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Introducción

Este capítulo se encuentra dividido en once secciones: la primera proporciona una
visión general de la estructura económica general del estado, la segunda plantea
dos estructuras económicas del estado, una de acuerdo al personal ocupado y la
otra úe acuerdo al ingreso bruto obtenido, desde la tercera hasta la quinta sección se
determina, de acuerdo a una serie de criterios, cuales son los sectores clave en
Nuevo León; la sección sexta presenta los sectores clave de la economía estatal; la
sección séptima presenta los conglomerados y grupos industriales más importantes
en Nuevo León; la sección octava discute la integración comercial entre Nuevo León
y Texas; la sección novena presenta un análisis de la industria maquiladora de
exportación en el estado; la sección décima presenta un análisis de las
exportaciones del estado; y por último, la sección undécima presenta las
conclusiones de este capítulo.

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 ia 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 interrelación. Para efectos de este estudio se denomina como sector clave
de Nuevo León, 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 la 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
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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, esta fue obtenida de los censos económicos que el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) elabora. La clasificación de
actividades y productos que se emplea en este capítulo está basada en la
Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (GMAP). 1989.

Los datos empleados para la elaboración de esta clasificación de los sectores
económicos son los correspondientes al ejercicio de 1988, que a la fecha son los
censos económicos más recientes del INEGI.

La decisión de Incluir una revisión de conglomerados y grupos industriales de
Nuevo León, se basa en que la operación financiera y administrativa de las
empresas obedece en muchas ocasiones, no a la dinámica económica sectorial sino
a la dinámica de un grupo industrial que participa en varios sectores económicos.

Por otra parte se optó por incluir la industria maquiladora, las exportaciones y
la relación Nuevo León-Texas, dada la dinámica de integración comercial entre
México, Estados Unidos y Canadá producto del Tratado de Libre Comercio. Esta
integración es especialmente rápida y fuerte en el caso de Nuevo León, dada su
proximidad geográfica y la larga historia de interacción entre Nuevo León y los
Estados Unidos.
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V.1 Evolución Económica Sectorial del Estado de Nuevo León

Esta sección analiza el nivel y evolución de algunas variables macroeconómlcas que
caracterizan al estado de Nuevo León, con el fin Os dar una perspectiva a los estudios
sectoriales de las diferentes ramas de actividad económica neoleonesa.

El análisis comparativo de los diferentes sectores y la evolución de las
variables macroeconómicas de Nuevo León, con respecto a las del país en general,
podría arrojar luz sobre el desarrollo diferencial del estado.

El estado de Nuevo León ha sido caracterizado como un estado típicamente
industrial. La cercanía con Estados Unidos, la escasez relativa de recursos naturalss
y la ocurrencia de eventos fortuitos, como la segunda guerra mundial, la imprimieron
a éste su vocación industrial. Adicionalmente a esta caracterización Industrial, se
debe tomar en cuenta que Nuevo León es parte de un pafs en desarrollo y, por lo
mismo, el sector servicios tiene una alta representación proporcional en la generación
del PIB estatal.

Se mantiene la hipótesis de que la evolución económica del estado,
específicamente del Área Metropolitana de Monterrey (AMM), ha modificado
sustancialmente la calidad del componente de servicios, ya que en al periodo de alta
migración al AMM, los servicios estaban representados por actividades de baja
especialización. En la actualidad, esto ha variado sustancialmente, debido a que han
cobrado importancia los servicios financieros, los de asesoría profesional (diseño,
computación, mercadotecnia, desarrollo organizacional, sistemas de calidad, etc.) y
los servicios educativos.

A pesar de que las cifras publicadas no permiten el análisis detallado de los
servicios debido a su grado de agregación, íes de dominio público que Nuevo León
cuenta con las instituciones financieras más grandes del norte del país. Ahora que ha
concluido la reprivatización bancarla, es posible aventurarse un poco a predecir el
futuro financiero del estado, basándose en la participación de la captación nacional
de los bancos adquiridos por grupos de inversionistas de este estado, o bien en la
gran participación de dichos bancos dentro de esta captación, como son: Bancomer
(22.57%), Comermex (7.13%), Banorte (4.92%), Promex (2.83%) y Confía (2.35%).
Esto hace evidente la fuerte presencia de las instituciones financieras de Nuevo León
a nivel nacional.

El estado cuenta también con centros educativos de nivel superior que atraen
estudiantes de todo el país y del extranjero. Así mismo, existen en él numerosas
empresas que prestan servicios de construcción, asesoría en diseño de obras,
asesoría en instalación de equipo de computación y de software, hoteles, etc.

Esta modificación cualitativa de las empresas de servicios ha hecho pensar
que a futuro, podría desconcenírarse a la industria manufacturera y que el AMM
pudiera especializarse también en servicios!

A nivel agregado el cuadro V.1-1 presenta las contribuciones de tos sectores
primario, secundario y terciario a la economía del estado y del país.
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Cuadro V.1-1 Evolución de Algunos Agregados Económicos
(Miles de Millones de pesos de 1980)

PIB Nacional
PIB de N.L.
Participación (%)
PIB Primario Nal.
PIB Primario N.L
Participación (%)
PIB Secundario Nal.
PIB Secundario N.L.
Participación J%¡
PIB Terciario Nal.
PIB Torear» N.L
Participación (%)

1970
2,359.00

138.80
5.88

262.50
8.50
3.20

764,90
62.40

8.20
1,313.40

71.20
5.40

1975
3,238.90

189.70
5.86

304.10
9.50
3.10

1,031.70
83.30

8.10
1 ,835.60

101.00
5.50

AÑOS
1980

4,470.10
264.70

5.92
368.00

7.80
2.10

1,464.40
111.80

7.60
2,637.60

149.90
5.70

1985
4,920.40

292.20
5.94

416.20
5.30
1.30

1,562.20
137.90

8.80
2,942.10

155.70
5.30

1990
5,326.30

314.30
5.90

393.30
4.70
1,20

1,731.90
147.70

8.50
3,182.90

167.30
5.30

Fuente: Producto Interno Bruto por entidad federativa, INEGi y estimaciones del Dr. Francisco García H.
Notas:1. El sector primario incluye agricuriura, 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 los componentes del PIB estatal no suman el PIB total debido a que falta el rubro de
servicios bancarios imputados.

La estructura económica del estado de Nuevo León, a nivel agregado, no
parece haber cambiado mucho de 1970 a 1990 cuando se le compara con la del país.
La contribución de Nuevo León al PIB nacional de 5.88% en 1970 y 5.90% en 1990
ha permanecido casi constante, como se observa en el cuadro V.1-1. La excepción es
el sector primario, en el cual se ha perdido participación, 3.20% del PIB primario a
nival nacional en 1970, a sólo 1.20% del PIB primario nacional en 1990; los otros dos
sectores observan variaciones marginales. Pero al calcular las participaciones de los
diferentes sectores en el PIB total del estado, se observan cambios significativos en la
estructura económica.

Los cambios de estructura son claros; el sector primario ha perdido
importancia, el sector secundario ha incrementado su importancia de manera casi
constante y el sector terciario ganó participación pero con altibajos. Lo anterior queda
de manifiesto en el cuadro V.1-2.
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Cuadro V.1-2 Participación Sectorial en el PIB Estatal
(porcentual)

Sector primario
Sector Secundario
Sector Terciario
Servicios Bancarios

imputados

1970
5.98

43.95
50.11

-0.04

1975
5.06

44.27
53.70

-3.03

ANOS
1960
2.96

42.33
56.78

-2.07

1985
1.80

47.20
53.30

-2.30

1990
1.50

47.00
53.20

-1.70

Fuente: INEGI.Producto interno Bruto por Entidad Federativa y estimaciones del Dr. Francisco García H.

Detrás de esta evolución sectorial están los efectos de un cambio económico a
nivel internacional así como los de las políticas públicas; federal y estatal, las cuales
pueden modificar o reforzar la estructura económica del estado.

Es claro que será necesario desagregar mucho la información presentada y
esto se hace parcialmente en los siguientes apartados, pero es conveniente recordar
que los usuarios de la información deberán fijar la profundidad y orientación de los
estudios sectoriales.

Conclusiones

a) En la década de los 70 s y 80's disminuye
drásticamente la importancia del sector primario de
Nuevo León.

b) En e! mismo periodo aumenta la Importancia del
sector manufacturero.
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V.2 La Estructura Económica de Nuevo León.

V.2.1 La Estructura Económica del Estado de Nuevo León 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
una tiene en el contexto económico y social del estado. A continuación se da una
estructura del personal ocupado en Nuevo León durante 1988, en cada uno de los
sectores:

Cuadro V.2-1 Estructura de Empleo en Nuevo León, 1988

SECTOR PERSONAL OCUPADO PARTICIPACIÓN %
SEGÚN CENSOS SEGÚN CENSOS

ECONÓMICOS POBLACIÓN ECONÓMICOS POBLACIÓN

1 AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA Y PESCA

2 MINERÍA Y EXTRACCIÓN DE
PETRÓLEO

3 INDUSTRIA MANUFACTURERA
4 ELECTRICIDADYAGUA
5 CONSTRUCCIÓN
6 COMERCIO
7 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

62,930

3,115

205,558
4,312

22,885
113,112
26,604

13,525

162,114

614,155

62,930

7,157

279.575
6,363

83,866
136,050
46,137

22,279

259,785

62,985

967.147

10.25

0.51

33.47
0.70
3.73

18.42
4.33

2.20

26.40

100.00

6.51

0.74

28.91
0.66
8.67

14.07
4.77

2.30

26.86

6.51

100.00

Fuentes: Los dalos de los censos económicos fueron obtenidos de: Censos Industrial, Comercia), de
Transportes y Comunicaciones, con datos de 1988. INEGI. Los datos presentados para los censos de
población para el año de 1988 son una interpolación lineal de los datos proporcionados por los censos de
Población y Vivienda 1980 y 1990.

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. Tales discrepancias pueden observarse en el
cuadro V.2-9.
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En el cuadro anterior podemos ver qge los saciares económicos relevantes
de acuerdo al persona! ocupado son ia industria manufacturera, et comercio y los
servicios comunales y sociales. En los cuadros V.2-2, V.2-3 y V.2-4 se desglosan las
estructuras internas de esios sectores a nivel de rama de actividad, y en fundón del
empleo generado.

Cuadro v.2-2 Empleo en la Industria Manufacturar*, 1988

SURSE-OTOR
RAMADE-AGISViDAD

31 PRODUCTO*- Ai JMÍ-.NT1C1OS BtBtOASY TABACO

3ii: CUboi-ia -̂, ón jMSüdit»* I**W*

3tí3 í»di!a«aci«U1» c*f**tvAs £ i£íuy« Wft dfl carrw y kKfw

«gCiuMVruronh» !nch¡y« toncan tadüi piJíi Caídos
3U4 Bo'wftoo y rrxüíímifa cte tiBsaie* y oírc« )*w*uí»as «prteatw
sus Bawxaíito rje prütítxrios *i iwtiaaaria
31 te Wt>W(í»la(Jofnat«rí«B y lai» KaOÓTl t» KxÉtes

31 ! T F.IÍJIC.SÍ iíJi (te anwtos y a'asa» oom«Mtt*ift
3H8 bTdíjftfrsa aiitC3,-@ra
3119 Par»icaoán de «O6o« d«x»ta<B y acBoAis He oonfilMÍa
3iíi fiiaiK**c«v><J9 DOOS ¡xoiwtos aitmanfitSas paia « coniumo

3'íí Eî í̂oón t!« MnMtnio*E*-»pí«»JO(tpiar» anima***
313<i ],-«.,*íjiaí>B Nab(W*W»

3 1 *o inijgsei» *M iawnxí
32 TEX^íLtS, pfMiííüA-'j Of VESTIR E WOUSTWA DttCî RO

321 1 íí*.áiflSia m*ti: ¡Ki ítxüss citMa* y cotteÍMia sa i£M» flpo
321 2 Hí-fcttio s»(kl-:s y í*;fflifi*Jo ;tst tena» bíaoOa» Eictuyo da punto
3Í-3 CorMT^tf. .»«».«. t««*» Ind t̂̂ K^bn*»,»^

3Z1 * FÍ.*Í*Í M Hy.̂ » * |X«*>

32ÍO Cí»lH)«X«3íi 00 Pfírxiíw d« **»S*

3230 itK)uí,)n« *' LHWO, (*é*«fl y s-ua fXtXíoctO» ¡r»duy« bst p(O(íuOO*

üo (fui»íw*ta «x*d*w« L"»tíM¥« sa"í*to y prmw« Aa me»
u* OJíJ-o. p î y nwitnrMoi wc«<l»)QCB

32*0 livjsĵ ía de* caí;»*» E«cJuys tfe huía r>s i*A66í»
33 miOUST^'ADeiAtMOCfWYPBOTWTOSDEtMOtRAwaUVS

^&¿^^ d. rx»*̂  * ̂ «^ » cwm E,d̂

33' 2 Ptóficaaen oe onvaswi y «os proitoacn de mwtoi» y eof«».

33M rIÍ̂ ,̂̂ «(W^p,ŷ r̂ 4«m««B,

34 PAf€L Y fWXXíCTCK DE PWEL «UPfflEKTAS Y t»ICÍ«ALES
34)0 MufliilatU*» (M C îuto»*. p^O* y *UÍ f*OdMCK»i

M?0 tííspfonia* MnywlM • í«fe*9ía« cme^a*

Pt ti SON AL tN LA INDUSTRIA
OCUPADO MAMJFACUIftgttA

"̂
1,864

' 1,407

1,6*7
4,24?
I, STB
1.&04

0
500

*•*»

1,143
3.91 B
1,548

. j8Sj,a4T
«9

6,wa
8SO

IJ»
B.esc
i.dw

t?6
•A^,.

t 140

ero

3,37«

...,njqa.
S.,124-
e,«fl

..1Í».,,
1.60
0.00
-0,9$'

O.B2

4.01
o.ee
on
0.00
O.Z4
1,12

O.M
1.81
0.76

JS**.
0,05
4.aa
0,40

0.00
4.34
oes

047

., 1.».
0.55

0.42

1 04

_5TS_
5,48
3.25

Fuente: X«li Censo Intíusiria!, ^989. íNEGl.
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Cuadro V.2-2 Empleo en la Industria Manufacturera, 1988
_______________(Continuación)______________

SUBSECTOR
RAMA DE ACTIVIDAD

PARTICIPACIÓN %
PERSONAL EN LA INDUSTRIA
OCUPADO MANUFACTURERA

39 SUSTANCIAS QUÍMICAS. PRODUCTOS DE PETRÓLEO Y DEL C
DE HULE Y DE PLÁSTICO

3511 Petroquímica basta»
3912 Fabricación de «ustandaa químicas básicas. Excluya las

3613 Industria da las fibras Brtmdalea y/o slraéllcas
3521 industria farmaceuilca
3922 Fabricador! da otras sustancias y producios químicos
3530 Refinación de petróleo
3540 industria dal caque. Incluye otros derivados del carbón mineral y

dal petróleo
3550 industrio del hule
3MO Elabofadonda productos de plástico

36 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. EXCEPTO LOS DERIVADOS
DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN
3611 Alfarería y cerámica. Excluye materlalea de construcción
3612 Fabricación de materiales Oe arcilla para la construcción
3820 Fabricación de vidrio y productos de vidrio
3601 Fabricado» da comento, cal, yeso y oíros productos a tasa de

37 INDUSTRlASMETALrCASBABICAS
3710 industria básica dal hierro y del acero
3720 Industrias basteas da materiales no ferrosos, Intíuyft a| tratamiento

da combustibles nucleares
30 PRODUCTOS METAUCOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. INCLUYE

«8TRUMIÍNTOS QUIRÚRGICOS Y DE PRECISIÓN
3811 FumSclon y moldeo da piezas metálica*, lanosas y no (serosas
3812 Fabricación da estructuras meiallcan, tanques y calderas

Wduatrtale*. Incluso trabajos oe herrería
3813 Fabricación y reparador) de muebles metálicos
3814 Fabricación de oíros producios metálicos. Excluya maquinaria

yequlpo
3821 Fabricación, reparación y/o ensamMtt de maquinaria y equipa para

Unes específicos, con y sin motor eléctrico Integrado. Incluye
maquinaria agrícola

3822 Fabricación, reparación y/o ensamble de maquinarla y equipo para
usos flanarates, con o sin motor eléctrico Integrado. Incluya armameni

3823 Fabricación y/o ensarnóte de máquinas de oficina, cálculo y
procesan! tonto Informático

3831 Fabricación y/o ensamble 4a maquinarla, equrpo y accesorios
eléctricos

383J Fabricadon y/o ensamble de equipo electrónico de radio, televisión.
comunlcadonas y de uso medico

3833 Fabricación y/o ensambla de aparatos y accesorios de uso
doméstico eléctricos y no eléctricos. Excluye los electrónicos

384] Industria automotrll
3843 Fabricadún, reparación y/o ensamble da equipo de transporte y sus

partes. Excluye automóviles y eamtonés
3850 Fabricación, reparación y/a ensambla <M instrumentos y equipo de

predsfon. Excluya los electrónicos. Incluye Instrumental quirúrgico
38 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

3900 Otras Industrias manulacturoras

Fuente: XIII Censo Industrial, 1989. INEGI. Nota: N.O. = No disponible
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Cuadro V.2-3 Empleo an Comercio, 1988

SUBSECTOR PERSONAL PARTICIPACIÓN %
RAMA DE ACTIVIDAD OCUPADO DEL COMERCIO

61 COMERCIO AL POR MAYOR
6110 Compra- venta de material de desecho
6120 Comercio de productos aümantidos, bebidas y tabaco.

al por mayor
6140 Comercio de productos aJimenHck», bebidas y tabaco.

al fxn mayor
62 COMERCIO AL POR MENOR

6210 Comorcio do productos allmerrtlotoB. DBbtóds y tabaco.
al por menor, on establecí miento • especializados

6220 Comercio de productos aílmenBeíos tí por manor an
supermercados. Hondas de autoservicio y almacenes

6230 Comercto de productos no alimenticios aJ por menor,
an establecimientos especializados

8240 Comercio de productos no aümentteieM al por menor,
en aentíss de departamentos y almacenes

6250 Comercio al por menor da automóvtes, Induye Harían
y refacciones

62SO Estaciones de gasolina
COMERCIO

TOTAL

• 774- '
21,525

9.256

.n.JU-451 '

31,456

8.698

31.316

ÍÜ.657

8,857

1.573

113,112

0.68
10.03

8.1B

72.10
27,81

7,89

27.99

2.35

5.10

1,39

! 00,00

Fuente: Resultados Oportunos, 1969, INEGI.
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Cuadro V.2-4 Empleo en Servicios Comunales y Sociales; Hoteles y
Restaurantes; Profesionales, Técnicos y Personales,1988

SUBSECTOR
RAM A DE ACTIVIDAD

91 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA, DEFENSA Y
SANEAMIENTO
9100 Administración pública, defensa y saneamiento

92 SERVICIOS EDUCATIVOS, DE INVESTIGACIÓN, MÉDICOS,
DE ASISTENCIA SOCIAL Y DE ASOCIACIONES CIVILES Y
RELIGIOSAS
9211 Servidos educativos prestados por el sector

privado
9212 Servicios educativos prestados por el sector

púbiico
9221 Servicios de investigación científica prestados

por el sector privado
9222 Servidos de Investigación científica prestados

por el sector público
9231 Servicios médicos, odontológicos y

veterinarios prestados por el sector privado
9232 Servicios médicos, odontológicos y

veterinarios prestados por e¡ sector público
9241 Servicios de asistencia social prestados por el

sector privado
9242 Servicios de asistencia social prestados por

el sector público
9250 Servicios de asociacíorws comerciales,

profesionales y laborales
9290 Servidos de organizaciones políticas, civiles

V rellalosae

PERSONAL PARTICIPACIÓN %
OCUPADO EN EL

SECTOR 9
N.D.

N.D.
88,661

8,144

52,166

120

N.D.

6,572

19,791

564

N.D.

1,158

146

N.D.

N.D.
54.69

5.02

32.18

0.07

N.D.

4.05

12.21

0.35

N.D.

0.71

0.09

Fuente: Resultados Oportunos, 1989.1NEGI.



Capítulo V: La Estructura Económica del Estado

Cuadro 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 ÉL
SECTOR &

83 RESTAURANTES Y HOTELES - __j.7,g1g_ -
O31O Restotii «rites, »ara» y ™ntron noMuntoe 1S.S83
9320 Hoteles y otron servidos da alojamiento ' 2.O2Q

B4 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO. CULTURALES, B.G70
RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
0411 Sarvlctoa de «Bpcuoimlvnto raladorMdna con IM ' ' , 1,728

dnemetoeralia, teatro, radto y televisión

autores, compositoras y artista» Independiente
9412 SBFvkÜosde *8parOlml«n!o r»i«olbn«HloB con !• - 42»

dnematogi-alla, teatro, radio y televisión
prestado» po> el sector núbflco

0421 Servidos culturales praatadoe por al sector ' 73

OA3Z Servidos cultúrale» p. estado a poi al tactor N.D,
públluo

O4H1 Servicios «n ottniros reoioalívos y deportivos 3,348
y otroe «srvkilos de dlvoisKín prautado» por oí «ociar

S4B2 ServIdOH an cantroe r«ureatlvoB y deportivos y otroa N.D.
*«rvfctó« da aivoislofi pr*»t«dos por al sector públloo

96 SgHViCOS PROFESIONALES, TÉCNICOS. 27.764^
ESPECIALIZADOS Y PERSONALES. INCLUVE
LOS PREST ADO3 A LAS EMPRESAS
B610 Piflkladón d« servicios prufeaionala*. t*cnlt)os y 24,106

9320 Sarulcíoa pafaonnlea diversos 2,693
963O Servicios lia tintorería y lavandería 385
OE>4O Sarvloloo ijoriiflfl ricos 81

96 SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ——— IZJflfl.
O611 Setvldos ds reparación y manlenlinl unto de maquinaria 3,214

y equipo. Incluye equipo de transporte
9612 SaivWu OB ¡apaiaciún y mamenlrnlento aulomotrlz 1O.671
0613 Otros o^vtetc» de reparación, p-lnolpalmanle a loo 4.103

87 SERVICIOS RELACIÓNATEOS CON LA AGRICULTURA, . _ii_ _ Jiiii4^1_gii

OANAQERIA, CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTES,
FINANCIEROS Y COMERCIO
071O Sarvtaios pera IB agrlajlujra y gonodarla. Incluya 439

8731 Servido» relacionados con oí tf»n»port* tefraalra 1,236
9732 SiirvidoB relacionados cotí al tíarupofta por agua
9733 Servido* raludonado» con al transpone Béioo 31 2
0740 Servicios relacionados con leu Institución* s llnanderaa, 534

de s«euros y tiorba*
O7SO Servldondii Intermediarlo» do comefdo 166
OTOO SBivIdoB tía agencias de viajas y almacBíWje 1,126

90 SERVICOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O
aaOO Servido* de oroanJBmos Internactonales N.D.

y otro* oro-ríl*™ extraterritorial ea

SERVICIOS COMUNALES Y SOCIALES;

TÉCNICOS Y PERSONALES
TOTAL 162.11a

'" 1ft1q7_
e.ea
1.25

3.44

i-oe

0.26

o.os

N.D.

a.oo

N.D.

17.13

14.S7

1.76
0.42
O.OS

__j^t^g
1.9B

6.6B
a. sa

' 2-78 .

0.27

0.44
0.78

O.19
0.33

0. 10
0. 70
0.00
N.D.

1 00.00

Fuente: Resultacios Oportunos, 1989, IN6QI. Nota: N.D. - No disponible
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V.2.2 Estructura Económica de Nuevo León de Acuerdo al Ingreso Bruto

Otra estructura se obtiene al ordenar los sectores económicos de acuerdo al ingreso
bruto de cada uno. En e! cuadro V.2-5 se puede observar que los 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
remplazada por servicios financieros de administración y alquiler de bienes muebles
e inmuebles.

Cuadro V.2-5 Estructura del Ingreso Bruto de Nuevo León, 1988

SECTOR INGRESO BRUTO TOTAL
(millones de pasos

corrientes)

1 AGRICULTURA, GANADERÍA,
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

9 SERVICIOS COMUNALES Y
SOCIALES; HOTELES Y
RESTAURANTES; PROFESIONALES
TÉCNICOS Y PERSONALES

TOTAL

367,130

459,024

19,313,788
538,270
799,977

10,836,020
1,195,817

3,965,943

2,494,002

39,969,971

PARTICIPACIÓN %

0.92

1.15

48.32
1.35
2.00

27.11
2.99

9.92

6.24

100.00

Fuentes:Censos Industrial, Comercial, de Transportes y Comunicaciones, y de Servicios 1989, con
datos de 1988. INEGI.
"Sector Primario de Nuevo León*. Dr. Alfredo Sandoval M. e Ing. Elena A. Flores L.

En los cuadros V.2-6, V.2-7 y V.2-8 se desglosa para los sectores de
manufacturas, comercio y servicios, 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.



Capítulo V: La Estructura Económica del Estado

Cuadro V.2-6 Ingresos de Industria Manufacturera, 1988
PAHTICIPACION~%
EN LA INDUSTRIA

MANUFACTURERA

31 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO
3111 IncSiattl» d* la carne
3112 Elaboración de producto» lácteos

•xduslvamerm Incluya ujncentfaao» paia caldos
3114 Sanafldoy mollando de careóle» y ova* productos agrlcolaB

3115 Molienda tía nlwamal y f*txlc*clón de tortillas
3117 Fabricador du acó Has y grai&e comosObles
3118 índuittla uucaram
31 IB Fabricación da cocoa, chocolata y arMoulot de oontlwrla,
3121 Elatxxadón Úe otros produotoe alimenticio* pam al cOnaumo

3122 EiaiMradón de olimsntoe praparsoO* para. arumafflB
313O indru«trt« de lac Heñidas

32 TExnLES,PHeNÜA3DeVESTTREINDUSTR1ADeLCueRO

3212 HHado. WjKJo y acabado de libias WamJa». éíoluyB d* punto
3219 Confección o* mBtwlDIí» i»>Ulm, tddüya labr!c*Ctón da MpicM

32W Conf»ccáófi da prendaí d« v««lf
3230 Industria del cuero, p(sleB ¡f »u« produclOB. tnoluya los productos

de cuero, pial y material» íucfldáne»
324O IntíuíHIs «el eaiiaflo. Eidüya denuie y/O planteo

3 INDUSTRIA DE LA MAOGHA Y PRODUCTOS DE MADERA. INCUJYE
MUEBLES

36,191
, 130347.

3312 Fabricación de wwai*« y olro4 productog da raacíora y corcf». 1B,3fl6

3320 F«brlCíic»n y raparnolon dn muabiaü, prlneípalmanle úa madera. 84,733
incluye colclwjnue

34 PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES 97Z.770 .
341Ü M*nu!»dwa da eadjkjse. papal y luí pfoOuwot ' 636,944

35 SUSTANCIAS QUÍMICAS. PRODUCTOS DE PETRÓLEO Y DEL CARBON._ 4,072,6*0
DE HULE Y OE PLÁSTICO ~"

3613 Iix3u»trlo da 'ib-a» arrKIdalaB y/o ílniéllca»

3530 Rs(ln»ctón da potrtSaa

tif\ (WlrúlBO

B PRODUCTOS MINERALES NO MFTJU.rCOS.EXCi
DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN
3811 Alraraila y Cerámica, Excluye mowrlaie* da
3912 FvbrlcKlOn Oe mat«f!»l»i da «cftta par:

N.D.
747,966
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Cuadro V.2-6 Ingresos de Industria Manufacturera, 1988
(continuación)

SUBSECTOR INGRESO PARTICIPACIÓN %
RAMA DE ACTIVIDAD BRUTO TOTAL EN LA INDUSTRIA

(millones de MANUFACTURERA
oesos corrientes)

37 INDUSTRIAS METÁLICAS BASiCAS
3710 Industria básica del hierro y del acero
3720 Industrias básicas de materiales no ferrosos. Incluye el tratamiento

de combustibles nucleares
38 PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. INCLUYE

INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS Y DE PRECISIÓN
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 maquinaría y equipo para

fines 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 ármame

3823 Fabricador y/o ensamble de máquinas de oficina, cálculo y
procesamiento Informático

3831 Fabricación y/o ensamble de maquinaría, equipo y accesorios
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. Exduye los electrónicos

3841 Industria automotriz
3842 Fabricación, reparación y/o ensamble de equipo de transporte y sus

partes. Excluye automóviles y camiones
3350 Fabricación, reparación y/o ensamble de instrumentos y equipo de

precisión. Excluya los electrónicos. Incluye Instrumental quirúrgico
39 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

3900 Otras industrias manufactureras

INDUSTRIA MANUFACTURERA
TOTAL

1,796,114
1 ,649,886
146,227

5,414,576

67,588
308,577

60,033
1 ,292,941

282,303

883.407
nto

16,362

1,326,931

36,567

151,617

958,535
21 ,667

8,051

63.349
63,349

19,313,788

9.30

8.54
0.76

28.03

0.35
1.60

0.31
6.69

1.46

4.57

0.08

6.87

0.19

0.79

4.96
0.11

0.04

0.33
0.33

100.00

Fuente: XIII Censo Industrial, 1989. INEGI.
Nota: N.D. = No disponible.



Capítulo V: La Estructura Económica del Eslado

Cuadro v.2-7 Ingresos de Comercio, 1988

SUBSECTOR INGRESO BRUTO PARTICIPACIÓN %
RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL DELCOMERCK)

(millones de pese» corrientes)
61 COMERCIO AL POR MAYOH

61 10 Gompra-venta de material de desecho
61 20 Comercio de producios ali mentidos, bebidas y tabaco,

al por mayor
61 40 Comercio de producios alimenticios, bebidas y tabaco,

al por mayor
62 COMEC1O AL POR MENOR

6210 Comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco,
al por menor, en establecimientos especializados

6220 Comercio de productos alimerilidosaJ por menof en
supermercados, tiendas do autoservicio y almacenas

6230 Comercio de productos no alimenticios ai por menor.
en establecimientos especializados

6240 Comercio de productos no alimenticios al pormenor,
en tiendas de departamentos y almacenes

6250 Comercio al por menor de automóviles, incluye llantas
y refacción es

6260 Estaciones de gasolina
COMERCIO

TOTAL

.̂jB¿a_0.|B73
64,032

3.462,205 , -

1.834,436

5,405,347.5
1.178,385.1

814,499-4

2,191,436.1

194,374.2

710,518.1

316,134.6

1 0,836,020

M.12
0,78

31.95
0.00

«fl-aa
10.87

7.52

20.22

1.79

6.56

2.82

100.00

Fuente: Resultados Oportunos, 1989. INEGI.

Cuadro v.2-8 ingresos de Servicios Financiaros, de Administración y
Alquiler de Bienes Muebles e Inmuebles, 1988

INGRESO BRUTO PARTICIPACIÓN %
TOTAL DEL COMERCIO

llIpnaB da pc«o« CQlTlWltOT)
81 SERVICIOS FINANCIEROS DE SEGUROS Y FIANZAS

6110 Servictoe de Instituciones craditídae, henearla* y
auxiliares de crédilo

8! £O Servicios de instituciones financieras del morcado *s
valoras

813O Servicios da ínstiluctonae da saguros y Sanias
82 SERVICIO DÉ ALQUILER Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

INMUEBLES
8211 Servdosda alquilerde binnesiomuebtes
8212 OtrüH EarvicioB írHnobiliariOB

83 SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
8311 Ssfvicios d« alquiler de equipo, maquin»™ y mobiliario
8312 Otros sarvidoB da alquilar

SERVICIOS FINANCIEROS. DE ADMINISTRA-
CIÓN Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES
.______________________ TOTAL_________________

FuenteiResuttados Oportunos, 1989. INEGI. Nota : N.D. * Nodisponibie.



Cuadro V.2-9 Datos Sectoriales a Nivel Rama de Actividad en 19B8
DATOS SECTORIALES A NIVEL DE RAMA DE ACTIVIDAD PARA 1»96————
pstsowL OCUPADO Mm.oM=s DE PESOS COHBIEMTES ___________
TOTAL PROMEDIO XDEL «DEL * D& INGRESO BRUTO TOTAL %DEL %DEL KOEL VALOR ASflESADO %DEL %DEL %DE
-MAOCMAL KL. NACIONAL SECTOR TOTAL HAPONAL MJ^HACJOSAL SECTOR TOTAL HACIOWL N.L NACIONAL SECTOR TOTAl

1038 0.56 0.19 ü.460580.4 968.910.1 1S.Q4 1.92 0.93 SSO.KÍ.7 133.046.S



Cuadro V.2-9 Datos Sectoriales a Nivel Rama de Actividad en 1988 (continuación)
—————————"———DATOS SiCTOñTALES A NiVtéL Ó£ RAMA DE ÁCTIVÍDA6"PARft"Í W«——————————————————————————————————

PETRÓLEO y .061 CARBÓN. O



Cuadro V.2-9 Datos Sectoriales a Nivel Rama de Actividad en 1988 (continuación)
DÍTOS SECTORIALES A »VtU O6 HAMA DE ACTIVIDAD PAlU tule

SECTOfl PERSONAL OCUPADO MLLOtCS DE PESOS COFWENTES
SÜBSECTOfl DESCRPOON TOTAL PnOMEDIO % DEL % OEL « DEL INGRESO BRUTO TOTAL * DEL

RAMA MACIOM*. N.L rWCCTWL SECTOR TOTAL NACIONAL N.L. NACIONAl
3B PRODUCTOS UEMUCOB. MAQUINARA Y TSe.ífiS 71.22Í S.ÍS 34.65 11«0 4S.3Í7.4M.4 1.414,576a 10.S6

EQUIPO. INCLUYE INSTRUMENTOS

381 68,6*! «.704 45 3.M 1 DS 1.563.148.0 308.5787 1S.4B
381 17.365 2.178 S3 1.0* 035 48Í.817.Í «MBE.e 12ÍS
3S1 B4.210 11.B04 Oí 5.74 1.W 5.0BW5Z.7 1.2(12̂ 406 H.43
3S3 30.M7 3.718 Bl 1Í1 0.61 1 .««.774.4 2B2.3CC.B 1E.3S

3822 73.734 11*50 SI 864 ÍÍZ 1103,582.7 883,406.8 S7.S6
3SÍ3 17.463 ZSS «3 0.14 O.OS 1.610,141.1 1S3S1.B t.M

3832 ÍS.71B 1,361 SO O.SÍ O.ÍS 3.306.437.7 3S.SW.7 1.11
3833 ÍB.SM V831 70 O.Tt 0.27 1.472,033.0 151.616.6 10.30

3BfiO 17.053 310 .82 0.1 S O.QS 738,460.6 Í.0506 1.04

30 OTR*S INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 31.11» 1.SBS G.41 D.B7 0 32 032.5)2.8 63.34(5 7.18

45 ELECTfKlOUD 120.145 4.312 36B 100.00 0.70 10.467.Í05.S 533.270.2 6.14

4200 N.D. N.D. ND. N.D. NO ND N D. H.D

S CONSTRUCCIÓN 342.40E 22.6BS 6.SB 1OO.OO 3.73 10.266. *X) 708,677 7.7B

5012 3&8flS 2.327 6.48 10.17 0.38 B67.Í71.7 55,564.2 E.63

5030 18,062 1.725 855 7.54 0.2B 829.433.5 163.753.8 1B74

* COMERCIO 2.0S7.945 113.112 S.4f 100.00 18.42 143.SIS.44S2 1C.B36.0202 7 S3

81 COMERCIOALPORMAVOR 401.137 31.555 7.87 27.90 5.14 54.06a6776 S.430.672.7 IO.M

m»«Knne<»i
%OEL %DEL VALOR AGREGADO

28.03 13 SS 20.15S.5B7.* 1.778.701.7

80 0.77 8S7.46S.2 S7.074.B

88 3.23 Í.076.SK.B 374.403.2
« 0.71 8*4.794.6 1BS.281.7

oe 0.04 *si.eo4í 7.277.7
87 3.32 3.1 3B.21 7.6 47S.461.0
19 o.Oí 1.S8M69.3 ingesa
78 0.3* «4.564.4 47,8575
66 £.40 B.íSO.EIB.a 274.480.5
11 0.05 332,769.8 4.9IS»

04 0.0! 233.300.8 3.860-8

10000 1.35 2.648.421.3 2 46.3818

N.D. N.D. N.D. N.D.

103.00 2.00 2.96B.776.Í í 58.BB4 3

S.BS 0.14 2S6.CS7.E ia,87B.2

FUENTES

MCIONAL secrod TOTAL

».68 » 0.58

;» '- ;«

a.2! 674 0.21

N 0 N.D N.D.
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Cuadro V.2-9 Datos Sectoriales a Nivel Rama de Actividad en 1988 (continuación)

DATOS SECTORIALES A NIVEL OE RAMA DE ACTIVIDAD PARA 1900

SUBSeCTOR DESCRIPCIÓN TOTAL PROMEDIO «DEL * DEL * DEL INGRESO BRUTO

MÉDICOS, DE ASISTENCIA SOCIAL Y X
ASOCIACIONES CIVILES ¥ RELIGIOSAS

"S, '","* ,55 OS. ,S i2 '""'£.

K RESTAURANTES Y H3TELES 606,666 17.616 3 tí 10.87 2 17 a.tBS.£33.7
MÍO 3ei.2£1 1S.S83 409 S.82 2 54 e,1M.Ofl3.0

«n KD HO NO «0 NO. »,0.

85 SEHVICOS PROFESIONALES. TÉCNICOS, 362.838 Z7.7B4 7fiS 1713 1 Sí 17BB.7S6.4
ESPECIALIZADOS Y PEOSOMALeS INCLJYE
LOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS

USO 66,345 2.363 *.* 1.» 047 1.1M.M. t

8540 » ai 1oee "• <"" "•«*-'

Síll M.I19 3,!H HÍ 1.98 0.62 354.69S.S
SB1Í 174738 10.571 6 11 6.SS 1.74 2.30S.W1.2

TOTAL % DEL % DEL % DEL VALOR AGT4EGA
N.L. NACIONAL SECTOR TOTAL NACOKAL

'"•r .D N'D ND TD

2^D
B » ü£ OM ND:

340,906.0 3,86 1391 0.6Í N.D

2W.D69.6 jai 11.70 0.74 N.D.

403.S5D.7 It.aa 16,19 ! 01 N.D

ND N.D. ND N.D. ND.

,.,,», ... .,* ,,.. „,

»,«»., u> ,«, .0. «D

...» ,.K .,« ...

184,366.7 Í.M 7,36 0 46 N.D.

DO %DEL %0£L %DEL
N.L NAOONAL SECTOR TOTAL
RD. N.D. N.D. N.D.

N.D. N.D. N.D. N.O

ND. N.D N.D. ND

S°ft S NO S

N.D. N.O N.O. ND

N.O. M.D. N.D. N.D

N.D HD ND ND

NO. N.D. N.D. N.O.
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DATOS SECTORIALES A NIVEL DE RAMA DE ACTIVIDAD PARA 1*86

OAN*Ü€«A. CONSTRUCCIÓN. TftVÍSPC



504 Nuevo León ante e! Reto del Futuro

V.3 Identificación de los Sectores Clave de Nuevo León

La identificación de los sectores clave de Nuevo León se hará de 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

4=l primer criterio usado en este estudio para determinar si un sector es clave o no
para Nuevo León es el de tener un elevado peso económico; los sectores que ya
tienen un peso económico son importantes en la vida de Nuevo León y deben ser
alentados para que continúen y crezcan. Estos sectores ya tienen una inversión,
tienen 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 clave o
no en el desarrollo de Nuevo León, 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 fa rarna del sector económico en cuestión.

Ejemplo: Él personal ocupado en Nuevo León en el sector 3 (manufacturas)
durante 1988 fue de 205,558 personas, y ésta cuenta con 54 ramas, por lo que la
rama promedio tiene 205,558/54=3,807 personas por rama. Para este caso las ramas
con iguai o mayor número de empleados al doble de este valor (7,613), 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 Nuevo León tuvo ingresos
brutos totales por 19'313,788 millones de pesos y este sector económico cuenta con
54 ramas de actividad, por lo que el ingreso promedio por rama fue de 357,663
millones de pesos por rama. Para este caso se considerará sector clave aquel que
cumpla con el doble o más de esta cantidad (357,663*2=715,325 millones de pesos
por rama).

3) Tener una participación del 15% del empleo o más en la rama a nivel nacional.
Ejemplo: ES número de empleados de la rama de actividad 3140 a nivel

nacional, durante 1988 fue de 7,559, mientras que en el mismo periodo para Nuevo
León fue de 1,546. Lo que representa que Nuevo León tiene una representación del
20.45% del empleo en esta rama a nivel nacional, y por tanto se considera como
sector clave.
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A continuación sa incluyen los cuadros V.3-1 y V.3-2, tos cuales contienen los
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.

Cuadro V.3-1 Criterios para la Selección de Sectores Clave

SECTOR
N* DE SU8-
SECTORES

N"DE
RAMAS

TOTALES

1
2
3
4
5
6
?
8
9

3
4
9
2
1
2
2
3
B

4
6
S4
2
6
9
6
7
35

P.O.
N°DE

RAMAS

I.B.T.
N'DE

RAMAS

% DEL P.O. % DEL I.B.T.
EN N.L.
MÍNIMO

EN N.L
MÍNIMO

CON INFORMACIÓN

0
6

53
1
6
9
4
5

29

4
6

52
1
6
9
4
5

27

33.33
3.77

33.33
22.22
50.00
40.00
6.90

60.00
33.33
3.85

33.33
22.22
50.00
40.00
7.41

FuantorCeríSOá Comercia!, Industrial, Transportes y Comunicaciones, y de Servicios, con datos de
1988. INEGl.

Notas: P.O = Personal ocupado
i B.T.- Ingreso bruto foial
* No «tienen dalos
- No aplica
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Cuadro V.3-2 Criterios para la Selección de Sectores Clave
(valor absoluto)

SECTOR
N« DE SUB-
SECTORES

N"DE
RAMAS

TOTALES

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3
4
9
2
1
2
2
3
8

4
6
54
2
6
9
6
7
35

P.O.
N»DE

RAMAS

I.B.T.
N" DE

RAMAS

P.O.
EN N.L.
MÍNIMO

I.B.T.
EN N.L
MÍNIMO

CON INFORMACIÓN

0
6

53
1
6
9
4
5

29

4
6

52
1
6
9
4
5

27

1.036
7,757

7,628
25,136
13,302

5,410
11,180

183,565
153,008
742,838

266,659
2,408,004

597,908
1,586,377

184,741

Fuente: Censos Comercial, Industrial, Transportes y Comunicaciones, y de Servicios, con datos de
1988. INEGI

Notas: P.O. a 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 Nuevo León por Personal Ocupado

Rama Nombre Personal Ocupado 1988

2910 Extracción y/o beneficio de rocas, arena y arcilla 1,587
3115 Elaboración de productos de panadería 8,247
3212 Hilado y tejido y acabado de fibras blandas 8,802
3220 Confección de prendas de vestir 8,930
3560 Elaboración de productos de plástico 8,709
3620 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 13,032
3710 Industria básica del hierro y del acero 10,278
3814 Fabricación de otros productos metálicos 11,804
3822 Fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria 13,650

y equipos para usos generales, con o sin motor
eléctrico integrado
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Sectores Clave en Nuevo León por Personal Ocupado (Continuación)

Rama Nombre Personal Ocupado 1988

3831 Fabricación y/o ensamble de maquinaria, equipo y 16,990
accesorios eléctricos

3841 Industria automotriz 9,554
5011 Edificación 10,989
6210 Comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco, 31,456

al por menor, en establecimientos especializados
6230 Comercio de productos no alimenticios al por menor, 31,316

en establecimientos especializados
8110 Servicios de instituciones crediticias, bancarias y 10,171

auxiliares de crédito
9212 Servicios educativos prestados por el sector público 52,166
9232 Servicios médicos, odontológicos y veterinarios pres- 19,791

lados por el sector público
9310 Restaurantes, bares y centros nocturnos 15,593
9510 Prestación de servicios profesionales, técnicos y es- 24,105

penalizados

Sectores Ciave en Nuevo León por ingresos Brutos

Rama Nombre Ingreso bruto 1988

1112 Ganadería 185,800
2910 Extracción y/o beneficio de rocas, arena y arcilla 345,255
3111 Industria de la carne 754,812
3212 Hilado, tejido y acabado de fibras blandas 903,303
3530 Refinación de petróleo 2'090,842
3620 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 1'158,953
3710 industria básica de! hierro y del acero 1'699,483
3814 Fabricación de otros productos metálicos 864,166
3831 Fabricación y/o ensamble de maquinaria, 1'716,962

equipo y accesorios eléctricos
3841 Industria automotriz 939,429
5011 Edificación 350,132
6120 Comercio de productos no alimenticios al por 3'462,205

mayor. Incluye alimentos para animales
8110 Servicios de instituciones crediticias, bancarias y 3'857,360

auxiliares de crédito
9310 Restaurantes, bares y centros nocturnos 294,070
9411 Servicios de esparcimiento relacionados con la 352,580

cinematografía, teatro, radio y televisión presta-
dos por el sector privado

Nota: Ingresos brutos en millones de pesos corrientes
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Sectores Clave en Nuevo León por Ingresos Brutos (continuación)

Rama Nombre Ingreso bruto 1988

9510 Prestación de servicios profesionales, técnicos y 738,393
especializados. Excluye agropecuarios

9611 Servicios de reparación y mantenimiento de ma- 217,470
quinaria y equipo

Nota: Ingresos brutos en millones de pesos corrientes

Sectores Clave en Nuevo León por Alta Participación del Personal
Ocupado a Nivel Nacional

Rama Nombre Participación % del
personal ocupado a nivel

nacional, 1988

3140 Industria del tabaco 20.45
3612 Fabricación de materiales de arcilla para la 21.83

construcción
3620 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 37.34
3822 Fabricación, reparación y/o ensamble de ma- 18.51

quinaria y equipo para usos generales, con o
sin motor eléctrico integrado

9720 Servicios relacionados con la construcción 16.45

Tomando en cuenta los tres factores podemos obtener la lista de los sectores
clave de Nuevo León por ser sectores de alto peso económico.

Sectores más Importantes de la Economía de Nuevo León, por Peso
Económico

1112 Ganadería
2910 Extracción y/o beneficio de rocas, arena y arcilla
3111 Industria de la carne
3115 Elaboración de productos de panadería
3140 Industria del tabaco
3212 Hilado, tejido y acabado de fibras blandas
3220 Confección de prendas de vestir
3530 Refinación de petróleo
3560 Elaboración de productos de plástico
3612 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción
3620 Fabricación de vidrio y productos de vidrio
3710 Industria básica del hierro y del acero
3814 Fabricación de oíros productos metálicos
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Sectores más Importantes de la Economía tile Nuevo León, por Peso
Económico (continuación)

3822 Fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria y equipo para usos
generales, con o sin motor eléctrico integrado

3831 Fabricación y/o ensamble de maquinaria, equipo y accesorios eléctricos
3841 Industria automotriz
5011 Edificación
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 establecimientos

especializados
8110 Servicios de instituciones crediticias, bancarías y auxiliares de crédito
9212 Servicios educativos
9232 Servicios médicos, odontológicos y veterinarios
9310 Restaurantes, bares y centros nocturnos
9411 Servicios de esparcimiento relacionados con la cinematografía, teatro, radio

y televisión prestados por el sector privado
9510 Prestación de servicios profesionales, técnicos y especializados. Excluye

agropecuarios
9611 Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo
9720 Servicios relacionados con la construcción
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V.3.2 Identificación de Sectores Exportadores

En este apartado solamente se considera el sector 3 (manufacturas) debido a que es
el más importante de acuerdo al criterio de exportaciones, y además a que son pocas
las exportaciones del estado que provienen de los otros sectores económicos.

Para ejemplificar esto, se puede mencionar mediante información
proporcionada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), que los
6 principales productos exportados por Nuevo León durante 1990, fueron productos
manufactureros, los que sumaron un valor de 426.4 millones de dólares, las cuales
representaron alrededor del 50% del total de las exportaciones de Nuevo León en
ese año.

Sectores Exportadores Clave en Nuevo León

Los sectores manufactureros que tuvieron exportaciones por más de 20 millones de
dólares durante 1990, de acuerdo a los datos publicados por CAINTRA en su
"Directorio Industrial Nuevo León 1992", son los que a continuación se listan:

Rama Nombre Principal(es) Emoresa(s)
Exportadoraís) en 1990

3121 Ind. da alimentos para consumo humano Citro México
3130 Industria de las bebidas Cervecería Cuauhtémoc
3512 Fabricación de sustancias químicas básicas PYOSA
3513 Industria de las fibras sintéticas Fibras Químicas
3522 Fabricación de sustancias químicas Multiceras
3620 Industria del vidrio Vidriera Monterrey, Vitro

Flex, Vitro Flotado
3691 Industria de materiales para la construcción CEMEX Internacional
3710 Industria del acero HYLSA.Industrias Monterrey
3821 Fabricación y Rep. de maq. y equipo Conek
3831 Fab. de maq., equipo y accesorios eléctricos Conductores Monterrey
3841 Industria automotriz y autopartes Carplastic, Nemak

Se excluyen sectores reportados en Nuevo León que comprenden empresas
cuyas plantas están ubicadas fuera del estado.
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V.3.3 Identificación de tos Sectores de Alto Crecimiento

Este apartado identifica los sectores clave de Nuevo León de acuerdo al segundo
criterio de este estudio, que es el 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 se están adaptando a las condiciones
del mercado y que prometen ser los motores en el desarrollo del Nuevo León del
futuro.

Los sectores económicos considerados en esta sección y que están
fundamentados en ios resultados de la sección anterior, por su participación en el PIB
estatal son: manufactura, comercio, servicios financieros y bienes inmuebles,
servicios comunales, sociales y personales. En este apartado se identificaren los
sectores clave con alto crecimiento económico para cada una de los sectores
económicos mencionados.

Sectores de Alto Crecimiento
Se considera como sector de alto crecimiento aqueí que en el periodo de 1985 a
1988 tuvo un crecimiento en personal ocupado igual o mayor de 15%, y que además
tiene 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 con información tomada del Censo Económico Industrial 1989 de
INEGI:

Sectores Clave de Nuevo León por Alto Crecimiento

Rama Nombre

2910 Extracción y/o beneficio de rocas,
arena y arcilla

3111 Industria de la carne
3212 Hilado, tejido y acabado de fibras

blandas
3560 Elaboración de productos de

plástico
3620 Fabricación de vidrio y productos

de vidrio
3822 Fabricación, reparación y/o en-

samble de maquinaria y equipos
para usos generales, con o sin
motor eléctrico integrado

* Ñola: Ingresos brutos en millones de pesos corrientes

Crecimiento en
personal ocupado

1985-1988%

38.72

36.05
141.81

19.84

24.01

38.27

Ingreso
Bruto *
1988

345,255

754,812
903,303

434,133

1'158,953

729,343



Crecimiento en
personal ocupado

1985-1988 %

20.11

18.65

20.99

Ingreso
Bruto
1988

3'462,205

1 '884,436

2'191,436
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Sectores Clave de Nuevo León por Alto Crecimiento (continuación)

Rama Nombre

6120 Comercio de productos no ali-
menticios al por mayor. Incluye
alimentos para animales

6140 Comercio de productos alimen-
ticios, bebidas y tabaco,al por
mayor

6230 Comercio de productos no ali-
menticios al por menor, en es-
tablecimientos especializados

Nota: Ingresos brutos en millones de pesos corrientes

Sectores Clave en Nuevo León por Alto Crecimiento

2910 Extracción y/o beneficio de rocas, arena y arcilla
3111 Industria de la carne
3212 Hilado, tejido y acabado de fibras blandas
3560 Elaboración de productos de plástico
3620 Fabricación de vidrio y productos de vidrio
3822 Fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria y equipos para usos

generales, con o sin motor eléctrico integrado
6120 Comercio de productos no alimenticios ai por mayor. Incluye alimentos para

animales
6140 Comercio de productos alimenticios, bebidas y íabaco.al por mayor
6230 Comercio de productos no alimenticios al por menor, en establecimientos

especializados
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Tabla V.3-1 Crecimiento Sectorial en Nuevo León, 1985 - 1988

Rama Descripción

3311 Fab. de producios de aserradero y car- 1,140
pinteria. Excluye muebles.

3842 Fab., rep. y/o ensamble de equipo de
transporte y sus partes. Excluye automó-
viles y camiones.

3212 Hilado, tejido y cacbado do fibras blan- 8,802
das. Exeiuya de punió.

3611 Aífarerífi y cerámica. Excluye materiales
paca construcción.

3832 Fab. y/o ensamble de equipo electró-
nico de radio, televisión, comunicaciones
y de uso módico.

3312 Fab. de envastísy otras producios de
madera y corcho. Excluye muebles.

3121 Elab. de otros productos alimenticios
para consumo humano.

3823 Fab. y/o ensamble de máquinas de ofi-
cina, cáfcuto y procesamienlo informático.

342G Imprentas editoriales e ind. conexas.
3213 Confección con materiales textiles. Inclu-

ye fabricación de tapices y alfombras de
fibras blandas

3240 ¡ndusíria del calzado. Excluye de hule
y/o plástico

2910 Extracción y/o beneficio de rocas,
arc-na y arcilla

3540 Ind. dei coque. Incluye oíros derivados
del carbón mineral y del petróleo

3822 Fabricación, reparación y/o ensam-
bie de maquinaria y equipo para
usos graíss. e/ sin moíor eléctrico
integrada Incluye armamento.

3521 Industria Farmacéutica
3111 industria de la carne
3900 Otras Indusirias manufactureras
3220 Confección de prendas de vestir
2920 Extracción y/o beneficio de oíros

minerales no metálicos.
6210 Comercio de prods. aümenüeíos, bebi- 31,456

das y tabaco al por menor, en estable-
cimientos especializados.

3620 Fabricación de vidrio y productos de 13,032
vidrio.

3812 Fabr. de estr. metálicas, tanques y
calderas industriales- Incluso trabajos
de herrería.

1988

ar 1,140

le 927
DÍT1Ó-

n 8,802

les 493

>- 1 ,361
bnes

le 870

! 2,308

ili- 285
ético.

6,688
TClu- 820
de

e 976

1,587

3S 699

13,650

533
3,087

1,995
8,930

759

¡- 31,456

13,032

6,704

1985

345

339

3,640

226

668

449

1,211

158

4,152
510

692

1,144

504

9,872

388
2,269

1,518
6,857

596

25,093

10,509

5,412

%

230

173

142

118

104

94

91

80

61
61

41

39

39

38

37
36
31
30
27

25

24

24

1988

17,364

19,493

903,303

10,545

54,146

19.227

142,242

15,702

294,944
79,033

39,058

345,255

192,224

729,343

30,137
754,812

63,349
194,501
34,708

1,178,385

1985

524

1,927

21,483 •

296

5,215

1,217

10,705

18,590

25.238
4.714

1,963

9,428

58,257 •

2,375
25,831 •

5,757
20,509

74,920

1,158,953100,271 '

357.362 27,510

1 ingresos brutos totales en millones de pesos corrientes
" Son las ramas de actividad que cumplen con los requisitos de alio crecimiento, específicactos

anteriormente. Datos del Censo Económico industrial 1989 de INEGl.
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Tabla V.3-1 Crecimiento Sectorial en Nuevo León, 1985 - 1988
(continuación)

Rama Descripción Personal
1988

6120 Comercio de prods. no alimenticios 21,525
al por mayor. Incluye alimentos
para animales.

6230 Comercio de prods. no alimenticios 31,316
al por menor en establecimientos
no especializados.

3560 Elaboración de productos de plástico. 8,709
3230 Ind. cuero, pieles y sus prods. Incluye 1 ,394

los prods. de materiales sucedáneos.
Excluye calzado y prendas de vestir de
cuero.piel y materiales sucedáneos.

3122 Elaboración de alimentos preparados 1,143
para animales.

3320 Fabricn. y repcn. de muebles principal- 3,379
mente de madera. Incluye colchones.

6110 Compra-venta de material de desecho. 774
6140 Comercio de prods. alimenticios, bebi- 9,256

das y tabaco al por mayor.
3813 Fabricación y reparación de muebles 2,178

metálicos.
3550 Industria del hule. 1,219
6260 Estaciones de gasolina (gasolineras). 1,573
3841 Industria Automotriz. 9,554
3530 Refinación de petróleo. 4,112
3117 Fabricación de aceites y grasas comes- 1,584

tibies.
3831 Fabricación y/o ensamble de maquina- 16,990

ría y accesorios eléctricos. Incluso para
la generación de energía eléctrica.

3691 Fabricación de cemento, cal, yeso 5,753
y otros productos a base de minerales
no metálicos.

3811 Fundición y moldeo de piezas metálicas, 2,117
ferrosas y no ferrosas.

3612 Fabricación de materiales de arcHIa para 7,720
la construcción.

3115 Elaboración de prods. de panadería. 8,247
3114 Beneficio y molienda de cereales y 1,687

otros productos agrícolas.
3112 Elaboración de productos lácteos. 1,854
3116 Molienda da nixtamal y fabricación de 1,978

tortillas.
6250 Comercio ai p/menor de automóviles. 5,857

Incluye llantas y refacciones.

Ocuoado
1985

17,921

25,884

7,267
1,164

960

2,840

652
7,801

1,859

1,048
1,386
8,765
3,774
1,457

15,695

5,342

1,966

7,331

7,905
1,620

1,786
1,913

5,666

Cambio Inareso Bruto Total2
% 1988 1985

20 3,462,205303,169 •

21 2,191,436184,458 *

20 434,133 66,569 •
20 55.834 7.912

19 286,628 32,352

19 83,656 8,605

19 84,032 3,165
19 1,884,436162,243 *

17 50,897 8,263

16 34,617 4,012
13 316,135 34,341
9 939,429 72,185
9 2,090,842 62,517
9 305,570 32,008

8 1,716,962 142,946

8 442.690 45,131

8 77,428 10,690

5 377,431 41,189

4 392,059 53,596
4 275,907 46,620

4 147,246 17,408
3 54,681 6,430

3 710,518 84,450

" Ingresos brutos totales en millones de pesos corrientes
• Son las ramas de actividad que cumplen con los requisitos de alto crecimiento, especificados

anteriormente. Datos del Censo Económico Industrial1989de INEGI.
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Tabia V.3-1 Crecimiento Sectorial en Nuevo León, 1985 - 1988
(continuación)

Rama Descripción

3522 Fabricación dtí otras sustancias y prods. 4,812
químicos.

6220 Comercio de prods. alimenticios al poi
menor, en supermercados, Hondas dt
autoservicio y almacenes.

3850 Fabricn., repcn. y/o ensamble de instru-
mentos y eq. de precisión.Excluye elec-
trónicos Incluye instrumental quirúrgico.

3720 industrias básicas de metales no ferro-
sos. Incluye el tratamiento de combus-
Sibles nucleares.

3119 Fabricación de cocoa, chocolate
y artículos de contitería.

3814 Fabricn. de otros prods. metálicos.
Excluye maquinaria y equipo.

3410 Manufacturado celulosa, papel y sus
productos.

3214 Fabricación de tejidos de punto.
3140 IndustriadeiTabaco.
3113 Elaboración de conservas alimenticias.

Exciuye las de carne y leche exclusiva-
mente. Incluye concentrados p/ca!dos.

3512 Fabricn. de sustancias químicas básicas 4,773
excluye las petroquímicas básicas.

6240 Comercio de prods, no alimenticios al
p/menoi, entiendas de departamen-
tos y almacenes.

3821 Fabricn, reparación y/o ensamble de
maquinaria y eq. p/tines específicos,
c/sin motor eléctrico integrado. Incluye
maquinaria agrícola.

3130 industria de las bebidas.
3211 Industria textil de fibras duras y

cordelería de todo tipo.
3710 industria básica del hierro y del acero.
3833 Fabricn. y/o ensamble de aparatos y

accesorios de uso doméstico eléctricos
y no eléctricos. Excluye los electrónicos.

3118 industria Azucarera.

1988

¡s. 4,812

• 8.698
3

U- 310
1C-
co.
• 1,480

500

1 1 ,804

5,124

1,229
1,546

, 1 ,407

1S 4,773

2,657

3,718

i

3,919
96

10,278
1,631

1985

4,679

8,821

315

1,507

514

12,282

5,339

1,377
1,834
1,766

6,071

3,649

5,109

5,444
164

19,496
4.089

%

3

-1

-2

-2

•3

-4

•4

-11
-16
-20

-21

-27

-27

-28
-41

-47
-60

1988

662,011

614.499

12,454

96,631

17,155

864,166

677,826

33,291

48,963

728,985

194,374

302,675

628,295
5,506

1 ,699,483
273,978

1985

66,141

1 10,876

955

56,313

3.342

84,503

56,776

3,951
39,865

6,281

80,515

20,238

50,425

72,768
633

348,498
23.390

J Ingresos brutos totales en millones de pesos corrientes
* Son las ramas de actividad que cumplen con los requisitos de alto crecimiento, especificados
anteriormente. Datos del Censo Económico Induslrial 1989 de INEGl.
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V.4 Los Sectores Económicos Clave en Nuevo León

Como resultado de las secciones anteriores se tiene una selección de los sectores
clave para Nuevo León en cada uno de los sectores económicos relevantes de ¡a
economía neoleonesa. Esta sección concentra todos los sectores clave por sector
económico.

Los Sectores Clave en Nuevo León

1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
1112 Ganadería

2 Minería y extracción de petróleo
2910 Extracción y/o beneficio de rocas, arena y arcilla

3 industria manufactuí
3111
3115
3121

3130
3140

3212+3220
3512
3513
3522
3530
3560
3612
3620

3710
3814

3821+3822
3831
3841

Industria da ta carne
Elaboración de productos de panadería
Elaboración de productos alimenticios para et consumo
humano
Industria de las bebidas
Industria del tabaco
Industria de loa hilados y del vestido
Industria de la química básica
Industria de las fibras sintéticas
Fabricación de productos químicos
Refinación de petróleo
Fabricación de productos de plástico
Fabricación de productos de arcilla para la construcción
industria del vidrio
Fabricación de cemento y productos a base de minerales no
metálicos
Industria del acero
Industria metal mecánica
Fabricación y reparación de maquinarla y equipo
Fabricación de maquinarla, equipo y accesorios eléctricos
Industria automotriz y a uto partes

4 Electricidad y agua
No se consideró ninguno por ser principalmente un sector paraestatal, administrado a nivi
nacional.

5 Construcción
5011 Edificación
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Los Sectores Clave de Nuevo León (continuación)

6 Gomare lo
6120 Comercio da producto» no alimenticio* «I por mayor
6140 Comercio de producto* alimenticio», bebldae y Ubico at

por mayor
6210 Comercio da productos alimenticio*, bebida» y tabaco •(

por manor
6230 Comercio da producto* no alimenticio» alpor menor

7 Transporte» y comunicaciones
En eete sector ninguna de la* rama* de actividad resultó Importante de acuerdo a lo»
criterio* seleccionados, pero se sabe que exlata una fuerte dependencia del desarrollo
económico en las actividades de transporte que Incluye **te sector. Por lo que en
otro» capítulos de este estudio, las acllvldade» de transporte «eran contldersdaa.
como relevantes para al desarrollo de Nuevo León.

B Servicios financieros, de administración y alquilar de blerte» mueblas a Inmuebles
8110 Servicio* de Instituciones cfftdletlcla*, bancarla* y auxiliarla d*

crédito

9 Servicio* comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y
personales

9212 Servicios educativos
9232 Servicios medico», odontológico* y veterinario*
9310 Restaurantes, bares y centro» nocturno»
9411 Servicios de esparcimiento relacionado» con la cinematografía,

teatro, radio y televisión
9610 Prestación de Hervido» profesionales, técnico* y •*p*cl*Hí*do*.

Excluye agropecuario*
S611 Servicios de reparación y mantenimiento da maquinarla y «quipe
9720 Servicios relacionados con la construcción



Nuevo León anie el Reto del Futuro

Cuadro V.4-1 Sectores Clave en Nuevo León

RAMA DE DESCRIPCIÓN SECTOR
ACTIVIDAD CON GRAN [EXPORTADOR

PESO ECONOMied

1112
2910
3111
3115
3121

3130
3140
3212
3220
3512
3513
3522
3530
3560
3612

3620
3691

3710
3814
3821
3822

3831

3841
5011
6120

6140

6210

6230

8110

9212

9232

9310
9411

9510

9611

9720

Ganadería
Extracción y beneficio de rocas, arena y ardua
Industria da la carne
Elaboración da productos de panadería
Elaboración de productos alimenticios para et
consumo humano
Industria de las bebidas
Industria del tabaco
Hilado, tejido y acabado de fibras blandas
Confección de prendas de vestir
Industria de la química básica
Industria de las fibras sintéticas
Fabricación de productos químicos
Refinación de petróleo
Fabricación de productos de plástico
Fabrtcadón de materiales de ardlla para la cons-
trucción
Industria del vidrio
Fabricación de cemento y productos a base de
minerales no metálicos
Industria del acero
Industria metal mecánica
Fabricación y reparación de maquinaria y equipo
Fabricación, reparación y ensambla de maqui-
naria y equipo para usos grales., con o sin motor
eléctrico integrado
Fabricación de maquinaria, equipo y accesorios
eléctricos
Industria automotriz y autopartes
Edificación
Comercio de productos no alimenticios al por

Comercio de productos alimenticios, bebidas y
tabaco al por mayor
Comercio da productos alimenticios, bebidas
y tabaco al por menor
Comercio de productos no alimenticios al por
menor
Servidos de instituciones crediticias, toncarías
y auxiliares de crédito
Servicios educativos prestados por el sector
público
Servicios médicos, odontológicos y veterinarios
prestados por el sector público
Restaurantes, bares y centros nocturnos
Sen/dos de esparcimiento relacionados con la
cinematografía, teatro, radio y televisión pres-
tados por el sector privado
Prestación de servicios profesionales, técnicos
y especializados. Excluye agropecuarios
Servidos de reparación y mantenimiento de ma-
quinaria y equipo
Servidos relacionados con la construcción

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

X

DE ALTO
CRECIMIENTO

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Fuenie: Información presentada en los apartados anteriores (V.3, V.4 y V.5)
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V.5 Conclusiones sobre los Sectores Económicos Clave

Al revisar los sectores económicos clave pueden verse las
siguientes conclusiones:

a) Ganadería es el único sector primarlo que califica
actualmente como sector clave de Nuevo León. Es de
notarse que no aparece ninguno de los sectores
agrícolas.

b) En los sectores manufactureros clave aparecen tos
sectores tradicionales: vidrio, cerveza, cemento, etc.
pero también algunos sectores no tradicionales cuya
importancia parece estar creciendo, por ejemplo: la
fabricación de maquinarla, la fabricación de productos
de plástico, la fabricación de prendas de vestir y la
Industria textil.

c) La premisa postulada al principio del capítulo de que
se está dando un cambio Importante en el sector
terciarlo parece ser validada. El comercio al por menor
parece estar dando lugar a servicios de más tecnología
como servicios médicos, servicios profesionales y
servicios de educación.
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V.7 Los Conglomerados Regiomontanos

Monterrey se ha caracterizado a lo largo de este siglo por su gran desarrollo industrial
y es considerada la capital industrial del país. Este desarrollo tiene sus raíces en el
impulso que a fines del siglo pasado le diera a la industria el general Bernardo Reyes,
en ese entonces gobernador del estado. Durante esas fechas ven su primera luz las
empresas Cervecería Cuauhtémoc y Fundidora, las cuales son origen y ejemplo de
las numerosas empresas que están ubicadas en el estado.

Es a partir de la Cervecería Cuauhtémoc, que cuatro de los grupos más
importantes del país nacieron: ALFA, VISA, CYDSA y VITRO, los cuates han
impulsado el desarrollo empresarial del estado.

Las empresas, en un principio familiares, han ido evolucionando en su
estructura organízacional y de mando, incorporando administradores profasíonates
pero manteniendo en sus consejos de administración a un gran número de miembros
de las familias fundadoras, ío cual les permite seguir manejando las empresas con un
alto grado de control familiar.

No todos los grupos más importantes de Nuevo León cotizan en bolsa, por lo
que éstos se incluyen en una sección aparte en donde se narra brevemente la
historia del grupo y se describe su estructura organizacionai. Debido a que su
información financiera no es pública, el análisis cuantitativo de las empresas no
bursátiles no se presenta en este estudio,

Las empresas contempladas en este apartado no son las únicas Importantes
del estado, sin embargo son las más conocidas y tienen las bases históricas
suficientes para poder predecir que seguirán desempeñando un papel importante en
el desarrollo industrial futuro de estado.
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V.6 Participación de los Sectores Clave en ¡os Clusters
Regiomontanos
La competitividad de los sectores depende en gran medida de la integración que
tengan con otros sectores en la formación de cadenas productivas eficientes. Esta
integración forma grupos de sectores basados en los flujos de insumes y productos,
los cuales se conocen como "Clusters". Los principales clusters regiomontanos se
presentan a continuación y éstos agrupan a los sectores clave anteriormente

Se indica con un asterisco aquellos productos que tienen una exportación
considerable.

Figura V.6-1 Los Clusters Sectoriales del Estado de Nuevo León

Ganadería

Ganadería

• Ganado Bovino
de carne*

-Cuero

Industria de la carne

-Embutidos
-Carne fresca

Extracción y
beneficio de rocas

-Arena
-Arcilla
-Sílice

Vidrio

Industria del vidrio

-Botellas
-Envases

Industria de bebidas

-Refrescos
-Cerveza *

Elaboración de
productos
alimenticios

-Elaboración de conser-
vas alimeticias- *

-Alimentos envasados
(Sopas, guisos prepa-
rados, condimentos)*

-Concentrados de
Jugo de Naranja
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Figura V.6-1 Los Clusters Sectoriales del Estado de Nuevo León
(Continuación)

Construcción

Fabricación de
cemento

Extracción y
beneficio de rocas

-Arena
-Ardlb
-Sílice
-Caliza

/ Cemento *

*
Materiales da arcilla
para la construcción

-Ladrillo
- Azulejo "
- Artículos de Porcelana
y sanitarios*

• Pisos y mosaicos*

Industria del
acero

- Estructuras metálicas
- Tanques metálicos
- Tubería
- Herrarla
- Alambres y cables*
-Valla
- Perilla metálica

:

Elaboración de ^

- Maíz
-Trigo J

Elaboración da
productos de

panadería
-Gállelas*
-Pastas
- Pasteles
-Tortillas*
-Pan
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Figura V.6-1 Los Clusters Sectoriales del Estado de Nuevo León
(Continuación)

Metalmecánlca

Industria del acero

* Perfilas
•Varita
-Tubería

Industria metal
mecánica

Fabricación do
productos
metálicos

-Clavos
-Hoialala
- Corcholatas

Fabricación y
reparación de

maquinarla y equlp
mecánico

- Extinguidores*
- Rociadores
- Maquinaria para

procesos da
fabricación*

Fabricación y
reparación de

maquinarla y equipo
eléctrico

• Electrodomésticos*
• Acumuladores*
• Equipo para generación
de energía eléctrica

• Autopartes eléctricas*
• Equipo de Iluminación,
sonido y comunicación.

• Equipo forrajero*
• Bombas hidráulicas'

Industria automotriz y
autopartes

-Chasis*
- Motores*
- Carrocerías *
- Cabina de camiones *
- nitros
- Frenos de doble
diafragma*

- Armadura de motor*
- Ensamble de autos
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Figura V.6-1 Los Clusters Sectoriales del Estado de Nuevo Lean
(Continuación)

Industria Química

Industria de la
química básica

-Sosa
-Cloro

Fabricación de fibras'
sintéticas y
plastlflcantes

Elaboración de
colorantes y
pigmentos

- Pigmentos y óxidos*

Educación

Industria de hilados
y del vestido

- Poliester - tejido"
- Nylon *
- Polímeros*
- Alfombras*

Fabricación de
productos de

plásticos

- Envases de
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Figura V.6-1 Los Ciusters Sectoriaies del Estado de Nuevo León
(continuación)

Servicios de alquiler j
de equipo y mobiliario \_

para comercio |

Comercio

- Tiendas de
autoservicio

- Almacenes
- Supermercados

Otros

Cinematografía
teatro, radio y

televisión
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banca y eréditc

Servicios médico;
V

odontológicos
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V.7.1 Análisis Individual de los Grupos

Grupo ALFA

Historia

Los inicios del Grupo Alfa se remontan al año de 1926, en que el Grupo Cuauhtémoc
funda la empresa Empaques de Cartón Titán, S.A., la cual se crea con el fin de
cambiar las cajas de madera de Cervecería Cuauhtémoc por cajas de cartón.

Posteriormente, en el año de 1942 y con la finalidad de dotar de materia prima
a la empresa FAMOSA (fabricante de corcholatas para ¡a Cervecería Cuauhtémoc), el
mismo grupo funda Hojalata y Lámina, S.A., que con el tiempo se ha convertido en la
base del Grupo Alfa.

Durante la década de los 50's el grupo busca la autosuficiencia dentro del
ramo del acero, por lo cual se inicia un proceso de Integración vertical con la creación
de ta empresa Talleres Universales, S.A. y de otras industrias dedicadas a la
exploración de yacimientos de mineral de hierro, materia prima del acero.

El grupo inicia un proceso de diversificación mediante la fundación de Aceros
Alfa de Monterrey, S.A. (fabricante de tuberías de acero) y con la compra de una
empresa para la fabricación de varilla corrugada.

El Grupo HYLSA desarrolló una nueva técnica de producción de acero, (el
proceso HYL3) misma que fue patentada en el mundo y que daría origen a la
creación de empresas dedicadas a la producción de fierro esponja, materia prima
para este proceso.

En 1974 el Grupo Monterrey se divide, a la muerte de Don Eugenio Garza
Sada, y entre los grupos emergentes se encuentra el Grupo Alfa, que bajo la
dirección de Bernardo Garza Sada sale a la conquista de mercados internacionales,
especialmente con la División Acero.

A finales de esta época comienza una intensa diversificación de! Grupo Alfa
mediante la adquisición de empresas como Petrocel, Magnavox y Admlral, entre
otras, las cuales participan en ramas tan diferentes como eí acero y las carnes frías, el
papel y celulosa, así como maquinaria agrícola, fibras químicas y aparatos eléctricos.

Hacia el año de 1981, el Grupo Alfa tuvo problemas financieros debido al alto
endeudamiento de la empresa en el exterior, pero mediante una agresiva política de
recortes y una extensa negociación de la deuda, salió adelante como un grupo fuerte
a nivel nacional.

Actualmente, el Grupo Alfa es una empresa comprometida con México y tiene
como estrategia a largo plazo realizar la mayor parte de sus inversiones en el país.

En estos momentos, Alfa está en condiciones de contribuir al desarrollo y
crecimiento de México ya que cuenta con los recursos económicos y humanos
necesarios para lograr un crecimiento sostenido, sólido y rentable.

Estructura Organizacional

La estructura organizacional del grupo Alfa en 1992 se muestra a continuación en la
figura V.7-1.
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Figura V.7-1 Estructura Organizacional def Grupo ALFA
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ampreaea f

Alfa

Alimentos
Ubay

Datos Financieros

E! grupo industrial Alfa obtuvo en 1992 ingresos por ventas por 7,773,000 millones de
pesos, mientras que en 1991 obtuvo ingresos por ventas por 7'524,499 millones de
pesos, ocupando el segundo lugar entre las emisoras analizadas; presentándose un
decremento durante los años de 1989 a 1992, como se muestra en la gráfica V.7-1.
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Gráfica V.7-1 Ventas del Grupo ALFA
(millones de pesos de 1991)

8,684,524

1987 1

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.

