) La remodelactón y expansión de ia vivienda existente, resulta de importancia comparable a! de nueva vivienda.

e) El TLC traerá una competencia más dura a! entrar al mercado constructores americanos o mexicanos con
asesoría o coinversión americana. Empresas más tecnrticadas será la tendencia.

f) Un mayor número de alianzas entre empresas de los tres países de América del Norte será la respuesta a la
demanda de empresas más tecnificadas y competitivas, complementando fuerzas y subsanando debilidades,
además de unir experiencias y dar un mayor acceso a sus mercados.

g) El uso de elementos prefabricados crecerá como resultado del empleo cada vez mayor de tecnologías
modernas.

h) Debido al papel que el gobierno ha tomado en tos últimos años (privatización), y al incremento de Is
competencia que se dará con ia apertura comercial, se espera que la participación del sector público en la
industria de la construcción siga la tendencia hasta ahora observada.
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Esquema Metodológico de la Industria Química:

Dado que la Importancia de la Industria de
Química es:

_________SECCIÓN Vl.6.1 y Vl.6.2

Y que su Situación Actúa! Nacional

__**' SECCIÓN VÍ.6.3

Y que la situación actual del Sector
en el Estado de Coahuila es:

________SECCIÓN Vl.6.4 y Vl.6.5

Se concluye que las estrategias
futuras para el sector son:

_____ SECCIÓN Vl.6.6 y Vl.6.8
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VI.6 Industria Química
VI.6.1 Introducción

En 1991, el mercado mundial de químicos se valuaba en un billón, 230 mil millones
de dólares. Más de una cuarta parte se comercializaba entre países. Europa
Occidental, Japón y Norteamérica participaban con el 70% de la producción y el 75%
de las exportaciones. Para el año 2000, el valor esperado de la producción es de un
billón, 800 mil millones de dólares.

Se prevé un crecimiento cercano al 4% anual en la presente década. La región
asiática va a tener la tasa media más alta, y Estados Unidos y Canadá la menor. Esta
industria no escapa a la tendencia de intercambio comercial, que puede llegar a
cerca del 40% dsl valor de la producción, alrededor de 700 mil millones de dólares
[Examen de la Situación Económica de México, No.795, 1992].

Por otra parte la Industria manufacturera, y dentro de ésta, la industria química,
ha sido, durante todo el siglo XX, un motor importante de la economía y el desarrollo
en México [Mercado de Valores, No. 19,1989].

Gráfica Vl.6-1: Participación de la Industria Química
en el PIB Nacional

Fuente: La Industria Química en México (INEGI), 1992.
Nota: Se elaboró con base en los datos a precios de 1960.

En el año de 1990 la Industria Manufacturera participó con el 22.9% del
Producto Interno Bruto Nacional, y la Industria Química participó con un 16.5% del
Producto Interno Bruto de la Industria Manufacturera; por lo que la contribución de la
Industria Química al Producto Interno Bruto Nacional fue del 3.8% (ver Gráficas Vl.6-1
y VI.6-2) [La Industria Química en México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI), 1992; Anuario Estadístico de la Industria Química (ANIQ), 1992;
La Economía Mexicana en Cifras, 1991, NafinsaJ.
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Gráfica VI.6-2: Participación de la Industria Química en «I PIB de la
Industria Manufacturera

POflCGNTAJE

Puente: La Industria Química en México (INEQI), 1992.
Nota: Se elaboró con base en datos a precios de 1980.

En 1990 la aportación de la Industria Química ai empleo total nacional, y al
empleo del sector manufacturo, fue del 1.3% y del 11.7%, respectivamente (Véanse
las Gráficas Vl.6-3 y Vl.6-4) [U Industria Química en México (INEGI), 1992; Anuario
Estadístico de la Industria Química (ANIQ),1992; La Economía Mexicana en Cifras,
1991, Nafinsa].

Gráfica Vl.6-3: Participación de la Industria Química en el Empleo
Nacional

PORCENTAJE

Fuente: La Industria Química en México (INEGI), 1992.

En cuanto al índice de producción industrial en los últimos anos, la Industria
Manufacturera se ha mantenido arriba del índice General de Producción, por encima



del nivel de la Minería y la Construcción, y por debajo de la Industria Eléctrica [La
Economía Mexicana en Cifras, 1991, Nafinsa].

Gráfica VI.6-4: Participación de la Industria Química en el Empleo
Generado dentro de la Industria Manufacturera

Fuente: U Industria Química en México (INEGI). 1992.

Dentro de la Industria Manufacturera se observa que la industria Química se ha
mantenido muy por arriba del índice General de¡ Volumen de Producción (ver Gráfica
VI.6-4} [La Economía Mexicana en Cifras, 1991, Nafinsa], lo cual indica el potencial de
crecimiento de la Industria Química.

Por otra parte, la Industria Manufacturera contribuyó en 1991 con et 55.7% de
las exportaciones totales y la Industria Química, incluyendo los derivados del petróleo,
lo hizo con un 21.1% de las exportaciones de la Industria Manufacturera y un 11.8%
del total de las exportaciones mexicanas (ver Gráfica VI.6-6} [Anuario Estadístico de la
Industria Química (ANIQ), 1992; La Economía Mexicana en Cifras, 1991, Nafinsa] .
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Gráfica VI.6-5: Comparación del índice del Volumen de la Producción de
la Industria Química (1980=100)
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Fuente: U Economía Mexicana en Cifras, 1991 . Nafinsa

Gráfica VI.6-6: Participación de la Industria Química en las
Exportaciones de la Industria Manufacturera
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Fuente: La Economía Mexicana en Cifras, 1991, Nafinsa.

VI.6.2 Antecedentes de la Industria Química en México

La nacionalización del petróleo fue un factor importante en el desarrollo de la
industria de productos químicos. A raíz de ésta, las empresas extranjeras se negaron
a venderle al país el tetraetiio de plomo, indispensable para las gasolinas. El
gobierno reaccionó solicitando la colaboración de los mejores químicos disponibles y
construyó, con muy escasos recursos, una planta para producir dicho compuesto.

Desde 1924, la compañía petrolera "El Águila" había iniciado la producción de
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ácido sulfúrico en Mlnatltlán, Veracruz, para el consumo de la misma industria
petrolera. En los años treinta se establecieron fábricas de productos químicos
básicos, industrias farmacéuticas, de pinturas y de tintes. A partir de 1942 se iniciaron
empresas de mayor tamaño. El número de las empresas químicas pasó de 379 a
1,710 entre 1940 y 1950, dando una tasa de crecimiento promedio de 16.3 por ciento
anua!.

Si bien la década de los cuarenta marca el inicio de la industria química
moderna y se caracteriza por la aparición de nuevas industrias químicas,
especialmente de productos intermedios, en la década de los años cincuenta se tiene
un aumento más acelerado en la fabricación de productos químicos básicos y un
Incremento importante en la producción de fertilizantes. Entre 1950 y 1960 se
establecieron algunas grandes empresas privadas, con el apoyo y participación de
Nacional Financiera: Celulosa y Derivados, Viscosa de Chihuahua, Montrose
Mexicana y otras varias. En los sesenta se nota un crecimiento en las industrias
químicas de productos básicos e intermedios [Nuevo León ante el Reto del Futuro,
1993, ITESM].

En la rama petroquímica se han dado algunos cambios importantes en la
legislación mexicana. En el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos se definen con claridad las áreas de la industria petroquímica
reservadas al sector público, y las abiertas a la inversión privada, tanto nacional como
extranjera.

Aunque esta separación data de principios de los setenta, desde noviembre de
1958 se promulgó la Ley de Petroquímica, que forma parte de la Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional en el Ramo de Petróleo y sus Reglamentos, mejor
conocida como la Ley del 58.

Posteriormente, en agosto de 1959 apareció un reglamento que permitía a los
empresarios utilizar los productos básicos de Pemex para elaborar productos finales,
previa autorización de una Comisión Intersecretarial integrada por el organismo

-petrolero y las antiguas secretarías de Patrimonio Nacional y de Industria y Comercio.
^Mediante dicha Comisión se trató de definir la forma de operar de la industria
petroquímica, así como la manera de promover su desarrollo.

Otro antecedente legislativo importante es la Orden Presidencial del 9 de abril
de 1960 que contenía una lista de petroquímicos básicos cuya producción se
reservaba ai sector público. Dicha lista podría ampliarse o modificarse con base en
las necesidades de combustible del país, o en el interés económico de la nación. Los
procesos subsecuentes que usaran estos petroquímicos básicos podía llevarlos a
cabo la iniciativa privada, de forma independiente o en asociación con Pemex,
sujetándose a las condiciones establecidas en la Ley del 58.

Además de contar con el permiso del Gobierno, las empresas privadas que
usaran materia prima producida por Pemex, deberían tener por lo menos 60% de
capital mexicano y demostrarlo a petición del Gobierno federal. Tal regulación se
reforzó con la Ley de la Inversión Extranjera de 1973.

Estos puntos se precisaron mejor en la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo, en Materia de Petroquímica Básica, sin duda
el documento legislativo más importante de la industria petroquímica mexicana junto
con la Ley del 58.



Capítulo VI; Competitividad de los Sectores Clave de Coahuila 1019

A partir de esta Ley, se consolidó la separación de la industria petroquímica
mexicana en dos sectores: el básico, en manos del Estado, que comprende la
conversión de componentes de gas natural, petróleo y sus derivados, en bloques
petroquímicos básicos y materias primas, así como la de algunos productos más
elaborados; el secundario, llamado industria petroquímica privada, integrado por el
grupo de plantas procesadoras que llevan a cabo las transformaciones posteriores de
los productos mencionados. La lista de petroquímicos básicos, aún sin haberse
definido con claridad, comprendía la mayor parte de los productos que, o bien
producía Pemex, o importaba para su reventa en el mercado interno. Estos se
presentan en la Tabla VI.6-1.
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Tabla VI.6-1: Productos petroquímicos elaborados e Importados por
Pemax hasta el 12 de octubre de 1986

Elaboración propia

Acetaldehfdo
Acido ctorhfdrico
Ackio murtátlco
AcrikmHrik)
Acido cianhídrico
Arofrsna 100
Alquiladlo pesado
Amontooo
AnhfcJrtoo catbónico
Aromático* pesados
Azufra
Benceno
Butadieno
Ctciohexano
Cloruro de vinito
DessmuWf léanle
Desparaflnantes
Dlctoroetano
Dodecübenceno
Etitt»nc«no
Etlleno
Etano
EBtireno
Heptano
Hexano
Isopropanol
Motaré
Mezcla de xHenos. (M-P) 40
Ortoxtteno
Oxido de etiteno
Paraxüeno
Perctoioetlleno
PolieUleno de baja densidad
Propileno
Sulfato de amonto
Tetrámetro de propíleno
Tolueno
Xilenos Se

Potíelileno de alta densidad
Cumeno
Polipropileno
Oxido de propíleno
Tetreckmiro de carbono
Acido acriüco

Importados

Acetato de vinüo
Acetileno
Acido acético
Acido cianhídrico
Acetonilrilo
Acroleína
Alfaolefinas
Aícos5,8y9
Alcohol alflico
Alcohol laufHlco
Alcoholes Oxo
Anhídrlco acético
Aramina 150
Butiraldehfdo
Cloroformo
Cloropreno
Cloruro de alio
Cloruro de etilo
Cloruro de metiieno
Cloruro de metilo
Dibromuro de etiteno
Dicloruro de propileno
Éter motil terbutnico
Etítenclomidfina
2-et¡lhexanol
Ixopreno
Materia prima para negro de humo
N3ftaleno
Noneno
N-butanol
N-paraftnas
Oxido de propileno
Otefinas internas
Polibutenos
Polipropileno
PropÜenclorhidrina
Tetracloroetano
Tetracloruro de carbono
Tñcloroetileno
Tficroroetano
Vinil tolueno

Fuente:" Desarrollo y consolidación de la induslna petroquímica mexicana-, Comercio Exterior Vol 41,
Núm 4, pag. 351, Abrí 1991,
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El 13 de Octubre de 1986 la SEMIP reclasificó 36 productos petroquímicos
básicos en secundarios; y el 14 de agosto de 1989 hizo lo mismo con otros 14. Con
ello se abrió la posibilidad de que la iniciativa privada participara en su elaboración.

Así, el universo de la industria petroquímica básica pasó; de 70 a 34 productos
en 1986, y a 20 en 1989. Como contrapartida, los secundarios crecieron de 15 a 55
en 1986, y a 66 a partir def 14 de agosto de 1989 (ver las Tablas VI.6-2, VI.6-3 y VI.6-
4).

Tabla VI.6-2: Universo de la industria petroquímica primarla a partir de
la primera reclaslflcaclón (13 de octubre de 1986)

Acetaldehldo
Acetonitrilo
Acrilonitrilo
Alfaolefinas
Amoníaco
Benceno
Butadieno
Ciclohexano
Cloruro de vinilo
Cumeno
Dicloroetano
Dodecilbenceno
Estireno
Etano
Éter metilterbutílico
Etilbenceno
Etileno

Heptano
Hexano
Isopropanol
Materia prima .para negro humo
Metano!
N- parafinas
Olefinas internas
Ortoxileno
Oxido de etileno
Paraxileno
Réntanos
Polietileno alta densidad
Polietileno baja densidad
propileno
Tetrámetro de propileno
Tolueno
Xilenos

Fuente: " Desarrollo y consolidación de la industria petroquímica mexicana", Comercio Exterior Vol.41,
Núm 4, pag. 351, Abril 1991.

Sin considerar los 20 básicos y ios 66 secundarios, se liberó a 500 productos
adicionales del requisito de permiso para fabricarlos, como ocurre con los
secundarios. Respecto a ellos, en el Reglamento de la Ley para Promover la Inversión
Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, expedido et 16 de mayo de 1989, se
establece que la participación del capital foráneo no estará sujeta a restricciones, y
que en cuanto a los secundarios, puede llegar a 40%, es decir, lo mismo que se
permitía en la Ley de 1973 [Comercio Exterior, Vol. 41, No.4, Abril 1991].
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Tabla VI.6-3: Universo de la Industria petroquímica primaria a partir de
la segunda reclaslflcaclón (14 de agosto de 1989)

Amoniaco
Benceno
Butadieno
Dodecilbenceno
Etano
Éter metí I terb útil ico
Etileno
Heftano
Hexano
Materia prima para negro de humo

Metanol
N-parafinas
Ortoxíleno
Paraxileno
Réntanos
Propileno
Ter a mi I metil éter
Tetrámero de propileno
Tolueno
Xilenos

Fuente:" Desarrollo y consolidación de la industria petroquímica mexicana". Comercio Exterior Vol.41,
Núm 4, pag 352, Abril 1991.

La tasa de crecimiento de los principales grupos de petroquímicos básicos ha
sido Irregular. Se ha dado mayor atención a los derivados del gas natural,
particularmente amoniaco y metano!, y en consecuencia no se ha logrado ser
autosuficiente en otros grandes bloques, como el de propileno y algunos de sus
derivados (entre ellos el acrilonitrilo); el butadieno, que se usa para la producción de
elastómeros (el país es importador neto de llantas y otros productos que se pueden
elaborar con caucho sintético); y los aromáticos, que son muy versátiles y se han
convertido en excelentes sustitutos de otros petroquímicos.

Después de los productos provenientes del gas natural, el Estado ha dado
prioridad a la producción de etileno y sus derivados; le siguen el grupo de aromáticos,
el de propileno y sus derivados, y finalmente el butadieno, que no sólo es marginal,
sino que la producción comenzó tarde (1975) y ha ido descendiendo de entonces a la
fecha, sin que se haya modificado la capacidad instalada.

Las diferencias de crecimiento y desarrollo entre los productos derivados del
gas natural y el resto de los bloques petroquímicos se deben a que el principal
derivado de aquel, el amoniaco, es materia prima de los fertilizantes, indispensables
para la producción alimentaria. Cabe señalar que no sólo en México se desarrollaron
los derivados del gas natural antes que otros bloques petroquímicos; también ocurrió
así en el resto de tos países menos avanzados. Asimismo, gracias al descubrimiento
de grandes yacimientos de gas (cuyo rendimiento ha bajado en los últimos años), el
país ha desarrollado otro bloque de importancia considerable, sustituyendo la nafta
por el gas: el de etileno y sus derivados. De esta manera, la principal fuerza de la
industria petroquímica básica radica en el amoniaco y el etileno, de los cuales el país
es exportador.
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Tabla VI.6-4: Universo de la Industria Petroquímica Secundaria a partir
del 14 de agosto de 1989

2- etilhexanol
Aceltactehído
Acetato de vinito
Acetileno
Acetociaritdrina
Acetona
Acrilonitrilo
Acido acético
Acido acrflico
Acido cianhídrico
Acido tereftálico
Acrilonitrilo
Acnlonitrüo-butadieno-esttreno (ABS)
Acrolefna
Alcoholes oxo
Alfa olefinas
Anhfdrico acético
Anhídrico itálico
Anhídríco maleico
Anilina
Butiraldehído
Caprolactama
Ctclohexano
Ctcbhexanona
Clorobencenos
Cbrometanos
Cloropreno
Cloruro de etilo
Cloruro de vinilo
Copolimero de etíleno-propileno
Cumeno
Dicloroetano
Dimetril tareftalato

Elastómeros etileno-propileno
Estireno
Estireno-accilanitrilo (SAN )
Etanolaminas
E ti laminas
Etiibencano
Fenol
Formaldahído
Fosfato de amonio
Hule-estireno-butadieno
IsobutiraldehídG
Isopreno
iaopropanol
Metil rnetacrilato
Mettiaminas
Nitrato de amonio
Nitrobencenos
Nitrotoluenoa
N-butanol
Olefinas internas
Oxido de etüeno
Üxkto de propiteno
Paraformaldehfdo ^
Penlaeritritol
Polibutadíeno
Polibutenos
Polietileno de afta densidad
Polietüeno de baja densidad
Polietileno lineal de baja densidad
Polipropileno
Sulfato de amonio
Terbutanol
Urea

Fuente: " Desarrollo y consolidación de la industria petroquímica mexicana". Comercio Exterior V6U1,
Núm 4, pag- 352, Abril 1991.

Debido a lo anterior, no sorprende que la primera planta establecida en México
de dimensión considerable (60,000 ton. anuales) haya sido de amoniaco
(Cosoleacaque, 1962). Colateralmente, la preocupación por ta agricultura permitió
desarrollar er» forma temprana el metano, otro derivado del gas natural, con muchas
aplicaciones sn el sector agrícola y materia prima para la producción de insecticidas.

La ínterrelación agricultura-petroquímicos se ha forzado en México, porque
tanto los petroquímicos como los fertilizantes eran industrias nacionales. Memas, la
depresión relativa de los precios del gas natural durante muchos años ha forzado al
gobierno mexicano a promover industrias basadas en este energético, pe esta
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manera, mientras en 1970 el grupo de productos del gas natural representaba 24%
de la producción total de petroqufmioos, en 1980 esa participación fue de 28%;
empero, en la actualidad ha bajado a 17.6%, debido a que la producción nacional de
gas se redujo.

El auge de la industria petroquímica está asociada también al desarrollo de los
destilados de petróleo. Sin embargo, una gran industria refinadora no garantiza el
éxito de ia primera. Por ejemplo, pese a que Venezuela tuvo en la década de los
sesenta la capacidad refinadora más grande de los países en desarrollo (1.25
millones de barriles diarios en 1968), ha tenido grandes fallas en sus intentos por
edificar una industria petroquímica fuerte [Comercio Exterior, Vol.41, No.4, Abril 1991).

En cuanto a la evolución del sector petroquímíco básico, el año de partida es
1965. Es interesante observar que en ese año sólo se produjeron amoniaco,
propileno, dodecilbenceno y algunos aromáticos, y que no formaban parte de la lista
otros productos importantes como el metano, el etileno y sus derivados, el acrilonitrilo,
el Isopropanol, etc. En aquel tiempo las importaciones representaban 27% del
consumo aparente de los petroquímicos básicos, y en algunos productos la
dependencia del exterior era absoluta. Asimismo, era muy baja la utilización de la
capacidad instalada, particularmente en el grupo completo de aromáticos y de
propileno y sus derivados.

Quince años después y luego de registrar una tasa promedio anual de
crecimiento de 18%, la producción total igualó a la del consumo aparente, y e!
coeficiente de importaciones se redujo a 11 % (la autosuficiencia llegó a 89%).

Por otra parte, en 1975 la utilización de la capacidad instalada total llegó a
86%, y el número total de productos elaborados superaba al de 1970, dado que se
agregaron a la lista el óxido de etileno, el acrilonitrilo, el butadieno y el paraxileno.
Actualmente se aprovecha 85% de esa capacidad.

El análisis anterior muestra que, pese a 30 anos de esfuerzos del Estado por
desarrollar armónicamente la petroquímica básica, algunos bloques se han rezagado.
Hasta 1985 la autosuficiencia se limitaba a los derivados de gas natural. Con la
reclasificación de 50 productos en 1986 y en 1989, se redujo la dependencia externa
de Pemex prácticamente a cero, porque ya no es responsable de la importación de
productos que antes revendía a precios subsidiados. Empero, sólo se transfirió el
problema a los particulares, responsables de una industria petroquímica secundaria
muy amplia. Seguramente esto no se solucionará en tanto no se capte suficiente
capital extranjero de riesgo destinado a dicha actividad.

Esta actividad se inició en gran medida de manera independiente al sector
primario, debido a que en los primeros años las necesidades de materias primas se
cubrieron con importaciones. El sector primario se desarrolló con más rapidez,
aunque a un alto costo para ei país, porque su autosuficiencia financiera era, todavía
a mediados de los ochenta, de sólo 70%. El resto de recursos para su expansión
provenía de Pemex. A partir de 1986 esta tendencia se ha empezado a revertir debido
al traslado paulatino de responsabilidades a la iniciativa privada, y a que se han
liberado los precios para armonizarlos con los internacionales, eliminando cargas a
las finanzas públicas.

En la práctica, el éxito financiero del sector petroquímico secundario
descansaba en los problemas económicos del primario, que tradicionalmente vendía
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sus productos a precios que no reflejaban ni los costos financieros -por abajo de los
costos medios- ni los sociales. Además, se reforzó el sector secundario con múltiples
incentivos gubernamentales para que creciera conforme a la política de sustitución de
importaciones, base, para todo fin práctico, del modelo de desarrollo aplicado hasta
mediados de los ochenta (recuérdese que el ingreso al QATT data de 1986). Dichos
incentivos incluían: a) subsidios en servicios públicos, cómo transporte,
comunicaciones y energía (petróleo, gas, electricidad); b) reducclón-elimlnación total
de impuestos a las exportaciones, así como algunas importaciones de insumes
básicos y productos intermedios; c) una fuerte política tarifaria, que discriminaba a
muchos de los productos petroquímicos provenientes del exterior; d) garantía del
Estado de absorber las deudas contratadas en divisas en caso de devaluación del
peso mexicano (esta política alcanzó su punto culminante en 1983, con el
Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios a partir de los ajustes al tipo de
cambio); e) reducción de impuestos en función del número de fuentes de empleo
creadas por el sector; f) financiamiento por medio de la banca de desarrollo estatal a
tasas preferenciales de interés, y con largos períodos de gracia y de plazos de pago;
g) garantía implícita de beneficios considerables, mediante ajustes libres a los precios
de los productos cuando aumentaban los costos de producción; y h) rápida
depreciación del capital para reducir impuestos.

Como se señaló, las tasas de crecimiento de la producción y el consumo son
casi tan altas como las de los petroquímicos primarios. El coeficiente de
importaciones es continuamente elevado, incluso en los ochenta, cuando en el caso
de la petroquímica básica alcanzó muy bajos niveles. El saldo comercial es negativo
de 1964 a 1982. Al parecer esta situación ha cambiado en los últimos años, si se
considera que en 1983 se obtuvo superávit por primera vez (no se dispone
información para años posteriores).

Integran el sector unas 150 empresas con enormes diferencias en rendimiento
y producción. La concentración es impresionante, ya que al menos 22 de las
compañías más grandes son controladas por cuatro grupos privados (Celanese
Mexicana, CYDSA, DESC y Alfa), que representan 76% de la producción del sector.
Cada uno de estos grupos tiene un número importante de asociados extranjeros.

El Gobierno llegó a desempeñar un papel activo en la elaboración de
proyectos industriales: proporcionó asistencia a las empresas para obtener tecnología
extranjera, encontrar socios en el -extranjero y establecer filiales en territorio nacional
de manera conjunta. Hasta principios de los ochenta, y sin considerar la rama de
fertilizantes y las especialidades, la participación jjcionaria en la petroquímica
secundarla era: 60.35% de capital nacional privado, ^Tf% extranjero y 9.55% estatal.

El crecimiento de este sector, a excepción tal vez de los petroquímicos
intermedios, es acorde con el del mercado nacional. Cuando se crean nuevas plantas
o se amplían las existentes, difícilmente se considera hacer economías de escala
adicionales mediante una producción mayor que la que demanda el mercado interno.

Ese desinterés por competir en el exterior refleja, por una parte, lo que fue el
círculo vicioso de la política de sustitución de importaciones, que garantizaba
mercados cautivos y mayores tasas de beneficio que en el exterior; y, por otra, la
miopía de muchas empresas que, teniendo las condiciones para mejorar su posición
competitiva, se han limitado a producir para el mercado interno. Adicionalmente, el
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sector no cuenta con ninguna política de investigación y desarrollo tecnológicos, ni de
formación de recursos humanos [Comercio Exterior, Vol. 41, No.4, Abril 1991].

La clasificación que usa el INEGI para los censos económicos en lo que refiere
a los productos químicos se puede observar en la Tabla VI.6-5.
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Tabla VI.6-5: Clasificación de tos productos Químicos de acuerdo ai
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

356009
3560
3660

Sector de Industria* Manufacturaras
Subsector de sustancias, productos derivadas del
petróleo y del carbón, huie y plástico
Rama petroquímica! básica
Clase: Fabricación de producios petraqulmicos básicos
Rama: Fabricador] da sustancias químicas béaicas.

Excluye las potroqulmfca* basteas
Clase- Fabricaron da producto* químicos básteos orgánicos
Clase;Fabricación de producto» químicos básteos inof<[)4n¡co>
Clan: Fabricación da colóranlas y pigmento*
Clara: Fabricación do gases IndurtrWas
Clase: Fabricación de aguarósy bmi o colofonia
dase: Fabricación da otros productos químico» báaJcoís
dase: Fabricación da fanHizant*»
Clase: Mazda d» InsecttcMas y plaguicidas -
Clase: Fabricado» de resinas sfttatleasy ptastHlcantos
Clase: Fabricación de hule sintético o neoprenó
Rama: kidustrta da tac «ros arttiolato* y/o slntóBcas
dasa: Fabricación da libras químicas
Rama: Industria farmacéutica
Clase: Fabricación de producios farmacéuticos

Clase: Fabricación da perfumas, cosméticos y MmüareE
Clase: Fabricación de Jabones, detergentes y don trincos
Clase. Fabricación de adhesivos, Impc

Clase. Fabricación de cerillos
Clase: Fabricación de películas, placas y papel sensible para

tatarata
Clase: Fabricación de velas y voladoras
dase: Fabricación de explosivo* y fuegos artificiales
Clase: Fabricación de Hmpladarae. amnalzantes
dase: Fabricación da aceites (mandatos
dase: Refinación de grasas y acetto» animales m
dase: Fabricación da otros productos químicos tu

Clase: Refinación de petróleo
Rama: Industria del Coque, incluye oíros derivados del

carbón mineral y del petróleo
Clase: Fabricación de coque y oíros derivados del carbón mineral
Clase. Elaboración de aceites lubricantes y «tdBvos

Rama: Industria de< ñute
dase: Fabricación de lentas y cámaras
Clase: RevilatOKáón de llantas y cámaras

Rama. Elaboración oe producios de plástico
Clase: Fabricación de palíente y bolsas de poHatHatio
Clase: Fabricación da perfiles, tubería y conexiones de

Clase: Fabricación de productos dvorsos da P.V.C. {Vlnik»
Clase: Fabricación de devenías otates da envases y

piezas simia ras da plástico soplado

Clase: Fabricación de piezas Industriales moldeadas con dversas
resinas y los empaques de potiastirano expundrble

dase: Fabricación de laminados decorativos e industriales
Clase: Fabricación da espumas uieHnlcas y sus producios
Clase: fabricación de callado da pMsttco
Clase: Fabricación de juguetes de plasteo
Clase: Fabricación de otros productos de plástico no

enumerados anteriormente

Fuente: XIII Censo Industrial, INEGI, 1989
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VI.6.3 Análisis de la Situación Actual de la Industria Química en México

La Industria Química Mexicana, como ya se ha mencionado, está fuertemente ligada a
la Petroquímica. En la Tabla VI.6-6 podemos observar la incidencia de ésta en
productos para la agricultura, plásticos y resinas, detergentes, explosivos, productos
farmacéuticos, etc.

Tabla VI.6-6: Clasificación de Productos Químicos

Industria Petrolera industria Petroquímica
Productos
Naturales la Industria

Petrolera

Grandes Bloques
Petroquímicos
Básicos y Mat

Prima

Principales Productos
Básica Intermedios Finales

Petróleo
y Gas
Natural
Húmedo

Gas Nal. Seco
Gas Refinado
E taño
Propano
Butano
Pantano
Heptano
Nafta
Ao»ft« de Oes

Carburantes
Lubricantes

Acido Nítrico
Anhídrido Acético

Acátate de \rtnil
iro de Vinil

Alquil Benceno
Iso Alcoholes
Fenol
EaHrano
Ácidos Ñafíenteos
Acrfk> Nitrato
Anilina
Acrllo Nitrito

' Fartüzantes
* Insecticidas

Fuente: Bancomexl, Abril 1991.

En este contexto, y a través de un análisis según rama de actividad (Tabla VI.6-
7 y Gráfica VI.6-6), se observa que dentro del PIB de la Industria Química se
encuentra balanceada la aportación de las diferentes ramas, a excepción de la de
abonos y fertilizantes, que sólo cubre un 2.1% del PIB, y la de la Petroquímica básica,
que cubre sólo un 5.6%. En el aspecto del personal empleado sobresale la Industria
del Plástico, absorbiendo un 20.7% del total empleado, no obstante que su
participación dentro del PIB es de un 12.5% (ver Tabla VI.6-8 y Gráfica Vl.6-7}.
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Tabla VI.6-7: Producto Interno Bruto de la Industria Química
según Rama de Actividad 1986-90 (Millones da púas)

RAMA DE ACTIVIDAD

A PRECIOS CORRIENTES
Total
Petroquímica Básica
Química Básica
Abonos y Fertilizantes
Resinas Sintéticas y

Fibras Artificiales
Productos Farmacéuticos
Jabones, Detergentes

y Cosméticos
Otros Productos Químicos
Productos de Hule
Artículos de Plástico

1986

3,155,453
146.578
395,062
30,158
421,227

423,740
409,570

515,653
399,123
424,360

1987

8,724,712
433.155

1 ,021 ,450
83,272

1,233.417

1.324,270
1.134,907

1,374,391
1 ,076,633
1,043,217

1988

18,355,343
1.195,483
2,155,727
311,878

2,345.860

2,588.364
2,437.494

3,038,483
2,003,339
2,278,715

1989

21 ,503,709
1,142,747
2,420,087
408,163

2,381 ,464

3,125,530
3,139.926

3,811,616
2.287,797
2,786,379

1990P

26,349.667
1.481,359
2,855,910
564,376

2,797,992

3.974,529
3,943,888

4,568,435
2,848,967
3,314,211

Puente: Anuario Estadístico Ind. Química Mexicana, Ed. 1992

Gráfica VI.6-6: Producto Interno Bruto de la Industria Química según
Rama de Actividad 1990

• Petroquímica Básica

O Química Bastea

• Abonos y Fertilizantes

Q Resinas Sint. y Fibras Art.

B Productos Farmacéuticos

G Otros

El Productos de Hule

O Art. de Plástico

Fuente: Anuario Estadístico índ. Química Mexicana, Ed. 1992

En términos generales ia producción de la Industria Manufacturera decayó
durante 1992, en la mayoría de sus ramas, debido a problemas coyunturales como
son: la apertura comercial, la desaceleración de la economía, e! alto costo de capital,
rezagos tecnológicos, etc. En cuanto al Sector Químico, en la Tabla VI.6-9 se muestra
la balanza comercial para el período 1984-1991, en donde se observa en general un
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déficit permanente, con un índice entre importaciones/exportaciones de 1.5%; en el
sector de petroqufmlcos básicos se observan fuertes variaciones, que han disminuido
favorablemente en los últimos años, en que el Sector Público reclasificó los
productos, pasando muchos de ellos al Sector Privado.

Considerando el origen y destino de las importaciones y exportaciones, el 65%
de las importaciones provienen de Estados Unidos, y solo un 30% de nuestros
exportaciones van a ese país. En cambio, al mercado latinoamericano (ALADI)
exportamos un 17%, por sólo un 2.36% de nuestras importaciones; la Unión Europea
representa el 16.23% de nuestras importaciones, contra un 10% de las exportaciones;
y Asia, un 7% de importaciones, contra un 12% de nuestras exportaciones,
sobresaliendo Japón, hacia donde enviamos poco más del 4% de nuestro volumen
total [ANIQ 1992].

Tabla VI.6-8: Personal Ocupado de la Industria Química según Rama de
Actividad 1986-90 (Promedio anual de ocupaciones renumeradas).

RAMA DE ACTIVIDAD

Total
Petroquímica Básica
Química Básica
Abono» y Fertilizantes
Regina» Sintéticas y

Ft>ras Artificíalas
Productos Farmacéuticos
Jabones, Detergentes

y Cosméticos
Otros Productos Químicos
Productos de Hule
Artículos dePléstico

1986

275,081
16,649
19,112
11,222

32,669
39,467

30,522
38,515
31 ,039
53.B96

1987

281,122
20,221
19,863
11.512

33,523
40,027

31,929
38,997
31 .476
53,574

1988

285,686
21,150
20,396
11.119

33,699
40,230

31 ,369
39,916
32.102
55,706

1989

290,950
19,729
20,659
11,535

32.726
41,452

33.414
41,178
32,400
57.857

1990

297,890
21,366
20,190
11,422

32,582
41.737

34,863
42.114
32.077
61.529

Fuente: La Industria Química en México 1991, INEGI
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Gráfica VI.6-7: Personal Ocupado de la Industria Química según Rama
de Actividad 1986-90

B Petroquímica Básica

Bl Química Bastea

D Abonos y Fertilteantfts

B Resinas Sint. y Fibras AB.

Q Productos Farmacéuticos

• Jetones, Detergentes y
Cosméticos

OlOlios

D Productos de Hule

B Art. de Plástico

Fuente: La Industria Química en México 1991. INEGI

La Industria en general está fuertemente concentrada en la micro y pequeña
empresa, sobre todo la Industria del Hule y del Plástico, que se halla sumamente
atomizada; y la Industria Farmacéutica, aunque tiene un 20% de su planta dentro de
la mediana y gran empresa [INEGI 1991].

Como ya se mencionó, la Industria Manufacturera enfrenta una fuerte recesión,
y una gran parte de sus ramas sufrieron caídas de producción en 1992 respecto a
1991; según cifras del Banco de México e INEGI, dentro de las que sufrieron este
problema se encuentra la Industria de Abonos y Fertilizantes, con una caída de 28%;
en el renglón de otros Productos Químicos, esta disminución fue de sólo 0.4%. [El
Financiero, 31 de mayo de 1993; Indicadores del sector Manufacturero, INEGI, Junio
de 1993].
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Tabla VI.6-9: Balanza Comercial Sector Químico
(Millón., d. dolaras)

CONCEPTO/AÑO

hrportKióftTotef
«VlfiMUn

ttVwteión
tnportaddn Otros Producios Químicos

Exportación Total
«Vvtadón

%V*teción
Exportad^ Otro» Producto* QuImtooB
%Vwtaciófi

Batana Tottl
%V«tactón
FWMfonUE
Bttinza P«tfoqu<mlcoB Biairaa
%V«riidórt

1914

1,454,4
23.1

67.3
025.0

«0.4
18.6

3.6
821,9

21.3

(-504.0)
32.7

1,5
(200.9)

(B.5

1985

1,743.1
22.6

28.7
1,102,0

836.4
(12.0)

(40.7)
760.2

12.2

(946,7)
87.a
2.1

(604.9)
(50.9

1,610.8
(8.7)

(28-0)
1.120,6

1,042.7
S4.7

(76.8)
1.025.0

34.8

(568.1)
(40-0)

1.5
(472,5]
(21.9)

1.837.0

(19.4)
1,442.0

1,400.0
34.3

(3.9)
1,383,0

34.9

(437.0)
(23.0

1.Í
(378.5)

(20.0

2.778.9

67.1
2,118.9

1,820.0
30.0

80.6
1,789.3

29.4

(958.9)
119.4

1.5
(629.3)

66.5

2,778.6

1,8
2,106.9

1.751.1
(3.8)

12.4
1,716.5

(4-0)

(1,0275)
7.1
1.6

(637.2)
1.3

2,649.3

(68.8)
2,440.1

1,880.2
7.'

158.0
1,728.5

0.7

(769.1
[25.1

1.4
(57 .5
(91.0

3,185.1
20.2

(375)
3,032.6

2.054.4
9.2

62.3
1,808.2

4.E

(1,130.7)
47.0
1.5

93.7
63.0

Fuentes: Anuario Estadístico Ind. Química Mexicana, Ed. 1992

La Integración del costo de los insumes de la Industria Química se presenta
para el perfodo 1984-1991 en la Tabla VI.6-10 y en las Gráficas VI.6-8 y VI.6-9.

Tabla VI.6-10: Costo de los Insumes de la Industria Química

CONCEPTO

Materias Primas Auxiliares
Sueldos y Salarte*

Regalías y Asistencia Técnica
Otros
Insumos Totales
Valor de la Producción

3.9S2
1,115

203
304

6.080

3,643
1,027

187
280

5,064

1,092

199
298

5,958

1,715

343
515

11,151

1,183

215
323

7,313

1,554

249
373

8,952

1,B87

270
409

9,983

8,1BO
1,806

139
417

11,395

Ñola: Los datos están en millones de dólares.
Fuente: Anuario Estadístico de la Ind. Química Mexicana, Ed. 1992

De lo anterior se observa el Incremento que han tenido las materias primas en
relación al costo de los insumes totales, al pasar de un 65% en 1984, a un 72% en
1991; y por otra parte, la fuerte disminución en ei margen existente entre el valor de
los insumes totales y el valor de la producción debido a los problemas mencionados
con anterioridad.

La resolución del Sector Público de reestructurar la clasificación de la
Petroquímica básica y Secundaria para dar mayor participación a la iniciativa privada,
hace que se obtengan los siguientes beneficios: 1) Utilización de rutas tecnológicas
mas eficientes, descartándose las obsoletas, largas y caras, lo que redunda en
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eficiencia y ahorro. 2) Integración de cadenas productivas por un soto productor, que
redunda en mejores precios para los consumidores. 3) Bases para estimular la
inversión privada.

Gráfica VI.6-8: Costo de los Insumos de la Industria Química

PORCENTAJE
100%

m m m m m

1965 1986

AuxHaras Salarlos

AÑO

DElwrgftlM» DFtog.yAstet,

Fuente: Anuario Estadístico de la Ind. Química Mexicana, Ed. 1992

Gráfica VI.6-9: Diferencial entre ios Insumos Totales y el Valor de la
Producción de la Industria Química

PORCENTAJE

Fuente: Anuario Estadístico de la Ind. Química Mexicana, Ed. 1992

Se considera de una gran trascendencia este hecho dentro de los planes de
modernización del país y de su adecuación hacia los mercados mundiales, dotándolo;'



de la fortaleza y flexibilidad necesarias para tratar de alcanzar los niveles de
competitividad requeridos en la actualidad ame la globalización de los mercados.

VI.6.4 Sectorlzaclón de la Industria Química en el estado de Coahuila

La Industria Química en México, en 1990, agrupaba aproximadamente a 5,000
empresas, generando una ocupación de alrededor de 350,000 empleos, y un valor de
producción de 16,000 Millones de Dólares (INEGI).

Dentro de esta clasificación se integran: Petroquímica básica, Fertilizantes,
Plaguicidas, Colorantes, Resinas y Fibras Sintéticas, Hules, Productos Farmacéuticos.
Coque, Pinturas, Plásticos, etc. De este universo, y para el análisis particular del
estado de Coahuila, se excluyó de esta sección la rama del coque, por considerarse
que cae más dentro del ámbito de minerales y metales siderúrgicos, y porque su
análisis es más específico y propio de una problemática muy particular Con esta
modificación, en la Tabla VI.6-11 se muestra información básica del sector.

En la Figura VI.6-1 se esquematizan los enlazamientos industriales de la
industria química de Coahuila. Por una parte, existe una gran diversificación en ¡os
productos; y por otra, debido a la situación geográfica del estado, existe una
interacción muy importante con empresas químicas de otros estados, por !o que
algunas de las empresas mostradas están fuera de Coahuila.

Tabla VI.6-11: Industria Química en el Estado de Coahuila

Rama

3512

3521
3522
3550
3560

Total

Principal Giro

Fertilizantes
y Plaguicidas
Farmacéutica
Otros
Hule
Plásticos

No. de unidades
censadas

15

6
18
1 1
31

81

Personal
Ocupado

1,039

997
463
591
794

3,884

Activos Fijos
(Mitos N$)

13,224,800

50,080,200
10,768,200
10,157,900
6.403.800

90,654,900

Prod.
industrial
(Miles NS)

89,185,000

121,804,300
36,938,000
4.785.900
20,030,600

272,745.500

Fuente: XII Censo Industrial 1989, INEGI.
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Figura VI.6-1: En laxamientos Industriales (Clusters)
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Notas del Clustsr

1. Esta industria representa el 18.5% de las unidades censadas de la Industria
Química del estado de Coahuila (XII Censo Industrial del INEGI), el 21.7% del
personal ocupado y el 32.7% del valor de la producción. Las principales industrias
en el estado de Coahuila son: a) Grupo Bioquímico Mexicano, b) Nitroamonia de
México y c)FERTIRREY.

2. La Industria de Farmacéuticos en Coahuila representa el 7.4% de la Industria
Química del estado, el 25.7% del personal ocupado y el 44.6% del valor de la
producción. Las principales empresas que se localizan en el estado son: a)
FERINSA (Grupo Benavides) y b) Química y Farmacia.

3. Para el análisis particular del estado de Coahuila se excluyó la rama del coque,
por considerarse que cae más dentro del ámbito de minerales y metales
siderúrgicos, asf como por que su análisis es más específico y propio de una
problemática muy particular y debe cubrirse en este sentido.

4. Asimismo, al conformar las áreas a analizar dentro del Estado, se vio la necesidad
de excluir la concerniente a Hules y Plásticos debido a que se observa dentro de
la misma un comportamiento muy atomizado de sus integrantes y una baja
participación de su producción industrial, cuyo impacto conjugado en el estado es
de un 10%, no obstante que su participación en el empleo es de un 36%.

5. Dentro de la Industria de productos químicos inorgánicos participan las siguientes
empresas: a) Química del Rey (con la producción de sulfato de sodio y óxido de
magnesio); b) Sulfatos de Viesca (con la producción de sal de mesa) y c)
Nltroamonia de México (que produce agroquímicos y nitrato de amonio para uso
en explosivos).

Gomóse puede observar en las Gráficas VI.6-10 y VI.6-11, la Industria Química
en el estado se concentra en las ramas farmacéutica, y de fertilizantes y plaguicidas,
al aportar un 52% de los empleos y casi un 80% de la producción Industrial. Aunque
sabemos que dentro del ámbito nacional la aportación más fuerte al PIB recae dentro
de la Petroquímica básica y de las Resinas y Fibras Sintéticas, la Industria
farmacéutica y la de fertilizantes juegan un papel estratégico muy importante, ya que
concentran un elevado porcentaje de la actividad nacional en estos dos rubros, y la
sostienen contra los embates de la competencia internacional.
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Gráfica VI.6-10: Personal Ocupado por la Industria Química del Estado
de Coahuila

O FertilunlM y D Farmacéutica O ana

Fuente: XII Censo Industrial! 989, INEQI.

En el ámbito nacional, la Industria Farmacéutica representa un 12% del PIB, y
la de abonos y fertilizantes, un 2% del mismo [BANAMEX, Septiembre de 1999, con
datos del INEGI].

Asimismo, al conformar tas áreas a analizar dentro del estado, se vio la
necesidad de excluir la concerniente a Hules y Plásticos, debido a que se observa
dentro de la misma un comportamiento muy atomizado de sus integrantes, y una baja
participación de su producción industrial. Su impacto conjugado en el estado es de
un 10%, no obstante que su participación en el empleo es de un 36%.
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Gráfica VI.6-11: Producción de la Industria Química en el Estado de
Coahuila

] F*rtllzantM y Q Famwcfcittca Qotn«
PlqtfcUn

Fuente: XII Censo Industrial 1989, INE3I.

Ramas y Empresas Seleccionadas

En resumen, y como resultado del análisis efectuado, se seleccionaron las siguientes
Ramas y Empresas para llevar a cabo nuestro estudio:

1.- Farmacéutica

FERSINSA (Fermentación y Síntesis).
Química y Farmacia.

2.- Agroquímicos y Fertilizantes

Grupo Bioquímico Mexicano.
Nitraamonia de México.
Fertirey.

3.- Otros Productos Químicos

Nitroamonia de México.
Química del Rey.
Sulfato de Viesca.
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VI.6.S Industrias Químicas en el estado de Coahuila

Industria Farmacéutica

Dos sectores constituyen la cadena productiva de la Industria Farmacéutica:

• Farmoquímico: Que cubre la síntesis de substancias químicas llamados
"principios activos" o "fármacos".

• Farmacéutico: Que produce medicinas a partir de los principios activos y otros
ingredientes, en forma de pastillas, cápsulas y soluciones.

Para la fabricación de principios activos se recurre a tecnologías y procesos de
distintos grados de complejidad, y dependiendo de éstos, en algunos casos, se
compran en el exterior productos denominados "intermedios farmoquímicos" (corte de
algún proceso) para terminar su elaboración localmente.

El Sector Farmacéutico Mexicano se integra por Empresas fabricantes de:

1.- Farmoquímicos: Principios Activos
2.- Medicamentos: De uso humano y veterinario
3.- Productos Auxiliares para la Salud: Material de curación, reactivos de

diagnóstico, productos dentales e higiénicos
4.- Cadena de Comercialización: Mayoristas, Medio Mayoristas y Farmacias.

Número de Empresas y Empleo

Algunas estadísticas básicas del número de empresas y empleos generados las
podemos observar en la Tabla VI.6-12.

La cadena de distribución, con datos estimados, se conforma por dos
distribuidoras de cobertura nacional, que cubren aproximadamente el 50% del
mercado; 4 de Cobertura seminacional; 15 de distribuidoras regionales; 14 cadenas
importantes de farmacias; y aproximadamente 16,000 farmacias, ubicadas en todo el
país, generando aproximadamente 92,000 empleos.

Tabla VI.6-12: Empresas Farmacéuticas y Empleo Generado

ÁREA

1 .- FARMOQUÍMICOS
2.- MED. LINEA HUMANA

3.- MED. LINEA VETERINARIA
4.- PAPS

TOTAL

No. de Laboratorios Inscritos
a CANIFARMA

14
222

71
82

389

Pereonal
Ocupado

1,912
42,315
2,284
5,928

52,439

Fuente: CANIFARMA.1992.
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La Industria Farmoquírnica muestra la siguiente distribución en base al tamaño
de las empresas, durante los años 1989 y 1992 (ver Tabla VI.6-13):

Tabla VI,6-13: Clasificación de Empresas Farmacéuticas

TAMAÑO

PEQUEÑAS
MEDIANAS
GRANDES

TOTAL

1989
CANTIDAD %

31
42
25

98

32
43
25

100

1992
CANTIDAD %

11
15
22

48

23
31
46

100

VARIACIÓN
f.

(64)
(74)

(12)

(51)

Fuente: CANIFAHMA, 1992.

Como se puede observar, ha habido una fuerte disminución de empresas,
sobre todo pequeñas y medianas, debido principalmente a la apertura comercial y a
la contracción económica actual.

Durante 1992, considerando lo referente a productos farmacéuticos
(farmoquímicos y medicamentos), se registró una participación en el PIB nacional de
0.78%.

Análisis de Empresas seleccionadas de Coahuila

En esta sección se muestra la situación de las empresas FERSINSA del grupo
Benavides, y de Química y Farmacia, ambas localizadas en Ramos Arizpe y
pertenecientes a la Industria Farmacéutica.

En términos generales, se puede decir que ambas empresas tienen un
posición sólida en las áreas que integran, y aunque su impacto dentro del PIB de la
industria no es significativo, sí representan, sobre todo en el caso del Grupo
Benavides, una posición estratégica dentro de la industria nacional, ya que,
prácticamente, es el único productor de penicilina cruda en el país, y su nivel de
competitividad es alto en cuanto a precio y calidad. Por su parte, Química y Farmacia,
aunque tiene una parte pequeña del mercado, su calidad es de nivel internacional.
Ello, aunado a su estructura de costos con ventajas competitivas, y a su buena
distribución, hace que se le considere en cierto modo estable ante posibles embates.

Estas empresas prácticamente cubren la generación de empleo de la rama
Farmacéutica en el Estado (997 personas), y han mantenido un patrón estable en su
cobertura. No obstante, como parte de las estrategias mundiales de eficientización y
adelgazamiento de estructuras, han optimizado sus plantillas de personal.

Tanto en el mercado internacional como en el nacional, las ventas de
productos farmoquímicos se enfrentan a una competencia férrea y en ocasiones
desleal, como es el caso de productos procedentes de China y la India, que cuentan
con subsidios gubernamentales que distorsionan la competencia.

FERSINSA, después de cubrir la demanda nacional, exporta poco más del
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30% de su producción, principalmente a Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.
Es importante resaltar que en cuanto a la producción de Penicilina G.

Protésico y Penicilina G. Procaica, Fersinsa cubre prácticamente la totalidad del
mercado nacional, con una producción anual de aproximadamente 400 Trn; en
cuanto a derivados penicilfnicos, cubre el 75% del mercado total, con una producción
de 437 Tm/mes; y en cuanto a los derivados cefalosporánicos, cubre el 100% del
mercado.

En los derivados penicílínicos, que es su principal rubro, tienen como
competidores a Químicos de México (20% del mercado), que aunque tiene la veníala
de estar en el D.F., cerca de los clientes, tiene la desventaja de ser una planta antigua
y no integrada, con costos mayores; el otro competidor es ORFAQUIM, con un 10%
del mercado en productos parenterales (inyectables).

Química y Farmacia exporta un 7% de sus ventas totales en el mercado libre,
principalmente a Centroamérica y Estados Unidos, bajo dos esquemas: la venta
directa y la venta para una marca establecida, ambas basadas en la calidad
internacional de sus productos.

En el rubro de los Antiácidos, el 90% del mercado es de Estados Unidos y en el
mismo, el precio es básico, y la estructura administrativa tiene que ser ligera, no
obstante que se manejan alrededor de 7,000 clientes. La composición de las ventas
se presenta con un 42% al mercado libre y un 58% al Gobierno. A su vez, el mercado
libre se subdivide en un 35% a mayoristas y un 65% a farmacias.

Para ambos grupos se considera que cuentan con la infraestructura productiva
y la filosofía de calidad que les permiten seguir incursionando en otros mercados.

El consumo per cepita comparativo con otros países se muestra en la Tabla
VI.6-14 . El mercado farmacéutico en millones de dólares se presenta en la Tabla
VI.6-15.

Tabla VI.6-14: Industria Farmacéutica. Cifras Comparativas de México
con otros Países, 1992

MERCADO

USA
JAPÓN
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
LATINOAMÉRICA
INGLATERRA
ESPAÑA
CANADÁ
MÉXICO

PRECIO
PROMEDIO

(USD/UNIDAD)

12.9O
27.44
9.3

4.34
7.17
3.5

7.58
4.78

10.11
2.41

CONSUMO
PERCAPITA

(USD)

210
230
210
210
123

22.38
96
115
150

36.93

CONSUMO
PERCAPITA
(UNIDADES)

25.4
8.7

27.9
69.8
28.3
20.5
12.1
51.1
21.8

21^61

Fuente: CANIFARMA, 1992.



Coahuila Ante el Reto del Futuro

En el caso de productos penicilínicos, el proceso productivo se puede
enmarcar en cuatro etapas: la especulación, el crecimiento del microorganismo y la
producción de penicilina en su parte fermentativa, para pasar a una etapa posterior,
en ciertos casos, de síntesis orgánicas y generar Ampicilina, Dicloxalina, Amexilina,
etc.

Tabla VI 6-15: Mercado Farmacéutico Latinoamericano comparado con
los Mercados Farmacéuticos más Importantes (Millones do Dolaras)

U.S.A
Japón
«manía
Franda
Rala
América Urtfna
totfatem
e»p«fta
Canadá
México

11,216
6,504
5,090
4,896
2,766
5,617

1.702
820

1.080

23,271
13,640
9,10»
7,490
6.675
4,078

2,333
1,990
1,312

27,030
16,002
10,035
8,696
7.668
5,319

2,864
2.524
1.62B

30,610
18,127
9,464
9,013
8,053
5,871

3.239
2,920
1.8 IB

34,310
15,484
11,897
11,626
10,661
7,837

4.328
3,213
2.115

37.136
16,928
12,864
12,410
11,514
8,705

4.808
3,508
2,248

% Cambio
81/91

231%
160%
153%
164%
318%
55%

182%
323%
106%

Praclo Prom.
(USD/UNID)

12.6
27.44
9.3
4.34
7.17
2.13

4.78
11.1
1.27

(USD)

210
230
210
210
123

22,38

115
150
26

Consumo

(UNID)

25.4
8.7

27.9
69.8
26.3
20,5

51.1
21.8
20.9

Fuente: CANIFAHMA, 1992.

Aunque la tecnología no es de punta, tiene un nivel catalogado entre los
mejores del mundo; y aunque su tamaño es mediano, tiene un buen nivel de
competitividad.

Por lo que respecta a Química y Farmacia, que también cuenta con una planta
Integrada, la situación es similar en cuanto a que su estructura, si bien es pequeña, su
proceso tiene calidad internacional y su desventaja en cuanto a costo por economías
de escala es muy relativa, ya que los costos unitarios en ambos casos son similares.
En estos momentos tienen capacidad excedente, y esto le permite una rápida
respuesta ante una eventual mayor demanda del mercado.

Los aranceles varían entre 10% y 20% tanto para la importación de materias
primas, como para la de productos terminados que se manejan; y dados su
integración y nivel alcanzados, no se prevé nada drástico ante la entrada del TLC. La
mayoría de los productos farmoquímicos quedan expuestos a una desgravación
gradual entre 5 y 10 años, con la salvedad de los productos no fabricados en México,
a los que se desgravará de inmediato.

Aunque en términos generales se puede decir que hay un buen clima laboral,
se observa un área de oportunidad en cuanto a tener categorías con oficios múltiples,
que permitan elevar la productividad.

En el aspecto ecológico, en términos generales no se presentan problemas
con los desechos industriales. Sin embargo, existen áreas de oportunidad en el
aspecto de reciclaje de aguas y optimización en el uso de energéticos.

El acceso al financiamiento es una debilidad con que deben cargar estas
empresas, porque existen grandes diferencias entre los costos de capital en
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Norteamérica y ios que se tienen en el País.

Agroquímicos ' :

Esta industria busca incrementar el rendimiento agrícola, y está conformada por dos
sectores: fertilizantes y plaguicidas. El primero fabrica artículos que contienen
nitrógeno, fósforo o potasio, principalmente. Su función básica es constituirse en
fuente de nutrientes para las plantas. El segundo produce sustancias destinadas a
destruir, controlar o prevenir la acción perjudicial de animales o vegetales.

Fertilizantes

Transforman minerales no metálicos, como azufre, roca fosfórica o sales de potasio,
en productos que aportan uno o más nutrientes [Examen de la situación económica
de México, agosto de 1992]. A nivel mundial, el país con mayor volumen de
producción de fertilizantes es Estados Unidos, con aproximadamente el 31% de la
producción mundial; le sigue Japón, con un 5%, y otros países como Italia, Finlandia,
Francia y Turquía, con un 3.5% cada uno. México ocupa el 14» lugar, con
aproximadamente el 1.7% de la producción mundial [La Industria Química en México
1992, INEGI].

La demanda estacional de fertilizantes tiene su origen en la elevada
concentración de cultivos en primavera-verano. Entre marzo y agosto se realiza el
60% de las ventas anuales. En el país se producen principalmente fertilizantes
nitrogenados y fosfatados. El que se elabora en mayor escala es el sulfato de amonio,
seguido por la urea y el fosfato de amonio. El saldo de comercio exterior es positivo
desde 1989. Las exportaciones se destinan principalmente a Estados Unidos,
Australia y Colombia, y las importaciones provienen sobre todo de EUA (55%), con un
arancel del 10% [Examen de la situación económica de México, agosto de 1992].

E) proceso de desincorporación de las plantas de Fertilizantes Mexicanos S.A.
se empezó a dar en 1990, y ya para mayo de 1992 el número de unidades
desincorporadas era de diez, de un total de doce, quedando en proceso de
desincorporación solamente las unidades Lázaro Cárdenas y Minatitlán [Anuario Est.
de la Ind. Química Mexicana, 1992, ANIQ].

En el Estado de Coahuila existen 2 de las 10 plantas desincorporadas de
Fertimex; éstas se encuentran situadas en Torreón y Monclova.

La planta de Torreón la adquirió Fertirrey y ia planta de Monclova la adquirió
Nitroamonia de México [Anuario Est. de la Ind. Química Mexicana, 1992, ANIQ].

En nuestro estado, además de las plantas de Fertilizantes en Torreón y
Monclova, también se ha destacado como una empresa con alto potencial de
exportaciones y empleo el Grupo Bioquímico Mexicano, que tiene su sede en la
región de Saltillo y Ramos Arizpe, y que se dedica a la producción y comercialización
de fórmulas complejas o especialidades y plaguicidas.

Plaguicidas

Son de tres tipos: los insecticidas, que son agentes para destruir insectos y que
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pueden ser venenas estomacales, de acción por contacto, fumigantes y sistémicos,
según su forma de acción; los herbicidas, utilizados para inhibir el crecimiento de las
plantas no deseadas; y los fungicidas, compuestos que actúan contra hongos para
prevenir las enfermedades de raíces y tallos. La industria nacional está constituida
por cerca de 25 empresas, principalmente multinacionales. La dependencia de!
exterior es debida a los cuantiosos recursos que se necesitan para investigación, los
períodos de maduración, las medidas de seguridad, el control de tóxicos y la
avanzada tecnología para la elaboración de nuevos productos.

La demanda de plaguicidas está concentrada en las regiones del centro y
noroeste, para cultivos como cereales, frutales, hortalizas y, en especial, algodón.

Existen siembras muy vulnerables a las plagas, como hortalizas y flores, que
están expuestas a insectos y aradores, incluyendo mosca blanca, perforadores de
hojas, trips, orugas y ¿caros, que limitan la producción de los plantíos; son de difícil
control.

Los que se consumen más son los Insecticidas. Su comercio exterior en 1990
fue deficitario. La dependencia de Ingredientes activos importados es alta (e.g. de 41,
sólo 13 usan fabricación nacional). Las exportaciones, con respecto al consumo total,
varían entre 10% y 35%, según el tipo de plaguicida, y las importaciones entre 5% y
35%. Estados Unidos es el principal socio comercial: 50% del valor de las ventas y
60% de las compras [Examen de la situación económica de México, agosto de 1992].

La producción de fertilizantes en México se ha incrementado a un ritmo
razonable en los últimos años, como se puede ver en la Gráfica VI.6-12.

Gráfica VI.6-12: Producción Bruta de la Industria de Abonos y
Fertilizantes (1986-90)

4000

2001

Nota: Los datos están en pesos constantes de 1980
Fuente: La Industria Química en México 1992, INEGI.

El incremento anual promedio de 1986 a 1990 fue de aproximadamente 4.8%
en términos reales [U Industria Química en México 1992, INEGI]. Sin embargo, en
1992, debido a las condiciones económicas del país, se tuvo una recesión muy
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importante, con una disminución en el nivel de producción de aproximadamente 28%
con respecto a 1991 [El Financiero, 31 de mayo de 1993]. Esto también se debió a
una disminución en las exportaciones de un 33% entre 1991 y 1992 [El Financiero, 1
de junio de 1993).

La balanza comercial en fertilizantes ha pasado de ser negativa hasta 1987, a
tener un comportamiento superavitario en los siguientes años, debido, principalmente
a la disminución drástica en las importaciones (ver Gráfica VI.6-13) y al incremento,
aunque con altibajos, de las exportaciones. [La Industria Química en México, 1992,
INEGI]

Gráfica VI.6-13: Importación de Fertilizantes Nitrogenados (1986-91)
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Fuente: La Industria Química en México, 1992, INEGi.

En lo que se refiere a plaguicidas, la balanza comercial se ha hecho cada año
más negativa, debido al crecimiento en la importación de productos (ver Gráfica VI.6-
14), pues este ramo no ha tenido suficiente impulso en México.
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Gráfica VI.6-14: Importación de Plaguicidas y Fertilizantes Nitrogenados
(1986-91)
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Fuente: U Industria Química en México, 1992, INEGI.

Las Empresas de fertilizantes y plaguicidas en el estado de Coahuila

En Ea rama de fertilizantes se pueden identificar dos tipos de productores: aquéllos
que producen fertilizantes a la tierra, que son productos que, como su nombre lo
indica, se aplican directamente en las tierras cultivables para buscar un mayor
rendimiento o mejores características en los productos; y los fertilizantes foliares, que
se aplican directamente en la planta, buscando desarrollar algunas características
importantes de los productos cosechados.

Los productores de fertilizantes a la tierra que están instalados en el estado de
Coahuila, son Fertirrey, en la ciudad de Torreón, y Nitroamonia de Monclova. Ambas
son plantas desincorporadas de Fertimex, mientras que en fertilizantes foliares y
plaguicidas se puede mencionar básicamente al Grupo Bioquímico Mexicano,
establecido en la región de Saltillo y Ramos Arízpe.

En el caso de Fertirrey se puede mencionar que es el principal productor de!
estado en fertilizantes a la tierra; sin embargo, no fue posible tener acceso a
información especifica de su situación actual.

En lo que se refiere a Nitroamonia de Monclova, esta empresa se analiza más
adelante en esta sección.

Grupo Bioquímico Mexicano (GBM) se dedica a la producción y
comercialización de fertilizantes foliares y plaguicidas.

Grupo Bioquímico Mexicano

En enero de 1991 nace GBM, Grupo Bioquímico Mexicano, S.A. de C.V., que se
encuentra entre las primeras 10 empresas de a grog u irríteos en México.

Para dar mayor servicio, en 1992 se abrieron a nivel internacional 3 áreas
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estratégicamente situadas en Estados Unidos, Costa Rica y Ecuador. Esto permitirá
dar un fuerte impulso a las exportaciones, con lo cual GBM se convierte en una
empresa transnacional de ciase mundial.

Actualmente se venden los productos de GBM en los siguientes países:
República Dominicana, Jamaica, Guatemala, Honduras, Panamá, Venezuela, Perú,
Solivia, Chile, Argentina, Portugal, España, Italia, Senegal, Ghana y Taiwán; además,
se están desarrollando les mercados de E.E.U.U., Costa Rica, Ecuador, Turquía, ;
Egipto, Arabia Saudita y Finlandia, lo cual da una idea del potencial de exportaciones :

que tiene esta empresa.

Los productos que GBM desarrolla, produce y comercializa son los siguientes:
• Bioezyme es un biorregulador de crecimiento vegetal de origen natural; su uso \

estimula diferentes procesos metabolióos y fisiológicos en los vegetales, lo que se
traduce en un crecimiento y desarrollo armónico de las plantas.

• Humiplex es un bioactívador orgánico natural que contiene ácidos húmicos y
fúlvicos, más elementos menores balanceados en forma de quelatos. Humiplex
ayuda a mejorar los suelos combatiendo la salinidad y mejorando ciertas
propiedades físico-químicas-biológicas de éstos, incrementando la población de los
microorganismos, ayudando a descomponer la materia orgánica, fijando más
nitrógeno atmosférico e incrementando la aireación y porosidad,

• Humitrón es un bioactivador orgánico natural que contiene una alta concentración
de ácidos húmicos y fúlvicos. Humitrón estimula los procesos fisiológicos y
bioquímicos de las plantas, los cuales a su vez estimulan los procesos energéticos
relacionados con la respiración y síntesis de los ácidos nucleicos. Adiciónalmente,
Humitrón potencializa ta acción de los fungicidas, insecticidas y herbicidas
sistémicos, permitiendo reducir dosis de aplicaciones, o en su caso, obtener los
mismos resultados pero en un menor tiempo,

• Fertilizantes Foliares: se posee una amplia gama de éstos, tanto líquidos como en
forma de cristales altamente solubles, diseñados para cubrir las necesidades
específicas de nutrición de tas plantas en cada una de sus etapas fonológicas.

• Biopec es un promotor de crecimiento para pollos de engorda, utilizado en el agua
para beber. Esto repercute directamente en la optimización de la conversión
alimenticia, ya que se reduce significativamente el consumo de alimento y se
incrementa la ganancia de peso. Biopec no es un antibiótico y no tiene efecto
estrogénico alguno.

• Fungicidas: Entre los ampliamente conocidos están los cúpricos, como el hidróxido
y oxicloruro de cobre, los ditocarbámicos, como el mancozeb, zineb, thiram; y
finalmente eí azufre. Bionex y Boinex-R son las marcas deí coadyuvante y del
acondicionador para el agua de riego.

Las instalaciones de GBM se encuentran estratégicamente ubicadas en el
Corredor industrial Ramos Arizpe, sobre la autopista Saltillo-Monterrey, que
constituye un acceso rápido a la más cercana frontera con los Estados Unidos de
Norteamérica.

Su infraestructura ha sido planeada para brindar el soporte que requiere el
Grupo para su crecimiento a largo plazo. El Complejo está formado por: planta de
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síntesis, de formulación, y de diversas áreas de apoyo, planeadas para soportar una
capacidad total instalada de producción de 60 millones de kilolitros.

Tabla VI.6-16: Industria de Agroquímicos en México 1992

Empresa

CiBA GEIGY
O
BAYER
DUPONT
CUPROQUIM
RPA
DOW
FMC
HOECHST
GBM
ÍSK
BASF
OTRAS

% del mercado
nacional

12.10%
8.10%
7.20%
6.20%
5.80%
5.70%
4.50%
3.90%
3.70%
3.60%
3.50%
3.20%

32.50%

La industria de los agroquímicos en México está ampliamente dominada por
compañías transnacionales. Sin embargo, en los últimos años se ha hecho posible
que algunas empresas mexicanas entren a compartir una parte del mercado nacional,
como se puede ver en ¡a Tabla VI.6-16, donde GBM se encuentra ubicada entre las
principales empresas de México (datos de 1992).

Tabfa VI.6-17: Mercado de Fungicidas en México 1992

Empresa

CIBA GEIGY
CUPROQUIM
DUPONT
ÍSK
BAYEH
RPA
IMG. INDS
BASF
SANDOZ
PRO SALUD
RHOM HAAS
GBM
OTROS

% del mercado
nacional

15.70%
12.10%
1 1 .50%
1 1 .20%
7.70%
4.30%

4%
3.40%
2.40%
2.30%
2.10%
1 .70%

21.60%
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GBM ocupó el lugar número 12 en la producción de fungicidas en el año de
1992 con una participación en este mercado del 1.7%. (ver Tabla Vl.6-17). Por otra
parte, en la producción de especialidades agroqu (micas en México, GBM fue el
principal productor en 1992, con una participación de 19.9% en este mercado (ver
Tabla VI.6-18).

Tabla VI.6-18: Mercado de Especialidades en México 1992

Empresa

GBM
BASF
O
BAYER
CUPROQUIM
CIBAGEIGY
HOECHST
AGR. NACIONAL
DOW
DUPONT
RPA
SANDOZ
OTROS

% del mercado
nacional

19.90%
12.00%
6.20%
5.50%
5.10%
4.80%
3.50%
2.90%
2.70%
2.10%
1.90%
0,70%

32.60%

Las ventas de GBM han tenido incrementos considerables en los últimos años,
como se puede observar en la Gráfica VI.6-15. Ello ha colocado a esta empresa como
una de las de mayor crecimiento en el estado.
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Gráfica VI.6-15: Ventas Totales GBM
(P«sos corrlant»)
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De la misma manera, las exportaciones de GBM han crecido aceleradamente
en los últimos años, hasta alcanzar en 1992 un nivel del 8% de sus ventas totales, lo
cual ubica a esta empresa en un lugar importante como exportadora.

Gráfica VI.6-16: Empleos Totales GBM
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En el renglón del empleo, la modernización de las instalaciones productivas de
GBM ha permitido la utilización más eficiente de la mano de obra, pues aunque se ha
reducido la cantidad de persona! en la empresa (ver Gráfica VE.6-16), se han
incrementado sustancialmente los niveles de producción.
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Gráfica VI.6-17: Activos Fijos GBM (P*»o* corrí.nU.)
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Actualmente, GBM cuenta con un capital superior a los 25 millones; los activos
fijos ascienden a más de 22 millones, y las ventas generadas son por más de 56
millones de nuevos pesos (var Gráficas VI.6-17 y VI.6-18).

Los factores de producción, ventas, participación de mercado y exportaciones,
permiten identificar a GBM como una empresa con alto potencial de exportación y de
tecnología avanzada, que puede ser un motor de desarrollo para el estado de
Coahuila.

Otros Productos Químicos

Dentro de la Industria Química Inorgánica se incluye una gran cantidad de productos,
los cuales son materia prima para la fabricación de una enorme variedad de
compuestos necesarios, no sólo en la Industria Química, sino en muchas otras como
la siderúrgica, la del papel, jabones y detergentes, limpieza, etc.
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Gráfica VI.6-18: Capital GBM
(Pasos corrl*nt«s)
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Por este motivo, la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) agrupa
y analiza los principales productos Inorgánicos básicos, tales como: Carbonato de
Sodio, Sosa Cáustica, Sulfato de Sodio, Oxido de Magnesio, Cloro, Acido Sulfúrico,
Acido Fluorhídrico, Acido Fosfórico, Acido Nítrico, Acido Crómico, Nitrato de Amonio,
etc., para Integrar lo que hoy es la Industria Química Inorgánica en México.

En la Tabla VI.6-19 se presentan datos comparativos entre ios años 1990 y
1991 (los datos se dan en toneladas).

Tabla VI.6-19: Tabla Comparativa de Productos Químicos Inorgánicos

PRODUCCIÓN
IMPORTACIÓN
EXPORTACIÓN
CONSUMO APARENTE
CAPACIDAD INSTALADA

TONELADAS/AÑO
1990

7.228.522
445,049
557.470

7,116,101
8,994,128

1991

7.338,650
521.284
361,367

7,498,567
9.120,128

VARIACIÓN
%

1.5
17.1

(35.1)
5.3
1.4

Fuente: Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana, 1992.

Se puede observar que la producción tuvo un crecimiento del 1.5%, mientras
que la importación de productos aumentó en 17.1% y la exportación disminuyó en un
35.1%. La balanza comercial pasó de un superávit de 25% en 1990 a un déficit de
31% en 1991, debido a la mayor apertura comercial que experimentó México en ese
período.

El consumo aparente de productos químicos inorgánicos se incrementó en un
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5.3%, y la capacidad instalada lo hizo en un 1.4% [Anuario Estadístico de la Industria
Química Mexicana, ANIQ, 1992]. . ' . . . . .

Las Empresas Productoras de Productos Químicos Inorgánicos en el
estado de Coahuila

En el estado de Coahuila existen varias empresas cuya principal actividad es la
producción de productos químicos inorgánicos. Una de ellas es Química del Rey,
ubicada en el municipio de Sierra Mojada, la cualse dedica a la producción de
Sulfato de Sodio y Oxido de Magnesio; esta empresa ocupó el lugar número 133
entre las empresas con más ventas en México en el año de 1991 [Expansión, agosto
19, 1992, "Las 500 Empresas más importantes de México"].

En el municipio de Viesca se encuentra ubicada la empresa Sulfatos de
Viesca, que desde su inicio en 1951 estuvo produciendo sulfato de sodio, hasta el
año de 1991, cuando se decidió dejarlo de hacer, por la inestabilidad del producto.
Por otra parte, empezó a producir sal de mesa en 1962, y es lo único que produce
desde 1991.

Otra empresa es Nitroamonia de México, ubicada en el municipio de Monclova.
Esta empresa fue desincorporada de Fertilizantes Mexicanos y comprada por el
Grupo ICI; esta última dedicaba su capacidad productiva a la producción de
agroquímicos nitrogenados, como el Nitrato de Amonio. Actualmente dedica sólo una
parte pequeña de su capacidad a la producción de Agroquímicos, y una parte mayor
a la producción de Nitrato de Amonio para uso en explosivos.

Otras empresas del estado de Coahuila producen productos químicos
inorgánicos como subproductos. La más importante de ellas es MetMex Peñoles,
cuya principal actividad productiva es la extracción y refinación de metales no
ferrosos, y como subproducto obtienen Acido Sulfúrico; no fue posible profundizar la
información sobre esta empresa.

Química del Rey está en la zona desértica del estado, dado que en esa región
existen grandes depósitos de salmuera, con gran concentración de algunos
elementos como el sodio y el magnesio, además de algunas cantidades de calcio.

El sulfato de Sodio tiene su principal uso en la industria del papel y en la de
jabones y detergentes.

En la Tabla VI.6-20 se muestra la información relevante de la producción
importación-exportacíón, consumo aparente y capacidad instalada del Sulfato de
Sodio en México. Los principales productores son: Celanese Mexicana S A Química
del Rey, S.A. de C.V., Química Central, S.A. y Sulfato de Viesca, S.A. 0991)! De estas
empresas, dos de ellas, Química del Rey, S.A. de C.V. y Sulfato de Viesca S A se
encuentran ubicadas en el estado de Coahuila [Anuario Estadístico de la industria
Química, ANIQ, 1992],
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Tabla VI.6-20: Sulfato de Sodio (Tons.)

TONELADAS

PRODUCCIÓN
IMPORTACIÓN
EXPORTACIÓN
CONSUMO AP.

. CAP. INSTALADA

1»6

467,704
90

226,053
231.741
502,600

1B87

486,245
4.245

137,901
352,589
502,600

1988

502,448
5,263
89,600
418,111
506,600

1990

603,551
4,974

144,092
464,433
567,000

1991

528,038
2.527

98,988
431,577
567,000

faca»: Anuario Estadístico de la Industria Química , ANIQ. 1992

De ta Tabla VI.6-20 se puede observar que el nivel de producción se ha
mantenido, con un crecimiento promedio de 3.1%. Sin embargo, se advierte que en
1990 hubo una producción inclusive más alta que la capacidad instalada, debido a la
fuerte demanda para la exportación.

Entre 1986 y 1991 ha habido una fuerte variación tanto en las importaciones
como en las exportaciones de Sulfato de Sodio. Sin embargo, se observa muy
claramente una disminución global en las exportaciones, del 43.7% entre los años de
1986 y 1991, debido a que en el mismo lapso se incrementó el consumo interno en
un 86.5%, mientras que la capacidad instalada tuvo un incremento de sólo un 12.8%
en el periodo mencionado.

Por otra parte, esta capacidad instalada de producción se vio reducida
aproximadamente en un 10% en 1992 al cesar su producción de sulfato de sodio la
empresa Sulfato de Viesca, S.A., debido a la incosteabilidad de sus procesos
productivos.

En lo que se refiere a la producción de óxido de magnesio, que sirve como
componente importante en varios tipos de industrias, entre ellas la Industria
Farmacéutica y la de ladrillos refractarios, los principales productores son: Coyoacán
Química, S.A., Química del Mar, S.A. de C.V. y Química del Rey, S.A. de C.V.

En la Tabla VI.6-21 se muestra la información relevante sobre el óxido de
magnesio.

Tabla VI.6-21: Oxido de Magnesio (Tons.)

TONELADAS

PRODUCCIÓN
IMPORTACIÓN
EXPORTACIÓN
CONSUMO AP.
CAP. INSTALADA

1986

106,546
1.695

36,848
72,393
170,350

115,659
1,081

46,057
70,683
170,350

141,800
8.829
63,536
87,093
170,350

112,448
19,500
52,868
79,080
170,350

1991

119,690
17.773
61,230
68,233
170,350

Fuente: Anuario Estadístico de la Industria Química, ANIQ, 1992

Los índices globales de capacidad instalada de Oxido de Magnesio se han
mantenido sin variación entre 1986 y 1991, mientras que el índice de producción se
incrementó ligeramente, en un 3.7%, en el periodo mencionado. El consumo aparente
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decayó ligeramente también, en un 5.7% en ese lapso de tiempo. Las importaciones
crecieron de 1,695 toneladas en 1986 a 17,773 toneladas en 1991, mientras que las
exportaciones se Incrementaron en un 66% entre 1986 y 1991.

En la Tabla VI.6-22 se muestran algunos datos económicos y de empleo de la
empresa Química del Rey, S.A.

Tabla VI.6-22: Situación económica de Química del Rey, S.A. de C.V. en
el año de 1991

CONCEPTO

Ventas Totales
Capital Contable
Capital Social
Activos Totales
Pasivos Totales
Empleo Total

Administrativo
Operativo
Técnico

N$265,136
NS472747
N$1 69502
NS534086
NS61339
955 empleados

17.00%
73.00%
10.00%

Fuente: Las 500 Empresas más importantes de México, Expansión, agosto 19,1992

Sulfato de Viesca, S.A. de C.V.

El municipio de Viesca es uno de los más pobres del estado de Coahuila. La
actividad económica se limita a un poco de comercio, ganadería menor y sólo una
planta "industrial: Sulfato de Viesca, S.A. de C.V. La población ha estado
disminuyendo en los últimos años, y sus habitantes han tenido que emigrar a otras
ciudades como Torreón y Saltillo en busca de los empleos que no existen en Viesca.
Las tierras donde está ubicada esta población son extremadamente secas,
prácticamente desérticas y salitrosas, y con una gran limitación en la disponibilidad
de agua.

La empresa más importante que existe es la planta Sulfato de Viesca, S.A. de
C.V. Esta empresa inició sus actividades en 1951, aprovechando la abundancia de
salmuera como materia prima para la producción de Suifato de Sodio, y la cantidad
de agua disponible, que en aquella época era suficiente para el consumo de la
población y del proceso productivo. En 1962 se decidió aprovechar los subproductos
resultantes de la producción de Sulfato de Sodio para extraer también sal de mesa
(cloruro de sodio).

En los mejores años Sulfatos de Viesca, S.A. de C.V. llegó a generar casi 300
empleos directos, lo que la constituyó como el principal soporte de la población de
esa región. Sin embargo, el aumento de la población, los precios controlados de sus
productos y la tecnología, que con el paso del tiempo y la renovación de equipos, se
convirtió en obsoleta, aunado a los incrementos de precios en los energéticos,
hicieron que la producción de la empresa se volviera incosteable; por esta razón se
decidió que a partir de 1992 se suspendiera la producción de Sulfato de Sodio y se
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sustituyera una parte del proceso de producción de ta sal de mesa. De esta forma,
actualmente sólo se produce sal de mesa, eliminando desde la extracción hasta la
cristalización y centrifugado de la sal, llevando a cabo sólo el secado y envasado,
puesto que se compra la sal húmeda.

En la Gráfica VI.6-19 se muestra la producción de la planta, tanto de Sulfato de
Sodio como de Cloruro de Sodio, de 1987 a 1991, la cual se mantuvo más o menos
constante, Pero a partir de 1992 se dejó de producir Sulfato de Sodio y decayó la
producción de Cloruro de Sodio. Se esperaba para fines de 1993 que la producción
de este último se incrementara un 20% con respecto al año anterior.

Gráfica VI.6-19: Ventas de Sal y Sulfato de Sodio
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Debido a que la sal de mesa es un producto de bajo costo, los fletes tienen un
Impacto muy importante en el precio, por lo cual ésta se vende sólo en la región norte
del país.

En lo que se refiere a la generación de empleos, Sulfato de Viesca S.A. de C.V.
generaba en 1991 un total de 275 empleos, pero debido a la crisis por la que pasa, y
el cambio tan importante en sus procesos de producción, actualmente sólo genera 87
empleos, lo cual impacta fuertemente a la economía de esa región, pues la mano de
obra debe emigrar en busca de otras fuentes de trabajo.

Sulfato de Viesca tiene proyectada para 1994 una inversión de N$10,000,000
en la compra de tecnología para sustituir a la actual; también se tiene planeado llevar
a cabo alianzas estratégicas con una empresa de Estados Unidos para entrar al
mercado de la sal de mesa de ese país.

Nltroamonla de México, S.A de C.V.

Originalmente esta planta formaba parte del grupo de Guanos y Fertilizantes de
México, integrada al Sector Público, y en marzo del 1992, como parte de la
desincorporación de empresas paraestatales, es adquirida por el Grupo ICI de
México, cambiando su nombre por Nitroamonia de México, S.A. de C.V.

ICI de México es parte del Conglomerado Transnacional ICI {Imperial Chemical
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Industries) de origen británico, el cual manufactura y comercializa en los 5 continentes
y está presente en más de 150 países. Cuenta con más de 150,000 patentes, más de
33,000 inventos, y comercializa más de 15,000 productos.

Su influencia en el Sector Químico de México cubre entre otras las siguientes
áreas:

• Especialidades Químicas
• Agroquímicos-Semillas
• Explosivos

Con la compra en 1992 de Nitroamonia de México, ICI integra su cadena
productiva de explosivos, al cambiarte a la empresa su giro original de fertilizantes.

Su producto principal es el Nitrato de Amonio, con lo que, además de
abastecer su propia división de explosivos, satisface la mayor parte de la demanda
nacional. En 1993 se liberó el arancel para la importación de este producto, y ante la
falta de capacidad de abastecer el mercado nacional, se concedían permisos de
importación para e! mismo.

Las importaciones significaron una pérdida del mercado para Nitroamonia
hasta de un 40%, mismo que la obligó a luchar, por un lado, para tratar de recuperar
este mercado a través de calidad, servicio y precio; y por otro, a tncursionar de nuevo)
en el mercado de fertilizantes con el mismo producto.

La materia prima básica de la Compañía es el amoniaco, el cual en un proceso
de oxidación con aire produce óxido de nitrógeno, mismo que al ser absorbido en
agua genera ácido nítrico; dicho ácido se hace reaccionar posteriormente con más
amoniaco, produciéndose finalmente el Nitrato de Amonio, en una cantidad
aproximada de 190 Tm/día.

Sus principales materias primas son:

Am on ¡acó 30,OOOTm/Año
Caliza 1,800Tm/Año
Caolín ' 400Tm/Año

El amoniaco se surte principalmente vía Pemex, el cual antes de la
privatización vendía con ciertas ventajas para la planta. Sin embargo,
simultáneamente con la privatización, se cambia la política de Pemex en cuanto a la
fijación de precios, estableciendo los mismos con referencia a las cotizaciones de
este insumo en el mercado Spot de Tampa, Florida, mediante la aplicación de una
fórmula que descuenta a este precio un flete marítimo y el costo del manejo de
terminal, pero incluye un arancel del 10%. Además, se tienen los efectos de
"estacionalidad", que son aplicables en E.E.U.U., pero no en México. Las otras
materias primas no representan mayor problema.

La tecnología de esta planta no es de vanguardia, y aunque e! salario
promedio de sus trabajadores es 4 veces menor al de similares en E.E.U.U., esto no
es significativo, tomando en cuenta que el costo de la mano de obra no representa ni
el 5% del costo total, el cual, con todas estas salvedades es ligeramente mayor al
mercado internacional.

Como ya se mencionó, la mayor parte de su producción es para su filial de
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fabricación de explosivos. Sin embargo, en el caso de Nitrato de Amonio grado
explosivo, tiene como principales competidores a Apache Arizona y Benson, de
E.E.U.U., y a Fertico de Costa Rica, con un 8% cada uno del mercado, los cuales
cuentan con buena tecnología. La planta de fertilizantes en Lázaro Cárdenas-Las
Truchas también se dedica a fabricar este producto.

En el caso de fabricantes de explosivos, tiene como competencia a Aireco en el
Estado de México, y Dinamita, Durango (Dupont), que importa su materia prima.

Actualmente Nitroamonia de México no cuenta con una buena tecnología, lo
que le impide llegar a ciertos mercados. Por ejemplo, el de minería, en el cual se
requiere un producto de menor tamaño, el que sólo se puede lograr haciendo
inversiones en torres de "prilado". Cabe hacer la aclaración que está en proyecto el
contar con este proceso.

Aún cuando las condiciones en México no son muy competitivas dentro de los
parámetros internacionales, se considera que dada su integración dentro de un grupo
tan poderoso internacionalmente, le debe permitir a esta empresa el acceso a
créditos mas adecuados, que le permitan en un momento dado apalancar su
desarrollo.

VI.6.6 u Ventaja del Estado

1) Condiciones de los tactores

• En el aspecto del empleo generado, la Industria Química generó el 11.7% del
empleo de la Industria Manufacturera, en tanto que la aportación de la Industria
Química al empleo total nacional fue del 1.3%.

• La Integración del costo de los insumos de la Industria Química para el período
1984-1991 muestra un incremento en el costo de las materias primas, relacionado
al costo de los insumos totales, al pasar de un 65% a un 72%. Por otra parte, la
fuerte disminución entre el valor de los insumos totales contra el valor de la
producción durante 1991, refleja la reducción de márgenes de utilidad.

• La generación de empleo de la Rama Farmacéutica en el Estado (997 personas)
han mantenido un patrón estable en su cobertura, no obstante que, como parte de
estrategias mundiales da eficientización y adelgazamiento de estructuras, han
optimizado sus plantillas de personal, observándose en el corto y mediano plazo
cierta estabilidad. Por una parte, prácticamente han cumplido sus procesos de
optimización; y por otra, sus inversiones proyectadas tienden a lograr una mayor
productividad, así como mejorar los niveles ecológicos y de calidad de producto.

• En términos generales se puede decir que hay un buen clima laboral en la Rama
Farmacéutica. Se observa un área de oportunidad en la flexibilidad del manejo del
personal en cuanto a tener categorías con oficios múltiples, que permitan elevar la
productividad, así como a la posibilidad de trabajar en ciertos casos de demanda
repentina, con tiempo extra adicional a) permitido.

2) Condiciones de la demanda

• En los ochenta se observan grandes transformaciones a nivel mundial. La difusión
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de la tecnología promueve la homogenización de productos y procasos. Se buscan
economías de escala y se liberalizan los flujos de bienes, servicios y de Inversión.
Los productos Internacionales se consideran cada vez más como competidores
naturales. La globalización se realiza a través de grandes compañía,s que se
reestructuran por medio de fusiones, adquisiciones, coinversionés y/o
racionalización de capacidades.

• En 1991, el mercado de químicos se valúa en un billón 230 mil millones de dólares.
Europa Occidental, Japón y Norteamérica participan con el 70% de la producción y
el 75% de las exportaciones.

• En el año de 1990 la Industria Química participó con un 16.5% del Producto Interno
Bruto de la Industria Manufacturera, por lo que la contribución de la Industria
Química al Producto Interno Bruto Nacional fue del 3.8% [U Industria Química en
México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGt), 1992;
Anuario Estadístico de la Industria Química (ANIQ), 1992; La Economía Mexicana en
Cifras, 1991, Nafinsa].

• Por otra parte, la Industria Química, incluyendo los derivados del petróleo,
contribuyó con un 21.1% de las exportaciones de la Industria Manufacturera.
Globalizando estos datos, resulta que la Industria Química contribuye con un 11.3%
del total de las exportaciones mexicanas [Anuario Estadístico de la Industria
Química (ANIQ),1992; La Economía Mexicana en Cifras, 1991, Nafinsa].

• La Industria Química Mexicana, como ya se ha mencionado, está fuertemente ligada
a la Petroquímica, y ésta incide en la elaboración de productos para la agricultura,
plásticos y resinas, detergentes, explosivos, productos farmacéuticos, etc.

• En este contexto, y de un análisis según rama de actividad, se observa que dentro
del PIB de la Industria Química se encuentra balanceada la aportación de las
diferentes ramas, a excepción de la de abonos y fertilizantes, que sólo cubre un
2.1% del PIB de 1990, y la de la Petroquímica básica que cubre sólo un 5.6%.

• Tanto en el mercado internacional como en el nacional, las ventas de productos
farmoquímicos se enfrentan a una competencia férrea y en ocasiones desleal, como
es el caso de productos procedentes de China y la india, que cuentan con subsidios
gubernamentales que distorsionaron la competencia.

En el caso de FERSINSA, exporta poco más del 30% de su producción
después de cubrir la demanda nacional, aunque la realiza a través de "brokers", a
lugares como Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, ya que la penetración a esos
mercados presentan diversos grados de dificultad.

Es importante resaltar que en cuanto a producción de Penicilina G. Protésico y
y Penicilina G. Procaica, Ferslnsa cubre prácticamente la totalidad del mercado
nacional, con una producción anual de aproximadamente 400 Tm; y en cuanto a
derivados penicilínicos, se cubre el 75% del mercado total, con una producción de
437 Tm/mes; y en los derivados cefalosporánicos, el 100% del mercado.

En los derivados penicilínicos, que es su principal rubro, tienen como
competidores a Químicos de México (20% del mercado), que aunque tiene la ventaja
de estar en el D.F., cerca de los clientes, tiene la desventaja de ser una planta antigua
y no integrada, con costos mayores; el otro competidor es ORFAQUIM, con un 10%
del mercado en productos parenterales (inyectables).
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En cuanto a Química y Farmacia, exporta un 7% de sus ventas totales del
mercado libre, principalmente a Centroamérica y Estados Unidos, bajo dos
esquemas: uno que viene a ser la venta directa; y el otro, la venta de productos para
una marca establecida, ambos basados en la calidad internacional de sus productos.

En el rubro de los Antiácidos, el 90% del mercado es de Estados Unidos y en el
mismo el precio es básico y la estructura administrativa tiene que ser ligera; no
obstante que se manejan alrededor de 7,000 clientes, la composición de las ventas
se presenta con un 42% al mercado libre y un 58% al Gobierno. A su vez, el mercado
libre se subdivide en un 35% a mayoristas y un 65% a farmacias.

Para ambos grupos se considera que cuentan con la infraestructura productiva
y la filosofía de calidad que les permitan seguir incursionando en otros mercados.

3) Industrias relacionadas y de soporte

• Los enlazamientos industriales de la Industria química de Coahuita, por una parte,
muestran que existe una gran diversifícación en los productos; y por otra, se debe
mencionar que, debido a la situación geográfica del estado, existe una interacción
muy importante con empresas químicas de otros estados, por lo que algunas de las
empresas mostradas están fuera de Coahuila.

• Un aspecto que presenta un área de oportunidad para apoyos externos de tipo
gubernamental, en ambos casos, es el rubro de investigación y desarrollo, en el
cual, o no existe, o es muy incipiente, provocando una desventaja ante los grupos
internacionales.

• En el aspecto ecológico en termines generales no se presentan problemas con los
desechos Industriales; sin embargo, existen áreas de oportunidad en el aspecto de
reciclaje de aguas y optimización en el uso de energéticos.

• Aún cuando la Banca de Desarrollo anuncia que cuenta con fondos para el
desarrollo industrial, en realidad el acceso al financiamiento es una debilidad con
que deben cargar estas empresas, porque existen grandes diferencias entre los
costos de capital en Norteamérica y los que se tienen en el país, dadas las altas
tasas de interés y la burocratización de los trámites en los Bancos de primer piso.

• Por otra parte, considerando que esta rama industrial es estratégica en cuanto a la
necesidad de no depender tanto de las importaciones, y que además es potencial y
prácticamente exportadora, podrían establecerse apoyos fiscales para la ampliación
de la planta productiva.

• No existe la misma regulación sanitaria entre los distintos países con los que se
comercializa (FDA, Health Branch y Secretaría de Salud), y por otro lado con las
instituciones de salud en China y la India.

4) Estrategias de la Industria, estructura y rivalidad

•La Industria Química en México (Subsector 35, Clasificación INEGI) en 1990
agrupaba aproximadamente 5,000 empresas, generando una ocupación de
alrededor de 350,000 empleos y un valor de producción de 16,000 Millones de
Dólares (INEGI).

• Integran al sector de la petroquímica secundaria unas 150 empresas con enormes
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diferencias en rendimiento y producción. La concentración es impresionante, ya que
at menos 22 de las compañías más grandes son controladas por cuatro grupos
privados (Celanese Mexicana, CYDSA, DESC y Alfa), que representan 76% de la
producción del sector. Cada uno de estos grupos tiene un número importante de
asociados extranjeros.

• Hasta principios de tos ochenta, y sin considerar la rama de fertilizantes y las
especialidades, la participación accionaria en la petroquímica secundarla era:
60.35% de capital nacional privado, 30.1% extranjero y 9.55% estatal.

• Ese desinterés por competir en el exterior refleja, por una parte, lo que fue el círculo
vicioso de la política de sustitución de importaciones, que garantizaba mercados
cautivos y mayores tasas de beneficio que en el exterior; y, por otra, la miopía de
muchas empresas que, teniendo las condiciones para mejorar su posición
competitiva, se han limitado a producir para el mercado interno. Adicionalmente, el
sector no cuenta con ninguna política de investigación y desarrollo tecnológicos, ni
de formación de recursos humanos [Comercio Exterior, Vol. 41, No. 4, Abril 1991],

• En cuanto al Sector Químico, la balanza comercial para el período 1984-1991
muestra en general un déficit permanente, con un índice entre
importaciones/exportaciones de 1.5%.

• Considerando el origen-destino de ¡mportaciones-exportaciones, vemos que el 65%
de las importaciones provienen de Estados Unidos y solo un 30% de nuestros
exportaciones van a ese país; en cambio, al mercado latinoamericano (ALADI)
exportamos un 17%, por solo un 2.36% de nuestras importaciones; la Unión
Europea nos representa el 16.23% de las importaciones, contra un 10% de
exportaciones; y Asia constituye un 7% de las importaciones, contra un 12% de
nuestras exportaciones, sobresaliendo el Japón, hacia donde enviamos poco más
del 4% de nuestro volumen total [ANIQ 1992].

• La Industria en general está fuertemente concentrada en la micro y pequeña
empresa, sobre todo la Industria del Hule y del Plástico, que está sumamente
atomizada. La Industria farmacéutica presenta una dispersión semejante, aunque
tiene un 20% de su Industria dentro de la mediana y gran empresa [INEGI 1991].

• La resolución del Sector Público para trasladar a la iniciativa privada la manufactura
de una serie de productos que anteriormente se consideraban estratégicos, y que
con estas nuevas disposiciones dejan de serlo, hace que se obtengan los
siguientes beneficios:

a) Utilización de rutas tecnológicas mas eficientes. Se descartan las obsoletas,
largas y caras, lo que redunda en eficiencia y ahorro.

b) Integración de cadenas productivas por un solo productor, que redunda en
mejores precios para los consumidores.

c) Bases para estimular !a inversión privada.

Se considera de una gran trascendencia este hecho dentro de los planes de
modernización del país, y para su adecuación hacia los mercados mundiales,
dotándolo de la fortaleza y flexibilidad necesarias para tratar de alcanzar los niveles
de competitividad requeridos en la actualidad ante la globalización de los mercados.
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• Dentro de la Industria del Plástico a nivel nacional, se ven serlas amenazas de que
la industria intermedia, proveedora de materias primas y de grandes volúmenes de
producción, fuera transferido a grupos multinacionales, si no se llevan a cabo
alianzas estratégicas, actualización tecnológica, normatividad para importaciones
"chatarra", etc. [El Financiero, 22 de junio de 1993J, y de esta forma favorecer la
modernización de este sector. A nivel estatal, parece difícil que afecte una apertura,
.por lo atomizado de la demanda y la forma en que ésta se cubre con micro y
pequeñas empresas.

* La Industria Química en el Estado se concentra en las ramas farmacéutica y de
fertilizantes y plaguicidas, al aportar un 52% de los empleos y casi un 80% de la
producción industrial; y aunque es sabido que dentro del ámbito nacional la
aportación más fuerte al PIB recae dentro de la Petroquímica básica y Resinas y
Fibras Sintéticas, la Industria farmacéutica y la de fertilizantes juegan un papel
estratégico muy importante, ya que concentran un elevado porcentaje de la
actividad nacional en estos rubros, y la sostienen contra los embates de la
competencia internacional.

VI.6.7 Ramas y Empresas Seleccionadas

En resumen, y como resultado del análisis efectuado se seleccionaron las siguientes
ramas y empresas para llevar a cabo nuestro estudio:

Farmacéutica

El Sector Farmacéutico Mexicano se Integra por Empresas fabricantes de:

1.- Farmoquímicos: principios activos.
2.- Medicamentos: de uso humano y veterinario.
3.- Productos Auxiliares para la Salud: material de curación, reactivos de

diagnóstico, productos dentales e higiénicos.
4.- Cadena de comercialización: mayoristas, medio mayoristas y Farmacias.

A partir de 1989 se dio una apertura comercial, desprotegiendo los aranceles
de productos terminados, pero manteniendo elevados los concernientes a las
materias primas; ello, provocado en parte porque se pretendía fomentar la fabricación
de éstas, desarrollando productores nacionales, los cuáles no alcanzaron un alto
grado de madurez, haciendo a un lado la fabricación de materias primas. Sin
embargo, quedaron los aranceles, dejando en desventaja a los productores
nacionales.