En cuanto a la utilidad neta, Alfa ha tenido drásticos cambios en su nivel, ya
que en 1987 reportó cuantiosas pérdidas mientras que en 1988 su reporte mostró
resultados favorables. A partir de 1989 y hasta 1990, las utilidades del grupo decaen
nuevamente para posteriormente repuntar a la alza durante 1991. Estos resultados se
presentan a continuación en la gráfica V.7-2.

La utilidad de operación ha mantenido una tendencia a la baja a partir de
1988, como lo muestra la gráfica V.7-3, mientras que la utilidad neta presenta algunas
irregularidades que pueden ser causadas por factores financieros.
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Gráfica V.7-2 utilidades Netas del Grupo ALFA
(millones de pesos de 1991)

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.

Gráfica V.7-3 Utilidades de Operación de) Grupo ALFA
(millones de pesos de 1991)

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.
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Debido al comportamiento inestable de la utilidad neta, el índice de
rentabilidad muestra decrementos Importantes desde 1987 hasta 1990, mientras que
en 1991 se presenta un incremento en este índice.

La liquidez y el apalancamiento del grupo han pasado a niveles más
deseables comparados con los de 1987, en los que se ve una iuerte carga financiera.

Alfa es una organización que ha mantenido un nivel relativamente estable de
ventas, a pesar de ésto, sus resultados no muestran un patrón definido puesto que los
factores financieros han sido de gran influencia en su utilidad neta. Este hecho no
deja de implicar cierto riesgo para la empresa ya que su resultado final no depende
exclusivamente de sus operaciones; sin embargo, su comportamiento parece indicar
que mientras mantenga su deuda a niveles adecuados, este grupo industrial seguirá
dando resultados positivos.
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Grupo CEMEX

Historia

CEMEX es un sólido grupo Industrial de capital 100% mexicano y es el principal
productor de cemento en el país. Esta compañía inició sus operaciones en 1906, en
Hidalgo N.L., como Cementos Hidalgo, dando comienzo & la producción de cemento
en México y al establecimiento de una próspera industria orientada a impulsar la
construcción en nuestro país y a satisfacer parte de la demanda internacional. Su
producción Inicial fue de 20,000 toneladas al año.

En 1912, la revolución afecta a la primera planta de cementos Hidalgo, debido
a la falta de comunicación de vías férreas y de carreteras, asf como de recurso
humano disponible. En 1919, se reinicla la producción, aunque con algunos
problemas y se utiliza carbón como energético.

En 1920 se funda Cementos Portland Monterrey, S.A., que comercializa la
marca de Cementos Portland para satisfacer la demanda del norte del pafs, que en
ese entonces contaba con cuatro plantas cementeras a nivel nacional. Esta planta
inicia operaciones con la tecnología más avanzada.

En 1931 naca Cementos Mexicanos, S.A. con la fusión de Camentos Portland
de Monterrey, S.A. y Cementos Hidalgo, y en 1934 se separa Cementos Hidalgo para
convertirse en cooperativa. En 1947 nace Cementos del Norte, S.A. para satisfacer
las necesidades de construcción del Noreste del país, produciendo un cemento
siderúrgico. El Grupo Cementos Mexicanos nuevamente cuenta con dos plantas.

En 1960 y 1965 se aumenta la capacidad de la planta Monterrey y nace
Cementos Maya con una planta en Mérida, que pasa a formar parte del grupo en
1966. En este mismo año inicia operaciones la nueva planta Valles de Camentos
Mexicanos, sumando así cuatro centros de producción. En 1967 nace la planta
Torreón de Cementos Mexicanos, llegando el Grupo a 5 plantas cuando en todo el
país se tiene un total de 25.

En 1973 se suspende la producción de cemento siderúrgico y se centra la
producción en cemento puzolánico, además se adquiere la planta León, contando así
con un total de 6 plantas cementeras.

En 1976 las acciones de CEMEX entran al mercado de valores y en ese mismo
año con la compra de Cementos Guadalajara, S.A. se Inician las exportaciones. En
1977 se exporta cemento cllnker al sur de Estados Unidos, El Caribe y
Centroamórica.

En 1982 nacen nuevos hornos: el cuarto en Torreón, el décimo en planta
Monterrey y en 1983 se estrena el cuarto horno en planta Guadalajara. En 1984 la
compañía Smidth, con la experiencia en la producción de bienes de capital, pasa a
formar parte del Grupo, para formar la fabricación de maquinaría pesada.

En 1985 CEMEX rebasa por primera vez los 6 millones de toneladas
producidas, al vender 6.7 millones de toneladas de cemento clinker. Para 1986 se
Inicia operaciones en la nueva planta de Cementos Mexicanos, en Huichapan,
Hidalgo, con la más avanzada tecnología cementera, la cual cuenta con una
capacidad anual de un millón cien mil toneladas de cemento.

CEMEX consolida sus esfuerzos de exportación, proceso que ya había iniciado
en 1981 con la contracción del mercado nacional mediante coinversiones con
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empresas norteamericanas. Con sus nuevas plantas cementaras alcanza así una
capacidad anual de producción superior a los 10 millones de toneladas, el 34% de la
capacidad anual de producción del país.

En 1987 CEMEX incursiona en la industria hotelera a través de una
coinverslón inicial con Marriot Internacional, y para 1988, inicia la construcción de dos
hoteles, uno en Cancún y el otro en Puerto Vallarla, los cuales entraron en operación
en 1990.

La capacidad instalada en CEMEX ascendía hasta 1989 a 22 millones de
toneladas anuales, siendo de un 80% la capacidad promedio utilizada. En 1987 el
Grupo CEMEX inicia la compra de Grupo Anáhuac, propiciando un incremento de
51% en sus ingresos y de 180% en sus ventas de exportación. En 1989 CEMEX
adquiere Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., aumentando su capacidad
instalada en un 45%.

Una estrategia esencial para CEMEX es lograr adaptarse a la globalización de
la industria de cemento. En 1989 se concluye la incorporación de Tolteca al Grupo
CEMEX, y con la fusión, se incrementa su participación en los mercados
internacionales, estimando un crecimiento de más de 44% en sus ventas de
exportación. De las exportaciones totales de Cemento en el país, CEMEX participa
con un 85%.

Durante 1989 CEMEX adquirió el 50% restante de la empresa South Western
Sunbelt Cement y, adicionalmente, se realizaron las siguientes adquisiciones: BCW,
Inc. con concreteras y sistemas de distribución en Arizona y California.

En 1990 se compró una terminal de cemento en Los Angeles California que
incrementa ia participación en el sur de California a 23% a la vez que realiza otros
negocios que incrementan la participación en el este de los Estados Unidos en un
35%. Asi mismo se construyó en Hermosillo, Sonora, una nueva planta que cuenta
con una capacidad instalada de 1.3 millones de toneladas anuales, la cual representó
para 1989 un incremento de 8.5% en capacidad instalada en el grupo, antes de la
adquisición de Tolteca. La planta entró en operación en 1990.

Ya en 1992, CEMEX establece dos terminales en España y compra la
cementera españoía La Valenciana; negocia también ia adquisición de Sansón, la
otra cementera Ibérica, compitiendo directamente con los gigantes europeos.

CEMEX tiene como objetivo incrementar su producción en por lo menos 400
mil toneladas anuales en los próximos 3 años. En 1994 llegará a 32.8 millones de
toneladas anuales.

Estructura Organizacional

La estructura Organizacional de CEMEX en 1992 se muestra en la figura V.7-2
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Figura V.7-2 Estructura Organízacional del Grupo CEMEX
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Datos Financieros

El grupo CEMEX se encuentra representado en la bolsa de valores por 5 emisoras:
CEMEX, MAYA, TTOLMEX, TOLMEX Y CEGUSA, dos de las cuales son obligaciones
y el resto acciones. Todas ellas cotizan en el sector cemento y materiales para la
construcción.

CEMEX en 1998 vendió 6,901,000 millones de pesos, mientras que en 1991
vendió 5,264,136 millones de pesos, colocándose en el cuarto lugar de las emisoras
regiomontanas. Como grupo obtuvo aproximadamente el 70 % de las ventas del
sector. El comportamiento de las ventas de las emisoras de CEMEX se presenta en la
gráfica V.7-4.

Gráfica V.7-4 Ventas de Emisoras de CEMEX
(millones de pesos de 1991)

1687 1988 1989 1990 1991

• CEMEX DMAVA BTOLMEX •TTOLMEX DCEGUSA

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.

En 1988 CEMEX experimenta un estancamiento en sus ventas debido a la falta
de construcción en el país, lo que lo lleva a aumentar sus exportaciones a los Estados
Unidos obteniendo mejores utilidades.

En 1989 Estados Unidos aplica un impuesto compensatorio por dumping a
dichas exportaciones, lo cual hace que las exportaciones de CEMEX decaigan,
resinliéndolo en especial CEGUSA. Hasta la fecha todas las emisoras del grupo,
excepto TOLMEX, han recuperado sus niveles de utilidad, lo cual se puede observar
a partir de 1987. Gracias a esta recuperación, CEMEX obtiene en 1991 una utilidad
de operación de 1,296,747 millones de pesos, lo que representa el 53.37% de las
utilidades dentro del sector cementero. Ver gráfica V.7-5.
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Gráfica V.7-5 Utilidad del Grupo CEMEX
(millones de pesos de 1991)

!98/ 1988

fii CEMEX D MAYA

Fuente: Bolsa Mexicana de Vafores.

La utilidad de operación presenta, al igual que la utilidad neta, un claro
estancamiento en el período comprendido de 1988 a 1990, mostrando ambas un
comportamiento inverso ai de las venías, como lo muestra fa gráfica V.7-6.

Gráfica V.7-6 Utilidad vs. Ventas del Grupo CEMEX
(millones de pesos de 1991)
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Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.
En el año de 1991 et comportamiento de las venías así como el de las

utilidades de operación y neta, presentan una fuerte tendencia a la alza.
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En cuanto a rentabilidad, en el periodo comprendido de 1987 a 1990, el grupo
obtuvo un (ndice superior al del promedio del sector manteniéndose en esa posición
hasta 1991, año en el cual su rentabilidad se vio casi duplicada, como se muestra en
la gráfica V.7-7.

La liquidez de CEMEX se ha mantenido constante durante los últimos cinco
años, muy por encima de las empresas de su ramo, aún y cuando como grupo ha
presentado menor liquidez que sus emisoras individuales.

En 1991 la razón de liquidez del grupo fue 2.18 veces, es decir, sus activos
pagaban más de dos veces todos sus pasivos a corto plazo, lo que sitúa al grupo en
una posición ventajosa con respecto a las demás empresas del sector.

Gráfica V.7-7 Rentabilidad sobre la Inversión del Grupo CEMEX

1987

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.

En lo que respecta al apalancamiento que presenta el grupo CEMEX, se
observa que de 1987 a 1988 la tendencia fue disminuir su carga de pasivos, por lo
cual su apalancamiento fue bajo; al sufrir el dumping por parte de Estados Unidos en
1989 sus deudas se incrementaron, teniendo repercusión directa en el
apalancamiento. A partir de 1990, CEMEX tiene como objetivo disminuir sus pasivos
a través de una recapitalización financiera basada en la colocación de acciones en
todo el mundo, logrando esta reducción en 1991 al presentar un apalancamiento de
0.72 veces.

1989 fue un año muy importante para Cementos Mexicanos debido a que se
presentaron dos situaciones de trascendencia para el grupo. Por un lado, se adquirió
la empresa Sunbelt Enterprises con la cual se fortaleció CEMEX a nivel internacional,
y por otro lado el grupo fue objeto de una demanda de dumping por parte de las
cementeras norteamericanas.

Estos dos hechos tuvieron una repercusión inmediata en las venías y en la
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utilidad neta del grupo; ya que mientras las ventas tuvieron un notorio incremento, las
utilidades alcanzaron el nivel más bajo registrado durante los últimos años. Esto se
debe a que ías ganancias obtenidas por las ventas eran absorbidas por los pagos de
impuestos compensatorios que provocaba la demanda de dumping.

En 1992, el grupo CEMEX se ve beneficiado al ganar la demanda de dumping
presentada por las cementaras estadounidenses y ai adquirir dos cementeras
españolas, aún y cuando estas adquisiciones pudieran representar un incremento en
sus deudas.

CEMEX, en la actualidad, se consolida dentro del mercado cementero nacional
e internacional como un grupo con altos estándares de calidad en sus productos y
listo para una expansión futura.
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Grupo CYDSA

Historia

CYDSA se inicia en 1945, cuando un grupo de hombres con una amplia visión del
futuro promueven la instalación de una empresa destinada a producir rayón para uso
industrial y textil, en los terrenos que antes ocupara la granja "Los Lirios" en las
afueras de Monterrey. CYDSA, inicialmente nace para responder a las demandas del
mercado de rayón, pero pronto amplía su línea de productos ofreciendo cuerda de
rayón para llantas; al poco tiempo y con la finalidad de aprovechar los recursos
existentes, decide fabricar las películas de celofán que actualmente se comercializan
con la marca de Celorey.

CYDSA ha buscado el mejor aprovechamiento de los recursos a través de la
eficiencia y la productividad, y ha generado cada vez más empleos que sean
satisfactores para la comunidad, ya que ésta constituye la razón de ser de CYDSA, su
filosofía y su misión. Además del rayón textil e industrial, que dio vida al Grupo
CYDSA, hoy produce películas de celofán y de polipropileno bi-orientado, fibras e
hilos acrílicos, resinas y tuberías de P.V.C., tolven di-isocianato, sal industrial y
comestible refinadas, productos químicos básicos, gases refrigerantes, propelentes y
espumantes, además de fungicidas y aceleradores orgánicos, entre otros muchos
productos.

Estructura Organizacional

Actualmente CYDSA está formada por cuatro divisiones operativas: Mejoramiento
Ambiental, Empaque, Fibras y Química. También cuenta con dos divisiones de apoyo:
Organización y Recursos Humanos y Finanzas. La estructura Organizacional de
CYDSA se muestra en la figura V.7-3
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Figura V.7-3 Estructura Organizacional del Grupo CYDSA
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El Grupo CYDSA es una empresa regiomontana que cotiza dentro del sector de
industrias químicas. Durante ei año de 1992 vendió 2,560,000 millones de pesos,
mientras que en 1991, CYDSA vendió 2'405,Q71 millones de pesos, lo que
representó el 24.3% de! total de las ventas del sector químico,

El Grupo CYDSA desde 1987 hasta la fecha ha sufrido un decremento
constante en sus ventas, debido a que el sector químico atraviesa por un período de
estancamiento, A pesar de ésto, CYDSA ha mantenido un nivel de ventas superior ai
promedio del sector.

Gráfica V.7-8 Utilidades y Ventas del Grupo CYDSA
(millones de pesos)

1991

1990

1989
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Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.

La utilidad neta al igual que la utilidad de operación, a partir de 1987, muestra
una tendencia similar a la de las ventas, en la que se puede apreciar un decremento
constante. Los niveles de utilidad se han decrementado por debajo del nivel
promedio presentado por el sector.

La rentabilidad del grupo empieza a disminuir a partir de 1988, fluctuando
desde el 18.6% hasta el 5.19% y manteniéndose ligeramente por debajo del
promedio del sector cuya razón es de 6.11%.

De 1988 a 1991, CYDSA ha mantenido una razón de liquidez constantemente
buena, contando en todo momento con suficientes activos circulantes para cubrir sus
compromisos a corto plazo.

En cuanto a apalancamiento, en el período de 1987 a 1991, este se redujo de
0,86 a 0,49 por lo que se puede concluir que el grupo ha preferido financiarse a
través de emisión de acciones que provocan un incremento en su capital y, de esta
manera, evitar contraer deudas. Estos niveles de apalancamienío representan un
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punto favorable para CYDSA.
El Grupo CYDSA presenta una tendencia a la baja en sus ventas desde 1987,

mostrando el mismo comportamiento para su utilidad de operación y su utilidad neta,
en donde éstas se han decrementado incluso por debajo del nivel promedio
presentado por el sector.

Al observar el comportamiento de la utilidad de operación y la utilidad neta, se
puede concluir que el decremento de éstas se debe principalmente a dos factores: e!
primero de ellos lo constituye la baja en el nivel de venias y el segundo, al incremento
en el costo de ventas y gastos de operación.
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Grupo Industrial Ramírez

Historia

En el alto de 1946, Don Gregorio Ramírez, un empresario radicado en Monterrey
decide fundar una empresa dedicada a la fabricación de trailers, es entonces cuando
inicia sus actividades la empresa Trailers Monterrey, S.A. Sobre las bases de esta
empresa se funda el Grupo Industrial Ramírez, constituyendo un conjunto de
empresas altamente integradas en la fabricación de trailers y autopartes, todas ellas
localizadas en el estado de Nuevo León.

Es buscando la integración, que en el año de 1957 se funda Industria
Automotriz, S.A. (IASA) con el objetivo de proporcionar los asientos y tapices para los
trailers fabricados en Trailers Monterrey. Con el tiempo, IASA cambió su objetivo y
empezó a fabricar rims y ruedas para trailers, lo cual la ha llevado a la fabricación de
rims y ruedas de todo tipo. Una vez que la empresa estuvo ubicada en el ramo
metalmecánico de la industria automotriz, se ha diversificado hacia la maquila de
carrocería y fabricación de chaslses para la Volkswagen en Puebla.

En el año de 1964 funda Industrias Vortec, S.A., empresa dedicada a la
fabricación de frenos para su utilización en los trailers que el mismo grupo fabrica.

Finalmente, en 1970 compra IMMSA, Industrias Metálicas Monterrey, S.A.,
empresa dedicada a la fabricación de carrocerías para trailers, que son utilizados por
Trailers Monterrey, asi como a la fabricación de chasises, donde su principal cliente
es la Ford,

Actualmente, el Grupo Industrial Ramírez es una empresa en crecimiento y sus
exportaciones están destinadas principalmente a los Estados Unidos. Además de
esto, una reciente asociación con VOLVO, empresa automotriz sueca, y otras
asociaciones que se están negociando, le deparan un crecimiento mayor en el futuro.

Estructura Organizacional

La estructura organizacional del Grupo Industrial Ramírez en 1992 se muestra en la
figura V.7-4.
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Figura V.7-4 Estructura Organizocíonal del Grupo Industrial Ramírez
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Datos Financieros

E! Grupo Ramírez es una empresa dentro de ia industria automotriz que emite
obligaciones. En 1991, Ramírez vendió 432,245 millones de pesos. A partir de 1988,
año en el cual se empiezan a emitir obligaciones, se ha registrado un incremento
constante en las ventas del grupo, como se muestra en la gráfica V.7-9.



o León anle el Reto del Futuro

Gráfica V.7-9 Ventas del Grupo Industrial Ramírez
(millones de pesos)

1988

Fuente: Boiaa Mexicana de Valores.

Contrario a ésto en el rubro de utilidades ei comportamiento del grupo ha sido
variable. La utilidad neta ha presentado cambios drásticos que varían desde
utilidades muy altas hasta pérdidas cuantiosas provocadas principalmente por los
gastos y productos financieros originados por la emisión de obligaciones. Ver gráfica
V.7-10.

Gráfica V.7-10 Utilidad Neta del Grupo Industrial Ramírez
(millones de pesos de 1991)

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.
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En cambio su utilidad de operación ha visto un crecimiento a partir de 1988,
Ver gráfica V.7-11.

Gráfica V.7-11 Utilidad de Operación del Grupo Industrial Ramírez
(millones de pesos de 1991)

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.

La rentabilidad de la inversión del Grupo Ramírez sufre fluctuaciones debido a
la colocación de obligaciones, ya que hay períodos en los cuales su nivet de pasivos
disminuye debido al pago de estas emisiones y aumenta al momento de su
colocación en el mercado.

Dadas las políticas de pago establecidas con tas empresas clientes del Grupo,
éste no puede mantener una razón de liquidez alta, pues ninguno le paga en un
plazo menor a 30 días. Sin embargo, en los últimos cuatro años, su razón de liquidez
ha fluctuado entre el 0.51 y 0.46, lo cual indica una estabilidad en el manejo de sus
activos y pasivos circulantes.

Ai tomar Ramírez la decisión de cotizar en Bolsa a travos de la colocación de
obligaciones, también asumió el hecho de mantener un apaiancamiento elevado
debido a su financiamiento vía pasivos, Negando a tener un incremento en los niveles
de apaiancamiento de 1,68 en 1987 a 6,64 en 1991. El Grupo Ramírez cuenta con un
crecimiento estable en ventas, lo que predeciría un buen futuro; pero debido a su
política de endeudamiento existe un elevado riesgo de fluctuaciones en sus
utilidades.
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Grupo MASECA

Historia

A principios de siglo, Don Roberto M. González, próspero comerciante de Cerralvo
N.L., busca simplificar el proceso de la harina de maíz. Con este objetivo realiza un
viaje a la frontera y adquiere una máquina la cual transforma para llevar a cabo el
proceso deseado, iniciando así lo que hoy se conoce como MASECA.
Posteriormente este molino se traslada a la ciudad de Monterrey, para convertirse en
la base de las operaciones que actualmente se realizan en los molinos que se
encuentran en todo el país, operados por el Grupo Industrial MASECA.

En México además de la división molinos se encuentran operando las
divisiones Alimentos e Ingeniería y Tecnología. Dentro de la división Alimentos el
grupo se ha enfocado a restaurantes de ambiente informal y con servicio rápido.
Dentro de éstos parámetros se encuentran Burger Boy y Pizza Hut, restaurantes con
cobertura nacional y de amplio prestigio.

Con el fin de integrar la fabricación de harina de maíz y de eficientar las
operaciones, el grupo MASECA creó la división Ingeniería y Tecnología, dentro de la
cual queda constituida DITSA, cuya labor se enfoca a optimizar los procesos de
fabricación de harina de maíz, mediante la investigación y desarrollo de proyectos. En
esta misma linea queda CIASA, la cual desarrolla los equipos utilizados por GIMSA y
Tecnomafz, S.A. cuya actividad principal es la fabricación de maquinaria para
tortlllería.

El grupo MÁSECA, preocupado constantemente por avanzar, ha incursionado
en mercados internacionales, expandiendo sus operaciones a Estados Unidos y
Centroamórica. Dentro de los Estados Unidos su mayor fuerza la constituye la
producción industrial de la tortilla, por lo que cuenta con plantas en diversos puntos
del país, siendo las más productivas las que se encuentran localizadas en el estado
de California.

De igual manera, el grupo ha buscado consolidar su mercado en
Centroamérica con operaciones en Honduras y Costa Rica, mientras que en
Honduras se localizan básicamente molinos de Harina. En Costa Rica su presencia
es de mayor peso, ya que además de fabricar tortillas, se dedican al cultivo de arroz y
palmito, así como a la fabricación de frituras y de envases.

Actualmente el grupo busca consolidarse en el mercado estadounidense y en
el de los países sudamericanos, fomentando el hábito del consumo de la tortilla que
hasta hoy no forma parte de los hábitos alimenticios de estas naciones, pero donde
se ha tenido mucho éxito.

Estructura Organizacional

La estructura Organizacional en 1992 del grupo MASECA se muestra a continuación
en la figura V.7-5
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Figura V.7-5 Estructura Organlzacional del Grupo MASECA

Datos Financieros

Sólo una parte del Grupo MASECA se cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores; la
División Molinos (GIMSA), cuyas ventas en 1992 fueron de 1,419,000 millones de
pesos, mientras que en 1991 alcanzaron los 1 '092,386 millones de pesos, lo cual la
sitúa en décimo segundo lugar entre las empresas regiomontanas. Las ventas que
presenta MASECA en los últimos años mostraban una tendencia hacia la baja; sin
embargo en 1991 éstas se incrementan aproximadamente un 30%, y este fenómeno
se repitió en 1992. Esto lo coloca en una excelente posición en ventas pues el sector
sólo creció un 12.5%.

Debido a este comportamiento en las ventas, las utilidades también muestran
un constante altibajo, a excepción de los últimos dos años en donde ha habido un
decremento en la utilidad neta. Dentro de este renglón, en 1991, se registró una baja
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en la utilidad neta de un 16.13% con respecto a la de 1990, lo que lo coloca por
debajo de su sector el cual tuvo un incremento del 15.44%. La utilidad de operación
sigue un comportamiento similar al de las ventas, lo cual puede significar que el
decremento del último año se debió a causas financieras. Ver gráfica V.7-12

Gráfica V.7-12 Utilidad vs. Ventas del Grupo MASECA
(millones de pesos de 1991)
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Fuente: Domos Internacional, S.A. de C.V. Julwde 1992.

En cuanto a los márgenes de utilidad neta se tuvo un fuerte decremento
durante el periodo de 1987 a 1988, pero a partir de ahí se ha mantenido estable. En
cuanto a la rentabilidad del grupo, éste tuvo un fuerte crecimiento de 1987 a 1989 y
un pequeño retroceso en los dos siguientes años, hasta situarse en 1991 muy por
encima del índica del sector alimentos, bebidas y cigarros, con un indicador del
20.93%.

En el rubro de margen de operación, se ha mantenido una fluctuación entre el
22 y el 16.7% lo cual indica estabilidad en los gastos de venta y administración de la
empresa.

El grupo MASECA cuenta con una razón de liquidez de 1.45 veces, lo cual
indica que tiene una alta capacidad de pago.

Finalmente, dentro del apalancamienío, se puede observar que hasta 1987 la
política del grupo era tener el mínimo de pasivo, dicha política ha sufrido cambios en
los últimos años y el grupo ha empezado a correr mayores riesgos al incrementar sus
deudas, motivo por el cual su razón de apalancamiento registra un alza.

En general, MASECA mantiene un sano nivel de liquidez y apalancamiento,
aprovechando al máximo los recursos obtenidos mediante préstamos y operando con
pequeños altibajos pero dentro de parámetros deseables. Además espera en 1993,
lograr un alto crecimiento aprovechando las facilidades que se le ofrecen para invertir
en la instalación de nuevas plantas en el territorio nacional.
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Grupo Salinas y Rocha

Historia

El 15 de julio de 1906, Don Benjamín Salinas y Don Joel Rocha fundaron lo que
ahora conocemos como Salinas y Rocha, que en un principio era una pequeña
fábrica dedicada a la fabricación de camas y a la venta de espejos.

En el año de 1913 se adquirió un terreno qje comprendía una manzana sobre
la calle Reforma y se construyó una gran planta donde se producían camas de metal,
con lo cual se abrieron las puertas del mercado nacional. Al poco tiempo de estar
funcionando esta planta, la Revolución Mexicana se apoderó de sus edificios,
suspendiendo así toda actividad empresarial.

No fue sino hasta el año de 1917, cuándo pudo reanudar sus actividades y se
dedicó a fabricar camas de metal a toda capacidad. Con este ritmo de producción
quedó satisfecho el mercado nacional, por lo que se buscaron nuevas actividades
para poder crecer. Fue así como en el año de 1923 se comenzó con la producción de
sillas y en 1926 de colchones.

Para vender todos estos productos se inauguró la primera tienda comercial en
el año de 1933, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas y un año más tarde se inauguró
la segunda en la ciudad de Monterrey N.L. Esto impulsó el establecimiento de una
serie de sucursales en las ciudades de Torreón, Durango, Chihuahua y en el D.F.,
para convertirse más tarde en una cadena nacional.

En la actualidad existen un total de 110 tiendas, distribuidas en 7 diferentes
zonas geográficas a lo largo de toda la República. Existen también tres fábricas, dos
de ellas localizadas en Monterrey: "Colchones S.A." y "Productos Metálicos Vulcano,.
S.A."; y otra en la ciudad de México: "Colchones Coloso S.A.". La primera y la tercera
fabrican colchones y muebles de sala, mientras que la segunda fabrica muebles •.•
metálicos. Es también importante mencionar que el grupo Salinas y Rocha fue
pionero en ventas a crédito. ¡

Estructura Organizacional ; :

La estructura organizacional del Grupo Salinas y Rocha se muestra a continuación en
la figura V.7-6
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Figura V.7-6 Estructura Organizaclonal del Grupo Salinas y Rocha

GRUPO SALINAS I
Y ROCHA !

DIRECCIÓN DE i
OPERACIONES 1

DIRECCIÓN DE i
FABRICAS 1

DIRECCIÓN
CORPORATIVA DE
ADMINISTRACIÓN

Datos financieros

El Grupo Salinas y Rocha es un corporativo que engloba tiendas departamentales,
almacenes y fábricas de colchones así como muebles de sala y muebles metálicos.
La emisora SYR cotiza dentro del sector de empresas comercializadoras al lado de
Liverpool, Soriana, etc.

Durante el año de 1991, el grupo tuvo ventas que alcanzaron los 1 '206,964
millones de pesos, lo que representa el 5.2% del sector. Entre 1987 y 1988 SYR tiene
un fuerte decremento en ventas y es a partir de 1988 que logra mantener un nivel
estable en este renglón. En 1991 logró un crecimiento del 9.25% el cual representa el
doble del crecimiento reportado por el sector. Ver gráfica V.7-13.

Durante el período comprendido entre 1987 y 1988, SYR presenta una baja
considerable en su utilidad neta, debido a tres causas principales: un decremento en
ventas, una pérdida de eficiencia y un Incremento en los costos financieros;
comportamiento que no se ha vuelto a repetir, mostrando SYR a partir de 1989 una
tendencia a la alza en su utilidad, como lo muestra la gráfica V.7-14.
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Gráfica V.7-13 Ventas del Grupo Salinas y Rocha
(millones de pesos de 1991)

2.000.000 •

1987 1988 1989 1990

Puente: Grupo Salinas y Rocha. Julio de 1992.

Gráfica V.7-14 Utilidades Netas del Grupo Salinas y Rocha
(millones de pesos de 1991}

800.000 T 755.197

19B7 1988 1089 1990 1091

Fuente: Grupo Salinas y Rocha. Julio de 1992.

Como podemos observar en la gráfica V.7-15, el comportamiento de ia utilidad
de operación es muy similar al de la utilidad neta y ai de las ventas, lo que deja ver
que la baja en ventas de 1988, y su posterior comportamiento, trajo repercusiones
tanto en los niveles administrativos como operacionales. En 1991, SYR tuvo una
pequeña recuperación en su nivel de utilidades, creciendo por encima de! promedio
de las empresas comerciales.
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Gráfica V.7-15 Utilidad de Operación del Grupo Salinas y Rocha
(millones de pesos de 1991)

1987 1986

Fuente: Gmpo Salinas y Rocha. Julio de 1992.

En cuanto a la rentabilidad, esta llegó a 17,91% para 1991 lo cual refleja la
recuperación alcanzada por el grupo en relación al sector. La liquidez de SYR se ha
mantenido a un nivel promedio, registrando valores de 2,27 en 1987, y 1,51 en 1991.

A pesar de la difi'cil situación económica por la que atravesó SYR en 1988, ha
logrado con su esfuerzo una recuperación gradual que en 1991 rindió frutos al lograr
ventas superiores a las obtenidas por las comercializadoras de su ramo.
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Grupo IMSA

Historia

Las operaciones del Grupo IMSA, S.A. de C.V. se iniciaron el 14 de febrero de 1936,
a través de la fábrica de ropa "La Sultana", el molino de trigo "Nuevo León', la fábrica
de artefactos de madera y la planta galvanizadora de lámina "La Sultana":

En su inicio el proceso de galvanizado era muy rudimentario, pues la
producción se obtenía por la inmersión, en una paila de zinc fundido, de la lámina de
acero en forma de hojas.

A fines de la década de los 30's, IMSA instala la primera paila en el norte de
México para galvanizar piezas diversas y estructuras de acero y lámina, ofreciendo
así una mayor protección contra la corrosión.

Con el objeto de seguir ampliando sus horizontes, empieza a instalar nuevas
tecnologías y a ampliar sus plantas, diversificándose en otros campos, llegando a ser
hoy en día un grupo industrial sólido, reconocido nacional e ¡nternacionalmente, por
ser líder en cada uno de los campos en los que se encuentra.

Estructura Organizacional

La estructura organizacional del Grupo IMSA se muestra a continuación en la figura
V.7-7
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Figura V.7-7 Estructura Organlzaclonal del Grupo IMSA
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Datos Financieros

El Grupo IMSA es un corporativo que engloba a empresas principalmente del ramo
metalmecánico y automotriz. IMSA emite obligaciones como corporativo, y su
empresa Cuprurn, S.A. de C.V. acciones.

Las ventas del grupo fueron de 2,720,00 millones de pesos en 1992, mientras



Capítulo V:LaEstnicturdEcon<)m¡cadelEs¡aito 555

que en 1991 ascendieron a 2'246,718 millones de pesos, colocándose en el 8° lugar
entre las emisoras regiomontanas. En este aspecto IMSA ha estado creciendo
constantemente desde 1987.

Durante 1991 creció un 6.11%, casi 3 veces lo que creció el sector. En cuanto
a la utilidad neta, entre los años de 1989 y 1990 IMSA experimentó un incremento de
casi el 300%, logrando con ésto, que en 1991, su utilidad ascendiera a los 241,982
millones de pesos, aunque ésta disminuye en 1992.

El comportamiento de la utilidad de operación se ha mantenido constante, lo
que índica una carga financiera en los primeros años del período analizado, ya que
en 1987 su utilidad neta representaba el 36% de su utilidad de operación, y en 1991
llegó al 85%.

Durante 1991 la utilidad de operación llegó a los 283,124 millones de peses
como se muestra en la gráfica V.7-16. A pesar de estos incrementos, IMSA no ha
tenido una gran utilidad por peso vendido, manteniéndose abajo de los 11 centavos.
No obstante, en los últimos 2 años tuvo un crecimiento importante. Ver gráfica V.7-17.

En lo que respecta a la rentabilidad IMSA ha tenido un comportamiento
variable; entre los años de 1989 y 1990 tuvo el mismo crecimiento que experimentó la
utilidad, sufriendo un pequeño retroceso de 1990 a 1991, debido a un incremento en
el capital, pues la utilidad neta creció durante este período.

En cuanto a su apalancamiento ha tenido fluctuaciones de consideración; entre
1988 y 1990 su deuda casi equivalía a su capital contable, pero en 1991 el grupo
redujo su deuda logrando alcanzar el 62% de su capital contable.

Gráfica V.7-16 Utilidad vs. Ventas del Grupo IMSA
(millones de pesos de 1991)

1991

1990

1989

500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

• VENTAS D ÚTIL NETA B ÚTIL OPER

Fuente: Grupo IMSA. Julio de 1992.
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Gráfica V.7-17 Utilidad/Ventas del Grupo IMS A
(porcentaje de participación)

1987

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%

Fuente: Grupo IMSA. Julio da 1992.

IMSA ha tenido un constante crecimiento en ventas, manteniendo constante su
margen de operación, pero su utilidad neta ha tenido altibajos que pueden estar
relacionados con cargas financieras. El margen de utilidad ha crecido en los últimos
años en la misma manera que la rentabilidad, mientras que la utilidad de operación
se ha mantenido constante.
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Grupo LAMOSA

Historia

La primera etapa de Ladrillera Monterrey S.A. se inicia a fines de! siglo pasado, el 11
de diciembre de 1890.

En un principio los productos que elaboraba esta empresa regiomontana eran
ladrillos y "solares ordinarios", para los que se empleaba barro extraído de los
terrenos próximos a la fábrica, y se utilizaba como fuerza motriz una máquina de
vapor que usaba carbón y leña como combustible.

En 1896 la empresa comienza a exportar su producto a los Estados Unidos.
En 1929 el Ing. Bernardo Elosúa Parías y el Ing. Don Viviano L Váleles adquieren el
control de la empresa y firman la escritura constitutiva de Ladrillera Monterrey, S.A.

Desde esa época, y por más de 60 años, esta empresa ha Introducido al
mercado mexicano grandes innovaciones en materiales de construcción, entra éstas
se encuentra la instalación de una fábrica para producir Barroblock, en 1930. En
1933 crea el azulejo, logrando ingresar al mercado de materiales cerámicos, y a partir
de 1950, empieza a producir ladrillos esmaltados, revestimientos para muros, material
esmaltado para pisos y pisos vitrificados. En 1963 Inicia la producción de una linea de
sanitarios, y en 1964 se industrializa el proceso de producción da azulejos, con la
instalación de prensas automáticas.

En el año de 1979, Ladrillera Monterrey, S.A, entra a una nueva etapa al
integrar con 9 de sus filiales el Grupo Lamosa.

Estructura Organízacional

Bajo una estructura organizacional, el Grupo Lamosa aglutina 3 divisiones: División
Cerámica, División Químico Minera y División Metales y Plásticos, en donde cada
división se caracteriza por la calidad de las materias primas que utiliza, el avance
tecnológico en sus procesos, la constante preocupación por Introducir innovaciones
en sus productos, para beneficio del cliente, y la política de respeto, ayuda y
promoción personal. La estructura organizacional de Grupo LAMOSA se muestra a
continuación en la figura V.7-8
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Figura V.7-8 Estructura Organizacional del Grupo LAMOSA

Datos Financieros

Durante el año de 1991 LAMOSA vendió 290,262 millones de pesos, recuperándose
de un pequeño valle en el que había caído a partir de 1988. En sus utilidades sufrió
grandes decrementos en los años 1989 y 1990, de los cuales tuvo una gran
recuperación en 1991, aunque cabe destacar que la parte del grupo que cotiza es
exclusivamente Ladrillera Monterrey, S.A.

En 1989 tuvo también un fuerte decremento en la utilidad de operación, pero
en 1990 empezó su recuperación. La gráfica V.7-18 describe este comportamiento.
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Gráfica V.7-18 Utilidad vs. Ventas del Grupo LAMOSA
(millones de pesos de 1991)
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Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.

Durante 1991, LAMOSA tuvo un margen del 7.5%, por debajo del promedio del
sector, y su rentabilidad empezó a recuperar su nivel normal al llegar cerca del 10 %.
A pesar de esto la rentabilidad del grupo continúa abajo del nivel del sector que se
encontraba en 18.9%. La gráfica V.7-19 describe este comportamiento.

Gráfica V.7-19 Rentabilidad sobre la Inversión del Grupo LAMOSA

1987

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.
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Finalmente en 1989, el margen de operación denota una caída, del 22.93% al
7.5%, el cual fue recuperándose hasta llegar al 10.41% en 1991.

LAMOSA mantiene una relación en la que su activo circulante es mayor que su
pasivo a corto plazo, mientras que mantiene su deuda por abajo del valor de su
capital.

Globalmente, la empresa pasó por un valle del cual está empezando a salir; las
ventas de la emisora tuvieron un decremento moderado, mientras que las utilidades
sufrieron el decremento en forma más agresiva.

Desafortunadamente, la recuperación ha sido lenta, pero ya en 1991 sus
resultados muestran un incremento, lo cual parece indicar una política de
consolidación para los próximos años.
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Grupo PULSAR

Historia

PULSAR INTERNACIONAL fue fundado hace doce años y en los últimos cinco ha
logrado crecer el 95% de lo que ahora conocemos.

Fue la visión del Ing. Alfonso Romo Garza la que impulsó la creación da este
nuevo conglomerado que, en sus inicios estaba constituido por un par de pastelerías,
una panadería y un restaurante.

Con el paso del tiempo compraron más negocios y Pulsar comenzaba a
despegar. Podemos decir que el auge comenzó con la compra de Cigarrera, que fue
realizada con el Ing. Romo en sociedad con Don Alejandro Garza Lagüsra. Después
vino una decisión importante cuyo resultado fue el deshacerse de algunos negocios e
impulsar las empresas La Moderna, dentro de las cuales sé encuentra Cigarrera.

Pulsar posteriormente se extiende hacia el área financiera con Seguros la
Comercial y Vector Casa de Bolsa. De esta manera PULSAR INTERNACIONAL es un
conglomerado de gran tamaño e importancia y cuenta con 17,000 empleados
distribuidos en dos divisiones: Empresas Industriales y Servicios Financieros,
además del corporativo que cumple la función de staff para ei Director.

Estructura Organizacional

La estructura organizacional del Grupo PULSAR se muestra a continuación en la
figura V.7-9
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Figura V.7-9 Estructura Organizacional del Grupo PULSAR
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Datos Financieros

El grupo PULSAR es un conglomerado que cuenta con varias empresas emisoras
como son Cigarrera La Moderna, Alfombra Luxor, Seguros La Comercial y Vector
Casa de Bolsa. Cabe destacar que ninguna de ellas reporta los resultados totales del
grupo y debido a que la información de Financiera de Seguros La Comercial y Vector
Casa de Bolsa no estuvo disponible, no fue posible incluirlos en el estudio; por lo
tanto, se analizará al Grupo PULSAR a través de sus emisoras MODERNA y LUXOR.

Durante el año 1991 MODERNA tuvo ventas por 2'217,999 millones de pesos y
LUXOR por 195,397 millones de pesos, teniendo ventas combinadas de 2'413,396
millones de pesos. Para 1992 las ventas de MODERNA aumentaron a 2,874,000
millones de pesos. Las ventas de Cigarrera La Moderna representan el 12.11% de las
ventas del sector Alimentos, Bebidas y Cigarros, mientras que LUXOR contribuyó al
sector Textil con el 20.77% de las ventas totales. El comportamiento de las ventas de
la Cigarrera ha sido con fluctuaciones, pero a partir de 1989 tuvo un crecimiento
considerable, manteniéndose estable desde entonces. Su crecimiento del 90 al 91
fue de 11.85%, lo que refleja un crecimiento similar al del sector. En cambio, las
ventas de LUXOR han disminuido en forma constante desde 1987, sufriendo una
disminución en un 13.88% para 1991, lo cual sitúa a la empresa muy por debajo del
crecimiento del sector, el cual alcanza el 1.5%. A pesar de ésto, las emisoras tuvieron
un crecimiento conjunto de 9.21%, como lo muestra la gráfica V.7-20.

Gráfica V.7-20 Ventas de Luxor y Moderna
(millones de pesos de 1991)
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Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.

En el área de la utilidad neta la emisora MODERNA obtuvo, en 1992, una
ganancia de 251,000 millones de pesos, muy por arriba del promedio del sector. En
este rubro MODERNA ha tenido grandes fluctuaciones, aunque siempre ha reportado
utilidades.



Nuevo León ante el Relo del Futuro

En contraparte, LUXOR ha tenido constantes decrementos en su utilidad neta.
Durante 1991 reportó una pérdida de 6,070 millones de pesos, como lo muestra la
gráfica V.7-21.

Gráfica V.7-21 Utilidades de Luxor y Moderna
(millones de pesos de 1991)
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Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.

El margen de utilidad neta de LUXOR ha ido disminuyendo con el paso del
tiempo. En 1991 tuvo un margen de -6.45%, muy por debajo del promedio del sector
textil que ganó 4.6 centavos por peso vendido. En cambio, MODERNA ha tenido
grandes fluctuaciones, especialmente entre 1987 y 1989. En 1991 obtuvo un margen
de utilidad neta del 0.86%, también por debajo de! sector Alimentos, Bebidas y
Cigarros, que fue de 6.1%, pero en 1992 su utilidad neta se incrementó más de
1,000%.

Al igual que en el margen de utilidad, la rentabilidad de la Cigarrera fluctuó
constantemente, yendo del 0.42% hasta el 8.67%. Durante 1991 se estabilizó dando
2.4 centavos por peso invertido en el capital, esto la colocó aba¡o del sector que tuvo
un 9.86%. Mientras tanto, LUXOR muestra problemas generados por sus resultados
finales, y en 1991, por tercer año consecutivo, obtiene un rendimiento negativo.
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Gráfica V.7-22 Utilidad del Operación de Luxor y Moderna
(millones de pesos de 1991)
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LUXOR ha logrado mantener una baja relación de activo circulante vs pasivo
circulante. En cambio, Cigarrera La Moderna se ha mantenido por arriba del 160%.
Dentro de sus políticas de endeudamiento PULSAR se ha vuelto más agresivo con el
paso del tiempo, teniendo en 1991 una deuda del 145% del valor de MODERNA y del
87% del capital de LUXOR.

En general, tanto LUXOR como MODERNA han tenido problemas en su
crecimiento dentro de su sector. Cigarrera La Moderna se encuentra repuntando, y
ofrece utilidades récord, mientras que LUXOR bajó en todo el período, a pesar de
ésto, en conjunto tuvieron un buen crecimiento en las ventas. Es importante recalcar
que esto no necesariamente refleja la situación del grupo, ya que tiene varias
empresas que no cotizan, además de que Vector es una empresa con un rápido
crecimiento que ahora abarca casi todas las funciones financieras.
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Regio Empresa, S.A. de C.V.

Historia

En el año de 1984, un grupo de inversionistas mexicanos decidió crear Regio
Empresas, S.A. de C.V. Durante ese año, la empresa compra Cosmográfica, S.A. de
C.V., empresa dedicada a la elaboración de tintas para impresión y barniz para las
uñas.

Al siguiente año adquieren Mobil Atlas, de la empresa Químicos Mobil, y le
cambian su razón social por Pinturas Atlas Marlox, S.A. de C.V. La empresa se
dedica básicamente a la fabricación de pinturas para la construcción, automotriz y
pinturas marinas. Además, es uno de los proveedores líderes en barniz para
contenedores metálicos.

En 1988, Regio Empresas compra las siguientes compañías: Egon Meyer, S.A.
de C.V., Solventes, Resinas y Plastificantes, S.A. de C.V. e Inmuebles Industriales de
Tlanepantla, S.A. Las primeras dos fueron fusionadas bajo Egon Meyer, que se
dedica a la elaboración de solventes, plastificadores, adhesivos y antioxidantes.

Actualmente, Egon Meyer busca nuevas representaciones de productos
químicos, para aprovechar su estructura de ventas y distribución, mientras que
Inmuebles Industriales de Tlanepantla se dedica a manejar los bienes raíces del
grupo.

Regio Empresas mantiene una serie de asociaciones con empresas del
extranjero, con el fin de obtener apoyo técnico. Dentro de estas empresas se
encuentran Valspar Co., Huís America Inc., y Sinclair & Valentine Inc., las cuales
mantienen contacto directamente con las empresas del grupo.

Estructura Organizacional

Su estructura organizacional se muestra a continuación en la figura V.7-10
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Figura V.7-10 Estructura Organlzaclonal
de Reglo Empresas, S.A. de C.V.
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Grupo VISA

Historia

El B de Noviembre de 1890 los señores Isaac Garza, José Calderón, José A.
Muguerza y Francisco G. Sada pusieron el capital, para que con los conocimientos de
José María Schneider, se fundara la Cervecería Cuauhtémoc. La fábrica producía
solamente 2 toneladas de hielo y 1500 botellas de cerveza diarias.

En 1903, los socios deciden cambiar los corchos de las botellas por
corcholatas tipo corona. En 1909, la capacidad de la Cervecería era de 300,000
barriles anuales y 300,000 botellas diarias.

En 1918, nace la Sociedad Cuauhtémoc, con el fin de proporcionar
prestaciones específicas a los trabajadores de la Cervecería. Durante el año de 1926
se vuelve a transformar la distribución de la cerveza, al cambiar las cajas de madera
por unas de cartón, más baratas y fáciles de manejar.

Cervecería Cuauhtémoc buscando mayor independencia de sus proveedores
funda, en 1929, una empresa destinada a la fabricación de malta y alimentos
balanceados para aves y ganado, bajo el nombre de Malta, S.A.

En 1936, nace Fábricas Monterrey, S.A. con el objetivo de proporcionar las
corcholatas para la Cervecería Cuauhtémoc, por lo cual, el nombre de la sociedad
cambia por el actual: Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, A.C. En el mismo año los
socios deciden fabricar sus propias cajas de cartón, y se funda la empresa Empaques
de Cartón Titán.

Además de estas innovaciones en el año de 1930 cambian los barriles de
madera por contenedores metálicos, con lo cual logran vender la cerveza
pasteurizada. En 1953, se cambia el envase de cristal por uno de color ámbar y a
partir de 1954 envasa también en latas.

Durante el año de 1957 fundan Grafo-Regia, empresa dedicada a la impresión
de etiquetas para los envases de cerveza. En 1967, empiezan a circular los envases
no retornables; en 1969, los de quitapón, con un destapador en el fondo de la botella
y en 1971 las rejas de plástico.

Además de ésto, cuentan con empresas del área de servicios entre las que se
encuentran: Seguros Monterrey, S.A,, Fianzas Monterrey, S.A., Arrendadora
Monterrey, S.A., Almacenadora Monterrey, S.A. de C.V. y Factor de Capitales, S.A de
C.V. , las cuales ofrecen servicios en el sector financiero. Estas empresas se
encuentran integradas en el grupo Valores Monterrey, S.A.

En 1974, se forma el grupo Valores Industriales, S.A. con la Cervecería
Cuahutémoc a la cabeza. El grupo está orientado hacia el área de Alimentos y
Bebidas, en donde es uno de los más fuertes a nivel nacional, ya que cuenta con
embotelladoras de Coca-Cola en el centro y sur de México y con una división de
alimentos. Dentro del área de Cerveza compró a uno de sus competidores más
cercanos, la Cervecería Moctezuma, y en el área de empaque cuenta con
corcholatas, etiquetas, rejas de plástico, etc.

En 1990 Visa decidió vender su División Alimentos, quedándose únicamente
con la empresa Operadora de Productos Pecuarios, para concentrar su energía en el
negocio de cerveza y refrescos.
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Durante 1991, el grupo VISA compró Bancomer, por lo que fue necesario
reestructurar el grupo nuevamente mediante la creación del Grupo Financiare
FEMSA.

Estructura Organizacional

La estructura organizacional se presenta a continuación en la figura VJ-11

Figura V.7-11 Estructura Organl/aclonal del Grupo VISA
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Valores Industriales, S.A. es un grupo regiomontano con intereses en muy diversas
áreas dentro de la industria, tales como: alimentos y bebidas, tiendas de
conveniencia, empaques y servicios financieros. Además, el grupo se ha capitalizado
a través de la emisión de acciones, que pone a disposición del público por medio de
la Bolsa de Valores. Por estas razones, el grupo Visa tiene subsidiarias en los
sectores de: Alimentos, Bebidas y Cigarros; Grupos Industriales y Metalmecánica. Las
emisoras de Visa son: VISA y FEMSA, dentro de Grupos Industriales; GCERMOC y
CERMOC, dentro de Alimentos, y FAMOSA dentro de Metalmecánica.

Es importante destacar que las últimas tres empresas se catalogaron por su
giro y que debido a las diversas reestructuraciones que ha sufrido el grupo a partir de
1989, la información financiera no se encuentra completa.

Dentro de las ventas, el grupo experimenta estabilidad entre 1987 y 1991,
terminando este último año con el 16.3% de las ventas netas del sector Grupos
Industriales. Por su parte FEMSA, capturó el 15.99% de las ventas dentro del mismo
sector.

Por otra parte, FAMOSA mostró hasta 1990 un constante crecimiento y gracias
a ésto, VISA y FEMSA crecieron un 3.8 y 3.93%, respectivamente, lo que las coloca
por encima del crecimiento promedio del sector Grupos Industriales. Ver gráfica V.7-
23.

Gráfica V.7-23 Ventas de Algunos Componentes de Grupo Visa
(millones de pesos de 1991)

1988 1989 1990 1991

D FEMSA B CERMOC H GCEHMOC Q FAMOSA

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.

En lo que respecta a la utilidad neta, FEMSA, a partir de 1989, ha presentado
un crecimiento estable, el cual puede ser un reflejo de las adquisiciones e inversiones
hechas por el grupo, mismas que incrementan y eficientizan su capacidad de venta.
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Por otro lado VISA, durante el período comprendido entre 1987-1989, sufre un
decremento en utilidades, y a partir de ese año, y hasta 1992, ha mostrado tendencia
a la alza sin grandes fluctuaciones, como las que afectan a CERMOC GCERMOC y
FAMOSA. Ver gráfica V.7-24.

Gráfica V.7-24 Utilidad Neta del Grupo VISA
(millones de pesos de 1991)
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Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.

En lo que respecta al margen de utilidad neta, VISA experimentó una
considerable disminución durante los aflos de 1988 y 1989, alcanzando una
estabilidad en los siguientes dos años. Por otra parte, FEMSA presenta un
comportamiento paralelo al que presenta el grupo VISA corno se muestra en la
gráfica V.7-25.
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Gráfica V.7-25: Margen de Utilidad Neta
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Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.

La utilidad de operación de VISA ha mantenido un crecimiento constante en
los últimos años, siendo superada en 1991 únicamente por la de FEMSA , empresa
que obtuvo un espectacular crecimiento durante 1990 y 1991. Por otro lado, FAMOSA
presenta un comportamiento de altibaios en su utilidad de operación, mientras que
las emisoras CERMOC y GCERMOC tienen un comportamiento incierto, el cual puede
haber sido causado por su incorporación al grupo. Ver gráfica V.7-26.

Gráfica V.7-26 Utilidad de Operación del Grupo VISA
(millones de pesos de 1991)

FEMSA • CERMOC S GCERMOC O FAMOSA

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.
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VISA presenta una razón de liquidez con una tendencia difícil de definir y que
muestra fluctuaciones de entre 3.04 y 0.41 veces. FEMSA, por su parte presenta una
tendencia análoga a la de VISA, mostrando ambas razones una capacidad de pago
aceptable.

En cuanto a apalancamlento, VISA y FEMSA presentan una condición muy
similar. En 1987 ambas presentaban un índice de apalancamiento muy elevado que
tendieron a disminuir en el período de 1988-1990, presentándose una nueva alza en
1991.

A pesar de que el crecimiento de la empresa en algunos rubros fue por debajo
del presentado por el sector, el desarrollo de la empresa muestra un claro y estable
crecimiento a largo plazo.
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Grupo VITRO

Historia

En 1909 nace Vidriera Monterrey, empresa pionera en ia fabricación industrial del
vidrio y piedra angular sobre la cual se ha construido VITRO corporativo que engloba
a un gran número de empresas vidrieras.

Desde sus inicios y hasta la fecha VITRO se ha caracterizado por un esfuerzo
constante y compromiso con su gente; ha alcanzado importantes avances en el
desarrollo y adquisición de tecnología de punta, y ha conquistado mercados externos
con sus productos.

VITRO cuenta en la actualidad con más de cien empresas en la República
Mexicana que le brindan una fuente de trabajo y bienestar a más de 35 mil personas,
contribuyendo en forma importante a la economía del país.

En VITRO se fabrican muchos y muy variados productos y artículos, cada una
de las divisiones que lo conforman ha desarrollado una mezcla de productos que les
ha permitido mantenerse en el gusto del consumidor y exceder los estándares de
calidad de la industria. Actualmente VITRO, para consolidar su expansión y lograr
una óptima eficiencia en su desempeño industrial, se ha organizado en nueve
divisiones operativas: Envases, Vidrio Plano, Vitrocrisa, Vitrofibras y Silicatos,
Industrias Básicas, Enseres Domésticos, Enseres Menores, y en 1990, Fama y Anchor
Qlass Container.

La adquisición de Anchor Glass Container amplió las perspectivas del Grupo
para penetrar en el mercado estadounidense, así como otros mercados externos
constituyéndose como un competidor global en la industria del envase del vidrio.
Anchor Glass Container es la segunda empresa en importancia dentro de este
renglón en los Estados Unidos.

Estructura Organizacional

La estructura organizacional de VITRO se muestra a continuación en la figura V.7-12
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Figura V.7-12 Estructura Organizacional del Grupo VITRO
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Figura V.7-12 Estructura Organizacional del Grupo VITRO
(Continuación)
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Figura V.7-12 Estructura Organizacional del Grupo VITRO
(Continuación)



Nuevo León ante el Reto del Futuro

Figura V.7-12 Estructura Organlzacional del Grupo VITRO
(Continuación)
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Datos Financieros

Vitro es un grupo industrial cuya actividad principal se centra en la fabricación de
vidrio. Este grupo obtuvo un nivel de ventas de 10,316,000 millones de pesos en
1992 que lo situó en primer lugar dentro de las emisoras regiomontanas analizadas, y
le otorgó el 24.94% de las ventas del sector Grupos Industriales.

Vitro muestra un crecimiento importante en 1990, año en el que se tuvo una
fuerte inversión en activos fijos al adquirir Anchor Glass Container Corporation y al
registrarse un incremento del 19% en las exportaciones del grupo. Además, en el año
1990 arrancó en Supermátic, S.A. de C.V. la fabricación de refrigeradores y
congeladores. En 1991, las ventas de VITRO bajaron un 6.3% para después
mantenerse estables en 1992, como lo muestra la gráfica V.7-27.

Gráfica V.7-27 Ventas del Grupo VITRO
(millones de pesos de 1991)

O 2,000.000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.

Por otro lado el comportamiento de la utilidad neta del grupo ha disminuido
lentamente a partir de 1988, como se muestra en la gráfica V.7-28
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Gráfica V.7-28 Utilidad Neta del grupo VITRO
(millones de pesos de 1991)

O 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.

A diferencia de la utilidad neta, la utilidad de operación se ha mantenido dentro
de parámetros muy estables. La gráfica V.7-29 muestra este comportamiento.

Dentro de la rentabilidad Vitro ha tenido pequeñas fluctuaciones, dentro de las
cuales la más notable se dio en 1991, sufriendo un pequeño retroceso que lo sitúa
debajo del promedio del sector.

Dentro dal área de liquidez, hasta 1991, Vitro se ha mantenido en niveles
conservadores.

En cuanto al apalancaniento Vitro había buscado tener un nivel conservador
de endeudamiento con un índice que fiuctuaba entre 0,34 y 0,39; logrando sostenerlo
hasta 1989. En 1990 se ve en la necesidad de cambiar su política al adquirir Anchor
Qlass y su índice de apalancamiento se incrementa a 1,12.
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Gráfica V.7-29 Utilidad de Operación del Grupo VITRO
(millones de pesos de 1991)

1987 t988

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores.

A pesar de que algunos índices parecen no ser favorables para Vitro, las
ventas son considerablemente altas y crecientes, y su utilidad de operación
constante, lo que indica que lo que afecta a la utilidad neta es la carga financiera del
grupo, y que éste tiene un futuro muy prometedor.

Además, el grupo ha sido capaz de incursionar con éxito en el mercado
norteamericano, y de asimilar este crecimiento sin impactar significativamente sus
utilidades.
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V.7.2 Análisis de los Grupos no Bursátiles

Industrias AXA

Historia

Industrias Axa es un sólido grupo privado de empresas mexicanas cuyo origen se
remonta al año de 1956, fecha en que inició operaciones la primera y la más
importante de sus compañías: Conductores Monterrey, bajo la dirección del Lic.
Pómulo Garza.

Ubicadas dentro de los sectores eléctrico, automotriz, metalmecáníco, químico
y alimenticia, las empresas de Industrias Axa han logrado ya un reconocido prestigio
a nivel nacional, gracias a su constante preocupación por alcanzar niveles óptimos de
calidad en la fabricación de sus productos y por mantener su liderazgo tecnológico en
cada uno de los ramos en los que participa.

Actualmente, Industrias Axa tiene la mayoría de sus instalaciones productivas
en la ciudad de Monterrey, N.L. Estas compañías poseen modernos equipos y
avanzada tecnología, respaldadas por asistencia técnica de prestigiadas y
reconocidas firmas a nivel internacional.

La organización proporciona empleo a más de 13,000 personas que forman un
equipo de trabajo en el cual, trabajadores técnicos, empleados y administradores han
enfocado sus esfuerzos en una sola dirección, lo que les permitió triplicar sus
exportaciones durante el período 1987-1990.

Figura V.7-13 Estructura Organlzacional del Grupo AXA
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Grupo BENAVIDES

Historia

Organización Benavides nació en 1917 como una pequeña farmacia de provincia, a
la que Don Felipe de Jesús Benavides Guerra llamara Botica del Carmen. En aquel
entonces, México vivía una época de cambios trascendentales: precisamente en ese
año se creaba la base legal que cimentarla las estructuras de una sociedad más
moderna y dinámica. Eran tiempos propicios para iniciar con México un nuevo
camino hacia la prosperidad, y Benavides comenzó su crecimiento. En ese mismo
año, la venta de productos farmacéuticos al mayoreo era la más fuerte actividad de
Benavides, misma que con el tiempo se decidió sustituir por completo por 1a venta al
detalle en el mostrador. Posteriormente se incorporó la perfumería tanto fina como
popular en las farmacias, alcanzando la significativa posición en la que se encuentra
hoy en el mercado.

En 1949 se creó un departamento más en las sucursales, con artículos do
juguetería. La adquisición del primer laboratorio fotográfico en el año de 1952 fue un
paso muy importante, y una nueva línea de productos higiénicos reforzó el servicio al
cliente. La operación de la importación de productos para el mercado fronterizo llegó
a crear en 1980 un nuevo campo de servicio, la primera Super Tienda ORBE.

A la par del desarrollo comercial, la Organización se vio impulsada a
diversificar sus actividades en la rama Industrial, adquiriendo en 1958 los
Laboratorios FUSTERY y WELFER DE MÉXICO y en las artes gráficas con la creación
de GRÁFICA MEXICANA. En 1969 nacieron FERSINSA y CIBIOSA, para la
elaboración de productos químicos-farmacéuticos, mismos que redujeron la
importación de medicamentos en ese renglón. En 1972 nació ARCY DE MÉXICO
fabricante de cosméticos y artículos de higiene personal. En la actualidad,
ORGANIZACIÓN BENAVIDES está integrada por dos divisiones: la Comercial y la
Industrial, ambas inspiradas bajo la misma filosofía de que la confianza en la
responsabilidad profesional de sus colaboradores es la clave del éxito para el
cumplimiento de su misión.

Estructura Organizacional

La estructura organlzaclonal se presenta a continuación en la figura V.7-14
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Figura V.7-14 Estructura Organlzaclonal del Grupo Benavldes
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Grupo Industrial Maldonado

Historia

En 1958, con la instalación de una máquina para fabricar papel para el mercado de
empaque y envoltura se inició en la ciudad de Monterrey, N.L. lo que hoy es uno de
los grupos papeleros más importantes del país "CIP, S.A. DE C.V."

CIP es un consorcio industrial que ha mantenido un crecimiento constante
durante más de treinta años. En la actualidad, CIP está integrada por seis empresas,
todas localizadas en la región norte del país, logrando con esta estructura productiva
y administrativa una participación en ios segmentos de empaque y envoltura,
escritura, impresión, y especiales e higiénicos y faciales.

CIP se especializa en la elaboración de papel para sacos de la Industria
cementera y la producción de alimentos balanceados a través de la aplicación de la
tecnología más avanzada, buscando obtener productos más eficientes y de mejor
calidad. Su fuerza competitiva reside en la flexibilidad con que cuenta el proceso, y el
dominio alcanzado en la utilización de la fibra secundaria, lo que le permite competir
con éxito en calidad y costo, tanto a nivel nacional como internacional.

El proyecto más reciente es la incursión en el mercado de higiénicos y faciales
con la planta de papeles higiénicos de México. Esta inició operaciones en 1989,
utilizando tecnología de punta a nivel mundial y consumiendo 100% materia primado
reciclado.

La estructura organizacional del Grupo Industrial Maldonado se muestra a
continuación en la figura V.7-15

Figura V.7-15 Estructura Organizacional del Grupo Industrial Maldonado
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Grupo PROEZA

El Grupo Proeza fue fundado en 1974 por Don Guillermo Zambrano Jr., miembro de
una familia de industriales regiomontanos que remontan su vocación empresarial a
mediados del siglo XIX. La empresa pionera fue Manufacturas Metálicas Monterrey,
hoy Metalsa, constituida en 1956, en donde un pequeño grupo de 40 personas
fabricaban artículos metálicos para la construcción. En 1960 se crearon las bases
para fabricar partes estructurales de automóviles y camiones, conjuntamente con la
empresa estadounidense A. O. Smith Co.

En un giro que presagiaba el propósito diversificador, el mismo año se
constituyó Jugos Concentrados, Jucosa, procesadora de cítricos, instalada en
Montemorelos, Nuevo León, con lo cual se emprendía además la desconcentración
de los negocios que luego se agruparían en PROEZA.

En 1969 el área de alimentos creció de manera sustancial al fundarse
Alimentos de Veracruz, Alver, que con la planta procesadora de cítricos más grande
de la región, obtiene jugos concentrados para los mercados nacional e internacional.

En 1973 se constituyó Zano Alimentos, para el envasado y comercialización de
jugos y bebidas de fruta.

Con la fundación de Servidata en 1976, el grupo dispuso de equipamiento y
herramientas para eficientar sus procesos administrativos y de toma de decisiones.
Posteriormente esta empresa Inició su participación en el mercado de la tecnología
de sistemas.

La década de los años ochenta marca la expansión del Grupo: En 1984,
Teknik, que abastece de piezas fundidas a las industrias automotriz, agrícola y de
bienes de capital; 1986, Acertek, ¡niela la fabricación de partes estructurales para la
industria del ferrocarril; en 1988, a través de Metalsa se adquirió Grupo Premecna,
fabricantes de partes automotrices; al año siguiente, se fundó Perfek, elaborando
herramentales para estampado, ensamble e inspección de partes automotrices.

La década de los ochenta cerró con la constitución de las empresas, Imdecit y
Procígo que promueven la superación de la citricultura en el país, desarrollando la
operación de huertas con avances tecnológicos para lograr productividad a nivel
mundial. Se capacita y asiste a los productores en el cultivo, cosecha y
comercialización de cítricos.

En 1991 una de las empresas de Grupo Premecna, Kuhlpre, fabricante de
tanques de plástico, se asocia con la empresa europea Solvay, líder mundial en ese
ramo, cambiando su nombre a Prolvay. '

Estructura Organizacional

La estructura organizacional del Grupo PROEZA se muestra a continuación en la
figura V.7-16
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Figura V.7-16 Estructura Organizacional del Grupo PROEZA
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Grupo PROTEXA

Historia

Han transcurrido 45 años desde que el Grupo PROTEXA viera sus inicios en una
pequeña fábrica de impermeabilizantes. Este grupo apoya vigorosamente el
desarrollo integral de México mediante una operación basada en avanzados
sistemas de organización, empleando tanto tecnología nacional, como extranjera.

El Grupo PROTEXA conserva un alto nivel de crecimiento que le ha permitido
extender y diversificar sus negocios, participando en diversas áreas y contextos. Estas
actividades se encuentran organizadas en cuatro áreas: Industrias, Construcciones,
Alimentos y Embotelladoras, Turismo e Inmuebles.

El corporativo proporciona apoyo a estas áreas a través de diferentes
direcciones administrativas, como son Finanzas, Legal, Fiscal, Auditoría, Recursos
Humanos y Relaciones Públicas.

Estructura Organizacional

La estructura organizacional del Grupo PROTEXA se muestra a continuación en la
figura V.7-17
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Figura V.7-17 Estructura Organizacional del Grupo PROTEXA
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V.7.3 Análisis Global de las Emisoras Regiomontanas

Herramientas Utilizadas

El análisis global de las emisoras regiomontanas comprende la comparación de
tendencias y razones financieras. Para esto se utilizaron las siguientes relaciones:

- Crecimiento de ventas de 1987-1991
- Crecimiento de ventas de 1990-1991
- Ventas netas de 1991
- Ventas acumuladas de 1987-1991
- Comparación de margen de operación 1987-1991
- Comparación de margen de utilidad 1987-1991
-Comparación de rentabilidad 1987-1991
- Margen de operación 1991
- Margen de utilidad 1991
- Rentabilidad 1991
-Ventas 1992
-Utilidad neta 1992

Análisis Financiero Global

Las ventas de los conglomerados regiomontanos experimentan en general un
crecimiento, especialmente entre 1990 y 1991 como lo muestra la gráfica V.7-30. A
pesar de que algunos grupos tuvieron un decremento ar\ las ventas entre 1987 y
1991, en promedio las empresas regionales crecieron un 8.15%. Ver gráfica V.7-31.

Gráfica V.7-30 Crecimiento Real en Ventas 1990 - 1991
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Gráfica V.7-31 Crecimiento Real en Ventas 1987 -1991
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Las tablas V.7-1 y V.7-2 muestran las ventas reportadas por los grupos en 1991
y 1992 respectivamente. Los valores más altos fueron alcanzados por ALFA, CEMEX,
CYDSA, FEMSA y VITRO.

Tabla V.7-1 Volumen en Ventas de los Conglomerados en 1991

EMISORA

vrmo
ALFA
FEMSA
CEMEX
CYDSA
IMSA
MODERNA

Ventas de 1991
(millones de

pesos de 1991)

9,280,903
7,524,499
6,062,775
5,264,136
2,405,071
2,246,718
2,217,999
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Tabla V.7-2 Volumen en Ventas de los Conglomerados en 1992

EMISORA

vrrao
ALFA
FEMSA
CEMEX
CYDSA
IMSA
MODERNA

Ventas de 1992
(millones de

pesos de 1992)

10,316,000
7,773,000
6,548,000
6,901 ,000
2,560,000
2,720,000
2,874,000

A pesar de estos incrementos en ventas, las emisoras regiomontanas han
tenido que reducir el margen de operación de las empresas.

La tabla V.7-3 muestra la comparación entre el margen de operación de 1987 y
el de 1991, donde sólo 4 emisoras aportaron más dinero después de las operaciones
normales de la empresa por peso vendido. Estas emisoras fueron: FEMSA, CEGUSA,
CEMEX y VISA, y éstas pertenecen a sólo dos grupos.

Tabla V.7-3 Comparación en el Margen de Operación de las Emisoras

Emisora

FEMSA
CEGUSA
CEMEX
VISA
MAYA
GSYR
IMSA
MODERNA
TOLMEX
MASECA
ALFA
VITRO
LAMOSA
CYDSASA
LUXOR
TTOLMEX
CERMOC
GCERMOC
FAMOSA
RAMÍREZ

1987

2.14%
25.13%
23.01%

9.80%
17.07%
8.79%

14.49%
3.33%

26.62%
22.01 %
21 .85%
25.58%
24.37%
26.89%
25.32%

2.80%
2.14%

18.43%

1991

11.28%
28.04%
24.63%
1 1 .06%
15.62%.
7.09%

12,60%
1.40%

22.94%
16.98%
11.68%
13.95%
10.41%
7.67%
2.25%

25.99%

4.81%

Incremento

9.14%
2.91%
1.62%
1.26%

-1 .45%
-1 .70%
-1 .89%
-1 .93%
-3.68%
-5.03%

-10.18%
-11.63%
-13.96%
-19.22%
-23.07%

El resto de las emisoras ha perdido margen a través del tiempo. No obstante,
las emisoras regiomontanas siguen dando en su mayoría márgenes de operación por
arriba del 10%, lo que da oportunidad de mantener buenas utilidades. Sólo 5 de las
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empresas analizadas tuvieron un margen de operación inferior al 10% en 1991.
En el año 1991, CEMEX, MASECA y VITRO tuvieron los mayores márgenes.

Ver tabla V.7-3.
Debido a la pérdida de margen y a cargas financieras, el margen de utilidad

neta de 1991 se vio deorementado con respecto al de 1987, habiendo sólo 4
emisoras con un incremento en esta razón que fueron :

EMISORA
ALFA
FEMSA
IMSA
MODERNA

GRUPO
ALFA
VISA
IMSA
PULSAR

Es importante destacar que de estas 4, solamente IMSA había tenido margen
de utilidad positivo en 1987, como se muestra en la tabla V.7-4, indicando una
recuperación de la actividad manufacturera de N.L. Es interesante observar que en
los márgenes para el año 1991, las empresas medianas, y especialmente las
cementeras, dieron rendimientos importantes en comparación con sus ventas. Ver
tabla V.7-4.

Tabla V.7-4 Comparación en el Margen de Utilidad Neta de las Emisoras

Emisora

ALFA
FEMSA
IMSA
MODERNA
MAYA
CEMEX
LAMOSA
CEGUSA
OYDSASA
vrmo
LUXOR
TOLMEX
VISA
GSYR
MASECA
TTOLMEX
CERMOC
GCERMOC
FAMOSA
RAMÍREZ

1987

-26.49%
-5.38%
5.98%
-0.58%

35.54%
30.38%
16.41%
38.17%
18.22%
20.11%
15.89%
29.79%
25.87%
46.79%

182.20%

-9.29%
-5.38%
1 .79%

1991

8.42%
6.92%

10.77%
0.85%

32.30%
25.91%

7.48%
27.77%

4.44%
6.17%
-3.10%
10.19%
3.72%

1 1 .07%
11.35%
24.59%

-1 .06%

Incremento

34.91%
12.30%
4.79%
1.43%

-3.24%
-4.47%
-8.93%

-10.40%
-13.78%
-1 3.94%
-18.99%
-19.60%
-22.15%
-35.72%

-170.85%
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Aun así, un mayor número de emisoras tuvieron crecimiento en su rentabilidad
con respecto a los niveles de 1987. La tabla V.7-5 muestra que solamente 6 de ellas
fueron menos rentables en 1991 que en 1987.

En 1991, las empresas más rentables fueron, una vez más, empresas del
sector Cemento y Materiales para la Construcción. Nuevamente los grupos más
estructurados tuvieron una rentabilidad de entre el 10.68% y el 5.19%, lo que los sitúa
a media tabla. El comportamiento de las empresas medianas sigue siendo incierto,
pues CEGUSA se encuentra en los primeros 5 lugares, mientras que RAMÍREZ y
LUXOR tienen rentabilidad negativa. Ver tabla V.7-5.

Tabla V.7-5 Comparación de la Rentabilidad de las Emisoras para 1991

Emisora

TOLMEX
ALFA
FEMSA
IMSA
MASEOA
CEMEX
CEGUSA
MODERNA
MAYA
VITRO
LAMOSA
LUXOR
CYDSASA
GSYR
TTOLMEX
CERMOC
GCERMOC
FAMOSA
RAMÍREZ

1987

13.22%
-45.50%
-13.43%

6.27%
12.77%
1 1 .56%
12.64%
-0.42%
18.11%
10.03%
13.31%
7.83%

16.91%
103.96%

-14.87%
-13.43%

-1.51%

1991

76.72%
10.11%
10.68%
15.29%
20.93%
19.72%
17.93%
2.40%

16.61%
8.38%
9.58%

-3.14%
5.19%

17.91%
15.08%

-9.99%

Incremento

63.50%
55.61%
24.11%
9.02%
8.16%
8.16%
5.29%
2.82%
-1.50%
-1.70%
-3.73%

•10.77%
-11.72%
-86.05%

En 1992 todos los conglomerados arrojan utilidades netas positivas, en
algunos casos mostrando elevados crecimientos, como se muestra en la tabla V.7-6.
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Tabla V.7-6 Utilidades Netas de los Conglomerados en 1992

Empresa

VITRO
ALFA
FEMSA
CEMEX
CYDSA
IMSA
MODERNA

Utilidad Neta
(millones de

pesos de 1992)

602,000
222,000
508,000

1,725,000
122,000
226,000
251,000

Crecimiento
(92-91)

-5.46%
-68.69%
10.32%
12.97%
1 .65%

-16.55%
1080.75%

Por todas estas razones los inversionistas prefirieron, en forma muy marcada,
comprar acciones de empresas regiomontanas, llegando a pagar hasta 3.4 veces el
valor en libros de la acción. La tabla V.7-8 muestra estos resultados, donde las
empresas que más crecieron fueron:

EMISORA

MODERNA
MAYA
CEMEX
FEMSA
LAMOSA

GRUPO

PULSAR
CEMEX
CEMEX
VISA
LAMOSA

VECES
(marzo 1993)

5.7
1.1
1.6
1.3
1.2

Tabla V.7-7 Comparación del Múltiplo Precio
sobre el Valor en Libros de las Emisoras

EMISORA

MODERNA
MAYA
CEMEX
GSYR
FEMSA
VISA
VITRO
LAMOSA
ALFA
LUXOR
CYDSASA
MASECA

Marzo '89

0.37
0.63
0.89
1.78
0.57
0.57
0.67
0.49
0.71
0.20
0.74

Marzo '92

2.37
2.34
2.41
3.08
1.67
1.19
1.17
0.79
0.79
0.23
0.62
3.40

Marzo '93

5.7
.1
.6
.4
.3
.4

0.8
1.2
0.6
0.2
0.5
3.3

Incremento
(89-92)

2.00
1.71
1.52
1.30
1.10
0.62
0.50
0.30
0.08
0.03
-0.12

Incremento
(89-93)

5.33
0.47
0.71
-0.38
0.73
0.83
0.13
0.71
-0.11
0.00
-0.24
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V.7.4 Conclusiones

Nuevo León ante el Reto del Futuro

a) Las ventas de los conglomerados reglomontanos siguen
creciendo en términos reales.

b) El margen de operación de los conglomerados regiomontanos
sigue siendo alto, aunque está disminuyendo.

c) La utilidad neta de las emisoras regiomontanas sigue siendo
alta, aunque también con tendencia descendente.