Parte de la Industria sobrevivió porque al iniciar las negociaciones del TLC en
1991, se suspendió el programa de apertura; sin embargo, se prevé su reinicio en
1994.

Como se puede observar, ha habido una fuerte disminución de empresas,
sobre todo pequeñas y medianas, debido principalmente a la apertura comercial y a
la contracción económica actual.

Durante 1992, considerando lo referente a productos farmacéuticos
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(farmoquímicos y medicamentos), se registró una participación en el PIB nacional de
0.78%.

De esto se deduce que la participación de la Industria Farmacéutica no tiene
gran impacto en la economía nacional; sin embargo, es una rama de gran importancia
estratégica y requiere verse dentro de un marco social, que necesita desarrollarse y
consolidarse como una área con un grado mayor de independencia y autosuficiencia.

En cuanto a la cadena de distribución, ésta se conforma por dos distribuidoras
de cobertura nacional, que manejan aproximadamente el 50% del mercado, 4 de
cobertura seminacional, 15 distribuidoras regionales, 14 cadenas importantes de
farmacias, y aproximadamente 16,000 farmacias, ubicadas en todo el país,
generando aproximadamente 92,000 empleos.

Las empresas mas importantes que se localizan en el sector farmacéutico en el
estado de Coahuila son: FERSINSA, del grupo Benavides, y Química y Farmacia.
FERSINSA fue fundada en 1971 por un grupo de accionistas nacionales y
extranjeros; en 1985 se formalizó una negociación con et Gobierno Federal para
incrementar la capacidad de producción, en parte con base en los Programas
Integrales de Desarrollo de esta industria, lo que dio la pauta para consolidar su
operación. En 1989 la Organización Benavides compró todas las acciones, a
excepción de un 9% en poder de un socio extranjero.

Química y Farmacia fue fundada en 1941, como industria de distribución de
productos farmacéuticos en el norte de México. En 1952 se contrató la representación
exclusiva para todo el país de laboratorios internacionales. En 1967 se instaló en la
Ciudad de Monterrey una planta de fabricación farmacéutica, participando en la
inversión Burroughs Wellcome y Química y Farmacia, que integró el proceso de
fabricación al de distribución.

En 1974 se separaron estas empresas y nació en Ramos Arizpe la planta
actual de Química y Farmacia, integrando actividades de producción, distribución y
promoción de una serie de productos, principalmente antiácidos, analgésicos,
antünflamatorios y rodenticldas.

En términos generales podemos decir que ambas empresas tienen una
posición sólida en las áreas a las que se integran, y aunque su impacto dentro del PIB
de la industria no es significativo, representan, sobre todo en el caso del Grupo
Benavides, una posición estratégica dentro de la Industria nacional, ya que el Grupo
Benavides, prácticamente es el único productor de penicilina cruda en el país, y su
nivel de competitividad es alto en cuanto a precio y calidad. Por parte de Química y
Farmacia, aunque tiene una parte pequeña del mercado, su calidad de nivel
internacional, aunada a una estructura de costos con ventajas competitivas y a una
buena distribución, la hace en cierto modo estable ante posibles embates del exterior.

Otro punto a considerarse es que para efectos de licitación en las compras de
las instituciones del Sector Público (IMSS, ISSSTE, etc.), no se considera en las
bases de las mismas alguna calificación puntual por el hecho de ser plantas
localizadas en el país, lo que ocasiona que se cuestionen fuertemente Jas nuevas
inversiones en las empresas de productos farmacéuticos, ante la expectativa de la
apertura comercial.

En el caso de productos penlcilínicos, de FERINSA se considera que, aunque
la tecnología no es de punta, si tiene un nivel catalogado entre las mejores del
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mundo, y aunque su tamaño es mediano, tiene un buen nivel de competitividad.
Por lo que respecta a Química y Farmacia, que también cuenta con una planta

Integrada, la situación es similar en cuanto a que su estructura, si bien es pequeña, su
proceso tiene calidad Internacional y su desventaja en cuanto a costo por economías
de escala es muy relativa, ya que los costos unitarios en ambos casos son similares.
En estos momentos tienen capacidad excedente, y esto le permite una rápida
respuesta ante una eventual mayor demanda del mercado.

Los aranceles varían entre 10% y 20% tanto para la importación de materias
primas, como para la de productos terminados que se manejan; y dada su integración
y nivel alcanzado, no se prevén efectos drásticos ante la entrada del TLC. La mayoría
de los productos farmoquímicos quedan expuestos a una desgravaron gradual entre
S y 10 años, exceptuando los productos no fabricados en México, a los que se
desgravará de inmediato.

Agroquímicos y Fertilizantes

Grupo Bioquímico Mexicano.
Nitroamonla de México.

i Fertirrey.

Otros Productos Químicos

Nltroamonia de México.
Química del Rey.
Sulfato de Viesca.

Vl.6.8 Análisis Estratégico

Fuerzas

• Calidad Internacional: Se puede mencionar que las Empresas del estado tienen
capacidad para elaborar productos de alta calidad, capaces de competir dentro de
su ramo con empresas tanto nacionales como internacionales.

• Desarrollo Empresarial: Las empresas del estado tienen un gran potencial de
desarrollo, ya que cuentan con una infraestructura empresarial sólida, con oficio,
bien estructurada, y pueden tomar las posiciones de liderazgo que se les demande.
Además, tanto Nitroamonia de México como Grupo Bioquímico Mexicano dedican
esfuerzos importantes a la investigación y desarrollo de nuevos productos.

• Costos: La situación en este rubro es favorable, ya que debido al conocimiento
empresarial de tos directivos de estas empresas, y a que ios controles de precio por
un lado, y a la competencia establecida por la apertura comercial por otro, obligaron
a llevar a cabo reducciones de costos muy sensibles que en la actualidad les
permiten estar en una posición competitiva.
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• Mercado Nacional: Ambas tienen un conocimiento pleno del mercado nacional;
además cuentan con una infraestructura de distribución sólida, que les permite
soportar embates y aún más, competir con ventaja. En el caso de Nitroamonia de
México, al ser parte de un grupo internacional, le permite utilizar las cadenas de
distribución existentes.

Debilidades

• Costos de capital: Los costos de financiamiento vigentes en el país y la limitación en
la disponibilidad de créditos, las coloca en una posición de desventaja.

• Desarrollo Tecnológico: En la industria farmacéutica y la química básica, el
desarrollo de tecnología es muy reducido, y está muy por debajo de los estándares
de los países industrializados. Usan tecnología convencional, lo cual las pone en
desventaja al ser mas difícil la diversificación de productos para cubrir otros
mercados.

• Aspecto Ecológico: Puede ser que ante la entrada del TLC se aceleren las acciones
correctoras de impactos ecológicos, lo cual demandará recursos que de otra forma
se podrían dedicar a ampliar la planta productiva.

•Capacidad Económica: Las compañías Internacionales tienen una capacidad
económica muy fuerte comparada con la de las industrias nacionales, lo que les da
la ventaja de establecer incluso prácticas desleales, sin sacrificar su estructura total
o global, con tal de tomar mercado en caso de una apertura del mismo.

• Trámites gubernamentales: Los trámites ante dependencias del gobierno para la
importación de materia prima y para la exportación son lentos en algunos casos.

• Materia Prima: En el caso de Nitroamonia de México, las plantas competidoras en
Estados Unidos están integradas con producción de amoniaco, en cambio, esta
empresa depende de PEMEX, el cual además es más caro que otras empresas del
extranjero, impactando los costos de producción, ya que esto representa un 70% del
costo de producto.

• Economías de escala: Debido a que algunas plantas no tienen un alto volumen de
producción, no es posible aprovechar las economías de escala; esto hace que
algunas veces sea mas difícil competir.

Oportunidades

• Exportación a Estados Unidos y otros países: Dada la estructura de costos y la
cercanía a la frontera, la exportación a Estados Unidos se presenta como una
oportunidad de mercado para incrementar el nivel de producción. Por otra parte, el
Grupo Bioquímico Mexicano puede aprovechar la red de distribuidores que ya tiene
en diferentes paises para consolidar sus exportaciones.
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• Mejoras Tecnológicas: La adquisición de tecnologías de punta permitiría mejorar la
calidad de los productos y además íncursionar en otras áreas o mercados, con el fin
de hacer frente a posibles amenazas.

• Licitaciones del Sector Público:
En la industria farmacéutica se tiene el recurso del uso de la reserva no licuable,
establecida en el TLC, de 100 millones de dólares durante 10 anos.

• Redes de distribución: El aprovechar el conocimiento que se tiene del mercado
nacional y la red de distribución ya establecida, constituye un factor importante para
consolidar la participación de mercado.

• Bajos costos: Aunado a los puntos anteriores, esto se puede manejar como un
recurso para captar mercado en las redes de distribución que son sensibles a este
parámetro.

• Exportaciones: Se puede canalizar la comercialización tanto a Latinoamérica, como
a Estados Unidos, aunque a los Estados Unidos y en algunos casos a Europa, con
estrategias diferentes. Por ejemplo: elaborar productos para otras marcas en una
primera etapa, y si se presenta la oportunidad, a futuro tratar de llegar en forma
directa.

•Alianzas estratégicas: Tratando en cierto modo de captar capital, mercado y
tecnología de vanguardia, comercializando en el extranjero a través del socio y
comercializando otros productos extranjeros en México por medio de las cadenas
de distribución locales.

Amenazas

• Penetración directa de compañías extranjeras: La apertura comercial y la
eliminación de aranceles a los productos mencionados y la recesión mundial,
pueden intensificar la lucha por tomar nuevos mercados por parte de compañías
extranjeras.

• Obsolescencia de patentes o productos: Aunque no se vislumbra, puede ocurrir que
en la industria farmacéutica se desarrollen nuevos medicamentos, cuyo uso de
patente no esté disponible para la industria local y la coloque en desventaja.

• Impacto del TLC en la Industria Química: El Tratado de Libre Comercio entre México,
Canadá y E.E.U.U. implica una serie de nuevas oportunidades comerciales, pero
también de amenazas muy importantes para la Industria Química Nacional.

Muchos productos químicos mexicanos no pueden competir por varias
razones, por ejemplo: los altos costos de las materias primas mexicanas, altos
intereses financieros, falta de tecnología de punta, deficiente sistema de transporte
por falta de infraestructura, y además porque México tiene una economía 20 veces
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más pequeña que la de E.E.U.U. Otro factor importante es la falta de una cultura de
calidad en productos y servicios.

Por otra parte se puede mencionar que México tiene ventajas que no han sido
suficientemente explotadas y que podrían ayudar a hacer más competitivos los
productos mexicanos, por ejemplo:

• Recursos importantes de hidrocarburos: octavo lugar mundial en reservas de
petróleo, sexto productor de crudo y noveno de gas natural.

• Mercado potencial que ha mostrado estabilidad y crecimiento económico en
los últimos años, lo cual hace esperar un aumento en el consumo de
productos.

• Mano de obra con alto potencia! de desarrollo. Independientemente de que el
costo de la misma se puede considerar una ventaja a corto plazo, aunque se
pierda a largo plazo; lo más importante es que ésta tiene una gran capacidad
de aprendizaje, creatividad y capacidad de adaptación; si estas
características son bien aprovechadas, pueden convertir este factor en una
ventaja para los productos mexicanos.

• Suficiente personal técnico especializado para la eficiente generación de
esta industria.

• Recuperación económica sostenida orientada hacia las industrias
exportadoras, y una clara orientación en las decisiones del gobierno hacia un
estricto control de las finanzas públicas [Examen de la Situación Económica
de México, Vol. LXVIII. No. 795, Feb, 1992].

La Industria Química Mexicana, ante el Tratado de Libre Comercio, necesita
trazar estrategias que cubran tanto ios objetivos nacionales como la integración a los
mercados internacionales. Ésta se empieza a dar debido a las políticas menos
restrictivas a la inversión extranjera y a una nueva ley para proteger las patentes.
México puede explotar sectores relacionados con la producción de sustancias
naturales que se encuentran en el país. La industria debe pensar en términos de
mercados mundiales para cubrir los costos de investigación, desarrollo y
mercadotecnia. Es conveniente, para este efecto, que la industria mexicana analice la
posibilidad de alianzas estratégicas que la provean de recursos económicos,
tecnológicos y de distribución, que le permitan el acceso a los mercados
internacionales en condiciones competitivas.

VI.6.9 El papel del Gobierno

Cobran gran importancia las reformas al artículo 27S de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y las modificaciones que ha sufrido en 1986 y 1989 con
la reclasificación de los productos petroquímicos [Comercio Exterior, Vol. 41, No. 4,
Abril 1991], donde se redujeron los productos petroquímicos básicos de 70 a 34, en
1986, y a 20 en 1989, así como la liberación del requisito de permiso para fabricarlos
de 500 productos adicionales.

En la rama petroquímica se han dado algunos cambios importantes en la
legislación mexicana. En el artículo 27B de la Constitución Política de los Estados



Unidos Mexicanos se definen con claridad las áreas de la industria petroquímica
reservadas al sector público (reservados ai Estado) y las abiertas a la inversión
privada, tanto nacional como extranjera (los productos secundarios y los 500
productos adicionales que se liberaron del requisito de permiso para su fabricación).

En agosto de 1959 apareció un reglamento que permitía a los empresarios
utilizar los productos básicos de Pemex para elaborar productos finales, previa
autorización de una Comisión Intersecretarial. Además de contar con el permiso del
gobierno, las empresas privadas que usaran materia prima producida por Pemex
deberían tener por lo menos 60% de capital mexicano y demostrarlo a petición dei
Gobierno Federal. Tal regulación se reforzó con la Ley de la Inversión Extranjera de
1973.

Estos puntos se precisaron mejor en la Ley Reglamentaria del Artículo 27a

Constitucional en el Ramo del Petróleo, en Materia de Petroquímica Básica, sin duda
el documento legislativo más importante de la industria petroquímica mexicana junio
con la Ley del 58.

A partir de esta Ley se consolidó la separación de la industria petroquímica
mexicana en dos sectores: el básico, en manos del Estado, que comprende la
conversión de componentes de gas natural, petróleo y sus derivados, en bloques
petroquímicas básicos y materias primas, así como la de algunos productos más
elaborados; el secundario, llamado industria petroquímica privada, integrado por el
grupo de plantas procesadoras que llevan a cabo las transformaciones posteriores de
los productos mencionados.

Sin considerar los 20 productos básicos y !os 66 secundarios, se liberó a 500
productos adicionales del requisito de permiso para fabricarlos, corno ocurre con los
secundarios. Respecto a ellos, en el Reglamento de la Ley para Promover la Inversión
Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, expedido el 16 de mayo de 1989, se
establece que la participación del capital foráneo no estará sujeta a restricciones, y
que en cuanto a los secundarios, puede llegar a 40%, es decir, lo mismo que se
permitía en ía Ley de 1973 [Comercio Exterior, Vol. 41, No.4, Abril 1991].

Universo de la Industria petroquímica primaria a partir de la segunda
reclasificación (14 de agosto de 1989)

Amoniaco
Benceno
Butadieno
Dodecilbenceno
Etano
Éter metüterbutílico
Etileno
Metano
Hexano
Materia prima para negro de humo

Fuente: " Desarrollo y consolidación de ia industria petroqu
Núm 4, pag. 352, Abril 1 991 .

Metanol
N-parafinas
Ortoxücno
Paraxileno
Réntanos
Propiieno
Ter-amii-meti! éter
Tetrámero de propileno
Tolueno
Xilenos

mica mexicana", Comercio Exterior Voi. 41
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La tasa de crecimiento de los principales grupos de petroquímicos básicos ha
sido irregular. Se ha dado mayor atención a los derivados del gas natural,
particularmente amoniaco y metanol. Después de los productos provenientes del gas
natural, el Estado ha dado prioridad a la producción de etileno y sus derivados; le
siguen el grupo de aromáticos, el de propileno y sus derivados, y finalmente el
butadieno.

Las diferencias de crecimiento y desarrollo entre los productos derivados del
gas natural y el resto de los bloques petroquímicos, se deben a que el principal
derivado de aquél es el amoniaco (materia prima de los fertilizantes). El pafs ha
desarrollado otro bloque de importancia considerable, sustituyendo a la nafta por ©I :
gas: el de etileno y sus derivados. De esta manera, la principal fuerza de la industria •
petroquímica básica radica en el amoniaco y el etileno, de los cuales el país es ;
exportador neto. Colateralmente, en forma temprana se ha desarrollado el metano,
otro derivado del gas natural, con muchas aplicaciones en el sector agrícola y materia
prima para la producción de insecticidas.

La interrelación agricultura-petroquímicos se vio forzado en México, porque
tanto los petroquímicos como los fertilizantes eran Industrias nacionales. Además, la :
depresión relativa de los precios del gas natural durante muchos años ha forzado al
gobierno mexicano a promover industrias basadas en este energético. De esta
manera, mientras en 1970 el grupo de productos del gas natural representaba 24%
de la producción total de petroquímicos, en 1980 esa participación fue de 28%;
empero, en la actualidad ha bajado a 17.6%, debido a que la producción nacional de
gas se redujo.

El auge de la industria petroquímica está asociado también al desarrollo de los
destilados de petróleo. Sin embargo, una gran industria refinadora no garantiza el
éxito de la primera.

En cuanto a la evolución del sector petroquímico básico, el año de partida es
1965. Es interesante observar que las importaciones representaban el 27% del
consumo aparente de los petroquímicos básicos, y en algunos productos la
dependencia del exterior era absoluta. En quince años la producción total igualó a la
del consumo aparente, y el coeficiente de importaciones se redujo a 11% (la
autosuficiencia llegó a 89%); no obstante, en algunos bloques dicha relación
continuaba muy elevada: aromáticos, 41%; propileno y derivados, 33%; etileno y
derivados, 32%. Gracias a las reclasificaciones de productos primarios y secundarios,
estos coeficientes están actualmente en cero.

Hasta 1985 la autosuficiencia se limitaba a los derivados de gas natural. Con la
reclasificación de 50 productos en 1986 y en 1989, se redujo la dependencia externa
de Pemex prácticamente a cero, porque ya no es responsable de la importación de
productos que antes revendía a precios subsidiados. Empero, sólo se transfirió el
problema a los particulares, responsables de una industria petroquímica secundaria
muy amplia. Seguramente esto no se solucionará en tanto no se capte suficiente
capital extranjero de riesgo destinado a dicha actividad.

Esta actividad se inició en gran medida de manera independiente al sector
primario, debido a que en los primeros años las necesidades de materias primas se
cubrieron con importaciones. El sector primario se desarrolló con más rapidez,
aunque a un alto costo para el país. A partir de 1986 esta tendencia se ha empezado
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a revertir, debido al traslado paulatino de responsabilidades a la iniciativa privada y
que se han liberado los precios para armonizarlos con los internacionales,
eliminando cargas a las finanzas públicas.

En la práctica, el éxito financiero del sector petroqufmico secundario
descansaba en los problemas económicos del primario, que tradicionalmente vendía
sus productos a precios que no reflejaban ni los costos financieros -por abajo de los
costos medios- ni los sociales. Además, se reforzó el sector secundario con múltiples
Incentivos gubernamentales para que creciera conforme a !a política de sustitución de
importaciones, base para todo fin práctico del modelo de desarrollo aplicado hasta
mediados de los ochenta (el Ingreso al GATT data de 1986). Dichos incentivos
incluían:

a) Subsidios en servicios públicos, como transporte, comunicaciones y
energía (petróleo, gas, electricidad).

b) Reduccion-eliminación total de impuestos a las exportaciones, así como
algunas importaciones de insumos básicos y productos intermedios.

c) Una fuerte política tarifaria, que discriminaba a muchos de los productos
petroqulmicos provenientes del exterior.

d) Garantía del Estado de absorber las deudas contratadas en divisas en caso
de devaluación del peso mexicano (esta política alcanzó su punto
culminante en 1983, con el Fideicomiso para la cobertura de Riesgos
Cambiarios a partir de los ajustes al tipo de cambio).

e) Reducción de impuestos en función del número de fuentes de empleos
creadas por el sector.

f) Financiamiento por medio de la banca de desarrollo estatal a tasas
preferenciales de interés y con largos períodos de gracia y de plazos de
pago.

g) Garantía Implícita de beneficios considerables mediante ajustes libres a los
precios de los productos cuando aumentaban los costos de producción,

h) Rápida depreciación del capital para reducir impuestos.

Como se señaló, las tasas de crecimiento de la producción y el consumo son
casi tan altas como las de los petroquímicos primarios. El coeficiente de
importaciones es elevado, incluso en los ochenta, cuando en el caso de la
petroquímica básica alcanzó muy bajos niveles. El saldo comercial es negativo de
1964 a 1982. Al parecer, esta situación ha cambiado en los últimos años, si se
considera que en 1983 se obtuvo superávit por primera vez (no se dispone
información para años posteriores).

Por conducto de Nacional Financiera y el Banco Mexicano Somex, la banca
mexicana contribuyó hasta mediados de los ochenta (antes de que el proceso de
desincorporación alcanzara a sus empresas afiliadas) a fortalecer la participación del
Estado en el sector de la petroquímica secundaria. De esta manera, el Gobierno llegó
a desempeñar un papel activo en la elaboración de proyectos industriales,
proporcionó asistencia a las empresas para obtener tecnología extranjera, encontrar
socios en el extranjero y establecer filiales en territorio nacional de manera conjunta.
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Esquema Metodológico de la Industria Automotriz y Autopartes:

A partir de un análisis económico de la Industria
Automotriz y de Autopartes, tanto nacional como

internacional, se determina que la situación actual de
la industria es...

SECCIÓN Vl.7.1

Y de acuerdo a un análisis de las
empresas seleccionadas del

estado...
SECCIÓN Vl.7.2

Y mediante un análisis estratégico de la
industria,..

SECCIÓN Vl.7.3

Se puede señalar que el
impacto que el TLC tendrá

sobre este sector es...
________SECCIÓN Vl.7.4

Por lo que las estrategias
deberán ser...

SECCIÓN Vl.7.4
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VI.7 Industria Automotriz

Especificaciones Generales

La industria automotriz es un conjunto de empresas, conformado por la industria
terminal y la de autopartes.

La industria terminal mexicana es el conjunto de empresas establecidas en el
país que fabrican o realizan el ensamble final de vehículos automotores.

La industria de autopartes mexicana es el conjunto de empresas que operan
en el país y que cumplen con las siguientes características:

a) Tienen una facturación anual de partes y componentes como equipo
original a la industria establecida en el país, excluyendo exportaciones,
mayor al 60% de sus ventas totales.

b) Sus operaciones derivan en un valor agregado nacional de cuando menos
30%,

c) Se registran como tales en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Los vehículos automotores producidos por la industria terminal se clasifican de
la siguiente manera:

a) Automóvil.
Vehículo automotor para el transporte de hasta 10 personas.

b) Camión Comercial.
Vehículo automotor con o sin chasis para el transporte de efectos o más de
10 personas, con peso bruto vehicular de hasta 2,727 kilogramos.

c) Camión Ligero.
Vehículo automotor con chasis para el transporte de efectos o más de 10
personas, con peso bruto vehicular de hasta 7,272 kilogramos.

d) Camión Mediano.
Vehículo automotor con chasis para el transporte de efectos o más de 10
personas, con peso bruto vehicular de más de 7,272 y hasta 8,864
kilogramos.

e) Camión Pesado.
Vehículo automotor con chasis para el transporte de efectos o más de 10
personas, con peso bruto vehicular de más de 8,864 kilogramos.

f) Autobús Integral.
Vehículo automotor sin chasis y con carrocería integrada destinado al
transporte de más de 10 personas.

g) Tractocamión.
Vehículo automotor de 2 o 3 ejes destinado para el transporte de efectos, ya
sea mediante el arrastre de remolques, semirremofques, o con equipo
integrado.

Por peso bruto vehicular se entiende el peso real del vehículo expresado en
kilogramos, sumado al de su máxima capacidad de carga, conforme a las
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especificaciones del fabricante, y con su tanque de combustible lleno.

Vl.7.1 Análisis Económico de la Industria

Antecedentes de la Industria Terminal y de Autopartes

La industria automotriz se inició en México en el año de 1925, cuando la Ford Motor
Co. instaló una planta ensambladura en la ciudad de México. En el año de 1938 se
instalaron las plantas ensambladores de Chrysler y General Motors. En el período
comprendido de 1940-1960 se establecieron unas 20 plantas ensambladores de
origen norteamericano, francés, alemán, inglés, checoslovaco, Italiano y japonés.

Durante ese período, la industria llegó a producir hasta 75 modelos diferentes
de automóviles, y la importación de autopartes y motores llegó a niveles
considerables. Debido al gran desarrollo logrado por la industria pesada, el Gobierno
pensó en la posibilidad de producir en el país gran parte de los motores y autopartes
que importaban las plantas ensambladoras. Para conocer la factibilidad de dicho
proyecto, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Nacional Financiera, S.A. y
Banco de México, S.A., realizaron un estudio, el cual arrojó como resultado que el
desarrollo de la industria terminal y de autopartes era posible, con la condición de
que se redujera el número de marcas para hacer más redituable su producción. As!,
para 1962 el número de modelos de automóviles que había en el mercado se redujo
de 75 a 22.

En 1962 se expidió un Decreto Presidencial en el que se prohibió la
importación de motores como unidades completas y de los conjuntos mecánicos
armados. Además, se estableció que para 1964 sólo se podrían importar partes para
dedicarse a la fabricación de motores y de los conjuntos mecánicos; y que al menos
el 60% de los componentes de un vehículo automotor debían ser de origen nacional.

La reducción del número de modelos y el decreto de 1962 estimularon a las
industrias terminal y de autopartes, las cuales mantuvieron un ritmo creciente de
producción durante el período de 1962 a 1931.

La crisis de 1982 a 1987 afectó severamente a la industria automotriz. Las
ventas internas de vehículos en 1982 cayeron 18.3% con respecto a 1981, y durante
los siguientes arios mostraron altibaios, pero manteniéndose siempre a un nivel muy
inferior al alcanzado en 1981. Para 1987, las ventas internas fueron 43.3% inferiores
a las de 1981. En contraste, las exportaciones de vehículos mostraron un ritmo
creciente de ventas durante este período. Para 1987, las exportaciones fueron
1,124.2% superiores a las de 1981. Sin embargo, el incremento en las exportaciones
no fue suficiente para contrarrestar la caída en las ventas internas.

A partir de 1988 se inició la recuperación de ia industria automotriz. Desde ese
año, el sector automotriz ha mostrado un ritmo creciente de producción y ventas. Sin
embargo, dicho crecimiento ha estado experimentando una desaceleración. Los
factores que impulsaron la reactivación del mercado automotriz fueron los siguientes
[Guzmán,1989J:

a) La implementación del Pacto de Solidaridad Económica, lo cual generó
menores tasas nominales de interés y la fijación de gran parte de los bienes



y servicios de la economía nacional, incluyendo el tipo de cambio, los
salarios mínimos y los del sector automotriz.

b) La alta necesidad de renovación del parque vehicular. Esto último fue el
resultado del envejecimiento del parque vehicular a raíz de las bajas ventas
del período 1983-87.

c) Programas de financiamiento.
d) Continuidad de los programas de exportación de la industria terminal.
e) La apertura a la importación de vehículos.
f) Reducción en los requisitos de contenido nacional.

Situación Actual de la Industria Terminal

Contexto Internacional

La industria terminal a nivel internacional se encuentra concentrada en tres regiones
productoras: Europa (incluyendo a la extinta URSS), Cuenca del Pacífico (Japón y
Corea del Sur) y América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México). Los países
que predominan en cada región tomando en cuenta su producción son: Alemania en
Europa, Japón en la Cuenca del Pacífico y Estados Unidos en América del Norte (ver
Gráfica VI.7-1). México participa en la industria terminal con el 1.7% de la producción
mundial.

Gráfica VI.7-1: Participación Mundial en la Producción de Vehículos
1990

Fuente: INEGl. "La Industria Automotriz México*. 1992

A nivel mundial, se puede considerar que la industria está muy concentrada, ya
que sólo 10 compañías generan el 70% de la producción. Estas compañías son:
General Motors, Ford, Toyota, Nissan, Volkswagen, Peugeot, Fiat, Chrysler, Honda y
Renault.

Las principales empresas ensambladores se caracterizan por tener plantas en
diversos países, mediante las cuales surten el mercado doméstico de la región, y con
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frecuencia también realizan ventas de exportación hacia otros países. Por otra parte,
el desarrollo del sector en cada país está muy relacionado al desempeño de la
actividad económica en dicho país y en los países con ios que mantiene relaciones
comerciales. Los factores anteriores muestran que la industria es global, por lo que la
situación en una región del mundo puede afectar el desempeño de las empresas de
otra región. De ahí que es necesario conocer la situación de los mercados mundiales
para poder aprovechar oportunidades y enfrentar posibles amenazas.

A) Estados Unidos

La industria terminal estadounidense esta saliendo de una crisis que tocó fondo en
1991, cuando se vendieron 12.5 millones de unidades, 3.2 millones menos que en
1988. A partir de 1992 se inició una ligera recuperación, y se estima que para fines de
1993 las ventas alcanzaron la cifra de 14 millones de vehículos [Lowell, 1993]. Las
ventas se incrementaron 130,000 unidades por mes. Se estima que esta tendencia
continuará durante los próximos tres años, hasta alcanzar un mercado de 17 millones
de vehículos [Lowell, 1993]. Este repunte se sustenta en los siguientes factores:

a) Necesidad de renovar el parque vehicular.
b) Bajas tasas de interés.
c) Programas agresivos de financiamiento. 1

I
En lo que respecta a la competencia, se estima que los próximos tres años í

ofrecerán una oportunidad única a General Motors, Ford y Chrysler para recuperar la |
participación de mercado perdida. Las empresas japonesas han descendido 5 puntos |
porcentuales desde 1991. Cabe mencionar que perdieron el 3% en 1993 solamente, f

B) Europa

La situación económica en la Unión Europea durante los últimos tres años propició
que su industria terminal mantuviera un ritmo creciente de producción. Sin embargo,
en 1993 la Unión está enfrentando una severa crisis que ha afectado seriamente a la
industria. Para fines de 1993 se esperaba que el crecimiento económico de la Unión
baje 1%, la primera contracción desde mediados de los años setentas. Como
consecuencia, ta industria del automóvil atraviesa su peor momento desde la
Segunda Guerra Mundial.

Se estima que la producción de automóviles se redujo a 11.4 millones dé
unidades, 2 millones menos que en 1992. Las estimaciones indican que el nivel de
empleo en los próximos dos años se reducirá en 180,000 para totalizar 1.2 millones
de empleos, 280,000 menos que en 1990.

La industria alemana, líder productora de la Unión, es la más afectada por la
crisis. El desempleo se experimentará con mayor fuerza en Alemania debido a que
los altos salarios y prestaciones, la administración débil y el marco alemán fuerte, han
propiciado una fuerza de trabajo ineficiente y costosa. Alemania se ha convertido en
el lugar más caro del mundo para fabricar un automóvil. El costo de mano de obra es
67% más alto que en el resto de Europa, y 37% más que en Estados Unidos y Japón.



La productividad ha bajado tanto, hasta el grado de que Volkswagen alcanzó el punto
de equilibrio operando sus plantas al 103% de capacidad [Branegan,1993]. Por lo
general, en la industria se alcanza el punto de equilibrio operando a una capacidad
70-80%. Para fines de 1994, Volkswagen planea eliminar 15,500 empleos
[Branegan,1993], y Daimler-Benz planea una reducción de 40,000 puestos de trabajo
[Vanguardia, 19930.

Pocas compañfas pueden solventar las grandes inversiones necesarias para
mantener una línea avanzada de productos, por lo que la situación de la industria
apresurará la formación de alianzas para reducir costos, y posiblemente hasta alguna
fusión [Branegan,1993]. La alianza Volvo-Renault creará la segunda compañía
productora de camiones comerciales más grande de Europa.

Rusia esta llevando a cabo un proceso de privatización de empresas
ensambladores, y en él pueden participar Inversionistas nacionales y extranjeros. En
junio de 1993 se privatizó la fábrica de automóviles Zil, y en agosto se aprobó la venta
de otra Importante fábrica de automotores. Por su parte, las empresas ya privatizadas
están buscando competir en el mercado europeo, y en agosto de 1993 presentaron
sus primeros automóviles deportivos y de lujo [Vanguardia,1993cj. Rusia tiene el
potencial pare convertirse en un mercado muy grande y con buen crecimiento.

C) Japón

La industria terminal japonesa, después de muchos años de crecimiento continuo,
está pasando por un etapa difícil. Las ventas de vehículos en 1992 decrecieron por
segundo año consecutivo, siendo ésta la primera vez en la historia de la industria en
la que se registran reducciones durante dos años seguidos. Durante 1992 se
produjeron menos de 13 millones de vehículos, lo cual representa una cifra menor
que la lograda en 1988.

La contracción en las ventas ha disminuido de tal forma las utilidades, que los
presupuestos de capital se están reduciendo, la expansión en Estados Unidos se ha
desacelerado, y las nuevas líneas de vehículos se están estudiando con mucho más
cuidado. La recesión es tan severa que algunos ejecutivos automotrices consideran
que la industria está alcanzando su límite de crecimiento en importantes mercados
extranjeros, tales como Estados Unidos.

Una preocupación de especial importancia para la industria terminal es
mantener en buenas condiciones la situación financiera de sus proveedores. Esto es
crucial, ya que las ensambladuras compran el 70% de las autopartes que necesitan a
200 o 300 proveedores, los cuales están organizados en una familia de compañías
interdependientes. Actualmente, aun ios proveedores más leales se resisten a
aceptar las rebajas de precios solicitadas por sus clientes. Los ensambladores están
realizando grandes esfuerzos para mantener en buenas condiciones a sus
proveedores claves.

A largo plazo, Japón tiene otra preocupación: encontrar suficiente mano de
obra. Le población del país está disminuyendo, cada vez más trabajadores jóvenes
están rechazando ei trabajo manual, y el impulso del gobierno para mejorar Ea calidad
de vida está conduciendo a una reducción en el número de horas de trabajo.
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D) Resto del Mundo

En el resto del mundo, se espera que Asia y la Cuenca del Pacífico se conviertan en
un mercado de gran desarrollo. Se estima que para el año 2000 los países con más
crecimiento anual serán: China (21.9%), India (10.8%), Malasia (10.0%) y Tailandia
(7.7%) [Zoia, 1993]. El crecimiento potencial de China, y el intento de adoptar un
sistema capitalista a su estilo, son dos factores que están centrando en este país la
atención de las empresas automotrices. Varias empresas están compitiendo por un
programa de ensamble de minivans en China, incluyendo á General Motors,
Volkswagen y Toyota. Además, Ford también está haciendo intentos para lograr
establecer una planta ensambladura en territorio chino.

Contexto Nacional

La industria terminal mexicana está compuesta por 15 empresas que producen
vehículos de distintas categorías (ver Tabla VI.7-1).

Tabla VI.7-1: Empresas Fabricantes de Vehículos en México
1992

Empresa/Categoría Aulomóvites Camiones Autobuses Tractocamiones Tractotes

Chryster de México, S.A
Ford Molor Co, S.A. de C.V.
General Motors de México. S.A. de c V
Nissan Mexicana. S.A. de C.V.
Volkswagen de México, S.A. de C.V.
Kenwotth Mexicana. S.A. de C.V,
Trailers de Monterrey. S.A.
Dina, S.A. de C.V.
Mercedes-Benz México, S.A. de C.V
Víctor Patrón, S.A. de C.V.
Mexicana de Autobuses, S.A. de C V.
Fábrtoa Nackxia! de Autobuses, S.A. de C.V
Fabrfca de Tractores Agrícolas, S.A.
Industrias John Deere. S.A.
Skierúrgica Nacional, S.A

Fuente: AMIA. "Boletín 325". Enero, 1993. p. 3, p. 29.

Las principales estados de! país dedicados a la producción de vehículos
automotrices son: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de
México, Morelos, Puebla y Sonora. En ellas se encuentran las plantas de: Chrysler,
Ford, General Motors, Nissan y Volkswagen [ITESM.1992].

A partir de 1987 la industria terminal inició una marcada recuperación después
de la crisis de los años anteriores, y desde entonces se ha desempeñado como uno
de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Durante este período, el
crecimiento del PIB de la industria terminal se ha situado muy por encima del
crecimiento del PIB nacional y de la industria manufacturera (ver Gráfica VI.7-2).

El crecimiento del sector también se ha reflejado en el renglón de
remuneraciones, el cual se ha mantenido por encima del crecimiento de la industria
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nacional y de la industria manufacturera (ver Gráfica VI.7-3). Para reforzar este hecho.
cabe mencionar que en el periodo de agosto de 1992 a agosto de 1993, el mayor
incremento salarial fue logrado por los trabajadores de la industria terminal,
Obteniendo un 10% de aumento, mientras que el incremento promedio de la industria
nacional fue de 9.22% [Vanguardia, 1993d).

Gráfica VI.7-2: Evolución del PIB de la Industria Nacional,
Manufacturera y Automotriz Terminal

Fuwite: INEGI. "La Industria Automotriz en México". 1992. p. 7, p. 19.

Gráfica VI.7-3: Evolución de la Remuneración en la Industria
Nacional, Manufacturera y Automotriz Terminal

Fuente: INEGI. "La Industrio Automotriz en Méxfco". 1992. p. 9, p. 21.

Por su parte, el personal ocupado también ha mantenido una tasa de
crecimiento superior a aquella de la industria nacional y de la industria manufacturera



Capítulo V]: Compclilividaii de los Siitlores Clave de Coahuila

(ver Gráfica VI.7-4).

Gráfica VI.7-4: Evolución del Empleo en la Industria
Nacional, Manufacturera y Automotriz Terminal

Fuente: INEGI. "La Industria Automotriz en México'. 1992. p. 8, p. 20

A partir de 1987 la producción ha mostrado un crecimiento muy dinámico, y en
1992 se alcanzó la cifra de 1,083,091 vehículos ensamblados, el nivel más alto en la
historia de la industria terminal mexicana. A pesar de este dinamismo, se observa que
a partir de 1991 el crecimiento de la producción ha entrado en un fuerte proceso de
desaceleración (ver Gráfica VI.7-5). En 1992 sólo creció 9.47%, y durante el primer
semestre de 1993 se redujo í.77% con respecto al mismo período de 1992
[Vanguardia, 1993b],

Las ventas de vehículos en el mercado doméstico se han mantenido en
crecimiento desde 1988, alcanzando en 1992 la cifra de 706,914 unidades; sin
embargo, se observa una clara desaceleración (ver Gráfica VI.7-6). En el primer
semestre de 1993 las ventas se redujeron un 7.9% con respecto al mismo período de
1992. Este ha sido el comportamiento general de la industria, pero es preciso tener
en cuenta que se producen 5 diferentes categorías de vehículos y cada una de ellas
tiene diferentes mercados. Por lo tanto, es necesario analizarlas por separado.
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Gráfica VI.7-5: Evolución de la Producción de Vehículos

Fuente: AMIA. "Boletín 325*. Enero, 1993. p. 30

Gráfica VI.7-6: Evolución de las Ventas Domésticas de Vehículos

Fuente: AMIA. 'Boletín 325". Enero, 1993. p 3, p 12. p. 22.
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Las ventas de automóviles alcanzaron la cifra de 445,303 unidades en 1992. El
crecimiento de las ventas en esta categoría está en plena desaceleración (ver Gráfica
VI.7-7); en el período enero-mayo de 1993, las ventas reflejaron un decremento del
4.9% con respecto at mismo período de 1992. Los dos principales factores que han
causado la desaceleración son [Vanguardia, 1993a]:

a) La restricción del crédito bancario para la obtención da vehículos. Las
instituciones financieras tienen problemas para recuperarse de la cartera
vencida, lo cual ha conducido a un cambio en las políticas de
financiamiento automotriz.

b) La meta inflacionaria ha impactado la actividad económica en
general, ocasionando problemas de liquidez.

Gráfica VI.7-7: Evolución de las Ventas Domésticas de Automóviles

Fuente: AMIA. "Boletín 325". Enero, 1993. p. 3

Las ventas de camiones también reflejan una desaceleración en su
crecimiento (ver Gráfica VI.7-8). En 1992 lograron un crecimiento de sólo 4.5%, y en el
período enero-mayo de 1993 se redujeron un 18.56% con respecto al mismo período
de 1992.
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Gráfica VI.7-8: Evolución de las Ventas Domésticas de Camiones

Fuente: AMIA. "Boletín 325" Enero, 1993. p. 22.

Durante la mayor parte del período 1987-1992, las ventas de tractocamiones
muestran un crecimiento acelerado (ver Gráfica VI.7-9). Sin embargo, en 1992 las
ventas se redujeron 13.76%, logrando vender sólo 7,120 unidades. En el período
enero-mayo de 1993 se redujeron 14.72% con respecto al mismo período de 1992.

Gráfica VI.7-9: Evolución de las Ventas Domésticas de Tractocamiones

Fuente: AMIA. 'Boletín 325". Enero, 1993. pp. 21-22.

Las ventas de autobuses integrales se han caracterizado desde 1988 por tener
crecimientos anuales superiores al 40% (ver Gráfica VI.7-10). En 1992 las ventas
crecieron 44.8% para situarse en 3,481 unidades vendidas. Este crecimiento se debió
principalmente a la gran demanda de unidades generada por la introducción del
servicio de lujo por parte de las empresas de transporte de pasajeros. En el período
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enero-mayo de 1993 crecieron 27.15% con respecto al mismo período de 1992

Gráfica VI.7-10: Evolución de las Ventas Domésticas de
Autobuses Integrales

/ v

Fuente: AMIA. "Boletín 325'. Enero, 1993. p. 22

Las ventas de vehículos de exportación han mostrado un gran dinamismo
durante los últimos 10 años; y en el período 1981-1992 han crecido un 2,323%,
situándose en 383,374 unidades. Un factor clave que propició este crecimiento fue la
crisis económica de 1982-1987, que provocó una contracción en las ventas
nacionales, obligando así a los productores automotrices a buscar alternativas en los
mercados extranjeros. A pesar de que durante esta etapa se ha mantenido un
crecimiento continuo, es importante observar que a partir de 1991 se presenta una
desaceleración en el crecimiento (ver Gráfica VI.7-11). En el período enero-mayo de
1993 las ventas se mantuvieron sin cambio comparadas con el mismo período de
1992.
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Gráfica VI.7-11: Evolución de las Ventas de Vehículos de Exportación

Fuentes: AMIA. "Boletín 325". Enero, 1993. p. 31; INEGI. "La Industria Automotriz en México". 1992. p.
77; CIEMEX-WEFA. "Perspectivas Económicas de la Industria Automotriz". Vol X. Marzo, 1989. p. 85.

Las empresas que en 1992 realizaron ventas de exportación son: Ford
(132,139 unidades), Chrysler (102,262 unidades). General Motors (75,418 unidades),
Nissan (40,079 unidades) y Volkswagen (33,476 unidades) (ver Gráfica VI.7-12). Del
total de unidades exportadas, el 88.5% correspondió a automóviles, y el 11.5% a
camiones.

Gráfica VI.7-12: Ventas de Exportación por Empresa, 1992

Fuente: AMIA. "Boletín 325". Enero, 1993. p. 31,
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Figura VI.7-1: Encadenamientos Industriales de la
Industria Automotriz Terminal y de Autopartes
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Las ventas de exportación se dirigen principalmente a los Estados Unidos, país
que representa el 73.78% del total. En segundo lugar se encuentra Canadá, que
absorbe el 7.38% de las ventas. En la Gráfica VI.7-13 se muestran las ventas de
exportación por regiones.

Gráfica VI.7-13: Destino de las Exportaciones de Vehículos Mexicanos,
1992

Fuente: AMIA. "Boletín 325". Enero, 1993. p. 32.

En la Figura VI.7-1 se muestran los encadenamientos industriales de la
industria automotriz y de autopartes.
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Industria Automotriz de Autopartes

La industria de autopartes está integrada por más de 500 empresas; sin embargo, se
especializan en la elaboración de distintos productos y por io tanto, sólo unas cuantas
se encuentran en el mismo nicho de mercado. En la Tabla VI.7-2 se muestran los
principales productos elaborados.

Tabla VI.7-2: Principales Productos Elaborados por la
Industria de Autopartes

Motor
Transmisión

Frenos
Eléctrico

Suspensión

Accesorios y
otras partes

Componentes

Cabezas, Monobiocks, Pistones.
Collarines, Discos para Embrague,
Flechas Cardán, Platos de Embrague,
Transmisiones de Velocidades.

Batatas, Rotores, Cilindros, Tambores
Alternadores, Motores de Arranque,
Arneses, Bujías, Condensadores,
Distribuidores, Platinos, Reguladores
de Voftaje, Faros y Luces.

Amortiguadores, Ejes, Muelles, Resortes

Asientos, Bastidores, Riñes, Radiadores,
Silenciadores, Tanques de Combustible.

Fuente: INEGI. "Encuesta Industrial Mensual". Enero, 1993. pp. 215-220.

La industria de autopartes está estrechamente relacionada a la industria
terminal, por lo que las dos siguen un comportamiento similar a la alza y a la baja (ver
Gráfica VI.7-14). Es preciso observar que cuando se presenta un crecimiento negativo
en la producción de vehículos, las autopartes responden con una reducción de menor
magnitud. Este comportamiento se debe al hecho de que las autopartes tienen dos
mercados diferentes: ei de la industria terminal y el de las reposiciones. El mercado
de reposiciones aumenta cuando la producción de vehículos nuevos se contrae.
También es notorio que cuando se presenta un crecimiento en la industria terminal,
las autopartes repuntan en una proporción menor. Esto es particularmente notorio a
partir de 1989, cuando el crecimiento se desaceleró fuertemente debido al decreto
automotriz de dicho año. El decreto propició una mayor importación de partes,
afectando directamente !a producción de partes mexicanas.



Gráfica VI.7-14: Evolución del PIB tíe la Industria Automotriz Terminal y
de Autopartes

Fuertes: INEGI. "U Industria Automotriz en México". 1992. p. 19; CIEMEX-WEFA. 'Perspectiva
Económicas de la Industria Automotriz" Vol. X. Marzo, 1989. p. 69.

A partir de 1987 se inició una recuperación, después de la crisis de los años
anteriores, alcanzando en 1988 y 1989 niveles muy por encima de los logrados por la
industria nacionai y por la industria manufacturera . Sin embargo, en 1990 el
crecimiento estuvo por debajo del logrado por las otras dos industrias (ver Gráfica
VI.7-15).

Por su parte, en el período 1987-89, el persona! ocupado ha mantenido una
tasa de crecimiento muy superior a aquella de la industria nacional y de la industria
manufacturera. Sin embargo, en 1990 el crecimiento se situó en niveles similares a
los de las otras dos industrias (ver Gráfica VI.7-16).

Las ventas totales de autopartes se han mantenido en crecimiento desde 1988,
alcanzando en 1992 la cifra de 6,572.3 millones de dólares; sin embargo, se observa
que muestran una clara desaceleración (ver Gráfica VI.7-17). En 1992 las ventas
crecieron solamente un 1.25% con respecto al año anterior. En 1991 las ventas
totales estuvieron compuestas de la siguiente manera: equipo original (69.57%),
mercado de repuesto (19.96%) y exportación directa (10.47%).



Gráfica VI.7-15: Evolución del PIB de la Industria Nacional,
Manufacturera y de Autopartes

Fuente: INEGI. la Industria Automotriz en México". 1992. p. 7. p. 19.

Gráfica VI.7-16: Evolución del Empleo en la Industria Nacional,
Manufacturera y de Autopartes

Fuente: INEGI. la Industria Automotriz en México". 1992. p. 8, p. 20.
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Gráfica VI.7-17: Evolución do las Venías de Autopartes

Fuente: INA. "Perdí de IB Industria de Autopan.es". Documentó Interno.

Las ventas de exportación están dirigidas principalmente a Norteamérica y
Europa. En el periodo enero-agosto de 1992, el 92.3% de las autopartes se vendieron
en cuatro países únicamente, los cuales son: Estados Unidos, Francia, Alemania y
Canadá (var Gráfica VI.7-18).

Gráfica VI.7-18: Destino de las Exportaciones de Autopartes Mexicanas,
1992

Fuente: INA. "Perfil de la Industria de Autopartes". Documento Interno.
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Para poder mantener e incrementar los estándares de calidad, precio y servicio
exigidos por la industria terminal, la industria nacional de autopartes depende en alto
grado de tecnología extranjera. En 1992, la tecnología en la Industria estaba
compuesta de la siguiente manera: extranjera (75.23%) y nacional (24.77%). La
tecnología extranjera tiene su origen principalmente en Estados Unidos, seguido por
Alemania y Japón (ver Gráfica VI.7-19). Para poder tener un acceso más fácil a esta
tecnología, las empresas mexicanas han realizado alianzas estratégicas con
empresas extranjeras (ver Tabla VI.7-3). Cabe mencionar que la información de la
tabla mencionada no es exhaustiva.

Gráfica VI.7-19: Origen de la Tecnología de la Industria de Autopartes
Mexicana, 1992

Fuente: INA. "Perfil de la Industria de Autopartes". Documento Interno.

Para responder tanto al crecimiento del los últimos años como a las
expectativas para los próximos, se han iniciado cuantiosas inversiones. Ert el período
1990-92 se realizaron inversiones por un monto total de 2,572 millones de dólares.
Además, se espera que para el período 1993-96 alcancen una suma superior a los
4,000 millones de dólares (ver Gráfica Vl.7-20). Como muestra de la actividad en este
renglón, Rockwell International Corporation anunció, en agosto de 1993, la
construcción de un planta en Querétaro, que abastecerá de componentes
automotrices a Chrysler y Volkswagen. La planta estará lista para mayo de 1994 y
generará 150 empleos en su primera etapa.



Tabla VI.7-3: Alianzas Estratégicas de Empresas de
Autopartes en México, 1993

Empresa Mexicana

Splcer

ICA Autopartes
Condumex

Proeza-Metalsa
Grupo Rasslnl
Cfsamex
Grupo Tebo
Nemak

Socio Extranjero

Dana, Kelsey-Hayes, GKN,
Perfect Órele, Stanadyne,
Víctor, Prestolite, ACGMC,
RW, Mahale.
Clark, Budd, Borg Warner.
Sealed Power, Packard Electric,
Maremont Corporation.
A.O. Smith, Solvay Automotive.
NKH.
Lear Seating.
Alfred Teves.
Ford, Teksid.

Futtnte: Vanguardia. 1993. "Fabricante de Aulopartes Producirá en México". Agosto 26. p. 4-F.

Gráfica VI.7-20: Inversiones Realizadas y Planeadas en la Industria
Automotriz de Autopartes

1990 1991 19B2

Fuente: INA. "Perfil de la Industria de Autopartes", Documento Interno.

Las autopartes se pueden clasificar en una pirámide de tres niveles según su
grado tecnológico (ver Gráfica VI.7-21). En el nivel superior se encuentran los
componentes de alta complejidad tecnológica, tales como: sistemas de frenos
antibloqueo, la suspensión activa, los sistemas de inyección electrónica y
turbocargados, y los módulos de computadora. En el nivel intermedio se tienen las



conexiones de cableado y los juegos de molduras. En el nivel más bajo se
encuentran los componentes caracterizados por ser intensivos en mano de obra y de
baja tecnología, tales como: molduras de plástico, troquelados de acero y fundiciones.
La empresas mexicanas se encuentran situadas en este último nivel de la pirámide
[ITESM,1992].

Figura VI.7-2: Pirámide para la Clasificación de los
Tipos de Refacciones

Estados Unidos, Japón y
Europa

Sistemas de frenos
antibloqueo, módulos
computarizados,
suspensión activa

Conexiones de cableado, juegos de
molduras, motores de corta capacidad para
control de vidrios y seguros

Molduras de plástico, troquelado de acero, tundiciones,
estampado de acaro y fabricación pesada (metal-mecánica)

Fuente: ITESM. "Nuevo León Ante el Reto del Futuro", p. 891.



VI.7.2 Análisis de las Empresas Seleccionadas

Antecedentes

En el estado de Coahuila están asentadas empresas de manufactura del sector
automotriz y de autopartes de gran importancia. Por ejemplo, dentro de las principales
se encuentran General Motors, Chrysler, Packard Electric, Cifunsa, Douglas &
Lomason, Centro Técnico Herramental y Cisamex, entre otras. En el vecino Durango
está establecida la planta de motores de la firma automotriz Renault que emplea a un
importante número de trabajadores coahuilenses. Esta es sólo una muestra del vasto
número de empresas de la industria automotriz radicadas en este Estado. A pesar de
que la desaceleración económica ha impactado el crecimiento de la industria
automotriz (no estuvo entre los nueve sectores de manufactura que tuvieron
crecimiento durante el primer semestre de 1993 en México), la actividad económica
de esta industria en Coahuila no se ha detenido, y lo que es más, actualmente se
realizan Inversiones nuevas en el Estado para ampliar la capacidad instalada. Se
presenta a continuación información relevante acerca de algunas de las empresas
importantes de la industria automotriz.

A) General Motors de México, S.A.

La empresa en el mundo

General Motors Company fue fundada en Septiembre de 1908 en el condado de
Hudson, Nueva Jersey, en los Estados Unidos. En Noviembre del mismo año Buick 8
Olds se unieron a la recién fundada General Motors. Posteriormente, en 1918, se
fusionaba Chevrolet, "la arteria que faltaba", según se dijo en aquel entonces.
Durante la década comprendida entre los años 1910 y 1920, más de treinta empresas
pasaron a formar parte de la General Motors.

En 1954 la corporación fabricó su automóvil número 50 millones y para 1956
se convierte no sólo en la productora de automóviles y camiones más importante a
nivel mundial, sino que, comparada con cualquier otra, era la compañía más grande
del mundo. Actualmente mantiene instalaciones de ensamble, fabricación,
distribución y venta en 39 países. Sus productos están presentes en doscientas
naciones y emplea alrededor def mundo a más de 750,000 personas.

La corporación General Motors, a nivel mundial, fue la empresa
norteamericana que más ventas tuvo durante 1992: 132,774.9 millones de dólares
(mdd). Sin embargo, en este mismo año, la Genera! Motors ocupó también el primer
lugar en pérdidas anuales: 23,498.3 mdd. Asimismo, este gigante mundial ocupó el
segundo lugar de la industria norteamericana en activos: 191,012.8 mdd, únicamente
superado en este renglón por General Electric. Durante 1992, el retorno total de la
inversión fue positivo para General Motors, aunque con un porcentaje modesto de
15.9%. Además ocupa el lugar número 11 (en los Estados Unidos) en el rubro de
valor total de las acciones en los mercados de valores: 27,556 mmd.



La empresa en México

General Motors de México, S.A. es la tercer empresa mexicana en tamaño, según sus
ventas. Durante 1992, éstas ascendieron a 11,821.2 millones de nuevos pesos
(mnp), un 1.4% más que el año anterior. A su vez ocupa el quinto luger a nlvai
nacional en activos, al haber incrementado éstos de 1991 a 1992 en un 20.6%:
7,787.5 mnp.

Gráfica Vl.7-21: Nivel de Ventas anuales da Ganara! Motors
de México, S.A. (período 1985-1990) y Nlval da Venta» da aua
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Fusnte: "La Economía Mexicana en Cifras -1991 • Editado por Nacional Rnandw» 12», Edición pag. 68



Gráfica VI.7-22: Nivel de Ventas anuales de General Motors de
México, S.A. (a nuevos pesos 1992) y el cambio porcentual

(90-91 y 91-92)

Fuente: "Las 500 empresas más importantes de México" Revista EXPANSIÓN (Agosto 92 y 93)

También durante 1992 la empresa empleó en todo el país a 65,133
trabajadores (9.5% personal administrativo, 79.2% operativo y 11.3% personal
técnico), 0.7% menos que el año anterior. Durante 1991, General Motors de México
fue la segunda empresa exportadora del país (en base al volumen de ventas: 7,037.3
mnp), únicamente después de Petróleos Mexicanos. Y en este mismo año, fue la
tercera empresa importadora (3,357.5 mnp), después de Chrysler de México, S.A. y
Petróleos Mexicanos.



Gráfica VI.7-23: Volumen de exportaciones anuales de General Motors
de México, S.A. (período 1985-1990)

Fuente: "La Economía Mexicana en Cifras -1991" Editado por Nacional Financiera 12a. Edición pag. 71

La empresa en Coahuila

General Motors de México, S. A. de C.V. - Complejo Ramos Arizpe, Coah., estáj
situado en 260 hectáreas de terreno entre las carreteras que conducen a Monterrey,"
N.L. y Monclova, Coah. En este lugar se encuentran ubicadas oficinas administrativas,
centro de entrenamiento, clínica de servicio médico, sub-estación eléctrica, pozos de
agua con tratamiento osmótico para proveer las instalaciones con agua potable,
planta para tratamiento y recuperación de agua de desperdicio e industrial, campos
deportivos para practicar varias disciplinas, y otros servicios adicionales, que
convierten a este complejo en uno de los más completos y modernos de América
Latina. Estas instalaciones fueron el inicio de lo que ya hoy se considera el sector
industrial más importante del sur de Coahuila, en combinación con el resto de
empresas de este sector industrial.

La primera etapa fue iniciada el 9 de junio de 1979 con la Planta de Ensamble.
Esta nave industrial cuenta con 88 mil metros cuadrados de construcción. El 26 de
marzo de 1981 se produjo el primer automóvil y en noviembre de 1991 se produjo el
carro número 500 mil. En enero de 1980 se inició la construcción de la Planta de
Motores. Para marzo de 1982 se efectuó el primer embarque de motores terminados.
En abril de 1992 se fabricó el motor número 4 millones.

El producto principal de la Planta de Motores son motores de combustión
interna de 2.8 y 3.1 litros. La capacidad de esta nave industrial es de 1800 motores
diarios. Este sistema de producción se divide en cinco áreas operativas de
maquinado, sub-ensamble y ensamble. Dentro de estas áreas se producen
monoblocks, tapas de chumacera, cabezas de hierro y aluminio, cigüeñales, árbol de



levas, tapa de bomba de aceite, además de secciones de prueba y pintura de
componentes. En la nave se cuenta con diferentes tecnologías modernas de
fabricación:

• Sistema computarizado para monitoreo de la maquinaria.
• Líneas de transferencia automatizada para fabricar los componentes más

importantes.
• Transportadores de tipo pedestal y aéreo para las líneas de ensamble y el

manejo de materiales.
•Calibradores automáticos en el proceso con altos estándares de

repetibilidad, reproducibilidad y exactitud.
• Otras.

El producto principal de la Planta de Ensamble son vehículos automotrices
para el mercado nacional y de exportación. La capacidad de esta nave industrial es
de 426 automóviles por día. Este sistema de producción se divide en cinco áreas
principales: Carrocerías, Pintura, Vestiduras, Chasis y Proceso Final. Además de otras
áreas como instalación de cristales, asientos, tablero de instrumentos y unidad motriz.
En la nave se cuenta con diferentes tecnologías modernas de fabricación, entre las
que podemos citar las siguientes:

• Sistema de presurízación positiva en toda la planta con cuatro cambios de
aire por hora.

• Pistolas punteadoras semi-automáticas.
• SICRA o sistema integral de carrocerías, concepto de herramental único para

la fabricación de automóviles diseñado en GM Ramos Arizpe.

B) Chrysler de México, S.A.

La Empresa en el mundo

La corporación Chrysler, a nivel mundial, ocupó el lugar 11 (para empresas
norteamericanas únicamente) en ventas totales durante 1992: 36,897.0 mdd. Este
mismo año, Chrysler ocupó el lugar 22 en utilidades netas: 723.0 mdd. y e\ lugar
número 7 en cuanto a activos se refiere: 40,653.0 mdd.

Para Chrysler, 1992 fue el año de regreso a los excelentes rendimientos para
los accionistas, ya que en el rubro de retorno total de la inversión Chrysler ocupó el
Ser. lugar a nivel nacional en los Estados Unidos: 181.2 % anual, únicamente
superados por DWG de Miami, Fl. y Western Digital de Irving, Ca., empresas con
Inversiones en activos 29 veces más pequeñas en promedio que la de Chrysler. El
porcentaje promedio del retorno total de la inversión de las 500 empresas más
grandes en los Estados Unidos durante 1992 fue de 9.1%. Además ocupa el lugar
número 38 (también en los Estados Unidos) en el rubro de valor total de las acciones
en los mercados de valores: 11,558 mmd. Chrysler empiea a 128,000 personas en
todo el mundo.



La Empresa en México

En 1938 un grupo de distribuidores de productos Chrysler en México unen sus
esfuerzos y capitales para fundar una planta armadora de automóviles en la Ciudad
de México.

En 1964 se inaugura la planta de motores de 6 cilindros en la zona industrial
de Toluca, Estado de México; y un año después se inicia el programa de
exportaciones automotrices, comenzando con el envío de motores de gasolina.

Durante 1966 y 1967 se comienzan a producir motores de 8 cilindros de
gasolina y motores diesel Perkins de 4 y 6 cilindros. Todo esto en la planta de Toluca.
Llegando 1968, se conmemora el trigésimo aniversario de la Compañía con la
inauguración de la planta de Ensamble de Automóviles, dentro del Complejo
Industrial de Toluca, con capacidad para producir 150 unidades por turno, quedando,
la planta de Lago Alberto destinada a ensamble de camiones. |

En 1973 se inaugura la cuarta planta de Chrysler de México, siendo ésta la'
única en México que produce condensadores de gas refrigerante, como parte del \
equipo de aire acondicionado. Asimismo, la empresa vende la mayoría de las
acciones de Motores Perkins, S.A., en cumplimiento al decreto de mexicanízación de
la Industria automotriz auxiliar. Un año después se amplía la planta de motores,
incrementando la producción de motores V8 con objeto de aumentar las
exportaciones.

El 31 de octubre de 1978, Chrysler celebra sus 40 años de haber sido fundada
y por sexto año consecutivo ocupa el primer tugar en ventas de vehículos en su
segmento de mercado. En 1979 se inaugura la cuarta planta del Complejo Toluca, la
planta K Frame, la cual produce soportes de motor para autos, con una capacidad de
producción de 56,385 piezas por afio. En 1981 se inaugura la planta de motores de 4
cilindros en Ramos Arizpe, Coahuila, cuya capacidad de producción es de 270,000
motores al año, de los cuales 220,000 se destinan a la exportación. En 1982 Chrysler
introduce al mercado los autos código K con el motor transversal de 4 cilindros y
tracción delantera. Y para 1984 se introduce el motor Turbo Chrysler, siendo e!
primero de este tipo en el mercado.

Chrysler de México, S.A. es la quinta empresa mexicana en tamaño según sus
ventas. Durante 1992, éstas ascendieron a 10,865.4 millones de nuevos pesos (mnp),
un 20.7% más que el ano anterior. A su vez ocupa el sexto lugar a nivel nacional en
activos, al haber decrementado éstos de 1991 a 1992 en un 9.5%: 7,787.5 mnp.
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Gráfica VI.7-24: Nivel de Ventas enuales de Chrysler de
México, S.A. (a nuevos pesos 1992) y Nivel de Ventas de sus

Competidores en el Mercado Mexicano
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Fuente: "La Economía Mexicana en Cifras -1991" Edüadopor Nacional Financiera 12a, Edición pag. 68

También durante 1992 la empresa empleó en todo el país a 65,133
trabajadores (9.5% personal administrativo, 79,2% operativo y 11.3% personal
técnico), 0.7% menos que el año anterior. Durante 1991, Chrysler de México fue la
tercera empresa exportadora de nuestro país (en base al volumen de ventas: 4,574.8
mnp) después de Petróleos Mexicanos y General Motors de México, S.A. Y en este
mismo año, fue la primera empresa importadora en México (4,896.5 mnp).
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Gráfica VI.7-25: Volumen de exportaciones anuales de Chrysler de
México, S.A. (período 1985-1990)

Fuente: "La Economía Mexicana en Cifras -1991" Editado por Nacional Financiera 12a. Edición í
Pag. 71 •

La Empresa en Coahuila

Chrysler de México tiene una planta en Ramos Arizpe, Coah. desde el 8 de mayó de
1981. Hasta la fecha, esta nave industrial de Chrysler produce motores de 4 cilindros
para automóviles de 2.5 litros y turbo-cargados. Estos últimos también son exportados
y se usan en los Estados Unidos en minivans.

La evolución de la Planta Motores de Ramos Arizpe se puede resumir en los
siguientes eventos importantes: inicia actividades en mayo de 1981 fabricando
motores de 4 cilindros. En agosto de 1986 se agrega la fabricación en esta planta del
motor de 2.5 litros. En agosto de 1987 se hacen nuevas inversiones para incrementar
la capacidad total de la planta a 300,000 motores por año. En agosto de 1990 se
agrega la fabricación del motor de 2.2 litros y 16 válvulas. Para diciembre '93 se
espera iniciar la fabricación del motor de 2.0 litros y 16 válvulas.



Coahuila Ante el Reto del pululo

Gráfica VI.7-26: Nivel de Ventas de Chrysler Ramos Arlzpe
(Jun-Jul 1993). Mercado Doméstico y de Exportación

Fuente: Mundo Chrysler - Publicación mensual para ef persona} de Chrysler de México
Sep 30 1993 Año 4 No. 32

Gráfica VI.7-27: Nivel de Personal Empleado por Chrysler Ramos Arlzpe,
por especialidad (perfodo 1988 - 1992)

D
Fuente: Cuestionario "Coahuila ante el Reto del Futuro" Parle V. Organización y Recursos Humanos.
ITESM Saltillo. 1993.
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Chrysler ha mantenido una planta de trabajadores estable a través de su
historia, aunque en este ramo, por la competencia tan fuerte en cuanto a economías
de escala, las plantas normalmente son grandes, empleando también muchas
personas.

Gráfica VI.7-28: Nivel de Personal Empleado por Chrysler Ramos Arlzpe,
por sexos (período 1988-1992)
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Fuente: Cuestionario "Coahuila ante el Reto del Futuro" Parte V. Organización y Recursos
Humanos. ITESM Saltillo 1993.

En cuanto a rotación de personal, en la planta de Ramos Arizpe, se ha logrado
estabilizar la rotación de personal profesionista, no así la del personal operario.



Coabuili Ante e] Helo del Futura

Gráfica VI.7-29: Nivel de Rotación de Personal de Chrysler Ramos
Arlzpe, por especialidad (período 1988-1992)

Fuente: Cuestionario "Coahuila ante et Reto del Futuro" Parte V. Organización y Recursos Humanos.
ITESM Saltillo. 1993.

El proceso para hacer los motores en la planta de Ramos Arizpe es
considerado como de alta tecnología. Cuando nueva la planta, se adquirió el equipo y
la maquinaria más moderna que existía en el mercado en ese momento. Para
empezar a hacer los nuevos motores de 16 válvulas en 1993, Chrysler adquirió la
tecnología más avanzada que existe.

C) Otras empresas - Sector de Autopartes

En el caso de Coahuila, hablar de la industria automotriz es abordar muchas
empresas diferentes. Se encuentran establecidas básicamente en tres regiones; la
región sureste de Saltillo, Ramos Artzpe y Árteaga; la región suroeste de Torreón y
Gómez Palacio, Dgo; y la región norte de Acuña y Piedras Negras. Para poder
señalar con propiedad la importancia de todas estas empresas establecidas en el
Estado, se detallan a continuación datos sobre algunas de ellas que son
sobresalientes.

CIFUNSA, S.A. DE C.V. (Múltiples de hierro nodular, Monoblocks de hierro gris).
Cifunsa es la empresa mexicana número 112 en tamaño, según sus ventas. Durante
1992, éstas ascendieron a 437,1 millones de nuevos pesos (mnp), un 14.7% menos
que ei año anterior. A su vez ocupa e! lugar número 126 a nivel nacional en activos, al
haber decrementado éstos de 1991 a 1992 en un 1.8%: 420.9 mnp.



Capílulo VI: Competividad de los Sectores Clave de Coahuila

Gráfica VI.7-30: Nivel de Ventas anuales de CIFUNSA, S.A.
(a nuevos pesos 1992) y el cambio porcentual (90-91 y 91-92)

Fuente: 'Las 500 empresas más importantes de México' Revista EXPANSIÓN (Agosto 92 y 93)

También durante 1992 la empresa empleó a 3,898 trabajadores (17.5%
personal administrativo y 82.5% operativo), 7.2% menos que el año anterior. Durante
1991, CIFUNSA, S.A. de C.V. fue la empresa número 25 exportadora del país (en
base al volumen de exportaciones: 207.3 mnp), y la tercera del ramo de autopartes,
únicamente después de Renault Industrias Mexicanas, S.A. de C.V. y SPICER, S.A. de
C.V. y subsidiarias.
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Gráfica Vl.7-31: Nivel de Personal Empleado por CIFUNSA, S.A.
(período 1990-1992) y el cambio porcentual (90-91 y 91-92)
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Fuente: las 500 empresas más importantes de México' Revista EXPANSIÓN (Agosto 92 y 93)

Y en este mismo año, fue la empresa número 69 importadora en México (59.8
mnp), y la décima importadora del ramo de autopartes. Las 3 plantas de CiFUNSA se
encuentran situadas en Saltillo, y parte de la capacidad instalada es dedicada
también a la fabricación de conexiones para tubería.

DOUGLAS & LOMASON DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (Bastidores para asientos)
Esta empresa se encuentra establecida en Saltillo desde hace un año, y también en
Acuña, aunque aquí se iniciaron las operaciones ocho años atrás. Durante 1991,
Douglas & Lomasen fue la empresa número 50 exportadora del país (en base al
volumen d© exportaciones: 76.2 mnp), y la sexta del ramo de autopartes. Y en este
mismo año, fue la empresa número 65 importadora en México (62.8 mnp), y la octava
importadora del ramo de autopartes. Los principales clientes de la planta Saltillo,
donde se hacen los bastidores para asientos, son Chrysler (en Cd. de México) y Ford
(en Cd. Juárez).

RENAULT INDUSTRIAS MEXICANAS, S.A. DE C.V. (Motores de automóvil)
Esta es una planta para la fabricación de motores automotrices destinados a la
exportación. Esta planta, a pesar de estar localizada en el estado de Durango, tiene
una influencia positiva sobre la economía de la ciudad de Torreón, Coah., al emplear
más de 250 coahuilenses. Durante 1991, Renault Industrias Mexicanas, S.A. de C.V.
fue la octava empresa exportadora del país (en base al volumen de exportaciones:
730.8 mnp), y la primera del ramo de autopartes. Y en este mismo año, fue la décima
empresa importadora en México (377.3 mnp), pero también la primer importadora del
ramo de autopartes.
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CONDUMEX AUTOPARTES - CENTRO TÉCNICO HERRAMENTAL, S.A. DE C.V.
(Herramentales y componentes eléctricos para arneses) e
INDUSTRIA ARNESERA EN GENERAL (Cables y conexiones eléctricas)
Centro Técnico Herramental, S.A., establecida en Saltillo, forma parte de los
proveedores de la industria arnesera. Esta industria tiene una gran importancia en
Coahuila, sobre todo en la frontera de México con Estados Unidos, donde se
encuentran los grupos arneseros más grandes del mundo. Son dos grupos de
fabricantes: los maquiladores y los que se consideran como empresas nacionales.
En México se hacen aproximadamente el 80% de los arneses que se consumen en el
mercado norteamericano, ya que la mayoría de los fabricantes de arneses han
tomado como estrategia ubicarse en territorio mexicano. Un ejemplo de esto es el
establecimiento de la empresa arnesera más importante del mundo en Saltillo,
Packard Electric. Otro ejemplo es el establecimiento de ALCOA-Fumicura en Acuña j
Piedras Negras.

El Centro Técnico Herramental es una subsidiaria de Promotora de Parteí
Eléctricas Automotrices (PROAUTO), que a su vez es subsidiaria del grup<
CONDUMEX. En materia financiera, Proauto fue la mejor empresa del sector de
autopartes de 1992 con ventas netas de 516.5 mnp, 30.7% superiores a las obtenida)
un año antes, a pesar de que los precios de sus principales productos disminuyeron
Sus principales clientes son los grupos arneseros mencionados con anterioridad
además de Axa lyazaki de Monterrey, N.L., Femsa-Chrysler en Cd. Juárez, Chihv
Volkswagen en Puebla, Pue. y las 8 plantas arneseras del grupo CONDUMEX.

VI.7.3 Análisis Estratégico de la Industria

Fuerzas

• Capacidad Exportadora: Todas las empresas que se citan en el análisis anterior son
exportadoras. La trayectoria de algunas, como la planta de motores de Chrysler, es
muy positiva en este aspecto. Las experiencias en relaciones de negocio
internacionales de estas empresas son exitosas y están bien cimentadas. Por otro
lado, en Coahuila se encuentra un alto porcentaje de las plantas maquiladoras de
exportación que hay en México, lo cual ha fomentado una cultura empresarial sin
inhibiciones hacia el comercio internacional.

• Ambiente Laboral: Hay zonas en Coahuila (Sur y Norte) donde el ambiente laboral
es excepcionalmente bueno, lo que se convierte en un atractivo para los
inversionistas que buscan la garantía de no encontrar problemas sindicales para
sus empresas. Sin embargo, este mismo aspecto se vuelve en contra en la zona
Centro de Coahuila.

• Experiencia Tecnológica y en Procesos Productivos: En una región donde a muchos
trabajadores se les ha presentado la oportunidad de trabajar en plantas industriales
que tienen un buen nivel de especialización, las grandes plantas se vuelven
proveedoras de personal calificado para las empresas pequeñas y medianas.
Aunque aparentemente esto es negativo para estas empresas grandes, en realidad
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la experiencia ha mostrado que esto ha sido un factor determinante para el
establecimiento de nuevas empresas que emplean gente experimentada, y que
finalmente en esta espiral de olientes-proveedores todos se ven beneficiados.

• Concentración de Compradores*Vendedores: Las empresas encuestadas en este
estudio coincidieron que en cuanto a la ubicación de sus clientes y proveedores,
Coahuila se encuentra en un centro estratégico para este sector industrial. Para
empezar, muchos de estos clientes o proveedores se encuentran en Estados
Unidos. Además se cuenta con Cd. Juárez y Monterrey como otras ciudades con las
cuales se tiene relación comercial intensa. Otro punto importante está en el centro
de! país.

Debilidades

• Infraestructura de Comunicaciones y Transporte: Algunos aspectos mencionados
como debilidades de infraestructura fueron: el servicio de teléfono, ferrocarriles,
aeropuertos y energía eléctrica. El caso de carreteras y puentes es alarmante. La
opinión general es que no se tienen buenas carreteras ni puentes actualmente. Sin
embargo los industriales de Saltillo, no ven ésto como una amenaza particular para
esta zona, dado que existen vías alternativas por el estado de Nuevo León.

• Escasez de Agua: Este aspecto, tal vez el más importante inhibidor de inversiones
privadas en el estado de Coahuila, se vuelve crítico en ciudades como Saltillo,
donde el 100% de los encuestados para este estudio opinaron que la escasez de
agua será determinante para que Coahuila sea elegible (o no) como destino de
inversiones para crear nuevas plantas de manufactura.

• Oferta de Personal Técnico Calificado: A pesar de haber mencionado la experiencia
que se tiene en tecnologías y procesos de manufactura especializados, la opinión
de la mayoría coincide en que hacen falta profesionistas con una orientación técnica
fuerte. Como ejemplo, se mencionó que a los ingenieros en manufactura se les
forma dentro de la empresa; es decir, que las universidades no están graduando
profesionistas con especialidades técnicas en mecánica y procesos modernos de
fabricación, y que se pierde valioso tiempo en capacitar a un buen ingeniero en
procesos.

• Dependencia Tecnológica: La mayoría de las empresas adquieren en el extranjero
la tecnología que utilizan. Muy pocas desarrollan su propia tecnología (CIFUNSA
es un ejemplo de una empresa que desarrolla su propia tecnología, apoyada por
plantas hermanas como DITEMSA para la fabricación a la medida de equipo y
herramienta). Para competir en este mercado se necesita tecnología de punta que
no se desarrolla en México.

• Costos del Capital en México: El costo del dinero en México sigue siendo alto. En
opinión de los entrevistados, la banca en México no ha podido alcanzar un nivel
internacional competitivo. La captación del dinero es cara y las necesidades de



1
Cipílulo VI: Competitividad de loe Sectores Clave de Coahuila 111

retorno de la inversión no son satisfechas. La poca o nula posibilidad de acceso a
otras fuentes de financiamiento de menor costo resultan ser, en ocasiones,
obstáculos infranqueables para algunos.

Oportunidades

• Mercado Nacional: Como todos los sectores de la economía nacional, el sector
automotriz y sus distribuidoras de vehículos en México han sido golpeadas por lo
que se ha llamado la desaceleración de la economía, estrategia que se ha seguido
para mantener niveles de inflación por debajo de los 10 puntos porcentuales; ésto
ha ocasionado una falta de liquidez que ha perjudicado las ventas de automóviles.
Sin embargo, se espera una expansión del mercado de la Industria automotriz en
México, que crece a un ritmo más acelerado que el de los Estados Unidos; además
de que se habla también de una recuperación económica en términos generales
gracias a las nuevas políticas de comercio.

• Cambios en Políticas de Comercio Internacional: La firma y ratificación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte es una oportunidad inmejorable para
México de poder competir y así mejorar internamente su planta productiva. También
los acuerdos comerciales con Chile, Colombia y Venezuela y con otros países
Latinoamericanos, constituyen otras oportunidades para activar nuestra economía.
El gobierno mexicano también ha volteado hacia Europa y Asia para buscar socios
comerciales.

• Asociaciones Estratégicas: Cada vez son más comunes y bien vistas las
asociaciones y hasta fusiones entre empresas nacionales y extranjeras para poder
afrontar mejor la competencia al abrirse las fronteras. Cisamex, antes Intertrim, tiene
como socio a Lear Seating Co.; Condumex con Packard Electric y Rassini con NKH,
son algunos ejemplos de asociaciones estratégicas con empresas extranjeras.

• Localización Geográfica: Los fabricantes estadounidenses de automóviles buscan
apoyarse en proveedores cercanos. Esta ventaja geográfica innegable de Coahuila,
colindante con Estados Unidos, se ve magnificada si se piensa además en el polo
industrial que se está creando en el corredor Saltillo-Ramos Arizpe-Monterrey. En
la industria automotriz se piensa que esta región del país será la zona más fuerte de
este sector industrial en cinco años, igualando en importancia a la zona Estado de
México-Cd. de México, por una tendencia descentralizadora de fábricas y
proveedores.

• Nichos de Mercado: México debe aprovechar la oportunidad de producir vehículos
especializados para nichos de mercado de bajo volumen (menos de 100 mil
unidades), camiones ligeros y autos deportivos, camionetas y vehículos utilitarios.
Los decretos de 1983 y 1985 fueron pasos substanciales en esta dirección.

• Tecnificación para Aprovechar Oportunidades: En México se deben establecer
políticas que faciliten el flujo de tecnología hacia los productores de partes de



tecnología media, que a su vez puedan proveer a los productores terminales
establecidos en México, por ejemplo en los siguientes productos:

• Hules o plásticos termofijos que se utilizan en la industria arnesera;
• Paneles plásticos de carrocería (moldeo por compresión). Serán efectivos

para vehfcutos con tasa de ensamblaje menores a 100 mil unidades al año,
hasta 1995 o más allá. Las relaciones tecnológicas clave identificadas son
con las empresas Budd, Gencorp, Pre-Mix y Rockwell;

• Componentes para la doble tracción/tren motriz, cajas de transferencia, juntas
homocinéticas, diferencíales de deslizamiento limitado. Los vínculos con
empresas cuya tecnología es cíave deben orientarse hacia GKN, Borg,
Wagner, Chrysler, Process Gear, GM/Saginaw y Dana;

• Inyección de combustible, turbocargadores, interenfriadores y otros. Estas
tecnologías están controladas por proveedores mundiales como Bosch,
Lucas Bendix-Allied (Garret), ICI y Mitsubishi. Dada la fuerte posición de
México en el ensamble de motores, se requiere explorar nuevos vínculos
tecnológicos en el área de sistemas complementarios de motores;

• Interiores, asientos, defensas, volantes de dirección y tableros de
instrumentos. Los vínculos claves con los proveedores mundiales más
importantes identificados son Johnson Controls, Lear Siegler, Sheller-Globe,
Davison Rubber y Goodyear.

Amenazas

* Desarrollo adecuado de proveedores: Para Coahuila debe ser preocupante la
cantidad de servicios y mercancía que entran de otros estados de la República y del
extranjero. Como ejemplo tenemos la cantidad de refacciones y materiales que las
empresas locales adquieren en Monterrey. Esto sucede simplemente porque en
Saltillo no los encuentran oportunamente y con precios competitivos.

a y gene por a va
Negras, y no quede ni siquiera la opción del comercio para esta

Vl.7.4 El Impacto del TLC en la Industria Automotriz y de Autopartes

La industria automotriz en América del Norte cuenta con uno de los más altos grados
de integración a nivel mundial. Con el TLC, se promoverá aún más esta integración,



Capitulo VI: Competitividad de los Sectores Clave de Coahuila U 13

al facilitar el comercio regional de productos automotrices y la racionalización de la
producción; este proceso permitirá aumentar la competitividad de las empresas para
beneficio de la planta productiva y de los consumidores en cada uno de los tres
países.

En México, la producción del sector automotor terminal (representada por 14
empresas que fabrican automóviles, camiones, autobuses, tractocamiones y
tractores), se concentra en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, el
Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla, Sonora y Nuevo León.

Desde 1986, las exportaciones de vehículos se han incrementado gracias a la
reorientación de la producción hacia los mercados externos; para 1992, dichas
exportaciones representaron el 14.76 por ciento de las exportaciones totales de
manufacturas. Los principales mercados de exportación fueron Estados Unidos,
Canadá, Chile y Venezuela, con 96 por ciento del total de las exportaciones de
vehículos, las cuales ascendieron aproximadamente a 400 mil unidades.

La industria de autopartes mexicana es altamente eficiente en la producción de
autopartes para equipo original .especializándose en la producción de motores,
arneses, radios, parabrisas y acumuladores, con lo cual se ha constituido como el
principal proveedor de este tipo de productos a los Estados Unidos. En 1992, las
exportaciones de autopartes alcanzaron los dos millones de dólares.

El debilitamiento del mercado externo afectó directamente a las exportaciones
mexicanas de autopartes, ocasionando que para 1992 el saldo de la balanza
comercial de autopartes fuese negativo. Por el contrario, las exportaciones de
vehículos se incrementaron durante el mismo período, generando con ello un saldo
positivo en la balanza comercial de la industria terminal; lo anterior es resultado de la
actual política automotriz aplicada en México. La buena evolución de la Industria
termina! se debe principalmente a las exportaciones, más que al crecimiento de la
demanda interna, que aunque en 1992 tuvo un repunte significativo, ha bajado
sensiblemente por los problemas de la falta de liquidez. Esto explica por qué
mientras la industria terminal repunta, la de autopartes lo hace a una tasa más
pequeña. [ITESM, 1994].

La política automotriz en México ha estado regulada por dos Decretos, el
Decreto de Autotransporte, el cual permite la importación de camiones pesados,
tractocamiones y autobuses en función del valor agregado generado por las
ensambladores; y el Decreto Automotriz para automóviles y camiones ligeros, que
establece fundamentalmente los siguientes requisitos;

1) La importación de automóviles la efectuarán únicamente las empresas
ensambladuras en México.

2) Cada una de las empresas de la industria terminal deberá mantener una
balanza comercial positiva.

3) Por cada US$1 importado, la empresa ensambladura deberá contar con
US$2.50 de superávit en 1991, US$2.0 en 1992 y 1993, y US$1.75 en
1994

4) 36 por ciento del valor total generado por la empresa ensambladura deberá
ser valor agregado generado por la industria nacional de autopartes.
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En el mercado estadounidense se protege a la industria automotriz mediante
barreras arancelarias y no arancelarias. En materia arancelaria, sobresale el
Impuesto a los camiones ligeros (Chicken Tax) que hoy en día es de 25 por ciento;
mientras que en lo que se refiere a barreras no arancelarías, la más importante la
constituye el Corporate Average Fuel EHiciency o C.A.F.E., el cual establece un
requisito de contenido estadounidense/canadiense en los vehículos vendidos en
EE.UU. que limita la incorporación de autopartes de estos países, con el propósito de
promover la producción de automóviles eficientes en el uso de combustible en
Estados Unidos y Canadá.

Las exportaciones a Canadá de productos automotrices mexicanos no
enfrentan barreras arancelarias o no arancelarias; la gran mayoría de las
exportaciones mexicanas a ese país gozan de excenciones arancelarias en virtud del
Autopact (Programa de Excenciones Arancelarias) vigente en Canadá. [ITESM, 1994].

El principal objetivo de las negociaciones det TLC fue la eliminación gradual
de barreras arancelarias y no arancelarias en los tres países:

a) En México, eliminando los requisitos de comportamiento establecidos en
los decretos. Además, eliminando gradualmente los aranceles de vehículos
y partes de un promedio general de 12.5% a 0% en un lapso máximo de 10
años.

b) En Estados Unidos, eliminando los requisitos de valor agregado regional
establecidos por el Corporate Average Fuel Economy (CAFE), eliminando el
"chicken tax" para camiones ligeros y minivans, y disminuyendo los
aranceles de vehículos y partes de un promedio de 3.5% a 0% en diez
años.

c) En Canadá, mediante ta eventual eliminación del Autopact, y reduciendo
los aranceles de un promedio de 5.5% a 0% en un máximo de diez años.

Otro objetivo de las negociaciones fue la definición de reglas de origen que
determinen criterios para otorgar el beneficio del arancel cero al comercio ¡nterzonal.

Las industrias terminal y de autopartes dieron especial atención a ios
siguientes puntos:

a) Periodo de transición.
b) Valor agregado nacional.
c) Balanza de divisas.
d) Camiones pesados y autobuses integrales.
e) Vehículos usados.
f) Reglas de origen.
g) Reducción de aranceles,
h) Otros asuntos.

A continuación se explican los resultados de las negociaciones para cada
uno de los incisos anteriores.
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Resultado de las negociaciones

a) Período de transición

La industria terminal consideró necesario establecer un período de transición para
lograr las condiciones de libre comercio e inversión. En esta negociación se logró
que algunas disposiciones de la actual legislación mexicana se mantengan en vigor
durante este período. El objetivo de este punto es lograr que la industria se ajuste a
la nueva situación de mercado y, además, incrementar los costos de nuevas
empresas que pretendan entrar al mercado regional sin antes haber desarrollado
proveedores en cualquiera de los tres países.

El período de transición acordado por las tres partes fue de 10 años. Durante
este período, México podrá mantener los requisitos de comportamiento establecidos
en los decretos, mientras que por su parte Canadá mantendrá el Autopact.

Estas inconsistencias representarán restricciones reales que serán abatidas
durante el período de transición a través de la eliminación gradual de aranceles y
barreras no arancelarias. Quedó establecido que el 31 de diciembre del año 2003 se
revisarán las medidas tomadas en este acuerdo.

b) Valor Agregado Nacional

Se acordó en las negociaciones que México podrá mantener vigente la cláusula del
Decreto Automotriz referente al valor agregado nacional durante un período de
transición, y posteriormente se eliminará gradualmente.

El requisito de valor agregado nacional se mantendrá en un nivel de 34%
durante cinco años, seguido por una disminución de un punto porcentual por año
hasta el año diez. Al término del décimo año, se eliminará por completo este
requisito.

La industria estadounidense aceptó esta negociación con el fin de incrementar
el costo de participar en el mercado mexicano a nuevos entrantes, y a la vez dificultar
el establecimiento de operaciones "transplante" en México para ingresar al mercado
norteamericano.

c) Balanza de Divisas

El Decreto Automotriz establece que una empresa no puede importar vehículos si no
tiene superávit en la balanza comercial, y cada dólar de importación se debe
compensar con 1.75 dólares de exportación. Por otra parte, para importar partes y
componentes también se debe tener superávit en la balanza comercial, y la
compensación de importaciones con exportaciones es de 1 a 1.

La compensación de divisas se convirtió en el punto más importante de tas
negociaciones. El gobierno estadounidense pedía una rápida eliminación de los
requisitos de compensación, mientras que México buscaba la manera de mantener
estos requisitos. Estados Unidos sostenía que México debía abrir más su mercado,
ya que México exporta 350,000 vehículos a Estados Unidos, y éste a su vez sólo
exporta 10,000 unidades a México.
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Este punto resultó ser el más importante para México, ya que una flexibilización
en la compensación de divisas induciría un déficit en la balanza comercial. La
solución acordada fue permitir una reducción creciente de los requisitos de
compensación, a cambio de comprometerse a comprar un "valor mínimo de
referencia" a la industria de autopartes mexicana.

El resultado de la negociación fue que México no podrá exigir que fas
importaciones de partes y componentes se compensen con un porcentaje de
exportaciones superior a:

• 80.0% para 1994
•77.2% para 1995
• 74.4% para 1996
• 71.6% para 1997
•68.9% para 1998
• 66.1% para 1999
• 63.3% para 2000
• 60.5% para 2001
• 57.7% para 2002
• 55.0% para 2003

En esta misma negociación, México también aceptó eliminar la restricción de)
Decreto Automotriz que limita el número de vehículos que un ensamblador puede
importar en relación al número de vehículos que vende en México.

d) Camiones Pesados y Autobuses Integrales

Sobre este rubro se acordó eliminar el Decreto de Autotransporte y su reglamento a
partir de cuando entre en vigor el TLC. Este decreto será sustituido por un sistema de
cuotas hasta enero 1 de 1999, cuyo funcionamiento sería:

de 1994 a 1998 • Los ensambladores de vehículos de autotransporte
podrán importar una cantidad de vehículos originarios de
la región hasta por 50% del número de vehículos de
cada cíase que el ensamblador produce en México en
ese año.

de 1994 a 1998 • México autorizará a no ensambladores a importar
vehículos de autotransporte originarios de la región de la
siguiente manera:

a) entre 1994 y 1995, no menos del 15% del número total de vehículos de
cada clase de vehículos producidos en México.

b) para 1996, no menos del 20% del número total de vehículos de cada clase
de vehículos producidos en México.

c) entre 1997 y 1998, no menos del 30% del número total de vehículos de
cada clase de vehículos producidos en México.
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Las cuotas se asignarán sobre la base de subastas no discriminatorias.

e) Vehículos Usados

Se considera como automóvil usado aquel comprendido en alguno de los siguientes
casos:

Tabla VI.7-4: México: Definición de Automóviles Usados

1) Ha sido vendido, arrendado o prestado

2) Ha sido manejado por más de:

i) mil kilómetros, para vehículos de peso bruto menor a
cinco toneladas;

ii) 5 mil kilómetros, para vehículos de peso bruto igual o
mayor a cinco toneladas.

3) Fue fabricado con anterioridad al aflo en curso y por lo
menos han transcurrido noventa días desde la fecha de
fabricación.

Fuente: Texto del Tratado de Libre Comercio con adaptaciones del autor.

México podrá adoptar o mantener las prohibiciones y restricciones para
importar vehículos usados de otra de las partes exceptuando:

después de enero 1 de 2009

después de enero 1 de 2011

después de enero 1 de 2013

después de enero 1 de 2015

después de enero 1 de 2017

después de enero 1 de 2019

México permitirá la entrada de
vehículos usados de la región con
10 años o más de antigüedad.
México permitirá la entrada de
vehículos usados de la región con 8
años o más de antigüedad.
México permitirá la entrada de
vehículos usados de la región con 6
años o más de antigüedad.
México permitirá la entrada de
vehículos usados de la región con 4
años o más de antigüedad.
México permitirá la entrada de
vehículos usados de la región con 2
años o más de antigüedad.
México permitirá la entrada de
vehículos usados de la región.
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Gráfica VI.7-32: Industria Automotriz: Calendario de Llberallzación a ta
Importación de Automóviles Usados a México

2009 2011 2013 2015 2017

Fuente: Texto del Tratado de Libre Comercio e Investigación Directa

f) Reglas de origen

Las reglas de origen están compuestas por una serie de lineamientos que nos sirven
para determinar cuáles bienes son susceptibles de recibir un trato arancelario
preferencia! y cuáles no. Esto se debe a que el TLC busca dar ventajas a los
productos producidos en el territorio norteamericano. Este fue un punto importante
para empresas que no son de origen norteamericano ya que determinará su futuro
acceso a este mercado, y su capacidad para desarrollar operaciones de manufactura.

Las disposiciones de estas reglas están diseñadas para cumplir con dos
objetivos principalmente:

a) El primero es asegurarse que las ventajas que ofrece la reducción
arancelaria sean aprovechadas únicamente por bienes producidos en la
región de América del Norte.

b) Ef segundo es reducir obstáculos administrativos para productores,
importadores y exportadores que realicen actividades comerciales en el
marco del TLC.

En términos generales las reglas de origen consideran a un bien como
originario siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos como:

a) Que se produzca en su totalidad en los países de América de! Norte, o
b) Si 'os bienes contienen materiales no-originarios, dichos materiales no

deberán sufrir un cambio en su clasificación tarifaria debido a cualquiera de
las siguientes razones:

• el bien fue importado desensamblado, pero fue clasificado como
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ensamblado.
• el encabezado de la tarifa del bien terminado abarque tanto al bien

como a sus partes y no contenga subpartidas, o que alguna subpartida
abarque tanto al bien como a sus partes.

c) El bien debe estar descrito específicamente por la nomenclatura del
encabezado o subpartida y el contenido regional no puede ser menor al
50% por el método del costo neto, ó 60% por el método de valor de
transacción.

El sector automotriz es uno de los sectores que pueden y deben calcular su
contenido regional únicamente por el método de costo neto. Esto implica que para
que algún producto dentro de la rama automotriz y de autopartes pueda ser
considerado como bien originario debe contener por lo menos un 50% de contenido
regional, en cuanto a su costo neto.

El gobierno canadiense se resistió a un cambio en la regla de origen en vista
de los compromisos que tiene con empresas como Honda, que se han establecido
bajo las reglas del actual TLC entre Canadá y Estados Unidos. Entonces se acordó
un mecanismo de cálculo para Ea regla de origen. La fórmula adoptada, propuesta por
los canadienses, se conoce como de Costo Neto. La fórmula determina el origen de
un producto terminado dividiendo el costo neto (NC, net cost) de un producto menos
el valor de los materiales no regionales (VNM, valué of non-originating materials),
entre NC. En otras palabras, la fórmula dice que al menos x% del costo neto de
producir un vehículo o parte debe ser originado en la región para calificar como
producto norteamericano, libre de aranceles. El objetivo del sistema de costo neto es
minimizar la incertidumbre en la definición de costos que se incluyen o no se incluyen
en el cálculo, ya que se basa en elementos fácilmente identificables dentro de los
estados financieros de cada producto.
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Figura VI.7-3: Prueba de Valor Agregado - Fórmula
del Costo Neto
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ente: Memorias del Seminario: "El TLC y su Impacto en la Industria Automotriz Mexicana". Organizado
ría Industria Nacional de Autopartes, A.C. 30Sep 1992 Pag. 17

En el TLC, el costo neto de un producto se puede calcular por cualquiera de
« métodos diferentes, a la elección del productor:

a) Calcular el costo total de todos los bienes producidos, restarle costos de
venta, regaifas, flete y empaque, y luego asignar el resultado al producto en
particular.

b) Asignar al producto el costo total de todos los bienes producidos, y luego
restarle la parte proporcional de costos de venta, regalías, flete y empaque
que se incluyen en la parte del costo total asignado.

c) Asignar los costos individuales al producto que son parte del costo tota!
incurrido con respecto al bien sin incluir costos de ventas, regaifas, flete y
empaque.

Existen opciones que los productores de vehículos y autopartes pueden utilizar
•a promediar el contenido de valor regional de sus productos:

a) En vehículos se pueden promediar todos los vehículos en una categoría, o
sólo aquellos que se exportan al territorio de alguna de las partes. Las
categorías son:

•Vehículos de la misma línea de modelos, de la misma clase,
producidos en la misma planta en el territorio de una de las partes.

• Vehículos de la misma clase producidos en la misma planta en el
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territorio de una de las parles.
• Vehículos de la misma línea de modelos producidos en el territorio de

una de las partes, o

b) En autopartes, se pueden promediar una o varias (de acuerdo a una l i s t a
predeterminada), siempre que se produzcan en la misma planta, de la
siguiente forma:

• A lo largo del año fiscal del cliente (productor de vehículos) que las
compra, o por trimestres o meses.

• De forma separada para uno o todos los productos vendidos a uno o
más productores de vehículos.

• De forma separada para los productos exportados al territorio de una o
más de las partes.

Para vehículos ligeros, motores y cajas de velocidad usados como equipo
original para la producción de los mismos, el mínimo porcentaje necesario para
calificar como producto originario de la región será:

a) hasta el año fiscal (del productor) 1997, 50%
b) desde el año fiscal (del productor) 1998 hasta 2001, 56%
c) a partir de! año fiscal (del productor) 2002, 62.5%

Para vehículos pesados, motores y cajas de velocidad para uso como equipo
original en vehículos pesados, y autopartes (de acuerdo a una lista predeterminada)
destinadas como equipo original para la producción de vehículos ligeros y pesados,
el mínimo porcentaje necesario para calificar como producto originario de la región
será:

a) hasta el año fiscal (del productor) 1997, 50%
b) desde el año fiscal (del productor) 1998 hasta 2001, 55%
c) a partir del año fiscal (del productor) 2002, 60%.

En caso de nuevos entrantes, cuando se trate de la producción de un vehículo
nuevo, en una planta nueva con maquinaria y equipo nuevo, el productor debe
mantener un contenido regional mínimo de 50% por 5 años a partir de la fecha en que
se fabrica el primer prototipo.