El monto de ventas acumuladas durante ios años de 1987 a 1991 se muestra
en la gráfica V.7-32.

Gráfica V.7-32 Ventas Acumuladas Perfodo 1987 - 1991
(millones de pesos de 1991)

En base a! nivel de ventas acumuladas las emisoras grandes son:

1.-ALFA
2.-VITRO
3.-VISA
4.-CEMEX
5.-CYDSASA
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De estas emisoras podemos observar que sus ventas acumuladas son muy
elevadas, es decir, su participación en el mercado es dominante.

Este mismo comportamiento se observa en las utilidades acumuladas. Ver
gráfica V.7-33.

Gráfica V.7-33 Utilidad Acumulada 1987 - 1991
(millónes de 1991)

En orden de utilidades las emisoras grandes son:
1.-CEMEX.
2.- VITRO.
3.- ALFA.
4.- VISA.
5.- CYDSASA.
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V.8 El Sector Exportador de Nuevo León
Este apartado presenta la evolución del sector exportador de México en los últimos
años, y la trayectoria de las exportaciones e importaciones con los Estados Unidos,
principal socio comercial de México. Posteriormente, se habla de las principales
empresas exportadoras de Nuevo León, incluyéndose tablas que desglosan
información de estas empresas, los montos de exportación e importación, tasas de
crecimiento de exportaciones e importaciones, razón de exportaciones a ventas y
razón de exportaciones a importaciones. En seguida se mencionan las fuerzas y
debilidades detectadas por un grupo de expertos en el sector exportador,
proporcionándose por último acciones concretas que apoyan esta actividad.

V.8.1 La Transición del Sector Externo de México.

Durante la mayor parte de la década de los 80 y a causa de la crisis de divisas que
estalló en 1982, el entorno económico se transformó drásticamente. Una serie de
cambios incentivaron a las empresas a la adopción de políticas de crecimiento en
base a las exportaciones.

Entre las principales variantes en el escenario nacional se encuentra el
estancamiento de la demanda interna a partir de 1983. Este se hace evidente
comparando las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto Real, ya que
mientras las empresas enfrentaban una demanda que en promedio creció en 4% de
1980 a 1982 (en 1981 creció 8%), la expansión promedio de los siguientes siete años
fue de apenas 1.6%. El crecimiento de 1982 a 1987 fue virtualmente cero y de 1988-
89 cercano al 3%.

Adicional al bajo ritmo de crecimiento, que hacia menos atractivo el mercado
nacional, la variación en las tasas de crecimiento de la economía hizo más incierta la
demanda interna que enfrentaban las empresas: por ejemplo, en la década de los 80
hubo dos recesiones (1983 y 1986) y una atonía (principios de 1988), acompañados
de tres períodos de crecimiento acelerado 1984-85,1987 y el actual 1989-92.

El bajo crecimiento de la demanda interna y su inestabilidad, orillaron a las
empresas a buscar nuevos mercados que pudieran ser fuente de un crecimiento
aceptable y estable. Así, si las empresas nacionales consideraban a ios mercados de
exportación como una solución temporal ante sus problemas de inventarios y
capacidad ociosa (venta de excedentes) en 1983, cuando se pensaba que la crisis
interna sería transitoria y más bien breve, para la segunda parte de la década gran
parte de ellas empezaron a ver en los mercados externos los pilares de su
crecimiento a largo plazo.

Paralelamente a lo anterior, los márgenes de ganancia de las actividades de
exportación aumentaron durante los 80's por el efecto conjunto de la reducción de los
salarios medios reales en el sector manufacturero, del orden de 25% en promedio
entre 1983 y 1989 (en dólares se abarató la mano de obra en 33%) y la depreciación
del peso en un 25% en términos reales, en el mismo periodo.

Finalmente, el entorno internacional fue más favorable a partir de 1983. Las
exportaciones mundiales que constituyen un indicador del volumen transactado en el
comercio mundial crecieron a una tasa media anual de más del 10%, sobre todo a
causa de la expansión del comercio de manufacturas. Parte de este asombroso
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resultado se finca en el rápido crecimiento de la economía norteamericana durante
este periodo.

El efecto conjunto de estas variables condicionó la orientación dd las
estrategias de las empresas de México hacia la exportación; formaran, de tacto, un
sesgo exportador.

El resultado más evidente fue la acelerada expansión de las exportaciones de
manufacturas, cimentado en el dinamismo de las ventas a un gran mercado de
destino: los Estados Unidos y en la aparición de tres industrias líderes: la de vehículos
de transporte, productos metálicos, maquinaria y equipo, y ia química.

Este apartado pretende explorar, precisamente, la dinámica y características de
las exportaciones de México hacia los Estados Unidos. El análisis se concentra en la
evolución de las exportaciones de los subsectores manufactureros, en primera
instancia, para pasar después a las características del comercio bilateral a nivel
producto. De la evidencia presentada, se concluye sobre el patrón o modelo que
explica el dinamismo de las exportaciones mexicanas hacia ese mercado.

V.8.2 Estructura de las Exportaciones Mexicanas hacia los Estados
Unidos

Relación Comercial Bilateral

El principal mercado de exportación lo constituye sin lugar a dudas los Estados
Unidos. Algunas cifras nos ayudan a comprender el grado de integración en las
relaciones comerciales de los dos países: desde la perspectiva mexicana, un 70% de
las exportaciones se dirigían a este mercado en 1989, así como más del 65% de las
exportaciones de manufacturas, y si agregamos las exportaciones de maquiladoras a
las totales, entonces el 77% del gran total de éstas tiene como destino final el
mercado americano.

Desde el punto de vista de los Estados Unidos, México es su tercer proveedor
en importancia, después de Canadá y Japón, significando poco más del 6% de sus
importaciones totales, las cuales ascendieron en 1990 a cerca de 500 mil millones de
dólares.

Como mercado de destino, México también ocupa el tercer lugar, adquiriendo
el equivalente al 7% del total de las ventas externas de los Estados Unidos. Pero la
influencia norteamericana no se limita sólo al intercambio de mercancías, gran parte
del comercio bilateral es también realizado por empresas de origen estadounidense
instaladas en México; en este sentido, parte de la expansión de las exportaciones de
los 80 surgió a través de proyectos ambiciosos de inversión extranjera en México.
Exportaciones e inversión extranjera están íntimamente ligadas, la versión más
sencilla y evidente de esta relación se encuentra en el programa de maquiladoras, en
las nuevas plantas de autopartes automotrices y en las coinversiones de empresas
nacionales con socios extranjeros.

A través de esta perspectiva, la influencia americana dista mucho de tomar la
forma del papel pasivo de atractivo mercado para nuestros productos, se erige más
bien en el agente activo que impulsa las exportaciones desde México hacia los
Estados Unidos y en dirección contraria, como veremos más adelante.
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Estructura de las Exportaciones de México hacia los Estados Unidos

Gran parte del dinamismo de las exportaciones mexicanas durante los 80 es
explicado a través de las exportaciones al gran mercado norteamericano. Durante
1985 a 1989 las exportaciones totales (incluyendo maquiladoras) crecieron 31.8% y
en cambio las que tenían como mercado los Estados Unidos aumentaron 42.1%; ya
que más del 70% se concentra en este mercado, entonces la expansión de las
exportaciones a los Estados Unidos explica casi el 94% del auge exportador
mexicano durante ese periodo.

De la misma manera, no es aventurado afirmar que una parte fundamental del
cambio en la estructura de las exportaciones por sectores que ocurrió en México en
los últimos años, tiene su raíz en las ventas al mercado americano.

En el cuadro V.8-1 se presentan los montos y la estructura relativa de las
exportaciones de México hacia los Estados Unidos. La clasificación que se tomó fue
la de dos dígitos publicada por el Departamento de Comercio de los E.U pero
agrupada en forma similar a como se presentan las estadísticas de comercio exterior
en México.

Como se puede apreciar de las cifras, al igual que lo qua sucedió al nivel del
total de las exportaciones, la participación de las exportaciones petroleras (agrupadas
en este caso bajo el rubro de industria extractiva), se redujo de casi 45% a menos de
20%. Paralelamente al ocaso de los buenos años petroleros, los subsectores de
vehículos de transporte y de productos metálicos, maquinaria y equipo, se han
consolidado como los líderes exportadoras: tanto en 1989 como en 1991, en estos
subsectores se concentran el 50% de las ventas totales al mercado norteamericano.

El hecho no deja de tener su importancia, ya que los subsectores antes
mencionados, junto con el subsector químico, apenas igualan a la participación del
petróleo en las exportaciones totales al resto del mundo, es decir un 35%; en cambio,
en las que son dirigidas a los Estados Unidos, sin agregar los químicos, acumulan la
mitad.
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Cuadro V.8-1 Exportaciones Mexicanas a los Estados Unidos

Miles de Millones
Sector De Dólares

1985 1989 1991 1985

1.-

2.-

3.-

4.-

Agropecuark)
Silvicultura y
Pesca

Industria Extractiva

Manufacturas
A. Alimentos, Bebidas

y Tabaco
B. Textiles y Vestido
C. Pieles y Cuero
D. Madera
E. Papel
F. Química
G. Plásticos y Caucho
H. Minerales no Metálicos
I. Minerometalurgia
J. Siderurgia
K. Vehículos
L. Productos Metálicos,

Maquinaría y Equipo
M. Otras Manufacturas

Otras Exportaciones

Totales

1.525

8.291

8.677
0.290

0.373
0.146
0.102
0.164
0.380
0.184
0.523
0.164
0.207
0.816
5.094

0.234

0.639

19.132

2.2S1

4.711

19.065
0.539

0.724
0.287
0.229
0.398
0.485
0.361
0.878
0.716
0.481
2.455

10.740

0.772

1.189

27.186

2.223

4.941

21.926
0.669

1.196
0.283
0.993
0.170
0.614
0.396
0.424
0.228
0.659
4.700

10.960

0.634

1.356

30.445

8.0

43.3

45.4
1.5

1.9
0.8
0.5
0.9
2.0
1.0
2.7
0.9
1.1
4.3

26.6

1.2

3.3

100.0

1989

8.2

17.3

70.1
2.0

2.7
1.1
0:8

1.5
1.8
1.3
3.2
2.6
1.8
9.0

39.5

2.8

4.4

100.0

1991

7.3

16.2

72.0
2.2

3.9
0.9
3.3
0.6
2.0
1.3
1.4
0.7
2.2

15.4
36.0

2.1

4.5

100.0

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

En síntesis, los cuatro subsectores que aportan casi el 80% de las
exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos son los productos metálicos,
maquinarla y equipo (40% en 1989 y 36% en 1991), el petróleo (que incluidos ciertos
metales en bruto representó 17% en 1989 y 16% en 1991), los vehículos de
transporte (9% en 1989 y 15% en 1991) y las actividades agropecuarias, silviculturay
pesca (8% en 1989 y 7% en 1991). El resto se reparte entre más de 10 subsectores.

La Estructura de las Importaciones Provenientes de los Estados Unidos

La estructura de las exportaciones parece determinar en cierto grado la estructura de
las importaciones que México realiza de los Estados Unidos. El cuadro V.8-2 presenta
los montos de las importaciones y la estructura relativa de las mismas para 1985,
1989 y 1991.
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Cuadro V.8-2 Importaciones Mexicanas de los Estados Unidos

Miles de Millones
Sector de Dólares

1985 1989 1991 1985

1.-

2.-

3.-

4.-

Agropecuario,
Silvicultura y
Pesca

Industria Extractiva

Manufacturas
A. Alimentos, Bebidas

/Tabaco
B. Textiles y Vestido
C. Pieles / Cuero
0. Madera
£. Papel
F. Química
G. Plásticos y Caucho
H. Minerales no

Metálicos
I. Minerometalurgfa
J. Siderurgia
K. Vehículos
L. Productos Metálicos,

Maquinaria y Equipo
M. Otras Manufacturas

Otras Importaciones

Totales

1.470

0.682

11.013
0.084

0.333
0.181
0.252
0.313
1.086
0.627
0.100

0.408
0.315
1.761
5.380

0.164

0.463

13.628

2.331

0.831

20.568
0.354

0.767
0.242
0.591
0.710
1.428
1.461
0.318

0.856
0.777
2.607

10.056

0.401

1.239

24.969

1.597

1.011

28.060
1.224

1.122
0.280
1.010
1.225
1,764
1,825
0.235

0.789
1.166
4.238

12.722

0.458

1.612

32.279

10.8

5.0

80.8
0.6

2.4
1.3
1.8
2.3
8.0
4.6
0.7

3.0
2.3

12.9
39.6

1.2

3.4

100.0

%
1989

9.3

3.3

82.4
1.4

3,1
1.0
2.4
2.8
5.7
5.9
1.3

3.4
3.1

10.4
40.3

1.6

5.0

100.0

1991

4.9

3.1

86.9
3.8

3,5
0.9
3.1
3.8
5.5
5.7
0.7

2.4
3.6

13.1
39.4

1.4

5.0

100.0

Fuente: Departamento de Comercio de tos Estados Unidos.

Las Importaciones crecieron en el período de 1985 a 1989 en más dsl 80% o
sea el doble que las exportaciones, y casi 30% entre 1989 y 1991 o sea dos y media
veces el crecimiento de las exportaciones en el mismo periodo. Hay que recordar que
fue precisamente a partir de 1985 cuando se empezó a liberalizar las barreras a las
importaciones en México, lo cual, aunado a la reciente apreciación del peso y al
acelerado crecimiento de la demanda interna han casi doblado las importaciones en
sólo cinco años. Otra causa importante, como se hará evidente en el resto de! estudio,
es que la misma expansión de las exportaciones de manufacturas, sobre todo de los
subsectores líderes, condiciona el dinamismo de las importaciones.

Nuevamente, son los subsectores de vehículos de transporte y productos
metálicos los que realizan el 50% de las importaciones que provienen de nuestro
vecino del norte, aún y cuando los productores norteamericanos han penetrado más
agresivamente en los subsectores de químicos, plásticos y caucho, y textiles.
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Ya que las estadísticas que hemos presentado incluyen las realizadas por las
empresas maquiladoras, y los montos que exportan e importan son considerables, es
entonces razonable sospechar que la coincidencia da que los dos subsectores
líderes manufactureros que acumulan el 50% de las exportaciones también
contribuyan con la mitad de las importaciones, y que esto se deba a una forma tiplea
de comercio intraindustrial a gran escala.

El comercio intraindustrial se defina como las transacciones en ambas
direcciones dentro de la misma industria, a diferencia dsl ¡nterindustrial que es
cuando los países comercian preponderantemente productos de industrias diferentes.
Volveremos sobre este tema en el siguiente apartado, ya que es una de las
principales características de la relación bilateral con los Estados Unidos.

Finalmente, si se cotejan las cifras de tos cuadros V.8-1 y V.8-2 podamos
resaltar un hecho importante: con la acelerada expansión de las importaciones de los
Estados Unidos casi todas los subsectores manufactureros registraron déficits en sus
balanzas comerciales. Sólo cinco subsectores tuvieron superávits en 1989, éstos
fueron: petróleo, productos metálicos, minerales no metálicos, pieles y cueros,
alimentos, bebidas y tabaco, y otras manufacturas (ver cuadro V.8-3). De éstos
destaca por su monto el subsector de productos metálicos. Durante 1991 el número
de subsectores manufactureros que tuvieron superávits también fueron cinco; éstas
son: textiles y vestidos, pieles y cuero, minerales no metálicos, vehículos y otras
manufacturas.

Es decir, el proceso de apertura y el resto de las causas que explican el
crecimiento explosivo de los últimos años de las importaciones han terminado por
hacer deficitarios subsectores como alimentos, bebidas y tabaco en el periodo
1985-1991 y productos metálicos, maquinaria y equipo en el periodo 1989-1991, o ha
reducido considerablemente los superávits o aumentado los déficits en el periodo
1985-1991 de subsectores como papel, plásticos y caucho, y productos metálicos,
maquinaria y equipo.

En 1989, sólo los productos metálicos, maquinaria y equipo financiaban 8l 45%
del déficit del sector manufacturero total. En 1991 este mismo subsector paso a ser
fuertemente importador y contribuyó con casi 29% del déficit total del sector
manufacturero. Por el contrario ese mismo ano los subsectores de textiles y del
vestido y vehículos que habían sido deficitarios en 1989 pasaron a tener superávits.

Otra forma de analizar el papel que están jugando los distintos subsectores en
el comercio bilateral con los Estados Unidos, es calcular la contribución al crecimiento
de las exportaciones e Importaciones d« cada subsector, durante los periodos
transcurridos entre 1985-89 y 1989-91. El cálculo es sencillo; sólo consiste en dividir
los incrementos que hayan tenido los subsectores en los períodos seflalados (1985-
1989 o 1989-1991) entre los incrementos totales del sector manufacturero en el^
mismo periodo.
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Cuadro V.8-3 Balanza Comercial de México con los Estados Unidos

Balanza

1.-

2.-

3.-

4.-

Sector

Agropecuario
Silvicultura y
Pesca

Industria Extractiva

Manufacturas
A. Alimentos, Bebidas

y Tabaco
B. Textiles y Vestido
C. Pieles y Cuero
0. Madera
E. Papel
F. Química
G. Plásticos y Caucho
H Minerales no Metálicas
1. Minerometalurgia
J. Siderurgia
K. Vehículos
L. Productos Metálicos,

Maquinarla y Equipo
M. Otras Manufacturas

Otras Exportaciones

Totales

Cambio en la Balanza
cifras en miles de millones de dólares

1985

0.055

7.609

-2.336
0.206

0.040
-0.035
-0.150
-0.149
-0.706
-0.443
0.423

-0.244
-0.108
-0.945
-0.296

0.070

0.176

5.504

1989

•0.110

3.880

-1.503
0.185

-0.043
0.045

-0.362
•0.312
-0.943
-1.100
0.560

-0.140
-0.296
-0.152
0.684

0.371

-0.050

2.217

1991

0.626

3.930

-6.134
-0.556

0.074
0.003
-0.018
-1 .055
-1.150
•1 .430
0.189
-0.560
-0.506
0.462
-1.762

0.176

-0.256

-1.834

1985-89 1989-91 1985-91

-0.165

-3.729

0.833
-0.021

-0.083
0.080
-0.212
•0.163
-0.237
-0.657
0.137
0.104

-0.188
0.793
0.980

0.301

-0.226

-3.287

0.736

0.050

•4.631
•0.741

0.117
-0.042
0.344

-0.743
-0.207
-0.330
•0.371
-0.420
-0.210
0.614

-2.446

-0.195

-0.206

•4.051

0.571

-3.679

-3.798
-0.762

0.034
0.038
0.132

-0.906
-0.444
-0.987
-0.234
-0.316
•0.398
1.407

-1.466

0.106

-0.432

-7.338

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

El cuadro V.8-4 presenta las contribuciones al crecimiento de cada subsector.
La razan de las contribuciones nos señala la posición de cada subsector en el
comercio bilateral con los Estados Unidos: si es mayor a uno, quiere decir que
contribuye más al crecimiento de las exportaciones que al de las importaciones y si es
menor a uno, indica la situación contraria.

Para el periodo 1985-89 y de acuerdo al cuadro V.8-4 es válido afirmar que los
subsectores que contribuyen relativamente más a la exportación son: vehículos de
transporte y productos metálicos, aún y cuando éstos son los principales importadores
de los proveedores norteamericanos en términos absolutos. Otros subsectores,
aunque de menos trascendencia, son la minerometalurgia, los minerales no
metálicos, los textiles y la siderurgia.

En el periodo 1989-91 el subsector que mayor contribución tuvo al crecimiento
de las exportaciones fue el de vehículos, y en menor proporción la madera, los textiles
y vestido, y los productos metálicos, maquinaria y equipo. Durante el periodo 1985-89
ios subsectores donde las importaciones crecieron más que las exportaciones son
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plásticos, química, madera, papel, siderurgia y textiles. Y en el periodo 1989-1991, los
subsectores que más contribuyeron a las importaciones fueron: productos metálicos,
maquinaria y equipo, plásticos, alimentos y química.

Cuadro V.8-4 Contribución al Crecimiento de las Manufacturas.
(en los periodos 1985-1989 y 1989-1991)

Subsector Exportaciones Importaciones Razón
(A) (B) (A/B)

85-89 89-91 85-89 89-91 85-89 89-91

A. Alimentos

B. Textiles

C. Pieles y Cuero

D. Madera

E. Papel

F. Química

G. Plásticos

K. Minerales no Metálicos

I. Minerometalurgía

J. Siderurgia

K. Vehículos

L. Producios Metálicos,
Maquinaria y Equipo

M. Otras Manufacturas

TOTAL

2.4 4.5

3.4 20.7

1.4 -4.4

1 .2 26.7

2.3 -8.0

1.0 3.1

1.7 1.2

3.4 -15.9

5.3 -17.1

2.6 6.2

15.8 78.5

54.4 9.1

5.2 -4.8

100.0 100.0

2.8 11.6

4.5 7.6

0.6 -2.4 '

3.5 5.6

4.2 6.9

3.6 3.5

8.7 4.9

2.3 -1.1

4.7 -0.9

4.8 5.2

8.9 21.8

48.8 36.5

2.5 0.8

100.0 100.0

0.8 0.4

0.7 2.7

2.1 1.8

0.3 4.8

0.5 -1.2

0.3 0.9

0.2 0.2

1.5 14.3

1.1 19.1

0.5 1.2

1.8 3.6

1.1 0.2

2.1 -6.3

1.0 1.0

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
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V.8.3 Relación Comercial a Nivel Producto y el Comercio Intralndustrlai
México-Estados Unidos.

Exportaciones: Nivel Producto

Del análisis de la sección anterior se concluyó que los subsectores que explican la
expansión de las exportaciones de México hacia los Estados Unidos también
contribuyen significativamente al dinamismo de las exportaciones de Estados Unidos
a México.

Pero, ¿cuáles son precisamente los productos en los que se ha fincado el auge
exportador de los 80?, ¿cómo se puede explicar que los subsectores líderes en la
exportación también sean los que aportan 50% o más de las importaciones?. Para
contestar estas preguntas con precisión, es conveniente un nivel de desagregación
mucho mayor. Para tal fin se tomó una de las agrupaciones más detalladas, la de seis
dígitos, nivel al que se puede distinguir, por ejemplo, entre las transacciones de
diferentes niveles de densidad del polietileno, o si las importaciones de cajas son
para vehículos de motor o no.

Cabe aclarar que la mayoría de los estudios sobre la naturaleza de! comercio
entre países, en el mejor de tos casos, sólo abarca las agrupaciones a tres o cuatro
dígitos. El presente análisis tiene la ventaja de ser mucho más detallado, pero como
sería virtualmente imposible incluir todos los productos exportados e importados bajo
esta clasificación, optamos por analizar la muestra de los productos cuyas
exportaciones o importaciones fueran superiores a 40 millones de dólares en 1989.
De tal forma, la muestra esta integrada por 73 distintas exportaciones y 100
Importaciones.

El cuadro V.8-5 presenta los 20 productos manufacturados que más se
exportan a los E.U. durante 1989. Excluimos a los bienes primarios y de la industria
extractiva, porque aún y cuando las exportaciones de crudo sean las más importantes
a nivel de producto, son las ventas de manufacturas las que explican el crecimiento
del total. No obstante, se especifica el lugar para cada producto dentro de la
clasificación general, infiriéndose del mismo, que el único gran ausente son las
exportaciones de petróleo.



Capítulo V: La Estructura Económica del Estado

Cuadro V.8-5 Las 20 Manufacturas que más se Exportaron
a Estados Unidos en 1989

Lugar*

2
3
5
6
7

8

10
11

15

16
20
21
22
23

24
25

26
27
28
29

Producto

Cables para Vehículos
Vehículos (motor 1500 o más)
Receptores de TV a color
Motores
Partes para Transmisión
de Radio y TV (antenas)
Receptores de Radio para
Vehículos de Motor
Cintos de Seguridad
Partes y Accesorios de
Vehículos
Partes y Accesorios para
Maquinaria, Adapt. y Unidades
Conductores Eléctricos
Unidad de Proceso Digital
Asientos de Vehículos
Interruptores Eléctricos
Aparatos Eléctricos para
Circuitos Electrónicos
Motores Eléctricos, Una Fase
Aparatos de Transmisión de
Radio o Televisión
Cerveza
Artículos de Ropa
Maquinarias, Adapt. y Unidades
Circuitos Digitales

TOTALES

Monto
(Millones

de dólares)

1,148
1,051
853
660
650

531

364
358

278

242
197
180
176
176

173
149

145
139
135
133

7,739

% Sobre Exportaciones
de Manufactura

Totales

5.6
5.5
4.5
3.5
3.4

2.8

1.9
1.9

1.5

1.3
1.0
1.0
0.9
0.9

0.9
0.8

0.8
0.7
0.7
0.7

40.7

Fuente: Departamento de Comercio de tos Estados Unidos.
* Los lugares fallantes corresponden a exportaciones no manufactureras.

Como se puede apreciar, en la lista destacan las exportaciones de vehículos y
partes automotrices, aparatos y partes electrónicas, así, como partes eléctricas. Sólo
alcanzan a entrar en la lista dos manufacturas de otros subsectores: la cerveza y
cierta clase de ropa. .

Adicionalmente, se percibe un alto grado de concentración en los ingresos de
divisas ya que las exportaciones de los 20 productos manufacturados más
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importantes determina el 40% del total de las exportaciones manufactureras hacia los
Estados Unidos.

De la misma manera que para el cuadro V.8-5, en e! cuadro V.8-6 se presentan
los principales productos manufacturados y exportados a los Estados Unidos durante
1991. Se excluyendo la misma manera los derivados del petróleo, ast como animales
vivos (ganado vacuno). Es de notarse la ausencia de la cerveza y artículos de ropa
entre las 20 manufacturas más exportadas.

El porcentaje de exportaciones de los productos listados en el cuadro V.8-6 es
de cerca del 24% de las exportaciones totales a los Estados Unidos. En algunos de
los productos listados la descripción de éstos es muy similar, como es el case de los
vehículos de motor para pasajeros con motor de 1,500 a 3,000 centímetros cúbicos,
en los que la diferencia entre uno y otro es solo las diferentes capacidades de los
motores o de los tipos de vehículos.

Si ahora consideramos las 20 exportaciones manufactureras de mayor
crecimiento entre 1986 y 1989, los subsectores que dominan son el automotriz y de
aparatos electrónicos y partes eléctricas.

Una tasa de crecimiento media anual igual al 100% equivale a multiplicar por 8
la base de exportación de 1986 y obtener su valor en 1989. En el cuadro V.8-7
aparecen actividades que en 1986 casi no exportaban, por lo cual el ritmo de
expansión se antoja exagerado; sin embargo, no está de más mencionarlas ya que
dan idea de los productos que se integraron en ese periodo al mercado
estadounidense.
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Cuadro V.8-6 Las 20 Manufacturas que más se Exportaron
a Estados Unidos an 1991

Lugar"

<
i

i
7

a
10

11
12
13

16

18

19

21
23

24
25

27
28

29

30

____

Producto

Juegos de Cables para Bujías
Vehículos con motor de 4 cilindros
(1500 a 3000 ce)
Dinturones de Seguridad
Partes para Televisión y Aparatos de
Transmisión de Radio, etc.
Vehículos con Motor de 5 y 6
cilindros (1500 a 3000 ce)
Vehículos de Motor 4 cilindros o
menos (1500 a 3000 ce)
Motores de una cilindrada mayor
de 1000 ce
Televisores de Color de 20"
Camiones y Vagonetas de Motor
de 4 cilindors (1500 a 3000 ce)
Dartes para Máquinas Procesadores
de Datos
Vehículos de Pasajeros de 4 y 5
Cilindros de más de 3000 ce
Conductores Eléctricos de 80 a
1000 volts.
Partes para Asientos de Vehículos
Receptores de Radio para
Vehículos de Motor
Televisores de Color de 21"
3artes para Motares de Tractores

y Vehículos Especiales
"elevisores de Color de 12"
Motores y Generadores Eléctricos

de una Fase
Aparatos Eléctricos para
níerruptores, etc.
nterruptores Eléctricos

TOTALES

Monto
.(Millones

de dólares)

1,197
1,003

529
495

405

338

328

316
316

276

258

231

217
210

199
192

163
161

154

144

7,132

% Sobre Exportaciones
de Manufactura

Totales

39
3,3

1.7
1.6

1.3

1.1

1.1

1.0
1.0

0.9

0.8

0.8

0.7
0.7

0.7
0.6

0.5
0.5

0.5

0.5

23.4

Fuente: Departamento de Comercio de tos Estados Unidos.
* Los lugares (altantes corresponden a exportaciones no manufactureras.
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Cuadro V.8-7 Las Manufacturas con Mayor Crecimiento »n Exportaciones
hacia los Estados Unidos

Monto de Crecimiento
Producto Exportaciones Medio

(Millones de Dólares) Anual
1 986 1 989 %

Reproductoras de Cassette*
Volantes*
Parabrisas*
Aires Acondicionados*
Excusados*
Mofles*
Unidades de Proceso Digital*
Equipo de Golf*
Aparatos Eléctricos para

Circuitos Eléctricos
Vehículos de Motor
Radiadores*
Instrumentos de Medición y Monitoreo

de Gases Líquidos*
Asientos de Motor
Maq. Adapt. y Unidades
Partes de Turbina de Gas*
Receptores de TV de Color
Instrumentos de Cirugía Médica Dental
Cintas Magnéticas Vírgenes
Aparatos de Respiración
Artículos de Aluminio

.....
0.2
1.5
0.7
1.7
3.3
8.8
2.6

13.7

83.0
3.6
6.1

29.1
23.7
8.4

222.0
34.0
15.0
12.9
14.6

47.3
43.0
96.3
42.8
52.5
98.6

196.7
46.5

175.7

1 ,050.7
43.6
53.7

179.9
134.8
46.9
853.2
121.1
53.0
41.5
42.8

1 ,076.8
499.1
300.4
294.0
213.7
210.3
181.7
161.5
134.1

133.1
129.6
106.5

83.5
78.5
77.4
56.6
52.7
52.3
47.6
43.1

Fuente: Departamento de Comercra de los Estados Unidos.
* Productos cuyas exportaciones ascendían a menos de 10 millones de dólares en 1986, y que en
1989 sobrepasaron los 20 millones de dólares.

Además, hay que recordar que dichos productos aparecen en la lista y están
dentro de las 100 principales exportaciones, lo que nos señala que de casi ser nulas
en 1986, pasan a ser de las principales tres años después. Los productos con estas
características están marcados con un asterisco en el cuadro V.8-7 y corresponden a
las exportaciones que ascendían a menos de 10 millones de dólares en 1986 (para
estar entre las 100 principales en ese año se necesitaban más de 20 miilones de
dólares) y que aumentaron en más de 5 veces su escala de exportación, tales como
las grabadoras, los parabrisas de carro, los aparatos de aire acondicionado y otros.

El crecimiento explosivo en un periodo tan corto, de estos segmentos
emergentes, nos sugiere que la génesis de las exportaciones mexicanas hacia los
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E.U. son causa directa e inmediata de la instalación de plantas de manufactura de
gran escala, orientadas casi exclusivamente al sector externo y con amplias ventajas
en la distribución segura de sus líneas de producción. Es difícil pensar que las
exportaciones de parabrisas, por ejemplo, las cuales en 1988 no llegaban al millón y
medio de dólares, alcanzaran a sumar casi 100 millones al siguiente afto, a causa de
una gradual expansión de la capacidad productiva, aunado a un lento pero estable
conocimiento de los mercados internacionales.

Este patrón de exportaciones súbitas, que parece ser explicado por la inversión
en proyectos ambiciosos de exportación de corto plazo, se repite en gran parte de los
segmentos de los subsectores líderes: automotriz y electrónicos.

De hecho, es posible rastrear la evolución de las exportaciones d« los sectores
que corresponden a este modelo de desarrollo. Por ejemplo, la base de la
exportación a gran escala de la industria automotriz eran, antes de 1982, los
chasises, motores y cables. Para 1983 y 1984 aparece la venta a gran escala de
unidades terminadas; en 1987, la de radiadores, y en 1989 las de parabrisas y mofles
(ver cuadro V.8-7).

En lo que respecta a los electrónicos, su base eran, antes de 1982, los
switches, capacitores y transistores. En 1985 se empezaron a exportar a gran escala
televisores, radios, estéreos, partes de aparatos de aire acondicionado y unidades
digitales de memoria. Para 1989, se amplia la gama de segmentos a las grabadoras,
los aparatos de aire acondicionado y otros.

Comercio Intralndustrial

Otra de las características de las exportaciones que se dirigen a los Estados Unidos
es el comercio intraindustrial. Este se define como la exportación e importación
simultánea de productos de los mismos subsectores.

En los patrones de comercio previos a la segunda guerra mundial, los países
tendían a especializarse en subsectores diametralmente diferentes, as!, por ejemplo,
E.U. exportaba maquinaria y automóviles, y México vendía hortalizas. A este patrón se
le ha denominado comercio interindustrial. En cambio, en la posguerra ha crecido la
exportación de productos prácticamente iguales entre ambos países, comercio al que
se le bautizó como intraindustrial.

Ya en la sección anterior se examinaron las estructuras de la exportación e
importación del comercio México-Estados Unidos y se encontró que, an las
manufacturas, los subsectores que determinan la mayor parte de las exportaciones
también condicionan la mayoría de las importaciones. Sin embargo, para poder
concluir que se trata de transacciones ¡ntramdustriales, es necesario desagregar la
información para verificar si efectivamente se trata de los mismos segmentos.

Habitualmente, los estudios sobre la naturaleza del comercio se han basado
en clasificaciones de tres y cuatro dígitos. En este caso, el ejercicio se realizó a un
nivel más detallado, por lo cual las conclusiones son más sólidas.

Basándose en los 73 principales productos exportados y los 100 importados
(que rebasan el mínimo de los 40 millones de dólares), para 1989 se construye el

Cotejando las exportaciones a importacionas por cada producto y clasificando
las transacciones (exportaciones más importaciones) de acuerdo a si son del mismo
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producto (definido a seis dígitos, de acuerdo con la Clasificación Mexicana de
Actividades y Productos), sí son complementarios o si no parecen tener relación
alguna. Después se agregaron estos productos a sus respectivos subsectores
(automotriz, maquinaria, partes y aparatos electrónicos, otras manufacturas y las
tradicionales, que son básicamente las de los subsectores primario y extractivo).

Cuadro V.8-8 Correlación entre las Transacciones
de Exportación e Importación de 1983

Sector Misma Complementarias Resto
Clasificación

1.- Tradicionales
íSector Primario
y Extractivo)

2.- Vehículos

3.- Maquinaría, Partes
y Aparatos Electrónicos

a) Aparatos Electrónicos
b) Maquinaria

y Partes Electrónicas

4,- Otras Manufacturas

a) Textiles
b) Otras

8.3

46.2

59.2

85.0
46.2

24.2

100.0
13.3

40.5

15.9

10.0
19.0

0.0

0.0
0.0

91.7

13.3

24.3

5.0
34.7

75.8

0.0
86.7

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Los resultados son reveladores: el comercio intraindustrial es la marca
distintiva del subsector automotriz, donde casi el 50% de las transacciones
(exportación o importación), que rebasan los 40 millones de dólares, son virtualmente
el mismo producto. Por ejemplo, se importan cables para automóviles al mismo
tiempo que se exportan, y un 40% adicional es de partes complementarias, como es
el caso de la importación de partes de motor y la exportación de motores terminados.

De la misma manera, el subsector de electrónica transacta el mismo segmento
en ambas direcciones, en una proporción del 60% del total. Destacan los aparatos
electrónicos, donde el 85% del comercio de los principales productos considerados
se concentra en las mismas clasificaciones.

Por otro lado, con excepción de los textiles, el comercio de tradicionales, así
como el de otras manufacturas, tienen un bajo grado de comercio intraindustrial.

Aunque, en estudios para la Comunidad Económica Europea, se ha
demostrado que una de las fuentes principales de esta clase de comercio puede ser
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la diversificación de los productos y los distintos patrones de demanda entre los
países, en el caso de México la razón es otra. Obviamente no se tratan de
transacciones de exactamente el mismo producto, sino más bien se tratan de
diferencias tan pequeñas que no alcanzan a clasificarse en otro segmento, aún a un
nivel tan desagregado como el que estamos manejando. La causa radica en que son
operaciones clásicas de ensamble en un extremo, es decir de maquiladoras, o de
exportaciones con un alto grado de integración de ¡nsumos importados.

De esta manera se explica que se importen cables de automóvil para después
exportarse tras una mínima transformación en nuestro territorio, o que por otro lado se
importen insumos complementarios y se exporte la unidad final.

De lo anterior puede verse que el crecimiento exportador de México en los
últimos anos ha estado basado en las exportaciones de empresas transnacionales,
de plantas de empresas mexicanas dentro de cadenas productivas de empresas
norteamericanas y de la industria maquiladora. No se ha tratado de un crecimiento de
productos manufacturados nacionales que después de dominar el mercado nacional
se lanzan a la conquista de mercados en el extranjero.

V.8.4 Las Empresas Mexicanas en el Ámbito Internacional

A nivel internacional las empresas mexicanas han tenido una presencia casi nula. La
única excepción es la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), que en
1990 ocupó el lugar 57 en ventas de la lista de la revista Fortune sobre las 500
empresas internacionales más grandes del mundo. Esto no Indica que PEMEX sea la
empresa más competitiva de México, ya que a nivel internacional, comercializa
principalmente petróleo crudo, producto que vende con un mínimo de transformación
sobre su estado natural.

En ese año, las empresas de la industria automotriz, las de extracción y
refinación de petróleo, las de aeronáutica y la de productos electrónicos, ocuparon los
primeros Jugares de la lista de la revista citada.

Como información adicional, vale la pena mencionar que en 1990, en la lista
de las 500 empresas industriales más grandes de los Estados Unidos, destacan casi
los mismos subsectores industriales que a nivel global.

Es cierto que el volumen de las ventas está muy asociado con mercados
dinámicos y con la densidad económica del producto, pero también la competitividad
regional e internacional de las empresas se refleja en ese volumen.
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V.8.S Conclusiones del Sector Exportador Nacional.

a) El crecimiento de las exportaciones está concentrado en el sector
manufacturero, y en especial en los subsectores de vehículos y productos
metálicos, maquinarla y equipo.

b) El crecimiento de las exportaciones no es principalmente de productos
de empresas nacionales que una vez consolidadas en el mercada
doméstico se lanzan a los mercados Internacionales, sino da empresas
transnaclonales que han Instalado plantas en México que son parte de su
cadena productiva.

c) El crecimiento de las Importaciones mexicanas provenientes de ios
Estados Unidos, ha sido mucho más dinámico que el de las exportaciones.
Cabe mencionar que en el periodo 1985-1989, el porcentaje de crecimiento
de las Importaciones fue el doble del porcentaje de crecimiento de las
exportaciones. Y en el periodo 1989-1991, el porcentaje de crecimiento de
las importaciones fue dos y media veces el crecimiento de las
exportaciones en el mismo periodo.

d) El comercio realizado entre los sectores manufactureros de México y
Estados Unidos es una forma típica de comercio Intralndustrial a gran
escala, ya que las ramas de actividades del sector manufacturero con
mayores exportaciones también son los responsables de las mayores
Importaciones.
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V.8.6 Las Empresas Regiomontanas en el Contexto Nacional

La revista Expansión (1931) elabora dos listados sobre las empresas nacionales- uno
en base a grupos, y otra en base a empresas individuales. En el primer listado, de los
cinco grupos más importantes, tres son regiomontanos: Grupo Industrial ALFA VITRO
y VISA. En 1989, cuando TELMEX aún no se privatizaba, los grupos privados más
importantes eran los mencionados anteriormente, ya que el primer lugar correspondía
a la empresa paraestatal PEMEX.

Otros grupos regiomontanos importantes, en el orden del listado de la revista
Expansión y que están entre los cien más importantes del país son: CEMEX, CYDSA,
Empresas La Moderna, Cementos Monterrey, Grupo GAMESA, COPARMEX. JOHN
DEERE, Grupo PROEZA, Grupo Industrial Ramírez y Grupo PYOSA, entre otros.

Para 1989, los grupos regiomontanos generaban el 24% de las ventas, tenían
el 17% de los activos, y empleaban al 12.5% del personal del total de los grupos del
pats.

Con respecto al volumen de ventas, HYLSA aparece en octavo lugar,
Cervecería Cuauhtémoc en decimocuarto, y Cigarrera La Moderna en decimoséptimo
sitio.

A nivel sectorial, (exceptuando a PEMEX) destacan el subsector automotriz, el
de comunicaciones y transportes, el de hierro y acero, el de petroquímica, el de
electrónica, el de alimentos, bebidas y tabaco, el de servicios financieros, el comercial
y el minero.

La correspondencia entre la importancia de cada sector, bajo la óptica de las
ventas por empresa, y la importancia sectorial en base a las exportaciones de México
a Estados Unidos, puede visualizarse en el cuadro V.8-1.

Por ejemplo, en 1989, la exportación de vehículos automotrices representó un
9% de las exportaciones totales a ese país, la de productos metálicos, maquinaria y
equipo, representó un 39.5%, la de alimentos, bebidas y tabaco, un 2%, la de
minerales no metálicos un 3.2%, y la industria química un 1.8%.

A nivel de empresa, al menos entre los primeros diez lugares de las listas de
Expansión, existe una alta correspondencia entre las empresas que están en los
primeros lugares en ventas y las principales empresas exportadoras. La regularidad
estadística de este fenómeno nos permite inferir que, independientemente del país
que se analice, el factor de "orientación hacia la exportación" es determinante en el
nivel de competitividad de las empresas.

V.8.7 El Desempeño Exportador de las Empresas de Nuevo León

De acuerdo con la revista Expansión, en su publicación "Las exportadoras e
importadoras más importantes de México", las exportaciones de las empresas de
Nuevo León representaron, en 1989, casi el 4% de las exportaciones totales, y casi el
8%, si se excluyen las exportaciones de PEMEX. Para 1991, estos porcentajes fueron
de 5% y 7%, respectivamente.

En el cuadro V.8-9 se presentan las empresas más importantes del sector
exportador de Nuevo León. Como puede observarse, predominan las empresas que
exportan autopartes, petroquímica y química, cemento, maquinaria y equipo eléctrico,
hierro y acero, alimentos y bebidas, vidrio y productos metálicos entre otras.
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Por otro lado, en el cuadro V.8-10, puede notarse que en cuanto al valor da las
exportaciones, las más Importantes son las de productos químicos y petroquímicas,
las de autopartes, las de maquinaria y equipo no eléctrico, las de bebidas, y las de
productos de hierro y acera.

Procesando un poco estos datos, puede notarse en el cuadro V.8-11, que ya
para el año de 1989, se observa una caída en el valor nominal de las exportaciones,
excluyendo, por supuesto, las de petroquímicos, autopartes y productos metálicos. Si
deflactaramos las cifras de exportaciones, como se recomienda en estos casos, la
reducción sería aún mayor.

En e! cuadro V.8-12 se pueden ver las empresas con más alto crecimiento en
sus exportaciones en el periodo 1986-1991. En los casos donde no se tienen datos
es debido, principalmente, a que las exportaciones de estas empresas en años
anteriores no existían o eran muy bajas.

La información más reciente difícilmente modificará la tendencia observada,
por io que podemos afirmar que de acuerdo con el factor "orientación hacia la
exportación*, el nivel de competitividad internacional del estado de Nuevo León ha
disminuido.

En el cuadro V.8-13 se listan las principales empresas exportadoras, tomando
como referencia el cuadro cuadro V.8-10. Se tomó como referencia a las
exportaciones del año de 1991 para clasificar a las empresas por el valor de sus
exportaciones. En este cuadro se dan los montos de las exportaciones en pesos de
1978. Esto con la finalidad de que las cifras en los diferentes años sean comparables,
y poder evaluar el comportamiento de éstas en los diferentes períodos.

Considerando de manera conjunta las variables de dinamismo y volumen de
las exportaciones, sobresalen las empresas que exportan productos metálicos y
autopartes, así como las de productos químicos, que como se muestra en 0! ouadro
V.8-14, tiene una alta razón de exportaciones a ventas.

Este subconjunto de empresas forman el núcleo competitivo del estado de
Nuevo León, aunque algunos analistas dejarían fuera a las empresas con un alto
nivel de importaciones (ya sea porque generan un saldo negativo en su balanza
particular, porque la razón de importaciones a ventas sea alta o porque la razón de
importaciones a exportaciones sea elevada). La racionalidad de dejar fuera a dichas
empresas radica en que las empresas de este tipo tienen poco efecto multiplicativo
con otras empresas del estado, ya que operan con un bajo grado de integración de
insumos nacionales. La Información relevante sobre este aspecto se presenta en los
cuadros V.8-16 y V.8-18.

En los cuadros V.8-15, V.8-17 y V.8-19 se pueden observar las empresas con
las mayores razones de exportaciones a ventas durante 1991, las empresas con las
mayores importaciones en términos absolutos durante 1991, y por último las
empresas con las mayores relaciones de exportaciones a importaciones durante
1991, respectivamente.

El clasificar a las empresas en base a un conjunto de indicadores cuantitativos
para deducir de ahí su nivel de competitividad, es una actividad riesgosa, ya que los
números pudieron haber sido generados por factores controlables e incontrolables
para la empresa. El análisis numérico debe complementarse con información
cualitativa de cada empresa individual para entender la evolución pasada y las
perspectivas de la posición competitiva de las empresas. Por ejemplo, la Información
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debería discriminar entre las importaciones de bienes intermedios, las importaciones
en planta y equipo, o bien, las exportaciones pudieron haber sido altas por el efecto
de una venta voluminosa de una sola vez.

Por otro lado, el análisis más detallado del nivel competitivo de las empresas
deberá incluir las fuentes más importantes de dicha competitividad; esto nos darla
una idea de la permanencia o temporalidad de la misma.
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Cuadro V.8-9 Empresas Exportadoras de Nuevo León

Empresas

Burroughs Wellcome
Cementos Guadañara
Cementos Maya
Cementos Mexicanos SA
Cerámica Regimentara SA CV
CerreySACV
Cervecería Cuauhté moc
Cervecería Moctezuma
Cigarrera la Moderna SA CV
Otro de México SACV
Colores Cerámicos Mexicanos
Comptex Química SACV
Conductores Monterrey
Conak
CoemocetSA
Empaques de Cartón Titán SA
Fabricación de Máquinas
Fábricas Monterrey SA
Fibras Químicas SA
GalvakSACV
GamesaSACV
Qonher de México SACV
Grafo Regia
HarmannyReímerSA
Hylsa
Ind. Automotriz SA
Ind. del Álcali SA CV
Ind. Vortec
Ind JohnDeere SA CV
Industrias Metálicas Mty. SA
Ladrillera Monterrey SA
Mar-hinoSACV
Metalsa
Nemak
Nylon de México SA
Peertes Tisa SA
Petrocel
Productora de Papel S.A.
'yosa
Tereftalatos
Terza S. A.
TrallersdeMty
Vidriera Monterrey SA CV
Vidrio Plano de México SA CV
Vllro Ftex SA CV
Vitro Flotado SA CV
Vitroerisa Crimesa SA CV
Vltrocrisa Cristalería SA CV
Vltrccrtsa Kristal
Vltroptast Monterrey

Giro
PrincipaJ

Farmacéutica
Cemento
Cemento
Cemento
Prod. mia no-metálicos
Maq. Eq. No Eléc.
Bebidas
Bebidas
Tabaco
Aumentos
Química
Quimba
Pro. Metálicos
Maq. Eq. No Eléc.
Química
Papel y Cartón
Equipo Industrial
Prod. Metálicos
Resinas y fib. sintéticas
Metal No Ferroso
Alimentos
Autopartes
Imprenta/ EdíL
Química
Hierro y Acero
Autopartes
Prod. mln. no-metálicos
Autopartes
Maq. Eq. No Eléc.
Autopartes
Pr.MIn/no Metálicos
Autopartes
Autopartes
Autopartes
Res.y Fib. Sint.
Maq. Equipo Eléc.
Petroquímica
Papel y Cartón
Petroq. yQuImica
Petroquímica
Textil
Automotriz
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Prod. Plásticos

Producto
Principal

Corisporín Óptico
Cemento
Cemento
Cemento
Azulejo, piso y mosaico
Caldera Paquete
Cerveza
Cerveza
Filtros y Cigarros
Jugo Caneen, Naranja
Monsis
Intermediarios Orgánicos
Alambres y Cables
Comp. de Maquinaria
ND
Celulosa Moldeada
Maquinaria y Equipo
Artículos Terminados
ND
Lamina Galvanizada
Pastas y Galletas
Filtras
ND
Saltóla» de amílo
Tubería y Lámina
Cabinas da Camión
ND
Frenos Doble Diafragma
Equipo Forrajero
Carrocerías Volteo
Sanitarios
Armaduras de Motor
Estampados Acero
Cab. Aluminio p/motor
ND
Bombas Hidráulicas
Fibras Químicas
Papel
Pigmentos y Óxidos
PTA.DMT
Alfombras
Autopartes
Envases
ND
ND
Cristal flotado
ND
ND
ND
Envases de Plástico

Destino

Centroamérica
EU
CAJCañtx
EU
EU
EU
EU/Canadá
EU
Asia
EU
Japón
EU
EU
EU
Centroamérica
EU
EU/Alem/Hong Kong
EU/Pto. Rico
ND
EU/CAN/AL
EU
Centroamérica
ND
EU/Alemania
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU/CAN/AMLT
EU
ND
EU-CAN
ND
EU/Centraam erica
ND
EU
EU
ND
íngiaterra/Arabia S.
EU
EU
eu
EU
EU
EU
ND
ND
EU

Fuente: Revista Expansión.
Notas: ND - No disponible, AMLT - América Laíina.
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Cuadro V.8-10 Exportaciones de las Empresas de Nuevo León.
(millones de pasos corrientes)

Empresas

BurroughB Wellcome
Cementos Guadalajara
Cementos Maya
Cementos Mexicanos SA
Cerámica Regimentaría SA CV
Cerrey SACV
Cervecería Cuauhtémoc
Cervecería Moctezuma
Cigarrera la Moderna SA CV
Citro de México SA CV
Colores Cerámicos Mexicanos
Comptex Química SA CV
Conductores Monterrey
Conek
Cosmocel SA
Empaques de Cartón Titán SA
Fabricación de Máquinas
Fábricas Monterrey SA
Fibras Químicas SA
Galvak SA CV
Gamasa SACV
Gonher de México SA CV
Grato Hegla
Harmann y Relmer SA
Hylsa
Ind. Automotriz SA
Ind. del Álcali SA CV
Ind. Vortec
IndJohnDeereSACV
Industrias Metálicas Mty. SA
Ladrillera Monterrey SA
Mar-hlna SA CV
Metalsa
Nemak
Nylon da México SA
Peerías Tísa SA
Petrocel
Productora de Papel S. A.
Pyosa
Tereftalatos
Terza S. A.
Traílers de Mty
Vidriara Monterrey SA CV
Vidrio Plano de México SA CV
Vltro Ftex SA CV
Vitro Flotado SA CV
Vltrocrlsa Crimesa SA CV
Vitrocrisa Cristalería SA CV
Vltrocrlsa Krlstal
Vitroplaet Monterrey

1991

492
4.912

10.681
6.341

107.491
25.462
77.795
86.371
42.264

SD
141

2.320
SD
SD

1.384
6.629

47.195
4.492

142.610
6.984

SO
2.393

SD
13.577

150.846
22.394
19.057

SO
45.470
12.991
52.278
1 1 ,254

SO
58.687
73.163

1.374
484.163

924
74.318

179.850
SD
SD

206.980
4.147

226.827
12.609
96.309
54.950

9.129
SD

1990

248
11.138
7.072

29.659
109.920
63.815
94.240
70.965
1 2.289
45.875
1.850
2.030

SD
SD

1.245
6.905

36.063
10.216

192.794
13.879

SD
2.208

SO
SO

169.592
46.349
19.730

649
51.150
10.551
32.145
13.158
28.603
59.328
76.659
2.007

512.504
1.283

83.890
195.915
32.01 1

SO
173.350

1.868
174.536

8.S11
83.515
54.742

9.617
SO

1989

112
1 6.780
3.969

44.341
SD

8.493
63.793
41.320
10.201
36.177
2.030

SD
SD

266.659
847

8.222
SO

12.127
SD

12.632
1 5.725
2.334

221
SO

145.042
44.966

SD
753

35.408
7.618

41.838
13.193
23.233
98.183
60.51S

SD
502.030

1.215
71 .297

217.622
32.832

2.059
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SO
SD

1986

370
24.563

3.086
71 ,002

SD
15.679
60.096
48.570

800
66.179

1.359
SD

37.553
173.229

732
6.685

13.193
5.219

SO
8.970

22.251
1.681

190
SO

131.315
43.893

SO
1.966

19.328
3.370

SD
5.781

15.978
58.517
35.134

820
263.842

899
40.627

107.733
22.763

1.765
SD
SO
SD
SD
SD
SD

1 1 .969
9

19S7

318
17.036

1.938
44,679

SD
2.660

3O.856
37.698

SD
SD

895
SD
SO
SD

270
SD

6.515
10.257

SD
3.943
0.947

182
SO
SD

54.844
22.707

SO
986

2.822
704
SO

5.485
20.559
24.079
16.181

514
124.899

SD
19.647

112.090
SO
89
SD
SD
SD
SD
SO
SD

2.271
711

1*86

87
50.630

594
12.37Ü

SD
681
SD
so
so
so
47
SD

2.891
SD
131
SO

3.1QB
6.276

SD
SO

3.882
13

SO
ao

26.008
5.809

SO
972

1.086
1.610

SD
1.476
8.66»
8.946
S.083

33
49.297

SO
5.714

3B.776
SO
10
so
so
so
SD
SD
SO

1.187
128

Fuente: Revista Expansión.
SD-Sin dato
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Cuadro V.8-11 Tasa de Crecimiento en Exportaciones
(expresada en porcentajes)

Burrougho Wellcome
Cementos Guadal ajara
Comentos Maya
Cementos Mexicanos SA
Caramba Regimentaría SA CV
CerraySACV
Cervecería Cuauhtómoc
Cervecería Moctezuma
Cigarrera la Moderna SA CV
Otro de México SA CV
Cobras Cerámicos Mexicanos
Complex Química SACV
Conductores Monterrey
Conek
CosmocelSA
Empaques de Cartón Titán SA
Fabricación de Máquinas
Fábricas Monterrey SA
Fibras Químicas SA
GalvakSACV
Gamesa SACV
Gonher de México SACV
Grato Regia
Harmann y Raimar SA
Hytea
Ind. Automotriz SA
Ind. del Álcali SA CV
Ind. Vortec
Ind JohnDeera SACV
Industrias Metálicas Mty. SA
Ladrillera Monterrey SA
Mar-hinoSACV
Matalsa
Nemek
Nybn de México SA
Roerles Tisa SA
Petrocel
Productora de Papel S. A.
Pyosa
Tereftalatoa
TerzaS.A.
Trailers de Mty
Vidriera Monterrey SACV
Vidrio Plano de México SA CV
Vrtro Rex SA CV
Vitrea Flotado SA CV
Vitrocrisa Crimea a SA CV
Vitrocrísa Cristalería SACV
Vitrocrisa Kristal
Vitroplast Monterrey

80-91

98.38
-55.90

SD
-78.62
-2.21

-60.10
-17.45
21.71

243.91
SD

-92.38
14.28

SD
SD

11.16
-4.00

SD
-56.03
-26.03
-35.27

SD
8.37

SD
SD

-5.48
-52.20

-3.41
SD

-11.12
23.13
62.63

-14.48
SD

-1.08
-4.56

-31.54
-5.53

SD
-11.41

-8.20
SD
SD

19.40
1 22.00
29.96
51.67
15.32
0.38

-5.07
SD

89-90

121.44
-33.62

SD
-33.11

SD
650.94
47.73
71.74
20.47
26.81
-8.SS

SD
SD
SD

47.00
-16.02

SD
-15.76

SD
9.87

SD
-5.39

SD
SD

10.03
4.21

SD
-13.81
44.48
38.50
-23.17
-0.25
23.11

-39.57
51.75

SD
2.09
5.61

17.66
-9.97
-2.50

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

88-8»

-69.73
-31.69
28.61

-37.55
SD

-45.80
6.15

-14.93
1160.94

-45.33
49.37

SD
SD

53.93
15.71
22.99

SD
132.36

SD
40.82
-29.33
38.85
16.32

SD
10.45

2.42
SD

-61.70
83.20

126.05
SD

128.21
45.41
67.79
43.78

SD
90.28
35.15
75.49

1 02.00
44.23
16.66

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

67-68

16.35
44.19
59.24
58.92

SO
429.70

94.76
28.84

SD
SD

51.84
SD
SD
SD

171.11
SD

139.22
-72.90

SD
127.49
220.30
823.63

SD
SD

139.43
93.30

SD
99.39

584.90
378.69

SD
5.40

-22.28
143.02
117.13
59.53

1 1 1 .24
SD

106.78
-3.89

SD
1883.15

SD
SD
SD
SD
SD
SD

427.04
-98.73

83-67

265.52
-66.35
226.23
261.01

SD
334.65

SD
SD
SD
SD

1304.26
SD
SD
SD

106.11
SD

72.40
206.84

SD
SO

78.95
1300.00

SD
SD

110.23
290.89

SD
1.44

160.09
-56.27

SD
271.61
140.20
169.16
217.71

1457.58
153.36

SD
243.84
213.31

SD
790.00

SD
SD
SD
SD
SD
SD

96.28
455.47

Fuente: Revista Expansión.
Ñolas: SD- Sin dato. Con base en ios datos del cuadra V.8-10.



Capítulo V: U Estructura Económica del Estado

Cuadro V.8-12 Empresas de Nuevo León con Mayor Dinamismo de sus
Exportaciones Durante 1986-1991

(cambios porcentuales)

EMPRESA

Colores Cerámicos Mexicanos
Ind. Automotriz SA
Tereftalatos
Burroughs Wellcome
Hylsa
Nemak
Mar-hinoSACV
Industrias Metálicas Mty. SA
Petrocel
Cosmocel SA
Pyosa
Nyton de México SA
CerreySACV
Ind. John Deere SA CV
GalvakSACV
Cervecería Moctezuma
Cervecería Cuauhtémoc
Gonher de México SACV
Empaques de Canon Titán SA
Cigarrera la Moderna SA CV

86-91

200.00
285.51
402.71
465.52
478.22
556.01
662.47
706.89
882.13
956.49

1,200.63
1,336.54
3,638.91
4,090.78

SD
SD
SD
SD
SD
SD

87-91

-84.25
-1.38

60.45
54.72

175.05
143.73
105.18

1,745.31
287.64
412.59
278.27
352.15
760.20

1,511.27
127.85
129.11
152.12

1 ,214.84
SD
SD

88-91

-89.62
-48.98
66.94
32.97
14.87
0.29

94.67
285.49
83.50
89.07
82.93

108.24
62.40

135.25
0.16

77.83
29.45
42.36
•0.84

5.124.23

89-91

-93.05
-50.19
-17.36
339.29

4.00
•40.23
-14.70
70,53
-3.56
63.40
4.24

44.83
199.62
28.42

-28.88
109.03
21.95

2.63
-19.37
314.31

90-9 1

•92.38
•52.20
-8.20
98.38
-5.48
-1.08

-14.48
23.13
-5.53
11.16
-11.41
-4.56

-60.10
-11.12
-35.27
21.71
-17.45

8.37
-4.00

243.91

FuerteRevista Expansión
Notas: SD - Sin dato. Los cambios que se dan en la tabla son en base a las exportaciones de la tabla
V.8-9.



Nuevo León ante el Reío del Futuro

Cuadro V.8-13 Las 15 Empresas más Exportadoras de Nuevo León
(millones de pesos de 1978)

Empresas

P«troc«l
VTtroRexSACV
Vidriara Monterrey SA CV
Tereftalatos
Hylsa
Fibras Quimbas SA
Cerámica Regimontana SA CV
Vitrocrlsa Crlmesa SA CV
Cervecería Moctezuma
Cervecería Cuauhtémoc
Pyosa
Nybn de México SA
Nemak
Vitracrisa Cristalería SA CV
Ladrillara Monterrey SA

Total

Crecimiento Porcentual
del Total Anual

% del Total que Consti-
tuyen las 5 Empresas
más Exportadoras

1986

1,655
SD
SD

1,201
876
SD
SD
SD
SD
SD

192
171
300
SD
SD

4,394

*

1987

1,808
SD
SD

1,623
794
SD
SD
SD

546
447
284
234
349
SD
SD

6,085

28

1988

1,784
SD
SD

728
888
SD
SD
SD

328
406
275
238
396
SD
SD

5,042

-21

"

1989

2,828
SD
SD

1,226
817
SD
SD
SD

233
359
402
285
553
SD

236

6,939

27

"

1990

2,280
776
771
871
710
858
489
371
316
419
373
341
264
243
143

9,226

25

59

1991

1,756
823
751
652
547
517
390
349
313
282
269
265
213
199
190

7,516

-23

60

Fuente: Cuadro V.8-10
Nota: * No se cuenta con los datos suficientes para calcular estos valores



Capítulo V: La Estructura Económica del Estado

Cuadro V.8-14 Razón de Exportaciones a Ventas
(porcentaje)

Burroughe Welicome
Cementos Guadalajara
Cementos Maya
Cementos Mexicanos SA
Cerámica Regimentaría SA CV
CetreySACV
Cervecería Cuauhtémoc
Cervecería Moctezuma
Cigarrera la Moderna SA CV
Otro de México SA CV
Colores Cerámicos Mexicanos
Complex Química SA CV
Conductores Monterrey
Conek
Cosmocel SA
Empaques de Cartón Titán SA
Fabricación de Máquinas
Fábricas Monterrey SA
Fibras Químicas SA
Gatvak SA CV
Gamesa SACV
Gonher de México SA CV
Grato Regia
Harmann y Relrrwr SA
Hylsa
ind. Automotriz SA
Ind. del Álcali SACV
Ind. Vortec
IndJohnOeere SA CV
industrias Metálicas Mty. SA
Ladrillera Monterrey SA
Mar-hlnoSACV
Metalsa
Nemak
Nylon de México SA
Peerías Tisa SA
>etrocel
3roductora de Papel S. A.
^yosa
Tareít&latoe
Terza S. A.
Trailore de Mty
Vidriara Monterrey SA CV
Vidrie Plano de México SA CV
Vitro Ftex SA CV
Wro Flotado SACV
Vltrocrísa Crimesa SA CV
Vltrocrisa Cristalería SA CV
Vltrocrísa Kriatal
Vitroplast Monterrey

19&1

1.10
0.98
3.23
0.48

50.09
7.13
4.52

10.11
1.99

SD
0,61

20.69
SD
SD

5.34
1.44

22.30
1.01

25.13
2.09

SD
1.71

SD
18.10

5.56
7.78
7.77

SD
9.68

22.67
18.01
16.27

SD
33.10
16,97

4.01
75,44

1.90
32.27
39.23

SD
SD

49.70
1.31

100.00
5.06

31.89
30.54
21.03

SD

1990

0.80
2.91

SD
3.55

SD
23.39
4.79
8.40
0.41

90.18
6.87

SD
SD
SD

6.68
1.37

SD
1.66

SD
3.48

SD
2.19

SD
SD

5.61
26.12

SD
7.66
9.23

30.36
13.85
19.63
10.00
29.91
17.33

SD
73.14

3.93
31.99
38.10
31.32

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

1988

0.52
4.57
2.63
5.28

SD
10.91

3.85
5.13
0.88

86.71
8.20

SD
SD

74.94
5.89
1.62

SD
2.52

SD
4.33
4.72
2.S7
0.25
SD

5.61
27.30

SD
7.36
9.73

29.63
18.69
19.04
10.00
39.51
12.86

SD
74.53

3.17
29.12
41.96
33.53

3.82
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

1980

2.18
9.39
2.34

31.45
SD

26.00
7.26

11.55
0.09

97.95
8.71

SD
SO

72.11
7.02
2.07

SD
2.13

SO
6.31
5.14
2.57
0.26

SD
8.35

37.09
SD

27.21
6.97

22.71
SD
SD

10.00
40.57
13.76

SD
72.53

3.48
28.08
38.80
37.81
3.86

SD
SD
SD
SO
SD
SD
SD
SD

1987

3.59
12.55
2.74

15.99
SD

12.70
7.46

17.48
SD
SD

8.97
SD
SD
SD

5.40
SD

10.96
13.38

SD
6.61
3.23
0.62

SD
SD

8.14
48.14

SD
28.43

2.78
8.36

SD
25.83
38.02
50.34
12.71

5.91
68.81

SD
25.98
54.83

SD
0.40

SD
SD
SD
SD
SD
SD

13.58
19,87

1986

3.18
103.27

2.33
12.41

SD
4.64

SD
SD
SD
SD

1.74
SD

7.16
SD

6.49
SD

14.96
10.16

SD
SD

3.88
0.13

SD
SD

10.02
31.41

SD
47.95

2.27
28.97

SD
18.42
34.16
53.72
11.02
0.74

69.18
SD

23.28
53.36

SD
0.06

SD
SD
SD
SD
SD
SD

19.11
9.45

Fuente: Revista Expansión.
Nc>:SD- Sin dato.



Nuevo León ante el Reto del Futuro

Cuadro V.8-15 Empresas de Nuevo León con mayor Proporción de
Exportaciones a Ventas en 1991

Empresas

VitíOFIexSACV
Petrocel
Cerámica Regimentaría SA CT
Vidriera Monterrey SA CV
Tereftalatos
Nemak
Pyosa
Vitrocrisa Grimosa SA CV
Vltrocrisa Cristalería SA CV
Fibras Químicas SA
Industrias Metálicas Mty. SA
Fabricación de Máquinas
Vitrocrisa Kristal
Complax Química SA CV
Harmann y Reimer SA
Ladrillara Monterrey SA
Nyton de México SA
Mar-hlnoSACV
Cervecería Moctezuma
lnd.JohnDeereSACV
Ind. Automotriz SA
Ind. del Atoll SACV
CerreySACV
Hylsa
Cosmocel SA
Vltro Flotado SACV

1991

100.00
75.44
50.09
49.70
39.23
33.10
32.57
31.89
30.54
25.13
22.67
22.30
21.03
20.69
18.10
18.01
16.97
16.27
10.11

9.68
7.78
7.77
7.13
6.56
5.34
5.06

1990

SD
73.14

SD
SD

38.10
29.91
31.99

SD
SO
SD

30.36
SD
SD
SD
SD

13.85
17.33
19.63

8.40
9.23

26.12
SO

23.39
5.61
6.68
SD

1989

SD
74.53

SD
SD

41.96
39.51
29.12

SO
SD
SD

29.63
SD
SO
SD
SD

18.89
12.86
19.94
5.13
9.73

27.30
SD

10.91
5.61
5.89

SD

1988

SD
72.53

SD
SD

38.80
40.57
28.08

SD
SD
SD

22.71
SD
SD
SD
SD
SD

13.76
SD

11.55
6.97

37.09
SD

26.00
8.35
7.02

SD

1987

SO
68.81

SD
SD

54.83
50.34
25.98

SD
SD
SD

8.36
10.96
13.58

SD
SD
SD

12.71
25.83
17.48

2.78
48.14

SD
12.70

8.14
5.49
SD

1986

SD
69.18

SO
SD

53.36
53.72
23.28

SO
SD
SD

28.97
14.96
19.11

SO
SD
SD

11.02
18.42

SD
2.27

31.41
SD

4.64
10.02

6.49
SD

Fuente: Revista Expansión
Nota: SD-Sin dato



Capítulo V: La Estructura Económica del Estado

Cuadro V.8-16 Importaciones de Empresas de Nuevo León.
(millones de pesos corrientes)

Burroughs Wellcome
Cementos Guadañara
Cementos Maya
Cementos Mexicanos SA
Cerámica Reglmontana SA CV
CerreySACV
Cervecería Cuauhtámoc
Cervecería Moctezuma
Cigarrera la Moderna SA CV
Citro 09 México SA CV
Cobres Cerámicos Mexicanos
Complex Química SA CV
Conductores Monterrey
Conek
CosmocelSA
Empaques de Cartón Titán SA
Fabricación de Máquinas
Fábrteas Monterrey SA
Fibras Químicas SA
GarvakSACV
GamesaSACV
SonhetdeMéxtoSACV
Óralo Regia
Harmann y Reimer SA
Hylsa
Ind. Automotriz SA
Ind. del Álcali SA CV
Ind. Vortec
IndJohnDeere SA CV
Industrias Metálicas Mty. SA
Ladrillera Monterrey SA
Mar-hlnoSACV
Metalsa
Nemak
NytondeMéxkoSA
Peerías Toa SA
3etrocel
^roductora de Papel S. A.
Pyosa
Tereftalatoa
Terza S. A.
Trallers de Mty
Vidriera Monterrey SACV
Vidrio Plano de Méxk» SA CV
Vrtro Flex SA CV
VteoFbtadoSACV
Vrtrocrlsa Crlmesa SA CV
Vrtrocrisa Cristalería SA CV
Vnrocrlsa Krlstal
Vltroplast Monterrey

18,299
3,152
6.709

23,025
38,796
19,904

146,946
46,692
30.203

SD
3,425
1,980

SD
SO

900
SD

28,108
55,700

SO
SD
SD

7,488
SD

26.667
SO

66,711
6,050
1,376

181,838
SD

24,328
12,618

SD
SD
SD

3,986
SD

1.917
30,333

SO
SO
SD

74,584
25,363
66,612
64,115
40,275
36,978

8,012
SO

14.508
17,899
12,692
25,120
44,547
24,762

141,131
48,221
41.705

SD
3,695
1,746

SD
SO

600
106,934
33,378

358,892
SO

61,809
SD

4,522
6.718

SO
60,815
85,161
6,598
1.328

259,287
2,355

23,146
13,046
71 ,508
30,035

SO
2.647

SD
6,598

40,836
SO

1 1 .702
14,138
52,040
16,554
27,752
47.683
28,935
16,416
8,985

SD

6,618
11,590
6,328

22,541
SO

13,901
109,835
28,860
27,334

SO
2,771

SD
SD

169,672
506

86,146
SD

179,725
SO

13,346
59.791

792
11.973

SD
73.586
70.272

SD
1,366

193,791
2,600

16,287
12,172
52,264
87,648

SD
SD
SD
SD

29,247
SO

16,307
3,381

SD
SD
SD
SD
SO
SO
SO
so

4,384
2,091

10,190
22,938

SD
SO

19,588
25,480

SD
379

1,699
80

15,125
160,311

440
44.455
2,439

96,766
SD

1,642
80,244

1,350
2.270

SD
47,142
44,142

SO
1.184

130.791
731
SD

2.335
41,766
21.479
15,369

1,102
862
336

26,456
SD

6,764
3,112

SD
SD
SD
SD
SD
SD

1,743
260

1,083
1,092
2.635
7,937

SD
4,093

18,232
27.932

SD
SD

1,336
SD
SD
SD

360
SO
SD

58,989
SD
SD
SD

134
SD
SD

47,536
18,181

SD
500

43,003
622
SD

6.429
17.780
13,776

SD
578
SD
SD

11,766
32,361

SD
1,537

SD
SD
SO
SD
SD
SD
SD
216

loni
425

1,952
959

6.833
SD

1,082
SOso
SD
SD

464
SO

3.120
SO

190
SD
SD

24,158
SO
SD
SO

271
SD
so

16,814
4,270

SD
150

20.728
1,038

SO
1,598
6.859
4,711

SO
378
SD
SO

4,642
9.741

SD
529
SD
SD
SO
so
SD
SO
SD
SO

Fuente: Revista Expansión.
SD-Sin dato.



Nuevo León ante el Reto del Futuro

Cuadro V.8-17 Empresas con Mayores Importaciones Durante 1991.
(millones de pesos corrientes)

Empresa»

IndJohnDeareSACV
Cervecería Cuauhtémoc
Ind. Automotriz SA
Vidriera Monterrey SA CV
VüioFloxSACV
Viro Flotado SA CV
Fabricas Monterrey SA
Cervecería Moctezuma
Vitroerisa Crimesa SA CV
Cerámca Regimontana SA CV
VHrocrisa Cristalería SA CV
Pyosa
Cigarrera la Moderna SA CV
Fabricación de Miquinas
Harmann y Reimer SA
VidrioPlanodeMexicoSACV
Ladrillera Monterrey SA
Cementos Mexicanos SA

1991

181.838
146.946
86.711
74.584
66.612
64.115
55.700
46.692
40.275
38.796
36.978
30.333
30.203
28.108
26.667
25.363
24.328
23.025

1990

259.287
141.131
85.161
52.040
27.752
47.683

358.892
48.221
28.935
44.547
16.416
40.836
41.705
33.378

X
16.554
23.146
25.120

1989

193.791
109.835
70.272

SD
SD
SD

179.725
28.860

SD
SD
SD

29.247
27.334

SD
SD
SD

16.287
22.541

1068

130.791
19.588
44.142

SD
SD
SD

96.766
25.480

SD
SD
SD

26.456
SD

2.439
SD
SD
SD

22.936

1987

43.003
18.232
18.181

SD
SD
SD

56.989
27.932

SD
SD
SD

11.766
SD
SD
SD
SD
SD

7.937

1986

20.728
SO

4.270
SD
SD
SD

24.156
SD
SD
SD
SD

4.642
SD
SD
SD
SD
SD

6.633

Fuente: Revista Expansión.
SD - Sin dato.



Capítulo V: La Estructura Económica del Estado

Cuadro V.8-18 Razón de Exportaciones a Importaciones

Burroughs Wellcome
Cementos Guadañara
Camentos Maya
Cementos Mexicanos SA
Cerámea RegimontanaSA CV
CerreySACV
Cervecería Cuauhtémoc
Cervecería Moctezuma
Cigarrera la Moderna SA CV
Otro de México SACV
Colores Cerámicos Mexicanos
Complex Química SA CV
Conductores Monterrey
Conek
Cosmocal SA
Empaques de Cartón Titán SA
Fabricación de Máquinas
Fabricas Monterrey SA
Fibras Químicas SA
Gaivak SA CV
GamesaSACV
Gonher de México SACV
Grafb Regia
Harmann y Raimar SA
Hylsa
nd. Automotriz SA
Ind. del Álcali SA CV
ind. Vortec
Ind JohnDeere SA CV
Industrias Metálfcas Mty. SA
Ladrillera Monterrey SA
Mar-niño SACV
Metalsa
Namak
Nylon de Méxk» SA
Raerlos Ti sa SA
Petrocel
Seductora de Papel S. A.

Pyosa
"erettalatos
Tarza S. A.

Trailers de Mty
Vidriera Monterrey SACV
Vkirio Plano de Maxk» SA CV
Vitro Flax SACV
Vitro Flotado SA CV
Vitrocrisa Crimesa SA CV
Vtocrisa Cristalería SA CV
Vírocrlsa Kristal
Vitroplast Monterrey

1991

0.03
1.56
1.59
0.28
2.77
1.28
0.53
1.85
1.40

SO
0.04
1.17

SO
SO

1.54
SO

1.68
0.08

SO
SO
so

0.32
SO

0.51
SD

0.26
3.15

SO
0.25

SD
2.15
0.89

SD
SD
SD

0.34
SD

0.49
2.45

SD
SD
SD

2.78
0.16
3.41
0.20
2.39
1.49
1.14

SD

1990

0.02
0.62
0.56
1.18
2.47
2.58
0.67
1.47
0.29

SD
0.50
1.16

SD
SD

2.08
0.06
1.08
0.03
SD

0.22
SD

0.49
SD
SD

2.62
0.55
2.99
0.49
0.20
4.48
1.39
1.01
0.40
1.98
SD

0.76
SD

0.19
2.05

SD
2.74

SD
3.33
0.11
6.29
0.18
2.89
3.33
1.07

SD

1989

0.02
1.45
0.63
1.97
SD

0.61
0.58
1.43
0.37

SD
0.73
SD
SD

1.57
1.67
0.09

SD
0.07

SD
0.95
0.26
2.95
0.02

SD
1.97
0.64

SD
0.55
0.18
2.72
2.57
1.08
0.44
1.12

SD
SD
SD
SD

2.44
SD

2.01
0.61

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

1988

0.08
11.75

0.30
3.10

SD
SD

3.07
1.91
SD

174.61
0.80

SD
2.48
1.08
1.66
0.15
5,41
0.05
SD

5.46
0.28
1.25
0.08

SD
2.79
0.99

SO
1.66
0.15
4.61

SD
2.48
0.38
2.72
2.29
0.74

306.08
2.68
1.54
SD

3.37
0.57

SD
SD
SD
SD
SD
SD

6.87
0.03

1987

0.29
15.60
0.74
5.63

SD
0.72
1.69
1.35

SD
SD

0.67
SD
SD
SD

0.75
SD
SD

0.34
SD
SD
SD

1.36
SD
SD

1.15
1.25

SD
1.97
0.07
1.13

SD
1.01
1.16
1.75

SD
0.89

SD
SD

1.67
3.46

SD
0.06

SD
SD
SD
SO
SD
SD
SD

3.29

1986

0.20
25.94

0.62
1.87
SD

0.63
SD
SD
SD
SD

0.10
SO

0.93
SD

0.69
SD
SD

0.26
SD
SO
SO

0.05
SD
SD

1.39
1.36

SD
S.48
0.05
1,56
SD

0.92
1.25
1.90

SD
0.09

SD
SD

1.23
3.67

SD
0.02

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

Fuente: Revista Expansión.
Nota: SD - Sin dato.



Nuevo León ante el Reto del Futuro

Cuadro V.8-19 Empresas con Mayor Razón de Exportaciones
a Importaciones Durante 1991

EmttricaB 1

VfroRexSACV
lnd,(W Álcali SACV
Vidriera Monterrey SA CV
Cerámica Regimentaría SA CV
Pyosa
Vtaocrisa Grimosa SACV
Ladrillera Monterrey SA
Cervecería Moctezuma
Fabricación de Máquinas
Cementa Maya
Cementos Qitadalajara
CosmocelSA
VHrocrlsa Cristalería SA CV
Cigarrera la Moderna SA CV
CeireySACV
Comptax Química SACV
Vltrocrtea KrlstaJ

»ei i

.41
3,1 S
Í7B
Í.77
.45

2.39
2.16
.85
.68
.59
.56
54
.49
.40
.28
.17
.14

.29
99
33
47
05
89
38
47
08
56
62
08
33
29
58
16
07

SO
so
SD
SD

2.44
SD

2-57
1.43
SD

0.63
1.45
1.67
SD

0.37
0.61
SD
SD

SD
SD
SD
SD

1.54
SD
SD

1.91
5.41
0.30

11.75
1.66

SD
SD
SD
SD

6.S7

SD
SD
SD
SD

1.67
SD
SD

1.35
SD

0.74
15.60
0.75

SD
SD

0.72
SD
SD

SD
SD
SD
SD

1.23
SD
SD
SO
SD

0.62
26.94
0.69

SD
SD

0.63
SD
SD

Fuente: Revista Expansión.
Nota: SD-Sin dato.

V.8.8 Fuerzas y Debilidades Detectadas para el Desarrollo del Sector
Exportador en Nuevo León

Como resultado de la reunión de un grupo de expertos, se detectaron las fuerzas y
debilidades del sector exportador en Nuevo León, para posteriormente dar
recomendaciones a esta situación. A continuación se listan las principales fuerzas y
debilidades encontradas.

Fuerzas

1. Apoyo del Gobierno y Coordinación Comunitaria

Fuerzas de fondo
- Actitud de apoyo federal al estado de Nuevo León (buenos gestores ante la

Federación).
- Compromiso social a la participación y conciencia comunitaria de empresas,

gobierno y trabajadores.
- Esfuerzos de estrategias coherentes entre los organismos privados y las

dependencias oficiales.
- Trabajo en conjunto entre gobierno, empresas y universidades.
- Disposición de las entidades gubernamentales para fomentar la coordinación de

esfuerzos que permitan Incentivar al sector externo.
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Fuerzas consecuentes
- Un menor grado de burocratismo que antes, en todas las etapas de la logística y

mecánica de la exportación (burocratismo = reglamentaciones, permisos).
- Se cuenta con CINTERMEX para la organización de ferias especializadas de

productos mexicanos, para atraer compradores internacionales; por ejemplo, la
•Feria del Calzado".

- Las políticas recientes del gobierno para fortalecer las exportaciones.
- Programas de apoyo financiero para los importadores y exportadores del estado

de Nuevo León.
- Organismos que apoyan a la micro y pequeña empresa en solución de trámites

aduaneros, apoyos financieros, contactos comerciales, trámites aduaneros en
E.U. y sistemas en general.

- Armonía entre gobierno e iniciativa privada.

2. Cultura Empresarial

Fuerzas de fondo
- Cultura empresarial enfocada a la competitividad.
- Capacidad de adecuación de las empresas ante las crisis.
- La actitud creativa de sus empresarios.
- El avance tecnológico de la industria de Nuevo León, derivado del flujo de

técnicos extranjeros hacia las empresas locales y el envío de técnicos
nacionales al exterior.

- Los grandes grupos cuentan con experiencia en asociaciones con empresas
extranjeras, lo que permite la exportación intraindustrial.

- Conciencia institucional de que la estrategia exportadora es la opción más viabla
de crecimiento económico.

Fuerzas consecuentes
- Disponibilidad de consultores especializados en comercio exterior (no son

todavía suficientes).
- Organizaciones empresariales lideres a nivel nacional.

3. Educación y Tecnología

Fuerzas de fondo
- Sistema educativo con nivel superior al promedio nacional.
- La introducción de la filosofia de la calidad total en la educación.

Fuerzas consecuentes
- Contamos con instituciones educativas líderes en México: ITESM, UANL.
- El desarrollo de una capacidad tecnológica local con el respaldo de

investigación científica y desarrollo tecnológico (en algunos casos).
- Nivel de preparación relativamente alto de los profesionistas que ocupan

puestos ejecutivos de las empresas, con un alto porcentaje de casos con
estudios en el extranjero (grandes empresas).
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4. Recursos Humanos

Fuerzas de fondo
- Recursos humanos creativos. Capacidad empresarial con ambición de mejora

continua.
- Tener recursos humanos capacitados en logística de transporte, aduanas,

empaque y embalaje.
- Ventaja comparativa en costos de mano de obra.

Fuerzas consecuentes
- Posibilidad de negociar con sindicatos orientados a la productividad.
- Fortaleza en las organizaciones empresariales relacionadas con la exportación

5. Características del Estado

Fuerzas de fondo
- Ambiente que propicia competitividad, ambición y ética del trabajo favorable.
- Acceso a gente profesional con gran ambición de éxito y filosofía de hacer bien

las cosas.
- La cercanía del estado al mercado de los Estados Unidos.

Fuerzas consecuentes
- Mercado doméstico regional de mayor dinamismo que el del resto dal país lo

que ofrece una mejor base para el crecimiento posterior hacia el exterior.

6. Relación con Estados Unidos

Fuerzas de fondo
- Cercanía al mercado más grande del mundo.
- Cercanía a las salidas "naturales" de la exportación, puertos fronterizos,

marítimos, etc.
- Cierto grado de complementariedad con la economía de los Estados Unidos.

7. Estructura Industrial

Fuerzas de fondo
- Un conjunto de industrias y talleres potencialmente proveedores de la industria

exportadora.
- La relativa especializaron de la industria del estado en los subsectores

metalmecánico y petroquímico.
- Empresas altamente exportadoras que pueden constituir "redes" de proveedores

para la exportación, es decir, exportadores indirectos.
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Debilidades

1. Falta de Planeación de las exportaciones

Debilidades de fondo
- Falta de organización entre gobierno, bancos e industria para coordinar la

promoción.
- Falta de una verdadera planeación para la realización de las exportaciones.
- Excesiva dependencia en ventas al mercado de Estados Unidos y en un limitado

número de subsectores y productos.
- Falta de un mayor involucramiento y compromiso de los directivos en mejorar la

calidad y la productividad.(Existe mucha preocupación por las finanzas y los
resultados a corto plazo).

Debilidades sintomáticas
- Falta de una mejor promoción por parte de SECOFI, SRE y Bancomext, de todos

los acuerdos comerciales unilaterales, bilaterales y multilaterales vigentes que
México a suscrito con otros países.

- Falta de una información cuantitativa al público de las áreas potenciales de
oportunidad para que México exporte (Especialmente para los subsectores de la
industria mediana y pequeña).

2. Deficiente Capacidad de Exportación

Debilidades de fondo
- Planta industrial diseñada para abastecer al mercado nacional y no al

internacional.
- Falta de competitividad contra las grandes firmas mundiales por economía de

escala, modernización tecnológica, etc.

Debilidades sintomáticas
- Alta proporción de empresas pequeñas y medianas que no cuentan con

tecnología adecuada para competir.
- Alta proporción de empresas pequeñas con volúmenes insuficientes para cubrir

los requerimientos de los clientes internacionales.
- Enfoque de calidad apenas incipiente en comparación con estándares

internacionales.

3. Infraestructura Deficiente

Debilidades de fondo
- Servicios prestados en los puertos mexicanos por los sindicatos y sistemas,

portuarios, deficientes y caros.
- Falta de un buen sistema de ferrocarril que conecte a Monterrey, México y

Guadalajara con los principales puertos del país.
- Deficiente infraestructura eléctrica, telefónica y de comunicaciones en general.
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Debilidades sintomáticas
- Líneas marítimas de carga que dan servicio inadecuado para las necesidades

del cliente, además de tener costos altos y falta de equipo.
- Costos de energéticos y servicios públicos muy caros.

4. Problemas en Reglamentaciones y Leyes

Debilidades de fondo
- Ley laboral que propicia la baja productividad.
- Falta congruencia entre lo que dice y lo que hace si gobierno en materia de

exportaciones (ejemplo: devolución lenta de impuestos y con trámites
complicadísimos vs. simplificación administrativa).

Debilidades sintomáticas
- La existencia de barreras no arancelarias cuya reducción o eliminación pudiera

ser negociada.
- Demasiados cambios en las reglas operativas de las exportaciones:

reglamentación aduanera, programas de financiamiento, programas pitex, altex,
etc.

5. Falta de Conocimientos, Experiencia y Cultura de Exportación

Debilidad de fondo
- Inexperiencia en la comercialización de productos de consumo final en el

extranjero, como resultado de operar por muchos años en un mercado
doméstico protegido.

6. Falta de un Verdadero Entendimiento del Mercado Extranjero

Debilidades de fondo
- Falta de una cultura de exportación.
- Falta de infraestructura administrativa en las pequeñas y medianas empresas

para exportar.
- Falta de organización entre empresas para realizar coexportaciones.

7. Problemas de Financiamiento

Debilidades de fondo
- Falta de modernización de las empresas a causa de la descapitalización que

han sufrido las empresas (en parte debido al control de precios).

Debilidades sintomáticas
- Asignación crediticia dificultosa por la improcedente actuación de la llamada

banca de primer piso.
- Falta mayor acceso a los recursos financieros para la pequeña y mediana

empresa.
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8. Deficiencias en Comercializado-ras

Debilidades de fondo
- Ausencia de compañías especializadas en comercio exterior que ayuden a la

pequeña y mediana empresa a exportar.

9. Recursos Naturales

Debilidad de fondo
- Escasez de recursos naturales como agua, energéticos que se constituyen en

inhibidores de ciertas industrias potencialmente exportadoras.

10. Desvinculación de Educación-lnvestigación y Necesidades

Debilidad de fondo
- Insuficiente inversión en el desarrollo de tecnología.

Debilidad sintomática
- Desvinculación entre los programas de investigación y las necesidades realas

que tienen las empresas manufactureras.

V.8.9 Acciones a Realizar para Apoyar al Sector Exportador de Nuevo
Lean

A continuación se resumen las acciones que el grupo de expertos concluyó después
de analizar ias fuerzas y debilidades del sector exportador en Nuevo León.

Estas acciones se presentan estructuradas de acuerdo a la entidad encargada de
ejecutarlas. Para esto se clasificaron en acciones a realizar por: universidades,
organismos intermedios, organismos financieros, gobierno federal, gobierno estatal,
gobiernos municipales, empresas manufactureras, empresas comerclalizadoras,
organizaciones internacionales y empresas de servicios.

Acciones a realizar por:

Universidades
- Desarrollar una educación orientada a la calidad
- Destinar mayor atención y recursos a la investigación
- Desarrollar programas de comercio internacional

Organismos Intermedios
- Promover las exportaciones de las empresas afiliadas
- Apoyar las necesidades específicas de las empresas afiliadas
- Promover activamente el desarrollo del país trabajando en unión con el gobierno

y las universidades
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Organismos Financieros
- Agilizar los procesos de apoyos financieros
- Desarrollar nuevos esquemas de apoyo financiero (a la exportación,

modernización, investigación, etc.)
- Desarrollar nuevos esquemas de apoyo financiero a la pequeña y mediana

industria

Gobierno Federal
- Apoyar las exportaciones a través de políticas macroeconómicas
- Adecuar la legislación para apoyar la industria exportadora
- Apoyar la exportación mediante nuevos esquemas financieros
- Hacer más eficientes los procesos administrativos
- Negociar acuerdos internacionales que favorezcan la actividad de las empresas

exportadoras
- Mejorar la infraestructura

Gobierno Estatal
- Mejorar la infraestructura básica del estado
- Establecer nuevas zonas de desarrollo prioritario
- Dar seguridad jurídica a empresarios y trabajadores
- Apoyar activamente al sector exportador de Nuevo León

Gobiernos Municipales
- Mejorar la infraestructura básica del municipio
- Mejorar la seguridad pública
- Coordinar las acciones con los gobiernos estatal y federal

Empresas Manufactureras j
- Establecer asociaciones estratégicas
- Dar prioridad a la exportación
- Implantar sistemas de producción eficientes y de calidad
- Dar importancia a la investigación y desarrollo

Empresas Comercializadoras
- Expander la labor internacional de las manufacturas Comercializadoras

Organizaciones Internacionales
- Facilitar la obtención de fondos e información que faciliten el comercio

internacional

Empresas de Servicio
- Desarrollar empresas de servicio de calidad orientadas a la exportación.
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V.8.10 Conclusiones.

a) El sector exportador de N.L., que creció aceleradamente al
final de la década de los 80 s, está perdiendo dinamismo.

b) Las exportaciones se están concentrando en cada vez
menos empresas y productos.
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V.9 La Industria Maquiladora de Exportación
La industria maquiladora de exportación en México es una actividad manufacturera o
de servicio que opera al amparo de un sistema aduanal simplificado de
importaciones temporales, pritmordialmente para fines de exportación. Se ha
caracterizado por operar en México prácticamente sin restricción alguna en cuanto a
inversión extranjera directa y con libertad absoluta para utilizar insumos nacionales o
de importación, sin requisitos de integración nacional para el mercado de
exportación. ,

Tuvo sus inicios en México en 1965, como un proyecto alternativo de
industrialización para la frontera norte, y como consecuencia de la desocupación
masiva ocasionada por la terminación del Programa de Braceros que desempleó a
miles de trabajadores. No obstante las expectativas planteadas por el Programa de
Industrialización Fronteriza respecto a la temporalidad de esta industria, la
maquiladora pasó a ser el centro de ia política industrial de la región fronteriza deí
norte en la década de los setenta, y actualmente el propósito principal de la industria
maquiladora de exportación reside en hacer que esta industria sea punta de lanza en
el desarrollo regional y una de las principales fuentes de divisas.

Existen amplias razones para que la industria haya sido exitosa y competitiva a
nivel internacional, entre las que destacan: el bajo costo de la mano de obra, pues
mientras que en México la hora hombre trabajada se cotiza en 1.85 dólares, en otros
países como Taiwán, Corea del sur y Singapur, que también han desarrollado una
industria maquiladora, el costo es de 4.98, 4.04 y 3.4 dólares la hora respectivamente.
[Reseña Anual de la Industria Maquiladora, 1991].

Una segunda razón es que se han desarrollado y aplicado reglamentaciones,
criterios administrativos y mecanismos de operación ágiles y eficientes, que le
permiten responder con rapidez a las demandas del mercado y trabajar bajo el
concepto "juste a tiempo". Adicionalmente, la cercanía geográfica al principal
mercado del mundo, redunda en una disminución directa en el costo de transporte de
mercancías y personas, de los costos financieros derivados de menores flotantes
inmovilizados a través de inventarios, mercancías en tránsito y porque la cercanía
física propicia una mejor logística para hacer más eficientes los procesos productivos
y la entrega de mercancías a clientes.

Sin olvidar mencionar los apoyos por parte de Nacional financiera y el Banco
de Comercio Exterior para: obtener créditos, formar agrupaciones para la
comercialización, uniones de crédito, información estratégica, servicios de manejo de
tesorería, la posibilidad de contar con capital de trabajo para la producción, acopio y
existencia de inventarios, y promoción en ferias internacionales, entre otros.

En este estudio se pretende analizar la industria maquiladora de exportación
en especial a la que comprende el estado de Nuevo León; el análisis se concentra
primero en los aspectos generales de la industria, para después pasar a las
características específcas de las maquiladoras en Nuevo León, y finalmente
identificar los principales problemas que actualmente adolece la industria.
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V.9.1 Aspectos Generales de la Industria Maquiladora de Exportación

Una Industria maquiladora de exportación es una empresa mexicana establecida
bajo la Ley de Sociedades Mercantiles, con el propósito fundamental de ensamblar,
manufacturar o reparar bienes y servicios, bajo un programa de importación temporal
para ser repatriado a los países de origen o a una tercera nación.

Aspectos Legales

Para establecer una empresa maquiladora en territorio mexicano, ya sea en la
frontera o en el interior del país, se requiere la aprobación de la Secretarla de
Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), luego de plantear la importación temporal
de los bienes que van & ser transformados, el programa de maquila donde se
especifiquen las características del producto, el volumen de mano de obra que
ocupará y la lista de maquinaria y equipo que será necesario importar temporalmente.

En 1983, se aprobó el Decreto para el Fomento y Operación de la Industria
Maquiladora, con el que se diq oportunidad, a las industrias que producen para el
mercado nacional, de ocupar su capacidad instalada ociosa para exportar mediante
el programa de maquila y a su vez, a las maquiladoras instaladas, se les permitió
vender en el país una parte de su producción.

Según lo determina el decreto, las materias primas de importación pueden
entrar al país durante seis meses prorrogares por otro periodo igual; y se facilita la
internación al país del personal extranjero administrativo y técnico necesario para el
buen funcionamiento de las maquiladoras. As! mismo, las aduanas podrán autorizar
la importación temporal de maquinaria y equipo, equipo de laboratorio, equipo de
medición y prueba así como equipo para adiestramiento de personal; todo el tiempo
que sea necesario, mientras subsista el programa de maquila.

Como se mencionó anteriormente, parte de estos bienes o productos
transformados en la maquiladora pueden venderse en el país, pero están sujetos a
otro tratamiento fiscal y deben respetar ciertas normas de calidad, grado de
integración nacional, volumen de producción anual, cobertura de asistencia técnica,
etc.

El 22 de diciembre de 1989 se expidió un nuevo Decreto que abroga el de
agosto de 1983, donde el cambio más importante en sus disposiciones se relaciona
con la mayor flaxibilidad para que las plantas dividan, sin problemas legales, su
producción entre el mercado nacional y el de exportación; así, se autorizan las ventas
al mercado mexicano hasta por una cantidad equivalente a la mitad de los productos
exportados por las maquiladoras, siempre y cuando se cubran ciertos requisitos.
Además, proporciona estímulos a la afluencia de recursos nacionales que facilitan la
reglamentación.

Adiclonalmente, se otorga flexibilidad para facilitar las transferencias de
maquinaria y equipo y otros elementos, bajo la importación temporal entre las
compañías, asi como el registro de dichas importaciones al proveedor original, lo cual
responde a la creciente tendencia denominada submaquila, donde varias compañías
pueden producir diferentes componentes bajo un subcontrato para que otra empresa
ensamble los componentes para hacer el producto final.

Con este decreto y el Decreto sobre Importaciones Temporales para la
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Producción de Artículos de Exportación (PITEX), de mayo de 1990, se impulsa una
integración entre las maquiladoras y la industria nacional.

Otra ley que es importante mencionar, es la Ley Sobre Inversiones Extranjeras,
donde se da un tratamiento especial a la constitución accionaria de las maquiladoras.
Con respecto a esta participación en las acciones de capital, existen tres opciones
básicas:

1. Co-inversión de Capital Mexicano y Extranjero.- La ley para Promover la Inversión
Extranjera establece como principio fundamental de la co-inversión entre
accionistas mexicanos y extranjeros, una relación de 51-49 por ciento
respectivamente.

Bajo este término de co-inversión, la parte extranjera contribuye con capital,
tecnología, asistencia técnica, patentes y marcas; mientras que la contraparte
mexicana contribuye también con capital, además de la administración y el
conocimiento del ambiente bajo el cual operará la maquiladora.

2. Inversión con 100 por ciento de capital extranjero o participación mayoritaria.- La
Ley de Inversión Extranjera, permite renunciar a la regla del 49-51 por ciento, es
decir, acepta una participación de capital extranjero hasta por el 100 por ciento de
las acciones. Es necesario, como primera condición, que dichas inversiones:

- no sean en actividades reservadas para el uso exclusivo y explotación por
el estado (petróleo, gas natural, etc.)

- no sean en actividades reservadas para los ciudadanos mexicanos, con la
exclusión absoluta de la inversión extranjera, (maderas, venta de
combustibles, etc.)

- no sean en actividades reservadas para la participación mayoritaria de
capital mexicano (pesca, minerales, etc.)

Aparte de lo ya mencionado, para poder adquirir el 100 por ciento de las acciones
de una empresa mexicana, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- La inversión inicial en el activo fijo durante la etapa preoperativa no puede
exceder a 250,000 millones de pesos.

- Esta inversión, que se puede llevar a cabo mediante deuda o valor de las
acciones adquiridas, se debe realizar con fondos provenientes del
extranjero, excepto cuando la inversión la hacen extranjeros ya
establecidos en México, cuyo valor de las acciones adquiridas, debe ser
igual o al menos el 20 por ciento de la inversión en el activo fijo al concluir
la etapa preoperativa.

- Las instalaciones Industriales o de manufactura de las nuevas compañías
deben situarse fuera de las zonas designadas como áreas industriales de
alta densidad.

- Las compañías deben mantener un balance de intercambio con el exterior,
en general favorable, durante los primeros tres años de funcionamiento.

- Como consecuencia de la nueva inversión, deben crearse empleos
permanentes y las compañías deben establecer programas de capacitación
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continua para promover las habilidades y el desarrollo laboral.
- Se debe utilizar la tecnología adecuada y se deben respetar los requisitos

ecológicos y ambientales.

En la práctica, las autoridades mexicanas han mostrado cierta flexibilidad con
inversionistas que no cumplen con todos los requisitos previamente mencionados,
como son las compañías de comercio internacional o distribuidoras, que no logran
mantener un balance de flujo monetario del extranjero.

3. Mecanismo de Fideicomiso.- El inversionista extranjero también puede utilizar el
mecanismo legal del fideicomiso para controlar más del 49 por ciento de las
acciones de capital de la empresa mexicana. De esta manera los extranjeros que
tienen la posición de beneficiarios de los derechos y privilegios pertinentes al
capital de su respectivo fideicomiso, tendrán el derecho de controlar sus
decisiones en la entidad corporativa así como de fiar o disponer de sus acciones
tal y como lo deseen. Los extranjeros podrán elegir un comité técnico dentro de la
estructura de fideicomiso formado por personas elegidas por ello, que durante el
plazo de fideicomiso podrán participar en la toma de decisiones administrativas,
operacionales y de mercadotecnia que se adoptarán en las entidades mexicanas
pertinentes.

Finalmente, otra ley que se debe tener presente es la Ley de Equilibrio
Ecológico, principalmente para la generación, almacenamiento, transporte,
importación y exportación de desperdicios y residuos tóxicos.

Aspectos Fiscales

Al igual que cualquier otra empresa, las maquiladoras mexicanas están sujetas a una
serie de imposiciones fiscales, tales como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) e
impuestos sobre nómina, entre otros. Sin embargo, hay algunas reglas en materia de
impuestos que otorgan a la industria un trato favorable, tal es el caso del Impuesto a
las Importaciones y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), donde se reembolsa el total
del IVA pagado a proveedores en México.

Para el pago del ISR, un aspecto importante es que la industria maquiladora
opera como un centro de costos, no como un centro de utilidades, y se evalúa con
base al manejo de costos; como consecuencia de esto, las maquiladoras operan con
una ganancia pequeña, a la cual se le hacen ciertos ajustes para obtener el ingreso
gravable. La maquiladora está sujeta a utilidades inflacionarias, esto es, las
ganancias en poder adquisitivo, a través de retener ciertos pasivos monetarios.

Por su parte, dado que las maquiladoras tienden a operar con una utilidad
nominal, la obligación sobre el ISR de una empresa generalmente es más bajo que el
Impuesto de 2 por ciento Sobre Activos. Estas empresas usualmente están sujetas a
un impuesto mínimo.

Debe mencionarse que bajo las reglas de impuesto sobre la renta de los
Estados Unidos, el ISR pagado a una jurisdicción extranjera puede acreditarse contra
impuestos estadounidenses pagados sobre los ingresos de fuente extranjera, y no así
el impuesto sobre activos, por lo que se da un interjuego entre estos impuestos en el
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área de planeación fiscal en las compañías multinacionales.

Alternativas de Operación

La maquiladora tiene diversas maneras de efectuar sus operaciones o de ser
contratada internacionalmente, entre las que destacan:

1. Subsidiarla.- Bajo esta opción la empresa extranjera establece una planta en
México para ensamble o trasformación de bienes y servicios, que son remitidos a
la planta matriz para un acabado final o para su distribución; es decir, es una parte
del proceso de producción o ensamble de la casa matriz. Generalmente la planta
que utiliza asta alternativa busca reducciones en sus costos de mano de obra.

2. Programas de subcontratados- Esta alternativa es un paso intermedio entre
ensambladores y fabricantes, tiene varias modalidades, entre las que destacan:

3. Subcontratación simple.- Son empresas mexicanas con las que un tercero del
exterior contrata el ensamble o armado de un proceso y paga por pieza terminada
(V.gr. industria del vestido).

4. Subcontratación via ei programa de albergue.- Tiene que ver con empresas
mexicanas que ofrecen un "know-how" en proceso, y cobran por hora-hombre-
pieza y pueden recibir supervisión técnica e incluso maquinaria de la compañía
extranjera. Se Instala para resolver problemas de competencia de las empresas
extranjeras en sus mercados, ya que a través de la operación del mismo pueden
enfrentarla en poco tiempo , sin tener que realizar inversiones en activos fijos.

5. Subcontratación de capacidades ociosas.- Esta variante es muy parecida a la
anterior, pero no se dan en empresas creadas exprofeso para maquilar, sino en
plantas existentes que producen de manera eventual para otras empresas
extranjeras.

6. Subcontratación para la fabricación.- Por medio de este mecanismo un
empresario mexicano, por encargo de terceros en el exterior, compra los insumos,
partes y componentes en el mercado Interno o en el Internacional y los ensambla
o manufactura

Crecimiento de la Industria Maquiladora Nacional

En 1965 habian 12 plantas maquiladoras que daban empleo a 3,000 personas; en
los 27 años de vida de la industria maquiladora esta ha alcanzado un gran nivel de
crecimiento y madurez, principalmente en la zona fronteriza; en la década pasada el
empleo creció en 25 por ciento en promedio anual, los ingresos netos por
exportaciones se han quintuplicado, y su participación en el producto interno bruto es
más de tres veces mayor. Actualmente existen en todo el pais más de 2 mil
establecimientos con casi 500 mil trabajadores. Ha significado un retén para la
migración ilegal de mexicanos a los Estados Unidos, al ofrecerles empleo estable en
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condiciones adecuadas de salarios. Es el caso de Ciudad Juárez donde el 21 por
ciento de los nuevos empleos son atribuidos a la industria maquiladora en México.

La actividad maquiladora a nivel macroeconómlco del país representa una
contribución del 1 por ciento al Producto Interno Bruto, ocupa al 2 por ciento de la
población económicamente activa del país, y sus exportaciones contribuyen con casi
el 10 por ciento de los ingresos de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Sin embargo, en los estados de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y
Coahuila se concentra el 85 por ciento de los establecimientos y el 88 por ciento del
empleo. Asi mismo existe una concentración en los sectores industriales dónde la
vanguardia la lleva la construcción, reconstrucción y ensamble de equipo de
transporte que ocupa un 30.8 por ciento del total del valor agregado, materiales y
accesorios eléctricos y electrónicos con un 23.4 por ciento, y el ensamble de
maquinaria, equipo, aparatos y artículos eléctricos, con un 12.6 por ciento.

Las maquiladoras estimulan la producción de otros sectores de la economía
mediante los gastos de sus trabajadores en bienes y servicios, más que por la compra
de insumes en el mercado nacional.

V.9.2 La Industria Maquiladora en Nuevo León

En los últimos años, y de manera creciente, un porcentaje mayor de la industria ha
volteado su vista al interior del país, impulsando a algunos estados que se habían
mantenido al margen de esta actividad, para que desarrollen campanas agresivas de
promoción en el extranjero.

Este es el caso de Nuevo León, que en octubre de 1986, decidió aprovechar
en sus actividades de promoción, la infraestructura construida en más de ocho
décadas de experiencia industrial, la existencia de universidades y centros de
capacitación, y la larga permanencia de empresas transnacionales en el estado;
mediante un programa gubernamental de apoyos e incentivos, a través de la
Comisión de Fomento Industrial a la Industria y de Exportación. Corno brazo ejecutivo
de la comisión se constituyó el fideicomiso Proexport-Nuevo León, en enero de 1987,
el cual se reestructuró posteriormente con la participación de Bancomext.

Otro de los esfuerzos que el gobierno del estado de Nuevo León ha realizado
para fortalecer la industria maquiladora, ha sido el promover la zona de Colombia y
contar con un puente internacional, necesario para tener una mejor movilización de
materias primas. Además, Nuevo León cuenta con 16 parques industriales, nueve de
ellos pertenecen a la iniciativa privada y el resto son del sector público, estos últimos
cuentan con una superficie de 1,005 hectáreas.

Características Principales de la Industria Maquiladora de Exportación
en Nuevo León

Después de cinco años de haber iniciado el programa de maquiladoras en el estado,
la industria ha mostrado un ritmo de crecimiento muy acelerado reflejando una tasa
de crecimiento promedio anual de más del 50 por ciento en el número de
maquiladoras operando.

Al mes de diciembre de 1991, se tenían registradas ante la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial un total de 81 establecimientos, dando ocupación a
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15,598 trabajadores, es decir que actualmente las maquiladoras absorben un poco
más del 2 por ciento de la población empleada an el estado y un 3 por ciento del
personal ocupado en la industria maquiladora a nivel nacional. Las gráficas V.9-1 y
V.9-2 muestran el número de empresas instaladas y el nivel de empleo de la industria
maquiladora en Nuevo León.

Los sectores más desarrollados en la Industria maquiladora de exportación en
Nuevo León, son la electrónica, autopartes y del vestido, que en conjunto representan
el 34 por ciento de su totalidad. El 66% restante lo constituyen los sectores más
tradicionales, como: productos alimenticios, materiales para baño, juguetes de
plástico, etc.

Los municipios con mayor actividad en el régimen de maquila se encuentra
ubicados en el área metropolitana de Monterrey, destacando: Guadalupe, Apodaca,
San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Monterrey; sin embargo, también hay
desarrollos en Escobedo, Linares, Sabinas Hidalgo y otros municipios.

Gráfica V.9-1 Número de Maquiladoras Instaladas en Nuevo León

75

Año

Fuente: Secretarla de Comételo y Fomento Industrial, 1992
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Gráfica V.9-2 Empleos Generados por las Maquiladoras
Instaladas en Nuevo León

Ano

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento industrial, 1992

Gráfica V.9-3 Distribución Municipal
de la Industria Maquiladora en Nuevo León

• Monterrey

D San Nicolás

B Santa Catarina

• Guadalupe

IB Apocaca

ÜEscotedo

Bonos

ite: Secretarla de Comercio y Fomento Industrial, 1992
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Gráfica V.9-4 Distribución Sectorial de la Industria
Maquiladora en Nuevo León

• Electrónica
5 Vestido
ü Autopartes
6 Partes eléctricas
Q Plásticos
H Alimentos
M Juguetes
Hl Maquinado
0 Porcelana/Sanitarios

12,3!

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 1992

En relación a las importaciones, se tienen que dividir en dos grandes rubros, la
Importación de maquinaria y equipo, y la de materias primas y material de empaque.
En el primer caso, las inversiones efectuadas a lo largo de cinco años de operación
suman la cantidad de 459.6 millones de dólares, pero hay que recordar que este tipo
de inversión es de carácter temporal. Por su parte, las importaciones de insumos
aumentaron de 61.2 millones de dólares en 1986, a 2,241,1 millones de dólares en
1991, lo que representa un crecimiento promedio anual de más de 100 por ciento

Gráfica V.9-5 Valor de las Importaciones de Maquinaria y Equipo 1991
(millones de dólares)

Fuente: Secretaria de Comercio y Fomento industrial, 1992
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Gráfica V.9-6 Valor de las Importaciones de Materias Primas y
Empaques para la Industria Maquiladora de Nuevo León 1991

(millones de dolares)

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento industrial, 1992

Las 81 empresas maquiladoras que operan en Nuevo León, generaron un
valor en exportaciones de 2,371.2 millones de dólares en 1991, cifra que ha mostrado
un crecimiento constante en los cinco años de vida de la industria. Por su parte, el
valor agregado en el estado ha mostrado la misma tendencia anterior, habiéndose
alcanzado en el estado de Nuevo León una integración nacional de 17 por ciento. El
valor agregado nacional de los productos que se exportan bajo este régimen
representó un incremento porcentual del 34.6 por ciento y un valonen millones de
pesos de 1,259,722 con respecto al año anterior

Las gráficas V.9-7 y V.9-8 muestran el valor de las exportaciones en el periodo
1986-1991 y su valor agregado para los mismos años respectivamente.
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Gráfica V.9-7 Valor de las Exportaciones Anuales de la industria
Maquiladora de Nuevo León

(millones de dólares)

2371.2

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 1992

Gráfica V.9-8 Valor Agregado de la Industria
Maquiladora de Nuevo León

(millones de dólares)

1986 1967 1988 años 1989

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 1992
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Recursos Humanos

Salarios

El bajo costo de contratación de la mano de obra de la industria maquiladora ha
jugado un pape! importante en el comportamiento de la industria, su relocalización
industrial e incluso el futuro de la misma dentro del estado.

Los salarios varían considerablemente en cada estado, para el caso de Nuevo
León se encontró que, en 1991, el promedio salarial por día para los obreros directos,
sin tomar en cuenta sus prestaciones, fue de $15,000 (0.60 dólares por hora). Por
otro lado, el salario de los obreros calificados es sólo un poco más alto que el de los
no calificados y 3 veces menor al administrativo. El salario de los supervisores es
casi el doble que el de los empleados administrativos y casi igual que el de los
técnicos, mientras que el de los gerentes rebasa en gran proporción a todos los
anteriores. La gráfica V.9-9 muestra los salarios promedio diarios que se pagan para
los diferentes puestos de trabajo en las maquiladoras de Nuevo León.

Gráfica V.9-9 Salarlos Promedio Diarlos
(cifras en pesos corrientes de 1991)

O 50000 100000

Fuente: El Colegio de la Frontera Norte, 1991

Uno de los principales problemas que afronta la industria maquiladora es la
creciente rotación de personal directo, lo cual origina un incremento en la movilidad
interna de la mano de obra, asi como un incremento en el costo de capacitación y en
el tiempo que ésta implica, por la contratación de personal que cubra los puestos
vacantes. Por lo anterior, las gerencias tienen que desarrollar sistemas de rápida
capacitación y sistemas de incentivos que impidan la fuga del personal.
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Capacitación de la Fuerza Laboral

La capacitación de la fuerza de trabajo en Nuevo León a través de nuevas técnicas y
procedimientos, es indispensables en el mejoramiento de los procesos productivos.
Frente a ésto, existen dos aspectos que deben considerarse de manera primordial: El
primero está relacionado con el rol de las instituciones educativas en Nuevo León
para la formación técnica y profesional de la fuerza de trabajo, ya que los
requerimientos de recurso humano capacitado dependen del vínculo existente entre
la industria y el sector educativo. El otro aspecto relacionado con la capacitación de
la fuerza laboral, comprende la adecuación de la fuerza de trabajo a los
requerimientos específicos de cada esquema organizativo, para lo cual las propias
plantas maquiladoras deberán implementar programas de entrenamiento a sus
empleados. [El Colegio de la Frontera Norte, 1991]

Formación Técnica y Profesional

Uno de los indicadores que permite apreciar la importancia de la capacitación dentro
de la industria maquiladora, es el peso de la formación técnica y profesional dentro
del conjunto de la mano de obra. En Nuevo León existe una clara tendencia a
concentrar una mayor proporción de egresados de centros educativos privados en
relación con los demás estados de la república, lo cual parece ser un reflejo del papel
que juega la educación privada en general dentro del propio estado.

En cuanto a los centros educativos que mayor importancia tienen en el
conjunto de las plantas maquiladoras, se encuentran las secundarias técnicas y los
tecnológicos públicos, los cuales son el origen curncular de la mitad de los
trabajadores que han recibido instrucción en el sistema educativo formal. [El Colegio
de la Frontera Norte, 1991]

La gráfica V.9-10 muestra el porcentaje de personal, en las maquiladoras de
Nuevo León, proveniente del sistema educativo formal según el origen de la
formación, donde las secundarias técnicas representan la opción más importante (39
por ciento). En segundo término aparecen los institutos técnicos privados y las
universidades privadas, corno son el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Capacitación en Plantas

Es indudable que la capacitación interna formal de los trabajadores constituye uno de
los aspectos más importantes en la formación de las habilidades y adquisición de los
conocimientos específicos para las plantas. Estos programas van orientados a la
motivación del personal y a la búsqueda de un compromiso para el mejoramiento de
la calidad y están dirigidos en más de un 50 por ciento a los obreros directos, y en un
20 por ciento al nivel medio.
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Gráfica V.9-10 Origen de la Capacitación Formal de la Industria
Maquiladora en Nuevo Lean

Secundarte Técnica
Institutos Técnicos P.
Ce» Públco
Universidad Pública
Universidad Privada
Conalep Público
Cdcatys Público
Tecnológico Público
Tecnológico Privado
Cetys Privado

Fuente :EI Colegio de la Frontera Norte, 1991

El contenido de los programas de entrenamiento está distribuido de la
siguiente manera: el 53.5% se enfoca a los aspectos organizacionales y de
administración, (circuios de calidad, control estadístico, productividad, competitividad,
etc) ; el 38% comprende técnicas inherentes al proceso productivo (métodos de
ensamble, mantenimiento de motores, cursos de electrónica, etc); y el 8.5% restante
está orientado a la prevención de accidentes. [El Colegio de la Frontera Norte, 1991]

El programa de capacitación de los obreros inicia en el momento en que son
contratados, mediante la aplicación de técnicas y herramientas para el proceso
productivo; mientras que para el personal administrativo la capacitación, en una
actividad específica, comprende un proceso previo de integración y prueba. Es
Importante mencionar que, en ambos casos, el tiempo de entrenamiento varía
dependiendo de la actividad que realiza la persona, así como del momento en que se
imparte el curso.

La capacitación de los trabajadores tiene un impacto positivo en el proceso de
trabajo y en el desarrollo de grupos de trabajo dentro de la organización. Con este
proceso de aprendizaje se logra obtener, entre otros, los siguientes resultados;

- Aumento en la productividad del trabajador
- Disminución de desperdicio en los materiales
- Disminución de accidentes
- Incremento en las habilidades
- Actitud a trabajar en grupo
- Mayor movilidad de puestos
- Aumento en los salarios
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Es importante mencionar que uno de los beneficios significativos para el
proceso de desarrollo de México, gracias a la industria maquiladora, es el
entrenamiento gerencia! moderno recibido por ejecutivos mexicanos, el cual ha sido
tan exitoso que la industria está modelando cada vez más a sus ejecutivos desde
adentro, en vez de importarlos desde la industria matriz.

Otro beneficio obtenido se relaciona con la introducción de tecnología de
punta, ya que gran parte de la fuerza laboral con experiencia en maquiladora se ve
expuesta a tecnología moderna de producción, creando habilidades que servirán a
los maquiladoras e impactará a la industria nacional en general.

Tecnología

Una manera de medir el nivel tecnológico en las maquiladoras es considerar a cada
unidad programable como un equipo de tecnología dura, lo cual dependerá del tipo
de producto que se fabrica y de la demanda que se espera cubrir.

La relación de trabajadores por unidad programable determina el índice en
que se basan las empresas para medir el grado de tecnología existente. Esta
relación de empleados por unidad programable es mayor en las industrias
tradicionales que en las de vanguardia tecnológica, como es el caso del sector de la
electrónica que utiliza sistemas computerizados y unidades programables para la
automatización y control de procesos, así como robots y unidades de traslado. [El
Colegio de la Frontera Norte, 1991]

Por lo que respecta a la tecnología en la organización de trabajo, existen
algunos elementos o técnicas utilizadas que aumentan la productividad en las áreas
de trabajo: diagnóstico y solución de problemas, grupos de calidad, ¡nvolucramiento
en el trabajo, rotación de tareas y equipos multifuncionales.

La difusión de los grupos de trabajo y el ¡nvolucramiento en la tarea, en la
industria maquiladora en Nuevo León, sugieren una estructura organizacional que
podría ser utilizada como estrategia de competitividad a futuro asociada a nuevas
políticas de empleo y capacitación. [El Colegio de la Frontera Norte, 1991]

La gráfica V.9-11 muestra el grado de integración de tecnología en la industria
maquiladora en Nuevo León, de acuerdo a la lista de maquiladoras proporcionada
por la Proexport, donde el 30.86 por ciento se clasifican "sin tecnología" debido a que
sólo involucran procesos de ensamble; un 29 por ciento lo ocupa el sector de
plásticos, los textiles y otras que implican maquilados y procesos simples de
producción; finalmente existe una clasificación de "alta tecnología" donde la
electrónica se encuentra a la vanguardia en la tecnología de procesos de fabricación.
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Gráfica V.9-11 Clasificación del Nivel Tecnológico de la Industria
Maquiladora Instalada en Nuevo León

• Alta Tecnología

Sin Tecnología

Fuente: Proexport

V.9.3 Problemática

Dentro del medio maquilador, uno de los problemas más reiterados es el relacionado
con ia alta rotación de personal, que origina una inquietud en los gerentes y
directivos, debido a la constante pérdida de personal capacitado en la planta. Este
fenómeno, además del problema técnico que representa por la reposición constante
de los puestos vacantes, significa además un costo adicional destinado a la
capacitación del nuevo personal. Las causas a las que se atribuye esta rotación de
personal son, entre otras, las relacionadas con el mercado de trabajo regional, por la
presencia de empresas con gran antigüedad en el medio, que por su experiencia
representan otras opciones para la oferta de trabajo.

Otro aspecto que se debe considerar en el análisis de la problemática es el
bajo nivel da educación del personal directo, que en términos generales, asciende a
un promedio da 8.6 años de escolaridad.

Es importante mencionar el papel que juega la población de mujeres
económicamente activa en el porcentaje de personal directo que labora en las
maquiladoras en Nuevo León. Según datos de capítulos anteriores de este estudio,
disminuye en relación a años anteriores por lo que la contratación de personal se
verá afectada considerablemente por la escasez de mano de obra femenina. Esto por
el aumento que se dará en el nivel educativo de las neoleonesas económicamente
activas , por tanto, disminuirá su disponibilidad para formar parte del personal directo
que demandan las maquiladoras; es decir, buscarán otras fuentes de empleo.

Por otro lado, la operación de las maquiladoras enfrenta algunas barreras no
arancelarías en los Estados Unidos, como son:

1. Largas demoras en los cruces fronterizos, que aumentan los costos de
operación como consecuencia de las esperas que sufren los camiones de
caroa, que redundan no sólo en el pago de tiempos ociosos, sino también en
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mayores inversiones para contar con flotillas más grandes, por el uso
Ineficiente del equipo.

2. Un sistema de cuotas para la industria textil, principalmente de artículos
confaccionados en mezclilla, que impide el desarrollo de la industria
maquiladora de confección.

3. Los permisos migratorios y el alto volumen de negocios que se realizan a
través de las maquiladoras obliga a funcionarios y empleados da éstas a viajar
constantemente a los EE.UU. enfrentando problemas para el otorgamiento de
dichos permisos que están sujetos a criterios subjetivos que aplica a discreción
el agente migratorio en turno.

4. En EE.UU. existe una amplia gama de artículos que se consideran
estratégicamente sensitivos, y se requiere de un permiso especial antes de
exportarlos. La lista de dichos artículos es excesivamente amplia e incluye
algunos, tales como computadoras, cuya tecnología es del dominio público y
se encuentra disponible en el mercado mundial. Por otra parte, la obtención de
esos permisos frecuentemente tarda de tres a cuatro semanas, con las demoras
subsecuentes; para las operaciones de maquila se requiere la utilización de los
artículos en cuestión, que pueden ser maquinaria y equipo, componentes,
materiales, planos o material impreso.

V.9.4 Conclusiones

En los últimos diez años la industria maquiladora de exportación ha experimentado
cambios fundamentales: actualmente es una de las principales generadoras de
empleo y de divisas, ocupa el 17 por ciento de la fuerza laboral del país, y tiene el
segundo sitio como fuente de recursos externos apenas después de la exportación
de petróleo y dando más ingresos que el sector turismo.

En el mediano plazo, hay factores estructurales que determinarán el futuro de
la industria, como es el impacto de la adopción de tecnologías flexibles en sus
procesos productivos, para lo que se requerirá formación, ya sea en la educación
formal o informal, de ingenieros, administradores y técnicos altamente adiestrados,
que sean capaces de manejar computadoras y sistemas automáticos muy
sofisticados.

La evolución de la industria maquiladora enfrenta un panorama complejo. Por
un lado, un Tratado de Ubre Comercio (TLC) con la eliminación de prácticamente
todos los aranceles, la flexibilidad para la entrada de inversión extranjera directa y ei
intercambio de servicios, significaría de facto la universalización de la maquiladora.
Por otro lado, la industria enfrenta la relativa pérdida de competitividad por la
revaluación salarla! (disminución del porcentaje de devaluación del tipo de cambio),
por lo que el reto es nuevamente aumentar la competitividad elevando las
habilidades y entrenamiento de la fuerza de trabajo para integrarse de lleno a la
competencia internacional.

Además, de seguirse formando nuevos bloques comerciales, los países más
desarrollados y las empresas multinacionales necesitarán mayores economías a
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escala, México ha establecido ya su nicho para alentar el establecimiento de nuevas
industrias, debido a su proximidad con los Estados Unidos y los costos menores de
mano de obra

Cada vez más se utiliza la subcontratación por parte de las empresas
mexicanas que ofrecen un "know-how" en proceso. Con la inminente firma del TLC se
acelerarán las posibilidades de encontrar socios en coinversión, con objeto de
ampliar ia producción, sutcontratar operaciones de subensamble y formar fuentes de
abastecimiento local. Otro efecto es que al aumentar la inversión extranjera se puede
apresurar la velocidad de integración de la industria maquiladora con la
manufacturera, ya que habrá más posibilidades para que las maquiladoras
encuentren proveedores en México, que satisfagan sus demandas sobre precios,
calidad y volumen de entrega.

Resuita pertinente señalar que la evolución de la Industria maquiladora en
Nuevo León habrá de darse en función de factores como:

- Las ventajas que en materia de inversión ofrece el estado.
- La promoción del Gobierno del estado para fomentar la actividad

maquiladora.
- El nivel de experiencia adquirido en empresas ya establecidas en el

medio y su impacto en otras que pudieran instalarse y en,
- Posibles cambios en el entorno que pueden alterar el desarrollo

observado, como son las condiciones del mercado internacional y el
aumento en infraestructura, para hacer al estado más atractivo.

Conclusiones

a) La industria maquiladora puede ser una buena fuente
de empleo en Nuevo León si se selecciona con cuidado
aquellas empresas que:

- Tengan un valor agregado
- Utilicen Insumos de otras empresas de Nuevo León
- Utilicen mano de obra semi-capacltada

b) La Industria maquiladora puede ser una buena fuente
de transferencia de tecnología a las empresas de Nuevo
León.
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V.10 La Integración Comercial Nuevo León - Texas
Después de analizar la situación de los sectores económicos del estado de Nuevo
León, de estudiar el comportamiento del personal ocupado, identificar los sectores
exportadores y da mayor peso económico, y los de más alto crecimiento. Habiendo
identificado los sectores clave de la economía de Nuevo León y sus conglomerados,
ampliando el tama del sector exportador y de la industria maquiladora llegamos, en
este punto, a la descripción de la integración comercial entre Nuevo León y Texas y
de su importancia para el sano crecimiento de las dos economías.

Esta sección tiene como objetivo explorar la creciente integración y
compatibilidad comercial e Industrial entre Nuevo León y Texas. Para ello se
analizará ¡a evolución de las entidades involucradas, a través de observar el
comportamiento de las ramas industriales y de las empresas más importantes de
cada estado, tomando en cuenta consideraciones como el porcentaje de cambio en
las ventas.

Para realizar este análisis se compararán los sectores industrial y de la
construcción, así como el PIB de las dos entidades para ver el crecimiento
desarrollado y la diferencia que existe entre ellas. La segunda parte se dedicará a
describir la estructura de los sectores económicos de los Estados Unidos, haciendo
una reseña de las empresas más dinámicas y observando el crecimiento de cada una
de las industrias que dan forma y movimiento a la economía de Estados Unidos.

En la tercera parte se hará un análisis parecido al del punto anterior, pero
específicamente en el área de Texas, que es de interés para este estudio. En la cuarta
parte, se realizará un análisis de las exportaciones de Texas a México, donde se nota
la injerencia del sector manufacturero (área primordial para las dos entidades a
estudiar), además del comportamiento en ventas de la industria texana y el número
de empresas que participaron. Se realizará un análisis similar para el área de Nuevo
León, sobre las empresas más importantes según sus niveles de exportación
logrados. Finalmente se concluirá discutiendo la importancia de las relaciones
comerciales entre México y Estados Unidos y las consecuencias de los eventos que
se fueron dando entre 1990 y 1991. Las fuentes de información disponibles para
llevar & cabo este análisis están al alcance de cualquier analista y la información
específica a nivel de empresa es de dominio público.

V.10.1 Análisis de la Evolución Económica de México y Estados Unidos

En la actualidad y en el pasado reciente la economía mexicana supera y ha superado
en dinamismo a la economía norteamericana. Cuando esto ha ocurrido, Estados
Unidos mejora sus cuentas externas y las de México empeoran. Esto es lo que está
sucediendo ahora. Los Ingresos de capitales del exterior han permitido a México
aislarse del ciclo aconómico internacional en cuanto a crecimiento. Por otro lado, los
ingresos de capitales del exterior no sólo han financiado los déficits ce la cuenta
corriente, sino que también han permitido que se incrementen las reservas
internacionales del Banco de México. La pregunta clave es si esto es sostenible en el
mediano plazo.

La gráfica V.1Q-1 describe el comportamiento del PIB en los EU y en México.
Observando an ella EU tuvo un descenso en su PIB (recesión) de 1.6 % en el
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segundo trimestre de 1990; situación que no mejoró hasta principios de 1991,
presentándose un crecimiento en el PIB de 1.7%. Asimismo, se muestra que el
Incremento estimado para el PIB en el cuarto trimestre de 1991 fue de 2.9%. Respecto
a México se observa, para el cuarto trimestre de 1990, un aumento en el PIB de 6.9%,
cifra mayor a la observada en EU para el mismo periodo (-3.0%).

Gráfica V.10-1 Comparación del comportamiento del PIB entre México y
Estados Unidos

Ruante: Informe Anual 1991, Banco de México. / INEGI. Sistema de Cuentas Nacjonalas.1993 / International
Economía Ccndtbns cf the Federal Reserve Bank of st. Louls, July 1992.

El plan de recuperación económica del ex-presidente de los Estados Unidos,
George Bush, tuvo una alta dosis de incremento en gastos gubernamentales y en
deducciones impositivas a particulares y empresas. La industria de la construcción
fue una de las principales beneficiarias del plan de Bush. En general el
comportamiento del sector industrial explica el dinamismo total de la economía.
Debido a la importancia del sector industrial y del sector de la construcción en ambos
países, presentamos las siguientes gráficas de su evolución comparativa.

En la gráfica V.10-2 se muestra que el sector industrial de México ha sido más
constante que la industria estadounidense. En esta gráfica se indica el
comportamiento de toda la industria, incluyendo la manufacturera, bienes de
consumo, minería, empleo y otros. Por otro lado, en la gráfica V.10-3 se observa que
en los últimos trimestres de 1991 y los primeros de 1992, la industria de la
construcción de los EUA ha sido más dinámica que la de México.
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V.10.2 Sector Empresarial de los Estados Unidos

Como es de dominio general, no todos los sectores de la economía observan el
mismo dinamismo, ni las empresas dentro de cada sector se comportan de manera
uniforme. Por esta razón hemos ordenado a las empresas de Estados Unidos,
listadas en la revista Fortune, an función de su crecimiento enventas para 1989, 1990
y 1991, donde sobresale, por su dinamismo en ventas en 1989, la industria
computacional (una de sus empresas muestra un cambio en ventas de 176.4%),
demostrando la capacidad que tiene este sector de aumentar sus niveles de ventas.
Otros sectores que también muestran alto dinamismo son el sector de autopartes, el
de equipo industrial en general y el de alimentos [Fortune,1990].

De acuerdo a los resultados obtenidos para 1990 [Fortune,1990] sobresalen
por su crecimiento en ventas, la industria química, computacional, de autopartes y de
equipos industriales. Entre 1989 y 1990 se observa un decremento en el porcentaje
de cambio en ventas, debido seguramente a la recesión observada en los E.U. a
mediados de 1990. Debido a la guerra del Golfo Pérsico, los precios del petróleo
aumentaron provocando que las cifras de ventas de las empresas de la industria
petrolera mostraran un crecimiento notable. Una vez estabilizada la situación en esa
región, los precios de ese producto se han deslizado a la baja y los resultados de las
empresas petroleras no fueron tan buenos en 1991. Las industrias más dinámicas en
este periodo (dentro de las bajas observadas) son la industria del petróleo, alimentos,
química y productos de metal.

En los cuadros V.10-1 y V.10-2 se muestran los sectores más dinámicos en la
economías estadounidense y texana respectivamente.

Cuadro V.10-1 Sectores más Dinámicos de E.U.
(1989-1991)

Sectores

Alimentos
Computadoras
Refinación del Petróleo
Química
Prod. de Papel
Metales
Equipo Industrial
Minería v Extracción

% de cambio en
el nivel de ventas

1983-1989
9.50
9,50
14.00
9.30
7.00
5.60
7.00
4.00

% de cambio en
el nivel de ventas

1989-1890
10.00
7.00
20.00
8.50
2.00
2.60
5.50
13.00

% de cambio en
el nivel de ventas

1990-1991
6.50
4.50
-7.00
5.75
-4.00
-3,00
•4,30
3.00

Fuente: Fortune, 19!

V.10.3 Empresas que tienen su Base de Operaciones en Texas

De la lista de empresas de ¡os Estados Unidos que publica la revista Fortune, se han
seleccionado aquellas que tienen su base en Texas, para detectar su comportamiento
en ventas y la industria a la que pertenecen, destacando las empresas de las
industrias petrolera, electrónica y química.

Estas grandes empresas están en busca de mercados y no tenemos duda
alguna de que el Tratado Trilátera! de Libre Comercio será una buena oportunidad
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para ellas de explorar el mercado mexicano, específicamente en las regiones Noreste
y Norte de México con el sur de Texas principalmente.

Cuadro V.10-2 Sectores más Dinámicos de Texas
(1989-1991)

Sectores

Refinación del Petróleo
Equipo Industrial
Computadoras
Química
Prod. de Papel
Metales
Minería y Extracción
Mat's Construcción
Alimentos

% de cambio en
el nivel de ventas

1988-1989
14.00

7.00
9.50
9.30
7.00
5.60
4,00
6.00
9.50

% de cambio en
el nivel de ventas

1989-1990
20.00
550
7.00
8.50
2.00
2.60

13.00
4.00

10.00

% de cambio en
el nivel de ventas

1990-1991
-7.00
•4.30
4.50
S.80

-4.00
-3.00
3.00
•5.00
6.50

Fuente: Fortune,1990.

V.10.4 Exportaciones de Texas a México

Las exportaciones de Texas a México dan una idea de! intercambio entre este estado
y la región Noreste de México. Asimismo, estas exportaciones, clasificadas por rama
industrial, proporcionan información sobre la penetración de la industria texana en
México. En nuestra opinión, las exportaciones del cuadro V.10-5 (consultar en
páginas siguientes) indican la complementariedad de la producción industrial texana
en segmentos poco atendidos por la producción doméstica. Con el tratado no
estamos seguros de tal complementariedad; lo más probable es que transitemos el
camino de la complementariedad a la competitividad, y que por tanto, algunas ramas
industriales domésticas resulten redundantes.

El cuadro V.10-3 muestra cómo se han comportado las ventas de los sectores
industriales texanos.
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Cuadro V.10-3 Resumen del Comportamiento en Ventas de Texas

NDUSTR1A

Retinarla del Petróleo
Minería y Extracción
Química
Producción de Papel
Eq.lndust. y Transp.
Electrónica y Comp.
Mátales y Autopartes
Mat's da Construcción
Alimentos

NDUSTRIA

Refinería del Petróleo
Minería y Extracción
Química
Producción da Papel
:q.lndusL y Transp.
Electrónica y Comp.
Metales y Antepartos
Mat's de Construcción
Alimentas

#Emp.

#Emp.

3

1989.
Vta.Totflles

40001.80
3582.00

10865.10
7901.10

21791.80
16230.60
7754.00
2622.40
1330.70

1991
Vta. Totales

145747.00
4190.80
9998.10
9337.10

23558.20
18790.00
10363.90

2106.10

V. Promedio

5714.54
895.50

1556.44
3950.55
5447.95
4057.65
1938.50
874.1 3
S65.35

V. Promedio

18218.38
1047.70
1428,30
4668.55
4711.64
3758,00
2072.78

702.03

«Ernp.

7
3
5
2
5
4
4
1

2
1

90/91

181.86
-7.26

-30.47
5.51

-1.64
-17.52

2.37

-2.83

1990.
Vta. Totales

45244.80
3389.10

10271.80
8849.10

23951.20
18225.10
8099.40

565.90
144500

V. Promedio

6463.54
1129.70
2054.36
4424.55
4790.24
4556.28
2024.85

565.90
72250

1
69/90

13.11
26.15
31.99
12.00

-12.07
12.29
4.45

-35.26
859

* En la industria de la refinería del petróleo Exxon mostró en 1989 una ubicación en venias de la ciudad de
Nueva York, para 1990 mostraba como ubicación a Irving, Texas. En ambos lugares las ventas son
altísimas. El dato de Irving, no es considerado pues se nota una diferencia poco rea! en ei comportamiento
de ventas. * En 1991, para materiales de construcción no se tienen datos relevantes.
1 . Se muestra el comportamiento en ventas promedio para ios años de 1989-1990 y 1990-1991.
'Fuente: Revista Fortune de abril de 1990, 1991, 1992 y Cálculos propios.

La gráfica V.10-4 muestra el comportamiento de las exportaciones de Texas a
México, con un crecimiento deí 72.7% entre 1987 y 1991 tanto del sector
manufacturero y como el no manufacturero y con un crecimiento en 1991 del 62%.

Gráfica V.10-4 Comportamiento de las Exportaciones de Texas a México

i
•8
¡
£ 5000-.lili

1987 1988 1969 1990 1991

• Manufacturero
D No Manufacturero

Fuente: United States Department of Commerce, 1991 y 1992
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La gráfica V.10-5 muestra los cinco grandes sectores que representan el 62%
del total de exportaciones para México. Se nota la importancia del sector de equipo
electrónico y eléctrico.

Gráfica V.10-5 Sectores Exportadores de Texas a México

Blllonag á» Dólai

Fuente: United States Department of Commerce,1991,1992.
• Un billón de dólares igual a mil millones de dólares.

Los sectores industríales implicados en las exportaciones de Texas a México
son los siguientes (expresados en billones de dólares):

1. Industria Química (1,0),
2. Industria del Metal (1,4),
3. Maquinarla Industrial y Computadoras(1,6),
4. Equipo de Transportación (2,3) y
5. Equipo Electrónico y Eléctrico (3,4).

El cuadro V.10-4 muestra las exportaciones en miles de dólares de los sectores
de la economía texana hacia México. Asimismo, se muestran los productos derivados
que participaron en dichas actividades de exportación:

Cuadro V.10-4 Exportaciones de Texas a México por Sector

Sector

Agricultura, pesca
y área forestal

Minería

Manufactura

Otras
Bienes de segunda
mano y equipo militar.

198?

258,448

24,618

6,007,614

174,443

1988

562,642

24,678

8,483,698

263,012

1989

545,037

26,687

10,232,765

206,138

1990

552,837

63,657

12,487,570

1 83,654

1991

700,906

135,924

14,449,999

198,850

Cifras en miles de dólares.
Fuente: United Stales Department oí Commerce.1991,1992.
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El sector manufacturero muestra un gran nivel de exportaciones, el cuadro
V.10-5 especifica la distribución de las exportaciones en ese sector de la industria:

Cuadro V.10-5 Exportaciones de Texas a México
en el Sector Manufacturero

INDUSTRIA

Producción de Alimentos
Producción de Tabaco
Fabricación de Textiles
Industria del Vestido
Madererías (aserraderos)
Muebles
Productos de Papel
Impresos y Publicaciones
Productos Químicos
Refinería del Petróleo
Productos Plásticos
Productos de Piel
Prods. de piedra, vidrio, etc.
Industrias de Metales Primarios
Prods. de Metales Fabricados
Maq. Industrial y Computadoras
Eq. Electrónico y Eléctrico
Eq. de Transportación
Instrum. medición-cientUicos
Equipos Varios

TOTAL

1997

187,115
352

158,599
1 37.496
21,785
65,049

249.670

502,845
216,854
232,292
32.864
57,150

214,160
284,391
832,133

2,1 13,229
483,630
146,519
61,475

6,007,614

1988

392,577
540

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

330,425

796,865
75,1 42

413,257
54,941
85,385

350,246
326,399

1,094,859
2,946,482

646,474
363,910
114,477

1989

496,053
1,142

199,714
251 ,094

55,068
122,798
397,184

810,357
318,674
363,799
69,684
54,780

398,181
489,338

1,193,520
3,233,488
1,132,882

474,313
145,139

1990

480,765
2,069

256,575
252,360

64,338
211,059
359,600

934,853
323,647
448.704

70.819
145,521
847,777
694,045

1,462.775
3,249,327
2,046,502

438,589
169,085

1991

778,142
4,809

196,269
389,090
124,787
378,133
415,483

976,519
338,466
424.940

66,230
161,177

1 .392,978
829,838

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

503,352
165,222

Nota: Exportaciones en miles de dolares.
Fuente: United States Department of Commeree, 1991, 1992

Texas se ha visto beneficiada con la liberallzación del comercio de Canadá y
de México. Las exportaciones de Texas a Canadá han aumentado de 2,1 billones de
dólares en 1987, a 3.7 en 1991; y por otro lado, las exportaciones hacia México han
aumentado desde 1987 a un promedio anual del 24.9%. Muchos sectores de la
economía texana han experimentado aumentos dramáticos en sus exportaciones a
México, las exportaciones de muchos de los sectores de la industria manufacturera
se han duplicado, y estos sectores son los que se muestran el el cuadro V.10-5 . Las
exportaciones de bienes manufacturados hacia México han generado alrededor de
148,000 empleos.

El cuadro V.10-6 muestra el origen y monto de las importaciones del estado de
Texas en 1992.
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Cuadro V.10-6 Importaciones del Estado de Texas 1992

País

México
Arabia Saudita
Reino Unido
Venezuela
Alemania
Japón
Algeria
Italia
-rancia
Nigeria
Angola
Trinidad
Colombia
Brasil
Países Nórdicos
Gabón
Cobraz
España
Bélgica
China M
Noruega
Canadá
Suecia

Total Parcial
Total

Total en Dólares

13,772,112
2,761,541
1,232,761
958,151
880,637
853,090
664,190
565,699
548,161
494,399
459,598
353,755
306.335
262,199
254,529
192.628
176,703
171,219
169,637
159,897
158,637
155,412
153,463

25.704,765
27,968,401

% del Total

49.24
9.87
4.41
3.43
3.15
3.05
2.37
2.02
1.96
1.77
1.64
1.26
1.10
0.94
0.91
0.69
0.63
0.61
0.61
0.57
0.57
0.56
0.55

91.91%
100%

Nota: Importaciones en miles de dólares.
Fuente: United States Department of Commerce, 1991, 1992
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Algunas de las compañías texanas que se verán beneficiadas con la apertura
comercial se presentan a continuación en el cuadro V.10-7,

Cuadro V.10-7 Compañías Texanas Beneficiadas con la Apertura

Coi

3-G Electric Supply Inc.
Amertean Airlines Inc.
Baker Hughes Inc.
Browen Toóte Inc.

Brown & Root Inc.
Browning-Ferris Industries Inc.
Business Records Corporation
Camarón Iron Works Inc.
Carríngton Labs
Cavazos Wholesale Co. Inc.
Columbia General Corp.
Core Laboratories

CRSS Inc.
CSI Control Systems Intemation Inc.
Dlrections Inc.
Dr. Pepper Metroplex Refreshment
Dresser Industries Inc.

ET & WNC Transportation Co.
El Centro Electronics
El Paso Natural Gas
Electric Data Systems
Exxon Corp.
FFE Transportation Services
Frito-Ley Inc.
General Dynamics
Group Life and Health Insurance Inc.
Halliburton Inc.
Hickam Dow B. Inc.
Hlghway Pipeline Trucking Co.
Hogan Systems Inc.
Hughes Tool Co.
Intelogtc Trade Group
J. C. Penney Co.
JEFA International Inc._______

Giro Principal

Sistemas y aparatos eléctricos
Transportación aérea
Eq. complementario de gasolinas y aceites
Extracción y herramientas para industria del gas y
petróleo
Ingeniería, construcción y mantenimiento
Sistemas de control de limpieza
Software Computacional
Herramientas (Oil tools)
Farmacéuticos
Distribuidor de Alimentos
Productos Industriales
Prueba y análisis químico del petróleo, y servs.
del ambiente
Arquitectura, ingeniería, construcción, proyectos
Equipo de Control Ambiental
Software Computacional
Bebidas
Eq. y servicios técnicos a la industria de recursos
naturales y de energía
Transportación
Eq. de Audio y Video
Conductos de gas natural
Servicios de informática
Petróleo y derivados del petróleo
Transportación
Snack foods
Industrias de defensa
Seguros de vida y enfermedad
Servicios a la industria del gas y del petróleo
Farmacéuticos
Transportación
Software Computacional
Eq. y servicio de exploración del gas y de! petróleo
Software Computacional
Tienda departamental (detallista)
Eq. y sen/icios de telecomunicaciones_______

Fuente: U.S. Department of Commarca,1992.
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Cuadro V.10-7 Compañías Texanas Beneficiadas con la Apertura
(continuación)

Keystone International Inc.
Kimberly-Clark Corporation

M. J. Carrillo Company
Modern Constructlon Inc.
McAllen Boíl and Screw Inc.
Milchem inc.
Mission Drilling Products División

National Chemsearch Corp.
Pase Food Co.
Paktronics Controls Inc.
Rochaste r Gauges Inc.
S A Garza Engineers Inc,

Scherer Labs Inc.
Soltex Plymer Corporation
South Oriented Railroad Co.
Southwestern Life Insurance Co.
Smith International Inc.
Sterting Software Inc.
Synercom Technology Inc.
Texas Instruments Inc.

Tomkins Industries Inc.
Tracor Inc.

Trammel Crow Company
Trico Technologies Corp.
Sid Uberman inc.
Vare! MFG Co.

Varo Inc.
Western Geophysical Co.
Wyatt Industries Inc.

Wyiy Corporation
Zapata Corporation
Zeígler Cattle Corporation_____

Giro Principal

Válvulas, actuadores y accesorios de control
Productos en base a fibras para el cuidado personal,
productos de papel, y transporte aéreo
Importadora- exportadora
Edificios prefabricados
Herramientas Industriales
Aditivos químicos y extracción dé petróleo y gas
Válvulas industriales y equipos para la minería
y extracción del petróleo
Productos químicos comerciales
Salsas
Equipo de control ambiental
Calibradores de presión, switches y eléctricos
Ingeniería ambiental y civil y servicios de
mejoramiento
Farmacéuticos
Farmacéuticos
Ferrocarriles
Seguros de Vida
Equipo de excavación y extracción
Software Computacional
Software Computacional
Aparatos semiconductores, sistemas eléctricos y
electromecánicos, instrumentos y controles.
Equipo de control ambiental
Productos de frecuencia y tiempo, cromatógrafos
líquidos y de gas, servicios de ingeniería.
Desarrollo real del estado
Sistemas y componentes de limpiabrisas
Bienes Raíces
Equipo de construcción, de pozos, geofísica,
minería y petróleo
Semiconductores
Exploración del petróleo (aceites)
Fabricaciones de acero y productos para la
industria de la energía
Servicios Computacionales
Exploración del petróleo y explotación
Ganado_______________________

Fuente: U.S. Department ofCommerce.1992.
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V.10.5 Exportaciones de Nuevo León

En el análisis realizado por Sldney Weintraub en " US - Mexican Industrial Integration
- The Road lo Free Trade" se mencionan las consecuencias que se dieron en México
por tener una economía tan carrada al comercio hasta mediados de los ochentas, con
la entrada de México al GATT; pero algunos elementos que siguieron a esta época de
restricciones fueron:

- Proteccionismo a las importaciones,
- Control de las inversiones limitando la participación y distribución por

el extranjero,
- Fuerza de las paraestatales,
- Uso del poder del gobierno para favorecer a las industrias mexicanas.

Ahora, las consecuencias de estos elementos, son: se establece una economía
local (doméstica) incapaz de competir en el mercado mundial, por los precios al
consumidor altísimos.

Después de una década de estancamiento, donde el crecimiento industrial fue
de alrededor del -1.0%, parece ser que las empresas mexicanas han entrado en una
etapa de expansión. Aunque su crecimiento en ventas no ha sido tan espectacular, el
crecimiento en utilidades muestra que van por el camino de la mejora en el
desempeño. Se llevó a cabo una combinación de actividades: mientras unas
empresas se dedicaron a exportar para compensar la caída del mercado interno,
otras buscaron reducir sus costos, mejorando la productividad, o basándose en un
buen manejo financiero. Específicamente para las empresas de Nuevo León, los
inversionistas locales vendieron en el país, en conjunto, 18.3 billones* de pesos en
1990, y los activos ascienden a 24.3 billones de pesos.

En el estudio realizado por Expansión, se muestra a 45 empresas
regiomontanas que participan activamente en la economía de Nuevo León. Hylsa,
empresa siderúrgica y principal subsidiaria del Grupo ALFA, ocupa el octavo lugar
(nacional) con ventas por 2.4 billones, un 13% de la participación de las demás
empresas neoleonesas. El siguiente cuadro, detalla específicamente las empresas,
su nivel de ventas, y participación según ventas en comparación con las demás
empresas neoleonesas.

* un billón de pesos es igual a un millón de millones de pesos.
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Cuadro V.10-8 Empresas Neoleonesas más Dinámicas en 1990 y 1991.