En el caso de remodelación de una planta para el propósito de fabricar un
vehículo nuevo, el productor deberá mantener un contenido regional mínimo de 50%
por 2 años a partir de la fecha en que se fabrica el primer prototipo.

(Nota: un vehículo nuevo es uno que corresponde a una clase, marca, tamaño y
chasis nunca antes producido por el productor en el territorio de cualquiera de las
partes.)
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g) Reducción de Aranceles

Las negociaciones para reducir aranceles fueron complicadas porque cada industria
en México solicitó largos períodos de desgravación para sus productos finales, y
períodos intermedios para sus partes y componentes. Estados Unidos y Canadá
pidieron reducciones arancelarias a niveles de libre comercio en un período de 5
años. Por su parte, los negociadores mexicanos pidieron un período no menor a 10
años y la consideración de reducciones asimétricas. Finalmente se usaron las tasas
efectivas como base de negociación: México tendrá que disminuir sus tarifas
promedio de 12.5% a 0% en 10 años, mientras que Canadá y Estados Unidos
bajarán las tarifas promedio de 5% a 0% en el mismo período o uno más corto. El
verdadero período de transición para la industria automotriz es de 6.6 años, ya que
sólo el 43% del volumen de comercio se ha asignado a un período de desgravación
de largo plazo, es decir, a 10 años.

Gráfica VI.7-33: Calendario de Reducciones Arancelarlas

Fracciones Arancelarias

Fuente: Memorias del Seminario: "El TLC y su Impaclo en la Industria Automotriz Mexicana". Organizado
por la Industria Nacional de Autopartes, A.C. 30 Sep 1992 Pag. 20

Del total de 696 fracciones arancelarias, a cada una se le asignó reducción
inmediata, a mediano o a largo plazo. Las reducciones a largo plazo representan el
43% del valor total de las Importaciones (921.4 mdd), 48% son a mediano plazo
(1,035 mdd), y 9% de inmediato (206.4 mdd), todo esto se muestra en la gráfica
anterior.

Los compromisos específicos en materia de reducción de aranceles son los
siguientes: (Nota: dentro del período de transición de 10 años se definieron tres
grupos de aplicación de tarifas: categoría A) inmediatas; categoría B) a plazo
intermedio (5 años); y categoría C) a largo plazo (10 años)).
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a) Estados Unidos eliminará sus aranceles en partes y componentes en
categorías A y B al entrar en vigor el TLC, dejando en categoría C sólo un
número muy pequeño de fracciones arancelarias. En vehículos se
eliminarán los aranceles en categoría B. En relación al "chicken tax", la
tarifa se reducirá a 10% de inmediato y llegará a cero en categoría B. Los
vehículos pesados disminuirán sus aranceles de 8.5% a cero en categoría
C.

b) México se compromete a mantener no más del 25% del valor de
importación de partes y componentes en categoría C. En lo que concierne
a vehículos, México reducirá su arancel a 10% al iniciarse la vigencia del
TLC para vehículos ligeros y pick-ups, y mantendrá en categoría C los
aranceles para camiones, tracto-camiones y autobuses integrales.

c) Canadá asume los mismos compromisos que México.

h) Otros asuntos:
México es el país con la economía más restringida en relación al comercio de autos y ¡
camiones, por lo que la gran mayoría de las negociaciones se concentraron en el I
desmantelamiento gradual de los Decretos y los requisitos de comportamiento íj
considerados en ellos. Por parte de los Estados Unidos y Canadá, los requisitos de 1
comportamiento se encuentran en el Corporate Average Fuel Economy (CAFE) y el
Autopact, respectivamente. El avance de las negociaciones en relación a estos
puntos es el siguiente:

CAFE
1. Un vehículo es considerado flota doméstica si cumple la condición de

que 75% de su costo de ensamble se atribuya al valor agregado en
Estados Unidos, Canadá o México y el vehículo se importa a Estados
Unidos antes de finalizar el año modelo más 30 días, en caso de que
su ensamble termine en México o Canadá.

2. Todo vehículo automotriz vendido en Estados Unidos,
independientemente de que se trate de automóvil o camión ligero,
estará sujeto al párrafo 1 al inicio del siguiente año modelo después
de enero 1 de 2004, con las siguientes excepciones:

a) Ensamblador Establecido: Los que iniciaron ensamble en
México antes del año modelo 1992 -los ensambladores
actuales- pueden elegir una sola vez entre enero 1 de 1997 y
enero 1 de 2004, si se les aplica el párrafo 1, iniciando con el
año modelo siguiente a su elección. Es decir, Incluso si tienen
75% del costo como valor agregado en México, podrían seguir
siendo flota externa si optan por ello entre el afto 3 y 7 de la
transición.

b) Nuevo Entrante: Los que iniciaron ensamble en México
después del año modelo 1991 -los nuevos entrantes- no
tendrán opción. Si cumplen las condiciones del párrafo 1, se
considerarán flota doméstica a partir del año modelo siguiente
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después de enero 1 de 1994 o cuando inicien el ensamble en
México, lo que primero se cumpla.

c) Ensamblador en Estados Unidos y Canadá: Con respecto a
cualquier otro ensamblador en Estados Unidos o Canadá, la
empresa tendrá también la opción de elegir una sola vez
(entre enero 1 de 1997 y enero 1 de 2004) entre ser
considerado doméstico si cumple las condiciones del párrafo
1, comenzando con el año modelo siguiente a la decisión, o
bien, seguir siendo flota externa.

d) Ensamblador fuera de Estados Unidos, México o Canadá: Los
ensambladores externos a la región se regirán por el párrafo 1
y sus condiciones a partir de enero 1 de 1994 -año 3 de la
transición-.

Autopact
Acuerdo entre Estados Unidos y Canadá. Actualmente, Canadá
aplica restricciones de contenido local (valor agregado) así como
relación de producción a ventas domésticas. Durante las
negociaciones se ha acordado que el Autopact se mantendrá
vigente, y su situación se revisará al final de la transición.

El TLC y el Sector Automotriz a Futuro

Cuando inicie el desmantelamiento de aranceles y barreras no arancelarias como
resultado de las negociaciones del TLC, las empresas en los sectores de
automóviles, camiones y tracto-camiones en México enfrentarán una pérdida de su
flexibilidad para manejar políticas de precio y estrategias de penetración de
mercados.

Para mantener o incrementar su participación en el mercado doméstico, la
industria automotriz mexicana tendrá que ofrecer condiciones de precio y calidad de
clase mundial en un corto plazo ya que, aún bajo las proyecciones más optimistas de
las negociaciones, la competencia de productos importados estará aquí dentro de un
período de cinco a diez años. Según la apreciación de la Industria Nacional de
Autopartes, A.C., los factores claves en el desarrollo de la competitividad de la
industria son los siguientes:

Proveedores: Las partes y componentes que se utilizan en el ensamble de
camiones representan más del 85% del costo de manufactura de un camión en
México. Para la industria, el valor de los materiales de ensamble representa, en
promedio, el 90% del costo total de la manufactura -directo e indirecto-. El desarrollo
de proveedores de clase mundial, con niveles de precio y calidad internacionales, es
el factor más importante de una estrategia competitiva. Por ello, la ventaja
comparativa de tener menores costos de mano de obra se ve reducida, ya que sólo el
10% de costos de manufactura pertenecen a este rubro. Los factores que merecen
más atención en el desarrollo de proveedores es su propia estructura de costos de
manufactura, calidad, logística de proveeduría y control de inventarios.
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Escala: Aunque las lineas de producción en la industria terminal tienen un alto nivel
de mano de obra, la mayoría de los proveedores tienen fuertes inversiones en equipo
y tecnología, por lo que producen partes y componentes con alto nivel de
apalancamiento operativo (el nivel de apalancamiento operativo mide la sensibilidad
de la utilidad al volumen de operación. Entre más alto sea este indicador, la utilidad
responderá más que proporcionalmente al volumen cuando se opera a niveles
cercanos al punto de equilibrio). En estas circunstancias, la escala de operación se
convierte en el elemento más importante para poder absorber un nivel más alto de
costos fijos y aumentar la rentabilidad de la planta. La escala también constituye un
elemento central para reducir los costos unitarios de proveedores a nivel de
competencia internacional. Para poder tener proveedores de clase mundial, un
elemento necesario, pero no suficiente, es el tener economías de escala.

Calidad: La calidad e integridad del producto representan factores que se deben dar
por hechos en el proceso de ensamble, y no convertirse en objetivos del mismo. La
industria mexicana ha evolucionado significativamente en cuanto a la calidad gracias
a los programas de calidad total, ya que forman parte del léxico de la cultura industrial
automotriz mexicana.

Logística de Proveeduría y Control de Inventarlos: El alto nivel de las tasas
de interés en México hace que los inventarios sean un rubro muy considerable dentro
de los costos de producción y distribución. Además, la infraestructura de
comunicaciones y transportes es una de las limitaciones más importantes para la
logística de proveeduría. Estos aspectos han inhibido la competitividad de la industria
a nivel doméstico e internacional.

Producción Esbelta: La integración de proveedores a sistemas de producción
esbeltos que involucren lineas de producción flexibles, calidad total, e inventarios
justo a tiempo, hacen posible un enfoque al problema de la competitividad como parte
de una estrategia global a largo plazo. La manufactura esbelta también involucra
actividades anteriores al ensamble, como ingeniería, diseño, desarrollo de productos,
y posteriores al ensamble: ventas, mercadotecnia y servicio al cliente. En general, es
producir con lo mínimo indispensable tanto en recursos humanos, como maquinaria,
equipo, Inversión y costos de operación.

La Industria tendrá que redeflnir su posición competitiva en el mercado
norteamericano con el propósito dual de mantener e incrementar su participación en
el mercado doméstico y penetrar el norteamericano para lograr escalas de
producción internacional. Sin embargo, para poder operar bajo condiciones
competitivas en la zona de libre comercio, la prioridad deberá ser la eliminación de
ventajas competitivas que favorecen a empresas localizadas en Estados Unidos y
Canadá. En este sentido, la industria debe atacar en dos frentes al mismo tiempo: por
un lado, estableciendo una capacidad defensiva en el mercado doméstico, ajustando
costos de proveedores e internos; y por otro lado, desarrollando una capacidad
ofensiva orientada a los mercados de Estados Unidos y Canadá.
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VI.7.5 Conclusiones

Después de varias décadas de tener el país cerrado, bajo una estrategia
proteccionista, en 1987 México firmó los acuerdos del Qatt y nuestros niveles medios
de aranceles empezaron a bajar. En 1991 se marcó la profundizaron de la apertura
con vistas al Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que por su
trascendencia se analizó especialmente en este estudio, y se puso de manifiesto el
impacto que tendrá específicamente sobre la industria automotriz.

En la actividad industrial de los últimos años se observó un ligero despegue al
¡nielo de la presente administración federal, que incluso emparejó el crecimiento del
producto interno bruto con el de la población. Lo que es más, se han tenido arios en
los que hay más crecimiento del PIB que de la población, lo que pudiera indicarnos
que ha habido una ligera mejoría en los niveles de vida. Sin embargo, la mejoría ha
sido dispareja. Hay sectores que crecen fuertemente, como el sector de la
construcción, el automotriz y el de autopartes; algunos otros apenas crecen como el
sector minero; y otros francamente están muy deprimidos, como el de la madera, el
cartón y el papel; además de las muchas empresas que sólo sobreviven y otras tantas
que ya no existen. Se están haciendo esfuerzos importantes por parte del gobierno,
de los empresarios y los trabajadores, por mantener baja la inflación y mantener una
actitud pro-TLC, confiando que éste pueda ser el detonador que se ha estado
esperando para la recuperación económica, manteniendo la paridad con el dólar con
un deslizamiento lento como estrategia estabilizadora -valiéndose de tasas de interés
altas para atraer los capitales y así compensar el déficit que se produce en la cuenta
corriente como resultado de la subvaluación del dólar.

Frente a estos problemas actuales, la industria automotriz y de autopartes
¡úega un papel muy importante. Son esos sectores industriales los que marcan la
pauta y que han impactado positivamente al resto de la industria de manufactura en
México, La industria automotriz se ha desempeñado como uno de los sectores más
dinámicos de la economía nacional, manteniendo niveles de crecimiento muy
superiores a los obtenidos por otras industrias. Esto ha traído como consecuencia que
se coloque en los primeros lugares en generación de empleos, mejores
remuneraciones, y generación de divisas. Por todo esto, se consolida como una de
las industrias de mayor importancia para el país.

La industria terminal se ha constituido como un sector altamente exportador,
pero se observa una gran dependencia del mercado estadounidense, ya que la
mayor parte de las ventas de exportación se realizan en dicho país. Para disminuir los
riesgos de una dependencia tan pronunciada, resultaría conveniente ampliar los
mercados de exportación. Europa y Japón representan mercados muy grandes donde
se podrían buscar espacios para colocar vehículos mexicanos. Los países
sudamericanos también ofrecen alternativas para la exportación. Aunque no es un
mercado muy grande, existen demandas insatisfechas, especialmente en Ecuador y
Chile, que podrían ser cubiertas por los vehículos mexicanos.

La industria de autopartes se encuentra en un nivel tecnológico más bajo que
el de la terminal. Para poder hacer de ésta una industria competitiva en los mercados
globales, es necesario lograr que suba escalones dentro de la pirámide tecnológica.
Hay que reconocer que es sumamente difícil que se logre un ascenso muy rápido, ya
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que no se cuentan con los recursos económicos, materiales y tecnológicos
necesarios para lograrlo. La manera de escalar a través de la pirámide es rñéáiánte
las alianzas estratégicas. Estas alianzas proporcionan el medio para que las
empresas propietarias de la tecnología se comprometan con las industrias riVéxicanas
para compartir el conocimiento, los sistemas productivos, las inversiones'necesarias y
el desarrollo de mercados. Las alianzas de este tipo se traducen en relaciones
duraderas, ya que crean el compromiso para que las dos partes; s^deáafrolleñ
mutuamente, y se deja atrás el esquema en el que la empresa extranjera se
establecía en México no para compartir, sino sólo para obtener fas ;véntáj£¡éídé la
mano de obra barata. ~ ""' -'.:-'.•"••."-;'":':?$•?:*'•'•••

Bajo los esquemas de liberalización acordados, se espera que México
incremente su capacidad de producción a más de 2 millones de vehículos anuales al
final de los 10 años de transición. Asimismo, juzgando por la experiencia de España
posterior a su ingreso a la Comunidad Europea, la eliminación de barreras al
comercio permitirá triplicar el intercambio comercial automotriz entre Estados•'Unidosj
y México.

Con el TLC aumentarán las ventajas que México ofrece como lugar de
ensamblaje de automóviles para satisfacer el mercado de América del Norte, en
relación con otras naciones productoras de vehículos de fuera de la región;

Tomando en cuenta la ventaja competitiva de México, y el crecimiento en
intercambio esperado, el perfil de la industria bajo el Tratado de Libre Comercio
tendrá dos características principales a finales de la década de los noventa:

1) la producción de vehículos se concentrará en automóviles compactos y
camiones ligeros, trasladándose a México la producción de este tipo de
vehículos que hoy se encuentra en países asiáticos.

2) la producción de autopartes se fortalecerá al instalarse en México las
empresas afiliadas a los fabricantes de automóviles que hoy están fuera de
la región.

Por otro lado, los períodos de desgravación establecen un alisciente para los
productores mexicanos de autopartes para desarrollarse, y así poder participar con
una mayor proporción del total del producto con partes locales.

Por último, los Estados Unidos y Canadá continuarán perdiendo empleos
sindicalizados en la industria automotriz; no necesariamente por la inclusión de
México dentro del bloque comercial, dado que la tendencia ya existía antes de
haberse vislumbrado la posibilidad de una zona de libre .comercio. En realidad,
México sólo influirá en el lugar al cual se dirigirá buena parte de la industria
automotriz y de autopartes de los Estados Unidos y Canadá. El efecto neto de
empleo crecerá, no sólo visto a nivel bloque, sino también a nivel país. [ITESM, 1994¡.

El medio ambiente nacional que rodea la industria automotriz es otro factor que
se debe tener en cuenta para el análisis global de esta industria. La instrumentación
de políticas económicas restrictivas por parte del Gobierno Federal para reducir la
inflación a un sólo dígito, ha ocasionado que el crecimiento de la industria terminal se
encuentre en un fuerte proceso de desaceleración. Los principales factores que
promueven esta tendencia son: la reducción del poder adquisitivo de los
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consumidores, las altas tasas de interés, la falta de disponibilidad de créditos
bancarios, y el bajo crecimiento de la economía en general.

,. Un aspecto que seguramente es positivo para la industria es que los
¡programas de la administración federal no están realmente tan enfocados no a la
.problemática Interna, ya que de alguna manera la tiene bajo control: la inflación está
controlada, se tiene mayor margen de maniobra en las finanzas del gobierno, se
están cobrando mucho mejor los impuestos, por lo que se han tenido mejores
ingresos, y se han reducido los gastos y conflictos administrativos al vender algunos
grandes negocios. Por lo tanto, el gobierno de México tiene puesta la atención en el
panorama mundial, lo que debe ser aprovechado por los empresarios que pretenden
competir en mercados internacionales.
: En una opinión común, los industriales del ramo automotriz coinciden en que la
estrategia para el cambio y la recuperación en México debe incluir por lo menos los
siguientes aspectos: privatizar las empresas que inhiban una sólida infraestructura;
adicionar valor agregado y contenido tecnológico a nuestros productos; buscar la
Integración económica con más mercados alrededor del mundo, adicionar sistemas
de Inteligencia de negocios: sistemas de información para la toma de decisiones
estratégicas, actualización de maquinaria, equipo y servicios periféricos, atención
especial al personal: apoyar sobre todo en la adaptación a lo nuevo, educando y
capacitando en especialidades: técnicos industriales, licenciados en derecho
internacional, etc.; conocer la competencia por países y por negocios; fomentar una
cultura industrial orientada a la eliminación de desperdicios y hacia la calidad
Integral; tañer en el negocio una transparencia contable, fiscal y laboral; y, finalmente
Invertir en planeación, investigación y desarrollo.
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Esquema Metodológico de la Industria Textil:

Dado que eí desarrollo y la evolución de la
industria textil previos a la apertura son...

SECCIÓN VI.8.1

Y que su desarrollo y evolución
posteriores a la apertura son...

____________SECCIÓN Vl.8.2

Y que los acuerdos
internacionales son...

SECCIÓN Ví.6.1

Se puede señalar que la posición
competitiva de la Industria Textil en

Coahuila es...
SECCIÓN VI.8.3

Y que su situación frente al Tratado de
Libre Comercio es...

SECCIÓN Vl.8.4

Donde los resultados esperados para esta
Industria serán...

SECCIÓN V . 8.4

'

Lo anterior nos lleva a determinar que
las Estrategias de Mejoramiento para la

Industria Textil son...
SECCIÓN VI-8.5
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VI.8 Industria Textil

Las industrias textil y del vestido en México, cuentan con una láf̂ i'Wstór¡af':i|ÉS
antecede al proceso de industrialización vía sustitución dé importaciones de los años
cincuenta. Posteriormente, su desarrollo se benefició- arrüpliamente" del
proteccionismo externo. A partir de 1988, al igual que el resto dé la écofibmíáVdéttff
enfrentar el reto de la liberación externa, y más aún con la entrada en vigencia de un
Tratado Trilateral de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, países con uñi
amplia historia textilera. 4 í

VI.8.1 El Desarrollo y la Evolución de la Industria Previos a la Apertura

Estas industrias existen en el país desde antes de la conquista y han desempeñado
un papel importante para la economía nacional, cuando menos desde los años
cuarenta, década en que se inició la instrumentación del modelo de sustitución de
importaciones. La coyuntura de la Segunda Guerra Mundial permitió una amplia
participación de la economía mexicana en el comercio internacional. Sin embargo,
esta situación favorable se revirtió con la reincorporación posterior de las potenciaé á
la producción manufacturera, haciendo necesaria la modernización del aparato
productivo mediante la adecuación de equipo antiguo (con la participación de capital ;
extranjero), que conllevó a una reducida productividad y a altos costos financieros.' I
No fue sino hasta mediados de los sesenta cuando empezaron a resaltar el algodón y
algunas fibras químicas (Por ejemplo, acrílico y poliéster), gracias a la sustitución de
maquinaria vieja.

La estrategia de industrialización que se siguió a partir de la década de los
cuarenta y hasta principios de los ochenta, se caracterizó por utilizar
preponderantemente una política comercial proteccionista como eje central en el
proceso de desarrollo.

Entre 1940 y 1976, la producción industrial experimentó un sustancial
crecimiento. Sin embargo, las empresas no avanzaron hacia niveles de eficiencia y
competitividad internacional, debido a que el proteccionismo se tradujo en
situaciones de aislamiento con respecto al resto del mundo. Las empresas
maximizaron su utilidad bajo condiciones de un mercado cautivo, oligopólicó y
muchas veces subsidiado, produciendo los bienes a un a!to precio, y con una gran
variedad en la calidad.

En conjunto, la política económica durante este período ocasionó que tanto el
precio relativo de los bienes importables, como de los domésticos, se incrementará
en relación a los bienes exportables, por lo que la sustitución de Importaciones se
convirtió en una actividad con alta tasa de rentabilidad relativa, ocasionando una
reasignación de recursos de los otros sectores económicos al secundario, y
especialmente al manufacturero. Así, el prolongarse demasiado la estrategia dé
industrialización basada en la sustitución de importaciones de las décadas pasadas,
no sólo se limitó el potencial de crecimiento, sino que también elevó su vulnerabilidad
frente a los choques externos. Adicionáimente, el síndrome de la petrolización inhibió
aún más el de por si bajo potencial exportador no petrolero. , ,

Precisamente los años de crisis de 1982 y 1983 fueron particularmente



1134 Coahuila Ante el Reto del Futuro

desfavorables para las industrias textil y del vestido. El valor de la producción
decreció en 6.1 y 2.6 por ciento, respectivamente, frente a decrecimientos del PIB de
0.6 y 4.2 por ciento en los mismos años. Comparativamente, estas industrias se vieron
inmersas en una situación más grave que la economía en su conjunto. A principios
de 1983, buena parte de las exportaciones de manufacturas se basaban en
excedentes de producción, por lo que tenían un comportamiento contracíclico; incluso
en años tan recientes como 1986 y 1987 se observó esta conducta. Sin embargo,
para el primer semestre de 1988 hubo indicios que esta relación empezaba a
revertirse.

La industria textil y del vestido del país estuvieron sujetas a todos los beneficios
y costos resultantes del prolongado desarrollo vía proteccionismo del aparato
productivo mexicano. Su producción se orientó básicamente al mercado interno; de
:a|ií suVocalización cerca de los grandes centros de consumo interno. En muchos de
los casos no utilizó tecnología avanzada; no creó comercializadoras que fuesen
capaces de penetrar los mercados externos; el diseño se circunscribió en muchos
casos a la copia de modelos traídos del exterior; y la calidad en general estuvo por
debajo de las exigencias del mercado internacional. Por esta razón, la liberalízación
comercial ha propiciado profundos cambios en el sector, mismos que serán más
intensivos con la entrada en vigencia del TTLC {Tratado Trilátera! de Libre Comercio).

. Evidencia del impacto de la apertura en este sector es el crecimiento del PIÉ,
como se puede observar en la Gráfica VI.8-1.

Gráfica VI.8-1: Tasas de Crecimiento del PIB Total, de Manufactura y de
la Industria Textil y del Vestido, 1987 • 1990

Fuente: INEGI; U Industria Textil y del Vestido en México; Edición 1992.

Por lo que se refiere a la estructura Industrial que existía antes de la apertura,
hasta 1985 la industria textil estaba altamente concentrada en unos cuantos estados.
Casi el 70 por ciento de los establecimientos vinculados con la producción de fibras
de algodón hechas a mano estaban situados en el Distrito Federal, el Estado de
México y Puebla. El 85 por ciento de la producción bruta total de textil y vestido se
concentraba en siete estados y el Distrito Federal, tal como lo muestra la Gráfica VI.8-
2. Tomando como muestra la producción textil del Distrito Federal, el Estado de
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México y Puebla, y tomando como indicador comparativo aproximado de
concentración al cociente de producción entre el número de establecimientos, es
decir, el producto medio por empresa, la rama que ha resultado tener una mayor
concentración es "hilados, tejidos y acabados de fibras blandas, excepto de punto"í;y
la que tiene una menor concentración es la rama "confección de prendas de vestir"1.;'

Analizando los subsectores, se observa que de 1970 a 19BS el más afectado
fue el de hilados y tejidos de fibras duras, cuya participación en el total de la industria
decreció de 12.5 a 4.4 por ciento. En lo que concierne a la inversión, ésta se redujo
sustancialmente, en términos reales de 1976 a 1983, tanto en la industria textil como
en la del vestido. Se observa que la participación de la inversión con respecto al total
se contrajo entre 1976 y 1983, de 12 a 9 por ciento, y con respecto a la inversión
privada de 26.5 a 14.8 por ciento2.

Gráfica VI.8-2: Industria Textil y del Vestido. Producción Industrial de los
Estados como Porcentaje del PIB Manufacturero Textil Nacional, 1986

Nota: Los estados que no figuran participaron en menos de un 3 por ciento del PIB manufacturero
nacional. ::í
Fuente: S.P.P.. INEQI, Censo Industrial! 986. : ,

En la Figura VI.8-1, de manera simplificada se muestran los enlazamientos
principales de la industria textil en México. Es importante recalcar que la industria
textil es intensiva en capital, mientras que la de la confección es exactamente lo
contrario, intensiva en mano de obra. Es por ello que la obsolescencia de la industria
es más preocupante a nivel de la industria textil. Como se verá más adelante, la
industria del vestido sufre de desorganización, más que de un verdadero atraso
tecnológico.

'[CEMLA. 1991]
9 Cifras sobre inversión física no han sido publicadas a partir de 1984; sin errfcargose ha tomado corno
aproximación la importación de maquinaría y el nivel de maquinaria instalada en la industria para
elaboraciones posteriores de este estudki
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Gráfica VI.8-3: Industria Textil y del Vestido
Enlazamlentos Industriales (Cluster)

fuente: Hutchinson, Peier; ¿Cómo Capitalkar las Oportunidades del País en el Marco del TTLC?; 1991.

En relación al total del personal ocupado, las industrias textil y del vestido son
relativamente importantes, tanto en la industria manufacturera como a nivel nacional.
Sin ernbargo,,en el lapso comprendido entre 1980 y 1985 se observó una pérdida en
su importancia como generadoras de empleo.

La productividad del trabajo en el sector textil mexicano ha sido baja. En otros
países ésta crece a un ritmo acelerado (5 a 8 por ciento anual en e! textil y de 2 a 3
por ciento anual en la confección). Por el contrario, en México ha permanecido
estancada durante los últimos años. Las causas de dicho estancamiento son
principalmente la falta de capacitación a todos los niveles de la jerarquía laboral, y las
prácticas laborales conjuntamente con los Contratos Ley prevalecientes3. Estos son
rígidos, con demarcaciones estrictas entre funciones que limitan la polivalencia entre
trabajadores. Además, en México se trabajan menos turnos y menos horas
anualmente que en la mayoría de los países competidores.

El comercio exterior de estas industrias ha presentado variaciones y ha estado
influido fuertemente por los acuerdos bilaterales México-Estados Unidos, primero
dentro de los Acuerdos de Corto y Largo Plazo sobre textiles, y más tarde a partir de
1973, dentro del marco de los Acuerdos Multifibras (AMF). De acuerdo con datos del
Banco de México, la balanza comercial de las industrias textil y del vestido tuvieron
una etapa deficitaria entre 1979 y 1982 de alrededor de 140 millones de dólares en

1 De los 10 Contratos Ley existentes a nivel nacional, 7 pertenecen a la industria textil.
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promedio anual, y a partir de 1983 se observó un superávit creciente, el cual se
contrajo en 1985. De acuerdo con cifras recientes, México presenta un superávit
reducido en el comercio de la industria total de textiles y prendas de vestir. De un
déficit comercial con los Estados Unidos de 25 millones de dólares en 1989, se pasó
a un superávit en 1990y1991 de37y101 millones, respectivamente'. ;,, . ¿ ,,,v

Con respecto a las importaciones textiles y manufactureras de-1979; ai.tgií,
mostraron un comportamiento creciente. Pasaron de 171 a 300 millones de dólares.
Sin embargo, en 1983 se deprimieron fuertemente (en general, todas las
importaciones disminuyeron), registrándose sólo 16 millones de dólares de'compras
en el exterior de manufacturas e insumes textiles.

Acuerdos Internacionales

A ta fecha, los textiles y ia confección son sectores considerados como protegidos en
el contexto del comercio mundial. Su proteccionismo se desarrolló de una manera
muy particular desde los cincuenta, fecha en que empezaron a aparecer nuevas
formas de restricción al comercio internacional de textiles, en circunstancias en que el
proteccionismo internacional, para casi todas las manufacturas, empezaba a liberarse
a través de sucesivas negociaciones sobre reducción de aranceles.

La implementación de los Acuerdos Multifibras está basada en el control del
volumen de las exportaciones textiles hacia los países importadores. Este control se
realiza a través de cuotas acordadas en las negociaciones bilaterales. Las cuotas
pueden ser implementadas a través de tres mecanismos básicos: las cuotas de
exportación y de importación, y los aranceles. Lo que parece ser el rasgo más
característico de este régimen particular de proteccionismo mundial para textiles y
confección, es su permanencia. Dado lo anterior, los acuerdos AMF han evitado un
mayor proteccionismo por parte de los países con mayor relevancia para el comercio
mundial de textiles. Una descripción cronológica de los mismos se da en la Tabla
vi.s-1. "' •'"•'.*.':•';

En lo que concierne a los convenios bilaterales entre México y los Estados
Unidos, se puede decir que el comercio bilateral de textiles y vestido entre ambos
países no ha sido la excepción en las tendencias proteccionistas. México ha firmado
cinco convenios bilaterales en los que el objetivo ha sido establecer las normas de
comercio textil y, en algunos casos, limitar el intercambio de productos considerados
como "sensibles" para la industria norteamericana. En breve, estos acuerdos reflejan
cada vez más un mayor control hacia las exportaciones textiles mexicanas^ , ' ' ' ' . . ' . ,

Asimismo, la industria textil y sobre todo de ensamble de prendas de vestir,
está dominada por la actividad maquiladora, concentrada principalmente en la
frontera norte de México y regulada por acuerdos comerciales preferenciales. Así, se
presenta una dualidad del sector entre los estados productores tradicionales del
centro del país con la actividad fronteriza. -,;

• (USITC, publication «2596. enero 1993)
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Tabla VI.8-1: Industria Textil, Acuerdos Internacionales de Fibras:
Cronología

1961 Acuerdo a Corto Plazo sobre los Textiles de Algodón

1962 Acuerdo e Largo Plazo sobre Textiles de Algodón
Renovado en 1967 y 1970
Preveía un aumento del 5% anual en k>s niveles de cuota

1973 Acuerdo multilateral que incluyó fibras químicas y artificiales

1974 Primer Acuerdo Mu/tifibras
Autorestricctón de exportaciones a cambio de expansión
garantizada de las mismas
Violan principios fundamentales de! GATT
Intenta ser un acuerdo liberalizador en etapas

1978 Segundo Acuerdo Multifibras
Fuertes tendencias proteccionistas (principalmente por Europa)

1 9 S 2 Tercer Acuerdo Multtftoras
Restricción a [a importación de productos "sensitivos*

1986 Cuarto Acuerdo Multifibras
Incluir todas las fibras posibles
Controtar importaciones de prendas de vestir y textiles
Trata de controlar las exportaciones textiles

1991 Quinto Acuerdo Multifibras

Fuente: CEMLA; "Los Efectos de la Apertura Comercial.en las Industrias Textil y det Vestido de México,
1991.

Estado de la Tecnología

Las industrias textil y de! vestido son una red de actividades interdependientes donde
cada una tiene características particulares y distintivas. Es por ello que para efectos
de un diagnóstico tecnológico, se divide la industria de ta siguiente manera: hiladura
y tejeduría (ambas en las ramas algodonera, lanera y de fibras sintéticas y artificiales);
teñido, estampado y acabado; género de punto; y finalmente, confección. En general,
la política económica antes de la apertura ocasionó que las empresas no avanzaran
hacia niveles de eficiencia y competitividad internacional, debido a que el
proteccionismo se tradujo en situaciones de aislamiento respecto al resto del mundo.
Como se observa en la Tabla VI.8-2, con la excepción de la industria del tejido de
punto, que también sufrió del período de proteccionismo, la industria en general
muestra retraso tecnológico.

El incremento de las importaciones mexicanas de maquinaria textil y sus partes
es indicio del grado de modernización que se pretende. Desde el proceso de apertura
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de 1987 y hasta 1989, el total de compras en el exterior aumenta en 90!por,ctento.
Los principales artículos importados son telares, maquinaria para fabricar género de
punto, aparatos para tintorería y acabado textil, y para preparar materias teütilesft ¡a

Los Estados Unidos tienen una ventaja competitiva sobre México en la mayoría
de los textiles. Dado que la industria nacional sufre de insumo; de baja calidad,
tecnología obsoleta, y baja utilización de la capacidad productiva, les costos: de
producción suelen ser de 25 a 150 por ciento superiores a los de Estados Unidos (no
obstante los bajos costos laborales en México). De manera general, se cree que a
corto plazo la industria del vestido esté mejor posicionada que la textil. El corte y la
confección mexicanos tiene una ventaja de costo, ya que son de 30 a 50 por ciento
inferiores a los de los Estados Unidos*.

Tabla VI.8-2: Estado Tecnológico de la Industria Textil, 1991

Hiladum
Un cuarto de la maquinaria en 1986 tenía una edad menor a 10 años.
La eficiencia técnica (1986) estaba por debajo de países como Brasil.
Las tibias sintéticas han tenido éxito en mercados internacionales.
Ventaja comparativa: costo de insumos.
Baja competitividad por mala calidad de materia prima.

Tejeduría
Maquinaria no reciente (82% es mayor a 10 años).
Caída en el número de telares.
Telares algodoneros ariamente modernizados (sin lanzaderas).

Teñido Estampado y Acabado
Capacidad instalada antigua.
Baja capacitación.
Equipo con edad promedio de 10 años.

Fibras
Competitivo a nivel internacional en función de sus niveles,
internacionales de productividad, tecnología, disponibilidad
de materias primas locales, precio, calidad y experiencia
en tos mercados internacionales. ____

Fuente: Investigación directa; Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos Tos Efectos de la
Apertura Comercial en las Industrias Textil y del Vestido de México"; México, 1991; y SECOFI (1992). 'El
Tratado Trilátera! de ubre Comercio en América del Norte: La Industria Textil (Monografía 13). '

Es así que las necesidades del sector textil en materia de tecnología abarcan
casi todos los eslabones de la cadena productiva. Sería recomendable la elaboración
de alianzas estratégicas en materia de automatización de procesos y control de
calidad total. Desgraciadamente, es escaso el conocimiento sobre los programas
financieros para la modernización tecnológica y la difusión de las tecnologías
patentadas. Parte del Programa para Promover la Competitividad e

* Banamex, Examen de la Situación Económica de México; No. 786; 1991.
• Hufbauer y Schott;" Global Markets ¡n the 1990's; Iratttute for International Economics 1992.
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liitefnacionaUzación de la Industria Textil y la Confección, trata precisamente de
desarrollar alianzas estratégicas mediante la Cartera Nacional de Oportunidades de
Inversión, al igualque la Cartera de Alianzas Estratégicas presentada por la Dirección
General de Inversión Extranjera de la SECOFI.

Vl.8.2 El Desarrollo y la Evolución Posteriores a la Apertura

U decidida apertura comercial instrumentada a partir de 1985, primero con una
sustitución Importante de permisos previos por aranceles, y luego a finales de 1987,
con-,una reducción de tos aranceles a niveles máximos de 20 por ciento, para
posteriormente disminuirlos aún más, una vez promulgada la Ley contra Prácticas
Desleales de Comercio (Ley antidumping), cambió drásticamente el proteccionismo
que afectaba al sector textil y del vestido. Como se puede observar en la Tabla VI.8-3,
el menor uso del .permiso previo es notable, e inclusive se presentan casos de
eliminación del mismo (por ejemplo, en las prendas de vestir). Sin embargo, estas
últimas son las que presentan un mayor porcentaje de arancel ponderado, resultado
del proteccionismo internacional característico de esta industria.

Tabla VI.8-3: Industria Textil Evolución de la Estructura Arancelaria

Hilados y Tejidos de Fibras
.Duras '

. Hilados y Tejidos de Fibras
Biandiw ^ ':

•• ,©ffi»f«)¡íiles
Prendas de Vestir

Porcentaje d* las ramas
sujetar a permiso pr*vlo

(Porcentaje del valor de la producción)

Diciembre 1987

3.2

3.4
18.1
88.2

Junio 1988

1.2

1.9
4.2
0.0

Arañe*! ponderado

(Porcentaje ad-valorem)

Junio 1986

1.3Í)

11.7
18.3
20.0

•Fuente.-Ten Kate, A, y de Mateo F., "La Apertura Comercial en México";Comerc¡o Exterior; 1989

Cabe destacar que la fase Inicial de la apertura se dio en un contexto de
demanda interna aún muy deprimida y de depreciación real del tipo de cambio, lo que
favoreció el impulso de las exportaciones. Estos factores contribuyeron a explicar el
comportamiento del sector en la segunda mitad de los ochenta. Si bien es aún
temprano para dar un diagnóstico definitivo, ya se cuenta con algunos elementos que
permiten esbozar algunas hipótesis sobre la forma en que el sector se está
adaptando, y sobre las tendencias que dominarán en el corto plazo.

.., ,..'.. Bor, ejemplo,en la segunda parte déla década de los ochenta, periodo en que
tuyo, lugar la apertura, la economía entró en una fase de moderada reactivación,
sustentada en el notable repunte de los sectores más orientados al mercado extemo.
Xal reactivación se produjo tras el choque petrolero de 1986 y comprende el periodo
que va de 1987 hasta 1990. En contraste, el sector textil y del vestido observó mayor

.vulnerabilidad frente al choque externo, y sólo comenzó a recuperarse hasta 1988,
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mostrando a partir de entonces tasas de crecimiento modestas en relaGifjRj?» tos
sectores más dinámicos. Esto es indicativo de que si bien la apertura no causó un
deterioro adicional en las industrias, tampoco les rindió beneficios importantes (en
contraste con lo que sucedió en el sector manufacturero).

Recientemente se han instrumentado dos medidas respecto al comerció
exterior del vestido y la confección, que pueden ser interpretadas como un
incremento del proteccionismo no-arancelario, con el objetivo de hacer justo el
comercio entre las prendas importadas y las producidas internamente en lo que
respecta a las reglas de comercialización interna a qué están sujetas. En octubre de
1990 se decretó la norma que exige que la ropa importada debe ostentar una
etiqueta donde se especifique su procedencia y composición del material con que
han sido fabricadas; y en enero de 1991 se instrumentó una medida de .tipo
fitosanitaria para la importación de ropa usada. A la fecha, el sector textil en general
cuenta con el nivel arancelario más elevado de la industria nacional (17.75 por ciento
ponderado), y no ha logrado desarrollar su competitividad para enfrentar la apertura
comercial que significaría el TTLC7. . . . . . < - : < • • • , . . • ,4

En lo que se refiere a la estructura industrial después de la apertura, se ha
tenido un impacto importante en la configuración de la balanza comercial del sector.
Resulta significativo que tanto las exportaciones como las importaciones se hayap
multiplicado en más del doble a lo largo del período 1980-1990, lo que indica que los
flujos de los bienes comerciados internacionalmente aumentaron en forma sustancial
su participación en el producto sectorial. Inicialmente se registró un,repunte erlfle^
exportaciones gracias al proteccionismo. Sin embargo, y a raíz de ja a|iertufa, este.
esquema se modificó radicalmente. Entre 1988 y 1990 las exportaciones epwienzarijij;
a declinar lentamente, y las importaciones cobraron gran dinamismo. Reciénternerite
(1991-1992), las exportaciones en cuatro meses han crecido en 16 pot ciéntoiísín :
embargo, las importaciones han aumentado en 51 por ciento en un Vsólo; ario.,
haciendo que la balanza comercial textil sea más deficitaria casi en un 97 por ciento
considerando los cuatro primeros meses de 1991 y los respectivos de 1992, aunque
en 1991 la balanza textil y de prendas fuera algo favorable para México, corro se
apuntó anteriormente.

La apertura trajo consigo también un cambio en la composición de los flujos
comerciales. Por el lado de las exportaciones, las fibras sintéticas se convirtieron en
el principal generador de divisas, con e! 49 por ciento del total del sector. Por el lado
de las importaciones, los rubros que cobraron mayor relevancia fueron eí de hilados y
tejidos de fibras artificiales con un un 35 por ciento del total del sector. Para los
primeros cuatro meses de 1992, las fibras artificiales y sintéticas han perdido un poco
de fuerza exportadora (representan poco menos del 38 por ciento del sector textílero).
Sin embargo, sigue siendo ef de mayor importancia relativa del sector.

Por su parte, en la industria maquiladora textil de exportación, tales apremios
no han sido experimentados. Sus exportaciones netas han mostrado un continuo y
elevado crecimiento desde 1987. v

Las exportaciones de la industria textil y de la confección nacional con mayor
crecimiento han sido las prendas de vestir. En 1990 se incrementaron en un 6 por
ciento, mientras que las de productos textiles disminuyeron 16.4 por ciehto: Los
'El Norte, 1 Sep. 1992
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principales productos de exportación son: camisetas de punto de algodón, pantalones
de algodón para mujer, prendas de vestir de mezclilla, lencería y corsetería*. Los
Estados Unidos se han consolidado como el socio comercial más importante de este
ramo"'

Durante 1990, 53.9 por ciento de las exportaciones (excluidas las de
maquiladoras) se destinaron a este país. Por otro lado, es de esta nación de donde
mis productos textiles se importan, con un 54.8 por ciento del total (reflejando un
déficit comercial con este socio). Con Canadá el comercio es mucho menor. En 1990
«•exportaron 17.2, e importaron 8.5 millones de dólares (lo que arroja un superávit
de 8.7 millones de dólares)'.
' En al período previo a la apertura, el sector pudo sostener un precio relativo
«MIÓ que le resultaba altamente favorable10. Con el arribo de la apertura, la situación
tembló. El precio relativo medio del sector pudo sostenerse por algún tiempo, pero
luego comenzó a caer bajo el nuevo esquema de mercado más abierto, en que los
(molos Internacionales se convierten en un tope para los precios internos, en
particular los bienes comerciables.

La contracción en la actividad productiva de este sector durante la década se
ha reflejado en una disminución más que proporcional en el nivel de empleo". De
Mner 428 mil empleos en 1985, para 1989 se conservaban poco más de 408 mil, lo
que represen)* una caída del 4.7 por ciento, mientras que el empleo nacional ha
crecido en 1.8 por ciento y el empleo manufacturero lo ha hecho en 1.9 por ciento en
•(mismo periodo".
' • • • • • Tal declive en el empleo se aceleró ligeramente en la segunda parte del
decenio, poniendo en evidencia que la apertura comercial no ha podido revertir la
tendencia descendente. Un ejemplo de este problema es la forma en que terminó la
huelga textil el 7 da septiembre de 1992, en la que se quedaron sin empleo alrededor
de 3 mil trabajadores. Las empresas que cerraron (57) enfrentaban rezago
tecnológico a Incapacidad financiera para continuar operando". Lo anterior se puede
apreciar en la Gráfica VI.8-3.

' Según, Hufcauer y Schott. (1992). En 1990 el 91 por ciento de las exportaciones de textiles y vestido
van a tos Estados Unidos, y el 64 por ciento de tas importaciones mexicanas provienen de tos Estados
Unidos.
•Comercio Exterior " Recuento Nacional" en El Comercio Exterior Vol. 42 No. 8:1992]
" Se toma aquí oí precio relativo como el cociente del precio de un bien en México entre el precio del
mismo bien en otro país.
" Tomando a 1985 y 1989 oomo dos puntos en el tiempo y sacando la diferencia porcentual. Estas cifras
pueden no ser representativas debido a te informal de la actividad textil y del vestido. Sin embanjo, se
cree que la Musiría del vestido es la mas afectada.
"[INESI, Varios números)
"(El Norte, 5 Sep. 1882|
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Gráfica VI.8-3: Tasas de Crecimiento Anuales del Personal Ocupado
Promedio

Fuente: INEQI (1992); U Industria Textil y del Vestido en México; Edición 1992.

De acuerdo con la estructura de la industria, si se separara el crecimiento del
empleo textil del respectivo para el del vestido, el segundo sarfa el que más
fuertemente marca la tendencia a la baja del empleo del sector industrial siendo que,
como se puede apreciar en la Tabla VI.8-4 y en la Gráfica VI.8-4, la importancia de la
industria de la confección se da por ser intensiva en mano de obra. Si se obtiene una
relación de valor agregado sobre unidad de mano de obra, el resultado qué
obtenemos para el año de 1988 es de 20.9 millones de pesos al año para la
producción de fibras blandas; mientras que para la confección de prendas sólo
alcanzó 7.98 millones de pesos.

Tabla VI.8-4: Empleo, Unidades Económicas y Valor Agregado de la
Industria de Textiles y Prendas de Vestir, 1988

Ramas

Tota) Industria

Fibras Duras
Fibras Blandas
Confección con Textiles
Tejidos de Punto
Confección Prendas
Ind. del Cuero

Personal
Ocupado

423,323

8,535
128.834
25,116
38,934
132,385
20,340

Unidades
Eco.

16,621

261
1.371
1,222
908

9,090
1,457

Valor
Agregado

5,556,844

108,181
2,694.373
299,944
524,361

1,055,925
265,029

Nota: El valor agregado se encuentra en millones de pesos de 1988.
Fuente: INEGI (1989). Censo Industrial, Resultados Definitivos



Gráfica VI.8-4: Participación por Rama en el Empleo, Unidades
Económica» y Valor Agregado de la Industria de Textiles y Prendas de

Vestir, 1988

Fuente: INEGi (1989). Censo Industrial, Resultados Definitivos

Al inicio de la apertura no se tienen indicios de que la inversión se haya
reactivado'4. Sin embargo, en el período 1988-89 esta tendencia parece revertirse ya
que la inversión en maquinaria importada repunta rápidamente, al grado que su
monto se ha triplicado con respecto a 1987. Al parecer, la reactivación de la demanda
y el descenso en el precio relativo de las importaciones fueron determinantes en el
repunte. Por su parte, la industria maquiladora textil de exportación observa índices
de inversión muy dinámicos.

Tornando corno referencia el número de establecimientos, se aprecia que éstos
se han multiplicado en forma acelerada, particularmente en la segunda parte de la
década, en que prácticamente se triplicaron (al pasar de 108 en 1985 a 292 en 1990).
Esto implica que la apertura no le ha restado atractivo a la actividad, ya que sigue
siendo considerada como altamente rentable por ios inversionistas,

La introducción ilegal de ropa usada es un problema que afecta mucho a la
industria textil nacional. Posiblemente la ropa usada se introduce al amparo de las
fracciones arancelarias correspondientes a los trapos, pues de 1987 a 1992 las
compras externas de éstos ascendieron a más de dos millones de dólares'5. Otra de
las prácticas que dañan a la industria nacional es la subfacturación, pues la obliga a
competir con productos que no han pagado los impuestos correspondientes. Según
la CONCAMIN, las ramas industriales que han resentido más el impacto de la crisis y
la apertura comercial es la textil, prendas de vestir y productos de cuero16.

Con el fin de contribuir a crear un marco operativo más adecuado para los
industriales del ramo y defender al productor de la competencia extranjera desleal, el
Gobierno dio a conocer en mayo de 1992 el Programa para Promover la
Competitividad e Internacionalizactón de la Industria Textil y de la Confección. Se ha

"CEMLA, |199íJ ——————"
"Comercio Exterior; " Recuento Nacionaf en El Comeré
'•{EiNofle, 13Oct. 1992]

) Exterior Vol. 42 No. 9; 1992]
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encontrado que las empresas desconocen la legislación para la defensa contra
prácticas desleales. Por ejemplo, de enero de 1987 al mismo mes de 1992, sólo 5 por
ciento de las investigaciones realizadas en México sobre antidumping
correspondieron a productos de la industria textil. Para que las empresas aprovechen
plenamente los mecanismos de defensa contra prácticas desleales de comercio
establecidas por la SECOFI, se plantea realizar su difusión y asesoría. : '

Gráfica VI.8-S: Producción y Consumo Aparenta en Toneladas de
Productos Textiles de Fibras Blandas

1986 1987 1988 1989 1990 1991

Fuente: INEGI (1992). La Industria Textil y del Vestido en México. Edición 1992.