EMPRESA íafrffl»

HYL5A
CERVECERÍA CUAUHTEMOC
TIENDAS DE DESCTO SULTANA
CIGARRERA LA MODERNA
FAB. DE JABÓN LA CORONA
CEMENTOS MEXICANOS
SEGUROS MONTERREY
CERVECERÍA MOCTEZUMA
PETROCB.
CEMENTOS TOLTECA
FABRICAS MONTERREY
TEREFTALATOS MEXICANOS
EMPAQUES DE CARTÓN TITÁN
INDUSTRIAS JOHN DEERE
SÍQMA AUMENTOS
FOLIÓLES
NYLON DE MÉXICO
CEMENTOS GUADALAJARA
GALVAK
COMERCIAL MA3E
METALSA
LADRILLERA MONTERREY
PYOSA
NAB1SCO-FAMOSA
TAPETES LUXOR
INDUSTRIAS AUTOMOTRIZ
INDUSTRIAS MABE
NEMAK
CERREY
TUBACERO
COMERCIAL CAMESA
ACOJINAMIENTO SELTHER
GONHER DE MÉXICO
ARRENDADORA MONTERREY
SELMEC
TRAILERS DE MONTERREY
COMPAÑÍA SIMMONS
MAR-HINO
FIANZAS MONTERREY
IND. METÁLICAS MONTERREY
IMSASIGNODE
ALMACENADORA MONTERREY
ZANO AUMENTOS
TIENDAS DE DESCUENTO
MINERA LAMPAZOS
COSMOCEL
TORDATH
SPIflAX SARCO MEXICANA

TOTAL

VBJTAS

2346.70
1644.10
1378.10
1279.00
1002.00
934.10
7BB.20
787.10
589.80
590.4Q
517.80
432,80
425.70
420.30
414.00
397.20
372.30
357.10
335.70
311.50
286.00
232.10
228.60
227.80
190.90
179.30
169.70
166.90
148.20
141.30
115.20
113.20
100.70

91.X
85.70
84.70
74.50
67.00
51.30

34.70
32.00
31.10
30.30
24.10
18.70
18.60
17.40
16.10

13282.30

PAKT1CIP

12.63%
06.99%
07.54%
06.99%
05.46%
05.11%
04.31%
04.30%
03.22%
03.17%
02.63%
02.37%
02.33%
02.30%
02.26%
02.17%
02.04%
0 .95%
0 .84%
0 .70%
0 .56%
0 .27%
0 .25%
0 .25%
01.04%
00.9B%
00.93%
00.91%
00.81%
00.77%
00.63%
00.62%
00.55%
00.50%
00.47%
00.46%
00.41%
00.37%
00.28%
00.19%
00.17%
00.17%
00,17%
00.13%
00.10%
00.10%
00.10%
00.09%

100.00

FUPRFSA ¡90̂ 11

ANCHOR GLASS CONTAINER
HYLSA
CIGARRERA LA MODERNA
EMPRESAS TOLTECA DE MÉXICO
CERVECERÍA CUAUHTEMOC
TIENDAS DE DESCTO. SULTANA
CEMENTOS TOLTECA
CEMENTOS MEXICANOS
SEGUROS MONTERREY
SALINAS Y ROCHA
CERVECERÍA MOCTEZUMA
GRUPO ANAHUAC
PETROCEL
VITROMATIC COMERCIAL
CEMENTOS GUADALAJARA
INDUSTRIAS JOHN DEERE
EMPAQUES DE CARTÓN TITÁN
TEREFTALATOS MEXICANOS
FABRICAS MONTERREY
NYLON DE MÉXICO
GAÍ.VAK
VIDRIERA LOS REYES
POLIOLES
VIDRIERA MONTERREY
VIDRIERA QUERETARO
CERREY
CEMENTOS MAYA
VIDRIO PLANO DE MÉXICO
DIRONA
VITROCRISA CRIMESA
LADRILLERA MONTERREY
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
SUPERMATIC
VITROFLOTADO
PYOSA
VfTROFLEX
CERÁMICA REG10MONTANA
FABRICACIÓN DE MAQUINAS
TAPETES LUXOR
VITROCRISA CRISTALERÍA
NEMAK
TUBACERO
TRAILERS DE MONTERREY
VITROFIBRAS
PROVEEDORA DEL HOGAR
REGIOPLAST
VIDRIO PLANO
SORIANA CORPORATIVO
FIANZAS MONTERREY
MAR-HINO
AMPOLLETAS

TOTAL

VBJTAS

3827.70
2711.50
2123.90
1750.91
1719.40
1650.24
1358.94
1312.30
1203.83
1143,90
854.62
752.93
641.78
518.17
502.18

, 469.56
461 .58
458.49
445.71
431 .05
429.16
427.75
422.22
416.48
385.84
356.99
330.67
315.62
311.65
301 .97
290.26
287.92
287.05
255.17
233.28
226.83
214.61
211.59
95.40
79.94
77.29
60.76
13.43
08.48
79.28
73.97
71.99
70.75
69.17
69.15
66.95

31479.70

PARTICIP.

12,16%
08.61%
06.75%
0556%
05.46%
05.24%
04.32%
04.17%
03.82%
03.63%
02.71%
02.39%
02,04%
01.65%
01.60%
01.49%
01.47%

' 01.46%
01 .42%
0 .37%
0 .36%
0 .36%
0 .34%
0 .32%
0 .23%
0.13%
0 ,05%
0 .00%
00.99%
00.96%
00.92%
00.91%
00.91%
00.81%
00.74%
00.72%
00.68%
00.67%
00.62%
00.57%
00.56%
00.51%
00.36%
00.34%
00.25%
00,23%
00.23%
00.22%
00.22%
00.22%
00.21%

100.00 ._

Fuente: Revista Expansión agosto de 1990 y 1991. Ventasen mitesde millones de pesos.
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El cuadro V.10-9 muestra las empresas existentes en los sectores económicos
más importantes en Nuevo León y Texas;

Cuadro V.10-9 Industrias de Nuevo León y Texas

Nuevo Lean
Petróleo y Petroquímica

Petrocel
Tereftalatos

Pyosa
Nylon de México
Fibras Químicas

Protexa
Síntesis Química

Fermentación y Síntesis
Harmann y Reimer

Shell Oil
Coastal

American Petrofina
Diamond Shamrock

Valero Energy
Tesoro Petroleum
BrowenToolsInc.
Exxon Corporation

Halflourton Inc.

Equipo Industrial de Agricultura y Transporte

Conek
Ind, John Deere

Cerrey
Peeriess Tisa

FAMA
Vftrocrfea

Tenneco
Baker Hughes

Trinity Industries
Browning-Ferris Industries Inc.

Camarón Iron Works Inc.
Colurnbia General Corp.

McAllen Boíl and Screw Inc.

Melales y Partes de Autos

Nemak
Metalsa

Ind. Metálicas Mty.
Gonher

Industrias Vortec
Industrias Monterrey

Mar-hino
Traifers Monterrey

Hylsa
GaFvak

jnd. Automotriz 5. A.

LTV
Texas industries

Lone Star Technologie!
insilco

Maxxam
Quanex

Fuente: Revista Expansión y Fortune de 1990.
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Cuadra V.10-9 Industrias de Nuevo León y Texas
(continuación)

Nuevo Lean
Electrónica y computación

Conductores Monterrey
Fábricas Monterrey

Texas Instruments
Cooper Industries

E-Systems
Compaq Computer

Materiales de Construcción

Cementos Mexicanos
Cementos Maya

Cementos Suadalajara
Cerámica Regiomontana

National Gypsum
AFQ Industries

South Down

Citro de México

Cervecería Cuauhtemoc
Cervecería Moctezuma
Cigarrera La Moderna

Imperial Holly
Pllgrim's Pride

Dr, Pepper/ Seven Up

Química. Papel Y Plásticos

Burroughs Wellcome
Cosmocel

Colores Cerámicos de México
Empaques da Cartón Titán

Complex Química
Vitroplast Monterrey
Productora de Papel

Lyondell Petrochemical
Valhi

Vista Chemical
Rexene
Tyler

Sterling Chemicals
NCH

Kimberly-Clark
Temple-lnland

Fuente: Revista Expansión y Fortune de 1990.
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El cuadro V.10-10 muestra las exportaciones en general hacia Estados Unidos,
Canadá, Centro América, Alemania y otros. No se cuenta con información específica
de la distribución de exportaciones mexicanas a Texas.

Cuadro V.10-10 Exportaciones de Nuevo León

Empresa
Nemak
Metalsa
Ind. Metálicas Monterrey
Gonher
Industrias Vortec
Industrias Automotriz
Mar-hino
Trailers de Monterrey
Citro de México
Gamesa
Cervecería Cuauhtemoc
Ceivecerfa Moctezuma
Conek
Hylsa
Petrocel
Terettalatos
Pyosa
Ind. John Deere
Galrak
Fábricas Monterrey
Cerrey
Cementos Mexicanos
Cementos Maya
Cementos Quadalajara
Burroughs Wellcome
Cosrrocel
Grato Regla
Productora de Papel
Nylori de México
VUiDcrisaKrystal
Cobres Cerámicos de México
Vitroplast Monterrey
Peerless Tisa
Conductores Monterrey
Fabricactón de Máquinas

1991

58687
SD
SD

2393
SD

22394
11254

SD
SD
SD

77795
86371

SD
150846
4841 63
1 79850
74318
45470

8984
4492

25462
6341

10681
4912

SD
1384

SD
924

73163
9129

141
SD

1374
SD

47195

1990

49937
28603
10550
2208
649

46847
13158

SD
45875

SD
78700
66102

SD
134519
431415
164911
73134
38807
11682
8598

34664
33207

SD
10397

248
1245

SD
1627

64527
SD

1557
SD
SD
SD
SD

1989

98183
23233

7618
2334
753

44956
13193
2059

36177
15725
63793
41320

266659
145042
502030
217622

71297
35408
12632
12127
8498

44341
3969

16780
112
847
221

1215
50515

SD
2030

SD
SD
SD
SD

1988

58517
15978
3370
1681
1966

43893
5781
1765

66179
22251
60096
48570

1 73229
131315
263842
107733
40627
19328
8970
5219

15679
71002
3086

24563
370
732
190
899

35134
11969

1359
9

820
37553
13193

Nota: Ventas en millones de pesos corrientes.
Fuente: Revista Expansión, varios números (1989-1992).



Capítulo V: La Estructura Económica del Estado 671

V.10.6 Conclusiones

Los reportes de estudios realizados por Lyndon B. Johnson School of Public
Affairs (Austln, Texas), indican que un acuerdo de libre cohiercio causará mayores
exportaciones de Texas a México, las cuales alcanzarán por lo menos 1.8 billones de
dólares anuales, y las exportaciones vendrán principalmente de Dallas, Houston, y
Austin. Estas ciudades se verán beneficiadas por la producción de bienes
manufacturados (capital-intensivo), mientras que El Paso y San Antonio se verán
afectados por la disminución de su fuerza laboral y cierre de empresas al tiempo que
muchas industrias dedicadas a la producción intensiva cambiaran su lugar de
producción a la frontera en México (Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua).
Este es el caso de las maquiladoras que en la frontera de México con Texas han
contribuido con la creación de más de 64,000 trabajos en los últimos 5 o 6 años -un
aumento del 17%, comparado con el crecimiento total de empleo lejano del 6.5%
para el mismo periodo.

Dados estos resultados es importante notar la importancia que tiene el llevar
buenas relaciones comerciales con el país vecino y Nuevo León lo esta logrando a
través de su Centro Internacional de Negocios (CiNTERMEX), que es sólo una
muestra de los buenos negocios que pueden surgir para el desarrollo de la entidad.
Además, en Nuevo León existen instituciones públicas y privadas dedicadas a la
obtención de información oportuna sobre las industrias que dan forma a la estructura
económica del estado y del área que lo rodea.

A través de estos centros de información se logra trazar las actividades que se
han de seguir para aprovechar la capacidad instalada de cada industria y producir
bienes de consumo o de servicio de calidad. Se deben considerar las políticas que
siguen cada una de las industrias en cuanto al ambiente de trabajo, sueldos y
salarios, los sindicatos y acuerdos seguidos. Esto, debido a que con el Tratado de
Libre Comercio deberemos convencer realmente a nuestros clientes que los
productos que se producen en la entidad son tan buenos como los extranjeros.

Los gobiernos de Estados Unidos y México han reconocido la importancia y la
seria atención que se le debe dar al problema del ambiente. México se ha
comprometido a limpiar la frontera en los próximos tres años, también se tienen
proyectos para 'reconstruir" la infraestructura ambiental en la región fronteriza,
incluyendo el tratamiento del agua, la administración de desechos sólidos, y la
infraestructura de transportación . Además, el estado de Texas y los gobiernos locales
ven la importancia de mejorar su Infraestructura para mantener la expansión
económica, que resultará del acuerdo de libre comercio.
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Conclusiones

a) La entrada en vigor del TLC provocará un cambio en la actual localización de
los centros productores tanto de bienes manufacturados como de servicios, en
ambos países.

b) Se espere una fuerte movilización de las Inversiones estadounidenses hacia los
estados fronterizos de México (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaullpas).

Debido a estas oportunidades producto del TLC:

e) Debe promoverse muy activamente la Integración económica Nuevo León •
Texas.

d) Exlate una gran oportunidad de atraer empresas de Texas a Nuevo León, sobre
todo en el área de producción Intensiva de tecnología media,

e) Nuevo León debe de aprovechar su posición geográfica y su Infraestructura
Industrial, para convertirse en una puerta entre el resto de México y los Estados
Unidos.
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V.11 Conclusiones
En este capitulo se identifican los principales sectores económicos del estado de
Nuevo León, incluyendo ramas de actividades de manufacturas, comercio y servicios.
El total de ramas de actividad seleccionadas son 36 de un total de 129 que conforman
toda la estructura de actividades y productos de la CMAP. Las ramas de actividad
clave del estado se resumen en el siguiente cuadro.

Cuadro V.11-1 Sectores Clave en Nuevo León
MAMA D£

ACTIVIDAD

1112
2010
ain
3116
3121

3130
3140
3212
3220
3B12
3513
3522
3530
3060
3612

3620
3891

3710
381 4
3821
3822

3831

3841
B011
6120

8140

6210

6230

8110

0212

6232

9310
6411

0510

0611

6720

DESCRIPCIÓN _L ?EÍXPR

CONOñAM ¡EXPORTADOR DE ALTO
PESO ECONÓMICO! CRECIMIENTO

Ganadería X
Ex)
Indu
Etat
Elat
Dortf
Indu
Indu
Hl*
Con
Indu
Indu
Futo.
Raí
Fab
Fabi
Iftxa
Indu
F«tH
mlrx
Jndu
Indu
Fabi
Fat»
naife
ottci
Fabi
Ote
Indu
EdH

aodím y ix*w<ldo (te rotas, arana y ardía X X
liria de la carne X X
oración de productos de panadería X
«ración de producios almenlfck» para al X

«tria da las bebidas X
Mria det tabaco X
to.lafrfc y aití*«df> de fbrae blandas X X
teodón de prendas de vsttlr X
«ría da la química básica X
fflJría datas fibras siotédtas X
ricacttn d« produdoa químicos X
nación de petróleo X
rfcadtíndeprtsduclosdepiástiro X X
tedio de maíertaliw de anáte pera la cono- X
don
«tria d e l vidrio X X X
rlcadon de oamanta y productos a base da X
ralos no met&a»
«ría dat acaro X X
«ría metal mecánica x
rlcacffrí y íeparacün da maquinaria y equipo X
Icadón, rieparadón y Btaarrtíe oa tnaqu>- X X
y equipo pira usos grate»., con o sin motor
rico Intasado
teadon de maquinarla, equipo y aooesorios X X
trio»
«ría automotriz y autopartes X X
eadón x

Comwdo de productos no aímenlidae slpor X X

Comercio de productos aUnwntldoe. bebidas y x
taba
Com
yub

oo al ¡*w mayor
«rdodeprodudoBallm*nttctoB, bebidas X

Comercio de prodigas TwalrnemkScw al por X X
rmm~
Ssrv
yam
Ssrv
pübl
S*rv
pnMK
%M
Serv
dm»
lado.
PTM
ywf
Serv

Ooe da IrmtHuckinea Cíedlüciaa, bancañas X
diana de crúdüo
<eUBedu«atlvc«pr«etado«por eleador X
lea
feos medlcx», odontológicos y veterinarias X
adra por *< wctor público
aurantee, tMires y cantro» nodurnoa X
do* de esparcimiento rdadonados non la X
natograf la, Main, radio y Isksvtotón prea-
i por el ÉOdor privado
taoón de Kfvido* pro4esíon«les. lécnicoe X
wdallUKloa, Excluye agropecuarios
Idos de reperacün y mantenimiento da ma- X

quinaria y equipo

Fuente: Información presentada en tos apartados V.3, V.4 y V.5, de este capítulo.
Nota: La(s) V iridica£n) el o tos criterios por tos cuales la rama de actividad fue seleccionada
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Al revisar la evolución económica sectorial del estado y los sectores
económicos clave se llegó a las siguientes conclusiones:

- En la década de los 70's y 80's disminuye drásticamente la
Importancia del sector primarlo de Nuevo León.

- En el mismo periodo aumenta la Importancia del sector
manufacturero.

- Ganadería es el único sector primarlo que actualmente califica
como sector clave de Nuevo León. Es de notarse que no
aparece ninguno de los sectores agrícolas.

- En los sectores manufactureros clave aparecen los sectores
tradicionales: vidrio, cerveza, cemento, etc. pero también
algunos sectores no tradicionales cuya Importancia parece
estar creciendo , por ejemplo: la fabricación de maquinarla, la
fabricación de productos de plástico , la fabricación de prendas
de vestir y la Industria textil.

- La premisa postulada al principio del capitulo de que se está
dando un cambio Importante en el sector terciarlo parece ser
validada. El comercio al por menor parece estar dando lugar a
servicios de más tecnología como servicios médicos, servicios
profesionales y servicios de educación.

Se realizó un análisis de los principales conglomerados regiomontanos en
donde se puede concluir lo siguiente:

- Las ventas de los conglomerados regiomontanos siguen
creciendo en términos reales.

- El margen de operación de los conglomerados reglomontanoa
sigue siendo alto, aunque está disminuyendo.

- La utilidad neta de las emisoras reglomontanas sigua siendo
alta, aunque también con tendencia descendente.

En el apartado ocho de este capítulo, se realiza un análisis del sector
exportador, tanto a nivel nacional como de Nuevo León. En el cual se hace especial
énfasis en la exportación de manufacturas. Al respecto se analizaron tendencias y
comportamiento pudiéndose concluir al respecto lo siguiente:

- El crecimiento de las exportaciones está concentrado en el
sector manufacturero, y en especial en los subsectores de
vehículos y productos metálicos, maquinarla y equipo.
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- El crecimiento de las exportaciones no es principalmente de
productos de empresas nacionales que una vez consolidadas
en el mercado doméstico se lanzan a los mercados
Internacionales, sino de empresas transnacionales que han
Instalado plantas en México que son parte de su cadena
productiva.

- El crecimiento de las Importaciones mexicanas provenientes
de los Estados Unidos, ha sido mucho mis dinámico que el de
las exportaciones. Cabe mencionar que en el periodo 1985-
1989, el porcentaje de crecimiento de las importaciones lúa el
doble del porcentaje de crecimiento de las exportaciones. Y en
el periodo 1989-1991 el porcentaje de crecimiento de las
Importaciones fue dos y media veces el crecimiento de las
exportaciones en el mismo periodo.

- El comercio realizado entre los sectores manufactureros de
México y Estados Unidos es una forma tiplea de comercio
Intralndustrlal a gran escala, ya que las ramas de actividades
del sector manufacturero con mayores exportaciones también
son los responsables de las mayores importaciones.

- El sector exportador de Nuevo León,que creció
aceleradamente al final de la década de los ÍC's, asta
perdiendo dinamismo.

- Las exportaciones se están concentrando en cada vez menos
empresas y productos.

En el apartado nueve del capítulo se analiza la situación de la industria
maquiladora de! país, de donde se desprenden ¡as siguientes conclusiones:

- La Industria maquiladora puede ser una buena fuente de
empleo en Nuevo León si se selecciona con cuidado aquellas
empresas que:

* Tengan un valor agregado
' Utilicen Insumes de otras empresas de

Nuevo León
" Utilicen mano de obra seml-capacltada

- La Industria maquiladora puede ser una buena fuente de
transferencia de tecnología a las empresas de Nuevo León.
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En el apartado diez de este capítulo se trata la relación Nuevo León - Texas, en
el cual se destaca lo siguiente:

- La entrada en vigor del TLC provocará un cambio en la actual
localizador de los centros productores tanto de bienes
manufacturados como de servicios, en ambos países.

- Se espera una tuerte movilización de las Inversiones
estadounidenses hacia los estados fronterizos de México
(Sonora, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y
Tamaullpas).

Debido a estas oportunidades producto del TLC:

- Dabe promoverse muy activamente la Integración económica
Nuevo León • Texas.

- Existe una gran oportunidad de atraer empresas de Texas a
Nuevo León, sobre todo en el área de producción Intensiva de
tecnología media.

- Nuevo León debe de aprovechar su posición geográfica y su
Infraestructura Industrial, para convertirse en una puerta entre
el resto tíe México y los Estados Unidos.
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VI.1 Prólogo
La creciente globalización de la economía mundial exige mayores niveles de
competitividad. Esta situación se acentuará con la firma del Acuerdo Trilateral de
Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El reto para Nuevo León es
mucho más serio dada su importante contribución a la economía nacional - varios de
los grupos y empresas más importantes de México se asientan en la entidad - y su
estratégica localizador geográfica en el noreste 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 de la economía estatal. A
su vez, el estudio del componente en cuestión requiere de un soporte conceptual
sobre la competitividad internacional de la industria. A partir de un análisis
comprensivo de los aspectos involucrados se pueden aislar aquellos con más
trascendencia para la entidad y, dado el contexto de esta última, apoyar el diseño de
una metodología que aborde la competitividad internacional de la industria
neoleonesa.

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 Micliael Porter,
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 la 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 los sectores pueden ser igualmente
competitivos en los mercados mundiales. Lo que puede ser un ambiente nacional
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 especialización.

De acuerdo aun 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



6g2 Nuevo León ante el Reto del Fuluro

estudio de cuatro afios del 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 los más potentes determinantes de la
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 conceptualizaciones anteriores, con su enfoque a corto plazo, difícilmente
pueden 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 solo en el panorama internacional sino también en el doméstico. Es
importante mencionar que las importaciones deben también ser consideradas. Entre
los 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 los
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 los consumidores en el ahorro y a los trabajadores en el trabajo. Por otra parte se
tiene al clima institucional y regulatorio que incide en las empresas (aspectos legales,
impuestos, ambiente, seguridad, etc.) En lo 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.
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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
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. Al 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 Nuevo León, el capítulo VI analiza los Sectores Clave del
estado, dividiéndose en :

Parte A : El Sector Primario de Nuevo León

Parte B : El Sector de la Construcción

Parte C : El Sector Manufacturero de Nuevo León

Parte D : El Sector Terciarlo,

los cuales se presentan a continuación.
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Parte A: El Sector
Primario de
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VI.2 Introducción

Las estadísticas de la economía nacional se presentan divididas sn tres grandes
áreas, el sector primario, el secundario y el terciario. El sector primario incluye la
actividad económica agrícola, ganadera, silvícola, la caza y la pesca.

Esta sección presenta un panorama y las perspectivas de la actividad
económica del sector primario en e! estado de Nuevo León. En la primera parte se
presenta información del sector a nivel nacional. En la siguiente etapa se presenta
información de! sector a nivel estatal en relación al nacional. Posteriormente, se
incluye iníormación sobre cada uno de los rubros que forman al sector a nivel estatal
y al final se presenta una breve perspectiva del sector primario.

El sector agropecuario mexicano aporta el 7.6 por ciento del PIB, es la principal
fuente de alimento para el país y un rubro muy importante en la captación de divisas
por exportación de productos hortícolas, pecuarios y tropicales. En 1990, el campo
mexicano proporcionó ocupación a alrededor de 5.3 millones de personas (23 por
ciento de la Población Económicamente Activa).

En 1989, del 7.6 por ciento que el sector agropecuario aportó al PIB, el 57.7 por
ciento fue producto de la actividad agrícola y el 32.7 por ciento de la ganadera
(Gráfica VI.2-1).

Respecto a la tenencia de la tierra, el 75 por ciento de la superficie dedicada a
la agricultura la manejan ejidatarios, su principal producto por uso del sueio son los
granos. En México, productos como las frutas, hortalizas, flores y ornamentales
generan el 30 por ciento del valor total de !a producción agrícola. Por su parte, los
cultivos industriales como cacao, café, azúcar y tabaco generan generan entre eM O y
e! 15 por ciento del valor de ¡a producción.

En 1991, la agricultura nacional presentó un superávit de 214 millones de
dólares, como consecuencia, principalmente, de la reducción en un 59 por ciento de
las importaciones de maíz y en un 90 por ciento de las de frijol.

Gráfica VI.2-1 PIB Primario Nacional, 1989.

Fuente: Examen de la Situación Económica de México. Banamex. Vol. LXVIII, No.798, Mayo 1992.
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En lo referente a la actividad ganadera nacional, el 57 por ciento de la
superficie utilizada pertenece a propietarios privados. En 1991, como resultado del
incremento en los inventarios de ganado porcino, caprino, ovino y de aves el volumen
de la producción nacional de carne aumentó un 9 por ciento. Aunque aumentó el
sacrificio de reses, porcinos y aves aún no se satisface la demanda interna y hay que
recurrir a las importaciones. Pese a algunas mejoras, en 1991 el PIB agropecuario
nacional se contrajo en 1.4 por ciento. Como se ve en la gráfica VI.2-1, la silvicultura
contribuyó en 1989 con 5.4 por ciento del producto interno bruto nacional de
agricultura, ganadería, pesca y silvicultura y la pesca con apenas un 4.2 por ciento
[BANAMEX, Abril-Mayo 1992].

Contexto Estatal
El estado de Nuevo León ha contribuido desde hace décadas en gran medida a la
producción total en México; así, en 1980 la producción total del estado representó el
5.9 por ciento del PIB nacional, destacando las actividades del sector secundario y
terciario como las manufactureras; el comercio, restaurantes y hoteles; servicios
comunales, sociales y personales; y servicios financieros, seguros y bienes
inmuebles. Por su parte, el sector primario aportó sólo el 2.9 por ciento del PIB estatal
en 1980, lo cual esta muy por debajo de la aportación promedio del sector
agropecuario nacional, la cual es de 7.6 por ciento [BANAMEX, Abril-Mayo 1992]
(Gráfica VI.2-2).

Gráfica VI.2-2 Producto interno Bruto de Nuevo León por Actividad
Económica, 1980 (%}.

• Agropecuario, Forestal y Pesca
Q Industria Manufacturara

El Construcción
0 Electricidad
Q ComercÍo,Restaurantes y Hoteles
• Minería
3 Tran sporte y Com uni ca dones
E3 Servicios Financieros
n Servidos Comunales_______

Nota: Estos cálculos se hicieron sin considerar los Servicios Bancarios Imputados
Fuente: INEGU990 y cálculos del autor.

Es preciso apuntar que de la población económicamente activa del estado de Nuevo
León (casi un millón de personas) el 6 por ciento se dedica a actividades
relacionadas con el sector primario {Gráfica VI.2-3).
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Gráfica VI.2-3 Población Ocupada Según Sector de Actividad en
Nuevo León, 1990 (%).

• Agropecuario, Forestal y Pesca
D Industria Manufacturara

H Comercio
0 Servicios Comunales y Soctaleí
P Construcción
• Otros

Fuente: Xí Censo de Población y Vivienda, Nuevo León, INEGI, 1990.

Gráfica Vi.2-4 Propiedad de la Tierra en Nuevo León, 1991

Fuente: Estadísticas del Estado de Nuevo León, 1992.

Una gran diferencia del sector agropecuario estatal en relación al nacional se
presenta en la contribución de los rubros que forman el sector; así, tenemos que en
1989, del 7.6 por ciento que el sector agropecuario nacional aportó al PIB, el 57.7 por
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ciento provino de ia actividad agrícola y el 32.7 por ciento de la ganadera, mientras
que a nivel estatal la actividad ganadera aportó el 55 por ciento y la agricultura el 43
por ciento del PIB primario estatal. En lo que respecta a la producción pesquera, esta
es de poca importancia para el estado debido a la carencia de litorales [INEGU99G].

El estado de Nuevo León comprende una superficie total de casi 6.5 millones
de hectáreas, de las cuales sólo el 7 por ciento puede destinarse a la actividad
agrícola, e! 86 por ciento a la ganadera y el 7 por ciento a la forestal; hasta 1991 el
29.21 por ciento de la tierra estaba en manos de ejidatarios y ei 63.79 por ciento en
manos de pequeños propietarios (Gráfica VI.2-4).

Ganadería

Dentro del sector primario de Nuevo León, la actividad mas importante es la
ganadería, que aportó en 1980 el 55 por ciento del PIB primario del Estado. En 1991,
el estado de Nuevo León produjo 14,864 toneladas de carne de bovino en canal,
9,890 toneladas de porcino, 285 toneladas de ovino, 1,610 toneladas de caprino y
39,019 toneladas de carne de aves (Tabla VI.2-1) [C.N.G.,1991].

Tabla VI.2-1 Producción de Carne de Canal del Estado de Nuevo León.
1987-1991 (Tons.)

PORCINOS
OVINOS
CAPRINOS
BOVINOS
AVES (CARNE)

1987

1 1 .389
342

2,406
19,172
35,275

1988

14,717
416

2,277
23,506
44,996

1989

14,410
415

1,810
18,730
40,285

1990

13,938
304

1,568
18,286
39,021

1991

9,890
285

1,610
14,864
39,019

Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Lic. Carlos Salinas de Gortari. (87-90) Confederación Nacional
Ganadera (91).

Por otro lado, en el ciclo ganadero anual que inició en septiembre de 1990 y
terminó en agosto de 1991 el estado exportó casi 31,500 cabezas de ganado bovino,
con un valor aproximado de 10 millones de dólares. Cabe señalar que no todas las
cabezas fueron producidas en el estado, ya que algunas provienen del interior de la
república. Es importante destacar, que el estado también cuenta con una industria de
engorda de ganado bovino, que tiene una capacidad de producción 150,000
cabezas. Dado que la ganadería de bovinos, con su componente exportador es la de
mayor importancia económica en Nuevo León, en el punto VI.3 de este estudio se
profundizará sobre el tema.

Agricultura.

En lo que respecta a la actividad agrícola, esta aportó en 1980 el 42.8 por ciento del
PIB primario de Nuevo León, colocándose como la segunda actividad mas importante
dentro del sector. Como se puede ver en la tabla VI.2-2, en 1990 el valor de la
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producción agrícola en el estado ascendió a 271,620 de millones de pesos,
destacando la producción de trigo, maíz, sorgo grano, frijol, papa, cítricos y alfalfa
[INEGI.1990]. Estos cultivos representan el 60 por ciento del valor total de la
producción agrícola del estado. Esta producción se concentra en la región citrícola,
que comprende los municipios de Montemorelos, General Terán, Hualahuises,
Linares y Allende.

La producción agrícola en el estado ha disminuido considerablemente en tos
últimos 10 años; así, tenemos por ejemplo que la producción de cítricos pasó de
512,001 toneladas en 1981 a solo 38,234 en 1990; la situación es similar en el caso
del trigo, maíz, sorgo grano y alfalfa. De los siete productos agrícolas principales del
estado de Nuevo León, la papa es el único que ha aumentado su producción en los
últimos 10 años (229%) (Tabla VI.2-3).

Tabla VI.2-2 Producción Agrícola en el Estado de Nuevo León, 1990

SUPERFICIE SUPERFICIE
SEMBRADA COSECHADA

MAÍZ
SORGO GR.
TRIGO
CÍTRICOS
FRIJOL
PAPA
ALFALFA
OTÓOS
TOTAL

(HAS)
66,731
39.058
25,756
23,799
10,637
2,634
2,184

49,549
220,348

(HAS)
48,208
29,183
16,189
6,399
8,764
2,621
1 ,992

32.881
146,237

PRODUCCIÓN
(TONS)

61,180
75,797
36,398
38,234
4,036

80,037
38,799

893,333
1,227,814

RENDIMIENTO
DÉLA

PRODUCCIÓN
1.26
2.59
2.24
5.97
0.46

30.536
19.47

VALOR DE LA
PRODUCCIÓN

MILL DE PESOS
33,273
27,018
17,645
10,626
7,208

64.929
1,755

109,166
271 ,620

Fuente: Estadísticas del Estado de Nuevo León. Rendimiento=producción/ superficie cosechada

TABLA VI.2-3 Volumen de la Producción Agrícola en el Estado de Nuevo
León, 1981-1990 (Tons.)

TRIGO
MAÍZ
SORGO*
FRIJOL

CÍTRICOS

1981

64,774
97,884

183,227
7,474

512,001

1982

49 880
61,878
65 730

2,304

445,039

1983

93 712
108,805
81,065

4,294

484,728

1984

83,454
61,087
96,967

1,575

49,176

1985

41.659
51,684

102.183
1,070

13.695

1986

26,582
44,618
88,219

2,173

20,574

19

64
68

163
1

145

7

833
537
/79
742

678

1988

46,869
50,947

112,069
2,048

184,469

1989

20,425
38,246
97,375

621

258.919

1990

36,398
61.180
75,797
4,036

3B.234

Nota('): Sorgo grano.
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estadístico del Estado de Nuevo León, 1986 y otras Estadísticas.

Dentro del punto VI.4 de este estudio se profundiza sobre las características
actuales del cultivo de papa y otros productos hortícolas en el estado.
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Silvicultura.

La producción forestal en el estado de Nuevo León en 1990 fue de casi 60,000
metros cúbicos rollo de productos maderables y 217 toneladas de productos no
maderables; los principales productos maderables de la entidad son el rollo
aserrabíe, el aserrío, y el roílo para postería. Los principales productos no maderables
son el ixtle de lechuguilla y de palma, y la candelilla. Aquí es preciso señalar que si
bien estos productos tienen poca importancia económica en relación al total de la
producción estatal, esta producción es el sustento de la mayoría de los habitantes de
las zonas más aisladas del estado.

Perspectivas del sector.

Ante la inminente entrada de México a los mercados norteamericanos el sector
primario presenta grandes retos y oportunidades. Así, en 1992 e! estado presenta
una balanza agropecuaria deficitaria con los Estados Unidos de más de 227 millones
de dólares y es muy probable que este déficit aumente dadas las condiciones de
clima del Estado y las disposiciones del tratado [SECOFI.1992].

La gran oportunidad del sector se encuentra en el rubro de ganadería de
exportación que en el año ganadero de 1990 exportó casi 30 millones de dólares
-- exportando sólo machos -- y ahora con las nuevas disposiciones arancelarias en
México y la exportación de hembras — antes vetada --, representa un incremento del
100 por ciento en las exportaciones.

La única posibilidad de crecimiento del sector agrícola se puede dar si se
aprovecha la nueva legislación agraria y se establecen alianzas estratégicas entre
pequeños productores, ejidatarios y comuneros, y la agroindustria para atacar el
consumo doméstico ya que las disposiciones emanadas del tratado de libre comercio
de Norteamérica no favorecen la agricultura de exportación de los productos actuales
de Nuevo León, al menos en el muy corto plazo; sin embargo, las hortalizas para la
agroindustria como el brócoli, coliflor, melón y otras, tienen buenas posibilidades de
crecimiento si se logra organizar a los productores para que trabajen en conjunto y
para que mejoren su administración. En el caso de la papa, uno de los principales
productos hortícolas de la región, es más difícil que pueda competir con mercados
externos, ya que tiene muy altos costos de producción, plagas y se utilizan para su
cultivo altas concentraciones de pesticidas no autorizados por la Enviromental
Protection Agency (ERA) en Estados Unidos.

Conclusiones Sobre el Sector Primario de Nuevo León

En el sector primario del estado la actividad predominante es la ganadería, siendo la
ganadería de bovinos la de mayor importancia económica. Dentro del sector
ganadero estatal se presentan dos grandes áreas de oportunidad: la exportación de
ganado en pie y el desarrollo de maquiladoras para el empaque de cortes de carne;
tomando en cuenta las condiciones actuales de la industria de engorda del estado,
clima desfavorables y altos costos de los insumos, el desarrollo de una industria
maquiladora de engorda de ganado en los Estados Unidos representa también una
gran oportunidad de crecimiento para el sector.
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En lo referente a la actividad agrícola, con excepción de la papa, el volumen de
producción de la mayor parte de los cultivos estatales se encuentra en disminución.

Por otra parte para enfrentar con éxito la apertura del mercado, el campo
neoleonés debe re-estructurarse con base en alianzas estratégicas entre agricultores
e inversionistas y en el desarrollo de una mentalidad exportadora.

En el área agrícola las oportunidades de crecimiento se presentan en el cultivo,
nara el mercado nacional o el de exportación, de hortalizas tradicionales como el
brócoli coliflor, zanahoria, espárrago y otras, y en el cultivo de hortalizas no
tradicionales como son: el colinabo, la okra, la rutabaga, el poro, etc.
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vi.3 Ganadería de Bovinos
A través de los años, la ganadería se ha consolidado como una actividad económica
muy importante en e! estado de Nuevo León. Es a partir de la década de los 40
cuando la ganadería en el estado deja de ser una actividad doméstica para
convertirse en actividad económica; esto sucede al introducirse el ganado Cebú en la
zona, que cruzado con el ganado criollo de ese tiempo, incrementó la productividad
de los hatos. Más tarde, en la época de los 50, se presenta un elemento fundamental
para el desarrollo de la ganadería con el nacimiento en los Estados Unidos de un
mercado firme para la venta de becerros; esto motivó al ganadero de Nuevo León,
quien queriendo capitalizar su actividad se lanza en la búsqueda de nuevos métodos
para aumentar su producción. Con la configuración del área metropolitana de
Monterrey y el surgimiento de ésta como gran centro comercial e industrial, se va
integrando la fase final de la ganadería en el estado, que es la engorda en corrales.
La engorda en corrales es una rama importante que ha sido un factor decisivo para
que el área metropolitana de Monterrey sea una de las zonas del país en que mejor
carne se consume.

El presente estudio se basa en el trabajo 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 Sandoval MUSÍ
en 1992 para el Centro de Estudios Estratégicos del ITESM.

Vl.3.1 Situación Actual

En la zona ganadera del norte de México, en la que se incluye Nuevo León, la
ganadería 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, que suceden en los meses de junio a
septiembre, y en el invierno, después de la primera helada. Los índices del
agostadero varían desde 12 a 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 los mismos motivos climatológicos, esta región
es relativamente, comparándola con la región sureña del país, limpia en cuanto a
plagas y enfermedades por lo que cualquier tipo de ganado puede ser apto para su
desarrollo.

En cuanto a la población de ganado en el estado, después del ganado caprino,
el ganado bovino ocupa el segundo lugar. Con 693,887 cabezas en 1990, el ganado
bovino representó el 2.2% de la población total de esta especie en el país, en 1991 se
tuvo una producción de 14,864 toneladas de carne en canal. Sin embargo, en los
últimos siete afios este nivel de producción ha venido disminuyendo, especialmente
en el período de 1988 a 1991 cuando se pasó de una producción de más de 23 mil
toneladas a las casi 15 mil mencionadas anteriormente, mientras que la población
decreció en el mismo periodo de 730 mil a 693,887 cabezas de ganado.

Ante la limitada dotación de recursos naturales, el ganadero de esta región ha
suplido cantidad con calidad, al grado de ser ya sede de 6 asociaciones nacionales

kde las razas de registro de ganado bovino que se trabajan en el país, que son la
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Charoláis, la Santa Gertrudis, la Simmental, la Beef Master, la Simmental-Simbrah y
las razas italianas (Chanina).

Los Productores y la Cadena de Distribución

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, quienes a su vez están formadas por las asociaciones locales
a nivel municipal; de esta forma la CNG incorpora a la mayor parte de los criadores y
engordadores de ganado bovino organizados como pequeños propietarios. Por otro
lado, la Confederación Nacional Campesina representa principalmente a los
ejidatarios, cuyos intereses como productores de ganado bovino de carne coinciden
en lo fundamental con los de la Confederación Nacional Ganadera.

En el estado existe la Union Ganadera Regional del Estado de Nuevo León
(UGRNL), fundada el 14 de febrero de 1944 conformada por 43 asociaciones locales,
agrupando a todos los ganaderos del estado. Las asociaciones locales, a su vez,
están formadas por cuatro asociaciones especializadas que son Engorda de Bovinos,
Porcicultores, Avicultores y Apicultores, las cuales en conjunto suman
aproximadamente 27 mil miembros.

La función principal de la UGRNL es fungir como gestora en las siguientes
actividades;

1. ¡mportación-Exportación de ganado de todo tipo.
2. Importación-Exportación de maquinaria relacionada al sector.
3. Insumos en general, como son alimentos, medicinas o fertilizantes.
4. Tramitación de Certificados de Inafectabilidad para ranchos.
5. Representación ante todas las autoridades federales y estatales.
6. Permisos ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) para

desmonte y cambios de uso de suelo.
7. Realización de eventos como exposiciones, subastas y conferencias.

También existe en el estado, la Unión Noreste de Engordadores de Ganado,
A.C. (UNEGAC), esta organización fue fundada en 1984 y agrupa engordadores de
Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas que totalizan 25 socios activos.

La producción registrada por la UNEGAC representa el 90% del consumo
estatal, el 50% a nivel regional, y el 20% a nivel nacional, con un valor igual a la de
exportación de machos hacia los Estados Unidos.

Los introductores son otros actores importantes en el proceso de distribución
del ganado bovino ya que son los intermediarios entre los productores dé ganado
bovino de carne y los compradores de ganado vivo. La función principal de éstos, es
comprar el ganado vivo en ranchos alejados y en el corral y venderlo para el abasto,
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también llamado sacrificio, o bien para la engorda, esta última operación se puede
hacer tanto para el mercado de engorda doméstico como para ei mercado de
engorda externo.

En el caso de que el ganado llegue a las engordas, estas mismas se encargan
de engordar, sacrificar, cortar y vender el producto al último consumidor. La industria
engordadora del estado de Nuevo León es relativamente joven, pero es de las más
evolucionadas a nivel nacional. Factores tales como capacidades forrajeras de los
agostaderos y praderas limitadas, debido a la escasa precipitación, han provocado
que el ganadero decida engordar sus animales en corral; así se inicia en la década
de los 70 la industria engordadora estatal, que en la actualidad es de considerable
importancia a nivel nacional ya que existe una capacidad instalada de 150 mil
cabezas al año.

En el caso de que se lleve el ganado directamente al sacrificio, se cuenta con
rastros municipales y privados para sacrificar el ganado y posteriormente venderlo a
los tablajeros. Los rastros están sujetos a supervisión por parte de las autoridades
sanitarias y comerciales. En el estado de Nuevo León se encontró que los rastros que
manejan grandes cantidades de animales en pie están concentrados en Monterrey y
su área metropolitana.

En el área metropolitana de Monterrey, los rastros municipales tienen una
producción diaria de 166 mil kg. de carne de res y los particulares, por su parte, tienen
una producción diaria de 58,590 kg. Cabe destacar que son números promedio ya
que la cantidad de animales sacrificados varía de acuerdo a la temporada del año, al
clima y a la capacidad instalada de los congeladores [Romero, M.A.,1992].

Los agentes económicos encargados de vender el producto al último
consumidor son los tablajeros, las cadenas de autoservicio y las tiendas
especializadas. Los tablajeros, quienes están organizados a través de uniones, se
caracterizan por tener un volumen bajo de venta en relación a los otros dos agentes y
se localizan generalmente en los barrios y colonias de las grandes ciudades. Las
tiendas especializadas forman parte de una integración vertical de la industria de la
carne y venden el producto que ría sido procesado en sus propias engordas,
ejemplos de esto en Nuevo León son BIF y Sukarne.

VI.3.2 El Comercio Internacional de Ganado Bovino

Las importaciones de México provenientes de Estados Unidos son básicamente
carne en sus diversas formas, como son en canal, media canal, trozos, congelada,
refrigerada y deshuesada. En la tabla IV.3-1 se muestran las importaciones y
exportaciones de ganado bovino vivo y carnes frescas. El total de las importaciones
en 1987 fue de 79 millones de dólares, 455 millones de dólares en 1988, 384
millones de dólares en 1989, 293 millones de dólares en el período de enero a
octubre de 1990 y 630 millones de dólares para el mismo período en 1991.

En la tabla IV.3-1 se puede identificar que el grueso de las importaciones
totales es de carnes frescas y que este porcentaje se ha Incrementado en los últimos
años, para 1991 tenemos que éstas representan el 77 por ciento del total de las
importaciones, 80 por ciento en 1990, mientras que en 1986 este porcentaje era
solamente e! 43 por ciento. Las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos
son principalmente ganado bovino vivo-macho. El total de las exportaciones en 1987
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fue de 192 millones de dólares, 203 millones de dólares en 1988, 211 millones de
dólares en 1989 y 206 millones de dólares en el período de enero a octubre de 1990
y 265 millones de dólares en el mismo período de 1991. Para 1990, se exportó un
total de 1,330,000 cabezas de ganado bovino macho con un valor de 344 millones de
dólares. Hasta el mes de junio de 1991, se exportaron 335,000 cabezas de ganado
con un valor de 119 millones de dólares.

Las cantidades exportadas en 1989 y 1990 representan alrededor del 3 por
ciento del total sacrificado en los Estados Unidos y es un 60 por ciento del sacrificio
en el estado de Texas. Estas exportaciones están dirigidas a los mercados de los
estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas y Oklahoma, y provienen
principalmente de los estados del norte, los cuales son Tamaulipas, Nuevo León,
Coahuila, Chihuahua, Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Tabla VI.3-1 Exportaciones e Importaciones de Ganado Bovino Vivo y
Carnes Frescas
Enero-Diciembre

(Millones de Dólares)

Impofiaciodes Totales

Ganado vivo (£)
Volumen (Miles de Caberas)
Precio por cflbe/a "

Carnes Fresca^ $}
Voíumen (Miles de ton atecas)
Porconlajeóai total importado

Exportaciones Totales t

Ganado vivo($¡
Precio por cabeza tt

Balanza Comercia!

1986

117

66
57

1,1 SO

51
es

43%

265

265
357

146

1«7

79

33
39
846

45
62

56%

192

192

113

1988

455

182
229
794

272
241
59%

203

203

-252

1989

364

83
104
855

297
253
77%

211

211

-173

1990

293"

58
61
950

235
211
80%

344

344

51

1991

630 VW

144
173
832

485
314
77%

500 ¥

500

-130

Notas: (*). Corresponde al período enero-octubre de ese año. SECOFI presenta exportaciones a
Estados Unidos, con un total de 1,330,000 cabezas, de 344 millones de dólares en 1991 y para el
período de Enero-Junio de 1991 registra 119 millones de dólares con un total de 335,000 cabezas
exportadas. {**). Precio por cabeza expresada en dólares, (t). No incluye ganado bovino vivo como toros
de lidia, machos de registro, hembras, canales, medias canales, carne cortada para consumo y
deshuesada. Sin embargo, este rubro es menos del 10% para 1989 y 1990. Fuente: SECOFI, 1991.
(tt). SECOFI establece un precio oficial de 300 dólares por animal exportado para establecer el impuesto
de exportación. Según datos de número de cabezas exportadas e importe de exportaciones
proporcionados por SECOFI se puede obtener un precio promedio de 357 dólares por cabeza para 1990
y 1991; de ésto se puede inferir que el importe total de exportaciones esté subvaluado y esta apreciación
se puede afirmar al analizar las cifras presentadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos
donde indica exportaciones mexicanas de 252 millones de dólares en 1987, 262 millones de dólares en
1968, 284 millones de dólares en 1989 y 419 millones de dólares en 1990. (¥). Informe del presidente de
la Confederación Nacional Ganadera, mayo 1992. (¥¥). Soto incluye importaciones hasta octubre de
1991.
Fuente: Grupo de Trabajo SHCP, Banco de México e INEGI, Boletín de Información Oportuna del Sector
Alimentario, No.26,52 y 72.
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La balanza comercial pecuaria está sostenida por el sector exportador de
ganado de carne en pie, el cual se compone de machos, como se puede observar en
la tabla VI.3-1. Asimismo, este producto es de gran importancia dentro del total de
productos exportados a los Estados Unidos. De acuerdo con datos proporcionados
por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, para 1990 se tiene que las
exportaciones de ganado vivo a los Estados Unidos ocupan el décimo lugar del total
de productos mexicanos exportados a ese mercado, con un monto de 419 millones de
dólares.

En la tabla VI.3-1 también se puede identificar que el precio promedio de
importación de ganado vivo es más del doble del precio de exportación. La razón
fundamental de esta diferencia es que el producto comerciado no es exactamente el
mismo; 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, de 27 meses y 450 kg. de peso, el cual se
destina directamente al sacrificio.

Vl.3.3 Problemática

La actividad pecuaria en México se encuentra en serios problemas, que se explicarán
a detalle, los cuales están principalmente relacionados con la situación del mercado
nacional, el mercado exterior y las barreras al comercio.

Mercado Nacional

La relación comercial con el exterior, principalmente con los Estados Unidos, ha
generado una competencia en desigualdad de condiciones, se ha pasado de tener
precios inferiores a los del mercado estadounidense a una situación en la que el
precio en México es superior. Esto ha propiciado un Incremento importante en las
importaciones, en particular, de carnes refrigeradas y congeladas que en el período
1988-1991 han crecido 3.5 veces en volumen. La carne norteamericana ha
desplazado a la carne mexicana en casi un 50 por ciento del mercado del norte de la
República.

Lo anterior ha sido denunciado por los ganaderos en los últimos dos aflos,
ellos proponen que se imponga un arancel del 20% a las importaciones de cortes de
carne, 15% a las carnes en canal y 10% al ganado en píe, calculados sobre la base
de un precio oficial.

Los ganaderos y engordadores denuncian, además, que algunos países de
zonas limpias de fiebre aftosa están triangulando carne y cortes empacados al vacío y
congelados, procedente de Europa y Sudamérica, bajo normas de calidad muy bajas,
ya que es carne que les sobra por excedentes o porque en su país de origen no
pueden comercializar por fechas de caducidad.

Los productores mexicanos argumentan que la carne se importa a precios de
dumping, que es una política desleal de comercio internacional, lo que se ha reflejado
en el aumento del consumo de este alimento, en 1990 el consumo aumentó 4 por
ciento, en 1991 subió un 10 por ciento y en febrero de 1992 el aumento ya era de un
13 por ciento.
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Ante las denuncias del sector ganadero nacional de competencia desleal y
dumping en la carne de importación, la Secretaría de Comercio anunció en agosto de
1992 un programa de cuatro puntos con el que se pretende frenar la entrada de carne
de¡ extranjero.

a) En primer lugar, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)
junto con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) llevará
un control de las importaciones de carne con bajos niveles de calidad y
sanidad.

b) En segundo lugar, se fomentará la exportación de carne y ganado, donde se
eliminará el arancel a la exportación de ganado así como medidas de
desregulación que reduzcan los costos de transporte e inspecciones. Se
ofrecerán también programas de financiamiento a través del Banco
Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).

c) En tercer lugar, se contemplan medidas de apoyo a la producción ganadera
mediante el acceso a insumos a precios competitivos; se replantearán los
coeficientes de agostadero y financiamiento con el apoyo de Nacional
Financiera. Además, se promoverá la creación de Uniones de Crédito, en
las que los ganaderos puedan financiarse a un costo menor.

d) En cuarto lugar, se dará apoyo basado en fomentar la Integración de la
producción de carne y de ganado, y apoyo a su comercialización.

Dentro de estos problemas, resulta un aliciente para el sector la reciente
reforma al artículo 27 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, ya
que establece seguridad y certidumbre jurídica al ejido, a la comunidad y a la
pequeña propiedad, al mismo tiempo que permite la asociación ejidal con el capital
privado. Esto ha motivado que en Nuevo León nazcan varios proyectos de asociación
en participación, tanto en el ramo agrícola corno en el pecuario, en el que incluso los
ganaderos pueden asegurar el abasto de sus materias primas, al mismo tiempo que
adquieren ventajas competitivas en costo y en calidad de insumos.

El Sector Exportador

El producto de exportación de la actividad pecuaria en México es el ganado bovino
vivo. Este ganado es producido en su mayor parte por los estados del norte:
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Durango, Zacatecas y San
Luis Potosí, ios cuales son los exportadores por excelencia dadas ciertas condiciones
en la industria de la carne en México, las cuales se desarrollan en éste punto.

La primera circunstancia es la forma de operar la ganadería en estos estados;
!a práctica generalizada es la de pastoreo extensivo debido fundamentalmente a las
condiciones semidesértícas 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, después del destete
generalmente, 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
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sacrificar animales de poco peso. Es decir, el rendimiento por animal pequeño es
bastante bajo, de menos de 50 por ciento, en relación al rendimiento de un ganado
gordo y grande, de 65 por ciento.

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.

Otro aspecto de gran diferencia entre ambos sectores es lo relativo a la forma
de operación. En Estados Unidos la gran mayoría del ganado es engordado a base
de granos, como son maíz, trigo y otros granos, mientras que en México se usa el
pastoreo extensivo. Esta diferencia ocasiona que el rendimiento o productividad por
animal sea también muy alta en los Estados Unidos.

Cabe señalar que el precio del grano, de maíz, trigo, y otros, es más barato en
los Estados Unidos. Esta diferencia, que aunada a otros factores y a altos costos de
insumes, como capital, hacen que la industria de engordas tienda a desaparecer en
México. En 1991, el precio del maíz, sorgo y trigo en Estados Unidos fue de 302, 285
y 408 pesos por kilogramo, respectivamente, mientras que en México ésos precios
fueron 57,31 y 27 por ciento mayores que ¡os respectivos precios en Estados Unidos.
Por esta razón, y por el control de precios, el sector engordador es incapaz de pagar
precios competitivos a los productores de ganado mexicano en ios estados norteños.

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 creciente. Es decir, los precios
base de comercio implican un peso por unidad de 300 libras (136 kilogramos), y por
cada 10 libras de sobre peso 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 el
ganado bovino de carne del tipo europeo, la cual 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; en la primera categoría está el
ganado europeo, la segunda se refiere a una cruza de ganado europeo y asiático y la
tercera se refiera a aquel ganado con sangre asiática.

La diferencia en precio entre la categoría uno y dos es de 10 centavos de dolar
por libra y la diferencia entre el precio por libra entre la categoría dos y tres es de 10
centavos de dolar. Este sistema de precios ocasiona que las regiones aptas para
exportar sean aquellas con condiciones aptas para desarrollar la producción de
ganado europeo o al menos cruzado.

Estas circunstancias hacen que el mercado de exportación de los Estados
Unidos sea el mercado ideal para la producción de ganado en pie de los estados
norteños de México.

En la actualidad, solamente la mitad de la producción de ganado es
susceptible de ser exportada, ya que se exportan sólo los machos, por que la
exportación de hembras requiere de permiso previo por parte de la Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos y además existe un arancel a la exportación de 25
por ciento ad valorem. La consecuencia fundamental de estas regulaciones es que el
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valor de la producción total, o ingresos totales y rentabilidad del sector, de los
productores de ganado bovino de carne es reducida al "forzar" a éstos a vender la
mitad de su producción a precios más bajos establecidos en el mercado interno.

De esta forma, el sector productor de ganado bovino de carne subsidia al
sector engordador, introductor y consumidor de carne; el tamaño de este subsidio es
la diferencia en precio 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 kilogramo o un 33 por ciento. A manera de ejemplo, tenemos que para
1989, cuando se exportaron 282 millones de dólares, el ingreso del sector exportador
se vio reducido en 93 millones de dólares; en 1990, en 113 millones de dólares y
para 1991 ese diferencial se estima en 151 millones de dólares.

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 si
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. Éste resultado de bajo nivel
de exportaciones puede ser consecuencia de las medidas adoptadas en el período
de 1982 a enero de 1989 por e! 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. 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. Sin embargo, hasta mediados de 1991, el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos había aprobado sólo 9 plantas de
exportación de los cerca de 700 rastros en la República Mexicana.

En lo que respecta a las tarifas mexicanas a las importaciones provenientes de
los Estados Unidos, éstas han sido eliminadas totalmente para la importación de
carne en casi todas sus formas, ya sea congelada, deshuesada, refrigerada, en canal,
medias canales o de otras maneras. Por su parte, Estados Unidos, impone una tarifa
promedio del 6 por ciento a las importaciones de carne y de ganado en pie
provenientes de México.

Un aspecto de suma importancia es el impuesto que impone el Gobierno
Federal Mexicano a las exportaciones de ganado en pie (Tabla Vl.3-2). Para el ciólo
ganadero que se inició en agosto de 1991-1992 este impuesto es de 5 dólares por
cabeza exportada. En el ciclo ganadero 1989-1990, este impuesto fue de 15 dólares
por cabeza; para el ciclo ganadero 1988-1989 fue de 30 dólares y para el año
ganadero 1987-1988 este impuesto fue de 60 dólares por cabeza exportada, que es
del orden del 20% sobre una base de 300 dólares. Para los casos de exportación de
ganado deportivo, que es el que se utiliza en eventos como los rodeos, y de hembras,
el arancel es de 25 por ciento ad valorem además del permiso previo.
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Tabla VI.3-2 Arancel Efectivo de Exportación de Ganado Bovino
Mexicano a Estados Unidos en Pie por Animal

Impuesto de Importación
Beef assesment
Manejo de mercancía
Transporte
Invoice
Comisiones del corredor
Otros

Total Impuesto Efectivo
de Importación ( Estados Unidos )

Impuesto de exportación
Uso de cuarentenaria
Pagos diversos
Cuota C.N.G.
Otros
Honorarios

Total Impuesto Efectivo
de Exportación ( México )

Impuesto total a pagar 1990-1991

Impuesto total a pagar en 1991-1992
Impuesto totai a pagar en 1989-1990
Impuesto total a pagar en 1988-1989

Dólares

3.93
1.00
073
3.50
1.00
0.75
5.70

16.61

15.29
17.35
3.76
3.40
0.52
0.61

40.93

57.54

47.54
74.54
104.54

% del Valor

1.31%
0.33%
0.24%
1.16%
0.33%
0.24%
0.23%

5.54%

5.09%
5.78%
1 .25%
1.13%
0.17%
0.30%

13.64%

19.18%

15.84%
24.84%
34.84%

Nota (*): Se toma como base un valor de 300 dólares por animal exportado para calcular el
impuesto porcentual. Esta misma base es utilizada por SECOFI.
Fuente: Sandoval, Alfredo. "El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y
Canadá: Aspectos Relevantes Relacionados al Sector Productor de Ganado Bovino de Carne".
Centro de Estudios Estratégicos. ITESM. 1992.
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Si a este impuesto de exportación, que es de 5 dólares en el periodo 1991-
1992, se le adiciona el impuesto de importación, los gastos aduanales en ambos
países, de uso de corrales y otros, el impuesto efectivo se ve Incrementado
significativamente.

En la tabla VI.3-2, se puede apreciar que ese Impuesto para el ciclo ganadero
1991-1992 es de 15.84 por ciento, para 1990-1991 es de 19.18 por ciento, para 1989-
1990 es de 24.84 por ciento y para el ciclo 1988-1989 es de 34.84 por ciento.

VI.3.4 Consecuencias del TLC en el Sector Ganadero

Esta parte consiste en una serie de conclusiones acerca de los posibles efectos en el
sector de ganado bovino como consecuencia de la firma del tratado dadas las
condiciones de intercambio actual, la producción relativa de los países y prácticas
comerciales correspondientes.

En primer término, se considerarán las posibles consecuencias del tratado en
lo que respecta a las barreras del comercio, y después en términos de comercio e
inversión.

a) En términos de barreras al comercio.

1. Eliminar tarifas a la exportación mexicana hacia Estados Unidos, las
cuales para el caso de exportación de machos serán eliminadas >el 1a de
septiembre de 1992 por México, y liberación de exportación de hembras,
asi como los impuestos de importación por parte de los Estados Unidos.

2. Reducción en el costo de aduanas y uso de corrales. Reducir el tiempo de
exportación e importación en ambas aduanas.

3. Creación de reglas de control sanitario comunes y reducción de
inspección en ambos países.

b) En términos de comercio e inversión.

1. Un incremento moderado en las importaciones de carne proveniente de
los Estados Unidos debido a la reducción de tarifas de importación
mexicanas. El factor ingreso es una limitante fuerte, ya que la diferencia
en el ingreso per cápita es enorme; el ingreso per cepita en Estados
Unidos fue de 21,451 dólares en 1989 y para México fue de 2,416
dólares.

2. Un incremento moderado en las exportaciones de ganado bovino macho
en pie de México hacia los Estados Unidos. La limitación más importante
es de capacidad de producción limitada en la región exportadora por
excelencia, que es el norte de la república.

3. Eliminación de las tarifas y permisos de exportación sobre hembras, a las
que se refiere la fracción arancelaria de exportación 0102.90.01 con un 25
por ciento ad valorem, y de ganado deportivo ocasionaría un fuerte
incremento en el valor de los ingresos de los productores de ganado
bovino de carne; el 4 de mayo de 1992 se publicó el decreto por el cual
se elimina la tarifa del 25 por ciento.
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Vl.3.5 Pronóstico para la Década de los 90's

Como consecuencia de los puntos anteriores podemos esperar algunos desarrollos
en las diferentes áreas del sector, los cuales se enumeran a continuación.

1. 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 / otros insumos, y escala de
producción. La eliminación de permisos para la exportación de hembras es un
fuerte golpe al sector bajo estas circunstancias.

2. Se estima un dinamismo en la exportación de ganado en pie en el corto plazo
debido al incremento en la rentabilidad del negocio al incrementar los precios
de venta de las hembras en el mercado externo. El ingreso adicional de divisas
para el 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.

3. Desarrollo de maquiladoras para el empaque de cortes de carne. Se puede
aprovechar el bajo costo de la mano de obra y la eliminación de todo impuesto
al comercio de esta naturaleza.

4. Desarrollo de maquiladora de engorda en los Estados Unidos para aprovechar
los bajos costos de los insumes de la engorda y 'exportar' ganado gordo y
grande para sacrificio en México; fomentar el existente en el caso de las
hembras.

5. Se puede esperar que el efecto de la firma del tratado sea insignificante en la
Industria de los Estados Unidos y bastante considerable en México, dados los
tamaños relativos de ambas y la desgravación arancelaria en la actualidad.

6. 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 en tos Estados Unidos se verá beneficiado por las mismas razones.

7. Un incremento en las importaciones de hembras y sementales de registro para
mejorar y aumentar la producción nacional.

Vl.3.6 Conclusiones

En la zona ganadera de Nuevo León, la ganadería se desarrolla en un clima tipo
semidesértlco; la región está relativamente limpia de plagas y enfermedades por lo
que es apta para el desarrollo de cualquier tipo de ganado. Las ventas de ganado
bovino de esta zona se realizan principalmente en el mercado de engorda o
reposición ya que su rendimiento es menor al 50%.

En el marco del TLC, la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias
al comercio facilitará la exportación de productos ganaderos mexicanos, Nuevo León
se verá ampliamente beneficiado por su cercanía con los Estados Unidos, ya que
tendrá, en comparación con otros estados de la república, menores costos de
transporte y mermas.
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Tabla VI.3-3 Principales Conclusiones sobre la Ganadería de Bovinos en
Nuevo León

* Los bajos costos de Ea came en el mercado mundial han provocado un
gran aumento en las importaciones, por lo que la carne mexicana se ha
visto desplazada en el mercado.

* En las condiciones actuales, es de esperarse que la industria engordadora del
norte de la república desaparezca o se vea forzada a cambiar su esquema
productivo de manera radical.

* Áreas de oportunidad del sector ganadero estatal:
Exportación de ganado en pie.
Desarrollo de maquiladoras de empaque de came.
Desarrollo de una industria maquiladora de engorda de ganado en E.U.A.

En lo que respecta al comercio de carne, la producción mexicana se ha visto
afectada por los bajos precios del mercado norteamericano, lo que ha provocado un
gran aumento en ¡as importaciones de carne. Los principales productos importados
son carne en canal, en media canal, en trozos, congelada, refrigerada y deshuesada.
Es de esperarse que ante éstas circunstancias ta industria engordadora del norte de
la república desaparezca.

Dentro del sector ganadero estatal se presentan grandes áreas de
oportunidad: la exportación de ganado en pie, el desarrollo de una industria
maquiladora de engorda de ganado en Estados Unidos y el desarrollo de
maquiladoras para el empaque de cortes de carne.
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VI.4 Hortalizas

El desarrollo del país requiere de un adecuado balance entre los diferentes sectores
productivos que lo integran. En las últimas décadas la contribución del sector agrícola
al PIB nacional ha sufrido un descenso dramático, situación insostenible por los
graves problemas socio-económicos que acarrea y por la urgente necesidad de
contar con un sector agrícola bien desarrollado y competitivo.

Son muchos los factores que determinan la situación actual y las perspectivas
de la horticultura en el Estado de Muevo León, y hasta la fecha, no se sabe de ningún
intento por realizar diagnósticos globales y específicos que permitan contar con los
elementos necesarios para diseñar estrategias certeras de desarrollo.

La falta de visión para la realización de proyectos adecuados y las soluciones
parciales, son vicios que han obstaculizado el desarrollo del agro mexicano ante el
gran reto de revertir los daños y los problemas que lo hacen improductivo. Es urgente
hacer conciencia de que la gran distancia entre e! desarrollo del sector hortícola en
los Estados Unidos y Canadá y el de México sólo puede comenzar a acortarse si se
adopta una visión de calidad que ayude a conocer la realidad y a resolver
problemas, que aún son muy elementales.

Como base de este estudio definiremos al sector hortícola como aquel
subsistema agrícola que, intensificando recursos humanos, materiales y técnicos,
tiene como finalidad producir hortalizas, ya sean de invierno (brócoli, coliflor, repollo,
cebolla, zanahoria, lechuga, espárrago etc.) o de verano (papa, tomate, chile, melón,
sandía.etc.).

El llamado "sector hortícola" debe ser entendido como un subsistema del gran
sistema agropecuario del Estado, y por lo tanto, debe ser estudiado desde esta
perspectiva.

Es importante destacar que en e! presente trabajo, se hace un análisis de la
situación del sector hortícola de Nuevo León, basándose en el estudio " Diagnóstico
del Sector Hortícola", del Dr. Manuel Zertuche Guerra.

En dicho estudio, se incluyeron entrevistas a 15 horticultores cuyos predios son
los más grandes en la zona, quienes, en conjunto, reúnen la inmensa mayoría del
hectareaje dedicado a esta actividad. Además, se entrevistaron a 5 informantes clave
acerca de la problemática del sector hortícola del estado.

Vl.4.1 Situación Actual

Según se establece en el estudio " Modernización del Sector Agropecuario" del
instituto de Proposiciones Estratégicas (IMPREBAL) y de acuerdo con el "Cuaderno
de Información para la Planeación de Nuevo León" del INEGI, la agricultura es una
actividad fuertemente influenciada por la cultura rural, una situación socio-política
bien específica y por factores ambientales que le confieren características
particulares. Factores como la idiosincrasia propia del mexicano, la Reforma Agraria,
el excesivo intermediarismo, el paíernalismo, la falta de un decidido apoyo
gubernamental y la posibilidad de desarrollar cultivos con diferentes paquetes
tecnológicos han hecho de la horticultura en el estado un mosaico en cuanto a nivel
tecnológico y visión administrativa, y por lo tanto, requiere de mucha organización y
apoyo efectivo para que alcance, como sector, un nivel productivo y competitivo .



Capítulo VI: Competitividad de los Sectores Clave de Nuevo León 709

El sector hortícola se caracteriza económicamente por requerir fuertes
inversiones, hacer uso intensivo de los recursos de producción e incluir un alto factor
de riesgo. En opinión de los investigadores, la horticultura se ha desarrollado con
mayor éxito en la pequeña propiedad que en el ejido.

De acuerdo a información proporcionada por la SARH, las hortalizas de mayor
producción en el estado son papa, melón, calabacita, zanahoria, espárrago, sandía y
brócoli (Tabla VI.4-2). Los municipios principales en los que se cultivan tales
hortalizas son los se presentan en la siguiente tabla.

Tabla VI.4-1 Municipios en los que se Cultivan Las Principales
Hortalizas del Estado de Nuevo León.

MUNICIPIO

Navidad (Galeana)

Montemorelos, General Terán
Linares

Cadereyta, Apodaca,
General Bravo

HORTALIZAS

papa, zanahoria, brócoli y
espárrago

brócoli, melón y calabacita

melón, jitomate y sandía.

Fuente: SARH, 1991.

Tabla VI.4-2 Hortalizas que Ocupan los Primeros Lugares en cuanto
Superficie Sembrada en Nuevo León.

1.-Papa
2.- Melón
3.- Zanahoria
4.- Espárrago
5.- Sandía
6.- Calabacita
7.- Repollo
8.- Tómale y jitomate
9,- Pepino

Total

Superficie
(Has.)

2.439
1,027

293
246
233
114

76
108
45

4,581

'orcentaje*

53.24
22.41

6.40
5.37
5.08
3.49
1.66
2.36
0.98

100

Valor de la Producción
(miles de pesos)

119,522,800
4,577,668
6,947,440
1,060,000

587,485
470.480

1,176,000
1,373,520

207.000

135,922.393

Nota {*): Porcentaje respecto al total de la superficie ocupada por los cultivos aquí mencionados..
Fuente: SARH,1991.
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De acuerdo a lo observado, se podría estratificar al sector en:

A- Horticultura desarrollada para la agroindustria.
Municipios: Hortalizas: Agrpindustria:
Navidad (Galeana) papa Sabritas.

Montemorelos, General Terán brócoli, coliflor, melón I.H.M.S.A. y
y Linares. y calabacita. Orval Kent y

potencialmente
Stokely.

B- Horticultura desarrollada para el mercado en fresco.
Municipios: Hortalizas: Mercado:
Navidad (Galeana) papa, zanahoria Centrales de abasto

en México D.F.,
Monterrey, etc.

Sabinas Hidalgo chiles serrano y jalapeño Centrales de abasto
en México D.F.,
Monterrey, etc.

C- Horticultura no desarrollada para el mercado en fresco.
Municipios: Mercado:
Montemorelos, General Terán Tómale, chile, melón, Central de abastos
y Linares. calabacita, repollo, eíc. en Monterrey.
General Bravo. meíón, tomate, Centrales de abasto

calabacita, etc. en México D.F.,
Monterrey, etc.

Cadereyta y otros... tomate, melón, Central de abastos
repollo, calabacita, etc. en Monterrey.

Existen dos zonas en el estado en las que la horticultura se viene
desarrollando de una manera adecuada. La primera es Navidad (Galeana), que junto
con otros municipios de Coahuiia cultivan papa, zanahoria, brócoli, coliflor y
espárrago en un total aproximado para estos municipios de 3,000 has. La segunda es
la zona integrada por los municipios de Moníemoreíos, General Terán, Linares,
Huaíahuises, en la que se cultivan brócoli, coliflor, calabacita y melón para su
industrialización en Industrias Hortícolas de Montemorelos (I.H.M.S.A.) y Orval Kent.
£1 total cultivado en esta zona para la industria mencionada es aproximadamente de
600 has.

En el Estado de Nuevo León existen tres procesadores de hortalizas, dos de
ellas, I.H.M.S.A y Orval Kent, se abastecen de la producción local, mientras que
Stokaly de México obtiene su materia prima de otros estados. Esta última, tiene
capacidad para procesar casi cualquier tipo de hortalizas, pero actualmente sólo
procesa brócoli y coliflor.



Capítulo VI: Competitividad de ios Sectores Clave de Nuevo León 711

La empresa I.H.M.S.A., establecida desde 1983, trabaja bajo contrato con las
agricultores (todos pequeños productores), comprometiéndose a la compra total de la
producción a un precio mínimo. En este caso, la mayoría de los agricultores
proveedores también son socios de la empresa. Estos horticultores se desarrollan en
una estabilidad muy aceptable y demuestran estar convencidos de haber resuelto su
principal problema: la comercialización. La opinión generalizada, por parte del
administrador de una agroindustria y agricultores es que hay mucha gente interesada
y mucho terreno aún en el que se podrían sembrar hortalizas para una agroindustria.

Dado que entre la agroindustria y los productores se da una estrecha relación y
comunicación, éstos manejan empíricamente conceptos de calidad. La agroindustria
apoya con plántula y asesoría técnica al productor, con el fin de obtener un producto
de calidad, y por su parte, el productor conoce los estándares requeridos por su
cliente y lo que debe hacer para optimizar su proceso.

Él resto de los horticultores, quienes comercializan su producto para el
mercado en íresco, es aún más heterogéneo; dentro de este grupo encontramos
horticultores con una adecuada visión administrativa y otros con una visión muy
limitada. Sin embargo, todos coinciden en tener problemas graves, como falta de
penetración en el mercado y extrema inestabilidad en los precios. Estos agricultores
comercializan sus productos aisladamente y no cultivan, por lo general, más de 15
has. Las hortalizas que producen son principalmente jitomate, chile, melón y
calabacita.

Todos están de acuerdo en que en sus municipios aún hay mucho potencial,
que la asociación entre ellos y con una agroindustria seria una excelente solución, sin
embargo, afirman también, que no se les ha presentado la opción y que les falta
liderazgo.

A continuación se expone cómo influyen los factores del medio agrícola en el
desarrollo de la actividad hortícola, según la opinión del autor, de horticultores e
informantes clave y de fuentes secundarias.

Vl.4.2 Entorno Económico

El ambiente económico de la horticultura se caracteriza por ser de muy alto riesgo,
ser dominado por otros estados y por prometer un alto margen de utilidad, en función
del precio.

Es evidente que actualmente sólo quienes cuentan con altos volúmenes de
producción, calidad en el producto con servicio, y presencia continua, pueden ser
competitivos en el mercado en fresco nacional. Tal es el caso de los productores de
papa y zanahoria en Navidad (Galeana). En ningún otro municipio se cumplen estas
condiciones.

Este mercado exige productos hortícolas cada vez de mayor calidad, integrada
por los siguientes elementos:

- un funcional y atractivo empaque.
- uniformidad en el producto.
- características organolépticas de acuerdo al gusto del cliente.
- manejo postcosecha adecuado.
- buen servicio, es decir, formalidad, constancia en las entregas, etc...
- precio atractivo, facilidades de pago, etc...
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En municipios como Montemorelos, General Terán, Linares, y Galeana, los
bajos rendimientos de cultivos básicos, los bajos precios de garantía, el desplome de
la actividad citrícola y una buena capacidad de respuesta, han propiciado la
diversificación de la agricultura, presentándose el cultivo de hortalizas como una de
las alternativas más atractivas. En la región citrícola, la solución principal fue el
establecimiento de una agroindustria que garantizara la venta y precio del producto.
En Navidad , las especiales condiciones agroecológicas, que les permiten producir
algunas hortalizas cuando están escasas en el mercado nacional, con muy buenos
rendimientos, una buena visión de mercado y el establecimiento de agroindustrias,
han sido los factores que han determinado un sano desarrollo del sector en esta
zona.

En esta última, la horticultura se ha venido tecnificando, diversificando y
creciendo año con año. El nivel tecnológico alcanzado es de los mejores en el país y
a pesar de los altos costos de producción y de los riesgos inherentes a esta actividad,
los horticultores han aceptado el reto por contar con un seguro mercado de
exportación (espárrago, zanahoria, brócoli y coliflor} y/o una salida oportuna al
mercado nacional (papa). La calidad de sus productos es de las mejores tanto en
México como en los Estados Unidos.

Los costos actuales de producción de hortalizas en Nuevo León son los que se
presentan en la siguiente tabla.

Tabla VI.4-3 Costos de Producción de la Papa, Brócoli y Melón en
Nuevo León

Hortaliza

Papa
Brócoli
Melón

Costo por Hectárea (1991)
(pesos)

28'000,000
4'500,000
4'000,000

Fuente: Zertuche.M." Diagnóstico del Sector Hortícola". 1992.

En Estados Unidos, los costos por hectárea son aproximadamente ía mitad de
los de México. Desde 1988 en el estado, la utilidad neta viene decayendo por efecto
de los precios, mientras que los costos de producción siguen elevándose (ver
Gráficas Vi.4-1 hasta la Vl.4-3 y Tablas VI.4-4 y VI.4-5).

En Montemorelos, General Terán y Linares, la mayoría de los horticultores
producen para la agroindustria, y para éstos, los problemas más importantes
(mercado y adecuación tecnológica) ya han sido solucionados. Sin embargo, queda
mucho por hacer para alcanzar un nivel más competitivo, elevando los rendimientos,
disminuyendo los costos de producción de brócoli y estabilizando las tendencias de
reducción de costos y el aumento de rendimientos en meíón (Tabla VI.4-5).
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Tabla VI.4-4 información sobre Costos, Precios y Rendimientos de la
_________________Papa, 1985-1991.

Oo en Fresco Níidonal

44,000.000
*8.000,000

68.000.000

11.000,000
11.000.000

.0.000.000

1768.23

Papa para la Agroindusttin

11612.40 13.000,000
1457Í.50 17,000.000
20423.40 22.000,000

*6.QOO.QOO 2fl.000.000
46,000.000 24.000,000

Nota (*}: INPP: índice Nacional de Precios al Productor.
("): Ha.: Hectárea.

Fuente: Zertuche,M." Diagnóstico del Sector Hortícola". 1992.

Tabla Vi.4-5 Información sobre Costos, Precios y Rendimientos del
Brócoli y Melón

Brócoli para la agroindustria

Afto INPP' Costo/Ha." Cosío/Ha
Agricultura /INPP

987 6S97.50 1,416,000214.627
9B8 11512.402,322,000201.696
989 14577.502,512,000 172.32

990 20423.403.707,600181.537
991 23947.004,539,000189.544

Precio Promedio Rendimiento
Por Tonelada TonsJHa.

233,378
557,304
678,191

741,395
786.648

Melón para la agromdust

6.50
6.50
7.00
8.00
9.00

Afto INPP' Costo/Ha." Coya/Ha. Precio Promedio Rendimiento
Agricultura /INPP Por Tonelada Tons ./Ha.

1989 14577.50 800,000 61.739
1990 20423.403.500.000171.372
1991 23947.004,000,000167.036

350.000
430,000
450.000

16.00
20.00
30.00

Venta Bruta
Por Hedárea.

1,841,957
3.622,476
4,747,337
5,931.160
7,079.832

Venta Bruta
Por Hectárea.

5.600,000
8,600,000

13.500,000

utilidad Neta
Por Hectárea

425,957
1 .300,476
2,235,337
2.223,560
2.540,832

Utilidad Neta
Por Hectárea

4,700,000
5,100.000
9,500.000

UBidad Neta/
INPP

64.56
112.96
153.34
108.87
106.10

Unidad Neta/
INPP

322.41
249.71
396.71

Nota (*): INPP: índice Nacional de Precios al Productor. ("): Ha.: Hectárea.
Fuente: Zertuche,M." Diagnóstico del Sector Hortícola". 1992.
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En Cadereyta, General Bravo y otros municipios en los que no hay
agroindustria, asesoría técnica, ni un apoyo decidido por parte del gobierno, la
horticultura es todavía una actividad poco tecnificada, subproductiva, que se lleva a
cabo en pequeños terrenos (la mayoría de menos de 5 has.), de poca calidad y sin
ninguna capacidad de penetración de mercado, sujeta siempre a las imposiciones de
los intermediarios.

La inflación de la última década, la eliminación de subsidios (electricidad y
fertilizantes principalmente), la urgente necesidad de tecnificar los sistemas
productivos y las recientes reformas fiscales han hecho que !os costos de producción
se disparen en desproporción a los precios de! producto.

Como puede observarse en la gráfica VI.4-1, en el caso de la papa producida
para el mercado en fresco, en el año de 1988 se dio el mejor diferencial entre costos
y utilidad neta. De 1989 en adelante se observa una tendencia a la baja en la utilidad
neta. Aunque los costos se han mantenido relativamente constantes, las utilidades
han mostrado variaciones, posiblemente debido a la disminución de las ventas. La
gráfica nos demuestra que la papa es un cultivo, que hasta el momento, es bastante
rentable.

Gráfica VI.4-1 Comportamiento de Los Costos y Utilidad Neta de la Papa
Para el Mercado Fresco Nacional Empleando el INPP para la Agricultura
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Fuente: Zertuche.M." Diagnóstico del Sector Horticoia". 1992.

En el caso de la papa para la agroindustria, en la gráfica VI.4-2 se demuestra
como se han visto disminuidas las utilidades y como en 1992 se dieron pérdidas en la
agroindusíria. Otra vez tenemos, (como se mencionó en la gráfica anterior) que en
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1988 se dio el mejor diferencial entre utilidad neta y costos de producción.
Los precios bajos de compra por parte de los intermediarios han hecho que los

productores de papa tengan pérdidas a partir de 1990, hecho que resulta de
importante si vemos que los costos se disminuyeron de 1987 a 1988 y se han
mantenido constantes desde ese entonces.
Gráfica Vi.4-2 Comportamiento de los Costos y Utilidad Neta de la Papa

para Agroindustria Empleando el INPP para la Agricultura.
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Fuente: Zertuche,M. " Diagnóstico del Sector Hortícola". 1992.

Como se puede ver en la gráfica VI.4-3, el brócoli resulta muy incosteable ya
que los costos resultan más altos que las utilidades y como muestra la gráfica esta
tendencia puede verse incrementada en el corto plazo.

Entre 1987 y 1989 parecía que las utilidades, al ir a la alza y los costos a! ir a la
baja, podría ser más altas que los costos, sin embargo no fue así y esta tendencia se
revertió de inmediato.

La única manera de emprender un negocio hortícola de manera competitiva, es
tecnificando el sistema productivo, para lo cual se hace necesario una fuerte
inversión, que de ser financiada por el banco, requeriría de una fuerte garantía.
Actualmente sólo los fuertes productores agropecuarios cuentan con garantías de tal
magnitud.

En relación al riesgo de siniestro, no existen en el medio compañías
aseguradoras suficientemente confiables, ni planes de aseguramiento de acuerdo a
las necesidades del productor.
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Gráfica VI.4-3 Comportamiento de los Costos y Utilidad Neta Del Brócoli
de la Agroindustria Empleando el INPP para la Agricultura
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Fuente: Zertuche.M." Diagnóstico del Sector Hortícola". 1992.

Entorno Agroecológico y Técnico

El estado está compuesto por diferentes regiones fisiográficas, denominadas
"subprovincias". Estas son:

- Llanuras y lomeríos
- Sierras transversales
- Sierras y llanuras occidentales
- Gran sierra plegada
- Pliegues Saltilio-Parras
- Sierras y llanuras coahuilenses
- Llanuras de Coahuila y Nuevo León.

Cada uno de estos escenarios permitiría el cultivo de ciertas hortalizas, durante
ciclos específicos en condiciones de cielo abierto. Sin embargo, la limitante es el
recurso agua, que cada vez es más necesario emplearla con prudencia. El empleo de
tecnologías avanzadas, como invernaderos, sistemas de riego presurizados,
acolchados plásticos, etc. podrían ampliar significativamente la gama de
posibilidades para la creación de sistemas agroecológicos más eficientes y
competitivos.
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Otro factor importante es ¡a inestabilidad climática, presente en gran parte del
estado, que añade un alio índice de siniesíralidad bajo las condiciones tecnológicas
actuales.

En Navidad, Montemorelos, General Terán y Linares, la investigación y
adecuación tecnológica han permitido crear un medio agroecológico a grandes
rasgos productivo y sostenible, esto prueba la necesidad de establecer sólidos y
eficientes programas de investigación y desarrollo para incorporar a la producción
hortícola a aquellas zonas que tienen un potencial subexplotado o incluso
inexplorado.

Tabia Vf.4-6 Superficie con Potencial Hortícola en el Estado
de Nuevo León.

Sübprovincia

Llanuras y Lomeríos
Sierras Transversales
Sierras y Llanuras
Gran Sierra Plegada
Pliegues Salíillo
Sierras y Llanuras
Coahuüenses
Uanuras de Coahuila
y Nuevo Laón

Toial

Superficie
Total (km2)

3,601.69
527.49

10,149.20
8,808.45
3,033.90
8,852.73

23,138.39

64,111.85

Superficie con
Potencial Agrícola*

6,805.40
116.54

5,429.31
667.07

1 ,281 -58
2,793.74

20,139.65

37,233.29

Superficie Actual
Cultivada con Riego

824.72
0.00

164,53
667.07

0,00
0,00

820.00

2,476.32

Nota (*): Terrenos aptos para la agricultura continua, a reserva de verificar el abastecimiento de agua.
Según datos de la SARH, se sembraron 56.2 km2 de hortalizas en 1990.
Fuente: ¡NEGI,1986

En Montemorelos, General Terán, Linares y Navidad, el nivel tecnológico en la
producción de hortalizas para la industria es muy aceptable. En general los paquetes
tecnológicos son proporcionados por la industria, que mantiene contacto constante
con ios horticultores con la finalidad de asesorarlos técnicamente. Estos paquetes
incluyen el empleo de híbridos probados, la aplicación de fertilizantes y pesticidas, de
acuerdo a una supervisión y tos requerimientos de la industria. Las fechas de siembra
dependen de la programación de ésta. Cada vez es más común el empleo de
sistemas de riego presurizados en el cultivo de hortalizas de invierno (por ser más
eficientes); se realiza siembra directa con equipo especial y cada vez más se emplea
el trasplante con plántula traída del Bajío. Actualmente se está estudiando la
posibilidad de montar en la zona invernaderos para producción de plántula para
hortalizas de invierno y verano. Los horticultores proveedores de I.H.M.S.A. son
también socios de ésta, lo que permite que se dé una estrecha relación entre
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horticultores, la administración y la supervisión técnica, facilitando el mejoramiento
continuo del sistema.

En esta zona, las fechas de siembra de brócoli y coliflor van de mediados de
agosto a fines de octubre, siendo septiembre el mes idóneo desde el punto de vista
productivo. El melón se siembra desde principios de febrero hasta fines de abril,
siendo marzo el mes idóneo para la producción. La calabacita, por ser de ciclo muy
corto (al rededor de 45 días) se siembra después del melón y antes del brócoli y
coliflor.

Las variedades de brócoli comúnmente empleadas son "Marathón", "Arcadia",
"Shogun", "Green Valiant", "Green Belt", etc.; de coliflor, "Gandid Charro", "Imperial",
"Starbrite", etc. y de calabacita, "Zuchini".

En Navidad (Galeana) es posible producir brócoli y coliflor durante el ciclo
Verano-Otoño, (sembrando desde junio a julio), cuando hay posibilidades de exportar
al mercado en fresco con buenas expectativas. La papa se siembra de febrero a julio,
lo que permite producir durante 6 meses. Sin embargo, se busca salir al mercado
durante junio, cuando los precios son más atractivos.

Las variedades de papa para el mercado en fresco son "Alpha", "Gigant",
"Premium", etc. y para la industria, "Atlantis". Sin embargo la industria se abastece de
otras variedades si ésta última escasea.

El Factor Socio-Cultural

El gran desarrollo industrial y de servicios del estado por un lado y la falta de
oportunidades en el campo, por el otro, han ocasionado una gran migración del
medio rural a las zonas urbanas. Esto afecta a algunos municipios con potencial
agrícola en los que se ha desarrollado la industria, ya que la mano de obra encuentra
una mejor satisfacción de sus necesidades primarias ocupándose en la industria que
en el campo.

En otros municipios, alejados relativamente del desarrollo industrial, la
disponibilidad de mano de obra no es problema. En Navidad y Galeana hay una
fuerte escasez de mano de obra durante la cosecha, y en municipios como Cadereyta
o Apodaca, la industria absorbe la mano de obra que los agricultores requieren. En
municipios como Montemorelos, General Terán y Linares, la mano de obra no es un
factor tan limitante.

Durante las entrevistas realizadas, pudo captarse una gran heterogeneidad
respecto al nivel de educación, actualización, entrenamiento y mentalidad. Esto
sugiere la necesidad de tipificar a los agricultores y la Población Económicamente
Activa rural como un primer paso en el diseño de estrategias de desarrollo
localizadas, dado que estas características determinan la fuerza de cambio del sector.

Resultó evidente que los horticultores con un alto nivel académico,
actualizados y en un medio competido emplean mejores tecnologías, asesoría
técnica, mejores estrategias de comercialización y administración de la producción,
que se traduce en la optimización de los recursos y mayores utilidades. En cambio,
aquéllos con un bajo nivel académico, no actualizados, insertados en un medio de
poca competencia y asociación, son los que manejan rendimientos pobres, la
tecnología menos adecuada y los menores márgenes de utilidad.
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El Factor Político

Las nuavos esquemas y políticas de desarrollo que el gobierno federal ha lanzado
sólo son parte de ¡a solución, es decir, son las nuevas reglas en las que la agricultura
se debe desarrollar. Sin embargo, horticultores poco desarrollados se quejan de la
falta de acciones concretas que les permitan solucionar su situación.

Las reformas al artículo 27 están provocando primeramente, una movilización
de tierras hacia quien quiere y puede hacerlas producir. En segundo término, surtirán
efecto en la medida en la que exista un fuerte apoyo económico y técnico por parte
del gobierno y/o la iniciativa privada. Estos apoyos deberán estar bien cimentados en
una fuerte visión de mercado e investigación tecnológica.

Vt.4.3 Problemática

El sector hortícola enfrenta problemas de diferente índole y en este estudio
describiremos su problemática desde cada uno de los siguientes ángulos:
económico, socio-cultural, agroecológico y técnico, y político, mismos que
anteriormente fueron utilizados para definir la situación actual del sector.

Como se observará, los problemas que aquejan al sector son elementales. Es
decir, resulta obvio que el sector no ha cubierto sus necesidades básicas, y por lo
tanto, los problemas a resolver son básicamente primarios.

Problemática Económica

Los reducidos rendimientos, calidad, volúmenes y épocas de producción de tomate,
chile, melón, sandía y calabacita, entre otros, impiden la penetración competitiva, de
los productos de Nuevo León, a mercados extranjeros, centrales de abasto y otros
centros de distribución.

Por otra parte, existe un desfasamiento entre la demanda de hortalizas para el
mercado en fresco y la producción en el estado, lo que orilla a los horticultores
neoleoneses a manejar pocas opciones para establecer sus cultivos con perspectivas
redituables. SI a esto se le agrega el factor de nesgo debido a la fluctuación de
precios y a la impredecibilidad del medio ambiente, tenemos un panorama poco
atractivo, desde el punto de vista económico, para cualquier inversionista.

La falta de asociaciones entre horticultores y la falta de una efectiva asesoría
técnica son carencias que reflejan la falta de conciencia y apoyo por parte del
gobierno, impidiendo a los pequeños horticultores tener acceso a líneas de créditos,
mejoramiento de sus sistemas productivos y penetración de mercados.

Todo esto se refleja en un estancamiento general del sector, que ante las
perspectivas de un TLC, tendría muy poco que hacer, si no se dan cambios radicales.
Por otra parte, el estado se ha caracterizado por su respuesta dinámica a las nuevas
situaciones.

Los principales problemas de mercado para los exportadores son los
siguientes:

- Imposición de fuertes aranceles a sus productos, debido principalmente a
la coincidencia de ciclos de producción en E.U.A.

- Falta de un agente para la colocación confiable de sus productos.
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Actualmente la única opción son los "brokers", quienes colocan el producto en
Estados Unidos sin garantías de la veracidad del precio conseguido con e!
comprador.

Problemática de Mercado

Los principales problemas de mercado para los productores que intentan colocar su
producción en mercado en fresco nacional son las siguientes:

- Fuerte intermediarismo, que castiga fuertemente e! precio a los productores.
La ventaja de los intermediarios es que tienen la facilidad dei
almacenamiento y del transporte, aprovechándose de esto para imponer
sus propias condiciones.

- Gran variabilidad e impredecibilidad de los precios.
- Falta de agroindustrias, que, mediante una buena administración, han

demostrado ser una de las mejores alternativas para asegurar la venía y el
precio de las hortalizas.

- Los costos de producción son más altos, los rendimientos menores
(excepto papa) y los volúmenes pequeños, en comparación con otros
estados.

- Bajo las condiciones tecnológicas actuales, las perspectivas de mercado
nacional y extranjero son reducidas.

- La agroindustria requiere un sector productivo bien consolidado que
garantice el abasto.

- Las reformas fiscales, eliminación de subsidios y el insuficiente apoyo
tecnológico señalan perspectivas poco alentadoras para el sector ante la
apertura comercial.

- Inseguridad ante el TLC, debido a que conocen que en Estados Unidos los
costos de producción son mucho menores y los rendimientos
proporcionalmente mayores a los de México. Esto coloca a los productores
de papa neoleoneses en completa desventaja comercial.

Problemática Agroecológica y Técnica

En Nuevo León los ciclos de producción están muy definidos y coinciden con los de
grandes zonas productoras, situación desventajosa para el estado.

Debido a que en México no hay una reglamentación efectiva para el empleo de
pesticidas en hortalizas para el mercado en fresco y a que éste requiere un producto
libre de plagas y enfermedades, el productor de papa ha ido aumentando
indiscriminadamente el uso de pesticidas autorizados y no autorizados. Esto trae
como consecuencia desequilibrio agroecológico y fuerte incremento en los costos de
producción. Además, los suelos de Navidad requieren tuertes dosis de fertilizantes
debido a su condición alcalina, siendo un factor más que incrementa los costos de
producción. Por otro lado, la escasez de agua observada en las zonas agrícolas está
obligando a los horticultores a optimizar sus sistemas de riego para no agotar este
indispensable recurso. Esta situación es cada vez más grave en Navidad,
Montemorelos, General Terán, Cadereyta y otros.
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En resumen, las principales necesidades técnicas de los agricultores que no
han podido cubrir son:

- Control eficiente y efectivo de plagas y enfermedades, con el mínimo
impacto ai medio agroecológico, especialmente en el caso de la papa.

- Optimizar el manejo de la "semilla" de papa, es decir, del tubérculo
empleado en e! transplante.

- Diseño de paquetes tecnológicos de producción y manejo postcosecha de
papa.

- Optimización del recurso agua, empleando la tecnología que permita
conservar este recurso, sin impacto negativo sobre la productividad.

- Ampliación de las fechas de siembra obteniendo buenos rendimientos y
calidad, principalmente en hortalizas para el mercado en fresco, como
melón, calabacita, tomate y chile;

- asesoría efectiva para el manejo integral del sistema productivo.
- sembrar híbridos más resistentes al clima particular de Nuevo León.

Problemática Socio-Cultural

En el sector hortícola del estado de Nuevo León las carencias existentes desde el
punto de vista socio-cultural son las siguientes:

- Los productores, en general, no están unidos lo suficiente como para hacer
presión sobre el mercado, el gobierno o los intermediarios. Falta liderazgo.

- Muchos horticultores tienen una limitada visión de empresa.
- Comparativamente con otros estados, falta cultura hortícola entre la gente

del campo.
- En general, la población prefiere trabajar en la industria que en el campo.

Problemática Política

Los principales problemas políticos a los que se enfrenta el sector son los siguientes:

- Agricultores e inversionistas potenciales se quejan de un excesivo
burocratismo y falta de programas de apoyo técnico y administrativo
concretos y eficaces por parte del gobierno.

- La eliminación de los subsidios a la electricidad, combustibles y fertilizantes
han elevado dramáticamente los costos de producción, colocando al sector
en una posición aún menos competitiva.

- Las reformas fiscales para el campo desaniman a los productores, no sólo
por el hecho de tener que pagar impuestos, sino porque muchos de ellos no
estaban acostumbrados a contabilizar su actividad.

Por otro lado, muchos agricultores e industriales opinan que la asociación con
la iniciativa privada es la mejor vía para capitalizar al campo y emprender buenos
negocios, pero que también carecen de las herramientas administrativas y técnicas
para consolidar asociaciones exitosas.
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Lo anterior, aunado a la falta de apoyo gubernamental para la investigación
agrícola, a ia falta de infraestructura y a la falta de promoción del desarrollo social y
productivo del hombre del campo, conforman la problemática política del sector
hortícola.

VI.4.4 Estrategias de Mejoramiento

Las estrategias de mejoramiento propuestas para el sector hortícola de Nuevo León,
están encaminadas a explotar las fuerzas del sector y tratar de reducir sus
deficiencias. Cabe resaltar que la problemática del sector hortícola esta relacionada,
en su mayoría, con problemas básicos.

Fortalezas y Debilidades del Sector Hortícola de Nuevo León

Después de analizar el sector, se identificaron las ventajas y desventajas que lo
definen. Es necesario señalar que, aunque cada uno de los siguientes puntos está
relacionado de alguna manera con otros factores, se catalogaron de acuerdo a su
mayor impacto.

Fortalezas:

Económicas :

- Cercanía de la frontera con Estados Unidos lo que representa una
localización atractiva para la agroindustria.

- Cercanía de uno de los mayores centros de abasto, Monterrey (ambas
ventajas se traducen en menores costos de transporte y facilidad en el
manejo postcosecha),

- Calidad actual en la producción de papa, melón para la industria, zanahoria,
espárrago, brócoli, coliflor y repollo.

- Gran capacidad agroindustrial para la papa.
- En Navidad, el brócoli y la coliflor se producen durante Primavera-Verano y

Verano-Otoño, cuando los aranceles son mucho menores, permitiendo la
exportación con buenas expectativas, aunque existe la competencia de
Texas y California.

- Hay disponibilidad de créditos bancarios para quien ofrezca garantías.

Políticas:

- Antecedentes concretos de agroindustrias y proyectos exitosos en el
estado.

Agroecológicas :

- Clima de Navidad idóneo para la producción de papa.
- Información disponible sobre la caracterización del clima y disponibilidad de

agua y suelo de todo el estado.
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- Amplia disponibilidad de tierra apta para la horticultura.
- Cuma favorable en Montemorelos, Linares y General Terán para la

producción de brócoli, coliflor, repollo, melón, sandía y calabacita.

Técnicas :

- Disponibilidad de insumos para la producción, ya sea que se compren en
México o en Estados Unidos

- Buena oferta de mano de obra en varios municipios.

Debilidades :

Económicas (mercado):

- La agroindusíria está poco desarrollada.
- Actualmente falta calidad en la producción de tomate, chiles y melón para el

mercado en fresco y cebolla.
- En genera!, falta cultura de servicio al cliente, entendida ésta como
formalidad en la negociación, atención al cliente, etc.

- En comparación a otros estados, se obtienen reducidos volúmenes de
producción, io que impide penetrar a los mercados nacionales y de
exportación, ser competitivos y representar una opción para la
agroindustria.

- No hay constancia en las entregas para el mercado en fresco, lo que es
requerido por el cliente.

- Los intermediarios encarecen el precio final de la papa.
- Bajo las condiciones tecnológicas actuales, y en función del clima, en la

mayoría de los municipios hay dos ciclos bien definidos, que son el de
Otoño Invierno y Primavera-Verano. Las hortalizas que se producen en
Otoño-lnvierno no se pueden producir en Primavera-Ve rano. Determinando
que las fechas de siembra sean muy limitadas, coincidiendo con las de
otras zonas productoras importantes, que representan una muy fuerte
competencia.

- Actualmente la capacidad agroindustrial para brócoli, coliflor y melón está
saturada.

- Brócoli, coliflor (Otoño-lnvierno), melón, calabacita, chile, tomate y sandía no
pueden exportarse porque se producen durante las mismas temporadas
que en e! sur de E.U.A.

- La papa tiene mercado seguro en México, sin embargo, el precio es muy
variable y depende de la oferta de estados como Guanajuato, Zacatecas,
Sinaloa, Estado de México y Puebla.

- La papa no se puede exportar debido a los elevados costos de producción
(lo que impide ofrecer un precio competitivo), la presencia de nematodo
dorado (existe una barrera fitosanitaria contra esta plaga) y por no cumplir
con los estándares de la EPA (Enviromenta! Protection Agency), por
hacerse excesivas aplicaciones de pesticidas y emplearse pesticidas no
autorizados.
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- En México no hay cultura de consumo de brócoli, coliflor y repollo. Por lo
tanto hay muy poca demanda nacional.

- La producción de melón y sandía no tiene la calidad ni los volúmenes que le
permitan competir con la Comarca Lagunera.

- Los rendimientos de tomate y chile son muy reducidos bajo ias condiciones
de producción actuales, lo que limita su potencial competitivo.

Económicas (financieras):

Las perspectivas son poco atractivas para inversionistas, debido al alto riesgo
que implican:

- La variabilidad e impredecibilidad de los precios.
- La siniestralidad bajo las condiciones productivas actuales.
- No existen planes de aseguramiento de acuerdo a las necesidades del

productor.

Económicas (producción):

- La eliminación de subsidios incrementa fuertemente los costos de
producción, y posiciona al sector en un nivel aún menos competitivo con el
extranjero.

- La disponibilidad de mano de obra es crítica en zonas como Navidad,
Cadereyta y otros municipios con alternativas de empleo en zonas urbanas.
Esto obliga a los horticultores a elevar los salarios, elevando los costos de
producción.

- La excesiva aplicación de pesticidas en la papa eleva fuertemente los
costos de producción.

Socio-culturales (ideología):

- Hay poca cultura hortícola y falta de actualización.
- Hay desunión entre los agricultores.
- Muchos agricultores carecen de una adecuada visión de empresa.

Políticas (política agraria):

- La creciente inflación de los últimos años ha aumentado los costos
desproporcionadamente respecto a los precios del producto.

- Las Reformas Fiscales desaniman ai productor, quien no estaba
acostumbrado a contabilizar su actividad ni pagar impuestos.

- La política económica federal y estatal está especialmente orientada al
desarrollo industrial y de servicios.
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- Falta da visión y planeación estratégica para el campo por parte del
Gobierno.

- Falta de apoyo a la investigación y extensión.

Agroecológicas:

- Restricción del recurso agua.
- El clima en Nuevo León no es tan predecibie ni benigno como en otros
estados.

- El medio agroecológico en ei cultivo de la papa está fuertemente
contaminado por fungicidas e insecticidas.

- Los suelos de Navidad son sumamente calcáreos, provocando que se
requieran fuertes dosis fertilizantes en el cultivo de la papa.

Agroecológicas y Técnicas (investigación y extensión agrícola):

- Desconocimiento de! potencial productivo real de cada localidad,
especialmente sobre ei potencial de los mantos acuíferos bajo una
explotación racional mediante sistemas tecnificados de riego.

- Débiles programas de asistencia técnica.
- Poca vinculación entre las universidades y el desarrollo hortícola.
- Apoyos pobres para la investigación, asesoría y transferencia de tecnología

por parte del gobierno.

Técnicas (productividad):

- Con excepción de ¡a papa, los promedios de producción de las demás
hortalizas son menores que ios de otros estados.

- Falta infraestructura de producción y comunicaciones, es decir,
invernaderos, carreteras, electrificación, etc.

- Con excepción de la papa, zanahoria, espárrago y brócoli, la tecnología de
producción de las demás hortalizas es muy poco eficiente.

- Los horticultores carecen de las herramientas administrativas necesarias
para optimizar los recursos, disminuir los costos de producción y aumentar
la productividad.

- Los horticultores tienen pocas alternativas, basadas en investigaciones
sólidas de híbridos, fechas de siembra, paquetes tecnológicos,
diversificación de cultivos, etc.

Áreas de Oportunidad del Sector Hortícola

E! desarrollo de estrategias para el sector hortícola debe estar encaminado a
desarrollar sus fortalezas y a tratar de eliminar, en caso de poderse, sus debilidades.

A continuación se presentan algunas áreas de oportunidad que se pueden
explotar en e! sector hortícola:
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Tabla VI.4-7 Principales Áreas de Oportunidad del Sector Hortícola en
Nuevo León

Las áreas de oportunidad del sector hortícola se pueden resumir en:

1. De Mercado.
El desarrollo de hortalizas (frescas o procesadas) para el mercado de exportación.

2. Productivas.
La producción de hortalizas no convencionales como son: col de bruselas, colinabo.
nabo, rutabaga, salsifí, poro, calé, okra, betabel, etc.

3. De Asociación.
Asociación de inversionistas privados y agricultores.

Fuente: Zertuche, M." Diagnóstico del Sector Hortícola", 1992.

1. De mercado.
La cercanía con la frontera representa una gran oportunidad para la agroindustria de
exportación, por el significativo ahorro en transporte que esto implica en el
movimiento de producto a Estados Unidos.

Actualmente la demanda de productos hortícolas frescos y procesados va en
aumento en la Comunidad Económica Europea (CEE) y Japón. Como ejemplo
tenemos a I.H.M.S.A., que exporta melón congelado a Japón.

En Estados Unidos y la CEE existe una buena demanda de hortalizas no
convencionales, que pueden ser cultivadas en Nuevo León. Ejemplos de estas
hortalizas son col de bruselas, colinabo, nabo, rutabaga, salsifí, poro, calé, okra,
betabel, etc.

Para el mercado en fresco nacional, existen posibilidades siempre y cuando se
logre lo siguiente:

- producir durante ciclos que no coincidan con los de estados productores
fuertes.

- ofrecer constantes y fuertes volúmenes de producto,
- manejar bajos costos de producción con buenos rendimientos,
- ofrecer calidad en el producto y servicio.

2. Productivas.
En Nuevo León se pueden producir chiles, jitomate, papa, melón, calabacita, sandía,
brócoli, coliflor, repollo, zanahoria, espárrago, ajo, cebolla etc. Además, se pueden
producir hortalizas no convencionales como col de bruselas, colinabo, nabo,
rutabaga, salsifí, poro, calé, okra, betabel, etc. Quedan por evaluar la disponibilidad
de agua y el empleo de sistemas que optimicen este recurso para 3'616,144
hectáreas aptas para la agricultura mecanizada continua.

3. De asociación.
Los inversionistas privados están dispuestos a asociarse con agricultores en la
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medida que esto represente un negocio lo más seguro posible y rentable. Las
principales necesidades de estas asociaciones son:

- personal ejecutivo con una muy buena visión de mercados y administración
de la producción;

- promotores técnicos con experiencia;
- sistema productivo estrechamente vinculado a una investigación
tecnológica permanente, que se retroallmente de este sistema;

- estrecha y justa relación entre empresario y agricultor;
- todo esto sólo es posible y permanente si se establece un programa de

mejora continua.
El gobierno federal tiene contemplados diferentes esquemas de asociación

que ya están en vigor.

Recomendaciones de Estrategia

nversonsas u orcuore e n e v r o r a a s r
hortícola. Las condiciones para el éxito son la disponibilidad, coordinación y
compromiso entre las partes para la solución del problema.

Los problemas específicos que aquejan al sector se deben a que aún no se
han resuelto ios problemas básicos. Por lo tanto, las recomendaciones de estrategia
se dirigen a solucionar estos últimos.

1. Gobierno federal y estatal.

- Promover el enlace entre inversionistas, agricultores y universidades para la
solución de problemas técnicos, la evaluación de proyectos y la adecuación
tecnológica, y la optimización de recursos.

- Fomentar el establecimiento de agroindustrias mediante apoyos fiscales y
de registro directos para los inversionistas.

- Fomentar con ios bancos la oferta de créditos blandos para los productores.
- Fomentar y dar apoyos concretos a las asociaciones entre agricultores.
- Realizar los estudios necesarios para evaluar el mercado y potencial

productivo real de diferentes hortalizas en localidades específicas, para
estar en condiciones de promover la creación de agrolndustrias y la
asociación de agricultores e inversionistas y agricultores interesados. Esto
lo podría hacer en coordinación con universidades y organismos de
investigación gubernamentales.

- Sanear los organismos gubernamentales referentes al campo, eliminando
el burocratismo y la duplicidad de funciones.

- Establecer entre horticultores y centros de investigación enlaces con
programas necesarios para solucionar los problemas de la producción de
papa.
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í. Universidades

- Ser sensibles ante las necesidades del sector productivo e interrelacionarse
con éste como parte integral de la actividad universitaria. Ante los nuevos
retos del agro mexicano es indispensable que las universidades aporten
sus conocimientos y servicios para estar en condiciones de construir un
sector hortícola sobre bases sólidas. Esta actitud debe concretarse en la
creación de centros de investigación y extensión interdisciplinarios que den
servicio a las asociaciones, inversionistas y agricultores. Actualmente la
demanda de proyectos de factibilidad, de optimización de sistemas, etc, es
cada vez mayor y urgente.

3. inversionistas

- Basar ia inversión en sólidos proyectos de factibilidad y establecer
programas de mejoramiento continuo.-

- Buscar el apoyo de universidades para la evaluación de proyectos de
inversión y adecuación tecnológica.

- Ver en la asociación la forma de alcanzar economías de escala y de elevar
el nivel de vida de la comunidad.

-Considerar el desarrollo de agroindustrias como una de las mejores
alternativas para penetrar nuevos mercados, estabilizar precios, ventas y
favorecer un crecimiento sostenido del sector.

4. Horticultores

Ver en las asociación la forma de alcanzar la fuerza necesaria para:
- hacer frente a los intermediarios,
- buscar la asociación con inversionistas,
- Gestionar créditos para proyectos comunitarios,
- Buscar el apoyo de universidades para proyectos de

investigación o adecuación tecnológica,
- penetrar diversos mercados y
- planear la producción en base a la demanda concreta del
mercado.

Vl.4.5 Pronóstico Para la Década de los 90 s

Sin duda alguna, el sector hortícola vive momentos de crisis que le obligan a
enfrentar importantes retos. El éxito depende de la determinación y coordinación
entre gobierno, inversionistas, agricultores y universidades para resolver los
problemas básicos.

El principal fenómeno que desde ahora está desencadenando una
transformación en la forma de administrar, producir y comerciar es el Tratado de Libre
Comercio. El horticultor se verá en la necesidad de manejar su explotación como
parte de una empresa que:
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- esté integrada por varios o muchos horticultores,
- base ta rentabilidad en la optimización de los recursos y en la obtención de

los mayores volúmenes al menor costo,
- ofrezca un producto con calidad y
- produzca para la agroindustria o mercado de exportación.

Estos son los retos que el sector debe enfrentar desde ahora.
En el caso de !a papa las expectativas para la competencia con Estados

Unidos no son alagadoras debido a los altos costos de producción, el empleo de
pesíicidas no autorizados por la EPA, elevadas concentraciones de pesticidas
autorizados y la presencia del nematodo dorado. Solamente solucionando estos
problemas podría esperarse que el subsector papero llegara a ser competitivo con
Estados Unidos.

Para el brócoli, coliflor, melón y demás hortalizas para la agroindustria y
espárrago para e! mercado en fresco, hay buenas expectativas de crecimiento.
Existen los recursos y la tecnología de producción. Sólo hacen falta inversionistas
líderes que organicen a los productores y que sean capaces de crear esquemas
productivos y administrativos eficientes. La producción de hortalizas para el mercado
en fresco nacional continuará estancada como hasta ahora de no crearse la
tecnología de producción idónea para las diferentes zonas geográficas y de
superarse los retos planteados.

VI.4.6 Conclusiones

En el estado de Nuevo León, los bajos rendimientos de los cultivos básicos, los bajos
precios de garantía y el desplome de la actividad citrícola, entre otros factores, han
propiciado la diversificación de la agricultura, presentándose e! cultivo de hortalizas
como una de las alternativas más atractivas.

Tabla Vi.4-8 Conclusiones sobre el Sector Hortícola en Nuevo León

' El estado tiene potencial hortícola en los muncípios de: Santiago, Montemorelos,
Galeana, General Terán, Linares, Cadereyta, Apodaca y Genera! Bravo.

" Los cultivos hortícoias más importantes en el estado son: papa, melón, sandia,
espárrago, calabacita, tomate, jitomate y pepino.

* Los principales problemas de la actividad hortícola son: comercialización, plagas,
altos costos de producción, falta de asociación entre horticultores, faltado
apoyo gubernamental y e! intermediarismo.

* Las áreas de oportunidad del sector hortícola son: el desarrollo de hortalizas
para el mercado de exportación y la producción de hortalizas no convencionales.

" En cuanto a sistemas de producción es necesario impulsar la asociación entre
inversionistas privados y agricultores.
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En el estado, la actividad hortícola se desarrolla principalmente en los
municipios de Galeana, Montemorelos, General Terán, Linares, Cadereyía, Apodaca
y General Bravo; las principales hortalizas que se cultivan son: papa, meión,
zanahoria, espárrago, sandia, calabacita, tomate, jitomate y pepino.

Uno de los principales problemas que enfrentan los horticultores del estado es
la comercialización de sus productos, una solución a este problema es el desarrollo
de alianzas entre productores y agroindustria, de esta manera se asegura la venta dei
total de la producción. Sin embargo, para que se logren este tipo de alianzas los
productores deben de mejorar la calidad de sus hortalizas. En el estado existen tres
procesadoras de hortalizas I.H.M.S.A., Orval Kont y Stokely de México.

Otros problemas que atacan a la horticultura en eí estado son: los altos costos
de producción, la falta de asociación entre horticultores, la existencia de plagas, el
fuerte ¡ntermediarismo y la falta de apoyo gubernamental.

Las oportunidades del sector hortícola se presentan en el desarrollo de
hortalizas para el mercado de exportación, la producción de hortalizas no
convencionales como son: col de bruselas, colinabo, nabo, rutabaga, salsifí, poro, etc.
y el desarrollo de asociaciones entre inversionistas privados y agricultores.

El éxito del sector hortícola depende de la determinación y coordinación entre
gobierno, inversionistas, agricultores y universidades para resolver los problemas
básicos.
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Vi.5 Situación Actual de la Industria de la Construcción

Por ser una industria altamente integrada, y de soporte para muchas otras, la industria
de la construcción recibirá el beneficio del crecimiento de las otras industrias en la
próxima década. Las necesidades de vivienda y de infraestructura permitirán el
crecimiento del mercado y la especialización del mismo, previéndose un crecimiento
inclusive superior a aquel registrado durante los setentas durante el auge petrolero.

En México, la participación de la industria de la construcción aumentó de 2.2
por ciento del PIB en 1989, a más del 5 por ciento en 1992 (además de representar el
61 por ciento de la formación de capital). El sector público y el sector privado se
dividen de manera casi equivalente la composición de! sector, siendo transporte y la
construcción residencial los componentes más importantes. La autoconstrucción, la
remodeiación y e! mantenimiento también juegan un papel esencial. La evolución de
este sector está estrechamente relacionado con el nivel de inversión pública. El
gobierno absorbe el 70 por ciento del valor agregado del sector, siendo así el cliente
individual más importante para la industria [Institutional Investor, 1992].

La razón de la separación de esta industria de aquellas agrupadas en el
apartado de manufactura y expuestas anteriormente, es por ser de un tipo muy
particular, que no es propiamente manufactura, ni tampoco de servicio. A diferencia
de otras industrias, el producto es fijo y los activos son móviles, además de ser
intensiva en mano de obra1. Debido a la carencia de información estadística,
proveniente de establecimientos o empresas dedicadas a la construcción de edificios,
obras e instalaciones, el sector está definido en términos de las actividades
efectuadas y de acuerdo al tipo genérico de obras erigidas, independientemente de
que hayan sido realizadas por empresas o individuos, mediante contrato o por cuenta
propia.

Formalmente, la actividad Construcción ha quedado agrupada en el Sistema
de Cuentas Nacionales de México en la "Gran División 4" de Actividades Económicas,
bajo la rama 60 que incluye a la construcción privada (600) y a la pública (601). La
información que se maneja en las fuentes secundarias utiliza diferentes
clasificaciones, que no son del todo consistentes, por lo que se recomienda tomar los
resultados con el escepticismo pertinente2. De manera general, comprende a todos
los establecimientos o unidades dedicadas principalmente a la organización y/o
realización, total o parcial, de obras de ingeniería civil, tales como edificios,
urbanización, saneamiento, de electrificación, de comunicaciones y transporte,
hidráulicas y marítimas. Incluye tanto las nuevas construcciones como las reformas,
ampliaciones, reparaciones y movimiento de todo tipo.

VI.5-1 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. En este contexto, la
industria de la construcción tiene un papel de vital importancia, basta señalar que
prácticamente la mitad de los sectores productivos de la economía se relacionan con
la construcción. En 1988 el estado de Nuevo León, cuyas cifras sólo son superadas
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por el Distrito Federal, se censaron en esta actividad 354 empresas con un personal
ocupado de más de 24 mil personas; estas cifras representan el 6.7 por ciento y el 7.2
por ciento respectivamente de los totales nacionales. En el tercer trimestre de 1992 el
PIB generado en la industria de la construcción creció 13.2 por ciento, lo cual hace de
esta industria el sector más dinámico de la economía mexicana en estos momentos,
superando el 6.0 por ciento registrado durante el auge petrolero de la década de los
setenta [Comercio Exterior, Enero 1992], [Resultados OportunosJNEGI, 1988), [El
Norte, 9 Dic. 1992].

Formalmente, los enlazamientos industriales más importantes de la industria
de la construcción se muestran en la Figura VI.5-1. Es importante destacar que
muchas de las industrias relacionadas (como por ejemplo el hierro y el cemento), son
sectores industriales muy Importantes para la región. Es asi que, no obstante los
factores de producción de la industria de la construcción son móviles, los insumos
tienden a ser proveídos a nivel regional, lo cual hace de esta una industria altamente
integrada y menos vulnerable a fluctuaciones externas. Dada la característica antes
mencionada de movilidad de factores de esta industria, y la apertura comercial del
Tratado de Libre Comercio, se puede detectar un área de desarrollo potencial
alrededor de la construcción de obras fuera del estado de Nuevo León.

Por las características que tiene el sector construcción como proveedor de
infraestructura necesaria para el desarrollo, y por el impacto que ésta tiene sobre
otras actividades, se sabe que existe una relación muy especial entre el crecimiento
de la economía y el crecimiento del sector de la construcción. Es más, es la actividad
que reacciona con mayor intensidad a los cambios cíclicos de la economía [Comercio
Exterior, Enero 1992]. 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 respectivo de la construcción.

Según este modelo, cuando elPIB 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 de acuerdo a lo observado durante la década de los ochenta,
hoy día se estima que cuando el PIB del país crece por encima del 3.1 por ciento, el
crecimiento del PIB de la construcción lo hace en mayor proporción (Figura VI.5-2).
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Figura VI.5-1: industria de la Construcción:
Enlazamientos Industriales (Cluster)
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Figura VI.5-2: Crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional y de la
Industria de la Construcción en México, 1971-1991

20 .

JPIB Nacional —•- - PIB Construcción

Nota: Cifras Preliminares para 1989 y 1990.
Fuente: Banco de México y Secretaría de Programación y Presupuesto.

"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". [Comercio Exterior, Enero 1992, p. 28]. En 1988, de
los 235,870 trabajadores en los sectores 2 (Minería y extracción de petróleo), 3
(manufactura), 4 (electricidad y agua), y 5 (construcción), éste último representaba el
9.7 por ciento del total [INEGI, Resultados Definitivos del Censo Industrial 1989]. A
simple vista, la cifra resulta demasiado baja, indicativo de la importancia de la
construcción informal, además de la disparidad en la información reportada por
diferentes fuentes3.

Vl.5,2 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 ia
"función" de inversión en infraestructura por parte del gobierno en sus participaciones
y asociaciones con la iniciativa privada. Descontando la inflación, la inversión
conjunta (privada y pública) ha disminuido en la década de los ochentas (Figura VI.5-
3). Nuevamente, es importante recalcar la informalidad del sector (principalmente en
vivienda) que puede hacer que la ci f ra de inversión privada parezca
subrepresentada. Desde el punto de vista financiero, e! desplazamiento del sector
público como principal cliente de la industria altera las pautas de la actividad. En
1987, el sector público mantenía aún 79.7 por ciento de la demanda. En el primer
semestre de 1990 se advirtió ya un significativo cambio en esta estructura.
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Figura VI.5-3: Industria de la Construcción
Participación def Sector Público y Privado en la Construcción

Bruta def País, 1980-1989. (1980=100)
700,000 .

Fuentes: (1) Sistema de Cuentas Nacionales de México, varios números. (2) Garza, E.. "Análisis de la
Situación General que Representa la Industria de la Construcción en el Estado de Nuevo
León". Centro de Estudios Estratégicos, documento interno. ITESM. 1992.12.20.

De acuerdo a la Encuesta Nacional del Sector Formal de la Industria de la
Construcción, la participación creciente de la iniciativa privada es evidente, aunque
sus datos no sean del todo concordantes. Por ejemplo, según esta fuente, en 1985 e!
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 73 por ciento para el sector público y 27 por ciento para el privado [Garza, 1992],

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, mientras que las edificaciones no
residenciales han mantenido su nivel 4, (Figura VI.5-4).

A nivel nacional, de la composición de la obra del sector público, las
construcción de edificios e insíaiaciones de petróleo y petroquímica tienen la mayor
importancia. Agrupado por el tipo de edificación, y no como industria con que se
relaciona, la edificación pública se ha distinguido por estar concentrada alrededor de
los edificios para oficinas, edificios industriales y hospitales y clínicas (33, 25 y 15 por
ciento respectivamente) [Garza, 1992]. (Figura VI.5-5). En lo que se refiere a la
inversión pública en infraestructura de transportación a nivel nacional, la mayor
proporción va a la construcción de carreteras, (55 por ciento en 1989).

La construcción realizada por ei sector privado en 1991 muestra estar
fuertemente orientada a los edificios residenciales con un 64 por ciento, a la
construcción de edificios industriales (11 por ciento) y a los edificios hoteleros con un
10 por ciento.
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Figura VI.5-4: Industria de la Construcción
Composición de la Producción Total de Obra en México, 1983-1989

(1980=100)
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Fuentes: (1) Sistema de Cuentas Nacionales de México, varios números. (2) Garza. E.. "Análisis de la
Situación General que Representa la Industria de la Construcción en el Estado de Nuevo
León". Centro de Estudios Estratégicos, documento Interno. ITESM. 1992. 12.20.

Figura VI.5-5: Industria de la Construcción
Principales Componentes de Edificación del Sector Público, 1980-1989

40 SO 60

Porcentaje
H Otras

Construcciones

ü Electricidad y
Comunicaciones

D Petróleo y
Petroquímica

111 Transporte

103 Edificios

• Agua, Riego y
Saneamiento

Fuentes: (1) Sistema de Cuentas Nacionales de México, varios números. (2) Garza, E.. "Análisis
de la Situación General que Representa la Industria de la Construcción en el Estado de Nuevo
León". Centro de Estudios Estratégicos, documento interno. ITESM. 1992. 12.20.
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Es interesante notar que se reporta sólo un 6 por ciento de la:construcción
privada correspondiente a la remodelación y mantenimiento residencial, siendo que
intuitivamente debería ser un número coherente con el de la construcción. La
respuesta aparente es la informalidad del sector de la construcción en la vivienda, y
en específico, en la remodelación y el mantenimiento (Figura VI.5-6).

Figura VI.5-6: Industria de la Construcción,
Composición Porcentual de la Construcción Privada, 1988-1991
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®Remodelaei6n M Mantenimiento Residencial
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£ SO

* 40
30
20
10

O
1988 1989 1990 1991

Fuentes: (1) Sistema de Cuentas Nacionales de México, varios números. (2) Garza, E.. "Análisis
de la Situación General que Representa la Industria de la Construcción en el Estado de Nuevo
León". Centro de Estudios Estratégicos, documento interno. ITESM. 1992.12.20.

VI.5.3 Construcción en Nuevo León

De acuerdo a la Encuesta Nacional del Sector Formal, la construcción realizada por
el sector formal5 del estado de Nuevo León en 1990 representaba poco más del 10
por ciento nacional, siendo que en 1985 era del 5 por ciento. Analizando el período
comprendido entre septiembre de 1989 a noviembre de 1991, el grueso de la
construcción del estado se concentró en la edificación y en la construcción de
infraestructura de transporte, en vivienda (35 por ciento cada una) e industria y
comercio con poco menos del 32 por ciento (Figura VI.5-7). La Cámara Nacional de
la Industria de la Construcción en el estado de Nuevo León tiene mil 80 socios y
genera alrededor de 92 mil empleos [El Norte, 28 febrero 1993, p. F1).

En el estado, los principales clientes del sector formal de la Industria de la
Construcción son, en primer lugar, el sector privado con cerca del 40 por ciento; en
segundo y tercero se encuentran los gobiernos municipales y PEMEX, cada uno con
aproximadamente un 15 por ciento; el 30 por ciento restante lo componen el resto de
los organismos, sin que algún otro represente más de un 5 por ciento en la demanda.
Esto no necesariamente contradice la tendencia nacional en donde el Gobierno
Federal es el cliente más importante, ya que como se puede observar en la Figura
VI.5-8, los demás olientes están precisamente relacionados con el Gobierno Federal.
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Figura VI.5-7: Industria de la Construcción en Nuevo León
Tipo de Construcción del Sector Formal, 1990
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Figura VI.5-7 (continuación)

Transporte

0.97%
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la la Encuesta Nacbnal del Sector Formal
de la Industria de la Construcción de! INEG!.

Figura VI.5-8: Principales Clientes del Sector Formal de la Industria de
la Construcción en Nuevo León, (Sep. "89 - Nov. '91)
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VI.5.4 Subsectores de la Construcción

El sector de la construcción observa una característica particular, la existencia de
subsectores especializados, que a pesar de pertenecer a un mismo sector general,
poseen atributos y problemas específicos. Para poder realizar un análisis adecuado
de la situación de la problemática que se presenta en la industria de la Construcción,
es necesario enfocarse en cada sector en particular. Es por ello que a continuación
se presenta una breve descripción de los mismos, destacando su importancia tanto
nacional como en el estado de Nuevo León.

Edificación
Este subsector, conocido a veces como "inmobiliario", está compuesto por
construcción comercial, residencial, industrial y turística básicamente. Este sector
tiene grandes posibilidades de crecimiento sostenido, pero entra en una fase de
selectividad. Anteriormente, la probabilidad de éxito de cualquier tipo de construcción
era alta. Ahora existe sobreoferta de muchos inmuebles de diversas clases en varias
ciudades y polos de desarrollo6. Si bien éste es un punto discutible, es un hecho que
ante las perspectivas de crecimiento del país, la industria de la construcción crecerá
aceleradamente durante los próximos años y que éste crecimiento, a diferencia del
pasado, ya no será financiado principalmente por el gobierno.

Actualmente, el parque de vivienda es de aproximadamente 15 millones, con
un promedio de 5.59 habitantes por unidad. Basta con observar las estadísticas de
los censos para dar una idea de que gran parte proviene de la auto-construcción, y en
muchas de ellas los materiales utilizados para pisos, techos y paredes no son los
adecuados. Considerando el crecimiento de la población y la calidad de vivienda
existente, se calcula que entre 1980 y el año 2000 deberán construirse alrededor de
11 millones de viviendas. De acuerdo a estimados hechos por Ea Subdirección de
Estadística de Vivienda de la Dirección General de Política y Coordinación de
Programas de Vivienda, las necesidades anuales de vivienda ascienden
aproximadamente a 600 mil unidades.

En Nuevo León, al igual que en otros estados, se presume que un alto
porcentaje de la inversión en Construcción se realizará dentro del sector inmobiliario.
Un estimado de este dato es precisamente a través el número de contratos de energía
eléctrica en los últimos años (Figura VI.5-9).

De manera general, y de acuerdo a este pronóstico, las necesidades anuales
se calculan entre 25 y 30 mil unidades, con el fin de que se llegue a cubrir el déficit
hacia el año 2000 (principalmente a cargo del sector privado). En específico, se
espera que en 1992 se alcancen poco más de 38 mil 600 contratos de electricidad, y
por ende de construcciones. Desafortunadamente, este pronóstico ignora el hecho de
que no necesariamente tiene que existir una nueva edificación cada vez que se haga
un contrato (por ejemplo cuando se cambia de carga eléctrica en un mismo domicilio,
o al incorporar algún sector que antes la consumía clandestinamente).

Información proveniente del Plan Director de Desarrollo Urbano del Área
Metropolitana de Monterrey, señala que en 1986, se estima que la población era de
2'521,397 habitantes y que había más de 450 mil viviendas para una densidad
domiciliaria de 5.59 habitantes por vivienda. Se tienen estimaciones de un déficit de
18,960 viviendas por hacinamiento. De persistir la tendencia histórica de crecimiento
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demográfico y producción de vivienda, se estima que para ei año 2010 el déficit por
hacinamiento será de 38,982 viviendas.

Figura VI.5-9: Número de Nuevos Contratos de Electricidad en Nuevo
León,1988-1992

40,000 -i

35,000 -

30,000 -

1987 1988 19891990

Años
1993

Nota: Los datos para 1992 fueron estimados.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad, investigación directa y cálculos del autor.

Además, se estima que en Nuevo León, en 1986 existía un déficit de 68,987
viviendas por ser consideradas inadecuadas por alojar a más de tres personas. Entre
1986 y 2010, de acuerdo a ia misma fuente, Nuevo León requerirá de 670,000
viviendas nuevas y el mejoramiento de aquellas carentes de infraestructura y
servicios públicos.

Los organismos del sector público (FOVI, PROVILEON, INDECO, FOMERREY,
INFONAVIT) construyeron entre 1973 y 1985 un total de 66,972 viviendas (5,152 por
año en promedio), beneficiando alrededor de un 18 por ciento de la población. El 60
por ciento de la población resuelve sus necesidades de vivienda mediante la auto-
construcción.

Las necesidades de vivienda se concentran principalmente en los sectores
menos favorecidos económicamente. Cerca del 70 por ciento de las necesidades
provienen de! grupo de ingresos de menos de un salario mínimo. De todos es bien
sabido el bajo poder adquisitivo que actualmente tiene este estrato de la población.

Lo anterior significa que el grueso de la población no es elegible para créditos
del mercado financiero, la única opción que les queda es recurrir a los programas
auspiciados por el gobierno para la promoción de vivienda. Se estima que el sector
público a través de dichos organismos, llegará a cubrir 25 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 autoconstrucción7.
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A pesar de las grandes necesidades que existen de vivienda para los
diferentes estratos de población, 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 mas similares a los
niveles internacionales. Otro factor que estimulará 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.

Urbanización
El sector urbanización de la industria de la construcción comprende fraccionamientos
y parcelaciones. Los fraccionamientos se llevan la mayor parte de la inversión
monetaria, de mano de obra y recursos, pues comprenden todos los aspectos
referentes al suministro de agua potable, drenaje sanitario, red de energía eléctrica,
red de alumbrado público, drenaje pluvial, gas, trazo de manzanas y lotes,
señalamiento vial, reforestación y señalamiento de área vendible. Los
fraccionamientos pueden ser de cuatro tipos: habitacional, comercial e industrial.8

Uno de los problemas principales que afectan la competitividad de la Industria
de la Construcción en este ramo es el número de trámites a seguir para llevar a cabo
la urbanización de un terreno. Esto ocasiona serios retrasos del mismo urbanizador
en pasar de una etapa del proyecto a otra, aumentando con esto la carga financiera
del proyecto de urbanización 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" del terreno para obtener ganancias
adicionales por la plusvalía del terreno. Para resolver ésto, se ha fijado un plazo no
mayor a los dos años desde la introducción de documentos en la etapa de
Factibilidad y Lineamientos, hasta la terminación de la obra.

Obras Hidráulicas
Las obras hidráulicas comprenden todo lo relacionado con la distribución de agua al
área Metropolitana y alrededores, tales como la instalación de tuberías, acueductos,
construcción de tanques de almacenamiento, obra civil para las estaciones de
bombeo, tanques de sumergencia, tanques unidireccionales y torres de oscilación de
acueductos, suministro e instalación de equipos de bombeo y motores eléctricos para
acueductos, rehabilitación de ramales y redes secundarias de agua potable, entre
otros. A diferencia de otros tipos de obra dentro de la Industria de la Construcción, la
mayor pane de la obra hidráulica es concursada y se registra en la Cámara Nacional
de la Industria de la Construcción (CNIC).

En general el cliente principal lo constituye el sector público, a través del
gobierno federal, estatal o municipal, y/o a través de los diferentes organismos
relacionados. Actualmente se llevan a cabo en Nuevo León unos proyectos muy
grandes denominados "Proyectos Monterrey 1,11 y III" : acueducto y anillo de
transferencia, y el Proyecto Monterrey IV: Presa El Cuchillo, colectores, tres plantas
de tratamiento de aguas negras, rehabilitación de tomas domiciliarias en toda el área
metropolitana (ej. rehabilitación de tubería en calle Hidalgo).
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Vl.5.5 Perspectivas de la Industria de la Construcción ante el TLC
La Industria de ia Construcción se enfrenta con cierta desventaja ante la competencia
¡nternaciona! debido a la firma del Tratado de Libre Comercio. La demanda sufrió
una considerable reducción a partir del año de 1981 hasta el año de 1988, producida
por el decaimiento de ia demanda (de mayor magnitud en el sector público que en el
privado), con un repunte en 1989. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
y Canadá representa un reto adicional para la Industria de la Construcción Mexicana
ante la competencia de una industria altamente tecnificada y con amplia experiencia
en la exportación. Por otro lado, la industria mexicana tiene a su favor insumos
competitivos , y una mano de obra abundante y barata.

Dentro de los razonamientos que explican este comportamiento, destaca que
en los últimos años la participación del sector público en construcción ha bajado
sensiblemente de un 82 por ciento que se había sostenido hasta 1986, a apenas un
59.6 por ciento en 1989, lo que se ha debido, por un lado a la escasez de recursos
del Gobierno, y por el otro por la misma política gubernamental de no participar tan
activamente en obras que pueden ser realizadas por la iniciativa privada, como es la
construcción de carreteras de cuota.

Por otro lado, la utilización de maquinaria de construcción que en los mejores
momentos (1981) fue del 80 por ciento a 90 por ciento, en 1990 no llegaba ni al 40
por ciento. Lo que indica que hay mucho equipo disponible parado, que en su
mayoría se ha vuelto antiguo y obsoleto, y representa una inversión que no ha
rendido e! flujo de recursos que se tenía previsto y cuyo costo recayó directamente
sobre los constructores. No obstante la crisis, se cree que la construcción en el Área
Metropolitana de Monterrey no reflejó la relación directa del estado de la economía y
el de la industria de la construcción, ya que no presentó caída significativa durante
estos años.

La poca experiencia que la empresas mexicanas de la construcción han tenido
en obras en los Estados Unidos, no ha permitido tener una información sustancial del
entorno de la Industria de la Construcción de ese país. La gran variedad de leyes y
regulaciones estatales, municipales y locales, establece una barrera para que el
constructor mexicano puede participar en el mercado de ese país. Si bien el TLC
eliminará muchas de estas trabas, el desconocimiento del mercado norteamericano si
será una barrera de entrada, principalmente durante los primeros años de apertura.

Las consecuencias que la apertura pueda tener para la Industria de la
Construcción 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); la intensificación de la absorción de nuevas tecnologías; y un mayor
énfasis de las empresas en la revisión de su planeación estratégica, que implica una
conscientización de que los mercados de la construcción serán cada vez en mayor
proporción del sector privado y. por tanto, mayormente sujetos a las fuerzas del
mercado.

Por otra parte en México hay muchos costos escalonados: el arquitecto, el
contratista y el traccionador todos toman parte de las utilidades haciendo que se
eleven los costos. Además, los costos financieros y el alto costo de un terreno hacen
que la construcción en México se haya encarecido.
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De acuerdo a la información presentada y analizada en la presente
monografía, a continuación se presenta el Cuadro VI.6-4 que sumariza las estrategias
básicas sugeridas a seguir para mejorar ia competitividad de la industria en el
contexto de ia formalización de la apertura comercial mediante el Tratado de Libre
Comercio.

Cuadro Vi.6-4. INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN:
____ ______Estrategias Básicas
Gobierno :

a) Promover el financiamiento para la construcción residencia),
especialmente para ia población de bajos recursos.

b) Promover la simplificación legislativa y reglamentar
el escalonamlento de actividades en fa industria.

Organismos Empresariales:
a) Coordinar y promover la asociación de constructores
b) Capacitación en construcciones con tecnología

de construcción basada en el cemento y materiales similares.
Empresas

a) Construcción basada en elementos prefabricados
(cementos y materiales similares), como la construcción
de carreteras o conjuntos residenciales.

b) Aprovechamiento del nicho de mercado que representa
la remodelaclón, mejora y ampliación._____________
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VI.5.6 Conclusiones

a) Actualmente, el sector de la construcción es uno de los
más dinámicos en la economía, inclusive supera los
niveles récord del 6 por ciento de crecimiento anual
durante la época de auge petrolero de los setentas.

b) La participación del sector público 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 en
Nuevo León, de construcción exclusivamente para vivienda
entre 1990 y el año 2000, será cercana a los 17 millones
de metros cuadrados.

d) Resultan casi igual de importantes el reemplazo, la remodeiactón
y ía expansión existente proyectada, que aquel monto a
construirse de vivienda nueva.

e) El TLC traerá una competencia más dura, al entrar al mercado
constructores americanos o mexicanos con asesoría o coinversión
americana. Empresas más tecnif ¡cadas, será la tendencia.

) El uso de elementos prefabricados crecerá.

}) Nuevo León deberá impulsar las grandes empresas constructoras
especializadas, que puedan operar en otro punto de la República o
el extranjero.___________________________

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 1939, a
más del 5 por ciento en 1992 (además de representar el 61 por ciento de la formación
de capital}. El sector privado es el que más peso tiene, especialmente por la
construcción residencial. Las cifras de este sector en el estado de Nuevo León, sólo
son superadas por el Distrito Federal.

La participación del sector público y privado en la construcción ha sufrido una
tendencia reversiva. 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 de! gobierno en
sus participaciones y asociaciones con la iniciativa privada. En los últimos años la
participación del sector público en construcción ha bajado sensiblemente de un 82
por ciento que se había sostenido hasta 1986, a apenas un 59.6 por ciento en 1989.

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 la remodelación y mantenimiento residencial, siendo que
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intuitivamente debería ser un número coherente con e! de la construcción. La
respuesta aparente es la informalidad del sector de la construcción en la vivienda. El
sector de la edificación tiene grandes posibilidades de crecimiento sostenido, pero
entra en una fase de selectividad.

El grueso ds la población no es elegible para créditos del mercado financiero.
Se estima que el 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 autoconstrucción, o añadirse al déficit actual.

Uno de los problemas que afectan la competitividad de la industria de la
construcción, y especialmente en el ramo de la urbanización, es el número de
trámites a seguir para llevar a cabo la urbanización de un terreno.

Se estima que la demanda en Nuevo León de construcción exclusivamente
para vivienda entre 1990 y el año 2000 será cercano a los 17 millones de metros
cuadrados, de los cuales poco más de 13.5 mliiones serán de materiales
predominantes tanto en paredes, pisos y techos, cemento, piedra, tabique y ladrillo.
Es interesante recalcar el hecho de que es más importante la construcción en la
vivienda ya existente que en aquella vivienda nueva.

Las consecuencias que la apertura puede tener para la industria de la
construcción se pueden englobar en un aumento en la calidad de los servicios y la
intensificación de la absorción úe nuevas tecnologías en el contexto de cambio que
significa que los mercados de la construcción se vuelven cada día mayormente a
cargo del sector privado y, por tanto, ¡ncrementalmente sujetos a las fuerzas del
mercado.
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Vl.e Proyecciones de Vivienda
A continuación se presentan dos estimaciones de las necesidades de construcción de
vivienda para los siguientes anos. La primera derivada a partir de los datos de la
Dirección General de Política y Coordinación de Programas de Vivienda (que se
identificará con la letra A). De acuerdo a esta estimación, el crecimiento de la
población se verá reflejado en las necesidades de vivienda, y las características de
las viviendas estarán en función del grupo de ingresos al que pertenecen las
personas (Cuadro VI.6-1}. Una de las debilidades de esta estimación es que supone
una estructura de ingresos constante hasta el año 2000 que, de ser cierto, sería
preocupante. Otra es que supone la misma estructura de salarios en Nuevo León que
a nivel nacional.

Cuadro VI.6-1: Número de Viviendas Necesarias por Grupo de Ingresos
según el Salario Mínimo en Nuevo León, 1986-2000

Ano Entidad
«de

Viviendas
Necesarias

Nacional 61 1 ,851
1986 % da cada e

Nuevo León 27,648

Año

1986
1987
1986
1989
1990

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

%del
Tota!

Nacional

100.00

strato:

4.52

Número de Viviendas Necesarias
Nacional

611,851
608,486
604,443
599,981
595,361
590.380
584,833
581 ,374
581 ,268
583,389
585,148
586,807
588,658
590476
592,068

Nuevo León

27,648
27,495
27,313
27,112
26,903
26,678
26,427
26,271
26,266
26,363
26,441
26,516
26,600
26,682
26,754

Hasta '
0.5

261 ,590

42.75%

11,821

Hasta
0.5

,821
,756
677
,591
,502
406

,299
232
230
271
305
337
373
408
438

Grupo do ingreso.de acuerdo al salario mtnlmo en

0.5- 1.0

153,142

25.03%

6,920

Grupi

0.5 - 1 .0

6,920
6,882
6,836
6,786
6,734
6,677
6,615
6,575
6,574
6,598
6,618
6,637
6,658
6,678
6,696

1 .0 - 1 .25

38,493

6.29%

1,739

3 de ingreso

1,0-1.25

.739
,730
,718
,706
,693
.678
,663
,653
,652
,658
,663
,668
,673
,679
,683

1.25 -2.0

59,233

9.68%

2,677

de acuerde

1 .25 - 2.0

2677
2,66?
2644
2,625
2.604
2.583
2.558
2,543
2,543
2,552
2,560
2,567
2,575
2,583
2,590

44.088

7.21%

1,992

al salarlo

2.0 - 3.0

,992
.981
,968
,954
,939
,922
,904
,893
,893
,900
,905
,911
,917
,923
,928

22,940

3.75%

1,037

•nlnimo en

3.0 - 4.0

,037
,031
,024
,016
,009
,000
991
985
985
988
991
994
997

1,000
1,003

N.L.

19,131

3.13%

664

NT ——

4.0 - 5.0

864
860

.854
648
&41
834
826
821
821
824
827
629
632
834
637

5.0

13,234

2,16%

598

Más de
S.O

598
595
591
586
582
577
S72
568
568
570
572
574
575
577
579

Fuente: Estimaciones elaboradas según los datos de la Subdirección de Estadística de Vivienda de la
Dirección de Investigaciones Estadísticas de la Dirección General de Política y Coordinación de
Programas de Vivienda.

La segunda es una estimación a la que se ajustaron los datos de 1NEGI de
acuerdo al número de parejas y de personas por vivienda (que se identificará como
B}. De acuerdo con esta estimación, las necesidades de vivienda van a estar en
función del número de personas que llegan a una edad típica de formar un hogar (25
años), y ai número promedio de personas por casa. Es asi que por cada
determinado número de personas que llega a la edad de 25 años, se va a requerir
una vivienda adicional. Como se puede apreciar en el Cuadro VI.6-2, el número
promedio de personas por vivienda en 1990 era cercano a 5, y se estima que esta
relación disminuirá a casi 4 personas por vivienda en el año 20QO.
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El Cuadro VI.6-2 muestra el desglose de datos utilizados para calcular las
necesidades no sólo de viviendas, sino más específicamente ios metros cuadrados a
construir en la próxima década9. Se puede decir que la demanda en Nuevo León de
construcción exclusivamente para vivienda entre 1990 y el año 2000 será cercana a
los 17 millones de metros cuadrados, de los cuales poco más de 13.5 millones serán
de materiales predominantes de cemento, piedra, tabique y ladrillo. Considerando
las viviendas nuevas a construir, estos resultados pueden parecer exagerados. Sin
embargo, la perspectiva cambia cuando se considera que además incluye el
crecimiento de las ya existentes. Por otro lado, al variar la proporción de casas
construidas con cemento se reconoce el efecto de la rernodeiación, reemplazo y
mejora de las mismas. Es interesante recalcar la rioia de! cuadro VI.6-2 relativa a la
definición de cuartos (ya que sólo contempla cuartos vivienda), así que inclusive los
cerca de 17 millones de metros cuadrados en la década está sub-representado.

Por ejemplo, en 1991 se estima se construyeron 24,314 viviendas que
multiplicadas por el tamaño promedio de un cuarto (9m2) y el número de cuartos por
vivienda (4.19) da un total de 916,880rn2. En e! mismo periodo se estima se
construyeron 1 '223,525m2, tanto por el reemplazo de construcción existente en
viviendas, como de ampliaciones a las mismas.

El cuadro VI.6-2 incluye la suposición de que la calidad de las viviendas
aumentará conforme pase el tiempo, reflejado en la proporción que representa la
construcción de cuartos construidos con cemento. No obstante fueron calculadas de
acuerdo a ecuaciones de regresión diferentes, el dato agregado para el área a
construir que se muestra en la Figura VI.6-1 muestra un comportamiento similar a las
necesidades generadas de acuerdo a los datos reportados por la Dirección General
de Política y Coordinación de Programas de Vivienda (8), lo que valida la regresión10.

En la Figura VI,6-1 se puede apreciar que las dos proyecciones muestran una
misma tendencia, siendo la A más suavizada. E! efecto gráfico es relativamente
engañoso dado que los picos que muestra la B en realidad no son tan grandes, la
escala acentúa este efecto. Los resultados no son mutuamente excluyentes dado que
uno considera los grupos de ingresos, mientras que e! otro toma como premisa la
importancia del tipo de vivienda a construir. Es así que ambas proyecciones son
enfoques complementarios. Otra virtud de la combinación de ambas proyecciones es
que la A detalla sobre el estrato económico, y por ende deja entrever la relación
precio-cantidad imprescindible en cualquier pronóstico.
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Cuadro VI.6-2: Estimación de Necesidades
de Vivienda en Nuevo León, 1990-2000

Viviendas
Nuevas Viviendas
Ocupantes
Pera J Vivienda

U Cuartos Promedio
# Cuartos Total

% Cuartos Cemento
% Otros Materiales

Áreas a Construir
(metros cuadrados)
Cemento
Otros Materiales

Acumulado
Construido
(metros cuadrados)
Cemento
Otros Materiales

Viviendas
Nuevas Viviendas
Ocupantes
Pers. /Vivienda

# Cuartos Promedio
# Cuartos Total

% Cuartos Cemento
% Otros Materiales

Áreas a Construir
(metros cuadrados)
Cemento
Otros Materiales

Acumulado
Construido
(metros cuadrados)
Cemento
Otros Materiales

1990 1991

647,367 671,681
24,314

3,081,798 3,132,418
4.76 4.66

3.98 4.19
2,576,753 2,814,343

71.27 73.41
28.73 26,59

2,140,405

1.571,271
569,134

23,186,686 25,329,091

16,526,576 18.594,085
6,662,109 6,735,005

1996

802,731
26,440

3,382,289
4.21

4.62
3,708,617

80.92
19.08

1,658,305

1 ,341 .900
316,405

33.377,555

27,009,117
6,368,437

1992

697,971
26,290

3,182,545
4.56

4.26
2,987,316

75.02
24.98

1 ,556.752

1,167,876
388.877

26.885,843

20,169,759
6,716,064

1997

830,496
27,765

3,432,394
4.13

4.69
3,895,026

82. S7
17.73

1,677,681

1,380,228
897.453

35,055,236

28,839,943
6,215,293

1993

724,699
26,728

3,232,573
4.46

4.37
3,166,935

76.57
23.43

1,616,569

1,237,807
378,762

28,502,412

21,824,297
6,678,115

1998

858,294
27,798

3,482,901
4.06

4.77
4,094,062

83.56
16.44

1 ,791 ,325

1,496,831
294,494

36,846,561

30,788,987
6,057,575

1994

749,148
24,449

3,282,500
4.38

4.46
3,341,200

78.07
21 .93

1,566,369

1,224,441
343.946

30,070,801

23,476,274
6,594,527

1999

883,690
25,396

3,533,866
4.00

4.84
4,277.060

84.81
15.19

1 ,646,975

1,396.799
250,175

36,493,536

32.646,368
5,847,168

1995

776.291
27,143

3,332.143
4.29

4.54
3,524.361

79.52
20.48

1,648,460

1,310,847
337,602

31,719,250

25,223,148
6,496,102

2000

910,452
26,762

3.585,397
3.94

4.90
4,461,215

86.00
UiOO

1,657,397

1,425,361
232.036

40,150,933

34,529,803
5,621,131

Notas: {1) Se considera como viviendas construidas con cemento aquellas de biock, tabique,
ladrillo y materiales similares. Ver notas 9 y 10. (2) Quedan excluidos como cuartos los baños,
pasillos, patios, zotehuelas y cocheras o garajes. (3) Tamaño promedio del cuarto son 9 metros
cuadrados. (4) Ecuaciones de Regresión: # Cuartos Promedio = -7107.1 + 7.0488 (año)-
0.0017464(3^0*2).% Cuartos Cemento = -1.0571 E5 +104.63 (año) - 2.5866E-2 (año )̂.

Fuentes: (1) INEGI. XI Censo de Población y Vivienda de 1990. (2) Moreira, H. y Ramos. A.
"Perspectivas de los Mercados Laborales de Nuevo León en ta Década de los 90's". Centro de
Estudios Estratégicos, documento interno. ITESM, 1992.
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Figura VI.6-1: Necesidades de Vivienda y Área
por Construir en Nuevo León, 1990-2000
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» ' ' 2 .0
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Notas: (A) Estimación de la Dirección General de Política y Coordinación de Programas de Vivienda. (B)
Estimación utilizando datos del INE3I y adaptando las necesidades de vivienda de acuerdo ai
número de personas por casa y la edad de las mismas. (C) Área a construir medida en el eje
derecho, utilizando datos del pronóstico B.

Fuentes: (1) Dirección General de Política y Coordinación de Programas de Vivienda. (2) Ramos, A., y
Moreira, H. "Perspectivas de los Mercados Laborales de Nuevo León en la Década de los 90's".
Centro de Estudios Estratégicos, documento interno. ITESM. 1992. (3) Garza, E. "Análisis de la
Situación General que Representa la Industria de la Construcción en el Estado de Nuevo León".
Centro de Estudios Estratégicos, documento interno. ITESM, 12.20, con adaptaciones del autor.

Por el lado de la oferta de vivienda, con las modificaciones recientes para
modificar la vivienda, se espera que en el estado se construyan 40 mil viviendas
durante 1993. Los cambios más significativos se muestran en el Cuadro VI.6-3. Si
bien es cierto que esta cifra supera cualquier el estimado sobre la necesidad por
casas nuevas en Nuevo León (que en 1993 se proyectan en cerca de 27 mil casas,
existe un déficit anual de alrededor de 100 mil casas habitación a nivel estatal. [E!
Norte, Febrero 1993. F1}.
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Cuadro Vl.6-3. NUEVO LEÓN: Modificaciones para Fomentar la Vivienda

Simplificación en los procedimientos relativos a permisos y licencias para
fraccionamientos.

La abrogación de los decretos que imponían la congelación de rentas.

Reducción en el cobro de derechos por tramitación e 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 del 6 al 4 por
ciento.

Reducción en los honorarios y gastos de escrituración de un 2 a un 1.15 por
ciento._____________________

Fuente: Godfnez, G. y Roctrfguez, B. (1993). "Proyectarán a NLcomo líder en vivienda". El Norte. 28 Febrero. P. F1
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Notas
1 Para generar un millón de pesos en manufactura se requiere aproximadamente

de una persona, mientras que en construcción se requieren de 4.

2 Los datos reportados por diferentes fuentes de información difieren mucho entre
sí. Por ejemplo, al reportar la producción total del sector, el Sistema de Cuentas
Nacionales de México (SCNM) y la Encuesta Nacional del Sector Formal del
INEGI (ENSF) reportan cantidades hasta en un 83 por ciento mayor según la
SCNM comparado con lo que reporta la ENSF. Es por ello que se recomienda se
tomen los datos con el escepticismo correspondiente. Es prudente señalar que
es entendióle la diferencia entre la Encuesta Nacional del Sector Formal y el
Sistema de Cuentas Nacionales de México, dado que precisamente la primera
sólo es una muestra, la segunda se acerca más a un censo. (Ver Garza, E..
"Análisis de la Situación General que Representa la Industria de la Construcción
en el Estado de Nuevo León". Centro de Estudios Estratégicos. Documento
interno. ITESM. 12.20. 1992.).

3 Por ejemplo, la producción total de la industria de la construcción a nivel nacional
reportada en la Encuesta Nacional del Sector Formal representa sólo el 20 por
ciento de lo reportado por el Sistema.

4 En términos reales.
5 Entiéndase por sector formal a toda aquella construcción registrada en el

municipio, en contraposición a la construcción informal.

6 González Gout, Presidente del Centro Impulsor de la Construcción y Habitación
durante la XV sesión de Consenso y Análisis de las Tendencias de la
Construcción en 1991.