Gráfica VI.8-6: Importancia Relativa de los Productos de la Rama de
Fibras Blandas de Acuerdo a Volumen Producido, 1990

Fuente: INEGI (1992). La Industria Textil y del Vestido en México. Edición 1992.
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VI.8.3 La Industria Textil en Coahuila

Como se había expresado anteriormente, la concentración de la industria textil y del
vestido de origen o capital nacional está fuertemente agrupada alrededor del Distrito
Federal y los estados de México, Jalisco y Puebla, entre otros. Ahora bien, tomando
en cuenta tres indicadores, y no sólo el de número de establecimientos reportados, se
encuentra que estados como el de Nuevo León resaltan por su valor agregado, y por
su personal ocupado. Esto es debido a que en la industria de este Estado existen
fuertes empresas productoras de fibra, altas en capital y por ende generadoras de
una buena parte del valor agregado.

De acuerdo con los indicadores de participación en el empleo, en el número de
establecimientos, y en e! valor agregado generado, el estado de Coahuila tiene una
Importancia relativa baja (ninguno de sus indicadores muestra que aporta más del 3
por ciento al total respectivo nacional). Sin embargo, y de acuerdo a los criterios
establecidos para la selección de los sectores clave del desarrollo del Estado, sí
aporta a nivel estado un empleo y valor agregado considerables. Además, es uno de
los sectores que se pueden desarrollar en el Estado por su tradición textilera en la
zonas de la Laguna y en la frontera con EE.UU. La actividad está fuertemente
concentrada en la producción y maquila de mezclilla. En las tablas siguientes se
muestra la importancia relativa de Coahuila con respecto al total nacional, así como
por subramas (ver Tablas VI.8-5,6,7,8 y 9).

Tabla VI.8-5: Características de la Industria Textil y del Vestido según
Rama y Entidad Federativa, 1990

Entidad
Federativa

Total Nacional
Durango
Guerrero
Puebla
Jalisco
México
Veractxiz
Yucatán
Chihuahua
Nuevo León
Oaxaca
Michoacán
San Luis Potosí
Zacatecas
D.F.
Coahuila

Unidades
Económicas

16,621
3,585
2,106
1,171
1,125
1,036

947
722
649
527
517
470
297
296
265

ZS3

Parí.

100.0%
21 .6%
12.7%
7.0%
6.8%
6.2%
5.7%
4.3%
3.9%
3.2%
3.1%
2.8%
1.8%
1 .8%
1.6%

í.5%

Personal
Ocupado

423,323
81,659
49,341
37,209
33,386
58.254
6,798
7,734
1,324

22,247
957

2,214
5,814

861
18,720

(2,607

Part.

100.0%
19.3%
11.7%
8.8%
7.9%

13.8%
1.6%
1 .8%
0.3%
5.3%
0.2%
0.5%
1.4%
0.2%
4.4%

3.0%

Valor
Agregado

5,556,844
39,547

7,917
383,761
347,268

1,031,620
185,250
66,701

152,162
426,490

3,549
18,780
80,322
3,459

1,230,310
169,054

Part.

100.0%
0.7%
0.1%
6.9%
6.2%

18.6%
3.3%
1.2%
2.7%
7.7%
0.1%
0.3%
1 .4%
0.1%

22.1%
3.0%

Fuente: INEQI (1992). La Industria Textil y del Vestido en México. Edición 1992.
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Tabla VI.8-6: Características de la Rama Hilado, Tejido y Acabado de
Fibras Blandas (Excluye Punto) según Entidad Federativa, 1988

Entidades
Federativas

Total Nacional

Puebla
O.f.
México
Tunéala
Jalisco
Guana juato
Chiapas
Querétaro
San Luis Potosí
Hidalgo
Aguascalientes
Nuevo León
Coahuila

Unidades
Económicas

1,371

276
236
225
114
51
48
44
40
32
30
28
26

24

Part.

100.0%

20.1%
17.2%
16.4%
8.3%
3.7%
3.5%
3.2%
2.9%
2.3%
2.2%
2.0%
1.9%

1.8%

Personal
Ocupado

128,834

23,072
21,539
28,573
6,654
5,103
2,423

366
3,352
2.669
6,029
4,458
8,802

3,97»

P«rt.

100.0%

17.9%
16:7%
22.2%
5.2%
4.0%
1.9%
0.3%
2:6%

2.1%
4.7%
3.5%
6.8%

3.1%

' . Vtóf..'-"¿
; Agregado"

2,eB4,37>t

,292,637
494,067
573,510
81,457
59,343
61,008
14,572
56,377
53.49Z

198,245
62,980

302,369
107,638

«,P-aw; ' , '

• '100.0%

10.9%
-, 18.3%

21.3%
, ,3.0% :

2.2%
2.3%
0.5%
2.1% ,

. 2.0%
7.4%
2.3%

' 1 1 .2%
4.0%

Fuente: INEQI; La Industria Textil y del Vestido en México; edición 1992. .

Tabla VI.8-7: Características de la Fabricación de Tapices y Alfombras
de Fibras Blandas según Entidad Federativa

Entidades
Federativas

Total Nacional

D.F.
Zacatecas
Yucatán
Oaxaca
México
Puebla
Aguascalientes
Michoacán
Jalisco
Nuevo León
Baja California
Morelos
Sonora
Veracruz
San Luis Potosí
Chihuahua
Coahuila

Unidades
Económicas

1,222

269
186
137
117
77
54
40
36
34
20
16
16
16
16
15
14
9

Part.

100.0%

22.0%
15.2%
1 1 .2%

9,6%
6.3%
4.4%
3.3%
2.9%
2.8%
1 .6%
1 .3%
1.3%
1 .3%
1 .3%
1.2%
1.1%

0.7%

Personal
Ocupado

25,116

3,783
20

268
212

3,844
1,017
2,451

85
684
820
550

95
2,275

169
631

5,999
920

Part.

100.0%

15.1%
0.1%
1.1%
0.8%

15.3%
4.0%
9.8%
0.3%
2.7%
3.3%
2.2%
0.4%
9.1%
0.7%
2.5%

23.9%
3.7%

Valor
Agregado

299,944

52,451
526
565
743

58,020
8,061

27,812
229

14,318
26,862

3,285
609

24,297
846

4,437
47,255
1,101

Part.

100,0%

17.5%
0.2%

"0.2%
0.2%

19.3%
2.7%"
9.3%'
0.1%
4.8%
9.0%

. 1.1%
0,2%
8.1%
0.3%
1,5%

15.8%
0.4%

Fuente: INEGI (1992). La Industria Textil y del Vestido en México. Edición 1992.
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Tabla VI.8-8: Características de la Rama Fabricación de Tejidos de Punto
según Entidad Federativa

Entidad»
Federativa!

Total Nacional

D.F.
'Guanajuato
México
Jalisca
Puebla
Aguascallentes
Hidalgo
Nuevo León
Ba|a California
Oaxaca
Yucatán
Coahuila
Ttoxcalá

Unidades
Económicas

908

296
130
96
81
71
39
23
23
19
16
14

i 3
13

Part.

100.0%

32.6%
14.3%
10.6%
8.9%
7.8%
4.3%
2.5%
2.5%
2.1%
1.7%
1.5%

1.4%
1.4%

Personal
Ocupado

38,934

12,140
1.123
7.463
3.506
3,521
1.225

695
1,229

565
39

305
S41
1,216

Part.

100.0%

31.2%
2.9%

19.2%
9.0%
9.0%
3.1%
1.8%
3.2%
1.5%
0.1%
0.8%
1.4%
3.1%

Valor
Agregado

524,361

141,366
4,879

175,202
47,727
35,060

9,852
20,744

9,379
2,056

44
1,755

7,152
4.106

Part.

100.0%

27.0%
0.9%

33.4%
9.1%
6.7%
1.9%
4.0%
1.8%
0.4%
0.0%
0.3%

1.4%
0.8%

Fuente: INEQI (1992). U Industria Textil y del Vestido en México. Edición 1992.

Tabla VI.8-9: Características de la Rama Confección de Prendas de
Vestir según Entidad Federativa

Entidades
Federativas

Total Nacional
&F. '
Veracruz
Puebla
México
Jalisco
Chispas
Yucatán
Nuevo León
Guanajuato
Oaxaca
Michoacán
Tamaulpas
Guerrero
Baja California
Coahuila
Durango

Unidades
Económicas

9,090
2.338

730
664
529
477
445
423
373
294
250
244
211
194
176

176
120

Part.

100.0%
25.7%

8.0%
7.3%
5.8%
5.2%
4.9%
4.7%
4.17.
3.2%
2.8%
2.7%
2.3%
2.1%
1.9%

1.»%
1.3%

Personal
Ocupado

132,385
36.725

1,314
8,938

10,670
5,561

602
2,741
8,930
3,732

440
685

1,966
1,480
4,681

5,804
7,837

Part.

100.0%
27.7%

1.0%
6.8%
8.1%
4.2%
0.5%
2.1%
6.7%
2.8%
0.3%
0.5%
1 .5%
1.1%
3.5%

4.4%
5.9%

Valor
Agregado

1 ,055,925
445,01 1

5,446
43,662
99,539
45,063

1,889
12,168
57,675
21,252
1,582
3,984
9,323
7.175

26,675
37, ¡17

36,139

Part.

1 00.0%
42,1%
0.5%
4.1%
9.4%
4.3%
0.2%
1.2%
5.5%
2.0%
0.1%
0.4%
0.9%
0.7%
2.5%

3.6%
3.4%

Fuente: INEGI; La Industria Textil y del Vestido en México; edición 1992.
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Analizando la situación de la industria textil y del vestido del estado de
Coahuila, se desprenden algunas consideraciones. Si bien la industria, textil ;y del
vestido de Coahuila no es importante a nivel internacional o nacional, para el Estado
representa más del 10 por ciento del personal que se encuentra,,ocupado en «jas
manufacturas, y el 7 por ciento de sus remuneraciones totales (ver Tabla VIS-1Q), /

Tabla VI.8-10: Participación de las Ramas de Actividad Textil en el total
de la Industria y en el Sector Manufacturero,11988

Fibras duras
Fibras Mandas
Confección de mat. textiles
Tejidos de punió
Prendas (le vestir

Total

P.fíona

Participación

5.24%
35.42%
2.85%
4.82%
51.67%

100.00%

Ocupado

Participación

0.54%
3.65%
0,29%
0.50%
5.32%

10.29%

fUmún*

Participación
MI la

•
6.16%

50.33%
1.91%

'3.17%'
3fl.43%

100.00%

•clort**

Participación

0.43%
3.52%

' 0.13%
0.22%
2.69%

7.00%

, ,, mar
Participación

•n !•

5.75%
65,&4%
0.66%

' "la.72%
25,23%

100.00%,

• •O*

Participación
• ii

O.22%
2.52%

' 0.03%
0.10%
0.97%

3.83%

Fuente: INEGI; La Industria Textil y del Vestido en México; edición 1992

En la Tabla VI.8-11 se muestra la concentración de la actividad textil en
Coahuila, por municipios. Cabe mencionar que en los últimos años en Torreón se
esta desarrollando un fuerte impulso maquilador en el área de la confección,
principalmente de capital nacional, por su mejor infraestructura y rnenor problemática
laboral17.

Tabla VI.8-11: Participación de los Municipios de Coahuila en el PIB
Estatal de la Industria Textil y del Vestido

Parras
Piedras Negras
Torreón
Saltillo
Acuna
Otros
San Pedro

Personal Ocupado

15.48%
20.81%
16.22%
14.83%
13.49%
15.63%
3.55%

Remuneraciones

24.66%
21.36%
15.10%
14.33%
10.69%
10.67%
3.18%

Ingresos

34.58%
11.37%
20.89%
17.09%
2.97%
8.85%
4.25%

Fuente: INEGI; La Industria Textil y del Vestido en Méxkx>; edictón 1992

Otro elemento que hay que considerar es el bajo costo de la mano de obra en
el Estado y en particular en la industria textil. Si se hace una comparación del ingreso
medio pagado en la industria textil a nivel nacional con el del estado de Coahuila,
tenemos que es de 5.9 y 5.6 millones de pesos de 1988 respectivamente.
" (Grupo Financiero Bancomer, octubre de 1993)
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En el estado de Coahuila los sueldos y prestaciones difieren mucho
dependiendo del sector industrial, cuyo promedio es de 9.3 millones de pesos de
1988; para la industria manufacturera disminuye a 8.6 y para el subsector de la
Industria textil y del vestido, como se había hecho mención anteriormente, es de sólo
5.6 millones de pesos de 1988. Dentro de estas industrias la dispersión es aun más
dramática, ya que, en la fabricación de fibras blandas se paga en promedio 8.3
millones de pesos de 1988, muy cercano al promedio manufacturero, mientras que
para el ensamble de ropa es de 3.9 millones de pesos de 1988.

A nivel municipal, Acuña, San Pedro y Torreón son las ciudades con un salario
menor en la industria de la confección, y Saltillo y Piedras negras son los que ofrecen
un pago mejor. Por otro lado, la fabricación de fibras blandas, la cual es intensiva en
'capital, tiene niveles de salario mucho más altos. Cabe destacar el caso de Saltillo,
donde se pagan en promedió anual poco más de 11 millones de pesos de 1988.

Gráfica VI.8-7: Participación por Rama en el Empleo y en las
Remuneraciones, de la Industria de Textiles y Prendas de Vestir, 1988

U Prendas de vestir

Confeccióo de mal. textiles

fibras Mandas

Fibras duras

Fuente: INEGI; La Industria Textil y del Vestido en México; edición 1992
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Tabla VI.8-12: Remuneraciones: Promedio Anual en el
estado de Coahuila, 1988

Nacional Sector Industrial
Industria textil y de la confección

Coahuila Sector Industrial
Sector manufacturrero
Industrá textil y de la confección

Fibras duras
Fibras blandas
Confección de mat. textiles
Tejidos de punto
Prendas de vestir

Acuña
Fibras duras
Fibras blandas
Prendas de vestir

Panas
Fibras blandas
Prendas de vestir

Piedras Negras
Fibras blandas
Confección de mat. textiles
Prendas de vestir

Saltillo
Fibras duras
Fibras blandas
Tejidos de punto
Prendas de vestir

San Pedro
Fibras blandas
Confección de mat. textiles

Torreón
Fibras blandas
Confección de mat. textiles
Tejidos de punto
Prendas de vestir

Remun«ración
promedio

8:578 . I
5.964
9.278 ¡;
8.553

..' 5Í616,
-6.833 '!'J8.2éé - • : •
3.904
3.830

' 4.327
4.450 * :'
3.602
5.235
1.588 '

- 8:946
11.038 !: .'.-...

4.617
,. í.«-.W* •;:'.•:•'• • e.630 •• ;>;• ;
; ,3:849' ;'•;',

5.G22 ' , , ;
5.4Í9 ; "
7.214. .
11.718" '
1.599

• • •s.MI-v" •'-•:
5.037 ' - •
5,339 i
2.630

: 5.230 ;-,,;.^
8.235 '.'-..,.

, 4.198 -.-,, •>
1.370 •'
2,912 ....

Fuente: INEGI; La Industria Textil y del Vestido en México; edición 1992
Nota: Millones de pesos de 1988



1152 Coahuüa Ante el Relo del Futuro

Análisis Estratégico de la Industria

Amenazas

Desventajas de Maquilar: El margen de utilidad de la industria del vestido reside en la
marca,y, por lo tanto, en el diseño y en la distribución. La maquila elimina
precisamente esta posibilidad de diferenciación en el producto.

Homologación Reglamentaria: Se espera que el proceso de apertura tienda a crear
una regulación interna en materias fiscal y laboral tanto para empresas maquiladoras
como para las empresas nacionales de confección, que armonice o iguale ambos
tipos de empresas (aumentando así la competitividad del sector).

Fragilidad ante la Apertura: En general, México posee ventaja comparativa en
industrias intensivas en mano de obra. Los textiles son una industria intensiva en el
uso de capital. Bajo esta premisa general, la apertura comercial afecta a la industria
textil de varios modos. Por un lado, existe ahora una mayor facilidad para que los
textileros obtengan insumos importados de mejor calidad y al precio internacional.
Por otro lado, la posibilidad de obtener productos textiles importados para el uso
doméstico, principalmente de origen asiático, desplazará parte de la producción
nacional.

Fragmentación de la Industria de la Confección: La poca organización que se puede
lograr en la industria de la confección hace que aunque sea tecnológicamente
competitiva, no se puedan conjuntar esfuerzos en conglomerados intraindusíriales, lo
que limita el desarrollo exportador de la industria.

Oportunidades

Auge de la Industria del Vestido: Dado que la industria del vestido es relativamente
intensiva en mano de obra, se espera que con la apertura comercial se canalicen
recursos hacia ella.

Reacomodo Empresarial: En el corto plazo se prevé que las empresas de confección
que fabrican artículos de baja calidad (comparados con el estándar internacional)
bajo su propia marca (que tenían un mercado cautivo antes de la apertura comercial),
se verán impulsadas a cambiar la orientación de su actividad, sobre todo hacia la
maquila internacional y las alianzas estratégicas de todo tipo, desde los contratos de
comercialización, y tecnología, hasta los de mayor nivel de compromiso como las
adquisiciones y coinversiones.

Crecimiento del Mercado: Con el TTLC, el sector textil mexicano tendrá un acceso
más amplio a los mercados canadiense y estadounidense. El tamaño y potencial del
mercado de Estados Unidos se aprecia claramente cuando se considera que el
consumo de fibras por persona es de 20.2 kilogramos al año, mientras que en México
es sólo de 5.5 kilogramos.
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VI.8.4 La Industria Textil Frente al Tratado Trilátera) de Libre Comercio

Dada su importancia económica y social para los tres países, ia industria lextil-y*! j
vestido ha merecido un capítulo separado en el llamado anejco 300-B y en los j
capítulos 50-65 del Tratado Trilateral de Libre Comercio. En específico, él apartado *
trata sobre la cadena productiva fibras-hilos-telas-confección, teniendo los
negociadores mexicanos como objetivo básico el lograr un .acceso estable a los
mercados de Estados Unidos y Canadá. '"'."'. "T , : i

Objetivos de la Negociación

El objetivo, como ya se dijo, es lograr un acceso estable a ios mercados de Estados
Unidos y Canadá. Para esto se diseñaron 4 subobjetivos:

1) Eliminación de cuotas de exportación.
2) Desgravación arancelaria.
3) Definición de Reglas de Origen. .
4) Salvaguardas Sectoriales. >

En específico, se buscó la eliminación de los picos arancelarios entre los
países. Por ejemplo, Estados Unidos tiene aranceles hasta del 57 por ciento, Canadá
hasta del 30 por ciento, y México del 20 por ciento como máximo. Además, se buscó
que en la definición de las reglas de origen se beneficiara directamente a los
productores y que se establecieran salvaguardas que reconocieran la disparidad en
el desarrollo de esta industria en los diferentes países involucrados.

Resultados de la Negociación

Como consecuencia de las negociaciones se puede aseverar que fa industria textil
fue una de las más favorecidas dentro del Tratado Trilateral de Libre Comercio por la
eliminación previsible y cronológica de las barreras arancelarias, y la significativa
reducción en las barreras no arancelarias.

Las cuotas a las exportaciones serán eliminadas. Para aquellos productos que
cumplan con el requisito de origen, todas las cuotas se eliminaron a! entrar en vigor el
TTLC. Para los productos que no cumplan con la regla de origen, el número de
categorías se reducirá de más de 100 a 14. Estas últimas se eliminarán en un período
de 10 años, contados a partir de la iniciación del Tratado.

Reconociendo la asimetría en la industria textil, México se librará del pago de
aranceles a sus exportaciones más rápidamente que los Estados Unidos.
Adicionalmente, al entrar en vigencia el Tratado, los picos arancelarios que afectan a
nuestros productos textiles se reducirán de hasta un 57 por ciento, a un máximo de 20
por ciento en los Estados Unidos.

En cuanto a los lineamientos para considerar a un bien como originario del
bloque comercial (reglas de origen), se establece el criterio general "de hilo en
adelante", pudiéndose importar sólo las fibras. Para poder ser elegibles a la
eliminación progresiva de aranceles, los productos deben pasar por un "proceso
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doble o triple de transformación", que básicamente exige que los productos
terminados sean hechos a partir del hilo. Las excepciones son los casos de algunas
..fibras producidas en la región, con una oferta muy superior a la demanda, para las
cuales la regla sería "de fibra en adelante". Por otro lado, se conservó cierta
flexibilidad: si el producto no se producía en la región, o si la oferta de ciertas telas era
insuficiente para los requerimientos y para el aumento esperado de la producción de
los países. En tal caso, la regla será la "del producto importado por insuficiencia de
producción en la región, en adelante". Es importante aclarar que el producto que se
Importa tendrá que cubrir el arancel correspondiente al momento de llevarse a cabo
la importación del mismo.

Otro Instrumento regulador del comercio logrado en las negociaciones son los
.niveles de preferencia arancelaria, mecanismo mediante el cual se puede exportar,
con los beneficios arancelarios, cierta cantidad de productos hechos con insumos que
no cumplen la regla de origen.

En el caso de la confección, quiere decir que 76 millones de metros cuadrados,
o unidades equivalentes utilizando los factores de conversión establecidos como
unidad, docena o kilogramo, se pueden traer de fuera para la confección.
Manteniendo el criterio de flexibilidad expuesto anteriormente, este mecanismo
también opera en hilos, aunque el producto no cumpla con la regla de origen.

Como se espera que haya un incremento en el tráfico comercial entre los tres
países, en este sector se negociaron salvaguardas sectoriales para proteger a las
Industrias, una vez iniciado el Tratado, de aumentos drásticos en las importaciones de
otros países. Para productos originarios, la salvaguarda consiste en regresar el
arancel durante 3 años al que estaba en vigor antes de entrar el Tratado. Para
productos que no cumplan las reglas de origen, se pueden establecer cuotas durante
3 años. Un factor adicional para que no haya abusos, es que el país que impone la
salvaguarda tiene que dar compensaciones equivalentes al valor del comercio que se
está afectando (ver Gráfica VI.8-8).

Gráfica VI.8-8: Estados Unidos: Disminución Arancelaria
con y sin Salvaguarda

Dcsgravackta Nonna]

Desgravarían c™ Salvaguarda

1993 1994 1995 1996 1997 199S 1999 2000 20OI 2O02 2003

Fuente: SECOFI-COECE (1992). Seminario para la Comunicación del TTLC.
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Como ya se mencionó anteriormente, la regla generar para deterfwirsár qüe'uri
bien es originario es "de hilo en delante", tal como se puede apreciar en la Figura .
VI.B-2. De esta manera, sólo se permite importar la fibra que se utilizará para fabricar
e! hilo. Sin embargo, y de acuerdo al criterio de flexibilidad, existen algunos
productos que no se elaboran en México, para los cuales se establecieron
excepciones. Por ejemplo: hilos, telas y manufacturas de seda y lino; ropa interior y
pijamas de punto hechas con telas circulares de punto de algodón; y las camisas y
prendas de vestir no de punto hechas con telas de poca oferta en la región.

Resultados Esperados

Si bien el Tratado Trilaleral de Libre Comercio es una oportunidad por corregir el
atraso general de la industria textil y del vestido fruto del proteccionismo da épocas
pasadas, y que es una industria de las más beneficiadas en las negociaciones del
Tratado, el atraso actual será una debilidad que limitará, hasta cierto punto, el
aprovechamiento de la oportunidad que representa el aumento del mercado. Otro
factor en contra es la relativamente estricta regla de origen para ser elegible a' la
eliminación de aranceles.

Figura VI.8-2: TTLC: Regla de Origen General de Textiles

DÉLA
REGIÓN

PRENDAS DE VESTIR

ROPA DE CASA j

ALFOMBRAS

• Ptimer Insumo que debe ser de la región
Fuenle: SECOFI-COECE (1992). Seminario para la Comunicación del TTLC.

Se espera que la demanda por algodón norteamericano (de alta calidad)
aumente, beneficiando a los productores de fibras químicas, productores de fibra de
algodón, alfombras y la industria del vestido diferenciada (entiéndase de marca). Por
otro lado, y tal como lo evalúan Hufbauer y Schott (1992), se pueden identificar como
"perdedores" a los productores de prendas de vestir con poca diferenciación, tales
como calcetines y la ropa interior. Por otra parte, la regla de origen impide que
puedan aprovechar las preferencias arancelarias del TTLC productos de mejores



1156 Coahuila Ante el Reto del Futuro

condiciones generales, simplemente por no ser del bloque, particularmente aquellos
de la Iniciativa del Caribe (Caribbean Basin Initiative.)

La ventaja competitiva de bajo costo en la mano de obra puede hacer que
aquellas empresas que exploten esta ventaja maquilando no se desarrollen en
cuanto al diseño y la distribución, apartándolas de las actividades altamente
lucrativas de la cadena de valor de la industria textil, tales como el diseño y la
comercialización de los productos.

VI.8.5 Estrategias de Mejoramiento

La estrategia general sugerida para el sector del textil y del vestido se centra en la
formación de uniones, tanto de crédito y de compra como tecnológicas. El modelo a
seguir es el de la industria italiana, la cual está estructurada en consorcios de diseño,
de promoción para el mercado interno y externo. El antecedente a nivel nacional es la
Unión de Crédito y de Compra de la Cámara de la Industria del Vestido de Jalisco,
fundada en 1989. Entre sus logros más significativos sobresale, desde luego, la
construcción de Galerías Exhimoda, el primer centro comercial exclusivo para la
industria del vestido.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de las acciones que pueden
llevar a cabo el gobierno, los organismos empresariales y las empresas, para mejorar
la competitividad del sector. Todas están enfocadas a solucionar el principal problema
del sector, que es el acceso a financiamiento y el rezago tecnológico acarreado de la
etapa de proteccionismo.
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Tabla VI.8-13: Estrategias de Mejoramiento para el Sector Textil y del
Vestido • ' . "" •< : - - - ' - ' -^*-v;fe

Gobierno ;
a) Apoyar la formación y gestación de nuevas uniones de crédito. ;
b) El gobierno, a través de NAFINSA, debe apoyar financieramente

la formación de uniones de crédito. í '-'"

Organismos Empresariales

a) Organizar exposiciones de productos de la región como apoyo para
la comercialización de los productos de las empresas regionales.

b) Fomentar mayor unión en el gremio.
c) Promover la formación de uniones de crédito, de compra y tecnológicas

entre empresas con problemática similar.
d) Dar a conocer nuevas formas para el manejo de la producción y la

utilización de la tecnología de punta.
e) Buscar y ofrecer asesoría en servicios adicionales a los productores,

tales como la promoción internacional de los productos.
O Buscar mercados extemos para los industríales.
g) Brindar apoyo en negociaciones de precios y condiciones.
h) Promover las asociaciones tecnológicas con industrias del cluster

de (a industria textil y del vestido.

Empresas
a) Fomentar la capacitación en todos los niveles: operarios, mandos

medios, supervisores, etc.
b) Tener confianza y aportar las contribuciones base para la unión de

crédito.
c) Aumentar niveles de inversión en tecnología.

En la formación de la Unión de Crédito de la Cámara de la Industria del
Vestido de Jalisco participaron Nafin y 320 empresarios coordinados por ia Cámara
antes mencionada. Para apoyar financieramente, NAFIN exige que se organicen por
lo menos 20 industriales para reunir el capital inicial de 1.5 millones de nuevos
pesos. Sin embargo, lo más difícil para crear una unión de crédito es el poner de
acuerdo a los industriales, tenerse confianza y aportar entre todos el capital mínimo
inicial. Es importante adoptar una filosofía en la que no se vea la competencia sólo a
nivel nacional, sino que abarque a los productores que vienen del Oriente. En dado
caso que no exista la iniciativa por parte de los empresarios, la cámara debe
promover, no otorgar, este crédito, tal como sucedió en la citada Unión de Crédito..

Las ventajas principales de estas uniones de crédito es que pueden vender de
contado sin necesidad de correr el riesgo de recibir cheques de remesa. Por otro
lado, una vez aprobada la solicitud de ingreso, el industrial tiene que hacer una
aportación en efectivo y puede solicitar un crédito por un monto equivalente hasta 40
veces su aportación inicial. Este acceso a crédito se comporta de manera
exponencial a medida que más miembros pertenecen a ella.
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El concepto de unión no sólo se circunscribe a los aspectos de crédito, sino
también de compras, organización, e innovaciones tecnológicas.

Vl.8.6 Conclusiones

a) La industria textil y del vestido es una de las más favorecidas en cuanto
á cambios en la estructura arancelaria at entrar en vigor el TLC.

b ) Se estima que las exportaciones a tos Estados Unidos podrían
cuadruplicarse durante los primeros años del TLC.

c) Se debe esperar un repunte más especializado del sector en
los próximos años.

d) Con la excepción del tejido de punto, la industria en general muestra un
rezago tecnológico que podría cuestionar el aprovechamiento de las
oportunidades de crecimiento def mercado con el TLC.

e) La política proteccionista que caracterizó a esta industria antes de 1985,
provocó un estancamiento en la eficiencia y el aislamiento respecto al
resto del mundo.

f ) Corno último eslabón de la cadena textil, la confección es punta de lanza
para toda la industria.

La evolución de la inversión, empleo, nivel de producción, y las amplias
posibilidades exportadoras, indican que la apertura comercial, si bien implicó
necesarios costos de ajuste de corto plazo, ha modificado favorablemente, y con un
perfil permanente, a la estructura del sector textil y del vestido. Se debe esperar un
repunte más especializado del sector en los próximos años. Sin embargo, la mayor
parte de los subsectores textiles han sido afectados por la apertura comercial.
Aquellos que no destinaron recursos a la inversión en tecnología durante la era del
proteccionismo, tendrán que hacerlo ahora de tal forma que las exportaciones dejen
de ser una estrategia residual. El margen de rezago en la inversión de la industria
textil plantea enormes requerimientos financieros para la adquisición de tecnología,
maquinaria y equipo. No obstante, el acceso al crédito implica cumplir requisitos que
en ocasiones están fuera del alcance de los pequeños productores.

La creación de una zona de libre comercio en América del Norte podría
representar un entorno promisorio para la industria textil. Se estima que las
exportaciones a los Estados Unidos podrían cuadruplicarse durante los primeros
años del Tratado Trilátera! de Libre Comercio, y que México puede convertirse en
proveedor importante de insumes para la industria canadiense.

ta industria mexicana podría incrementar sus exportaciones y modificar su
composición de manera tal que la participación de las confecciones fabricadas con
ínsumos mexicanos aumentará. Como último eslabón de la cadena textil, la
confección es potencialmente la punta de lanza para toda la industria. Al mismo
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tiempo, tendría que mejorarse la calidad de algunos productos da algodón, poliéster
y nailon, fortalecerse el segmento de acabados dentro del sector textil, y abrirse
nuevos y mejores canales de comercialización. México, al gozar 3e:.úha*|iÍ|fi
producción de algodón, puede lograr una mayor competitividad an hilados y tejidos
de algodón y de productos mixtos. Las tendencias generales muestran que para que
esta rama logre una mayor eficiencia y competitividad a nivel internacional, debe
invertirse en tecnología y, por ende, en capital humano. ; > ; ' ' ' *"T ;

Es necesario resaltar la importancia de la tendencia deficitaria de la balanza
comercial textil y del vestido. Si bien el sector manufacturero ha crecido poco entre
1985 y 1989, el sector textil y del vestido ha experimentado un decrecimiento, fruto
principalmente de ese "choque* del ambiente proteccionista, al de mercado abierto, y
a los tiempos de su apertura. A excepción dé las fibras artificiales y/o sintéticas, los
otros subsectores tienen maquinaria y tecnología vieja que, aunada a la falta de
experiencia de la pequeña empresa, pueden explicar la baja de este sector. Reflejo
de esta poco favorable situación, es la forma en la que sé solucionó la Huelga textil el
7 de septiembre de 1992, con la declaración en quiebra de 57 empresas por "retraso
tecnológico e incapacidad financiera". . ,,,

Existe una gran complementariedad tecnológica entre México y los Estados
Unidos. Estados Unidos es más eficiente en la producción de algunos bienes como
las telas, y México puede realizar la confección de prendas con calidad y costos muy
competitivos. , , < «,;

Muchas empresas texlileras norteamericanas se han percatado del gran
potencial de la confección, por lo que han instalado empresas maquiladoras ,para la
confección de ropa que utilizan insumos provenientes principalmente de Estados
Unidos. ,..,,. ... ..;-,
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Esquema Metodológico de la Industria Metal-Mecánica:

Dado que la importancia de esle sector a
nivel nacional es...

SECCIÓN V19..2

Y que su situación actual en el Estado

SECCIÓN VI.9.3

Cuyas características de Costos y
Tecnología son...

SECCIÓN VI.9.3.3

Se concluye que la Problemática de
la Industria

Metal-Mecánica es...
SECCIÓN Vl.9.3.4

Pudiéndose señalar algunas
recomendaciones estratégicas.

_____________SECCIÓN Vl.9.4



Capítulo VI: Competitividad de los Sectores Clave de Coahuila ' " 1163;

VI.9 Industria Metal-Mecánica A

Vl.9.1 Introducción :.V -. ;

Durante los últimos SO años, la actividad económica de la Zona centro del Estado de
Coahuila ha girado alrededor de Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA). Sobresale
al respecto el desarrollo de la industria metal-mecánica en Monclova, conformada por
talleres de diversa magnitud que utilizan el acero como materia prima y qué
proporcionan servicio y proveen de partes y refacciones a AHMSA. Actualmente, la
capacidad instalada de dicha industria permite la fabricación de estructuras metálicas,
tanques industriales y de almacenamiento, partes para la industria automotriz, torres
de transmisión eléctrica, grúas, plataformas marítimas y maquinaria y equipo.

En 1991, dos factores externos impactaron la actividad económica de la región:
la privatización de AHMSA y la importación masiva de productos siderúrgicos, que
resultaron en una reducción generalizada en la actividad productiva, con su efecto
respectivo en la industria metal-mecánica de Coahuila.

Actualmente se plantean fuertes retos a las empresas mexicanas en general
(alta competencia del exterior, reducción del margen de utilidad, costos nacionales
financieros elevados en comparación a los costos internacionales, incipiente
desarrollo tecnológico e insuficiente infraestructura) debido al proceso de ajuste a la
globalización productiva en que se encuentra la economía mexicana; y las empresas
metal-mecánicas de Coahuila son un reflejo del acontecer a nivel nacional.

Esta sección dará primeramente una perspectiva de la Industria metal-
mecánica a nivel nacional, para enseguida analizar las características de la misma en
el estado de Coahuila.

VI.9.2 Importancia del Sector a Nivel Nacional

La industria metal-mecánica produce los bienes de capital' necesarios para el
desarrollo industrial y económico de nuestro país. El producto generado por esta
industria representa parte de la inversión de otros sectores.

Los sectores que componen la industria metal-mecánica en México son: '

• Turbomaquinaria
• Máquinas herramientas
• Maquinaria para construcción y minería
• Maquinaria agrícola
• Maquinaria para la industria alimentaria
• Tubos de gran diámetro
• Equipos de transporte
• Motores Diesel
• Pailería ;
• Maquinaria Eléctrica
• Reductores
• Fundición

' Se define como un bien de caprtal aquel que sirve para producir otros bienes o servicios
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• Bombas
• Válvulas
Los primeros seis sectores (maquinaria y equipo no eléctrico) participaron con

el 72.8% del PIB de bienes de capital en 1989; los siguientes dos sectores (productos
de transporte) aportaron el 22.7%, y el 4.5% restante fue generado por los últimos
seis sectores (productos metálicos).

Al producir bienes de capital, la industria metal-mecánica participa en las
cadenas productivas de la mayoría de las actividades económicas.
" ' . Esta industria guarda una relación de interdependencia con las industrias

metálicas básicas, ya que recibe metales para la elaboración de la maquinaria y
equipo (principalmente de acero). Paralelamente, sopona la producción de las
industrias metálicas básicas al proveer de maquinaria, equipo y servicios de
reparación para la producción de acero y otros metales.

Con respecto a las demás actividades productivas, la industria metal-mecánica
las provee de maquinaria, equipo y refacciones para el funcionamiento de las plantas

. de producción, . .
, La producción de bienes intermedios, componentes y partes se destina a la
demanda intermedia como son motores eléctricos, válvulas, tornillería, piezas
fundidas; así como también servicios de mantenimiento y tratamiento térmico. Por otro
lado, los equipos completos o terminados se destinan a la demanda final como
formación de capital.

Los gastos de inversión en maquinaria y equipo reflejan parte de la demanda
dé bienes de capital de cada sector productivo. La Tabla VI.9-1 muestra el gasto que
en 1985 realizaron los sectores productivos como inversión en maquinaria y equipo.

Tabla VI.9-1: México: Demanda de Bienes de Capital, 1985

S*ctere« y Sub»ector«s Productivo»

2.Mlrterla
3. Industria manufacturera
3.1 Alimentos, betwlas y tabaco
3.2 TextKss, [rondas de vestir, industria del cuero
3.3 Industria de la madera y sus productos
3.4 Papel, productos de papel, Imprenta y editoriales
3.5 Sustancias químicas, derivadas de petróleo y

producios de caucho
3.6 Productos de minerales no metálicos
3.7 Industrias metálicas básicas
3.8 Productos metáleos, maquinaría y equipo
3.9 Otras Industrias manufactureras
4.1 Electricidad
6 Comercio, restaurantes y bótelas
7 Transporte, aknaeenamlenlo y comunicaciones
B Servicios Financieros, Seguros y Bienes Inmuebles
6 Servicios Comunales, Sociales y Personales

TOTAL NACIONAL*

Gaito de Inversión mn
Maquinarla y Equipo
(Millón., d* peso*

1*80)

2941.37
35.28! .88
6015.58
1.915.94

491.96
488.84

6,579.16

2,707,32
5.336.29

11.481.61
267,26

58.319.63
207.56

31,491,52
2,872.35
3,184.23

16(, 562,72

% del G*«to de
Inveriión Nacional

•n Maquinarla y
Equipo

1.73%
20.81%

3,55%
1.13%
0.29%
0.29%
3.88%

1.60%
3,15%
6.77%
0.16%

34.39%
0.12%

18.57%
1.69%
1.86%

1OO.OO%

Gasto de Inversión «n
Maquinarla y Equipo/ PIB d.l

Sector CorreaponcfíenU

1.62%
3.36%
0.57%
D.l 8%
O.05%
O.05%
0.63%

0.26%
0.51%
1.09%
0.03%

93.61%
0.02%

10.28%
0.68%
0.35%

4.00%

Nota: (*).- No incluye los sectores 1 (Agropecuario, Silvicultura y Pesca) y 5 (Construcción)
Fuente: Nafin/PNUD
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Los sectores más demandantes.de maquinarte,y; equipo son:'Qeíéraeién de
electricidad; transporte, almacenamiento y comunteacioneSf;!proá«oS''ffietál¡cps,
maquinaria y equipo; sustancias químicas, derivadas déijwtréleo ¿ proaAictos ide
caucho; alimentos, bebidas y tabaco e industria siderúrgica'. '•"'" '* """ ' •

PEMEX tiene una alta demanda de turbinas.» EivMSto representó 30% de fa
demanda mundial; también posee una alta demanda de tubería cié gran diámetro que
puede exceder la capacidad de producción existente en; el oafsV ' • • ' • ' ;

En la Figura VI.9-1 se presentan los principales sectores relacionados con la
industria metal-mecánica. Las materias primas para* ésta industria son el aceró
(productos planos y productos no planos) y otros metales. ' :

Figura VI.9-1: Principales Sectores
Relacionados con la Industria Metal-Mecánica •

1
T

Metállca-Báslcs

Acero

i
i

Metal-Mecánica
Bienes de
Capital

t *

Energéticos otros

Industria Manufacturera
• Sustancias químicas, derivadas
del petróleo y productos de caucho

• Industrias metálicas básicas
• Productos metálicos, maquinaria y

equipo
Becti&d -
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

.5:9%

3.2%

34.4%I
Cartx

Nota: Los porcentajes representan la participación del sector en el gasto nacional en maquinaria y equipo, •.

VI.9.2.1 Evolución de la Producción Nacional ; ;

En la Tabla VI.9-2 se presenta la evolución del PIB para los sectores de la industria de
productos metálicos, maquinaria y equipo, la cual tuvo un incremento real dé 47.75%:
en el periodo 1988-1992. La principal aportación al PIB metal-mecánico corresponde
al sector de automóviles, que además fue el sector con mayor crecimiento para el
período analizado. También destacan: motores y accesorios para automóviles; otros
productos metálicos, y maquinaria y equipo no eléctrico. En contraste con el resto dé
los sectores que presentaron un crecimiento, el de equipo y material dé transporte
presentó una disminución en su PIB, como se aprecia en la Gráfica VÍ.9-1. La
participación del PIB metal-mecánico en el PIB manufacturero nacional se ha
mantenido alrededor del 20%. . '
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Tabla VI.9-2: México: Evolución del PIB para la Industria de Productos
Metálicos, Maquinarla y Equipo, 1988-1992 (millones o> peso* de 1980)

Producto» Mataftx» EatnWturiM
Otroi Producto* Mttéico*. Excapto
AtaqtáwrtayEqt*»
Muquirán, y Equpo no ElaeM»
MKIiÉurtay Aparato* EUctricot
Aparat»ElKlro-domé«tic»
Equipo y Aparato* Ebdroufcot

AutomÓvHM
Motares y AccMork» par» Automóvlm
Équpo y Material d* Tnngporb

PIB Hanurteturtro Nacional
% da Participación da la Induatria
di Productos Matállct», Maquina-

asflaa"™"-*-

4,026
6,274

27,838

30,483
13,206
6,402

17,958

42,082
32,014

9,441

4,912
6.797

30,451

31,646
14,431
6.556

20,255

51,699
36.241
7,606

5,814
7,907

33,004

34,507
15,596
7,206

22.554

67,434
36,773

8,164

5,774
10,001
33,042

38.980
18.167
7.522

24,460

06.059
45,397
6.876

5,355
9,161

33,564

35,249
16,833
8,216

24,511

97,364
48,029

5,061

Crecimiento

33.01%
46.02%
20,57%

15.63%
27.46%
28.33%
36.49%

131.37%
50.02%
-46.39%

Puente: Banco de México, SECOR. I.N.E.G.I., Quinto Informe de Gobierno, Carlos Salinas de Gortari,
1993

Gráfica VI.9-1: México: Evolución del Producto Interno Bruto para la
Industria de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo, 1988-1992

(millones de pesos de 1980)

100,000
90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000
10,000

1.- Automóviles 6.- Maquinaria y Aparatas Eléctricos
2.- Motores y Accesorios para Automóviles 7.- Equipo y Aparatos Eléctricos
3.- Maquinaría y Equipo No Electrice) S-- Productos Metáleos Estructurales
4.- Oíros Producios Metáleos. Excapto 9.. Equipo y Malaria! de Transporte

Maquinarla y Equipo 10.- Aparatos Electro-domésticos
5.- Equipo y Apáralos Electrónicos 11.- Muebles Metálicos

ti I Bfl Pfl .*fi aa-,

| O198B D 1992 I

Fuente: Banco de México, INEGI, SECOFI
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Vl.9.2.2 Datos Básicos

a) Personal Ocupado . : í ; ,/r

En la Tabla VI.9-3 se presenta el personal ocupado en la industria de productos
metálicos, maquinaría y equipo. Los sectores con más personal ocupado entre 1987 y
1990 fueron: motores y accesorios para automóviles; otros productos metálicos
excepto maquinaria y equipo; y maquinaria y equipo no eléctrico. Sin embargo, los
que mostraron más dinamismo en el empleo fueron el de automóviles y el de motores
y accesorios para automóviles, con un crecimiento respectivo de 43.14 y 20.53%. Los
sectores que presentaron una disminución en el empleo fueron: productos metálicos
estructurales (3.94%) y equipo y material de transporte (7.77%). El personal ocupado
por la industria metal-mecánica como porcentaje del total ocupado por la industria
manufacturera ocupó alrededor de un 20%.

Tabla VI.9-3: México: Personal Ocupado en la Industria de Productos
Metálicos, Maquinarla y Equipo, 1987-1990

Muebles Metálicos
Productos Metálicos Estructurales
Oíros Productos Metálicos. Excepto
Maquinarla y Equipo
Maquinaria y Equipo no Eléctrico
Maquinaria y Apáralos Eléctricos
Aparatos Electro-domésticos
Equipo y Aparatos Electrónicos
Equipo y Aparatos Eléctricos
Automóviles
Motores y Accesorios para Automóviles
Equipo y Material de Transporte
Total

Industria Manufactura» Nacional
% d* Participación d» I* Industria d* Producto!
Metálicos, Maquinaria y Equipo «n el Personal
Ocupado da la Ind. Manufacturar» Nacional

16.529
21,210
72.755

64,228
36,390
17,590
50,637
28,005
41,665
73,026
44,972

16,405
20.719
72.829

66,919
36,010
17,636
51 ,657
27.719
44.400
80,291
43,940

17025
20447
75 529

66 973
39045
17 684
53 364
30 129
50 164
87.142
42,468

17011
20 374
76 787

68643
41 742
18 313
55457
32,002
69,640
88,016
41 ,476

B1Í,4«0

<1*a?-1980)

2;92%
-3i84%

, - - ;5;54%'

•8.67%
14.71*
4.11%
9.09%

14.27%
43.14%..

- 20.53%^
-7.77%

11.18%

3.21%

Fuente: Sistemas de Cuentas Nacionales, I.N.E.G.I., 1990

b) Productividad

En la Tabla VI.9-4 se obtuvo la razón PIB/personal ocupado como una medida bruta
de productividad. De este modo, los sectores que presentaron el mayor crecimiento
en su productividad para el período 1987-1990 fueron: automóviles (48.61%) y
maquinaria y equipo no eléctrico (31.79%). El primero de estos sectores mantuvo la
mayor productividad en la industria metal-mecánica, durante los años analizados,
seguido por el de maquinaria y equipo no eléctrico. La rama de equipo y material de
transporte mostró una caída de 6.4% en su productividad. A nivel general, la industria
de productos metálicos, maquinaria y equipo incrementó su relación PIB/personal
ocupado en 21.63%. Sin embargo, esta medida obtenida para la productividad tiene
la limitación de que el PIB es valor monetario y en pesos reales; por lo tanto, el
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aumento o disminución de la productividad, medida como PIB/personal ocupado,
puede deberse a cambios en los precios relativos o en la razón capital/mano de obra
de cada rama.

La Gráfica VI.9-2 muestra la evolución de la relación PIB/personal ocupado
para la Industria de productos metálicos, maquinaria y equipo a nivel nacional.

Tabla VI.9-4: México: PIB/Personal Ocupado para los Sectores de la
Industria de Productos Metálicos, Maquinarla y Equipo, 1987-1990

(posos de 1980)

Muebles Metálicos
Productos Metálicos Estructurales
Otros Productos Metálicos, Excepto
Maquinaria y Equipo
Maquinaría y Equipo no Eléctrico
Maquinaria y Aparatos Eléctricos
Aparatos Electro-domésticos
Equipe y Aparatos Electrónicos
Equipo y Aparatos Eléctricos
Automóviles

" Motores y Accesorios para Automóviles
Equipo y Material de Transporte

1987

266,199
306,456
384,853

381,454
346,249
352,473
326.534
385,645
760,830
362,884
209,019

1SB8

245,413
302,814
381,714

455,521
366,731
363,007
347,639
376,693
947,793
398,725
214,861

1Í8B

288,517
332,420
403,170

472,519
369.599
370,731
379,563
392,811

1,030.600
415.884
179,100

1980

341,779
388,093
429,812

502,702
373,628
387.149
406,693
391,913

1.130,664
417,804
1 95.564

Crecimiento
(1987-1990)

28.39%
26.64%
1 1 .68%

31.79%
7.91%
9.64%

24.55%
1.63%

48.61%
15.13%
-6.44%

Fuente: Sistemas de Cuentas Nacionales, I.N.E.Q.1,1990

Gráfica VI.9-2: México: PIB/Personal Ocupado para la Industria de
Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo,

1987-1993 (pesos a precios de 1980)

600000 •

550000 -

500000 •

450000 .

400000 .

350000 .

19

-— ••"""̂

^^^^^
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-——— ~~^~*^

_________ | ——————————— , —————————— , ——————————— | ——————————— 1 —————————— |

37 1 986 1 969 1 990 1 991 1 992 1993 (P)

Nota: (P) Los datos de este año son preliminares
Fuente: Sistemas de Cuentas Nacionales, I.N.E.G.1,1990; Cuaderno de Información Oportuna, INEGI,
febrero, 1994.
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c) Sector Externo , • : • ' • ".-;-'•'.';'

En las Tablas VI.9-5, VI.9-6 y VI.9-7 se muestran, respectivamente, las exportaciones,
importaciones y la balanza comercial para los productos metálicos, maquinaria: y
equipo. Las importaciones han crecido más rápido qué las exportaciones, dando
lugar a un incremento en el déficit comercial del sector, de U.S. $4,853.20 millones en
1988 a U.S. $15,336.40 en 1992. Los sectores más dinámicos en cuanto a
exportaciones han sido los de maquinaria y equipo no eléctrico; .aparatos y equipos
eléctricos y automóviles y autopartes. Por .otro lado, las importaciones de todos los
productos han aumentado. La balanza comercial de la mayoría de los productos se
ha deteriorado, sobresaliendo la de autopartes, y la de maquinaria y equipo no
eléctrico. ' . - . • •

Tabla VI.9-5: México: Exportaciones para los Productos Metálicos,
Maquinaria y Equipo, 1988-1992

(millones de dólarss)

PRODUCTOS

Muebles Metálicos
Productos Metálicos Estructurales
Otros Productos Metálicos
Maquinaría y Equipo no Eléctrico
Maquinaria y Aparatos Eléctricos
Aparatos Electro-Domésticos
Equipos y Aparatos Electrónicos
Equipo y Aparatos Eléctricos
Automóviles
Autopartes para Vehículos
Equipo y Material de Transporte

Total

1988

0.0
0.0

73.8
931.2

48.5
45.4

100.0
410.0

1,453.4
1,862.9

183.6

5,108.8

1989

0.0
0.0

71.9
1,114.0

34.0
4.1.1
93.1

520.1
1,674.4
1,803.2

410.0

5,761.8

1990

0.0
0.0

129.5
1 .265,2

54.2
51.8

181.5
615.4

2,530.4
1 ,997.5

280.4

7,105.9

1991

0.0
0.0

118.9
1,613.4

74.2
88.9

172.9
715.7

3,801.1
1,743.3

235.1

8,563.5

1992

0.0
0.0

114.0
1 ,621 .6

95.7
128.8
141.1
887.0

3,972.5
1,818.6

321 .7

9,101.0

Fuente: Estimación propia con dalos del Banco de México, INEGl y SECOF1.
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Tabla VI.9-6: México: Importaciones para los Productos Metálicos,
Maquinarla y Equipo, 1988-1992

(millones d* dolaras)

PRODUCTOS

Muebles Metálicos
Productos Melaría» Estructurales
Otros Productos Metálicos
Maquinaria y Equipo no Eléctrico
Maquinaria y Aparatos Eléctricos
Aparatos Electro-Domésticos
Equipos y Aparatos Electrónicos
Equipo y Aparatos Eléctricos
Automóviles
Autopartes pata Vehículos
Equipo y Material de Transporte

Total

1688

161.0
28.9

288.0
3,511.-!

237.0
89.0

985.9
520.5
182.8

3,347.0
610.5

9,962.0

1989

215.9
69.3

357.8
4,354.1

253.6
45.2

1,201.1
634.8
187.0

4,099.6
415.3

11,833.7

1990

277.7
93.4

429.4
5,422.2

326.6
53.9

1,481.1
820.9
401.0

5,315.2
714.3

15,335.7

1991

344.1
119.1
694.6

6,778.5
509.3

75.4
1,927.0

999.5
450.9

6,646.9
675.0

19,420.3

1992

359.5
171.1
851.8

9,174.5
581.0
138.5

2.273.3
1.305.8

427.8
8.300.1

873.4

24,456.8

Fuente: Estimación propia con datos del Banco de México. IIMEGI y SECOR.

Tabla VI.9-7: México: Balanza Comercial para los Productos Metálicos,
Maquinaria y Equipo, 1988-1992

(millones de dólares)

PRODUCTOS

Muebles Metálicos
Productos Metálicos Estructurales
Otros Productos Metáfcos
Maquinaría y Equipo no Eléctrico
Maquinaria y Aparatos Eléctricos
Aparatos Electro-Domésticos
Equipos y Aparatos Electrónicos
Equipo y Aparatos Eléctricos
Automóviles
Autopartes para Vehículos
Equipo y Material de Transporte

Total

1988

-161.0
-28.9

-214.2
-2,580.2

-188.5
-43.6

-885.9
-110.5

1,270.6
-1,484.1

•426.9

-4,853.2

1989

-215.9
-69.3

-285.9
-3,240.1

-219.6
-4.1

-1,108.0
-114.7

1,487.4
-2,296.4

-5.3

-6,071.9

1990

-277,7
-93.4

-299.9
-4,157.0

-272.4
-2.1

-1,299.6
-205.5

2,129.4
-3,317.7

-433.9

-8,229.8

1991

•344.1
-119.1
-575.7

-5,165.1
-435.1

13.5
-1,754.1

-283.8
3,350.2
-5,103.6

-439.9

-10,856.8

1992

-359.5
-171.1
-737.8

-7.552.9
-485.3

-9.7
-2,132.2

-41 8.8
3,544.7
-6,481.5

-551.7

-15,355.8

Fuente: Estimación propia con datos del Banco de México, INEGI y SECOFI.

Vl.9.2.3 Productos

a) Producción por Producto

Como se observó en la Tabla Vl.9-2, dentro de la producción en la industria por tipo
de producto, destacan los automóviles, motores y accesorios para automóviles,
maquinaria y equipo no eléctrico y otros productos metálicos. Estos mismos sectores
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se distinguen por su dinamismo en la generación de empleos (ver .Gráfica VI. 9-3) y
por una productividad alta en relación con el resto de los sectores. ,

Gráfica VI.9-3: México: Personal Ocupado en la Industria Metal-Mecánica
Nacional por Sector, 1987-1990

1.. Molón» y Accesorios para Automóviles 5:- Equipo y AfWtfos EtedrinlOBS
2.- Otros Producios Metáleos, Excepto 6.. Equipo y Material da Transporte

MaquiroriayEaufeo , 7.- htaquewris y Aparatos Bédltcos
3.-MaqulnarisyEojilponoEléctriso 8.- Equipo y Aparato» Bédneos
4.-Aulomovitos 8.-Productos Mstáwaos Estructuraba

1M7 Dioae ligas • isao I

Fuente: Tabla VI.9-3

b) Sector Externo ,/

Las estadísticas del sector externo muestran que los automóviles han generado urr
superávit comercial, mientras en los demás sectores de la industria predomina él
déficit. Los sectores que han generado mayor déficit comercial en 1992!,sóri,
autopartes y maquinaria y equipo no eléctrico (ver Gráfica VI.9-4). Es notorio el
incremento en el déficit generado por los sectores mencionados en si perfodo.19,S8í
1992. También resalta el hecho de que en 1988 los sectores de autos y áutoparíes,
tomados conjuntamente, casi tenían un balance de cero, mientras que en 1992 el
déficit de autopartes es muy superior al superávit de autos.
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Gráfica VI.9-4: Mixteo: Balance Comercial de los Sectores de la
Industria Metal-Mecánica a Nivel Nacional,

1988, 1990, 1992 (millón» d« dolara»)

I.-MMMWMM4IM» 7.. Equipo y Ajw«»El«anSU««
l.-noA«l»MlUlkol&uuclunl« 8.. Equipo y ApMMxEuctnm
3..OfnMte>*<*<i«M*4lixw 9.- Amomóvlle»
4,.MÉquW*rB<lItlpoooBIfct*o 10.- AlHqwtwl»! Vrttollo»
- " ' ' - . ll..&fllpDyM«Hi«ldeTl»lup«1e

Fuonlí: T«bla VI.B-7

Vl.9.2.4 Matarlas Primas

La materia prima más Importante es el acero. La disponibilidad de acero es clave
para la esta industria. El dinamismo de la industria siderúrgica en términos de
producto, productividad y precios, afectará de manera especial a la metal-mecánica.

VI.9.2.5 Acontecimientos Recientes

Información reciente Indica que el índice físico de producción de la industria metal-
rnecánfcá sufrió una reducción de 4.5% anual acumulado en los primeros 7 meses de
1993. Esto se puede explicar por la falta de créditos, escasa liquidez y el entorno
macroeconómico. De esto ha surgido una reducción de la fuerza laboral (en un 30%
da las empresas) y de las remuneraciones reales del personal. Paralelamente, la

.industria automotriz sufrió una fuerte desaceleración en el primer semestre de 1993,
explicada por factores de demanda (falta de liquidez en la economía) y de oferta
(sector metálico y maquinaria y equipo).
; Respecto al balance comercial de la industria en el primer semestre de 1993, el
déficit se ha reducido porque las cantidades importadas se han frenado ante el
Incremento en su precio. Mientras el precio promedio de las exportaciones ha
aumentado a una tasa anual de 13.2%, el de las importaciones lo ha hecho a una
tasa del 80%.
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VI.9.3 Situación de la Industria Metal-Mecánica en Coahuila

VI.9.3.1 Importancia de la Industria Metal-Mecánica para Coahuila

a) Participación Estatal en la Industria Nacional '• ¡ :

La Tabla VI.9-8 presenta la evolución, entre 1980, 1985 y 1988, en el valor de la
producción industrial para el sector de productos metálicos, maquinarla y equipo de
Coahuila y a nivel nacional. En este estado las ramas que presentaron un Incremento |
en el valor de su producción fueron: fabricación, reparación y/o ensamble de '•,
maquinaría y equipo para usos generales con o sin motor eléctrico integrado (rama
3822); industria de aparatos y accesorios de uso doméstico, eléctricos y no eléctricos
(rama 3833); y la industria automotriz (rama 3841), siendo esta última la que presentó •
el mayor incremento en su participación en el valor de la producción nacional. En '
cambio, las siguientes ramas sufrieron las caídas más significativas en el valor de su
producción: fundición y moldeo de piezas metálicas (rama 3811); fabricación de
estructuras metálicas, tanques y calderas industriales (rama 3812); fabricación de otro
material de transporte (rama 3842); y manufactura de instrumentos y equipos de
precisión (rama 3850). Estos sectores disminuyeron su participación en la producción
nacional, ya que su producción cayó a un mayor ritmo que el sector correspondiente a
nivel nacional. La excepción es la rama 3811, ya que la caída de su participación se
debió no sólo a la disminución de la producción en ei estado, sino también a un
aumento de la producción nacional.

A nivel nacional las ramas que sufrieron mayores pérdidas en el valor de su
producción fueron: fabricación de estructuras metálicas, tanques y calderas
industriales (rama 3812); fabricación y reparación de muebles metálicos (rama 3813);
fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaría y equipo (rama 3821); y
fabricación y/o ensamble de equipo electrónico de radio, televisión, comunicaciones y
de uso médico (rama 3832). Los incrementos más significativos en el valpr de la*
producción se dieron en: fabricación, reparación y/o ensamble de maquInarStry
equipo para usos generales con o sin motor eléctrico integrado (rama 3|22)f
fabricación de máquinas de oficina, cálculo y procesamiento informático (rarña 3f23)f
fabricación y/o ensamble de maquinaria, equipo y accesorios eléctricos (rama 3,831)>;
y la industria automotriz (rama 3841). ,

El personal ocupado en el sector de productos metálicos, maquinaría y equipo,
se muestra en la Tabla VI.9-9; estos datos se comparan con los nacionales. Los
comentarios sobre los cambios en ei valor de la producción se confirman con lo
observado en la Tabla VI.9-8, ya que las ramas que presentaron fuertes descensos en
el valor de su producción, disminuyeron su personal proporcionalmente. De la misma
forma las ramas que incrementaron el valor de su producción en ei periodo 1980-
1988, aumentaron su personal ocupado. Las excepciones son las ramas 3812 y 3832
que, a nivel nacional mantuvieron casi constante su personal ocupado a pesar de la
disminución en el valor de su producción.
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Tabla VI.9-8: Valor de la Producción Industrial Metal-Mecánica para
1980, 1985 y 1988 (millón» de pesos d< 1980)

COAHUILA

• yi»F«n«aí ' '
3812 FabrtariúndaEstiucturaiMstáha!, Tanques

y Ciberas Murtiabii
361 3 Fatrtadón y Reparación de Muebtet Metáleos
341 4 Fabricacttn de Oras Producto» Metálicos Terminado»
3íí1Fabttaddn,nepaacidnyyoEnMí*ledeHacíwaria

3B!í FíMacMn. fleparacttn yto Enaltóle de
Maquinaria y Equipo para ItaBenerates

3823 Fabricad* de Macanas de Oficina. -

. Equipo y Acércate EIMriOT '
3832 Fabricación y/o Ensamble de Equipo -

, CMruifcactoneBydeUsoWdt»
3833 Industria da Apáralos y Accesorios da Uso

DwnístíW Electrice* y roEléctnOT
3S41 Industria Automotriz
3í42FarjflcacltadearoMatera*Trar8porte
3850 MamíadJfa de Instrumente y Equipos de Pretisiún

NACIONAL

38 1 1 Fundición y Moldeo da Piezas Metílicas, Ferrosas
y no Petrosas

'3812 Fabricación de Estructuras Metates. Tanques y

381 3 Fabricación y Reparación de Muebles Metáleos
3Í U Fabricación de Otros Productos Metálico; Terminados
3821 Fabrirar̂ . Reparación jto Ensímble de Maquinaria

. y Equipo para Fines Espedflcos

Maquinaria y Equipo para Usos Generales
con o 6h Motor Etofffeo Megrado

3B23 Fabricad* d» Máquinas de Oficina,
Cálculo y Procesamiento InformíSco

3831 FaMcacttiyfoErsambfe de Maquinaria,
Equfio y Accesoncs Eléclréc*

3832 FabrfcacKSn y/o Ensamble de

ComuncaciomsydeUsoMádlco
3833 Industria de Aparatosy Accesorns de Uso

Doméstico. Eléctricos y no Eléctricos

3B« Fabrica* de Otro Material de Transporte
3850 Manufactura de Instrumonlos y Equipo de Precsün

Vítor d«

2,473,66

2,985.95

93.93
1,824.09
2,606,25

Í45.4S

165.Í9

200.02

598.55

0.00

711.34
577.29

1.310,00

10,041.80

23,644.99

S.384.43
60,121,19
26.549.06

26,790.37

5.Í20.B3

47,108.70

33,872.00
^. -•""***%»

12,959.18

151,10832
10,176.17
9,184.43

la Producción h

380.72

1,301.17

82.36
1.315.B2
1,513.14

552,39

0.00

185.90

N.R

536.92

24,492.57
33.03
11.53

10,604.63

17,388.10

5,989.30
44,475.33
19,214.66

26,360.83

9.539.41

51,282.17

23,850.97

19,037.49

204.457.Z6
8.200.95
4,640.77

dwtrial

372.77

1,018.96

90.83
1,535.15
2,375.31

1,011.07

0.00

78,59

306.46

576.18

34,908.75
0,45

209.28

10,848,50

18,701.94

5,728.96
58,318.26
19.601.83

34,614.86

16,969.87

66,941.05

28,001,15

15,426.12

243,112.87
7,253.61
7,369.44

Pirtcips

24.63%

(2.63%

1.00%
3.03%
9.82%

1.66%

3.05%

0.42%

1.77%

0.00%

0.47%
5.67%

14.26%

100%

100%

100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%

clon M •! Wrt
toduccttn NM

3.59%

7.48%

1.38%
2.96%
7.87%

2.09%

0.00%

0.36%

N.R.

2.62%

11.98%
0.40%
0.25%

100%

100%

100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%

r* la
«al

3.44%

5.45%

1.59%
2.63%
12.00%

2.92%

0.00%

0.12%

1.09%

3.74%

14.36%
0.01%
2.84%

100%

100%

100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%

Fuente: XI Censo Industrial, 1980,1.N.E.G.I.; XII Censo Industrial. INEGI, 1985; XIII Censo Induslial, INEGI,
1969
Nota: N.R » No reportado
Los datos obtenidos de los censos Industriales de 1985 y 1988 fueron deflactadosa pesos de 1980.
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Tabla VI.9-9: Personal Ocupado en la Industria Metal-Mecánica "para
1980, 1985 y 1988

COAHUILA

3611 Fundtóón y Mokbo d> Piuas Metálicas, Ferrosa»
y no Penosas

3612 Fricación de Estructuras Metates, Tanques y
Calderas Industríales

3613 Fabricación y Reparación de Mueblas Metáleos
3814 Fabtfcación de Oros Productos Metálicos Terminados
3621 Fabricación, Reparación y/o Ensamble de Maquharia

y Equipo para Fines Específicos
3622 Fabrk îón. Reparación y/o Ensamble de

Maquharia y Equipara Usos Generales
con o sin Motor Eléctrico Integrado

3623 Fabricación de Máquinas de Oficina,
Cátcuk) y ProcssamlBnto Hormático

3831 Fabricación y/o Ensamble de Maquinaria.
Equipo y Accesorios Eléctricos

3832 Fabricación y/o Ensambla da Equipo
Electrónico de Racto, Televisión,
Comunicaciones y de Uso Médico

3833 Industria de Aparatos y Accesorios de Uso
Doméstico, Eléctricos y No Eléctricos

3841 Industria Automotriz
3842 Fífcricación de Oto Material de Transporte
3B50 Manufactura de Instrumentos y Equipos de Precisión

NACIONAL

3611 Funcíción y Moldeo de Piezas Metálicas, FeiToras
y no Ferrosas

3812 Fabricación de Estructuras Metálicas, Tanques y
CakJsras Mustriates

3813 Fabricación y Reparación de Mueblas Metálicos
3814 Fabricación de Otros Productos Metálicos Terrnirados
3821 Fabricación, Reparación y/o Ensamble de Maquinaria

y Equipa para Finas Específicos
3822 Fabricación, Reparación y/o Ensamble de

Maquinaria y Equipo paia Usos Generales
con o sin Motor Eléctrico Integrado

3823 Fabricación de Máquñas de Oficina,
Calcuta y Procesamiento Informático

3831 Fabricación y/o Ensamble de Maquinaria,
Equipo y Accesorios Eléctricos

3S32 Fabricación y/o Ensamble de Equpo
Electrónico de Radío, Televisión,
Comunicaciones y de Uso Médico

3833 Industria de Aparatos y Accesorios de Uso
Doméstico, Elédricosy No Eléctricos

3841 Industria Automotriz
3842 Fabricación da Otro Material de Transporte
3850 Manufactura de tnstrumenlos y Equipo de Precisión

Pimona) Ocupado

1080

5,010

4,104

212
3,137
2,116

1,346

440

1,600

3.096

0

1,377
1,036

5

22.73B

55,457

21,170
92,270
41,710

52,892

7,338

84,287

84,265

21.541

108,987
20,159
16,539

1ÍB5

1,225

3,386

320
2,582
1,341

1.879

0

2,557

N.fl.

1,583

12.270
82
72

22,638

57,296

16,990
82,841
35,165

67,861

12,561

122,522

76,937

31,050

145,933
19,497
11,553

1988

S10

3,394

421
3,692
1,422

3,945

81

5,132

5,999

1,460

11,260
24
276 ,

17,781

58,542

17,385
84,210
30.947

73,734

17,463

171,417

85,716

28,594

136,912
19.542
17,053

'ore.ntH» <hl Prnonri Ocupado
• Nivel NKkxul

1¿ÍO :

22.03%

7.40%

1.00%
3.40% .
5.07%

2.54%

6.00%

1.90%

3,67%

0.00*

1.26%
.5,14%-
0.03%

100%

100%

100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
íoo%
100%

1Í8S

6M%

5.91%

1.88%
3.12%
3.81%

2.77%

O.OO%

2.09%

NA

5.10%

8.41%
0.42%
0.62%

100%

100%

100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%

10!B

5,Í2%

5.80%

2.42%
4.38%
4.59%

5.35%

0.46%

2.99%

7.00%

" 5.11%

B.22%
0.12%
1.62%

100%. , •'..
100%

100% ,
100%
100%

100% ,

100%

100%

100%

100%

. 100%
100%
100%

Fuente: XI Censo Industrial, 1980, INEGI; XII Censo Industrial, INEGI, 1985; XIII Censo Industrial, INEGI,
1989
Nota: N.R. = No reportado
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b) Importancia de la Industria Metal-Mecánica en el Estado de Coahuila

La relación entre la producción industrial de las ramas de la industria metal-mecánica
y la producción manufacturera total en Coahuila se muestra en la Tabla VI.9-1 o, para
los años de 1980, 1985 y Í988. Los sectores de mayor importancia en 1980 fueron:
fabricación de estructuras metálicas, tanques y calderas industríales (3812);
fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria y equipo para fines específicos
(3821); y fundición y moldeo de piezas metálicas, ferrosas y no ferrosas (3811). Estas
ramas contribuyeron a la producción manufacturera del estado con un 5.27%, 4.60%
y 4.36% respectivamente; sin embargo, para 1988 disminuyeron su participación. En
1988 la rama más importante fue la industria automotriz (3841), que incrementó su
participación en la producción manufacturera total de 1.25% en 1980 a 36.05% en
1988.

El resto da las ramas no mencionadas en el párrafo anterior tuvieron una
participación inferior al 5% durante los tres años analizados.

Tabla VI.9-10: Coahuila: Importancia de la Industria Metal-Mecánica en
la Producción Manufacturera Estatal

(producción Industrial/producción manufacturera)

3611 Fundfción y Moldeo de Piezas Metálicas, Ferrosas
y no Ferrosas

3612 Fabricación de Estructuras Metálicas, Tanques y
Calderas Industriaba

3813 Fabricación y Reparación de Muebles Metálicos
3614 Fabricación de Otros Productos Metálicos Terminados
3621 Fabricación, Reparación y/o Ensamble de Maquinaria

y Equipo para Fines Específicos
3822 Fabricación, Reparación y/o Ensamble da

Maquinaria y Equipo para Usos Generales
can otan Motor Eléctrico Integrado

3623 Fabricación da Máquinas de Oficina,
Cdlculo y Procesamiento Informático

3831 Fabricación y/o Ensamble de Maquinaria,
Equipo y Accesorios Eléctricos

3832 Fabricación y/o Ensamble de Equipo
Electrónico de Radio, Televisión,
Comunicaciones y de Uso Médico

3S33 Industria de Aparatos y Accesorios de Uso
Doméstico, Eléctricos y no Eléctricos

384 1 Industria Automotriz
3842 Fabricación de Otro Material de Transporte
3650 Manufactura de Instrumentos y Equipos de Precisión

Producción Industrial/Producción Manufacturera

1980

4.36%

5.27%

0.17%
3.22%
4.60%

0.79%

0.29%

0.35%

1.06%

0.00%

1.25%
1.02%
2.31%

1985

0.49%

1.66%

0.11%
1.68%
1.93%

0.71%

0.00%

0.24%

N.R.

0.69%

31.30%
0.04%
0.01%

1988

0.38%

1.05%

0.09%
1 .59%
2.45%

1.04%

0.00%

0.08%

0.32%

0.60%

36.05%
0.00%
0.22%

Fuente: XI Censo Industrial, 1980, INEGI; XII Censo Industrial, INEGI, 1985; XIII Censo Industrial, INEGI.
1989; Quinto Informe de Gobierno, Canos Salinas De Gortari

La industria automotriz del estado de Coahuila aportó el 16% de los ingresos
nacionales de esta industria en 1988 y ocupó el 9% del personal, como lo muestra la
Gráfica VI.9-5.
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Gráfica VI.9-5: Coahuila: Ingresos y P«rsonat>IS***í
Ocupado en la Industria Automotriz, 1988

Ingreso Nacional de la Industria Automotriz:
$19,8 Billones de Pesos Corrientes

16%

84%

E Coahuila • Resto del país

Personal Oci|>ado a Nivel Ñadond en la totearía
Automotriz: 120 rní personas ~

1 . •• - W "• . '. - . - .•
91%

0 Coahuila IB Resta del país :

Fuente: INEGI, Resultados Oportunos del Estado de Coahuila

En Saltillo se han establecido dos importantes fabricantes de motores,
automóviles, camiones y autopartes: General Motors de México y Chrysler de México.

Las empresas de esta rama son netamente exportadoras, generando más de la
mitad de las divisas del estado. En este caso se encuentra el Grupo Rassini que
destina su producción a la exportación de autopartes. ' ' . „

Sin embargo, dada la naturaleza ensambladora de estas empresas, su
relación con la industria metal-mecánica de Monclova ha sido mínima, ya qué gran
proporción de partes y refacciones son importadas; además, las plantas .son
instalaciones de alta tecnología, cuyo mantenimiento depende del exterior
principalmente. . - • ' - ' ' • • ~ ' ¡ ' \

Por su orientación exportadora, en el sector agropecuario existen áreas de
posible demanda de productos metal-mecánicos: el establecimiento dé una cuenca
lechera puede significar el incremento de demanda de equipo industrial; la deffiahda
de productos para el sector agropecuario representa alternativas de prodúcelos >pará
la industria metal-mecánica (tolvas, postes ganaderos, alambre para cercas). •

Del total de empleos generados por la rama de manufactura en el estado de
Coahuila, la industria metal-mecánica participa con el 17.3%. Considerando á
AHMSA, las industrias siderúrgica y metal-mecánica generan el 63% de los empleos
generados por la rama manufacturera, como se muestra en la Gráfica VI.9-6.
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Gráfica VI.9-6: Empleos Generadas por las Industrias Siderúrgica y
Metal-Mecánica en Coahuila, 1991

3 Industria Metal M«*nic» I

Fuente: NAFIM/PNUD

Vl.9.3.2 Estructura de la Industria en el Estado de Coahuila

a) Tamaño de las empresas

, La industria metal-mecánica de la región centro del estado de Coahuila (donde se
concentra la actividad de la industrias siderúrgica y metal-mecánica) se caracteriza
por la fuerte presencia de microempresas. La Gráfica VI.9-7 presenta la distribución,
de acuerdo al tamaño, de las empresas metal-mecánicas de la región centro. Esta
distribución está hecha conforme a la clasificación de la SECOFI; el parámetro
utilizado para categorizar a las empresas fue el número de empleados2.

El 1.8% de las empresas se consideran grandes y el 3.0% son medianas,
mientras un 25.9% se clasifican como pequeñas y un 69.3% como microempresas. En
la Tabla VI.9-11 se muestra el número de empresas por rama (giro al que se dedica) y
por tamaño.

De acuerdo al número de empleados, la SECOFI clasifica a las empresas en: mk̂ oempresas (1 a 15
empleados), pequeña empresa (16 a 100 empleados), mediana empresa (101 a 250 empleados) y gran
empresa (más de 250 empleados).
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Gráfica VI.9-7: Coahuila: Distribución de Empresas Metal-Mecánicas, de
la Reglón Centro del Estado, 1991

D Pequeñas B MkroMnpramas I

Fuente: NAFIN/PNUD

Tabla VI.9-11: Coahuila: Número de Empresas por Rama y por Tamaño
en la Reglón Centro del Estado, 1991

RAMA

3611 FHirdra6nyM<W«od»Pl»íasMe(álcas,F«Tos«s
y no Fe rrosas

3612 Fabrkac^deEslrucUWM Metálicas, Tanques y
Caleteras Industriales

3613 Fabricación y Reparación de Muebles MetáHece
3S14 Fabricación de Oros Productos Molíltcos Terminados
3621 Fabricación, Reparación y/o Ensamble de Maquinaria

y Equipa para Fines Específicos
382? Fabricación, Reparación y/o Ensambla de

Maquinaria y Equipo para Usos Generales
con o sin Motor Eléctrico Integrado

3631 Fabricación y/o Ensambte de Maquinaria,
Equipo y Accesorios Eléctricos

3841 Industria Automotriz
3850 Manufactura de instrumentos y Equipos de Precisión

TOTAL

g

19

0

22

El

0
1

1

11

1
0
15

12

0
0

0

2

0
0
Z

0

1
D

1

2

0
D
0

0

D
0

11

34

1

39

73

1
1

% DEL TOTAL

6.6% ,

20,5% : :

- - 0.6% '
Q¿%

',. 23£% .,-

- «'•«'•

3,0%

'o,e% • •
0,6%

Fuente: NAFIN/PNUD

Las micfoempresas proveen el 14.2% del totat de los empleos generados por
la industria metal-mecánica en Coahuila, y son en su mayoría talleres que sé dedican
a la fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria y equipo (ramas 3821 y
3822). El 55% de las ventas de las microempresas llega de forma directa a AHMSA y
otro 28% llega de forma indirecta a esta misma empresa.

La reestructuración y privatización de AHMSA y la alta dependencia de las
microempresas hacia ésta explican la baja utilización de su capacidad instalada
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(56%). AHMSA ha iniciado un fuerte programa de racionalización de sus ventas, lo
que ha implicado una reducción de inventarios de partes y refacciones y la búsqueda
de mayor calidad y menor costo.

Los dueños de las microempresas son en su mayoría ex-empleados de
AHMSA (aproximadamente un 95%). Esta empresa concursa sus compras de partes y
refacciones; sin embargo, existe poca iniciativa de las microempresas para buscar
otros clientes.

Las pequeñas empresas son las que siguen en número a las microempresas
pero dan empleo a poco más del doble de personas que las anteriores. Igual que las
microempresas, las pequeñas se dedican principalmente (un 63%) a la fabricación,
reparación y/o ensamble de maquinaria y equipo; aunque el 20% tiene como
actividad principal la fabricación de estructuras metálicas, tanques y trabajos de
herrería (rama 3812).

AHMSA también es el principal cliente de las pequeñas empresas de la región
centro del estado de Coahuila, ya que alrededor del 64% de sus ventas se han
dirigido a dicha empresa. Sin embargo, un número reducido de pequeñas empresas
se ha especializado y ha disminuido o anulado su dependencia de AHMSA, por lo
que la utilización de la capacidad instalada de estas empresas asciende al 73% (en
un sólo turno).

Las empresas medianas, aunque pocas en número, emplean
aproximadamente al 15% de la PEA ocupada de la industria metal-mecánica de la
región centro del estado de Coahuila. El 80% de las empresas medianas se dedica
en igual proporción a la fabricación de estructuras metálicas, tanques y trabajos de
herrería (rama 3812), y a la fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria y
equipo (rama 3821). El 20% proporciona partes y componentes a la industria
automotriz (rama 3841).

Aunque estas empresas dependen en mayor proporción de AHMSA,
encuentran menos competencia por tratarse de partes para maquinaria y equipo, y
reparaciones más especializadas; por lo tanto, tienen mayor utilización de su
capacidad instalada (70%). El 74% de las ventas de las empresas medianas se
realizan a AHMSA.

Las empresas grandes ocupan al 42% del total de empleos generados por la
industria metal-mecánica de la región centro del estado de Coahuila. Estas se
dedican primordialmente a la fabricación de bienes de capital. Sus productos
principales son: grúas, plataformas marinas, equipo anticontaminante, torres
eléctricas, estructuras y tanques de almacenamiento; por lo que su dependencia de
AHMSA se limita parcialmente al abastecimiento de materias primas.

Las grandes empresas reciben su abastecimiento de materias primas de
AHMSA y SICARTSA o a través de importaciones de E.U.A., Japón y otros países. Los
principales compradores de las grandes empresas son: PEMEX, C.F.E., empresas de
proyectos (nacionales y extranjeros) y otros clientes.

b) Categorización de las empresas

Por el grado de dependencia que guardan con AHMSA las empresas metal-
mecánicas de la región, el análisis que se presenta a continuación es realizado en
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dos categorías: Categoría A, que se refiere a las empresas dependientes de AHMSA',
y la categoría B a las independientes (ver Tabla VI.9MÍ)." > : • • > ; ~ •'?•-« í»*-;-'*-,'..••: •>:.,?

Tabla VI.9-12: Coahuila: Clasificación de las Empresas Metal-Mecánicas
de acuerdo a su Dependencia Comercial con AHMSA

CATEGORÍA

•A"
• Dependientes

Comerciales

"B"
• Independientes

Comercialmente
• Con políticas y planes

de independencia
comercial

EMPRESAS

• ' • '. " :'-- ' ••.XS:j /' /r
* MicroetnpfBsas. . :.,.., ^ v
• Empresas oeaueftas í :

• Grandes Empresas
* Empresas medianas.
• Empresas pequeñas

Fuente: NAFIN/PNUD

Vl.9.3.3 Costos y Tecnología

a) Costos de Producción . . . /,./

Los costos de producción para las empresas en la categoría A (dependientes} s<5f|
muy similares (porcentajes del costo de las materias primas y de la manó de objrl
especializada en el costo total), como se muestra en la Gráfica VI.9-8. La diíetenéia
de precio y la calidad del servicio son los factores de diferenciación, y la corñpSíénclg
es entre ellas mismas. Actualmente, el costo y servicio al cliente son los principales
elementos de diferenciación en el mercado. El costo debe ser competitivo para
AHMSA; además, se deben tener tiempos de entrega reducidos y períodos de pago
largos. Por lo tanto, la competitividad en esta categoría de empresas depende de la
relación costo/beneficio que reciba AHMSA. ,

Los servicios y productos de microempresas o pequeñas empresas tienen
escasa diferenciación: reparación y mantenimiento de líneas de producción, además
de fabricación y reparación de piezas a la medida. Por otro lado existen diferencias
en cuanto a la organización de la empresa y el volumen de ventas. Las pequeñas
empresas presentan una mayor organización administrativa y volumen de ventas;
mientras que las microempresas son de tipo familiar. También en ambos tipos de
empresas el margen promedio de ganancias es de magnitud similar con respecto át
precio de venta (ver Gráfica VI.9-9).
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Gráfica VI.9-8: Coahuila: Costos de Producción para Mfcroempresas y
Pequeñas Empresas dé la Categoría A, 1991 (promedio* ponderado»)

I Mroonto* • lURUnWfiMdircca»A*producción •

Fuente: NAFINSA/PNUD
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Gráfica VI.9-9: Coahuila: Porcentaje del Margen de Ganancias en las
Mlcroempresas y Empresas Pequeñas de la Categoría A, 1991

Fuente:NAFIN/PNUD . . ;

En relación a las microempresas, las pequeñas empresas dató categ¿ria "A"
tienen una mayor capacidad de enfrentar una disminución de precios, debido a sus
mayores volúmenes de ventas (ver Gráfica VI.9-10). Los mayores,volúmenes de
ventas les permite reducir el margen de ganancia unitario. Los , gastos de
administración y ventas se diluyen por el volumen vendido. Existe un margen de
maniobra para mejorar el servicio de entrega y calidad. . . . . . . . . .
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Gráfica VI.9-10: Coahuila: Promedio de Ventas para Mlcroempresas y
Empresas Pequeñas da la Categoría A, 1991 (millones de pisos corrientes)

Empresas Pequeñas.

Fuente: NAFIN-PNUD

La competitividad de las empresas en la categoría B (independientes de
AHMSA) depende en gran medida del costo de producción, de la calidad del
producto, del tiempo de entrega y de la reputación en el mercado.

Un análisis de la estructura de los costos de producción de las empresas
comparado con las extranjeras (ejemplo: Houston, Texas), reveló que las ventajas
para las empresas mexicanas está en el bajo costo de mano de obra, mientras las
desventajas se centran en la baja productividad en ciertos procesos productivos.

Los sueldos y salarios de la región son significativamente más bajos que los de
un competidor norteamericano. En la Tabla VI.9-13 se muestra como ejemplo una
comparación entre los sueldos y salarios de Monclova y Houston, donde se obtuvo
que el salario por hora en Monclova es alrededor de un 20% de la tarifa en Houston.
Sin embargo, la diferencia en el sueldo a empleados relacionados con manufactura
de planta no es tan significativo, siendo el de Monclova sólo un 13% inferior al de
Houston.
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Tabla VI.9-13: Comparación de Sueldos y Salarios Monclova vs.

• Monclova (Pesos)
Salarlos:
•Mano de obra directa (1)
• Mano de obra Indirecta (2)
• Promedio

Sueldos (Pesos): ;. , '
• Manufactura (3)

• Houston, Texas (4) (Dólares)
Salarte
• Mano de obra directa (1)
• Mano de obra Indirecta (2)
« Promedio

Sueldos (Dólares): '."...
• Manufactura (3)

TARIFA/HORA

,.'..• ' " "

$4,5(10 :

$3,813:

$33,333

$9.20 .
$9.95

$15.62

PREdtA'btONÉi'̂

$3,825 •:•"'
$3^41

$28,333 ;;

$4,1* ' "
'$4:47 ;,''...'

• ' $7.01 ü ']'.'„

'5f*HÍM«ÍRSS:'. '• •;*•'«* *£"'V--;.

$8,32Í- ;
$7,054

(61,666 .

$13.34
$14.42

,'.'. $22.83

' . . v " ' .''"•'.•.
$2.65
$2.45

' Í2.45 '

, - . - , $19.65 '

$13.34 .:,
Í14.42
Í13í88 "

''''• -$22.S3.-'. .'

•Notas: (1) Obreros especializados en el soldado de acero (niveles máximos d© sueldos reportados)
(2) Obreros relacionados con el manejo dé materiales,mantenimiento; etc. • • i s ;
(3) Considera empleados relacionados con manufactura de planta (prc>ducctóh, ingeniería,
calidad, etc.) " - " . - ' " . ' . " ' '..*:". '"""."".:. . ' : ' . \>'' i.,-;..; ' ' , - -
(4) Salarios de la Región Metropolitana de la Cd. de Houston, Texas. ,.-.'.,-.".." '."'-i •- ' J., : -
(5) Tipo de cambio $3,13flx $1.00 V /
Fuente: NAFIN/PNUD/ U.S. Department ofCommerce , ^ : :

De ahí que en un análisis (de NAFlN) hecho para varios procesoé productivos
con distinta intensidad en el uso de ía mano de obra, se:concluyó qué íás.ernpresáá;
mexicanas tienen una ventaja neta en el costo de producción de bienes 'filas
intensivos en mano de obra. Por ejemplo, en la producción'de tanques /¿e
almacenamiento se logra una ventaja del 43% en comparación con los producios de
Houston. '. - - . ; : • • - . • • . - , ' . ' :: /-•.-.> , • y" ;', '\^'~
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to) Tecnología
U relación entre el nivel de tecnología, el tamaño de mercado y la exigencia de
calidad dentro ds esta Industria se presenta en la Tabla VI.9-14. Aquí se puede ver
que los mercados con alta exigencia de calidad se asocian con tecnología avanzada,
independientemente de que la demanda sea alta o baja.

Tabla VI.9-14: Características Tecnológicas de la Industria Metal-
Mecánica en General

TECNOLOGÍA * Empresas con
t*cnotogla avanzada
de u*o general

* Reducido número de
empresas con
tecnotogfa obsoleta

* Empresas con
tecnología
especializada

• Empresas con
tecnología rezagada
u obsoleta suficiente
para satisfacer los
requerimientos del
mercado

EXIGENCIA DEL
MERCADO (En ttmbios efe
Olldad)

Ba|a

FUM*: Btorm de Capital. NAFIN 1987

• • La principal limitante de la industria metal-mecánica nacional es el rezago
.tecnológico en su capacidad instalada. La Gráfica VI.9-11 muestra que solamente el
232% de las empresas de bienes de capital cuentan con tecnologías de vanguardia,
(nlentfas que un 66% utiliza tecnología rezagada y el 12% son empresas con
tecnología obsoleta. Esla situación puede explicarse por el hecho de que la industria
metal-mecánica mexicana surgió después de la segunda guerra mundial,
desarrollándose en un ambiente protegido y con escasa exigencia tecnológica y de
calidad en los productos. Sin embargo, a finales de los 70's el sector público apoyó la
creación de nuevas empresas, aumentando la capacidad instalada con tecnología
moderna.
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Gráfica VI.9-11: México: Estado Tecnológico de las Empresas de Bienes
de Capital, 1990 s ;;

Fuente: CAINTRA. Consejo Coordinador de las Industrias de Bienes de Capital (Sep. 1990)

El rezago tecnológico es consecuencia de las condiciones imperantes en el
mercado doméstico. Dado que la selección tecnológica está determinada por criterios
de rentabilidad económica de las plantas, el mercado debe ser lo suficientemente
grande para permitir el aprovechamiento de tecnologías avanzadas. Además, debe
considerarse que los altos costos y la disponibilidad del financiamiento limitan la
capacidad de las empresas para adquirir tecnología de punta.

Las empresas tecnológicamente avanzadas se observan, entonces, en
mercados de gran volumen con altas exigencias de calidad en sus productos. El
fabricante realiza esfuerzos en inversiones para satisfacer un mercado atractivo, ya
que los costos de estructuras de personal técnico, laboratorios y control de calidad,
pueden ser solventados por los ingresos. Dentro de esta situación están ios
fabricantes de equipo petrolero e industria automotriz.

Las empresas dependientes del exterior se relacionan a mercados reducidos y
con alta exigencia de calidad. El tamaño del mercado no justifica la instalación de
plantas, por lo que se intensifica la dependencia tecnológica. Algunos casos
particulares de esta situación son las embarcaciones, aviones, maquinarlas,
herramientas y maquinaria agrícola.

Las empresas con tecnología rezagada se asocian a mercados atractivos con
bajas exigencias de calidad en los productos; en esta categoría están las estructuras
metálicas, lomillería y máquinas para madera y plásticos. La tecnología obsoleta
impera en aquellos mercados con baja demanda y escasa exigencia de calidad. Tal
es el caso del equipo textil auxiliar, pailería ligera y talleres de fabricación de piezas
de maquinaria industrial.

La dependencia tecnológica ¡mpacta directamente el déficit en cuenta corriente
de la balanza de pagos. La falta de absorción de tecnologías en la industria metal-
mecánica favorece a la dependencia tecnológica del exterior en las demás
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< actividades.
Para la región centro de Coahuila, la antigüedad de la maquinaria y el equipo

de las empresas metal-mecánicas se presenta en la Tabla VI.9-15. Las empresas
pequeñas son las que tienen una mayor antigüedad promedio en su maquinaria y
equipo (9.5 años).

En la Figura VI.9-2 se muestra la relación entre el nivel de tecnología y el
tamaño del mercado, según el tamaño de empresa, para la industria metal-mecánica
en Coahuila.

I Tabla VI.9-15: Coahuila: Antigüedad Promedio de la Maquinarla y
I % - Equipo por Tamaño de Empresa

' Kierite: NAFIN/PNUD

TAMAÑO DE
EMPRESA

• Microempresas

• Pequeñas

• Medianas

Promedio

ANTIGÜEDAD
PROMEDIO

(anos)

8.2

9.5

6.5

8.0
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Figura VI.9-2: Coahuila: Relación Tecnología-Mercado •*« I* Industria
Metal-Mecánica de la Región Centro del Estado, > ,

por Tamaño de Empresa

,Q5 Microempresas

O Medianas O
Fuente: NAFIN/PNUD

En lo que a tecnología se refiere, las empresas de la región centro del estado
de Coahuila en su gran mayoría adquieren maquinaria y equipo usado en los
Estados Unidos, ya que existe gran diferencia entre el costo de equipo usado y el de
equipo nuevo; además, en algunas ocasiones los empresarios consiguen formas .de
financiamientos más atractivas directamente con las empresas norteamericanas. La
tecnología adquirida es de uso general para los requerimientos de los mercados de
las empresas metal-mecánicas en Coahuila.

Las microempresas poseen tecnología de uso general y baja capacidad de
proceso. Algunas empresas pequeñas poseen maquinaria y equipo dé tecnología
avanzada de uso general. De 351 tornos, únicamente 21 tienen control nurnérico, y
de éstos, 19 tienen lectores digitales. Estas empresas satisfacen los requerimientos
del mercado de partes y componentes especializados de alta calidad.

Las características tecnológicas y de mercado de las empresas dependientes
de AHMSA (categoría A) se presentan en la Figura VI.9-3.
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Figura VI.9-3: Coahuila: Características de las Empresas Metal-
Mecánicas Dependientes de AHMSA (categoría A)

EXIGENCIA DEL
MERCADO
(En témilnos de
Calidad)

Rezagada

DEMANDA

© Mfcroempresas ® Pequeñas

0 Medianas O Grandes

Q Empresas dependientes de AHMSA

Fuente: NAFIN/PNUO

Los servicios y productos de estas empresas son muy similares, y la tecnología
cumple con los requerimientos del mercado específico de la región: baja exigencia de
calidad y mercado regional con demanda moderada.

La mano de obra de estas empresas está especializada en servicios de
reparación y mantenimiento a AHMSA; fabricación de partes sencillas y de precisión;
reparación de maquinaria e instalaciones. Para esto se requieren dibujos y
especificaciones técnicas preparadas por AHMSA.

Otros puntos en que se especializa la mano de obra de las empresas en la
categoría "A" es en la reparación y fabricación de piezas de las instalaciones de
AHMSA (ruedas de grúas, rodillos, flechas, reparación de tramos de colada continua,
molinos, partes, piezas y engranes).

Las empresas de la categoría "A", entonces, compiten entre ellas mismas y los
factores de competitividad son la especialización y el costo de la mano de obra.

La categoría "B" la componen empresas comercialmente independientes de
AHMSA. Este grupo lo integran empresas que se han diversificado en productos y
clientes; hay un reducido número de pequeñas empresas, predominando en esta
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categoría las empresas Medianas y grandes. Las caraáerfsticas /̂téeSofSgíels'iy.de
mercado de las empresas independientes de AHMSA (categoría B) se presentan en
la Figura VI.9-4. " • ; . ; ' ; \!..^'.f,^,,^.¿'í'.-"'''-:--~:^.

Las empresas medianas operan con tecnología avanzada de uso específico
con muy poca dependencia del exterior. Las grandes empresas cuentan con
tecnología avanzada pero dependen en gran méditía del "exteríofj en éuanto a
ingeniería y diseño. : , . . s . ¡

Las empresas de esta categoría cuentan con tecnologías más avanzadas que
la media general de la Región Centro y generan productos metal-mecánicos para
otras industrias y regiones; además, producen bienes de capital de mayor
complejidad que las partes y refacciones sencillas. En el caso de algunas empresas
grandes llegan a producir plataformas marinas, maquinaria y equipo .especializado.
En este grupo de empresas existe la iniciativa de desarrollar su propia tecnología.

La competitividad de las empresas de la categoría "B" no se limita a la región y
se puede medir contra seis factores, que se muestran en la Tabla VI.9-16.

Figura VI.9-4: Coahuila: Características de las Empresas Metal-
Mecánicas Independientes de AHMSA (categoría B)

TECNOLOGÍA

Rezagada

EXIGENCIA DEL
MERCADO
(En términos de
Calidad)

Baja

Baja Alta

DEMANDA

Q Microempresas 0 Pequeñas

O Medianas Q Grandes

P Empresas independientes de AHMSA

Fuente: NAFIN-PNUD
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Tabla VI.9-16: Coahuila: Posición Competitiva de las Empresas Metal-
Mecánicas Independientes de AHMSA (categoría B)

FACTORES DE COMPETENCIA

• Costo

• Calidad

• Diseño a ta medida

• Tiempo de entrega

• Reputación en el mercado

• Servicio

POSICIÓN COMPETITIVA

a
o
a
a
o

I Alta ^^ Media Q Baja

Fuente: NAFIN-PNUD

De los seis factores de competencia, ei costo es el más importante y tiene
cuatro elementos principales, como se aprecia en la Tabla VI.9-17.
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Tabla VI.9-17: Coahuila: Elementos del Costo de las Empresas Metal-
Mecánicas Independientes de AHMSA (categoría B)

ELEMENTOS DEL COSTO

• Costo de fabricación

• Materiales

• Ingeniería

• Financiero

• Otros

DESCRIPCIÓN

• Sueldos y salarios
* Productividad

• Estándar vs. especializados
• Abastecimiento al menor costo

• Diseño

• Tasas y plazos

• Transporte
• Impuestos

Fuente: NAFIN/PNUD

La competitividad o ventaja relativa también estará afectada por la estructura
del costo de producción de los bienes con que se quiere competir. Entre más
intensivo en mano de obra sea el proceso productivo, las posibilidades detener-
ventaja serán mayores, como se mostró anteriormente (ver Tabla VI.9-13), ' " j

En resumen, las empresas dependientes de AHMSA (categoría A) se enfocan
esencialmente a satisfacer el mercado local, cuyo tamaño es moderado' y, fienjj opeas
exigencias de calidad. De ahí resulta la utilización de tecnología acorde a la
demanda, siendo ésta de uso general. Su competitividad se centra en la'cájidad,
capacidad de especialización y el costo de la mano de obra. ; ¡I ,,!

Por otro lado, las empresas independientes de AHMSA tienen mercaqló para
una mayor diversidad de productos y que se extiende a otras regiones de,l país. Sus
tecnologías son más avanzadas y existe iniciativa para generarlas. Su dependencia
tecnológica del exterior varía, pero es un hecho que son capaces de cómpéifrCon ei
exterior en cuanto a mercado y clientes. , "I

Vl.9.3.4 Problemas de la Industria Metal-Mecánica en Coahuila; :

En la Tabla VI.9-18 se presentan los principales problemas de las empresas .dé tá
región centro del estado de Coahuila por tipo de empresa.
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Tabla VI.9-18: Coahuila: Principales Problemas de las Empresas Metal-
Mecánicas en la Reglón Centro del Estado

TIPO DE EMPRESA

Microempresas

PequefSas

Medianas

Grandes

PROBLEMAS ACTUALES

1.- Dependiente de AHMSA
2.- Baja demanda
3.- Importación de productos
4.- Exceso de oferta (mucha competencia)

1 .- Dependencia de AHMSA
2.- Baja demanda
3.- Rezago en pagos de AHMSA

1 .- Baja demanda
2.- Falta de Diversifícación en Productos
3.- Dependencia de AHMSA pero menos

competencia

1 .- Mercado muy competido con presencia
de errpresas extranjeras

2.- Dependencia Tecnológica del Exterior

Fuente: NARN/PNUD

El principal problema reportado por las microempresas, empresas pequeñas y
medianas, es la baja demanda experimentada en los últimos años. Esta reducción de
la demanda se debe a varios factores: Una baja significativa de! negocio proveniente
dé AHMSA como resultado de la modernización y privatización de la misma: recesión
general de la industria metal-mecánica, debido a la restricción presupuestal de las
empresas paraestatales y el impacto de la acelerada apertura comercial; y un cambio
en la dinámica comercial de los bienes de capital causada por la fuerte presencia de
empresas de ingeniería y proyectos extranjeros, y un requerimiento muy bajo de
integración nacional en proyectos del gobierno.