7 Estos son los números publicados en el Plan Director y representan las
expectativas que tenía el sector público a la fecha de publicación del Plan (1988).

8 Las urbanizaciones pueden ser hechas por el mismo fraccionador (inscrito o no
en el registro de SEDU) o por diferentes constructoras contratadas. Como quiera
que sea, todo proyecto de urbanización debe pagar a Fomerrey el equivalente al
3 por ciento del importe total de la obra. En esa forma se lleva un registro de
constructoras.

9 Las estimaciones están basadas en los Censos de Población y Vivienda del
INEGI, de 1980 y 1990 y en el estudio de "Perspectivas de los Mercados
Laborales de Nuevo León en la Década de los 90s" del Ing. Alonso Ramos y el
Dr. Héctor Moreira del Centro de Estudios Estratégicos, documento interno,
ITESM, 1992.

10 Las ecuaciones de regresión se muestran en el trabajo del Ing. Sergio Gómez y
Eduardo Reinoso "Escenario de Nuevo León en el Año 2000". Centro de
Estudios Estratégicos, documento Interno. ITESM.
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Introducción

La década de los ochentas observó profundos y variados procesos de globalización
económica, emparejados con fuertes presiones competitivas. La conformación de
bloques económicos se ha traducido en una mayor apertura hacia su interior, pero
también en crecientes medidas proteccionistas hacia su exterior. En todo caso, la
lucha por la retención de los mercados domésticos y la conquista de los
internacionales, característica de la década pasada, seguramente se acentuará en los
90's

México está completamente inmerso en esta dinámica. Se han concluido las
negociaciones con Estados Unidos y Canadá para la firma del Acuerdo Trilateral de
Libre Comercio. La formalízación de tales negociaciones también está próxima Se
ha firmado también un Acuerdo con Chile, y están en la mira otros con naciones
centro y sur americanas. El país forma parte de la Cuenca del Pacífico, entre cuyos
propósitos se encuentra el mayor intercambio comercial entre sus miembros. Para
México, esto representa una clara determinación de diversificar sus mercados.

Nuevo León juega un papel central para México en esta nueva configuración
de la economía mundial, y comparte, en consecuencia, la preocupación por los
variados y crecientes requerimientos competitivos. La importancia económica de la
entidad en el contexto nacional, tradicionalmente orientada a la industria, cobra una
gran relevancia en lo concerniente a servicios. De acuerdo con el último censo
económico, el estado contaba en 1988 con 14 ramas manufactureras con
aportaciones superiores al 10% del empleo de su contraparte nacional, destacándose
el caso de la industria del vidrio y sus derivados con un 34 %. Además, la entidad no
solo es sede de varias de las más grandes empresas manufactureras de México, y
con amplia experiencia en la arena mundial, sino que además se está convirtiendo en
la capital financiera del país. De hecho, poco más de la mitad de los activos de la
reciente reprivatización bancaria pertenecen a grupos regiomontanos. Por otra parte,
la estratégica posición geográfica del estado, en el noreste del país y al sur de los
Estados Unidos, le confiere una gran relevancia.

El asunto de la competitividad internacional de Nuevo León es pues de gran
trascendencia. Es en este sentido que el Centro de Estudios Estratégicos del ITESM
Campus Monterrey y la Cámara de la Industria de Trasformación (CA1NTRA) se
abocaron a la tarea de realizar el proyecto "Nuevo León Ante el Reto del Futuro", el
cual muestra una radiografía reciente del desarrollo socioeconómico de la entidad.
Este trabajo forma parte de este proyecto, y se apoya en otro estudio, en el que se
determinaron los subsectores y ramas manufactureras más importantes de la
entidad.1 También se sustenta en otra investigación del Centro de Estudios
Estratégicos, en torno a las principales empresas exportadoras de Nuevo León.2 El
editor de este trabajo también coordinó la edición de otra investigación, que basada
en los trabajos anteriores, analizó sectorialmente a las principales empresas
exportadoras de la entidad.3
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En el Capitulo VI.7, donde se encuentran las bases metodológicas del trabajo,
se indica el procedimiento para seleccionar las empresas que, conformadas en torno
a las principales ramas previamente definidas, se retoman en este estudio para, al
nivel de firma, profundizar en el conocimiento de su posición competitiva. Cada
estudio de rama se compone básicamente de un entorno sectorial y de un análisis
económico financiero de las empresas correspondientes, así como de un apartado
sobre aspectos de producción y de contaminación ambiental.

El trabajo esta estructurado en tres partes. La primera contiene la Metodología.
La segunda (Capítulos V!.8 al VI.18) contiene los estudios de las industrias y algunas
de las empresas más importantes de Nuevo León, Finalmente, en el Capítulo VI.19
se presentan las Conclusiones y Recomendaciones.



Capítulo VI: Competitividad de los Sectores Clave de Nuevo Letón 767

NOTAS

1. Ver el trabajo Industria Manufacturera de Nuevo Lean. 1985-1988. realizado por
el Dr. Ismael Aguilar Barajas (con la asistencia de la Ing. Elizabeth Lemus Olalde),
Centro de Estudios Estratégicos del ITESM-Campus Monterrey, Documento
Interno.Octubre de 1991.

2. Ver el trabajo El Sector Exportador del Estado de Nuevo León (Un enfoque de
competitividad), realizado por el Dr. Francisco García Hernández, Centro de
Estudios Estratégicos del ITESM-Campus Monterrey, Documento Interno, Agosto
de 1991.

3. Ver el trabajo Industria Manufacturera de Nuevo León. Un análisis sectorial de sus
principales empresas exportadoras, realizado por el Dr. Ismael Aguilar Barajas
(con la asistencia de la Ing. Virginia Brictson Vülarreal). Centro de Estudios
Estratégicos del ITESM-Campus Monterrey, Documento Interno, Octubre de 1992.
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VI.7 Metodología

Este capítulo contiene el sustento metodológico del trabajo. Esta constituido por tres
apartados- El primero se refiere a la selección de las ramas manufactureras más
importantes de Nuevo León. Se consideran los resultados de diferentes
investigaciones realizadas en el Centro de Estudios Estratégicos en este sentido. La
segunda se refiere a la selección de empresas individuales, en el seno de las ramas
previamente identificadas. En la tercera se hace una detallada descripción de la
estructura seguida en la elaboración de los estudios sectoriales, que resultan de la
combinación de las dos fases anteriores. También se presentan algunas de las
limitaciones existentes en esta investigación.

Vl.7.1 SELECCIÓN A NIVEL DE RAMA

Este apartado se centra sobre las ramas manufactureras más Importantes de Nuevo
León, ya identificadas en otro estudio elaborado por el Dr. Agullar (y referido en el
Capítulo VI.6). La selección se basó en Información censal de 1985 y 1988, y
consideró los indicadores de establecimientos, empleo, producción bruta, valor
agregado, ingresos y remuneraciones. Además, y de gran utilidad en la realización
efe este proceso, se consideraron varias relaciones analíticas para ramas
manufactureras seleccionadas, todas ellas gravitando sobre el empleo, por ser ésta
una de las pocas variables que aparece en los dos censos y que puede dar luz sobre
el dinamismo del sector manufacturero. Las variables consideradas son Ingresos,
remuneraciones, producción bruta, y valor agregado.

Se pensó que en conjunto las variables y relaciones anteriores podrían ayudar
a identificar la relevancia de las ramas y subsectores manufactureros, de acuerdo con
diferentes propósitos de análisis. Así, era posible, por ejemplo, centrarse sobre las
actividades más (o menos) dinámicas o sobre las principales (o menores)
generadoras de empleo, valor agregado o Ingresos. Es en este marco que se
encontraron las siguientes 17 ramas, agrupadas en torno a 6 subsectores, con
diferentes grados de relevancia en el total manufacturero estatal,

31 Productos Alimenticios. Bebidas y Tabaco
3115 Elaboración de productos de panadería
3130 Industrias de las bebidas
32 Textiles. Prendas de Vestir e Industrias del Cuero
3212 Hilado, tejido y acabado de fibras blandas
3220 Confección de prendas de vestir
35 Sustancias Químicas. Productos Derivados del Carbón, ds Hule v Plástico
3511 Petroquímica básica
3212 Fabricación de sustancias químicas básicas
3513 Fibras artificiales y/o sintéticas
3522 Fabricación de otras sustancias químicas básicas
3560 Elaboración de productos de plástico
36 Productos Minerales no Metálicos. Excluye a los Derivados del Petróleo
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
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37 Industrias Metálicas Básicas
3710 Industria básica del hierro y el acero
38 Productos Metálicos. Maquinaria v Equipo
3814 Fabricación de otros productos metálicos
3822 Fabricación , reparación y/o ensamble de maquinaria y equipo en general
3831 Fabricación , reparación y/o ensamble de maquinaria , equipo y accesorios

eléctricos
3841 Industria automotriz

Como ya se señaló, la atención sobre unas ramas en particular depende
mucho de los propósitos específicos de! análisis. Se tiene, por ejemplo, que las
ramas 3620, 3822 y 3212, se encuentran entre las tres más dinámicas según su
creación de empleo. Si se adicionan las ramas 3710, 3831 y 3814, resulta que sólo
seis actividades generan alrededor de un tercio tanto del empleo como de los
ingresos (de 1988), así como cerca del 40% de la producción bruta y del valor
agregado (de 1985). Una elaboración adicional del CEE, permitió la inclusión de las
ramas 3821 (fab., reparación, y/o ensamble de maquinaria, y equipo) y de la rama
3812 (fabricación de estructuras metálicas), subrayando aún más la indiscutible
importancia del sector 38, como el principal puntal del sector manufacturero al
contabilizar aproximadamente un tercio de los 5 mil 901 establecimientos y otro tanto
de los 187 mil 704 empleos, así como poco menos de la cuarta parte, tanto de los
ingresos como de la producción bruta. Un análisis más refinado indicaría la existencia
de alrededor 10 ramas apuntalando las manufacturas de la entidad, a la luz de los
diferentes indicadores utilizados.

VI.7.2 SELECCIÓN A NIVEL DE EMPRESA

La determinación anterior se cruzó con los resultados de otra investigación del CEE,
ya referida en el Capítuio VI.6, en torno a las principales empresas exportadoras de
Nuevo León. La razón fundamental de esta conexión, se debe a que en mucho la
literatura sobre competitividad internacional de la industria se centra sobré el
desempeño exportador de las empresas.1 Resulta sorprendente la gran coincidencia
entre las empresas exportadoras más importantes, y su pertenencia a las ramas
identificadas en la sección anterior.

Por supuesto, varias razones dictaron la selección de las firmas a estudiarse
más detalladamente: recursos financieros, de tiempo, representatividad para con laj
rama, y disponibilidad de la información. En lo concerniente a este último punto seí
consideró desde un principio utilizar primordialmente fuentes secundarias.

El trabajo se llevó a cabo entre agosto de 1991 y el verano de 1992, vía tres
Escuelas Prácticas del Departamento de Economía. La primera, realizada durante el
semestre agosto-diciembre de 1991, fue coordinada por el Dr. Francisco García
Hernández y e! Dr. Ismael Aguilar Barajas. Este primer trabajo sentó las bases para
la segunda, efectuada durante el semestre enero-mayo de 1992, bajo la coordinación
del Dr. Ismael Aguilar Barajas. El mismo autor dirigió el trabajo de verano, que
consistió en integrar y uniformizar los estudios ya realizados de empresas
individuales. Esta fase resultó extremadamente ardua, dada la diversidad de estilos,
de profundidad, y hasta del manejo de procedimientos y del uso de cifras2. Esto a
pesar de contar con una agenda de puntos previamente definida y con cierta
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estructura, lo que ¡lustra la importancia de un trabajo firmemente estructurado, y bien
orientado. Con todo lo perfectible que las primeras dos Escuelas Prácticas pudieron
haber sido, indudablemente que proporcionaron el marco en el que se ubica este
trabajo.

De entre las industrias y empresas originalmente escogidas3 finalmente se
incorporan en este trabajo las siguientes:

-Industria de la Cerveza (Cervecería Cuauhíémoc)
-Industria Química Básica y de Fibras Artificiales y Sintéticas
(Cydsa, Pyosa, Cosmocel, Tereftalatos Mexicanos, Colores Cerámicos y Nylon)

-Industria del Vidrio (Vitro)
-Industria del Cemento (Cementos Mexicanos)
-Industria Básica del Hierro y el Acero (Hylsa)
-Industria Automotriz y de Autopartes
(IASA.IMMSA, Gonher, Metalsa y Nemak)

- Elaboración de Productos de Panadería (referencias a Gamesa)
- Industria Textil (General para México con breve referencia a Nuevo León)
- Maquinaria y Equipo en General (varias empresas)
- Maquinaria, Equipo y Accesorios Eléctricos {varias empresas)
- Industria Metalmecánica (varias empresas)

Como puede observarse, esta relación contiene varias de las industrias y
firmas más tradicionales y con mayor relevancia en las manufacturas de Nuevo León.
Algunas mantienen también una gran presencia en el escenario mundial, por lo que
su estudio seguramente arroja luz sobre la competitividad internacional de Nuevo
León.

Una vez elaboradas y depuradas las monografías, se procedió a una
validación de las mismas con industriales del ramo, referenciados en el Capítulo VI.5.
En términos generales, se buscó la confirmación de los enlazamientos industriales, la
información básica y las conclusiones generales del estudio.

Vl.7.3 ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS SECTORIALES

El análisis de las empresas seleccionadas se estructuró en dos ejes. Por un lado se
consideró el entorno industrial o de rama en el que se ubica la firma, incluyendo por
supuesto las perspectivas nacional e internacional. Este marco de referencia no solo
brinda coherencia interna, sino que además permite entender mejor lo que ocurre a
nivel de empresa. La otra vertiente se refiere propiamente al ambiente de las
empresas seleccionadas, y se forma por tres componentes: (1) antecedentes, (2)
situación actual, (3) situación económico-financiera.

La componente número tres a su vez incluye a las variables (a) empleo, (b)
capital contable, (c) ventas y (d) exportaciones, así como a la productividad media
(ventas/empleo). La inclusión de la productividad media resultó fundamental ya que
muchos estudios de competitividad internacional de las manufacturas se centran
sobre la productividad de los factores. Con todo y considerar aquí solo un factor, se
tienen hallazgos y lecciones interesantes. De acuerdo con el estudio y la
disponibilidad de información se pudieron incluir otros conceptos como
importaciones, activos, pasivos y liquidez. Es prudente aclarar que se buscó analizar
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a todas las empresas de acuerdo a razones comunes, lo cual puede implicar que
aquellas empresas con actividades preponderaníemente exportadoras se vean
"castigadas" en indicadores tales como la productividad media. El grueso de las
cifras consideradas está expresado en términos reales, referidos al año 1978 corno
año base, y considerando el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del
Banco de México.

Fuentes de información
El grueso del trabajo descansa en información secundaria. Para el análisis de la
industria y de una parte del análisis de empresas, se consultaron diferentes revistas
como Comercio Exterior, Examen de la Situación Económica de México, El Mercado
de Valores, Expansión, otras revistas especializadas nacionales e internacionales, así
como periódicos nacionales y regionales. Por lo que concierne a variables
económico-financieras, esencialmente se obtuvieron de los Reportes Anuales de la
Revista Expansión sobre las principales Empresas Exportadoras y las 500 Empresas
más Grandes de México. Los informes anuales de empresas que cotizan en la Bolsa
Mexicana de Valores también fueron considerados. Una vez que la investigación se
profundizó sobre la estructura indicada, fue posible entrevistar a altos ejecutivos de
las firmas involucradas, quienes amablemente aportaron importantes elementos de
análisis.

Para la selección y agrupamiento de las empresas dentro del apartado de
contaminación ambiental se procedió de acuerdo al Directorio Industrial de Nuevo
León editado por la CAINTRA en 199S, Mercaméírica Industrial Data de 1991, Manual
de la Asociación Nacional de la industria Química5. Algunos de los trabajos se
apoyaron también en fuentes directas. Los elementos proporcionados por varios de
los informantes fueron de gran valía. Es prudente resaltar que las empresas
analizadas no necesariamente son las mismas de aquellas del estudio de economía
(no obstante en la mayoría de los casos coincidieron). Al igual que en el apartado de
economía, debido a que la clasificación se hizo de acuerdo al producto, algunas
empresas se encuentran reportadas en varias divisiones.

Un trabajo de esta magnitud presenta necesariamente huecos y deficiencias
metodológicas y hasta de apreciación. Existe el caso de algunas empresas, las
cuales fueron consideradas para el estudio, que pertenecen a más de una rama ya
que tienen productos que se incluyen en distintas ramas, lo que dificulta su inclusión
y, consecuentemente, su análisis apropiado. Como ejemplo, para el caso de la
industria química, las empresas se agrupan en torno a química básica (rama 3512) y
a fibras artificiales (rama 3513), aun cuando, tienen productos que pertenecen a otras
ramas como la petroquímica (rama 3822).

Dado que muchas empresas forman parte de corporativos, fue muy difícil
separar hasta donde los datos reportados pertenecen a la empresa o al grupo. Los
casos de Metalsa (pertenece a Proeza) y de Cementos Mexicanos! pertenece a
Cemex) son muy ilustrativos, se trató de deslindar lo más que se pudo esta situación.
Donde no fue así, ello se debe a cómo se reporta la información en las fuentes
secundarias. Los resultados no pretenden ir más lejos de su sustento estadístico o
metodológico. Indudablemente que la incorporación ulterior de otros estudios sobre
el desempeño de la rama o el sector, que no pudieron estar disponibles o cuya
inclusión ya no fue posible, ampliaría los alcances y enriquecería lo que ya se tiene.
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Por último, la validación de la información presentada en el borrador de las
monografías, y la colaboración de los industriales det ramo, permitió un cierra de!
proyecto acompañado con un sello de calidad y de coherencia con lo que se está
viviendo actualmente en ta manufactura de Nuevo León.
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NOTAS

1. Ver trabajo del Dr. Ismael Aguilar Barajas, "Competitividad Internacional de la Industria: algunos
problemas conceptuales", Estrategia. Revista del CEE del ITESM-Campus Monterrey, No.5,
Febrero,1992, pp.1-2
2. Tal es el caso de diferentes bases para calcular precios reales.
3. Conjuntamente por e! Dr. Ismael Aguilar Barajas y el Dr Francisco García Hernández.
4. Las razones varían desde la calidad de los trabajos hasta la conveniencia de dejar industrias con su (o
las) empresa(s) más representaliva(s). Como en el caso de la industria básica del hierro y el acero y su
asociación con Hyisa. Se tiene en este sentido un trabajo sobre Qatvak, también del Grupo Alfa.
5 de 1989
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VI.8 Industria de la Cerveza

La industria de la cerveza ha mostrado un gran dinamismo en los últimos años. En el
caso de Nuevo León, la entidad es sede de una de las empresas más importantes a
nivel nacional, Cervecería Cuauhtémoc, la que ha dado origen a muchas de las
grandes empresas regiomontanas, y ha sido pionera en estrategias de
internacionalizaclón. El crecimiento del mercado mexicano de bebidas entre 1985 y
1991 fue muy significativo, mientras que los correspondientes a países desarrollados
presentaron retrocesos. Además, México es el segundo consumidor per cápita de
bebidas gaseosas, y su potencial de crecimiento es grande, debido al aumento
esperado, para la siguiente década, de población entre los 20 y los 40 años estimado
en por lo menos 11 millones de personas adicionales. Por otra parte, también se
considera que la mejoría en el poder adquisitivo per cápita aumentará la importancia
de esta industria en el contexto nacional.

El estudio del sector de ia industria de la cerveza y de Cervecería Cuauhtémoc
proporcionan hallazgos muy ilustrativos para entender el desempeño de la industria
manufacturera de la entidad. Cervecería Cuauhtémoc fue la primer empresa
relativamente grande surgida en Monterrey, fomentando la creación de empresas que
surgieron directa o indirectamente para proveerla de ia mayoría de los insumos que
necesitaba, creando así una estructura vertical, surgiendo por ejemplo: Vidrios y
Cristales, Fundidora de Fierro y Acero, Fábricas Monterrey, S.A., Malta, Titán, S.A. e
HYLSA, entre muchas otras.

Vl.8.1 Análisis Económico

Análisis de la Industria

Situación Actual de la Industria Cervecera
Durante los ochenta, la industria de los alimentos - a la que pertenece la industria de
las bebidas- ha crecido a un ritmo mayor al de la industria manufacturera, 2.6 contra
un 2.3 por ciento respectivamente. La cerveza presenta una tasa de 3.6 y las bebidas
gaseosas uno de 1.90 por ciento. Por el valor de la producción, la industria de
bebidas liderea al grueso de los demás sectores de la industria mexicana de
alimentos. En promedio, las familias mexicanas gastan aproximadamente el 42 por
ciento de su ingreso en alimentos y bebidas. En los niveles de bajo ingreso, las
compras de alimentos están formadas en más de un 50 por ciento por productos
básicos, mientras que en los más altos, su gasto está concentrado en productos
procesados y de proteína animal.

En la Figura VI.8-1 se muestran los eniazamientos industriales de la industria
de las bebidas, de la cual la cerveza forma parte importante. Debido a las
características de madurez y saturación de la industria a nivel internacional, más que
encontrar áreas potenciales de desarrollo, la industria tenderá a moverse a la
especialización de productos,a la integración hacia adelante y hacia atrás, y a la
concentración de poder por ios diferentes productores a nivel internacional.
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Figura VI.8-1: Industria de las Bebidas,
Enlazamientos Industriales (Cluster)

Fuente: Investigación Directa

INDUSTRIA DÉLAS BEBIDAS
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Es posible establecer una relación cercana entre las ventas de cerveza total en
México, y el ingreso persona! disponible. Es importante mencionar que este indicador
(ingreso personal disponible per cepita} es el más apropiado para explicar la
demanda de cerveza, dado que a diferencia dei PIB (Producto Interno Bruto), no
considera actividades tales como el petróleo que pueden reflejar un ingreso mayor
que no corresponde al de la población consumidora de este producto. [Villarrea!,
González, A. 1993, p. 8].

De acuerdo a un modelo desarrollado por Villarreal (1993), se encontró que la
demanda de cerveza es ínelástica ai precio, y en base a la elasticidad - ingreso es un
bien normai y necesario. Para el caso de la demanda de cerveza en presentación
botella, se llega a los mismos resultados, aunque la demanda en botella es más
Ínelástica. Para el caso de la demanda de cerveza de bote es inelástica al precio,
pero según la elasticidad - ingreso, es un bien normal y de lujo.

La producción de las bebidas tiende a ser localizada dentro o cerca de los
grandes ceñiros urbanos (Figura VI.8-2}. Casi e! 50 por ciento de la producción
nacional se encuentra en el Distrito Federal, y en los estados de México, Jalisco y
Nuevo León. Esto muestra claramente la influencia de las tres principales zonas
metropolitanas del país: México, Guadalajara y Monterrey

Figura VI.8-2: Localizaron de la Producción
de Bebidas en México, 1990

6.00% 7.00%

HD.F.
D Edo. Móxicc

Ü Jalisco

ffl Nuevo León

Ü Chihuahua

£! Veracruz

E3 Sinaba

E3 Resto

Fuente: SECOFl

La Internacionalizaron de la Industria Cervecera
El comercio internacional de cerveza se ha expandido rápidamente durante los
últimos 25 años. El volumen comerciado casi se ha triplicado entre 1965 y 1990,
creciendo a un promedio anual de 6.5 por ciento. Los'más grandes exportadores de
cerveza en este creciente mercado, son: Holanda (Países Bajos), Alemania, México,
Checoslovaquia, Bélgica y Canadá. Los mayores importadores son: Los Estados
Unidos, El Reino Unido, Francia, Italia y Alemania.

En los países importadores, la Importación como Porcentaje del Consumo



Capítulo VI: Competitividad de los Sectores Clave de Nuevo León 777

(IPC), varía desde un bajo 0.2 por ciento en Noruega, a un 16.4 por ciento en Italia. En
cuanto a los países exportadores, las Exportaciones como Porcentaje de la
Producción (EPP) varían desde un 0.4 por ciento en Los Estados Unidos hasta un
41.6 por ciento en Irlanda. El mayor exportador de cerveza, Holanda (Países Bajos),
importó sólo 4.3 por ciento de la cerveza consumida en 1987. Similarrtíente, los 2
mayores importadores de cerveza, los Estados Unidos y El Reino .Unido, exportaron
sólo 0.4 y 1.9 por ciento de su producción de cerveza en 1987, respectivamente.
Irlanda por otro lado, exportó cerca del 42 por ciento de su producción [PAO, 1987],

La concentración de poder de mercado a nivel mundial ha sido favorecida por
acuerdos tipo alianzas estratégicas, licencias, permisos para comerciar y otros.
Varios de los factores que promueven este tipo de contratos son los siguientes:
Primero, algunas empresas utilizan acuerdos de licencia para evitar barreras
comerciales. Segundo, las características físicas de la cerveza promueven el uso de
acuerdos, ya que la cerveza está constituida casi en un 90 por ciento de agua, así que
los costos de transportación pueden ser reducidos a través da la producción local. La
Conterence Board of Canadá estimó que las marcas estadounidenses producidas
bajo licencia en territorio canadiense representan un 15 por ciento de las ventas de
cerveza en Canadá. Esto significa que la producción de cerveza bajo licencia en
Canadá fue 17 veces mayor que la cantidad de cerveza exportada directamente en
1986 desde Estados Unidos y más de 4 veces la cantidad tota! de las exportaciones
de Estados Unidos, al mundo entero [Aguilar, 1992].

Además del comercio directo y de los acuerdos da licencia, la
internacionalización de la industria de la cerveza se ha caracterizado por la creciente
producción por parte de empresas con capital extranjero a nivel mundial. Este
aumento en la producción refleja el creciente aumento de la inversión extranjera
directa (IED), en la que una cervecera compra una firma existente p invierte en alguna
compañía de un pais extranjero. Las compañías pueden favorecer el invertir con IED
por las mismas razones que utilizarían los acuerdos de licencia, aunque además de
éstos, factores como menores costos laborales, de energía y menos trabas
gubernamentales, son ventajas adicionales de utilizar la IED.

Contexto Nacional
La industria de la cerveza mexicana goza de un buen mercado Interno. Sin embargo,
debido al estricto control de precios bajo el Pacto de Solidaridad Económica de 1987,
y al alto porcentaje de impuestos que tienen que pagar los productores, las empresas
del ramo han tenido que sortear una constante pérdida de márgenes de rentabilidad,
reflejada en la caída de la industria entre 1983 y 1987. Sin embargo, y aunque los
controles sobre los precios de la cerveza se han eliminado, los propios sobre las
bebidas carbonatadas no han corrido la misma suerte. Hoy día, parece que las
inversiones y las estrategias productivas y comerciales que instrumentaron las
empresas de la cerveza para 1992, ya están dando sus primeros frutos. A partir de
avances en la productividad, y un ambiente de negocios más propicio, las empresas
del ramo están obteniendo mejores resultados en su operación (Expansión, Feb.
1992], En breve, el mercado de la industria cervecera es considerado como muy
prometedor, ya que el consumo actual en México es menor que en los países
desarrollados.
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El volumen de cerveza consumida creció, en promedio, ert 5.9 por ciento
anualmente entre 1985 y 1991, no obstante e! aumento real en ei nivel de precios.
Durante el mismo periodo, el crecimiento de los mercados en países desarrollados ha
disminuido o se ha parado, indicando una saturación del mismo [Instiíuíiona! Investor,
No. 7, 1992]. La producción cervecera mexicana ha ido en indudable crecimiento,
aumentando un 4.2 por ciento en 1991 (en relación con 1990). Sin embargo, ha
habido una disminución en un 3.3 por ciento a nivel mundial en el mismo año. El
volumen total ya superó los 40 millones de hectolitros, aumentando casi un 60 por
ciento con respecto a 1984. La penetración de cervezas importadas a México se
mantuvo constante, representando aproximadamente el 0.5 por ciento dei consumo
nacional (Cuadro VI.8-1).

Cuadro VI.8-1: Industria de ia Cerveza, Volumen de Ventas y
Consumo NscionaS en México, 1986-1991

(Mués de hectolitros)

Volumen Nacional
{ Crecimiento Anual % }
Exportaciones
( Crecimiento Anua! % )

( Crecimiento Anual % )
Importaciones
{ Importaciones para Consumo }
Volumen Total
( Crecimiento Anual % )

27,491
(0.4)

1,803
(80.5)

4
(0.01)

29,294
(3.2)

28,701
(4.4)

2,949
(63.6)

(4.4)
4

(0.01)
33,956

(7.3)

31,341
(9.2)

2,615
(-1 1 3)

(9.3)
31

(Q.10)
33,956

(7.3)

36 4b4
(16.3)
2,078

(-20.6;

OS/)
135

(Ü.37)
33,54!

(13.5)

3G.S7?
(1.4)

2,121
(2.1)

(1 ñ)
170

(0.46)
39,092

(1.4)

38,701
(4.7)

2,051
(-3.3)

(4.7)
187

(0.48)
40,752

(4-2)

Notas: (1) Las Importaciones para Consumo es ei porcentaje del consumo que es importado, (n.d.) No
disponible.

Fuente: Reporte especial de Femsa, dic. de 1991.

La industria de la cerveza se ha estructurado alrededor de dos grupos:
Cervecería Modelo (productora de Corona, Coronita Extra y Negra Modelo entre
otras), con el 51 por ciento de las ventas; Cervecería Cuauhtémoc (productora de
Carta Blanca, Tecate, Bohemia y otras), con el 29 por ciento; y Cervecería Moctezuma,
(parte del mismo grupo que el anterior y productora de Moctezuma de Barril, Dos
Equis y Sol), con el 20 por ciento del mercado nacional (Figura VI.8-3).

En los años de crecimiento, Fomento Económico Mexicano (Femsa), a la que
pertenece la Cervecería Cuauhtémoc, siguió una política de expansión a base de
compra sistemática de cervecerías pequeñas, llegando hacia 1984 a un máximo de
siete plantas, de las cuales sólo Monterrey y Toluca pueden clasificarse como
grandes; esta situación provocó el uso de un sistema logístico demasiado complejo y
caro con artos costos fijos.

En lo que se refiere a la diferencia de tos volúmenes de la industria de la
cerveza, entre 1990 y 1991 Cervecería Modelo fue quien tuvo una variación positiva
mayor (7.48 por ciento), mientras que ¡a variación de Cervecería Cuauhtémoc fue
negativa (-0.30 por ciento), y la de Moctezuma fue positiva en un 3 por ciento. Como
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se puede observar, Cervecería Modelo no sólo fue líder en ventas en 1991, sino
también en crecimiento, mientras que Moctezuma creció por debajo al promedio total
y Cervecería Cuauhtémoc cedió 0.3 por ciento de su participación de mercado.

Figura VI.8-3: Participación en Ventas de la
Industria de la Cerveza en México, 1980-1991

60

B Modelo I Cueuhtertioc I Moctezuma

Fuente: Periódico El Norte, sección expansión del 12 de febrero de 1992, basado en la Asociación
Nacional de Fabricantes de Cerveza.

Mercados de Exportación de la Cerveza
Las exportaciones de México son Importantes en el escenario internacional. De los
913.9 millones de dólares importados por Estados Unidos durante 1990, 153.3
millones provinieron de importaciones mexicanas, representando un 16.8 por ciento
del total, quedando así México en el lugar número 3. Canadá ocupa el segundo lugar
con ventas por 158.9 millones y una participación del 17.4 por ciento, Holandátiene
el primer lugar con 353.1 millones de dólares, equivalente ai 38.6 por ciento [El Norte,
12 Ene. 1992]. Además de las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos,
México contabiliza el 7 por ciento de las cervezas importadas a Canadá, vendiendo
4.3 millones de dólares canadienses, de 61.4 millones [El Norte, 6 Jun. 1991].

Durante los últimos años el mercado de exportación para la industria de la
cerveza ha cambiado signiticativamente. Tanto Cervecería Cuauhtémoc como
Cervecería Moctezuma, han ido perdiendo participación en el mercado de
exportación, a la par del gran y relativamente reciente éxito de Cervecería Modelo
(Figura VI.8-4). No obstante, en 1991 Tecate apareció como la cerveza importada en
lata de mayor venta en tos Estados Unidos [El Norte, 26 Feb. 1992]. Junto con
Corona, son las dos cervezas mexicanas entre las diez marcas extranjeras de mayor
penetración en ese país. Corona Extra, la principal marca de Modelo, es la cerveza
mexicana de mayor venta en el mundo. Esta marca se vende en Estados Unidos,
Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, el Sureste de Asia, Centro y Sudamérica,
Sudáfrica y gran parte del mercado europeo, logrando en este último un incremento
del 300 por ciento respecto a 1990 [El Norte, 12 Feb. 1992].
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Figura VI.8-4: Industria de la Cerveza Mexicana
Participación en las Exportaciones en México, 1980-1991

80

I Modelo H Cuauhtémoc í Moctezuma

Fuente: Periódico El Norte, sección Expansión del 12 de febrero de 1992, basado en datos de la
Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza.

Hasta 1980 Modelo había logrado realmente poco avance en el mercado de la
exportación, contrariamente a Cuauhtémoc que iniciara exportaciones a los Estados
Unidos en 1975. Su enfoque había sido hasta entonces, concentrarse en una
ingeniería de empaque complicada y vistosa, diseñada para atraer al comprador de
supermercado o licorería. Sólo hacia 1981 intuyó la verdadera naturaleza del
mercado de importaciones en Estados Unidos y desarrolló una estrategia de
penetración acorde al caso. Para entonces ya existían en en el mercado americano
una cierta cantidad de cervezas extranjeras consideradas de status y que disfrutaban
de una publicidad e ingeniería de empaque caras y tal vez inalcanzables para los
medios más limitados de la industria mexicana. Corona se decidió a probar suerte
con un producto tradicional y relativamente sencillo, marcando una novedad en los
productos disponibles en este mercado. En lugar de tratar de competir con ingeniería
de empaque vistosa y cara, Corona introdujo masivamente al mercado americano
Corona Extra, con su envase claro, botella larga y etiqueta engravada
monocromática, sin mayores complicaciones.

A mediados de 1988, Cervecería Modelo había alcanzado ventas promedio de
1.6 millones de botellas diarias en los Estados Unidos, habiendo rebasado a las
tradicionalmente exportadoras Becks de Alemania y Molston de Canadá,
colocándose en el segundo lugar entre las más de 400 mareas importadas de la
Unión Americana. Las cifras de exportaciones de Modelo superan por mucho a las
de la Cervecería Cuauhtémoc y Moctezuma, ya que maneja al menos el 70 por ciento
de las ventas de cervezas mexicanas en Estados Unidos. Según ejecutivos de
Wisdom Import Sales, Tecate ha aumentado su popularidad entre los latinos, debido
además de su menor precio, a su presentación, al aumentar la popularidad de las
cervezas enlatadas y disminuir las embotelladas. Es importante sefialar que al
exportar, las empresas mexicanas están sujetas a varios tipos de impuestos, como
son: impuestos especíales por producir y distribuir cerveza, impuesto de importación
para exportaciones a ciertos países (Estados Unidos cobra un 2 por ciento),
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impuestos internos de cada país por la venta de cerveza (Estados Unidos acaba de
aumentarlo en un 100 por ciento desde el 19 de enero de 1991, a 32 centavos el six-
pack), además de los impuestos sobre la renta y el del valor agregado,

Aunque las importaciones de cerveza han crecido en porcentajes mucho
mayores, estas no son ningún problema para las empresas mexicanas, pues no
representan ni el 0.5 por ciento del consumo nacional, además que aparentan
haberse estancado después de tres arios de aumentos significativos. Sin embargo,
parece que empieza a darse un significativo comercio hormiga en la frontera norte,
que podría extenderse a los estados fronterizos. Respecto a los importadores de
estas cervezas, Femsa es el importador de Heineken, Modelo de Budweiser y Casa
Cuervo de la Millar. El actual impuesto de importación es de 20 por ciento, más 25 por
ciento del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS), más el 10 por ciento de
IVA.

Las Cervecerías Cuauhtémoc y Moctezuma han desarrollado recientemente
una estrategia de comercialización en veinte países alrededor del mundo, basada en
una alta calidad del producto y una completa adecuación de las demandas de los
mercados, que comprenden desde la elección de los canales de distribución e
imagen del producto más convenientes, hasta una diversidad de los envases del
producto en cuanto ai material, presentación y contenido. Tal como ya se mencionó,
Modelo ha hecho algo parecido, aunque con mayor antelación.

Análisis de Cervecería Cuauhtémoc

Antecedentes
Fue el 8 de noviembre de 1890 bajo la razón social de Fábrica de Cerveza y Hielo
Cuauhtémoc cuando nació lo que ahora se conoce como Cervecería Cuauhtémoc
S.A. de C.V. Cervecería Cuauhtémoc fue la primer empresa relativamente grande
surgida en Monterrey, fomentando la creación de empresas que surgieron para
proveerla de la mayoría de los insumos que necesitaba, creando asi una estructura
vertical con proveedores que posteriormente se encontrarían entre los principales
grupos industriales de la región.

Es así que, recién iniciadas las operaciones de esta nueva compañía,
comenzaron a surgir nuevas empresas que fueron proveedores directos o indirectos
de Cervecería. Se tienen por ejemplo: Vidrios y Cristales (1899), Fundidora de Fierro
y Acero (1900), Fábricas Monterrey, S.A. (1921), Malta (1929), Titán,S.A. (1936) e
HYLSA (1943), entre muchas otras.

A través del tiempo, Cervecería Cuauhtémoc ha desarrollado numerosas
innovaciones que ie han permitido alcanzar el desarrollo y la posición que hoy
ostenta en el mercado. Apenas a tres años de vida lanzó la primer cerveza de barril;
en 1903 sustituyó al tapón de corcho por la corcholata y veinte años después aftadió
el gas carbónico a las bebidas. En 1926 sustituyó las cajas de madera por empaque
de cajas de cartón y para 1930 volvió a cambiarlo por uno metálico. En 1948 se
utilizó la refrigeración con hielo triturado y en 1953 se creó e! envase en botella
transparambar.

En ¡a década de los setentas ocurrieron varios cambios. Se creó el envase
tamaño Caguama, la lata abresolo, el envase quitapón y el envase abridor. También
se sustituyó la caja de cartón por una de plástico y la lata de tres piezas por una de
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dos. Además, en 1971 se introdujo la primera cerveza ligera al mercado nacional:
Brisa En 1991 se cambiaron las latas a 100 por ciento aluminio. Las ventas de
botella entera tienen una caída importante en 1976. Dicha caída fue causada por una
mala política de mezcla de productos, donde se debió fabricar más, por lo que dicha
caída no es por cuestiones de demanda, sino más bien fue una restricción de oferta.
[Vlllarreal, González, A., 1993].

Mediante la adquisición y el establecimiento de varias plantas de cervezas, se
ha logrado tener una cobertura nacional, siendo el primer paso la adquisición, en el
año de 1929, de la planta en México, D.F. Siguieron a ésta las plantas de
Guadalajara (1933), Veracruz (1945), Cullacán (1953), Tecate.B.C. (1954), Cd. Juárez
(1965) y Toluca (1969); conformando así la mayor productora de cerveza en América
Latina.

En 1988 se integró formalmente la Cervecería Moctezuma a la Cuauhtémoc,
creándose así el grupo Femsa. En agosto de 1991, se inauguró la planta de cerveza
más moderna de América Latina, situada en Navojoa, Sonora. Esta planta producirá
la popular Tecate y estará enfocada a servir el creciente mercado del noroeste de
México, logrando así aumentar la capacidad Instalada total en casi un diez por ciento.

Según estudios elaborados por la propia empresa sobre la conveniencia de
instalar una fábrica de cerveza en Estados Unidos, los resultados muestran que es
inconveniente, pues, además de otros factores, el precio final de sus cervezas no
sería el actual, sino el de las locales (es decir, las estadounidenses). También se
tomó en cuenta sólo embotellar el producto en Estados Unidos y llevarlo desde aquí
pero sin el envase, situación que resultó Igualmente ¡ncosteable pues las condiciones
de la cerveza antes de ser embotelladas son muy especiales, principalmente por su
temperatura.

Situación Económica-Financiera

Empleo
En lo que respecta al personal, éste ha venido disminuyendo desde 1987. En 1990
se empleó prácticamente a la mitad del personal que estuvo Incorporado a sus filas,
al pasar de poco menos de 9 mil 300 a casi 4 mil 600 puestos, aunque en realidad la
principal reducción se dio entre 1988 y 1989. Estas cifras han venido en continuo
descenso debido a que se ha Invertido en equipos más automatizados, lo cual
sustituye al personal sin bajar el nivel de producción, y si aumentando la
productividad (Figura VI.8-5).
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Figura VI.8-5: Personal Ocupado por la
Cervecería Cuauhtémoc, 1987-1990
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Fuente: Expansión.Reportes Anuales.

Capital Contable, Activos y Pasivos
La posición financiera de cervecería ha mejorado en los últimos años , principalmente
la disminución del pasivo que ha decrecido en un 18.8 por ciento con respecto al año
anterior. Ei activo ha disminuido en un 17.2 por ciento y el capital ha aumentado en
un 101.4 por ciento entre 1986 y 1990.

Para Cervecería Cuauhtémoc, 1986 representó el peor año desde la crisis de
1982. El pasivo aumentó en un 27.3 por ciento, los activos disminuyeron más de un
10 por ciento, y el capital en más de la mitad (descontando el efecto de la inflación).
La razón principal de esfa situación fue la calda del producto interno bruto (PIB), que
en 1986 presentó una variación del -0.4 por ciento con relación al año anterior. No
obstante, de 1985 a la fecha, Cervecería ha mejorado en casi todas las cuentas,
fortaleciendo su posición financiera. Puede decirse que Cervecería mantiene sus
finanzas muy sanas (Figura VI.8-6).

Ventas
Como se mencionó anteriormente, 1986 fue un mal año y, por tal razón, sus ventas
disminuyeron en casi una tercera parte. Sin embargo, de 1986 a la fecha, las ventas
reales de Cervecería han aumentado en más de 35 por ciento. Lo interesante es que
en términos reales las ventas de la empresa se mantienen en los mismos niveles que
en 1985. En todo caso lo que amerita destacarse es el patrón a la alza posterior a
1988, congruente con los planes de expansión de Cervecería, tanto en México como
en el extranjero (Figura VI.8-7); situación que se confirma con el hecho de que, en
1991, el conjunto de marcas de Cervecería Cuauhtémoc / Moctezuma (Tecate, Dos
Equis Lager, Carta Blanca, Superior, Bohemia, Sol e Indio), registraron ventas de 19
millones de hectolitros a nivel nacional.
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Figura VI.8-6: Capital Contable, Activos y Pasivas de la
Cervecería Cuauhtémoc, 1985-1990
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Figura VI.8-7: Ventas de la Cervecería
Cuauhtémoc, 1985-1990
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Exportaciones
Para poder incrementar las exportaciones y la participación del mercado. Cervecería
Cuauhtémoc ha realizado diversas estrategias. Las cifras para este período indican
una caída en las exportaciones tanto en flujo monetario como en volumen exportado
durante 1988 y 1989 (Cuadro VI.8-2). En dinero las exportaciones de 1989 son
ligeramente superiores a (as de 1987, pero no ocurre así con el volumen exportado, al
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pasar de 403 mil a 375 mil hectolitros. Esto claramente señala cómo el cambio en el
total exportado no sólo depende del volumen exportado, sino también del precio (que
aumentó un 20 por ciento real para el mercado de exportación). Por ejemplo,
mientras que las ventas al exterior se incrementaron en un 12.5 por ciento, el volumen
producido disminuyó, aunado con una revaluación real del peso frente al dólar de
más del 20 por ciento.

Cuadro VI.8-2: Cifras de Exportación de
la Cervecería Cuauhtémoc, 1987-1989

(Términos reales, base 1978=100)

Total Exportado *
Crecimiento Anual %
Volumen Exportado "*
Crecimiento Anual %
Exportación/Ventas {%)

1987

93,068
n.d.

403,001
n.d.

7.90

1988

101,029
2. SO

401,447
-0.40
7.30

1989

98,464
-11.80

375.082
-6.60
5.50,.

Notas: (*) En millones de pesos con tipo de cambio controlado promedio del período correspondiente.
("} En hectolitros. (N.d.) No disponible.
Fuente: Reporte especial de Femsa, dic. de 1991.

En 1991, y no obstante la disminución del mercado internacional, ilustrada por
el achicamiento del mercado estadounidense de las cervezas importadas (eri un diez
por ciento), las cervezas de Femsa (Tecate y Dos Equis) han logrado mantener su
participación.

Productividad Media
La productividad media (entendida como la relación entre el volumen de ventas y el
número de empleados) en 1985 mostraba un panorama halagador para Cervecería
Cuauhtémoc. Sin embargo, de 1985 a 1987 disminuyó considerablemente ( más del
100 por ciento). Sin embargo, esta relación ha venido aumentando entre 1988 y
1990, aunque sin alcanzar el nivel de 1985 {Figura VI.8-8). Esta situación confirma lo
ya mencionado sobre el nivel de venías durante la segunda mitad de los ochenta, así
como lo expresado en torno a la disminución en el empleo.
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Figura VI.8-8: Productividad Media de la Cervecería
Cuauhtémoc, 1985-1990
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Nota: No se obtuvo información para el año de 1986.
Fuente: Expansión, Reportes Anuales.

Vl.8.2 Aspectos de Producción

Industria Cervecera
De acuerdo a la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP), las
industrias que componen el sector de elaboración de bebidas son: destilación de
bebidas (agave, uva, caña), destilación de alcohol etílico, vinificación, elaboración de
pulque, elaboración de sidra, industria de la cerveza e industria de bebidas
carbonatadas. La clave que identifica al sector industrial de las bebidas de acuerdo a
la CMAP es el 3130, agregándose dos dígitos para identificar cada rama del sector,
por ejemplo a la industria de la cerveza le corresponde la clave 313040.

Para enriquecer éste capítulo, a continuación brevemente se describe el
proceso productivo de Cervecería Cuauhtémoc, enfatizando los aspectos de
producción más relevantes y que complementan el análisis hecho sobre el marco
económico de Cervecería.

Producción
Entre los principales insumes de la industria de la cerveza se cuentan a la cebada, la
malta, los envases de lata y las botellas de vidrio, que se obtienen tanto del exterior
como de proveedores nacionales [Institutional Investor, No. 7, 1992]. El proceso
general de elaboración de cerveza se basa en la fermentación controlada de una
solución azucarada con extractos de los granos de algunos cereales. La fermentación
la lleva a cabo el microorganismo Saccharomyces cerevísiae para producir una
bebida medianamente alcohólica. La bebida es carbonatada con el mismo bióxido de
carbono (CO2) producido durante la fermentación. Una vez obtenida, la cerveza se
embotella en envases retornables que han sido previamente lavados en máquinas
automáticas por medio de un agente sanitizarrte, compuesto de soluciones de sosa
cáustica, y aplicado a presión para dejar limpias las botellas. Ya embotellado y
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coronado debe pasteurizarse lentamente. Esta pasteurización sirve para dar
estabilidad al producto final en cuanto a sabor, color y aroma además de asegurar
completamente lo aséptico del producto.
La Figura VI.8-9 muestra los pasos que se llevan a cabo para la producción de la
cerveza y señala los efluentes que se tienen durante el proceso. Sin considerar la
venta de subproductos, se analizan aquí ios efluentes que contaminan el ambiente
directa o indirectamente, y que posteriormente se detallan.

La cocción del mosto, esto es el líquido con los extractos del grano, azúcares y
lúpulo, utiliza grandes cantidades de vapor como medio transmisor del calor para
elevar la temperatura del mosto. El condensado del vapor se utiliza como agua de
proceso; sin embargo, el gas utilizado para producir ese vapor en las calderas tiene
productos de su combustión que contaminan al aire.

Durante la fermentación se produce CO2 y levadura (subproductos), además
de espuma y residuos orgánicos que hay que remover completamente de los tanques
de fermentación, mediante lavado con soluciones sanitizantes de yodo y sosa
cáustica. Este proceso gasta mil litros de agua con yodo y sosa por tanque.
Durante el reposo o maduración de la cerveza, se logran el sabor y olor del producto,
los residuos de proteína y levadura se desechan. Para el lavado de los envases se
utiliza sosa cáustica en gran cantidad para lograr la limpieza de toda materia orgánica
que los envases sucios contengan.
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Figura VI.8-9: Proceso de la Elaboración de la Cerveza en México



Capítulo VI: Competitividad de los Sectores Clave de Nuevo León 789

VI.8.3 Análisis Estratégico de la Industria de la Cerveza de Nuevo León
Fuerzas
Aceptación en Mercados Internacionales
El boom que hoy día tienen las cervezas de Cuauhtémoc en Europa no sólo es en
volumen, también llevan una gran ventaja en el precio, pues se vende 200 por ciento
más alto que en México y casi 90 por ciento más alto que a Estados Unidos y Canadá.

Alianzas Estratégicas
La exclusividad a nivel nacional de la cerveza con mayor distribución a nivel mundial,
permite transferencia de tecnología por la asesoría ofrecida por Heineken. La política
de alianzas estratégicas está enfocada a la adquisición de tecnología y expertise en
mercadotecnia, desarrollo de productos y en sistemas de distribución.

Inversión en Planta
En los últimos tres años se han invertido casi 500 millones de dólares en
instalaciones productivas, incluyendo 260 millones de dólares en el último año,
financiadas en un 40 por ciento por flujo de la propia operación. En los siguientes
cuatro afios se planea invertir 600 millones de dólares en la modernización y
ampliación de sus plantas de producción de cerveza. Además de que en un muy corto
plazo, la planta de Drizaba, Veracruz, contará con una línea exclusiva de exportación.
La nueva planta en Navojoa, Sonora, impulsará las exportaciones en un 5 por ciento
al liberar la producción de las fábricas de Tecate y de Monterrey, propiciando así una
mayor capacidad exportadora

Modernización de Planta Existente
Antes de 1995 se modernizarán la mayoría de las plantas y se contará con otra planta
de producción de cerveza igual a la de Navojoa. Esta estará ubicada en el norte del
país (Chihuahua), aumentando así la capacidad exportadora en un 60 por ciento. Si
bien existe preocupación por el aumento de la competencia por parte de la
Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, los posibles efectos no son considerados como
críticos.

Mejoría en Indicadores de Operación
Debido a la importancia y representatividad de Cuauhtémoc y Moctezuma dentro del
contexto nacional, los vaivenes de la economía en su conjunto se ven reflejados, casi
de manera directa, en su desempeño. Por ello, y debido a que actualmente las
cuentas nacionales muestran una mejoría, el efecto sobre la industria de ia cerveza (y
de Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma en particular), también es positivo.

Amenazas
Comercio Internacional
La tendencia internacional de globalización y concentración de mercado de la
industria de las bebidas, y el aumento en la posición de inversión extranjera en las
plantas productoras de cervezas, puede abrir el abanico de opciones de ingreso al
mercado que se añade a los acuerdos entre empresas tipo alianzas estratégicas. El
escenario se complica cuando se analiza el poder de mercado y capacidad financiera
de los principales productores de cerveza a nivel internacional.
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Adicionalmente, no sólo ha entrado a la competencia internacional la cerveza
mexicana, sino que también llegaron algunos productores Latinoamericanos, como la
cerveza argentina Quilmes, la brasileña Brahma y principalmente la empresa
colombiana Bavaria que tiene intereses en Ecuador , Portugal y España, sin
mencionar la competencia tradicional de las compañías estadounidenses Anheuser,
Miller y la japonesa Kirin.

Comercialización Hormiga de Cerveza a Nivel Regional
Es posible la formalízación y extensión de la comercialización informal tipo hormiga
de cerveza extranjera, tal cual está sucediendo en la frontera. SI bien existen los
acuerdos de exclusividad en la distribución, el hecho de que Nuevo León sea un
estado fronterizo puede incentivar este tipo de distribución

Disparidad Internacional de Impuestos sobre la Cerveza
Actualmente existe una desventaja competitiva en Impuestos de producción contra
Estados Unidos. En México se paga el 25 por ciento por el IEPS (Impuesto Especial
de Producción), mientras que en Estados Unidos se pagan 18 dólares por barril en
una cuota fija que actualmente equivale al 18 por ciento, pero en 10 años será sólo
del 13.8 por ciento, debido a la inflación esperada.

Exigencias Ambientales
Con los desafortunados acontecimientos ocurridos en la Ciudad de Guadalajara, la
supervisión y el control de los efluentes arrojados a los drenajes públicos pueden
volverse más exigentes. Si bien los desechos de sosa con agua y demás que sean
arrojados por esta industria no son potencialmente peligrosos (comparados con los
residuos de la petroquímica), la conciencia pública da lugar a un tratamiento más
adecuado de estos desechos.

Uso de Recursos (agua)
La concentración de las plantas en la cercanía de los centros urbanos más poblados
del país, y la política de descentralización y control del crecimiento subsecuente de la
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, presentará una limitación para el
crecimiento industrial. En un análisis posterior sería de provecho el encontrar una
relación que considere los beneficios y costos de las principales industrias, antes de
juzgar su conveniencia (o falta de ella) para reublcarlas. No obstante, el elevado uso
de agua puede originar en un crecimiento forzado fuera de estas tres ciudades.

Comercialización
La diferencia entre dos marcas de cerveza es mínimo, la principal diferencia la tiende
a hacer la mercadotecnia. Uno de los peligros es el auge de comercialización de los
productos a través de las grandes cadenas comerciales como Cifra, Comercial
Mexicana y Soriana, entre otras, que han remplazado a los detallistas tradicionales, lo
que tiene como consecuencia una pérdida de control en el proceso de distribución y
promoción. Por lo que se espera que se cambie la estrategia utilizada por los
grandes productores para comercializar sus productos, pasando de un enfoque en la
promoción de detallistas como actualmente se hace a una estrategia para fomentar la
demanda de los consumidores, política utilizada por las compañías mexicanas y que
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ha sido muy exitosa en el exterior.

Debilidades
Estrategia de Penetración a Mercados Internacionales
Aunque la ultima década ha sido para la Cuauhtémoc un período de constante
crecimiento en sus exportaciones, se puede decir que sus políticas de mercadeo en
los Estados Unidos de América no han sido las más exitosas. Modelo -con su
cerveza Corona- la ha desplazado considerablemente, siendo difícil recuperar terreno
en un mercado tan competido como lo es el norteamericano.

Empasivamiento
Respecto a la forma de crecer, Cervecería Cuauhtémoc probablemente buscará
mantener los buenos apalancamientos actuales, según las utilidades y el capital, sin
valerse de pasivos más de lo necesario. Esta política busca minimizar los costos
financieros y mantener la empresa sana y más independiente del costo del dinero.
Por la necesidad de aumentar la participación en las acciones con derecho a voto
dentro del Grupo Bancomer, que junto con la División Industrial en la que está
incluida Cervecería Cuauhtémoc, forman la controladora Proa, se han tenido que
reestructurar las fuentes de financiamiento con la venta del negocio de las aguas
minerales a la empresa británica Cadbury Schweppes por 325 millones de dólares;
con lo que se prevé que el empasivamiento sea dentro de márgenes deseables. E!
actual apalancamiento de la empresa la convierte en una empresa fuerte que puede
tanto crecer fácilmente como resistir un período recesivo.

Un problema resultante de las fuentes de financiamiento alternas es que se
pierde cierto control y se suscitan sorpresas; como fue el caso de que Philips Morris,
controladora de Miller Brewing Co. compró a Citicorp un 7.9 por ciento de Femsa y
posiblemente buscará una representación en el consejo de accionistas,

Oportunidades
Posibilidad de Baja en IEPS
Las cerveceras mexicanas tendrán fundamento para pedir al gobierno que baje el
impuesto especial sobre productos y servicios, a niveles competitivos
internacional mente.

Alta Elasticidad-lngreso de la Cerveza
La cerveza es un bien altamente dependiente del ingreso, por lo que una época de
crecimiento en el país provoca una alza en las ventas de cerveza y precisamente esta
situación es esperada para los próximos años.

Alianzas Estratégicas
En la sección de análisis anterior se identificaron las alianzas estratégicas de
Cervecería Cuauhíémoc-Moctezuma como una fuerza que bien puede contribuir a
solucionar la debilidad de la estrategia de penetración a mercados internacionales ya
que, como se mencionó anteriormente, las alianzas estratégicas están siendo
llevadas a cabo para adquirir el expertise tanto en mercadotecnia como en
distribución. En términos generales, la mejoría reciente de la economía nacional,
preparan a la empresa a la formalización de la apertura comercial con el TLC.
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VI.8.4 La Industria de la Cerveza. Posibles Impactos del Tratado de
Libre Comercio (TLC)

En las negociaciones del TLC se acordó un calendario de desgravación que se
completará en un período de siete anos, iniciando el 1 de enero de 1994 para el caso
de la cerveza en envase de vidrio, y de diez para embotellada en aluminio. Por su
parte para Canadá el gravamen será de cero a partir de 1994.

Los efectos del TLC sobre Cervecería Cuauhtémoc serán realmente mínimos,
debido a que la industria mexicana ya tiene experiencia en los mercados
internacionales, y se compite a nivel internacional con las demás empresas.

Es decir, el TLC no tendrá un efecto fundamental sobre la actividad de
Cervecería Cuauhtémoc, en lo que a barreras arancelarias se refiere. Los impuestos
de importación de la cerveza norteamericana son casi nulos.

En lo que respecta al mercado internacional en México, el ingreso de cervezas
extranjeras, si bien es evidente, no se considera que sea importante debido a que el
80 por ciento def mercado mexicano está constituido por cerveza retornable,
segmento al cual es difícil que entre la competencia extranjera en el corto plazo, pues
se requiere de enormes inversiones en plantas, envases y mercadeo. El restante 20
por ciento del mercado, que es el de lata, sí tendrá competencia, pero sólo se
afectaría parte de éste. Además de estas razones, este mercado está abierto desde
1988 para la importación a México y sólo 10 millones de dólares son importados
anualmente, contra 140 millones de dólares que son exportados. Sin embargo, se
prevé una reducción en el costo de los insumos agrícolas, así como la eliminación de
varios impuestos federales mexicanos.

Sin embargo, Cervecería Cuauhtémoc muestra una cierta preocupación por el
TLC, porque en parte se ve como un período de competencia intensa, dado que
motivará a las compañías norteamericanas (y canadienses) a entrar al mercado
mexicano en muchas de las líneas de productos de Femsa.
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VI.8.5 Estrategias de Mejoramiento

De acuerdo al análisis de la información presentada en esta monografía, y en las
entrevistas de validación de la misma, en el Cuadro VI.8-3 se presenta una serie de
estrategias genéricas que bien podrían mejorar la competitividad del sector.

Cuadro VI.8-3. MÉXICO: Estrategias Generales para Apoyar la
Industria Cervecera

Gobierno:
a) Disminución en los Impuestos Especiales.
b) Igual tratamiento en materia de apertura a cebada

que a producto final (cerveza).
c) Congruencia en los Reglamentos de Permisos
y Licencias.
d) Mejorara en la infraestructura de comunicaciones.

Organismos Empresariales:
a) Proponer reforma en materia fiscal (simplificación).
b) Mejorar ta eficiencia en el manejo del financiamiento
(uniones de crédito).

Empresas:
a) Igualdad de criterios en manejo de regulaciones
b) Unidad de criterios en manejo de reglamentación

fiscal a nivel Industria.
Universidades

a) Investigación en procesado de alimentos^ ___

La competitividad del sector se centra en la calidad, la localización geográfica y
el servicio. Las limitantes actuales más importantes a nivel internacional son el
financiamiento para el capital, el íinanciamiento para la operación, y la incertidumbre
en los mercados. El mercado se distingue por una alta concentración de
competidores, y por ende una alta rivalidad.

Un problema grave en ía industria cervecera es la falta de congruencia entre la
reglamentación y la recaudación tributaria. Actualmente el impuesto especial sobre
productos y servicios se cobra a nivel federal, sin embargo el permiso para el
establecimiento de puntos de venta se otorga a nivel municipio. Dado que el
municipio nunca ve la ventaja de la actividad de comercialización de cerveza, se han
registrado aumentos de hasta un 3,000 por ciento en el precio de las licencias en los
úttimos tres años.

Con la reciente adquisición del 18 por ciento de Cervecería Modelo por
Anheuser Busch, el análisis de la posición de inversión extranjera directa en la
industria cervecera se hace algo importante. Se pueden identificar tres etapas de
ingreso al mercado en la industria cervecera: 1) Distribución; 2) Franquicia y 3)
Posición de Capital. Es por ello que es importante reconocer que el ingreso mediante
la distribución de productos sólo es el principio, y movimientos estratégicos del tipo
adquisición no deben de ser ignorados. No obstante, no se espera que en esta
industria se den las posiciones mayoritarias extranjeras, tai cual ocurrió en la
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adquisición de Gamesa por PepsiCo, principalmente debido a la tradición industrial
que representa la cerveza en Nuevo León.

Lo que es claro es que la industria cervecera de Nuevo León, y en general la
de México, tiene una estrategia básica de competitividad; consolidar su mercado y
tener una participación cada vez más creciente. La limitante actual es que no se
tienen la capacidad económica de generar de un proceso de inversión interna
creciente y un proceso de di versificación a mercados internacionales.

Vl.8.5 Conclusiones

a) La industria de las bebidas, de la cual la cerveza forma parte, ha sido en Nuevo León
-TI impulsor de todos los demás componentes de la industria manufacturera.

b) Si bien la producción de la industria de cerveza mexicana ha mostrado un gran
dinamismo, principalmente en el mercado doméstico, en el mercado externo ha venido
sufriendo disminuciones .

c) Una vía de crecimiento de Femsa es través de las ventas en el extranjero. Europa es
uno de IOB principales mercados a explotar, debido a los altos márgenes
de utilidad que de estas ventas se obtienen y del alto consumo per cápita que se tiene.

J) La necesidad de producir cerca de los centros de consumo y de contar con sofisticados ca-
nales de distribución como requisitos de competitividad, podría representar una barrera de

entrada al mercado.

e) El ingreso de compañías extranjeras ai mercado nacional, no sólo se prevé que sea a nivel
distribución , sino que se abre una gama de posibilidades con diversos tipos de alianzas
estratégicas, internacionales, que incluyen opciones de compra.

1) La industria productora de cerveza mexicana se enmarca en un contexto internacional
muy cambiante, en gran expansión, y altamente competitivo, al cual se han incorpo-
rado varias compañías sudamericanas, como la Bavaria Colombiana.

g) Et Tratado de Libre Comercio permitirá un más fácil acceso por parte de los competi-
dores internacionales al mercado nacional._______________________________

La industria de las bebidas, de la cual la cerveza forma parte, liderea a todos
los demás componentes de la industria mexicana de alimentos, la que en la década
de los ochenta creció más que las manufacturas en su conjunto. Dado e! alto gasto
familiar en alimentos y bebidas, no sorprende que la producción de la rama este
concentrada en los grandes centros urbanos.

La industria ha sufrido un deterioro crítico en su rentabilidad, durante ios años
de 1983 a 1987, donde su índice de costos o precios productor ha sido superior al
índice de precios consumidor. Una de las razones importantes de este deterioro en
rentabilidad es el incremento significativo en la tasa y base de impuestos que ha
llevado consigo un rezago en precios.
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Existe una falta de coordinación entre la reglamentación y la recaudación de
los impuestos. Actualmente el impuesto especial sobre productos y servicios se cobra
a nivel federal, pero los permisos para el establecimiento de puntos de venta se
otorgan por el municipio. El problema es que el municipio no recibe el beneficio
directo, siendo que en términos de eficiencia de distribución, el impuesto debe
equiparar el costo que representa el establecimiento de una industria como la
cervecera.

La industria productora de cerveza mexicana se enmarca en un contexto
internacional muy cambiante, en gran expansión, y altamente competitivo. La
internacionalización de la industria se ha venido asociando con amplios contenidos
de inversión extranjera directa, y con diversas modalidades para el uso de licencias y
permisos para comerciar. Por otro lado, existe la tendencia de la globalización y la
concentración por parte de los participantes a nivel mundial que, a través del
gigantismo, tratan de sobreponer el bajo crecimiento de la industria, y en algunos
países el decrecimiento de los mercados, por ejemplo en los Estados Unidos;

La producción de la industria productora de cerveza mexicana ha mostrado un
gran dinamismo, principalmente por el crecimiento del mercado doméstico. El
mercado externo ha venido sufriendo significativas pérdidas, especialmente en los
casos de Cuauhtémoc y Moctezuma. De las importaciones totales de los Estados
Unidos, las cervezas mexicanas solo están detrás de las de Holanda y Canadá. Esto
habia del enorme potencial para la cerveza mexicana, con todb y los diferentes tipos
de impuestos a la distribución, y al valor agregado.

Cervecería Cuauhtómoc ha sido fundamental para que Monterrey sea la
ciudad industrial que es hoy. Su creación, a finales del siglo pasado, dio origen a
otras empresas que actualmente son de gran importancia, gracias a la estructura
vertical de cervecería. Esta empresa forma parte esencial de uno de los grupos más
fuertes de México, grupo que también es propietario de la tercer cervecería más
importante del país (Moctezuma), lo cual convierte a este consorcio en un gigante
cervecero a escala mundial. Mucho de la posición que sustenta en el mercado se
debe a sus numerosas y constantes innovaciones, así como a su programa de
adquisiciones.

En cuanto a los indicadores de Cervecería, históricamente han sido vivo reflejo
de la situación económica general. Es por ello que en el período comprendido entre
1983 y 1987 en el que la crisis y recesión caracterizó al país, igualmente se vio
reflejado en el comportamiento de las ventas, empleo, productividad media.
Recientemente (a partir de 1988), ia industria ha repuntado reflejando, nuevamente,
la gran similitud con los indicadores nacionales, y muestra una mejor situación de
empasivamiento (ha disminuido en un 184.5 por ciento de 1987 a la fecha) Aunque
el mercado internacional se ha visto afectado por la recesión de los Estados Unidos,
Cervecería Cuauhtémoc ha logrado mantener su posición y exportaciones hacia este
país.

El futuro de Cervecería Cuauhtémoc es prometedor y con expectativas de gran
crecimiento gracias a que sus productos son de gran calidad y a que la empresa es
altamente competitiva. Las venías en el extranjero son su vía de crecimiento.
Cuauhíémoc busca que sus ventas no sigan un comportamiento como el de la
cerveza Corona en Norteamérica, en donde tuvo un boom impresionante, aunque
sus ventas han caído significativamente, pues no se tuvo el cuidado de buscar un
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crecimiento planeado y controlado.
Aunque las exportaciones a Europa pueden ser base del crecimiento de

Cuauhtémoc, debido a los incomparables márgenes de utilidad que de estas ventas
se obtienen, el mercado nacional también luce atractivo, pues las ventas están
altamente relacionadas con el ingreso, el cual se espera crezca con la mejoría
económica del país. Por su parte la empresa planea modernizar y ampliar sus plantas
productoras de cerveza, en el marco de una razonada estrategia financiera.

El Tratado de Libre Comercio permitirá un más fácil acceso por parte de los
competidores internacionales ai mercado nacional. Como se señaló oportunamente,
la necesidad de producir cerca de los centros de consumo como un requisito de
competitividad podría representar una barrera de entrada al mercado nacional, no se
deben de descartar ingresos por línea de producto, por medio de alianzas
estratégicas e inclusive a través de adquisición de partes de la cadena de valor o de
negocios establecidos, tal cual ocurrió con la venta de la División de Aguas Minerales
del Grupo Femsa.

La presencia creciente de competencia nacional y extranjera pueden forzar a
Cervecería Cuauhtémoc a seguir una estrategia de defensa de mercado a nivel
estado. No obstante que se prevé un mayor consumo a nivel regional, la creciente
competencia hará que el aumento respectivo para Cervecería Cuauhtémoc sea
menor. El punto más prometedor es el incremento en las exportaciones a los Estados
Unidos, pero esto parece ser a más largo plazo.

Dada la tendencia mundial de concentración y globaiización en la industria de
las bebidas, se espera que la competencia a nivel nacional e internacional aumente.
Más aún, debe considerarse que el mercado de estos productos en ios países
desarrollados no ha crecido, o incluso ha disminuido. Además, se tiene una gran
capacidad ociosa por parte de los productores norteamericanos, posiblemente
equivalente a toda la capacidad instalada mexicana Junta. Resulta ilustrativo destacar
los enormes presupuestos publicitarios de las compaflías extranjeras. Por ejemplo,
una firma mayoritaria extranjera tiene un presupuesto de publicidad del orden de 800
millones de dólares al año, mientras que Femsa (Cervecería Cuauhíémoc y
Moctezuma), venden mil cien miliones de dólares de cerveza anualmente.

El ingreso al mercado nacional no sólo se prevé sea a nivel distribución, sino
que se abre una gama de posibilidades con diversos tipos de alianzas estratégicas
internacionales, que incluyen opciones de compra. Ejemplo de ésto es la venta de la
División de Aguas Minerales de Femsa a Cadbury Schweppes y, aunque se anunció
que no habría ninguna venta adicional de este tipo, estas operaciones no
necesariamente deben ignorarse.

Debido a la concentración de las plantas productoras cerca de las grandes
urbes, y la política de desarrollo y desconcentración de la actividad industrial, el
crecimiento futuro de las plantas alrededor de la Ciudad de México, Monterrey y
Guadalajara presenta un verdadero reto que debe analizarse no sólo bajo la óptica
de la contaminación ambiental de las mismas, o de la cantidad de agua y otros
recursos, sino bajo un análisis de costo beneficio que permita emitir un juicio crítico y
cuaníificable de la conveniencia de la reubicadón a nivel empresa.

Establecida a inicios de siglo, la industria cervecera ha logrado establecerse
como uno de los sectores más dinámicos de la economía y, la cerveza mexicana ha

.ganado prestigio internacional por su calidad y sabor. Dos tendencias caracterizan a
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la industria a nivel internacional, globalización y concentración. Respondiendo a
estas tendencias, la industria mexicana está adaptándose con tecnología de punta,
para así poder bajar costos y mantener la calidad. Igualmente ha empezado a
promover sus productos más allá de las fronteras nacionales como una marca de
prestigio siendo, por ejemplo, Tecate la cerveza en lata dé mayor importación en los
Estados Unidos.

En el futuro cercano se espera que se cambie la estrategia utilizada para
comercializar sus productos, pasando de un enfoque en la promoción de detallistas a
una estrategia para fomentar la demanda de los consumidores.
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VI.9 Industria Química
La Industria Química Mexicana, considerada en la actualidad como motor importante
para la economía del país, contribuye significativamente al PIB, y a la creación de
empleos [Mercado de Valores, No. 19, 1989). Esta industria se adapta hoy a los
cambios del entorno internacional mediante la elaboración de productos más
competitivos en el exterior. Así mismo, resulta prioritario que la inversión estimule
aquellas áreas que la conforman en su parte central, para aprovechar al máximo ese
potencial que es estratégico para el país. Se estima que en los próximos años habrán
de requerirse aproximadamente 6 mil millones de dólares para solventar las
necesidades más inmediatas en la industria[Ex. Situac. Econ. Méx., No. 795,1992).

VI.9.1 Análisis Económico

Análisis de la Industria

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 tetraetilo 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
ácido sulfúrico en Minatitlán, 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
mil 710 entre 1940 y 1950, lo que implica una tasa de crecimiento promedio de 16.3
por ciento anual.

Si bien la década de los cuarenta marca el inicio de ia 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.

Situación Actual de la Industria Química

En la última década la balanza comercial en la industria química ha sido deficitaria.
En 1990 registra un total de exportaciones de 1,751 millones de dólares. Las
importaciones, por su parte ascendieron a 2,778 millones [Anuario Est. Ind. Quím.
Mex., 1990]. Las exportaciones de México hacia EE.UU. fueron en 1989 de 576
millones de dólares mientras que las importaciones ascendieron a 1,925 millones.
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Las exportaciones durante este período se orientaron principalmente hacia Estados
Unidos, y en menor medida hacia Argentina, Japón, Colombia y Brasil, en este orden
de importancia.

Los países de donde provinieron la mayor parte de las importaciones del sector
químico, además de los Estados Unidos fueron: Alemania, Francia, Reino Unido,
Japón y Brasil, en orden de importancia. El patrón exportaciones-importaciones es
muy parecido entre 1982 y 1990; sin embargo, el crecimiento de las importaciones, ha
sido más rápido en los dos últimos años (Figura VI.9-1).

Figura VI.9-1: Balanza Comercial de la Industria Química
en México, 1982-1990
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Química Mexicana ,1988. (3) Sumario Estadístico de Comercio Exterior, Abril de 1991.

En la Figura VI.9-2 se muestran los enlazamientos de la industria química de
Nuevo León, la que se se distingue por englobar una cantidad muy diversa de
productos que van desde producción de sales y ácidos hasta el sector farmacéutico
éste último altamente integrado y muy protegido a la competencia exterior.

Por otro lado, se encuentra el sector petroquímico.cuyos procesos productivos
están en la mayoría de ios casos altamente integrados, ya sea por razones técnicas, o
por los altos costos y riesgos de transporte, por lo que se realizan en plantas
integradas verticalmente o en complejos petroquimicos, en los que la distribución de
los productos se realiza por medio de ducíos. El sector petroquímlco puede
clasificarse en petroquímica básica, controlada totalmente por el Estado, y la
secundaria, donde se encuentran todos los derivados del petróleo que han sufrido
diversas transformaciones y que no son considerados como esenciales para el
desarrollo del país. Dentro de éstos últimos, se encuentran desde productos
orgánicos básicos hasta la producción de barnices y lacas, pegamentos y adhesivos,
empaques, hule sintético, colorante para alimentos colorantes sintéticos y tintas para
impresión y fibras químicas. Asimismo, casi todos los subsectores se encuentran
altamente integrados a excepción de las fibras químicas donde la integración vertical
en fibras acrílicas y de polióster es totalmente nula, sólo se da integración en las
plantas de nylon.
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Figura VI.9-2: Enlazamientos Industriales (Clusters)
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En cuanto a la distribución de plantas, las tres entidades más importantes en el
sector químico son el Estado de México, Veracruz y el Distrito Federal. Existen
plantas químicas prácticamente en toda la República, sin embargo, la mayor
proporción se encuentra en el Estado de México, que en 1988 contaba con 106
plantas ó 23.7 por ciento del total. Veracruz es el segundo estado con más plantas,
con un total de 80, el 1 7.8 por ciento del total nacional. Nuevo León ocupa el cuarto
lugar con 31 establecimientos, que significa un 6.9 por ciento de! total nacional.

La industria química contribuye de manera preponderante al PIB nacional. En
la Figura VI. 9-3 se observa que en 1987 alcanzó una cifra del 10 por ciento. En los
dos años siguientes se dio una disminución, para ¡legar a un 6 por ciento,
evidenciando una pérdida de dinamismo durante los últimos años.

Figura VI. 9-3: Participación de la Industria Química
en el PIB de México, 1982-1989

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Ario

Fuentes: (1) Asociación Nacional de la Industria Química, A.C., (a) Anuario Estadístico de la Industria
Química Mexicana, 1988.

La inversión en activos lijos de la industria química mexicana presenta cambios
muy marcados durante los ochenta. En general presenta un patrón con tendencia
decreciente, excepto por los picos de 1985 y 1988.

Mientras que la producción nacional química creció a un ritmo anual de 7.3 por
ciento en términos reales entre 1974 y 1988, hubo empresas que crecieron a un ritmo
anual superior al 10 por ciento y otras que han tenido tasas negativas. En 1988 la
industria ocupó 80 por ciento más trabajadores que 10 anos antes, no obstante las
condiciones que afectaron al crecimiento económico nacional.