En un estudio hecho en 1990, las empresas medianas fueron las que en mayor
porcentaje contaban con planes de inversión con el objetivo de reducir su
dependencia con AHMSA. Estos planes consisten en desarrollo de nuevos productos
con tecnología e ingeniería propia: búsqueda de nuevos clientes en otras industrias;
exportación de partes y componentes y bienes de capital, principalmente a los
Estados Unidos.

En la Tabla VI.9-19 se presentan las principales ventajas y desventajas de las
empresas de la región centro del estado de Coahuila.
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Tabla VI.9-19: Coahuila: Principales Ventajas y Desventajas ds las
Empresas Metal-Mecánicas en la Región Centro del Estado

TIPO DE EMPRESA

• Microempresas (69.3%)

• Pequeñas (25.9%)

• Medianas (2.7%)

• Grandes (2.2%)

VENTAJAS

1.- Calidad (Mano de obra
especializada)

2.- Experiencia en AHMSA

1.- Cattdad (Mano de obra
especializada)

2.- Especfalización de productos.

1.- Calidad Alia (Mano de obra '
especializada)

2.- Productos especializados
3.- Experiencia en reparación dé

maquinaria y equipo

1 .- Calidad ñtemacional (mano de
obra especializada)

2.- Flexibilidad de producción
3.- Fabricación de bienes de capital

cuyos insumos están disponibles
nacional e ¡ntemadonalmente

DESVENTAJAS ,''"":'".

1- Financiamiento caro y escaso •
2.- Falta de liquidez
3.- Dependencia de AHMSA

1.* Financiamiento caro y escaso • ,
2.* Falta de materias prírrtas
3- Dependencia de AHMSA

1 .- Financiamiento caro y escaso
2.- calidad de las materias primas

1 .- Financiamiento costoso no •
competitivo

2.- Dependencia en diseño e ingenie-
ría del exterior '

Nota: El porcentaje en paréntesis indica el porcentaje de empresas de ese tamaño en la región centro de
Coahuib ;

Fuente: Tomado del Estudio 'Reestructuración de la Industria Metal-Mecánica de la Zona Centro del
Estado de Coahuila', Nafin/PNUD ,

El alto costo del financiamiento ha colocado a las empresas nacionales en
desventaja frente a las empresas extranjeras. La diferencia del costo de
financiamiento respecto a empresas extranjeras ha llegado a ser hasta de 20 puntos
porcentuales, aunque tiende a reducirse.

Las empresas extranjeras que ganan los proyectos públicos subcontratan en
algunas ocasiones a empresas mexicanas para cumplir con el contenido nacional
requerido. Esto porque hay alta calidad debido a la mano de obra calificada
disponible en la región y se logra un abatimiento del costo total de producción y
ahorro en el costo de transporte.

La Figura VI.9-5 presenta un esquema sugerido para integrar las diversas
empresas de la industria metal-mecánica para avanzar en áreas de tecnología y
mercado. La idea de este esquema es aprovechar esfuerzos conjuntos para lograr las
ventajas de negociar en gran escala, por un lado, y la realización de actividades de
investigación para ayudar a empresas que individualmente no puedan llevarlas a
cabo.
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Figura VI.9-5: Esquema de la Estructura Integradora Sugerida para la
Industria M«tal-M«cánlca de Coahuila

Instituciones de Crédito
(Nacionales y Extranjera:
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VI.9.4 Conclusiones :1
En el estado de Coahuila existe una relación estrecha,:% i
productivas, entre AHMSA y las empresas metal-mecánicas. La estructura industrial
se conforma de un gran número de microempresas y un número,íií}érí$|f̂ é Í̂Ti0résás
pequeñas, medianas y grandes. El 95% dejas micro;'y, f>eqÚ9fia%,e îî e,sás tienen
alta dependencia con AHMSA en cuanto a sus ventas, por lo que enfrentan un
mercado local, monopsónico y a últimas fechas en contracción: compiten
básicamente entre ellas y cuentan con tecnología rezagada y obsoleta. La evolución
del sector dentro del estado estará determinada por la actitud al cambio por parte de
estos empresarios y el éxito logrado en la diversifícación de mercado y en el grado de
competitividad alcanzado a nivel estatal, nacional e internacional. . ~ ,;

Las empresas medianas y grandes tienen una mayor orientación hacia la
diversificación de mercados y productos. Aunque las empresas medianas se han
caracterizado por depender de AHMSA, su actitud y posibilidades van más allá del
mercado local. Las empresas grandes cuentan con la tecnología ;rrtás avanzada .̂pero
dependen fuertemente del exterior en ingeniería y diseño. Su reto es y será ser
competitivas a nivel internacional, para aprovechar y justificar, las sustanciales
inversiones de capital requeridas para su producción.

Las empresas del sector encuentran limitantes comunes que 'restringen la
velocidad del proceso de modernización y crecimiento, dentro de los que destacan: el
alto costo del financiamiento doméstico (aunque éste ha tendido a .reducirse); la
dependencia de algunas empresas en la demanda de AHMSA; la dependencia
tecnológica del exterior; y la falta de flexibilidad en la gama de bienes qúeprodúcen.

Se requiere de apoyos para asegurar el desempeño favorable de las
empresas en el nuevo entorno económico y global, para reforzar las; áreas débiles.
Estos tendrán que ser basados en la problemática de la industria que a continuación
se resume:

1.-La producción competitiva de bienes de capital descansa fuertemente en la
intensidad de los procesos de investigación y desarrollo tecnológico. Es claro en
este sentido el rezago de nuestra industria en comparación con otros países. Esta
situación no es particular del sector sino del país, pero adquiere una relevancia
mayor en esta rama por las características mismas de los bienes clasificados en el
sector. Dentro de este proceso se incluye buscar mejorar y adaptar las tecnologías
disponibles a casos específicos nuestros, no sólo el desarrollo de nuevos
procesos y avances tecnológicos.

2.- La poca diversificación de los mercados, producto de vicios anteriores, representa
una seria amenaza al sector en el estado. Para esto, el descubrimiento y la
apertura de nuevos mercados de productos y/o servicios, requerirán de
actividades de investigación y mercadotecnia, financiamiento y apoyo de expertos
y, sobre todo, una mejor promoción y comunicación dentro del mercado.

3.- La provisión de servicios relacionados a los bienes de capital representa un
campo que enfrentará una competencia menor y donde, se tiene mayor posibilidad
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de competir con éxito; por ello, debería ser ésta la orientación de mercado a
desarrollar por las empresas nacionales que tienen más limitantes para
diversificar y eficlentar sus productos.

4.- La posibilidad de acceso a la tecnología adecuada o de investigación propia para
desarrollarla, dependerá de las condiciones y disponibilidad de financiamiento
competitivo y oportuno, y del impulso que las autoridades y empresas le den a la
actividad. Se requiere de apoyos externos para inducir mayores niveles de
investigación y desarrollo para mejorar la posición de las empresas mexicanas. Es
importante propiciar un mayor vínculo entre instituciones académicas y empresas
para mejorar la difusión, implementación y aprovechamiento de la investigación
que se lleve a cabo.

A la luz de la problemática actual de la industria en Coahuila, se dan algunas
recomendaciones para las empresas en cuestión, que les permitirán enfrentar con
mayor éxito el entorno actual:

Empresas micro y pequeñas

• Reducir la dependencia de AHMSA buscando diversificar clientes y productos.
• Modernizar la planta productiva de acuerdo al mercado, producto y costo.
• Mejorar el servicio y/o crear servicios a ofrecer conjuntamente con sus productos.
• Considerar la posibilidad de ser sub-contratados por empresas que adquieren

contratos de compra en el país o en el extranjero.
• Identificar productos y/o servicios de poco interés a empresas ¡más grandes)

potencialmente competidoras, tomando en cuenta ventajas competitivas (ejemplo:
intensidad de mano de obra, economías de escala, costos de transporte, tecnología,
etc.)

Empresas medianas y grandes

• Diversificación de su línea de producción enfocada a mercados nuevos, además de
los tradicionales.

• Diseñar servicios que conjuntamente se ofre2can con productos.
• Evaluar la posibilidad y/o necesidad de adquirir tecnología de punta, adecuada para

la producción y mercados respectivos.
• Desarrollar un objetivo (por ejemplo una cultura) exportador(a).
• Considerar la posibilidad de asociaciones estratégicas con compañías nacionales o

extranjeras, para tener acceso a crédito y tecnologías adecuados.

Frente a la necesidad de que un gran número de empresas micro, pequeñas y
medianas alcancen objetivos comunes para operar más eficientemente (ejemplo:
adquisición de tecnología, acceso a nuevos mercados, crédito competitivo y oportuno,
etc.), se propone evaluar ia creación de una empresa integradora, como se describió
en la sección anterior, que funcione como proveedora de contactos e información,
materia prima, negociadora de créditos en gran escala, etc. La justificación se
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encuentra en aprovechar negociaciones "masivas*, minimizando esfuerzos, para
reducir costos y lograr precios y condiciones de crédito competitivos que tas
empresas, Individualmente, difícilmente obtendrían. *' ' :

Se recomienda también crear mecanismos que aseguren eficiencia y
continuidad en las políticas y acciones del gobierno estatal, en su roí dé establecer el
ambiente económico propicio que permita el desarrollo de la industria (ejemplo:
reglas claras, precisas y con un mínimo de burocracia; la creación de la
infraestructura necesaria y el mejoramiento de la existente, incluyendo vías de
comunicación, servicios urbanos, etc.)
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Esquema Metodológico de la Industria Cerámica:

Dado que ka Importancia de Ja Industria de
Cerámicaes:

Y que su Situación Actual Nacional

_________eS:SECCK>Ñ VÍJO.1

Y que la situación actual del Sector
en el Eslado de Coahuila es:

__________ SECCK3N Vl.10.2

Sé concluye que las estrategias
futuras para el sector son:

SECCIÓN VJ.10.1.5 v VI.1Q-4
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VI.10 Industria Cerámica
Vl.10.1 Introducción

Se considera Industria Cerámica aquella que procesa los materiales minerales no
metálicos que provienen de la tierra y que son sometidos a un proceso de alta
temperatura. Las principales ramas de la Industria Cerámica son: la cerámica blanca,
los refractarios, las cales, toa yesos, el cemento y el vidrio.

Asimismo, es posible clasificar la Industria Cerámica en dos áreas importantes:
La Industria Clásica, que engloba todos los productos tradicionales de la cerámica,
tanto la artesanal como la ornamental, incluyendo la cerámica de pisos, sanitarios,
cemento, yeso y vidrio; y la Cerámica Fina, que engloba productos especializados
tales como las fibras cerámicas, componentes cerámicos para resistir altas
temperaturas -por ejemplo las bujías de los automóviles*, accesorios para la industria
cerámica -como guías para la industria textil, muy finas, utilizadas para dar dirección a
los hilos de los telares-, filtros moleculares para filtración de sustancias, filtros o
convertidores catalíticos -como los utilizados en los escapes de los automóviles para
eliminar la contaminación de la combustión de gasolina-, componentes y partes
electrónicas -los semiconductores que tienen bases de cerámica- y fibras ópticas (ver
Figura VI.10-1).

Considerando que en este proyecto hay un capítulo que se concentra en la
fabricación de cemento, cal, yeso y otros productos minerales no metálicos, este
apartado se centrará en la utilización de arcilla para la elaboración de cerámica y
ladrillo (Contemplados en la rema 3612 del subsector 36 del INEGI).

En al estado de Coahuila las áreas de mayor relevancia son la fabricación de
ladrillo artesanal, vajillas, pisos, recubrimientos, sanitarios, ladrillos refractarios y
fibras cerámicas.

Vl.10.1.1 Antecadentes de la Industria Cerámica en México

La producción artesanal de ladrillo de barro cocido es una de las más antiguas
actividades del hombre. En las antiguas civilizaciones, eran los esclavos, los parias y
los que se consideraban en el escalafón más bajo de la sociedad, quienes se
dedicaban a la producción de ladrillo.

"Cuatro mil arios antes de la época actual, ya se utilizaba un cajón de madera
para la formación de adobes. Se tiene referencia que dos mil años antes de Cristo se
siguió esa misma técnica para la producción de ladrillo de barro. Al igual que se
producía el ladrillo en épocas bíblicas, se sigue produciendo en la época
contemporánea* [1], Desde entonces, el desarrollo de la tecnología ha sido
prácticamente nulo.'

£1) "Programa Nacional para redimir las condiciones de miseria extrema entre tos productores de
ladrillo de Barro ArUsarar Estudio realizado por Ital Mexicana, S.A.
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Figura VI.10-1: Industria Cerámica
Enlazamlentos Industriales (Cluster)

Nota: • 1 VHromex; • 2 Cerámica Sania Añila; * 3 Refractarios Mexicanos, S.A. dé C.V.; .MFibrarex '

VI.10.1.2 Análisis de empresas seleccionadas de Coahuila

Entre las empresas seleccionadas para estudiar la situación que prevalece, etl
Coahuila en cuanto a la industria cerámica, se encuentran Vitromex, Fibráféx;
Cerámica Santa Añila, y Refractarios Mexicanos. A continuación se detalla le
situación de cada una de ellas. , . '...

Vitromex, S.A.

En 1967 la empresa Cerámica Vitromex inició sus operaciones ba)o la asistencia
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técnica de la empresa Versen, que en ese tiempo operaba con una planta de
sanitarios en Heam, Texas. En la producción de Vitromex, dos grandes rubros pueden
distinguirse: recubrimientos y muebles para baño. Asimismo el área de
recubrimientos se compone de 2 subramas: azulejos y pisos.

Vitromex es una de las empresas más grandes a nivel nacional en la industria
del recubrimiento, dentro de la cual también destacan Lamosa, Interceramic y Oal
Monte. La industria del recubrimiento se encuentra concentrada en el área de
Monterrey y Saltillo, existiendo también grandes fábricas en Chihuahua, Tlaxcala y
Cd. de México (ver Tabla VI.10-1). En nuestro país, más del 90 % de la producción de
recubrimientos es ofertada por solamente 9010 fabricantes, lo que contrasta con la
situación de dos de los países líderes en este sector: Italia, que cuenta con más de
400 fabricantes; y España, con más de 200.

Tabla VI.10-1: Empresas Fabricantes de Recubrimientos más Importantes
de México

Empresa

Vitromex

Interceramic

Lamosa

Dalmonte

Porcelanite

Santa Julia

Producción Anual

1 5 millones de metros cuadrados

12 millones de metros cuadrados

12 millones de metros cuadrados

14 millones de metros cuadrados

7 millones de metros cuadrados

4-5 millones de metros cuadrados

En la rama de sanitarios o muebles para baño los grandes productores son
Vitromex, Lamosa, Orion e Ideal Standard, quienes compiten en el mercado nacional
de poco más de 5 millones de piezas anuales. A partir de 1987 surgieron en este
mercado una serle de productores pequeños, entre los que se encuentran
Porcelamex, Cerámica Regiomontana, Kobler, Maceso, Colores Cerámicos y Nacesa
en Monterrey; Mapril, Santa Julia, San Isidro, Kerámica, Industrias Porcela y
Porcelanite en Tlaxcala-Puebla; Icesal y Losa Fina en Guadalajara; Ideal Standard,
Ánfora, Kisson, Pabillon, Ferro Mexicana y Kober en el Distrito Federal; Olipar en
Aguascalientes (comprado recientemente por Ideal Standard); Cerámica el Yaqui en
Cd. Obregón; Cesantoni en Zacatecas; Cerámica Diamante en Saltillo y en San
Pedro de las Colonias, Coahuila ; y Porcemex en Irapuato.

En agosto de 1993 Vitromex, S.A. fue clasificada dentro de las 500 empresas
más importantes de México por la revista Expansión, ocupando el lugar 120. Entre los
aspectos mas relevantes que se consideraron para dicha clasificación se encuentran
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los que se muestran en la Tabla VI. 10-2. - v * ; - ^

Tabla VI.10-2: Vltromex, S.A. Aspectos Relevantes para su Clasificación

Ventas

Capital Contable

Capital Social

Activo Total

Pasivo Total

millones de nuevos
pesos
$418

$215

$274

$448

$233

' •• 92/91 '•'•••'%
•' '. .%>•••••:•;«;•
;' .' 7.4;."

•" • ." I7.3,v ; :,'.'
0.0 "

37.1

62.3 ; . ;«

Cerámica Vilromex ha pasado de 200 trabajadores en sus inicios a 1,941
actualmente, de los cuales un 35 % son personal administrativo .y el resto ;jjers,qr>aj
operativo. • , .•'~-.,í»<'~,:KC--'>íf,

En 25 años, la Planta de Sanitarios ha pasado de uña capacidad de 20 mil
piezas mensuales a 150,000 en muebles para baño, y de 1'100,OOO en metros
cuadrados de recubrimientos para piso y muro, exportando el 5% dé récubnmíéñíos y
el 30% de muebles para baño. Otros indicadores que indican el crecimiento de la
empresa se pueden apreciar en la Gráfica VI.10-1.

Gráfica VI.10-1: Operación de Vitromex, S.A.

Fuente: Revista Expansión. Agosto 18 de 1993-
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Ctrámlca Santa Anlta, S.A.

Como una eslrategía del Grupo Industrial Saltillo (GIS) para crecer más rápidamente
en la división de construcción y hogar, se consideró al producto Stonewear como una
oportunidad pira atacar el mercado nacional y de exportación. Asf, se creó la
empresa Santa Añila, firmándose un contrato de asistencia técnica con una compañía
japonesa productora de Stonewear e inició sus operaciones en Septiembre de 1991.
Santa Añila empezó actividades con 320 trabajadores, contando actualmente con
alrededor de 115, de los cuales 73 (17.5%) son personal administrativo y el resto
(82.4%), personal operativo.
.,„..,.-,. En la actualidad Santa Anita cuenta con el 23% del marcado en México
(Incluyendo únicamente el mercado doméstico nacional), teniendo como meta el
35%. Por otra parte, la empresa está interesada en vender más en el mercado
americano y canadiense, exportando actualmente el 30% a los Estados Unidos. En
1992 Saflta Anita se expandió para buscar una mayor versatilidad en sus productos y
para penetrar an el mercado de piezas institucionales (para restaurante), y de piezas
con un decorado más Uno de calcamonta, con el fin de atacar otros mercados como
autoservicios y tiendas departamentales.

Cerámica Santa Anita también estuvo clasificada dentro de las 500 empresas
más Importantes de México por la revista Expansión (Agosto del 1993), ocupando el
lugar 410. Algunos aspectos relevantes que se consideraron para dicha clasificación
se pueden apreciar en la Tabla VI. 10-3.

Tabla VI.10-3: Cerámica Santa Anlta. Aspectos Relevantes para su
V Clasificación

Ventas

Capital Contable

Capital Social

Activo Total

Pasivo Total

millones de nuevos
pesos
$41

$35

$57

$72

$37
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Gráfica VI.10-2: Operación de Cerámica Santa Anlts, S.A.
(1992)

lt«7

Fuente: Revista Expansión, Agosto 18 de 1993. '

Ladrilleros

Los fabricantes de ladrillo de barro artesanal componen un grupo social con Ingresos
y condiciones de trabajo muy deteriorados y producen una cantidad considerable de
material para la industria de la construcción. :

Ital Mexicana. S.A. llevó a cabo una investigación, con el principal propósito d»
conocer las condiciones de vida de los productores de ladrillo d» barro artesanal de
México. La investigación propone mejorar dichas condiciones a través dé una
tecnología adecuada que industrialice el proceso productivo para aliviar la ardua
labor humana, mejorar la calidad en busca de la exportación y reducir, en más de un
90 %, las emisiones contaminantes producidas al utilizar como combustible te escoria
de diversas industrias. La tecnología propuesta consiste en utilizar hornos de gas
para la cocción del ladrillo, en lugar de la tradicional quema de llantas, combustoleo y
chapopote, entre otros. La quema con gas reduce considerablemente la emisión de
elementos contaminantes, además de facilitar la labor, ya que estos horno» son
automatizados y no necesitan de vigilancia continua. Sin embargo, algunos
obstáculos para lograr dicha tecnificación son la ignorancia de los involucrados y su
poca capacidad de crédito, a pesar de los apoyos que NAFIN les ha ofrecido. Otro
aspecto que agrava la situación de este grupo de pequeños empresarios es la
presión que están recibiendo por parte de entidades y grupos ecológicos lates como
CONAGUA Y SEDESOL

A nivel nacional, se producen 5 millones de ladrillos diarios, arrojando un total
de 1 536 millones de piezas anuales. De este total, el 97% se produce en forma
artesanal, ocupando a 24 mil familias, generando un total de 120,000 empleos y una
producción de N$ 357'580,000.

Coahuila produce el 7.33 % de la producción nacional de ladrillo de barro
artesanal (112,637,950 piezas anuales), ocupando el cuarto lugar en producción en
relación a los demás estados de la República Mexicana.
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Vl.10.1.3 Industria de Refractarlos en México

Antecedentes

El material refractarlo es aquel que mantiene su estabilidad volumétrica y sus
propiedades físicas y químicas ante la presencia de altas temperaturas, entre los 100
y los 3,000 « C.

En el año de 1945 se inicia en México la elaboración de productos refractarios
de aplicación general (calderas, hornos de cal, hornos de cubilote). En la actualidad,
nuestro país fabrica 45 diferentes tipos de ladrillos sllico-aluminosos y 50 tipos de
concretos, morteros, plásticos, y apisonables, así como una innumerable variedad de
ladrillos refractarios a base de cromita, cromo-magnesita, magnesita, dolomita y fibra
cerámica.*

Durante el período de 1945 a 1960, nuestro país entra en una etapa de
sustitución de importaciones. Los fabricantes nacionales incorporan a sus líneas de
producción aquellos productos que necesitaba la industria nacional, limitándose las
importaciones a productos muy especializados, cuya alta tecnología no permitía su
fabricación en México. Durante los 60's y 70's, las principales compañías de
refractarios establecidas en el país eran: Refractarios Green, S.A. de C.V., Refractarios
H. W. Fllr, Refractarios Mexicanos, S.A. de C.V., Rubrico de México, S.A. de C.V.,
Barromex S. A. y Refractarios Hidalgo, S.A. de C.V.

A partir de 1980, al presentarse la crisis económica en México y con la
disminución de la producción mundial del acero, así como los cambios tecnológicos
en el cemento y en el acero, la industria de refractarios se vio contraída en su
demanda interna. Esto trajo como consecuencia una mayor oferta de materiales
refractarios extranjeros con calidad, precio y créditos atractivos, llevando al productor
del país a virar sus exportaciones hacia el Caribe, Centro y Sudamérica.

Refractarlos Mexicanos

Dentro del grupo de empresas del Grupo Peñoles están las de la División
Refractarios: Refractarios Mexicanos, ubicada en Ramos Arizpe, Coahuila: A.P. Green,
ubicada en México, D.F.; y Refractarios Harvison Walker Flir, S.A. ubicada en
Monterrey, N.L.

Refractarios Mexicanos inicia sus operaciones en el año de 1958, contando
con 25 operarios que producían un total de 6,000 toneladas de productos refractarios
anuales. Se distinguen dos tipos de productos elaborados por esta empresa: los
ladrillos (utilizados en la industria deí acero, del cemento, del vidrio y de materiales no
ferrosos) y los granulados (utilizados como material para la fabricación de pisos y
revestimiento de hornos).

Actualmente, Refractarios Mexicanos da empleo a más de 500 personas y
produce un volumen superior a las 100,000 toneladas de productos refractarios al
año. Su departamento de investigación y desarrollo cuenta con un sofisticado equipo
que lo coloca entre los más avanzados.

Aproximadamente un 70% del mercado nacional es atendido por esta planta.
1 Monografía sobre la industria da Refráctanos. Ing. Julio Labadie Garel. 1993
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El 30% restante está repartido entre materiales importados de Estados Unidos (15%)
y por otras fábricas, entre las que se encuentran: Barromex (Pachuca, Hidalgo),
Rubrico de México (Cd. de México), Refractarios de Zacatecas, Refractarios Hidalgo y
algunas más.

A continuación se presenta un listado de los usos típicos de los productos
refractarios.

Cuadro VI.10-1: Usos Típicos de los Productos Refractarios

LADRILLOS

Ladrillos síüco-aluminosos.

Ladrillos de alta alúmina.

Ladrillos de extra alta
alúmina.

Ladrillos de Magnesita
Carbón.

Ladrillos de Cromo-Magnesrta.

Ladrillos de Dolomita.

Morteros.

Cementos de alta y extra
alta alúmina.

Apísonables de alta y extra
alta alúmina.

Pistoleabas de Magnesita y
Dolomita.

USOS

Industria azucarera, generadores de vapor,
hornos industriales de tratamiento térmico,

ollas torpedo, regeneradores de hornos de vidrio,
petróleo y petroquímica.

Industria siderúrgica, ollas de aceración, zonas de
combustión de hornos de cemento y cal.

Revestimientos de altos hornos, placas deslizantes,
zonas críticas de hornos de cemento.

Zonas críticas de ollas de aceración.

Zonas de sinterización de hornos de cemento, ollas
de aceración.

Zonas de sinterización de hornos de cemento, ollas
de aceración.

En toda la gama para colocar ladrillos
sílico-aluminosos, básicos, etc.

Para revestir los precalentadores de hornos de
cemento y hornos de tratamiento térmico de
petroquímica y siderúrgica.

Industria Siderúrgica y del Cemento.

Para dar mantenimiento al Ínter
eléctricos y de aceración.

Con uso crecíante en los equipos petroqulmícos,
siderúrgicos y cerámicos. ' :

En agosto de 1992, Refractarios Mexicanos, S.A. de C.V. apareció clasificada
dentro de las 500 empresas más importantes de México por la revista Expansión,
ocupando el lugar 229. Entre los aspectos relevantes que se consideraron para dicha
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clasificación se encuentran:

Tabla VI.10-4: Refractarios Mexicanos, S.A. de C.V. Aspectos Relevantes
para su Clasificación

Ventas

Capital Contable

Capital Social

Activo Total

Pasivo Total

millones de nuevos
pesos

$109

$ 112

$99

$170

$58

Gráfica VI.10-3: Operación de Refractarios Mexicanos, S.A.

Fuente: Revista Expansión, Agosto 18 de 1993.

Fibrarex es una empresa mediana que se especializa en la fabricación de
fibras cerámicas, también perteneciente a la División Refractarios del Grupo Peñoles.
Hace apenas siete años inició sus operaciones, contando actualmente con 50
trabajadores operarios y 22 empleados de confianza. En comparación con el ladrillo
refractario, la fibra cerámica tiene una característica muy importante, que consiste en
su capacidad de mayor maleabilidad y facilidad de manejo y por lo tanto, promueve el
ahorro en el uso de energéticos.

En la actualidad, Fibrarex atiende al 80% del mercado nacional de fibras
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cerámicas; el 20% restante.se.distribuye dé la:siguiente manera
(Edo. de México) con un 10% y Nutec (Monterrey,-N.i,)'oon el,otro 4S%:

VI.10.1.4 Fuerzas y Debilidades de la Industria Cerámica en Coahuila

Industria Cerámica . ' . . ; . • . ' . ;y.:"y ,r; .•x';'.y;..í;..¿-.--.-:«jS5J .-.'i

Dos pilares importantes se pueden mencionar en cuanto a lás.ventajas dé lá-Jhdustrla;
cerámica en México: la tecnología de punta a nivel nacional y su competitividad etl
costos. Para la industria cerámica en Coahuila, .un tercer aspéctó puedtj agregafsáj ;
que consiste en la sinergia para la comercialización de sus productos en el mercado
nacional, como es el caso de Cinsa con Santa Anita y Clnsa con Vitromex, . : ;

En cuanto a las debilidades, el fabricante de cerámica de busna calidad está.
trabajando con un margen de utilidad reducido, debido a que él mercado, mexicanS ;
da poco valor a la calidad y mucho valor al precio. :v :^ '>"A !:v -«¿s;1;

Para atraer más clientes, otra área de oportunidad esíJia îposíbUidad tí*
presentar una amplia variedad de decorados. Asimisrno, particípaf<*dentro deK
mercado institucional (hoteles, restaurantes) significaría el estar atendiendo a un
nuevo, segmento. . . ' ' . " : . ' . . ' . " . ' '' :/.• ;V.¿' C:>-i'< "»"'-*>®f'

Las universidades y escuelas también tienen una ardua labor, íque'irripiifeÉMa* <
revisión de sus planes de estudio a nivel regional, para adaptarlos a las crecientes
necesidades de la industria cerámica, quéfeqyiere personal especializado. ; :V:vf

Cabe mencionar una interesante ventaja de Vitromex, referente al servicioLqúái 5
presta a sus clientes. Ellos cuentan con un "Centro de Servicio al Cliente" formado por;*?
un grupo de profesionistas de la comunicación, que esta abocado a atender eflciéntéjT
y rápidamente a sus distribuidores, logrando surtir más del 95% de los pedidos éní;
menos de tres días. :

 :: •: -^:\t:¿
Vitromex está vendiendo a varios de sus clientes un software de control dé|;r;

inventarios, que le permite estar conectado con el Centro de Servicios, reduciendo^asifjt
el tiempo de entrega del producto. Esto hace posible que el distribuidor se artteréísí
hasta de las ventas que perdió, por no haber tenido el producto en existencia, . -;:;

Asimismo, esta empresa tiene la ventaja en costos de trabajaí,oon cuerpo rójS;;
en la elaboración de sus recubrimientos, a diferencia de fabricantes corno Dalmoñte..
que únicamente fabrican sus productos con cuerpo blanco, lo que encarece la ;
producción. En contraparte, en países como Venezuela, el gas,y la electricidad son;
muy baratos. Esta última, por ejemplo, procede en gran porcentaje:de hidroeléctricas.::..

La amplia red de distribuidores con que cuenta Vitromex, representa otra
ventaja, porque a diferencia de algunos de sus competidores (Intereerarnic o Ideal :.
Standard) exigen exclusividad a sus distribuidores. Esta empresa tampoco cuenta
con tiendas propias de distribución a diferencia de otros fabricantes (Lamosa y Orion).

Refractarlos

Las empresas mexicanas cuentan con una serie de ventajas, tales como la mano de
obra barata, aunque con menor productividad; cercanía para prestar servicio técnico;
y existencia de materias primas de alta pureza para la fabricación de productos de
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magnesita.
Los problemas a los que se enfrenta la industria de refractarios son muy

diversos, más bien particulares de cada producto. Entre los principales, podemos
nwictonar los aJtos costos de la energía eléctrica y combustibles, sobre todo en los
ladrillos quemados a altas temperaturas; la ineficiencia en la infraestructura de
transportes, debido a que esta Industria maneja grandes volúmenes; y la falta de una
Integración vertical, causada esencialmente por lo reducido del mercado interno.

Debido al tamaño Intrínseco de su propio mercado, los Estados Unidos son el
principal productor de refractarlos del mundo y sus plantas logran economías de
escala que no puedan darse en nuestro país. Otra desventaja con el pais del norte se
refiere a los ferrocarriles, pues son más eficientes y cuentan con una magnífica red de
vías de comunicación.

Con respecto & los puertos mexicanos, las principales deficiencias se observan
en el calado de los mismos, en la falta de instalaciones para la carga, descarga y
almacenamiento, sobre todo de productos a granel; en la disponibilidad de barcos y
en la burocracia y sindicalismo, que propicia demoras y altos costos.

Lo antarlor, aunado a que el costo del capital en México es muy superior al de
Estados Unidos, representa un serio inconveniente, sin dejar de mencionar la
diferencia en niveles de inflación entre ambos países. Asimismo, hay que recordar
que la falta da tecnología propia nos obliga a adquirir maquinaria y equipo en el
extranjero.
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Cuadro VI.10-2: Principales Ventajas, Desventajas y Oportunidades dé
la Industria Cerámica en Coahuila

Ventaja» Desventajas Oportunidad**
Competitividad en costos
en el ámbito internacional.

Sinergia para la comercialización
de productos cerámicos.

Amplia red de distribuidores
en el país.

Buena comunicación con canales
de distribución.

Reducido tiempo de surtido al
distribuidor.

Utilización de materia primas
menos costosas en recubrimientos

Mano de obra barata

El mercado mexicano da poco valor Incurstonar en al marcado
a la calidad y mucho valor al precio, institucional (Mótales, fiestáurantas)

Estimulación de programas de
construcción de viviendas. -

La realización de un estudio del
subsuelo cerámico da la región
noreste.

Establecimiento de alianzas
estratégicas pare aprovechar el ;
conocimiento del mercado y de los
canales de distribución en E. U,

La energía y los combustibles son
más caros que en Sudamérica.

Mano de obra menos productiva a
nivel internacional.

Ineficiencia en la infraestructura de
comunicaciones.

Economías de escala logradas por
las plantas de refractarios en E. U.

Puertos mexicanos con muchas
deficiencias en el calado,
instalaciones de carga, descarga,
almacenaje de productos a granel,
disponibilidad de barcos, burocracia, y
sindicalismo, que implican demoras y
altos costos.

Arto costo del dinero en el país.

Falta de tecnología propia, que hace
necesaria la adquisición de
maquinaria y equipo en el extranjero.

VI.10.1.5 Estrategias Recomendadas

Industria Cerámica

Vitromex pretende atacar un mercado amplio, que abarca desde Canadá hasta
Centroaméríca. La empresa está vendiendo actualmente en el extranjero, con precios
muy competitivos y con una calidad que cumple con los estándares internacionales.
Otra área en la que centrarán su atención son los diseños. Se está trabajando en
forma intensa en el desarrollo de nuevos diseños, colores y esmaltes.

Otra estrategia importante consiste en efectuar una alianza con afgúri
fabricante que tenga dominio en el mercado estadounidense, pues entrar a éste
mercado no es nada sencillo, siendo conveniente aprovechar los canales dé
distribución existentes.

La principal estrategia de Cerámica Santa Añila, ha consistido siempre en ser
los mejores en calidad, cantidad y costos. Las bases para poder competir en esta
rama son precio, calidad, servicio, diseño y amplitud dé línea de productos. Este
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último factor se logrará con la puesta en marcha de la segunda nave de producción
de la empresa, próximamente.

Santa Anita está dedicada solamente a producir vajillas completas, aunque
para su mercado de exportación las empaca en piezas sueltas. Pretende crecer
rápidamente, puesto que pensaba duplicar la producción durante el año 1993, y
triplicarla en 1994.

Refractarios

La industria de refractarios está consciente de la importancia de proteger su mercado
interno contra prácticas desleales de comercio y situaciones coyunturales que,
Ocasionadas por un desequilibrio temporal en la oferta y la demanda de Estados
Unidos, amenacen con desarticular el mercado mexicano.

Es importante el diseño de fórmulas de incentivos a la alta calidad y
productividad, cuidando que el impulso de la productividad no sea a expensas de la
calidad. Con el objeto de abatir costos, es necesaria fa desgravación de las materias
primas y bienes de capital importados.

Para superar las debilidades que intrínsecamente dan las condiciones de
asimetría entre nuestro mercado y el de los Estados Unidos, se puede buscar una
mejor integración con todos los sectores que influyan en la competitividad de nuestra
industria, tales como empresas paraestatales, gobierno, sector minero y demás ramas
industriales que conforman las cadenas productivas en las que se participa.

VI.10.1.6 Impactos del Tratado de Libre Comercio y Papel del Gobierno
en la Industria Cerámica

Refractarlos

> En lo que respecta al Tratado de Libre Comercio, el sector de Refractarios de la
Industria Cerámica se encuentra confiado en que no habrá cambios muy drásticos
al desaparecer las barreras arancelarias actuales. Estas barreras son pequeñas y la
apertura económica ya se ha dado. En Estados Unidos, no hay aranceles para el
ladrillo refractario.

• La firma del TLC ayudaría al mercado nacional, al eliminar la competencia
extráregional (Europa, Japón, etc.) y a atraer inversión extranjera en el sector.

Cerámica

El crecimiento de la industria cerámica mexicana se llevó a cabo dentro de un
proteccionismo que trajo como resultado la fabricación y venta de productos de
mediana calidad, hasta la década de los ochentas, cuando con la apertura comercial,
los fabricantes de la cerámica en México comienzan una verdadera reconversión
industrial, implementando nuevos diseños que cumplen con las exigentes normas del
mercado.

Existe cada día mayor conciencia en el cuidado de la ecología, y el Gobierno
juega un papel muy importante en este aspecto. Es vital la implementación de
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programas que permitan cumplir con todas las especificaciones en: el éanipo
ecológico. ' ; ,

Una vez establecido el Tratado de Libré, Comercio, se tienen muy altas
perspectivas de crecimiento en los mercados de Estados Unidos y,Canada,:ya"qué'8:
arancel iría disminuyendo paulatinamente,

En cuanto a las vajillas, el arancel es de 4.5%. Cprí.él TLC, el acuerdo es que
ss reduzca a cero en cinco años. No se espera un impacto muy fuerte con elTratádd;
lo que sí se prevé es que varias empresas norteamericanas instalen plantas
dedicadas a la fabricación de vajillas en México. , *

Otros aspectos Importantes a revisar son los contratos colectivos de trabajo y
las concertaciones que se realicen con los sindicatos y la adecuación demuestras
leyes, para hacerlas congruentes con las negociaciones del TLC. ,

Recubrimientos y Sanitarios

• Cualquier esfuerzo de nuestros gobiernos, federal, estatal o municipal para apoyar
a la construcción de viviendas, representaría un positivo impacto en las ventas de
las empresas. Actualmente, los programas de gobierno sé están abocando á
resolver et déficit de vivienda, ayudando a la economía in generación de empleos
con poca inversión. ,Por esta razón, de 1990 al año 2000, se espera un crecimiento
en recubrimientos un poco mayor al que hubo en tá década pasada. ' ' • ' • : ' .

• Él arancel a Estados Unidos para recubrimientos y sanitarios era muy alto (20%
para sanitarios y 15% para recubrimientos). Al firmarse el TLC, dicho arancel se
reducirá a cero en quince años.

Ladrillos

• El gobierno de Coahuila está exigiendo se evite el uso de materiales contaminantes
para la quema del ladrillo por cuestiones ecológicas. Se ha probado una nueva
tecnología no contaminante como una solución alterna a los métodos tradicionales
de producción de ladrillo. Esta tecnología consiste en la quema del ladrillp con
hornos de gas. A largo plazo, la prohibición de emisiones contaminantes obligará a
la industria ladrillera a cambiar sus métodos de producción.

• En Nafinsa se creó recientemente un fondo para apoyar a los ladrilleros que desean
utilizar la nueva tecnología no contaminante; sin embargo, la mayoría no reúne los
requisitos para obtener estos préstamos ni poseen la capacidad de pagarlos.

• El gobierno del Estado, SEDESOL, CONAGUA y otras dependencias han estado
presionando a los ladrilleros para la reubicación de sus pequeñas empresas.

VI.10.2 Síntesis de la Situación de la Industria Cerámica en Coahuila

En el estado de Coahuila existen dos tipos principales de cuerpos cerámicos no
esmaltados: el ladrillo y la loseta de barro.
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Ladrillo

En Coahuila las áreas de mayor relevancia son la fabricación de ladrillo artesanal,
vajillas, pisos, recubrimientos, sanitarios, ladrillos refractarios y fibras cerámicas.

El 97% del ladrillo se produce en forma artesanal.
La producción nacional de ladrillo es de S millones de ladrillos diarios. 1,536

millones de piezas anuales.
Coahuila ocupa el cuarto lugar en producción de ladrillo en relación a los

demás estados de la República.
No existe una tecnología en la fabricación de ladrillo; aún cuando la

producción artesanal de ladrillo de barro es el principal proveedor de elementos de
construcción del país, esta actividad se encuentra muy rezagada.

U fuerza de trabajo de una ladrillera artesanal se compone de adultos y de
menores de edad (la mano de obra habitual en la fabricación de ladrillo incluye
mujeres, niños y ancianos). Por ser una labor diffcil y mal remunerada, los jóvenes no
participan en ella.

Los productores de barro artesanal no cuentan con la industrialización y
tecnificación (hornos de gas, por ejemplo) necesarias para desarrollarse; y además
no tienen acceso a financiamientos, porque carecen de la capacidad para pagarlos.

Recubrimientos y muebles para baño

El área de recubrimientos se compone de dos subramas: azulejos y pisos.
En México más del 90% de la producción de recubrimientos está muy

concentrada, ya que es ofertada solamente por 9 ó 10 fabricantes (contrastando con
la situación de los pafses líder en la rama de la industria cerámica mundial, como el
caso de Italia que cuenta con más de 400 fabricantes y de España con más de 200).

Se producen 150,000 piezas de muebles para baño y 1*100,000 de metros
cuadrados de recubrimientos para piso y muro por mes.
, El recubrimiento se distingue por ser eficiente desde ei punto de vista flete,
porque aprovecha el volumen y peso permitido por el medio de transporte. El
sanitario, por sus características, no puede viajar mucho y tiende a ser una industria
regional.

Cerámica (Stonewear)

En el Estado se produce el 23% del mercado doméstico nacional de cerámica
(síoneweár), con ventas anuales de 41 mülones de nuevos pesos.

Refractarlos

Se distinguen dos productos: ios ladrillos y los granulados.
Debido al tamaño de su propio mercado, los Estados Unidos son el principal

productor de refractarios del mundo. En relación al mercado mexicano, el tamaño del
mercado estadounidense es de diez a quince veces mayor,
i En México se fabrican 45 diferentes tipos de ladrillos síllco-aluminosos y 50
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tipos de concretos, morteros, plásticos y apisonables, e innumerable vatledatfídé
ladrillos refractarios a base de cromita, cromo-magnesita, magnesita, dolomita y fibra
cerámica. . - . • - . . - - ,...,..• --^^-¡_;.-f. •

En Coahuila se produce un volumen superior a ias 100^000 toneladasi-de
productos refractarios al año, con ventas anuales de 109 millones de nuévo's pesos"

Fibra cerámica '".':.,''••••-.'•:'.'".

Su capacidad de maleabilidad y de fácil manejo permiten el ahorro en él uso de
energéticos. • • ..... . . , , . ..,,

Coahuila cubre el 80% de la demanda nacional. : ; , : . - , ' • ' . ' • '

Vl.10.2.1 Condiciones de la Demanda •

Ladrillo " . : . ' . ' " ' " . . ' "..'.,':'". :.".'

U producción artesanal de ladrillo de barro es el principal proveedor de elementos
de construcción del país, lo que asegura que todo ladrillo que se produce, tardé -q
temprano se vende.

Coahuila fabrica un 7.56% de la producción nacional de ladrillo dé barro
artesanal (112'637,950 piezas anuales). . - . . . • - . - . : i.:3,.

Recubrimientos y muebles para baño ,«j£r
' < - • ' • ••K'-y-Üé

En la rama de sanitarios o muebles para baño, él mercado mexicano es de poco máf
d e 5 millones d e piezas anuales. • • . • • - . , *,:¡í;¡!S;;

En Coahuila el 70% de la producción de muebles para baño está destinada al
mercado nacional y el 30% se exporta. El 95% de la producción de recubrimientos
para piso para consumo nacional y se exporta sólo el 5%. •,.:,;.'>;íítíi

Cerámica • • • • . . • . • í'-'ííiftT-

El Estado abastece el 23% del mercado en México (sin tomar en cuenta el: mercado
de restaurantes); se tiene por objetivo obtener un 35%. Existe interés por incrementar
la participación en el mercado americano (actualmente se exporta un 30%'de Ja
producción) y en el canadiense, pero no se cuenta aún con la capacidad necesaria. ,

Refractarios *

Se elaboran dos tipos de productos principales: los ladrillos (utilizados en la industria
del acero, del cemento, del vidrio y de materiales no ferrosos) y los granulados
(utilizados como material para la fabricación de pisos y revestimiento de hornss), --.v

Coahuila cubre aproximadamente un 70% del mercado nacional. El 30%
restante está repartido entre materiales importados de Estados Unidos y por otras
fábricas nacionales, ubicadas principalmente en Hidalgo, Cd. de México y: en
Zacatecas. ' -•••.•:*.•••..-
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Fibras cerámicas

El Estado cubre el 80% del mercado nacional.

VI. 10.3 Industrias Relacionadas y de Soporte

La producción artesanal de ladrillo de barro es el principal proveedor de elementos
de construcción del país.

Los productos refractarios, recubrimientos y muebles para baño, son
proveedores también de la industria de la construcción.

El 30% de los productos de cerámica (Stonewear) se exporta a los Estados
Unidos.

Vl.10.4 Estrategia y Estructura de la Empresa

Los productos que integran la Industria Cerámica en el Estado de Coahuila son
diversos y sus métodos de fabricación van desde lo artesanal hasta la producción con
alta tecnología.

La fabricación de ladrillos es totalmente artesanal; la población encargada de
la producción es un grupo social con ingresos muy bajos y de pocos recursos. Aún
así, produce más de la mitad de los materiales básicos de construcción.

Se ha comenzado a penetrar en el mercado de piezas institucionales (piezas
para restaurante) y se han desarrollado nuevas líneas de mayor calidad para atacar
el mercado domestico

VI.10.5 Recomendaciones y Conclusiones

La cerámica en México, se ha manejado en forma tradicional y artesanal, y, a nivel
industrial, no ha tenido un desarrollo homogéneo, ya que no existe un análisis
completo.de materias primas. Siendo nuestro país tan extenso y tan lleno de recursos
minerales, no existe un estudio del subsuelo cerámico.

Se necesitaría hacer una intensa investigación, cuando menos a nivel regional,
abarcando las zonas de Coahuila, sur de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y
Chihuahua, para buscar materias primas que eviten las importaciones que tanto
encarecen los productos.

Cuando menos en el estado de Coahuila, el futuro de la industria cerámica es
promisorio. La cerámica clásica requiere mucha mano de obra que todavía es
artesanal o semiautomatizada. Nuestra mano de obra es más barata que en otros
países ya industrializados y es más artesanal.

Verdaderas obras de arte son producidas en pisos y recubrimientos de
paredes por los italianos y españoles. Sin embargo, son productos tan caros que no
representan un serio riesgo para las empresas mexicanas.

Actualmente no se ha desarrollado en México la cerámica fina. En la medida
en que se hagan alianzas con otros países, sería factible crear fuentes de empleo y
productos de gran calidad. Los japoneses están muy desarrollados en cerámica fina;
llevándole varios pasos adelante a los Estados Unidos. Sería conveniente el



desarrollo de proyectos conjuntos entre México y Japón, para establecerse en nuestro
país y poder enviar sus productos a los Estados Unidos.

En cuanto a la producción del tabique o ladrillo prensado, debe buscarse la
tecnificación de dicha labor. Además, sustituir un sinnúmero de materiales utilizados
para la combustión, por el uso de gas natura! o de gas LP.

Es una práctica usual de los productores de ladrillo artesanal el excavar en el
sitio mismo en el cual se encuentra ei horno, haciendo agujeros en forma
indiscriminada y causando daños ecológicos. La materia prima, se puede extraer de
un banco de arcilla, programando desmontes y habilitando zonas actualmente
infructuosas.

Con respecto a la industria de refractarios, es muy importante la eliminación de
"cuellos de botella" en materia de puertos, ferrocarriles y carreteras. Lo anterior
implica dar un mantenimiento adecuado a la red de comunicaciones y transportes del
país, así como ampliarla. También se recomienda seguir con el proceso de
modernización de aduanas.

Contar con fuentes de financiamiento selectivas, a tasas reales competitivas a
largo plazo, constituye un ingrediente necesario para la modernización de la planta
productiva. Asimismo, la eliminación de los aranceles a las materias primas que se
importan, y la desgravación paulatina del producto terminado, ayudaría a estimular
las inversiones para la expansión de esta industria.

La región sureste necesita resolver sus problemas de abastecimiento de agua
y de suministro continuo y suficiente de electricidad Con respecto a este último, será
tal vez necesaria otra subestación de la CFE para poder abastecer la demanda que
requieren las empresas. Es igualmente importante, el invoiucramiento y el respeto de
los industriales en lo que constituye el plan regulador, para evitar que las industrias
crezcan desorganizadamente. La definición y respeto de los corredores y parques
industriales ayudará al crecimiento ordenado y ecológicamente sano de Saltillo.

Lo importante es ser flexibles, actualizar la tecnología, desarrollar una cultura
de innovación constante, adoptar la calidad total, incrementar la productividad a
niveles internacionales y enfocarse a resolver las necesidades de los clientes.
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