Petroquímica

Los productos finales elaborados en este sector tienen una gran variedad de
aplicaciones que van desde cosméticos, juguetes y material de empaque hasta
fertilizantes, materiales para construcción y fibras textiles.
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El sector de la petroquímica ha tenido un crecimiento explosivo de su
producción en estos últimos años, superando el 7.7 por ciento de crecimiento
promedio anual entre 1982 y 1990. La rama presenta para 1989 y 1990 los
volúmenes de producción y las tasas de crecimiento más altas que la economía en
general, su contribución directa al ingreso nacional es de aproximadamente del 2.5
por ciento del PIB y participa con un 10.4 por ciento de ia producción manufacturera.
Cuenta actualmente con 24.1 millones de toneladas de capacidad instalada, con una
tasa de crecimiento promedio anual de alrededor 4 por ciento entre 1982 y 1990.

En relación al comercio exterior, a pesar de que es uno de los sectores más
dinámicos de las exportaciones con un crecimiento de 16.5 por ciento en los últimos
diez años, muestra un déficit en su balanza comercial debido principalmente al costo
financiero en que a incurrido la industria al aumentar su capacidad instalada.

El sector petroquímico contempla diferentes segmentos: petroquímicos básicos,
productos intermedios, fibras químicas, fertilizantes, resinas sintéticas y hulequímicos.

Un petroquímico básico es aquel que resulta de la primera transformación
física o química de los hidrocarburos o de productos o subproductos de la refinación.
La petroquímica básica está reservada exclusivamente al Estado a través de Pemex,.
Sin embargo, la clasificación de éstos productos han cambiado de manera sustancial
en los últimos años.

Por su parte, la petroquímica intermedia incluye más de 45 compuestos
utilizados como insumos en la fabricación de adhesivos, plastificantes, pinturas,
colorantes artificiales, resinas, hules sintéticos y fibras químicas. Este subsector ha
observado un crecimiento de casi 9 por ciento promedio anual entre 1982 y 1988. En
la producción de la petroquímica intermedia Pemex es uno de los principales
productores, y la producción está encaminada principalmente a la producción de
fibras químicas, debido a los altos niveles de capacidad instalada de la industria, que
se encuentra muy concentrada (Cuadro VI.9-1 ¡.

Fibras Químicas

El sector de fibras químicas consta principalmente de 14 productos, que se utilizan
para la fabricación de textiles, alfombras, tapices, llantas y otros usos industriales. Es
un sector altamente concentrado, pues solamente cuatro grupos participan con tres
cuartas partes del total.
La industria mundial de las libras artificiales y sintéticas (FAS) ha sufrido reducciones
en sus márgenes de utilidad a partir de 1989 hasta la fecha. Esto se ha debido en
parte a la susceptibilidad de los precios de los insumos de la industria, y a los
altibajos del precio mundial del petróleo. La demanda mundial por FAS aumentó de
13.7 millones de toneladas en 1980 a 17.6 en 1989 [Ex. Situac. Econ. Méx., No. 790,
1991]. Sin embargo, a mediados de 1991, la demanda por fibras comenzó a mostrar
signos de debilidad, principalmente por la recesión que sufren las industrias que
representan los mercados finales -como la textil y la automotriz en los Estados Unidos
- y por el exceso de capacidad productiva. Actualmente se observa una
reiocalización de las plantas de FAS hacia países industrializados
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Cuadro VI.9-1: Principales Grupos de Petroquímica Privada
en México, 1991

Grupo

CELANESE

CYDSA

ALFA

DESC

TOTAL

Productos Principales Participación (%)

Nylon, acrílico y fibras
poliéster, rayón, acetato
y resinas.

Fungicidas, fibra acrílica
rayón, acetato y PVC.

Nylon, fibra poliéster,
espuma poliestireno.

Pesticidas, insecticidas,
polibutádieno, estireno
butadieno, capa negro y ABC.

27.00

16.90

16.60

15.00

76.00

Fuente: Comercio Exterior, Abril, 1991.

El mercado nacional de fibras químicas, según información de la Comisión
Petroquímica Mexicana, se estima en 350 mil toneladas al año, la producción observa
una tasa de crecimiento media anual de 6 por ciento y esta orientada tanto al
mercado interno como externo. Para la industria mexicana las exportaciones han
constituido un elemento clave, en la última década la tasa promedio de las
exportaciones fue superior a 40 por ciento, mientras las importaciones sólo lo hicieron
en 6.6 por ciento.

La industria FAS está constituida por ocho empresas que operan 30 plantas
ubicadas en el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro,
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Estas empresas son las siguientes: Akra, Celanese
de México, Celulosa y Derivados, Fibras Sintéticas, Industria Polifil, Finacril, Kimex, e
Inpetmex.

Resinas sintéticas

Las resinas sintéticas se utilizan en la producción de materiales para la construcción y
empaque, películas, recubrimientos, envases, entre otros. Se estima que el mercado
interno es de poco más de un millón de toneladas al año [ ITAM; México y el Tratado í
Trilátera! de Libre Comercio, Impacto Sectorial, 1992 ] y al igual que las fibras
químicas se encuentra altamente concentrada, pero en este caso se debe a que el
principal producto, el polietileno es producido únicamente por Pemex.
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Las resinas junto con las fibras y los productos farmacéuticos es muy
importante en la generación de empleos. Las exportaciones también han sido de
gran relevancia debido al cambio de orientación de la producción en favor, cada vez
en proporciones mayores, del mercado externo

Análisis de Empresas Seleccionadas de Nuevo León
En esta sección se muestra la situación de las empresas Pyosa, Cydsa, Nylon,
Colores Cerámicos, Cosmocel y Terefíalatos. Todas estas empresas están incluidas
dentro de la Industria Química (Subsector 35), pero en forma muy especial
conformadas en torno a la rama 3512, la cual se refiere a la fabricación de sustancias
químicas básicas . Sin embargo, algunas de ellas también están agrupadas en otras
ramas, como la petroquímica secundaria, la elaboración de fibras artificiales y
sintéticas (rama 3513) y la elaboración de productos de plástico (3560), Estos son los
casos de Cydsa, de Tereftalatos y de Nylon. Una de las empresas que más puntos
abarca es Pyosa, con cinco unidades: óxidos, pigmentos, colorantes, colores
cerámicos y productos químicos. Colores Cerámicos es filial de Pyosa, y por tal
razón, la producción de ambas es parecida en cuanto a colores y pigmentos.

Un ano importante para la industria química de la entidad fue 1945, cuando se
crearon Pyosa y Cydsa. La primera de ellas se dedicaba a la elaboración de óxidos
de plomo y algunos pigmentos a partir de la greta de pópelas, espuma o nata que se
forma al fundir el plomo. Posteriormente se centró en la fabricación de insecticidas
para el campo, cuyas ventas trajeron el primer boom económico que serviría de base
para apoyar los siguientes proyectos de la organización: pigmentos orgánicos e
inorgánicos y sus productos intermedios.

Cydsa fue creada como una planta destinada a la fabricación de rayón textil, y
fue a partir de 1947 cuando la planta empezó a funcionar. En 1961 se asoció con
Allied Chemical ínc. dando lugar a la formación de químico-básicos: como gases
refrigerantes y propelentes bajo la marca Genetrón. Más tarde, debido al crecimiento
del grupo, s© constituyó Cydsa, S.A. de C.V. como matriz del mismo. Sus principales
filiales son Celulosa/Rayón, Crysel, Derivados Acrílicos, Bonfam, Policyd, Plásticos
Rex y Colombin Bel.

En 1959 se fundó Nylon de México como parte de Cydsa. En 1978, el Grupo
Industrial Alfa fusionó varias empresas del giro textil-sintético con la intención de
agrupar varías empresas. Dicha fusión incluyó a Nylon de México, Lykra y Fábricas
Químicas.

Cosmocel es una empresa constituida en el aflo de 1978 con capital 100 por
ciento nacional, dedicada a la fabricación de una amplia gama de productos químicos
para las más variadas actividades industriales, agrícolas y pecuarias.

En noviembre de 1988, el grupo Alfa adquirió de Pemex Tereftalatos
Mexicanos. Esta empresa está dedicada a la elaboración de dimetil tereftalato (DMT)
y ácido tereftalático (PTA), materias primas básicas en la fabricación de fibra y
filamento poliéster.



Capítulo VI: Competitividad de Jos Sectores Clave de Nuevo León 805

Situación Económica-Financiera
Empleo.
En general hubo un patrón estable del nivel de empleo en la mayoría de las
empresas, salvo una ligera tendencia ascendente en dos de ellas (Nylon y Cydsa).
La firma con el mayor número de empleados durante el periodo de 1986 a 1990 fue
el grupo Cydsa, llegando al mayor nivel con 9 mil empleados en 1990.
Contrariamente, el nivel de empleo más bajo del conjunto de empresas fue de
Cosmocel (Figura VI.9-4).

En el año de 1987 se originó un cambio estructural en el comportamiento del
empleo seguido por algunas empresas. En el caso de Nylon, se presentó un punto de
giro en este año, a partir del cual hay una tendencia hacia la alza, que se mantendría
hasta 1990. Por otro lado, Pyosa sufre una caída que se pronuncia en los años
subsecuentes. Entre 1988 y 1990 todas las empresas presentaron la continuación
de su misma tendencia. Sin embargo, en 1989 se agudizaron los patrones
anteriormente mencionados, no vislumbrándose ningún cambio significativo. Los
casos más evidentes (y diametralmente opuestos), son Nylon y Pyosa. Cabe
mencionar que las empresas Colores Cerámicos y Cosmocel , aunque tienen niveles
de empleo bajos, han mantenido constante esta variable.

Figura VI.9-4: Empleo de Empresas Químicas
Seleccionadas en Nuevo León, 1986-1990

10000 -,

9000 •
8000 -
7000 .
6000 •

5000 •

4000 •
3000 -
2000 -

0 -

___/, ————— A

« —————— -0 ——————— ft ——————— 0 ———— - — *

U ——— —— D ————— 6 ————— Q ————— D—————— 1 —————— j —— - —— | —————— i —————— t

••2000

>1SOO
'1600
.1400

1200
1000

800
•600
400

———— 0 ———— Nylon

—————————— -P__

______

————— . ————— =*.„.

0

Nota: Líneas delgadas medidas en el eje de la izquierda y líneasgruesas medidas en la derecha.
Fuentes: (1) 'tas 500 empresas más importantes de México", Reportes Anuales de Expansión. (2)

Indicadores del Banco de México, BANCOMEXT.

Capital Contable
En términos generales, el nivel del capital contable tiene fluctuaciones muy parecidas
en las empresas que fabrican sustancias químicas básicas. Las empresas más
capitalizadas durante el periodo de 1986 a 1990 son Cydsa y Tereftalatos. Aquí hay
que señalar a Nylon, el cual siguió un patrón parecido a Tereftalatos, e inclusive lo
sobrepasó en 1986 y 1987.
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Las empresas con capital contable bajo fueron Colores Cerámicos y Cosmocel.
En 1987 todas las empresas tuvieron un incremento en el capital contable,

para sufrir de ahí en adelante una tendencia a la baja. Situación parcialmente
explicada por la inversión realizada en la automatización de varias plantas, y por las
tasas inflacionarias de finales de los ochenta (Figura VI.9-5).

Figura VI.9-5: Capital Contable de Empresas Químicas
Seleccionadas en Nuevo León,1986-1990

Nota: Líneas delgadas medidas en el eje de la izquierda y líneas gruesas medidas en eje de fa
derecha.

Fuentes: (1) 'tas 500 empresas más importantes de México", Reportes Anuales de Expansión. (2)
Indicadores del Banco de México, BANCOMEXT.

Venías
De acuerdo al período de estudio (1986-1990), ei comportamiento de las ventas del
conjunto de empresas aquí tratadas siguen un patrón muy parecido. En este período
se distinguen dos años coyunturales en el desempeño de esta variabie:1987 y 1989.
En 1987 todas las empresas incrementan sus ventas debido al aumento de sus
exportaciones. Para 1988 la mayoría tuvieron un descenso con excepción de
Cosmocel que permaneció casi constante. En 1989 también existió un ligero
incremento, principalmente en Nylon, debido a la estabilización de los precios
internacionales de sus productos. En 1990 se presentó un patrón descendente, con
excepción de Pyosa, Cosmocel y Colores Cerámicos que tuvieron un ligero repunte
(Figura VI.9-6).
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Figura VI.9-6: Ventas de Empresas Químicas
Seleccionadas en Nuevo León,1986-1990
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Nota: Lineas delgadas medidas en el eje de la izquierda y líneas gruesas medidas en la derecha.
Fuentes: (1) "Las 500 empresas más importantes de México". Reportes Anuales de Expansión.

(2) Indicadores del Banco de México, BANCOMEXT.

Exportaciones
Los diversos productos son adquiridos por una variedad de países tanto del
continente americano como del europeo y de algunos más lejanos como Japón y
Arabia Saudita. En cuanto a daíos más específicos, las empresas de la muestra
presentan un panorama diferente entre si en cuanto a exportaciones. Cydsa mantuvo
niveles insignificantes, Nyíon y Pyosa muestran una tendencia alcista, y ei caso
contrario lo ilustra Tereftalatos, que sufre una brusca caída en sus ventas. En general,
la Figura VI.9-7 muestra una caída en las exportaciones en los últimos años.
Principalmente debido a la recesión sufrida por los Estados Unidos.

Figura VI.9-7: Exportaciones de Empresas Químicas
Seleccionadas en Nuevo León, 1986-1990
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Indicadores del Banco de México, BANCOMEXT.
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Productividad Media
La productividad media del grupo de empresas de este apartado, sigue un patrón
muy parecido. En general se han mantenido los mismos niveles de 1986. Con
excepción de algunas fluctuaciones. Entre 1989 y 1990, tres de las empresas
observaron una calda en su productividad. La otra mitad, no sufre muchos cambios.
De estas Pyosa es la única firma que experimenta un fuerte aumento (Figura Vi.9-8).

Figura VI.9-8: Productividad Media de Empresas Químicas
Seleccionadas en Nuevo León,1986-1990
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Nota: Líneas delgadas medidas en el eje de la izquierda y líneas gruesas medidas en eje de la derecha.
Fuentes: (1) "Las 500 empresas más importantes de México", Reportes Anuales de Expansión. (2)
Indicadores del Banco de México, BANCOMEXT.

VI.9.2 Aspectos de Producción

Industria Química Básica
Con ayuda del Directorio Industrial de Nuevo León editado por la CAINTRA en 1992
se hizo la siguiente clasificación de productos: productos químicos orgánicos,
productos químicos inorgánicos, pinturas, pigmentos, lacas, esmaltes, jabones,
detergentes, dentríficos, limpiadores, plásticos, hules y otros, como cosméticos y
farmacéuticos; y de las empresas que los producen se realizó un análisis del giro de
cada una de las ramas antes mencionadas y se tomó en cuenta el Impacto que la
fabricación de estos productos tiene en el estado de Nuevo León.

Producción

La producción de todo el sector químico no se estimó debido a que el sector es muy
amplio y existían límites de tiempo para recopilar la información. Sin embargo en el
Cuadro VI.9-2 se muestra la producción de 10 de las industrias del sector químico3.
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Principales Productos e Industrias.
De acuerdo a la clasificación de la sección anterior, a continuación se

mencionan ios productos que entran dentro de cada división, así como las principales
industrias que los producen. Estas industrias fueron seleccionadas tomando en
cuenta la producción reportada en Mercamétrica Industrial Data de 1991 y del capital
reportado en el Directorio Industrial de Nuevo León de 1992. Esta clasificación se
hizo de acuerdo a! producto, por lo cual algunas industrias se encuentran reportadas
en varias divisiones.

Cuadro VI.9-2: Producción de las Principales Empresas
Químicas en Nuevo León,1991

División

Productos
químicos
inorgánicos

Productos
químicos
orgánicos

Pinturas
pigmentos
esmaltes
lacas y
otros

Jabones
detergentes
derstrifícos.etc.

Plásticos

Producto

Carbonates
Bicarbonato da sodio
Sal húmeda
Ctoruro da calcio 38%
Cloruro de calcio 94%
Acido fluorhídrico anhidro
Sulfilo de sodio
H2F2 acuoso 70%
Acido clorhídrico
Sulfato de sodio anhidro
Hipoclorito de sodio
Sosa cáustica

Clorofluoruro carbonos
Alcohol etílico desnaturalizado
Resinas lenólicas
Resinas urea
Arena recubierta

Esmaltes alquilados
Pinturas domésticas
Pinturas industriales
Disolventes y tiner
Adelgazadores
Mezclas especiales

Jabones y
Detergentes

Botellas y tapas
Bolsas
Celofán
Polipropileno

. Producción
(kg/dfa. *rn3/dfa}

8,333,000.00
97.200.00

180,000.00
236,000.00
83,000.00

8,333.00
29,000.00

600.00
29.056.00

3,333.00
10,000.00

600.00

18.666.00
666.00 '

1,333.00
2,666.00

20,000.00

8,333.00
7.18 '
5.18 '

19.60 *
15.00 *

1.33 '

166,666.00

26,666.00
6,000.00

27,000.00
26.000.00
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Fibras Químicas
Este sector comprende todas aquellas empresas que fabrican, a partir de ya sea
polímeros o de otros materiales, fibras o filamentos artificiales como lo son el nylon,
poliáster, y el rayón para usos textiles , fabricación de llantas o fibras plastificantes.
Las fibras químicas son clasificadas de distintas forma. Una de ellas atiende a la
materia prima en la elaboración de fibras, y las ordena en artificíales ¡rayón y acetato)
y sintéticas (nylon, poliéster y acrflicas). Las primeras utilizan como insumo principal
a la alfacelulosa, sustancia que no se produce en el país y que limita la completa
Integración nacional de las empresas productoras. Otros insumos son la sosa
cáustica, el ácido acético, el anhídrido acético y el acetato de celulosa, que sí se
fabrican en México. Las fibras químicas también se clasifican según su destino como
insumo de otras industrias. Se distinguen las fibras textiles (rayón textil, nylon textil,
acetatos, acrílicos y otras) y las fibras industriales (rayón filamento industrial, nylon
filamento industrial, elastomérica y otras).

Por fibra sintética se entienden aquellas cuyos materiales constitutivos básicos
son completamente sintetizados por el hombre a partir de elementos químicos, o que
han sido obtenidos a través de procesos diversos partiendo de compuestos
elementales. Se denominan fibras semi-sintéticas aquellas cuyos materiales
constitutivos básicos existen en estado natural, de modo que para obtener la fibra,
sólo es necesario efectuar procesos de acondicionamiento, es decir, se producen en
la naturaleza sin que el hombre intervenga directamente. Entre las fibras sintéticas se
encuentran el nylon, dacrón ó poliéster, orlón, acrilán, entre otros. El rayón en sus
diversas presentaciones es la fibra mas conocida entre las semi-sintéticas.

Principales Productos e Industrias

Esta rama contempla dos clases de actividades: resinas (sintéticas) y fibras
(artificiales y sintéticas). La industria de las resinas sintéticas comprende la
fabricación de una amplia gama de productos que se compone de más de 25 familias
químicas. El polietileno de baja densidad, el policloruro de vinilo, el poliestireno, el
polietileno de alta densidad y el polipropileno son los productos más importantes,
pues representan aproximadamente el 75 por ciento del mercado. El 25 por ciento
restante lo comprenden el poliacetato de vinilo, urea formaldehído, poliuretanos,
poliéster no saturado y resinas fenólicas y alcídicas, entre otros productos. En Nuevo
León se fabrican solo cuatro variedades de fibras artificiales que son el nylon,
poliéster, el rayón y el elastano (conocido con la marca comercial de Likra).

El uso principal del nylon esta en la elaboración de medias y ropa interior de
damas, así como en los calcetines. El poliéster se incluye en pantalones, camisas y
alfombras. Los elásticos y ropa deportiva se fabrican a partir del elastano, mientras
que el rayón se utiliza en la confección de ropa. Bajo esta clasificación se
encontraron tres grandes plantas ubicadas en la región. Estas son Nylon de México
(Nylmex), Fibras Químicas (Fiqusa) y Planta Rayón. Las primeras dos forman la
división AKRA que pertenece al grupo industrial ALFA, mientras que la última
pertenece al grupo CYDSA.

La Planta Rayón se dedica exclusivamente a fabricar rayón filamento continuo
en calibres textil e industrial. Fibras Químicas manufactura tanto nylon como poliéster
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en fibra corta y filamento continuo, mientras que Nylon de México se dedica a producir
además de estos dos el elastano filamento continuo. Dentro de esta misma
clasificación se encuentran varias plantas además de estas que están registradas
como productoras de fibras artificiales, pero al ponernos en contacto con ellas se
encontró que no lo eran. En la mayoría de los casos estas plantas se dedicaban ai
cardado del poliéster para fabricar rellenos para almohadas y cojines por lo que se
decidió dejarlas fuera del estudio.

Producción

Cada fibra se puede fabricar en dos diferentes presentaciones que son el filamento
continuo y la fibra corta. El filamento continuo es un hilo del polímero que se extruye y
se enrolla en carretes quedando en longitudes de kilómetros a ia vez. Esto se utiliza
como cualquier otro hilo para tejerlo y formar telas o en calibres industriales para
llantas.

La fibra corta es simplemente el sobrante de hilos de polímero o fabricados
específicamente para la producción textil a tos cuales se les da un tratamiento de
texturizado para nacerlos semejante al algodón, vendiéndose en pacas y teniendo los
mismos usos. Muchas veces el producto también se puede vender como pellets de
polímero solidificado. Estos se venden para que el cliente los derrita y les de el uso
más conveniente.

Para el nylon, poliéster y el elastano el proceso de fabricación es muy similar.
Las materias primas en todos los casos son monómeros provenientes del sector
petroquímico y algunos otros agentes que ayudan a la polimerización. A grandes
rasgos la reacción consiste en formar radicales libres en los extremos de las cadenas
con el fin de que se adhieran a otros monómeros formando moléculas largas de gran
peso molecular. Esto se logra generalmente mediante el uso de catalizadores y una
gran cantidad de calor y presión. El polímero se saca del reactor en íase líquida
viscosa y se guía a través de dispositivos mecánicos para formar largas tiras
asemejando espaguetis.

Si se van a producir pellets de polímero, estos espaguetis pasan por una
cortadora y se enfrían en agua hasta solidificarse. En el caso de la fibra corta el
polímero se reúne en forma de bandas y pasa por un proceso de tensado y luego de
texturizado donde se le da un acabado rugoso semejante al del algodón, finalmente
se pasa la fibra por un cortadora que la deja al tamaño deseado y se empaca con la
ayuda de prensas. El filamento continuo se forma mediante el tensado y texturizado
cuidadoso del polímero usando maquinaria sofisticada para controlar el calibre del
hilo en el carrete. Finalmente el filamento continuo puede, si asi lo desea el cliente,
ser urdido, es decir enrrollar en un mismo carrete largo, un gran número de filamentos
de polímero en paralelo para que al sacarlos sea muy fácil la fabricación de la tela.

En el caso del proceso de fabricación del rayón es la celulosa proveniente de
árboles talados en Canadá. A esta celulosa se le da un tratamiento químico para
transformarla en viscosa, que al ponerse en contacto con el ácido sulfúrico se coagula
formando el hilo del rayón. En la Cuadro VI.9-3 muestra la producción de fibras
artificiales de las tres empresas de las que se recabó información, resaltando por su
volumen de producción Nylon de México, y el poliéster como producto de mayor
producción.
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Para encontrar datos de producción se consultó el manual de la Asociación
Nacional de la Industria Química del año de 1989. De igual manera se levantaron
encuestas, en las tres plantas pertenecientes al estudio de competitividad, donde se
obtuvieron datos de capacidad instalada y porcentajes de utilización de la misma.

Cuadro VI.9-3: Producción de Fibras Artificiales
y/o Sintéticas en México, 1991

Planta

Nyton de México

Fibras Químicas

Planta Rayón

Producto

N«lon
Poliéster
Elaslano

Nylon
Poliéster

Rayón

Producción (kg/día)

30,684
110,000

4,383

47,471
91,150

16,440

Fuente: Manual de la Asociación Nacional de la Industria Química, 1989.
(Investigaciones).

Petroquímica
Se entiende por petroquímica primaria aquella reservada exclusivamente a PEMEX,
por complemento, los productos que se consideran como secundarios son aquellos
que pueden fabricarse por el sector privado, pero necesitan del permiso de la
Secretarla de Energía, Minas e Industria Paraestatal, con la opinión de la Comisión
Petroquímica Mexicana. Lo anterior es importante ya que con las reclasificaciones
efectuadas se espera que un número creciente de petroquímicos (primarios), sean
liberados por PEMEX a la iniciativa privada.

Vl.9.3 Análisis Estratégico de la Industria

Fuerzas
Calidad Internacional
Se puede mencionar que varias de las empresas que integran este apartado de la
industria química tienen en sus productos calidad para poder competir con empresas
de su ramo, ya sean nacionales o extranjeras. Además, son líderes del mercado y
tienen suficiente capacidad productiva para hacerle frente a sus demandas.
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Desarrollo Empresarial ,
Las empresas aquí contempladas, tienen un gran potencial de desarrollo. La mayoría
de estas empresas tienen un gran potencial de crecimiento al eliminarse las barreras
comerciales.

Amenazas
Cambios Estructurales
Cuatro de las seis empresas aquí analizadas temen perder mercados: Cosrnocel.
Cydsa, Colores Cerámicos y Nylon. Cambios tecnológicos y estructurales mundiales
es un riesgo que corren Tereftalatos y PYOSA. Además, a esta última también le
preocupa, junto con Colores Cerámicos, el perder competitividad Internacional.

Costos Altos
Aún y cuando en términos absolutos los costos unitarios son menores en dólares que
los de nuestros competidores externos (entiéndase Estados Unidos y Canadá), la
tasa de crecimiento de éstos es mucho mayor en México, de tal forma que se tiende a
cerrar la ventaja inicial en costos.

Costo de Capital Alto
Gran parte de los productos químicos, sobre todo petroquímicos y químicos básicos,
tienden a ser altos en capital y no en mano de obra. Esto constituye una desventaja
dados los altos costos de capital que enfrentan las empresas mexicanas. Existe otra
amplia gama de productos químicos que son intensivos en mano de obra
especializada e innovación (tecnológica o de mercadotecnia), en este renglón las
compañías mexicanas, en general, .están muy rezagadas en comparación con las
estadounidenses.

Combustible
El uso de combustoleo en vez de gas natural como combustible, por razones de
conveniencia económica, no se justifica si se compara bajo criterios ecológicos. Pero
el gas natural es más caro en N.L. que en los Estados Unidos.

Recesión del Mercado de las Fibras Artificiales y/o Sintéticas (FAS)
Las industrias que representan los mercados finales para la producción de FAS,
pasan por una recesión, lo que las ha hecho más renuentes a aceptar aumentos en
ios precios de las FAS. Ejemplos de éstas son la industria textil y la industria
automotriz en los Estados Unidos. Otra preocupación en el negocio de fibras es el
exceso de capacidad productiva. La tendencia actual ha sido la de reducirla, se pasa
de una capacidad anual de 8.2 billones de libras en 1985 a 7.5 en 1990.

Debilidades
Proteccionismo Gubernamental ;
Cabe mencionar que durante décadas, el proteccionismo gubernamental ha
originado una serie de oportunidades para el desarrollo y fabricación de los
productos químicos. Al gozar las compañías de una posición privilegiada en el
mercado han descuidado aspectos como tecnología, productividad y competitividad.
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El resultado es que la posición general corresponde a una industria poco competitiva
en los mercados internacionales, debido a su baja productividad.

índices Bajos de Penetración
Con excepción de algunos segmentos del sector, la mayoría de las empresas
presentan bajos índices de penetración en los mercados mundiales (exportaciones
en proporción al producto total).

Plantas Pequeñas
La orientación hacia el mercado interno ha ocasionado que los tamaños de las
plantas sean pequeñas, impidiendo el aprovechamiento de economías de escala.

Oportunidades
Unión Organizacional
Otro punto que se puede tratar aquí es la oportunidad de fusionarse con otras
empresas, para afrontar la competencia externa. Este podría ser el caso de
Cosmocel y de Colores Cerámicos, ya que de esa manera podrían alcanzar más
rápidamente sus metas. Pyosa y Cydsa son dos empresas que al tener la
oportunidad de realizar productos competitivos con calidad, no dependen tanto del
mercado interno.

Mano de Obra Barata
México posee un índice bajo de salarios. Si se compara este índice con las naciones
del primer mundo quedaría en un punto muy bajo. La oportunidad de utilizar la mano
de obra relativamente barata por parte de inversionistas y empresarios extranjeros se
hace cada vez más atractiva.

Recursos Naturales
Disponibilidad de recursos naturales vitales para la manufactura de los bloques
químicos básicos, tales como e! petróleo y el gas natural.

Inversiones para el Mercado Interno
La demanda interna de productos químicos ha crecido recientemente a tasas que
permiten la creación de oportunidades de inversión dentro de nuestras fronteras.

Integración Vertical
Una forma rentable de competir en algunas industrias es ampliando la integración
vertical de su mezcla de productos, este es el caso de las empresas en el sector de
fibras artificiales que pueden ganar ventaja competitiva integrándose verticalmente
con los textiles el cual es un sector intensivo en mano de obra no especializada.
Como consecuencia del acuerdo, otra fuente de integración importante es que el
gobierno decide reducir la lista de los petroquímicos reservados a PEMEX.

Alianzas Estratégicas
Aún y cuando las empresas químicas estadounidenses y canadienses no aumenten
la inversión extranjera en el sector químico mexicano, es muy probable que
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importantes compañías europeas y asiáticas estén deseosas de aliarse con empresas
mexicanas para tener acceso al mercado norteamericano. Esto es especialmente
cierto debido a que la industria química nacional cuenta ya con una base productiva
importante que le permite producir con un alto contenido de materias primas
nacionales.

Las alianzas estratégicas ayudarían en muchos casos a contrarrestar dos
desventajas comparativas del sector: allegarse capital externo que es relativamente
más barato que el nacional y tener acceso a innovaciones tecnológicas del sector.
Adicionalmente, se pueden aprovechar las sinergias de los canales de distribución.

VI.9.4 Impactos del Tratado de Libre Comercio en la Industria Química

El entorno presenta un evento de gran magnitud, la creación del mercado
norteamericano. Para el sector químico de México, Estados Unidos y Canadá no
debe presentar grandes problemas en la mayoría de los productos ya que
actualmente el 47 por ciento de las importaciones que realiza México esta libre de
aranceles y en el resto de los productos los aranceles fluctúan entre 10 y 15 por
ciento, de hecho los efectos más importantes en materia de protección arancelaria se
dieron entre 1985 y 1988. . .

Las compras efectuadas por Estados Unidos y Canadá se realizan bajo el
Sistema Generalizado de Preferencias, están libres de aranceles o manejan tasas
relativamente bajas.

En este sector las mayores restricciones deberán provenir del sector fibras
químicas, las cuales esta controladas por el acuerdo multifibras del GATT y los
acuerdos bilaterales México-Estados Unidos, El arancel que México aplica al Nyton y
ias fibras acrílicas y de poliéster es de 10 por ciento, Estados Unidos, por su parte, lo
tiene entre 4.9 y 6.5 por ciento y en Canadá es de 5 por ciento.

Sin embargo, uno de los principales impactos de TLC será la liberalización y
clarificación de las reglas de inversión. Actualmente la participación máxima del
capital extranjero en la producción de petroquímicos secundarios es de 40 por ciento
del capital contable de las empresas y la petroquímica básica se encuentra totalmente
cerrada, tanto a la inversión extranjera como privada, por lo que es de esperarse que
existan presiones por un cambio en la Ley de Inversión Extranjera y en que continúe
la reclasificación de la petroquímica básica.

Una ventaja del TLC en materia de inversión extranjera, es que se propiciarán
las alianzas estratégicas con los productores nacionales, originado un aumento en la
transferencia de tecnología, además de incrementar la capacidad instalada y
aprovechar las economías de escala que se den en esta industria

Otros elementos a considerar es el cambio y clarificación de las reglas de
origen, las cuales son especialmente difíciles de aplicar en la industria química; así
como la aplicación de normas técnicas en la acreditación de laboratorios nacionales
de prueba y certificación. Con lo anterior se facilitara a los industriales mexicanos el
acceso a los mercados de Estados Unidos y Canadá.

Por otro lado, hay que tener presente que la industria química es una de las
que han tenido mayores problemas y restricciones en materia de control ambiental,
por lo que se deberá tener en consideración para las futuras inversiones y estrategias
de mejoramiento.
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Vl.9.5 Estrategias de Mejoramiento

Gobierno
a) Otorgar mayores beneficios fiscales para promover
la inversión en este sector.
b) Mejorar tos Servicios Públicos de los que este sector
es sumamente dependiente: transporte, energéticos, agua, etc.

Empresas
a) Aumentar calidad para aprovechar mejor los mercados
internacionales y obtener mayores economías a escala.
b) Ampliar los servicios especializados.
c) Desarrollo tecnológico en materia de tratamiento
de residuos sólidos y líquidos
d) Asociarse con productores internacionales para
aprovechar su tecnología y mayor mercado.
e) desarrollar e integrar el área de materiales plásticos
para empaque

Universidades
a) Investigación y servicios en el área de prevención
de contaminación ambiental. __

La industria química, es intensiva en tecnología y las empresas productoras
generalmente cuentan con las patentes respectivas o con la posibilidad de
proporcionar un servicio altamente especializado, por lo que hay que fomentar una
nueva industria de servicio, principalmente en los productos terminales.

El sector como la mayoría de las industrias intensivas en capital, presenta
economías de escala, por lo que el tamaño y el uso de la capacidad instalada tiene
un efecto importante en los costos de producción, y se tiende a generar estructuras de
mercado no competitivas a nivel internacional debido al alto monto de inversiones
requeridas por la industria. Por lo anterior es importante por un lado, mantenerse
aierta en cuanto a los mercados de los productos ya sean nacionales como
extranjeros, y por el otro, buscar alianzas estratégicas a nivel internacional.

La industria también se ha visto influida por fa puesta en operación de
controles más estrictos para la protección al medio ambiente, estas nuevas
regulaciones se han visto traducidas en fuertes erogaciones en investigación y
desarrollo, que a su vez han promovido un cambio tecnológico, más eficiente y menos
contamínate; además de abrir un nuevo campo que es el uso y tratamiento de aguas
residuales y desechos sólidos. Para ésto se tiene un amplio sector de desarrollo de la
industria, por lo que será necesario continuar aumentando la capitalización de ésta y
promover la capacitación del personal tanto a nivel Público como privado.
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VI.9.6 Conclusiones

a) El sector ha mostrado durante la última década una balanza
comercial deficitaria; no obstante, la industria sigue creciendo.

b) En lo que se refiere a las empresas de Nuevo León, sus
variables económico-financieras presentan un patrón muy
parecido al del nivel nacional, con cierta estabilidad en la
creación de empleo, una tendencia a la baja en su capitalización,
ventas, productividad e inversión.

c) Se dat) diferentes niveles tecnológicos entre las empresas
y aún en una misma empresa existen diferencias para tos
diversos productos.

d) Cuatro de las seis empresas analizadas temen perder
mercados. Cambios tecnológicos y en estructuras mundiales de
producción es un riesgo que corren Tereftalatos y PYOSA

s) La recesión del mercado de las fibras artificiales y/o sintéticas,
ha hecho al mercado más renuente a aceptar aumentos
en los precios de las FAS, repercutiendo en las finanzas de las
empresas.

f) Se presentan Índices bajos de penetración en el mercado
mundial salvo pocas excepciones de algunos segmentos del sector.

g) Alianza con compañías europeas y asiáticas que estén
deseosas de tener acceso al mercado norteamericano parece
ser la mejor estrategia.

1) Varías empresas tienen en sus productos calidad para
joder competir con empresas de su ramo a nivel mundial, lo que
ndicaríajjna estrategia de consolidación._______________

Las acciones a tomar van a depender en gran medida del diagnóstico y metas que se
tracen en cuanto a los mercados seleccionados. No se puede hacer ninguna
generalización válida para todo el sector químico, en algunos segmentos !o más
rentable puede ser abandonar o desinvertir en ellos, en otros competir con base en
grandes volúmenes y bajos precios y en otros en base a di versificación del producto.

La química básica es una de las ramas más importantes para las manufacturas
de México y de la entidad. Su interrelación con las fibras sintéticas y !a petroquímica
secundaria habla bien de su eslabonamiento en términos de producción y empleo. El
sector ha mostrado durante la última década una balanza comercial deficitaria.
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No obstante, y aún a pesar de la difícil situación económica de los últimos
años, la industria sigue creciendo.

En lo que se refiere a las empresas de Nuevo León, sus variables económico
financieras presentan un patrón muy parecido: cierta estabilidad en ia creación de
empleo, una tendencia a la baja en su capitalización y en sus ventas, en su
productividad y en su inversión. Situación preocupante ante las actuales exigencias
competitivas, que puede traducirse en la pérdida de algunos mercados. Sin
embargo, la creciente apertura comercial que se avecina también representa un gran
potencial de desarrollo.

En cuanto a tecnología, algunas empresas están más equipadas que otras, y
aún en una misma empresa se tienen diferentes tecnologías para los diversos
productos. En algunos casos la tecnología avanzada ha sido comprada, y en otros ha
sido adquirida via alianzas con otras empresas extranjeras. Cabe mencionar que a
propósito de las alianzas en general, ésta práctica ha sido recurrentemente utilizada
desde principios de los sesentas (como en el caso de Cydsa). El mejoramiento de las
industrias a través de la adquisición de tecnología nueva, proporciona una
oportunidad de enfrentar los nuevos retos del futuro. El Tratado de Libre Comercio
presionará a las industrias a ser más competitivas, tener procesos eficientes para
disminuir costos y enfrentar así el mercado internacional. La producción se verá
afectada por los cambios en el entorno. Empresas del sector de las fibras artificiales
y/o sintéticas como la petroquímica podrán tener la oportunidad de aumentar su
producción si modernizan sus procesos de producción pues se enfrentarán a grandes
corporaciones que le dan importancia al mejoramiento de la producción. La
capacidad instalada de la mayoría de las industrias regiomontanas no rebasa el 80
por ciento, provocando que exista una limitación en el uso de las máquinas. Esto lleva
a pensar que el mercado está saturado, el producto es de baja calidad o los procesos
son deficientes.
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VI.10 industria del Vidrio

La industria del vidrio es una de las ramas en las cuales el estado de Nuevo León
destaca a nivel nacional. De acuerdo con el último censo económico (de 1989, con
datos de 1988) la entidad aportaba un tercio tanto delempleo como de los ingresos
totales nacionales. La industria es muy importante para Nuevo León por su tradición
y su Ilderazgo nacional e internacional, aunque mucho de ésto se debe en realidad a
lo alcanzado por el grupo VITRO. El resto de la industria, constituido por pequeñas y
medianas empresas, presenta una realidad muy diferente.

VI.10.1 Análisis Económico

Análisis de la Industria
Entorno Sectorial
Dada la relevancia nacional e internacional del ramo vidriero en el estado de Nuevo
León, es necesario ubicarlo desde un contexto global hasta el estatal. Las principales
empresas vidrieras a nivel mundial se encuentran clasificadas según sus ventas,
pudiendo ubicar a VITRO de manera favorable. (Cuadro VI. 10-1).

Cuadro VI.10-1: Posición que Guardan las Empresas Vidrieras de
acuerdo a la Clasificación de Fortune 500 en 1991

Fabricante

VTTRO
OWENSO3RNING
OWENS-ILLINOIS
PILKINGTON
ASAHI GLASS
PPG INDUSTRIES
SAINT-GOBAIN

Ventas

159
148
121
111

64
64
38

Activos
totales

115
215

94
129

58
77
30

Capital

83
478
473

95
46
71
30

Nota: Mezcla empresas no sólo de! ramo vidriero.
Fuente: FORTUNE 500. Marzo 1991.

Es importante señalar que la lista de productores de vidrio jerarquiza en base a
todas las industrias (no sólo el vidrio), y que inclusive productores como Saint-Gobain
no sólo producen vidrio. Por otro lado, las características de los mercados de los
diferentes productos de vidrio tienen un comportamiento muy diferente. Por ejemplo,
la competitividad del vidrio plano es mucho mayor a aquella de los envases y la
cristalería en donde existen más competidores.

En la Figura VI. 10-1 se muestran los enlazamientos industriales que se
relacionan con la industria del vidrio. Es interesante hacer notar la alta integración
vertical que existe, específicamente en VITRO. Se espera que se registre un
crecimiento importante en el vidrio plano, dado que es una demanda derivada de
industrias tales como la automotriz y de autopartes, y la de la construcción. Por otro
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lado, se cree que los envases para productos alimenticios y bebidas presenten un
decrecimiento, principalmente debido al cambio en los hábitos de consumo de los
clientes en las bebidas gaseosas y la cerveza.

Figura Vi.10-1: Enlazamientos Industriales (cluster)
de la Industria del Vidrio
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Para tener una idea más clara de lo que es la industria, se presenta la
información de la encuesta nacional industrial de 1989. Se tiene que la industria del
vidrio se divide en 4 ramas: Vidrio Plano, Cristal Inastillable y Fibra de Vidrio, Envases
y Ampolletas, y finalmente Artículos de Vidrio y Refractarios. La rama de mayor
importancia es Envases y Ampolletas. En los renglones de personal ocupado,
remuneraciones, producción y ventas, ocupa un 55 por ciento de los valores totales!
En segundo término se encuentra Artículos de Vidrio y Refractarios con una
participación del 24 por ciento.

Haciendo un análisis individual de las ramas mencionadas, se obtuvo
información sobre niveles de producción y su valor, en los tipos de productos de cada
una de éstas. En lo que respecta a Vidrio Plano, se encontró que tiene 5 tipos de
productos. El principal es el vidrio flotado, que representa el 78 por ciento de la
producción, el cual aporta un 70 por ciento del valor total de la producción. Cabe
mencionar que el producto de mayor valor en ésta rama es el vidrio templado
automotriz, ya que con sólo un 4.4 por ciento de la producción, su valor representa un
15.4 por ciento del total.

La rama Cristal Inastillable y Fibra de Vidrio tiene 6 tipos de productos. El
principal es el vidrio y cristal inastillable plano, que aporta un 45 por ciento del valor
total de la producción. El segundo producto en importancia son los parabrisas para
automóviles, cuya producción se estima en un poco más de 300 mil piezas anuales,
con un valor del 10 por ciento del total de ésta rama.

La rama Envases y Ampolletas se compone por 3 Divisiones. La principal es
Envases de Vidrio, que tiene 7 tipos de productos, y aporta el 69 por ciento de la
producción en piezas de ésta rama, cuyo valor representa un 75 por ciento del total.
En segundo término se encuentra ía división Frascos y Envases, en la que hay 4 tipos
de productos, con ¡os que aporta el 22 por ciento de la produccióh en piezas y un 1.9
por ciento del valor total. Finalmente, la división Otros Productos, que tiene 3 tipos de
productos, aporta e! 9 por ciento de la producción con un 6 por ciento del valor total
(Cuadro VI.10-2). La rama Otros Artículos de Vidrio y Refractarios tiene 4 tipos de
productos, siendo el principal las vajillas, que aportan el 84 por ciento del valor de la
producción.

Antecedentes de VÍTRO
En 1903 se reunieron un grupo de inversionistas y fundaron una empresa con un
capital social de 600 mil pesos. Compraron una máquina que producía 20 mil botellas
diariamente. En 1909 fundaron VIDRIERA MONTERREY S.A. En 1936, a partir de
ésta, se fundó un holding llamado Fomento de Industria y Comercio (FIC), que llegó a
agrupar fábricas de vidrio plano, cristalería, y Vidriera Monterrey, además de otras
fábricas fuera de Nuevo León.

En 1957, FIC, asociada con Owens Corning Fiberglass, fundó Vitro Fibras, para
producir aislamientos y reforzante del vidrio. Ese mismo ano adquirió Cristales
Mexicanos para fortalecer su grupo de producción de vajillas y artículos domésticos.
En 1964, FIC se asoció con Philadelphia Quartz Company, para crear Silicatos y
Derivados.
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Cuadro VI.10-2: Volumen y Valor de Producción de
Envases y Ampolletas de Vidrio en México, 1989

Producto

BOTELLAS DE VIDRIO
Vinos y Sidras
Cerveza hasta 500 MI.
Cerveza mayor 500 MI.
Refrescos hasta 250 MI.
Refrescos entre 250 y 55 MI.
Refrescos mayor 500 MI.
Otros usos hasta 500 MI.

Subtotal

FRASCOS Y ENVASES
Hasta 250 MI.
Entre 250 y 500 MI.
Entre 500 y 1000 MI.
Garrafas

Subtotal

OTROS PRODUCTOS DE VIDRIO
Ampolletas
Desechos y Subproductos
Otros Productos*

Subtotal

Total

Miles de piezas

357,850
1.247,216

85,512
221,084
916,004

66,247
570,822

3,464,735

838,948
122,121

85,079
5.611

1.051,757

484,511

484,511

5,001,003

Valor en millones

188,035
260,621

32,609
69,220

265,525
22,464
93,362

931,836

154,895
34,734
26,986
15,016

231,631

30,220
30,869
37.231

98,320

1 ,261 ,787

Nota: (*) Se agrupa aquí por facilidad de maneja.
FuetAff. INEQI. Encuesta Nactonal Industrial, 1989. pp. 490-491.

En 1979 desaparece la razón social FIC y surge el que hoy es uno de los más
grandes grupos industriales y el mayor fabricante de vidrio 'en el país: CORPORATIVO
VITRO. Bajo esta razón social han creado empresas como Vitro Flotado, Vitro Flex, y
a adquirido Troqueles y Esmaltes, Supermatic y Prodosomex. En 1986 se integraron
Empresas Altro con Envases de Cuauhtitlán y Samsonite Corporation.

Durante 1989 VITRO adquirió el 100 por ciento de las acciones de Anchor
Glass Container, y dos años después se asocia con Corning Incorporated para
producir artículos del hogar. Lo anterior como parte de su política de realizar alianzas
estratégicas que le permitan tener mejor acceso a mercados extranjeros, al
aprovechar los canales de distribución y ventas de dichos grupos vidrieros. Además
éstas alianzas fortalecen su posición en Norteamérica, principal objetivo de
expansión de éste grupo1. Actualmente, VITRO es una empresa controladora de más
de 100 empresas dedicadas principalmente a la producción de vidrio,
comercializando bajo diferentes presentaciones.
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Estructura de la Industria en Nuevo León
La industria del vidrio es una en la que el estado de Nuevo León destaca a nivel
nacional. En 1989 contribuía con el 11.5 por ciento de las empresas, 33.8 por ciento
del personal y 33.5 por ciento de los ingresos del total de la rama. A nivel estatal, la
industria del vidrio absorbió en el mismo año poco más de la mitad del empleo del
subsector al que pertenece (productos minerales no metálicos) y 6.6 por ciento del
total manufacturero.

Sin embargo es necesario mencionar que hay en Nuevo León dos historias del
vidrio. La de los "grandes", que es VITRO con 10 industrias vidrieras produciendo:
Envases y Ampolletas, Enseres Domésticos, Vidrio Plano, Productos de Vidrio, Fibra
de Vidrio y Bienes de Capital. Por otro lado, está la historia de 54 pequeñas y
medianas empresas.

La rama del vidrio acusa una gran concentración del capital. El 97.7 por ciento
de éste se encuentra invertido por empresas del grupo VITRO, mientras que el 2.3 por
ciento restante es el que tienen las otras 54 empresas medianas y pequeñas. Por otra
parte, si se estudia éste último grupo de empresas, se tiene que también en él hay
una clara concentración del capital. En sólo 8 empresas (todas ellas medianas), que
representan el 14.8 por ciento del total, se concentra el 90.5 por ciento, quedando en
las 46 pequeñas empresas restantes el otro 9.5 por ciento [Directorio Ind. N.L., 1992).
Por otra parte, la segmentación de mercados es muy clara. Mientras que VITRO se
dedica a producir toda la gama de vidrios y productos de vidrio, la mediana y
pequeña empresa se dedican casi exclusivamente al mercado de artículos de vidrio
prensado y/o soplado para uso doméstico, decorativo y de iluminación [Directorio Ind.
N.L, 1992].

Si bien VITRO no es el único fabricante de vidrio en el estado, su grupo de 10
empresas vidrieras (que representan el 15.6 por ciento del total) aportan más del 95
por ciento en los renglones de producción, empleo, ventas y exportaciones. No
obstante, en los últimos años las pequeñas y medianas firmas han acusado un
notable dinamismo en sus ventas, empleo y producción. Entre 1989 y 1991 se
incrementó el nivel de empleo en 18.5 por ciento. La capacidad de producción
aumentó 16 por ciento. El avance más significativo se dio en las ventas, que se
incrementaron 52 por ciento. Respecto a sus exportaciones, aunque aumentaron 10
mil 600 millones de pesos o un volumen incrementado en 2.7% en dicho período, el
porcentaje de producción exportada disminuyó en un 5 por ciento (Cuadro VI.10-3). !

Un aspecto que resulta importante subrayar, es la actividad exportadora de la '
industria vidriera de Nuevo León. De las 64 empresas existentes, 21 de ellas (o el
32.8 por ciento) tuvieron actividad exportadora en 1991 [El Norte, 28 Ago. 1990]. Un
tercio de estas 21 pertenecen al GRUPO VITRO, las cuales manejan el 95.5 por
ciento de las exportaciones totales de la industria vidriera del estado, estimadas en
184 millones de dólares [El Norte, 27 Jul. 1989).
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Cuadro VI.10-3: Perfil de la Pequeña y Mediana
Industria del Vidrio en Nuevo León, 1989

Alto
1989

TOTAL DE EMPRESAS 54
EMPLEOS DIRECTOS 1,313
PRODUCCIÓN ANUAL (tons.) 33,945
VENTAS ANUALES (En millones de pesos de 1991) 34,577
PORCENTAJE DE EXPORTACION(%) 38

1991

54
1,600

40.151
72,000

33

Fuentff. ASIRVAC. Perfil de la Industria vidriera, 1992.

El principal destino de las exportaciones de vidrio del estado es Estados
Unidos, habiendo también exportaciones a Alemania, Brasil, Bélgica,Canadá,Chile,
Italia, Francia, El Salvador y Puerto Rico. La variedad de productos es muy amplia,
pero los que se manejan con mayor volumen son botellas, contenedores y cristal
inastillable. En cuanto a volumen de exportación, el 20 por ciento son grandes
exportadoras, 25 por ciento medianas y 55 por ciento pequeñas exportadoras
(Cuadro VI.10-4).

Es importante mencionar que la recesión en Estados Unidos ha provocado que
se contraigan la mayoría de tos mercados meta de la industria vidriera estatal. Se
destaca el automotriz con una baja del 10.8 por ciento, el de la construcción en un 8
por ciento y el de los vinos y licores en un 6 por ciento, siendo el mejor de los casos el
mercado farmacéutico que registra un crecimiento de 6.4 por ciento. En el mercado
nacional, ha destacado el crecimiento del sector automotriz con un 21.1 por ciento, de
línea blanca y de bienes de capital con poco menos del 12 por ciento, y el de vinos y
licores con casi el 8 por ciento, habiendo retrocedido sólo el farmacéutico con un 0.4
por ciento. Resulta interesante que varios de los mercados contraídos en los Estados
Unidos sean precisamente los de mayor dinamismo en México.

De 1986 a 1990 se redujo en un 50 por ciento e! abastecimiento de gas natural a
Monterrey, por lo que muchas industrias tuvieron que invertir en adaptar sus sistemas
de producción al combustóleo. Sin embargo, el que surte PEMEX contiene mucho
azufre, lo que lo hace muy contaminante, por lo que CAINTRA consiguió en 1990 un
incremento en el suministro de gas natural al estado. Por otro lado, en virtud del
aumento en el costo del combustible nacional, y su baja calidad respecto al
estadounidense, surge la posibilidad de que las empresas busquen permisos para
importarlo de Laredo Texas [Expansión, Dic. 1989].

Otro factor que afecta a las industrias vidrieras establecidas en el Área
Metropolitana de Monterrey, es la frecuentemente publicitada intención de
descentralizar la industria. Esto con la intención de enfrentar el acelerado
crecimiento urbano, con lo que sus planes de expansión probablemente tendrán que
ser fuera del área conurbada de Monterrey, afectándose el uso de sus economías de
escala. Comparando esta industria con otras, por ejemplo la del cemento, no se
puede generar una función de demanda de la industria de vidrio como tal, ya que hay
una gran cantidad de productos con características muy diferentes entre sí.



Capítulo VI: Competitividad de los Sectores Clave de Nuevo León 825

Existen productos cuya elasticidad precio es relativamente baja, tales corno los
vidrios planos utilizados en la industria de la construcción y la industria automotriz.
Por otro lado también se encuentran productos con elasticidades mayores, tal como
los envases de vidrio. Este razonamiento también es válido para la interpretación de
la información que se presenta como perfil de VITRO.

Cuadro VI.10-4: Empresas Exportadoras
del Ramo Vidriero en N.L, 1991

Tamaña de ]a
Empresa

COMPAÑÍA DE VIDRIO INDUSTRIAL
S.A. DE C.V.
CORNING ASAHI DE MÉXICO
S.A. DE C.V. "
CRISTALES MERCURIO SA.
CRISTALES V PANTALLAS DE
Í1EX ICO S.A. DEC.V.
OTERCRISAS.A. DEC.V.
KRISCOSADEC.Y.
MARTIN LEAL MOMTEMAYOR
PRODUCTOS EXPORTADOS S.A.

SENTEK DE MÉXICO S.A. DE C.V.
VIDRIERA FAMA MONTERREY S.A.
VIDRIERA IMPER S.A. DE C.V.
VIDRIERA MONTERREY S.A. *«
VIDRIERA NUEVO LEÓN S.A.

VIDRIERA TEPEYAC S.A
VITRO FLEX S.A. DE C.V. "
VITRO FLOTADO S.A. DE C.V. *•
VITRO MONTERREY S.A. DE C.V. "
VITRO VALLES S.A. DE C.V.

VITROCRIBA CRIMESA SA. DE C.V.

VITROCRISA CRISTALERÍA
HEXICOSA DEC.V. "

VITROCHISAKRISTAL S.A.
DEC.V. **

exportador

A

B

A
A

e
A
A
C

A
A
A
C
B

A
C
C
A
A

*• B

B

A

Prooucto

Focos, lámparas

Ampolletas, pantallas

Floreros, artículos de vidrio
Bombillos, lámparas

Artículos de vidrio
Copas, vasos, saleros
Artículos decorativos
Botellas

Vidrio plano
Artículos de vidrio
Copas, vasos, saleros
Envases
Copas, vasas para licor

Floreros
Cristal inastillable
Vidrio plano
Vasos
Artículos de Iluminación
lámparas
Artículos de vidrio, artículos
de iluminación, artículos
decorativos
Artículos de vidrio, artículos
de iluminación, artículos
decorativos

Destino

EL SALVADOR

E.UA, RÍA,
BRASIL
E.UA.
E.UA

E.UA
E.UA
E.U.A
E.UA, CHILE,
BÉLGICA
E.UA.
E.UA
E.U.A
E.UA
E.U.A.. ITALIA.
FRANCIA
E.UA
E.UA
E.UA
E.UA, CANADÁ
E.UA., PUERTO
RICO
E.UA, RÍA

E.U.A., R.F.A,
HOLANDA

Artículos de vidrio, artículos E.UA
de iluminación, artículos
decorativos

Notas: (*) El Tamaño de la exportación se mide en A: de 0-2, B: de 2 a 20, C: de 20 en adelante, donde las
unidades son millones de dólares E.U.A.. (**) Empresa perteneciente a VITRO.

Fuente: CA1NTRA. Directorio Industrial da N.L., 1992.
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Otras diferencias entre VITRO y las pequeñas empresas son las siguientes:
A) Productividad

Pequeña Empresa. Están por debajo de los parámetros internacionales, sin
embargo se mantienen en el mercado por el bajo costo de la materia prima y de la
mano de obra. Sus recursos financieros limitan la aplicación de programas de
productividad o de mejora de sistemas de producción, la cual tiene un alto grado
de trabajo artesanal [Directorio Ind. N.L., 1992],

VITRO. En todas sus divisiones, se maneja con niveles similares o superiores a
los estándares internacionales. Lo anterior se ha logrado por la constante
aplicación de programas de calidad y productividad, así como la modernización de
sus plantas.

B) Avance Tecnológico
Pequeña Empresa. Se caracteriza por un atraso tecnológico de varios años
respecto a Italia, país Kder de la rama en que se desenvuelven. Actualmente
gestionan créditos para actualizar sus plantas con tecnología italiana2.

VITRO. En algunas de sus divisiones ( Vidrio Plano, Fábrica de Máquinas S.A.) es
líder mundial en tecnología, mientras que en general el grupo está dentro de
niveles estándar de tecnificación. Cabe destacar el uso que hace VITRO de
pruebas computacionales tridimensionales (PCT), suministradas por su filial
Fábrica de Máquinas S.A. (FAMA S.A.), para el diseño de sus productos, lo que
constituye un elemento de vanguardia en la industria [Directorio Ind. N.L., 1992J.

C) Apertura Comercial
Pequeña Empresa. Aunque la apertura comercial ha mejorado sus procesos de
producción, dado su rezago tecnológico no ha podido mejorar sustanclalmente la
calidad de sus productos, lo que la coloca en desventaja ante la competencia
exterior. Hay que señalar que sus exportaciones disminuyeron del 38 por ciento de
su producción en 1989, al 33 por ciento en 1991, aunque aumentó el tota!
exportado. [ASIRVAC, 1992].

VITRO. La apertura es algo deseado (en 1990 el 53 por ciento de sus ventas fue
en el exterior, principalmente en Estados Unidos, y Canadá), es decir, la empresa
ve en los mercados internacionales el mayor potencial para crecer. VITRO
considera a América del Norte su futuro dominio, y es ahí donde se va a
concentrar. Como parte de estos planes, el consorcio recibió un préstamo por 126
millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional y de 16 bancos
internacionales, para la construcción de una planta de vidrio flotado, con la cual
aumentarán sus exportaciones [El Norte, 7 Jun. 1990].

Datos Financieros
No obstante los mercados meta de la industria del vidrio han decrecido a nivel
internacional en los últimos dos años, las cifras generales de Vltro han tenido un
comportamiento favorable, principalmente gracias al buen desempeño del mercado
doméstico. Nuevamente, la importancia del mercado doméstico se hace evidente
inclusive en la empresa más transnacional de nuestro país. Se espera que este
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comportamiento alcista se siga registrando en los últimos años, no sólo por ia
esperada recuperación internacional, sino también por la mejoría adicional del
mercado interno (Figura VI.10-2).

En particular, se puede apreciar un aumento en el nivel general de ventas
debido a la expansión de la empresa, pero una disminución de alrededor del 5 por
ciento en 1992 en la utilidad neta. Como se puede observaren la Figura VI. 10-3, se
ha registrado un crecimiento en ios activos, pero éste no se ha visto equiparado por
un crecimiento en el capital, indicativo del aumento del empasivamiento gracias a la
aceptación favorable de la deuda (y colocación de ADRs) en los mercados
internacionales, -

Figura Ví.10-2: Ventas de VITRO
(miles de millones de pesos de 1992}

2,000,000 4,000,000 6,000,000 8.000,000 10,000,000

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores
Figura VI.10-3: VITRO- Utilidad Neta, Activo y Capital

(miles de millones de pesos de 1992)

13,000 .*

16,000 -

14,000 -
12,000 -
10,000 .

8,000-
6,000-
4,000

2,000 4 637 60S

FuenteBolsa Mexicana da Valore



g2g Nuevo León ante e! Reto del Futuro

VI.10.2 Aspectos de Producción

Comerciaímente la producción de vidrio se puede clasificar en: vidrio de silicatos de
sodio y calcio; cristal del plomo; y vidrio de borosilicatos. Ya se mencionó que VITRO
domina la escena estatal en cuanto a producción. Los principales componentes del
vidrio son óxidos inorgánicos de silicio, boro y fósforo, dependiendo del tipo de vidrio
comercial a preparar, se le agregan diferentes óxidos como óxido de potasio, sodio,
calcio, magnesio, plomo y aluminio.

Los costos de producción del vidrio decrecen significativamente a medida que el
tamaño de la planta se incrementa. Los costos medios fijos muestran un
comportamiento decreciente, con lo cual, el producir cantidades mayores del bien
significa ahorros por unidad producida.

La importancia que tienen las materias primas dentro del costo total es evidente.
Para escalas de planta pequeña constituyen el 25 por ciento del costo variable total,
y para escalas grandes alcanzan hasta el 40 por ciento. La participación del costo de
la mano de obra es relativamente bajo, haciendo que el proceso de producción sea
considerada capital intensiva. Es así que existe una relación inversa entre la escala
de planta y la utilización de mano de obra, debido a la automatización del proceso.

Principales Productos e Industrias
A) Vidrio de Silicato de Sodio y Calcio. Dentro de la clasificación de vidrio de silicatos

de sodio y calcio, se pueden mencionar al vidrio rolado impreso, las cubiertas de
cristal, el vidrio flotado, ios parabrisas laminados y el cristal trasero y lateral
templado para automóviles (todos dentro de la división de vidrio piano). Por otra
parte, en la división de envases, se cuenta con productos como las botellas de
vidrio y las figuras tie vidrio. Entre los principales materiales necesarios para la
fabricación de este tipo de vidrio, se encuentra ia arena sílica, el carbonato de
sodio y la dolomita.

B) Cristal de Plomo. En este apartado se incluyen todas las piezas de cristal cortado.
La materia prima principal en la fabricación de este tipo de vidrio es la arena sllica,
el óxido de plomo, el ácido sulfúrico y el carbonato de potasio, entre otros.

C) Vidrio de Borosilicatos. En esta clasificación, se contemplan todos los cristales
tarmoreslstentes, agrupados así debido a su bajo coeficiente de expansión que
permite que sean utilizados a altas temperaturas y que resistan cambios bruscos
de temperatura (por ejemplo el cristal pyrex, el material para las licuadoras y el
vidrio de cocina). La materia prima más importante según este proceso es la arena
sílica, el bórax y el ácido bórico, entre otros. El cuadro VI.10-5 presenta las
materias primas más importantes para la fabricación de productos de vidrio, de
acuerdo a los diferentes tipos que existen, al igual que la producción mensual para
el estado de Nuevo León.
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Cuadro VI.10-5: Producción y Principales Materias Primas para la
Fabricación de Productos de Vidrio en Nuevo León, 1992

Vidrio de Silicato de Sodio y Calcio

Producción Mensual (kg/día)
Arena Sílica
Carbonato de Sodio
Dolomita
Carbonato de Calcio

Cristal de Plomo

Producción Mensual (kg/día)
Arena Sílica
OxkJo de Plomo
Acido Sulfúrico
Carbonato de Potasio

Vidrio de Borosilicatos

Producción Mensual (kgydía)
Arena Sílica
Bórax
Acido Bórico

1,575,260
58.25%
19.71%
10,75%

7.16%

20,000
42.07%
20.57%
14.02%
1 1 .22%

195,000
70.42%
22.53%

3.52%
Fuentes: SEDUE, CAINTRA, Asociación de Industrias del Vidrio, A.C., a Investigación Directa.
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VI.10.3 Análisis Estratégico de la Industria

Fuerzas
Accesibilidad a la Materia Prima. Para Nuevo León en particular, una ventaja es la
obtención de materia prima. Lo anterior se da por el crecimiento vertical del GRUPO
VITRO, que dedica una de sus divisiones a la obtención de materias primas para la
elaboración del vidrio (arenas sílicas, sulfatos, fibras, etc.), con lo que se permite
desarrollar economías de escala, disminuyendo sus costos. Para los vidrieros
medianos y pequeños, esto constituye también una ventaja, ya que elíos se surten de
esta división de VITRO.

Tecnología de Punta. A nivel internacional, la tecnología utilizada por VITRO es de ía
mejor del mundo. Aunado a esto, produce maquinaria no sólo para satisfacer
algunas de sus necesidades, sino también para vender en mercados mundiales.

Amenazas
Dependencia Tecnológica
Una desventaja para la industria nacional, incluyendo la del vidrio en Nuevo León, es
la dependencia tecnológica del exterior. La gran mayoría de la maquinaria y
tecnología del vidrio se tienen que importar de países como E.U. Bélgica.lnglaterra,
Italia y Alemania, lo que encarece el mantener una planta productiva actualizada,
moderna. Aunque VITRO ha conseguido un lugar de vanguardia en tecnología, los
pequeños y medianos industriales se encuentran con un atraso de varios años, y
dada su debilidad financiera, es difícil que se puedan modernizar en el corto plazo.

Mayor Apertura Comercial y el TLC. El TLC representa el mayor riesgo, a la vez
que una oportunidad de entrar en nuevos mercados. Con el TLC, la industria vidriera
tendrá que entrar en la corriente de giobalización de los mercados, lo que la
enfrentará con la competencia internacional, pero a la vez, le podrá abrir nuevos
horizontes comerciales. En estas condiciones, sólo las mejores empresas
sobrevivirán. Muchas tendrán que cerrar, pero las que sobrevivan probablemente
tengan un mayor crecimiento que el actual [El Norte, 26 Ago. 1990].

Tecnología
La existencia de tecnología más avanzada en Italia, para la producción de artículos
decorativos y domésticos de vidrio, es un latente riesgo de que sean importados de
ese país este tipo de productos [El Norte, 26 Abr. 1990]. Por otra parte la existencia en
Asia de una industria vidriera altamente tecnificada representa un riesgo potencial de
sufrir una ofensiva asiática por la obtención de mayores mercados para sus
productos. Ante tal situación, la industria de Nuevo León, principalmente VITRO,
responde con una inversión constante en modernización, a la vez que VITRO se
encuentra en un proceso de descentralización, que los ha llevado a comprar e
instalar plantas de producción en Estados Unidos y Latinoamérica, lo que le dará una
mejor posición en el mercado del continente [El Norte, 8 Ago. 1991].



Capítulo VI: Competitividad de ios Sectores Clave de Nuevo León 831

Nuevos Materiales
En la década de los ochenta, se ha afirmado la presencia del plástico como un
posible substituto de! vidrio, principalmente en el ramo de envases y artículos
domésticos. Esto es un riesgo para la industria vidriera establecida. Así, hay estudios
pronosticando para la década de ios 90's una participación del plástico en un 40 por
ciento del mercado de envases. La respuesta de VITRO alai situación, es la
adquisición que hizo su división de Envases, de maquinaria para producir
contenedores de plástico. Con esto se puede pensar en una reconversión de una
parte de la industria vidriera en plastiquera.

Debilidades
Retraso Tecnológico
Aunque VITRO ha conseguido un lugar de vanguardia en tecnología, tos pequeños y
medianos industriales se encuentran con un atraso de varios años, y dada su
debilidad financiera, es difícil que se puedan modernizar en el corto plazo.

Falta de Recursos Humanos Calificados
En México son pocos los programas académicos para la formación de expertos en
procesos de manufactura, por lo que empresas como el Grupo VITRO tienen que
invertir grandes cantidades de dinero en capacitación en el extranjero, o bien, pagar a
expertos para que vengan a capacitar a su personal. Por parte de los medianos y
pequeños Industriales vidrieros de Nuevo León, se tienen que conformar con el
conocimiento de ingenieros no expertos, y en la mayoría de los casos, los encargados
de producción son personas que han aprendido por la práctica.

Deficiente Infraestructura
En términos generales, la infraestructura del país es deficiente. Los servicios
nacionales, tales como carreteras, transporte marítimo, ferrocarriles, correos, teléfonos
y telégrafos son muy deficientes. Esto le complica a las empresas el manejo de
msumos y productos, así como su comunicación con clientes y proveedores.

Oportunidades
Mano de Obra Barata
Una de las principales ventajas de la industria nacional es lo barato de la mano de
obra con respecto a los países industrializados, y básicamente Estados Unidos y
Canadá, mercados principales para el vidrio de Nuevo León. Así, en el renglón de
salarios se encuentra una diferencia de hasta 8 veces más altos.

Localización Geográfica Favorable
En el caso específico de la industria del vidrio en Nuevo León, ésta cuenta con una
posición estratégica, debido a la cercanía con el vecino país del norte. Por otro lado,
las asociaciones de VITRO Anchor Glass y con Corning, fortalece enormemente esta
posición estratégica para incrementar su participación en el mercado de
Norteamérica.
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Crecimiento del Mercado Nacional
Dado que el mercado nacional es muy importante para VITRO, la esperada mejoría
en la economía en general generará un crecimiento en ¡as industrias relacionadas
con la del vidrio, tal como ía de autopartes y de la construcción.

Vl.10.4 Los Electos del TLC en la Industria del Vidrio

La liparalización comercial que se dará con el Tratado de Libre Comercio intensificará
la competencia en los mercados de la industria del vidrio. Ya que esta industria sirve
como proveedora de industrias altamente integradas como io son ia automotriz y la de
construcción, la sofisticación de sus producios será un requisito indispensable para
competir exitosamente. Además, la presencia física de la industria vidriera en
mercados externos, será una estrategia de vital importancia para aprovechar sus
vínculos con otros sectores, pues de esta manera podrá involucrarse en un comercio
intraindustrial cada vez más intenso.

Para el Grupo VITRO, el TLC se traducirá en más oportunidades que riesgos.
Los últimos movimientos estratégicos del Grupo denotan una ciara intención de
posicionarse en el mercado norteamericano. Esto resulta muy ventajoso ante la
perspectiva del TLC, pues el establecimiento de reglas más claras en el renglón
comercial entre México y los Estados Unidos, significará una mayor integración
vertical del Grupo a nivel regional. Sin embargo, para el grupo de pequeñas y
medianas empresas, la apertura comercial resultará en más riesgos que
oportunidades. El aumento de economías de escala y la creciente tecnificación de los
procesos productivos representarán obstáculos cada vez más difíciles de sortear para
estas empresas, dado el rezago tecnológico del que adolecen.

A partir del proceso de apertura comercial, los precios relativos de las industrias
han venido cayendo consistentemente, y los niveles de producción aumentando. No
obstante la industria del vidrio en nuestro país se ha caracterizado por ser
exportadora neta, las exportaciones de la rama han sido inferiores a las
importaciones que compiten con ella, dando como resultado un índice de orientación
exportadora deficitario. La industria del vidrio piano es la que ha mostrado un
elevado comportamiento exportador en los últimos años.

Al abrirse la economía, la estructura rnonopólica prevaleciente en la industria se
rompe, haciendo que los precios internos que alcanzaban niveles de monopolio se
ajusten al precio internacional. Este efecto se da de manera diferente en las diversas
subramas de la industria. En el caso del Vidrio Plano, las importaciones
competidoras no han incrementado de manera significativa. En el caso de otros
artículos de vidrio, no sólo existe la amenaza de entrada, sino que éstas de hecho
ingresan fuertemente, e inclusive se da e! fenómeno de que ios mismos grupos
productores son los que están comercializando los productos importados.

La estrategia de VITRO para ingresar al mercado norteamericano está
estructurada con anterioridad a la formalización de la apertura comercial del Tratado
de Libre Comercio. La adquisición de diferentes partes de la cadena de valor de la
industria localizada en ios Estados Unidos, pone al grupo en una posición bastante
cómoda con respecto al TLC, en donde el efecto tenderá a ser positivo debido a la
disminución de los costos de exportación, y ia incertidumbre asociada.
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Como en la mayoría de las industrias mexicanas, los requerimientos de
capitalización para enfrentar la competencia que se avecina serán elevados. Los
costos que implican la modernización tecnológica y la adaptación a estrictas reglas
ambientales también serán altos. Es así que una estrategia competitiva por parte del
Grupo VITRO y del resto de los pequeños productores será una condición
fundamental para adaptarse a los drásticos cambios en la estructura del mercado de
la industria desde una perspectiva regional.

VI.10.5 Estrategias de Mejoramiento

Una vez presentada y analizada la información de la monografía, así como también
de compararla con aquella información recolectada mediante las encuestas de
validación del estudio, a continuación en el Cuadro VI.10-6 se presentan tas
estrategias de mejoramiento básicas, según los principales actores del sector.

Cuadro VI.10-6: Estrategias Básicas de la Industria
del Vidrio en México

Gobierno
a) Acelerar esfuerzos para mejorar infraestructura

Organismos Empresariales
a) Consolidar servicios de información y análisis
b) Ofrecer asesoría en cabildeo

Empresas
a) Acelerar proceso de inversión
b) ¡ncursionar en la fabricación de empaques diferentes
al vidrio.
c) Incrementar capacitación
d) Consolidar liderazgo tecnológico

Universidades
a) Establecer programas de investigación en procesos
de rnanufactLira ̂ nuevos materiales.__________

Dado que buena parte de ta producción nacional es exportada, y debido a que
la industria está altamente integrada hacia atrás, la mejoría en la infraestructura
beneficiaría en gran manera. Un factor que es común para todas las industrias
intensivas en capital , tat como la del vidrio, es el costo del financiamiento de capital,
que actualmente no es competitivo a nivel internacional. Por otro lado, la paridad
cambiaria no congruente con el diferencial de inflación también afecta a esta industria
con altas exportaciones.

No obstante generalizar sobre la industria del vidrio es en parte erróneo, la
competitividad de la industria se centra alrededor del liderazgo tecnológico, y la
posición geográfica de las plantas y los centros de distribución. Las barreras más
importantes para la competitividad que enfrenta la industria nacional cuando entra en
contacto con los mercados internacionales son el alto costo de financiamiento (tanto
de capital como de operación), la calidad de la materia prima y las labores logísticas.
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VI.10.6 Conclusiones

a) La recesión en Estados Unidos ha provocado que se
contraigan la mayoría de bs mercados meta de la
industria vidriera estatal. Resulta interesante que
varios de los mercados contraidos en los Estados Unidos
sean precisamente los de mayor dinamismo en México.

b) La apertura es algo deseado. La empresa ve en los
mercados internacionales el mayor potencial de

tnto.

c) Las alianzas estratégicas llevadas a cabo son
principalmente para fortalecer la posición de mercado
en los Estados Unidos.

d) La pequeña y mediana empresa se encuentran en un punto
crítico para su permanencia en el mercado ante el TLC.
_a modernización, capacitación y sobre todo la especialización

vesicas a seguir.

e) La estrategia de transnacional seguida por VITRO hace
que su penetración al mercado norteamericano haya
superado ya las limitaciones que se busca eliminar con el TLC.

) Las opciones de empaque en México están madurando,
[sto provocará una disminución en el mercado de envases

de vidrio de bebidas y alimentos,_______________

Como lo muestra la información contenida en este trabajo, hay en Nuevo León dos
realidades muy diferentes con respecto a la industria del vidrio. En primer término, el
GRUPO VITRO, con sus grandes empresas, se desenvuelve a la vanguardia de las
tendencias comerciales y estratégicas, y es el responsable de casi el 98 por ciento del
capital invertido así como del 96 por ciento de las exportaciones totales de la industria
vidriera en el estado. En esta época de globalización de mercados y de asociaciones
estratégicas, VITRO se asocia con Anchor Glass y con Corning fnc., la segunda
empresa vidriera de E.U., dando lugar así a la planta más grande de producción y
distribución de vidrio y productos de vidrio en Norteamérica. Por lo demás, el asunto
de las alianzas data desde mediados de los sesenta. Así, VITRO se encuentra
consolidando su posición en el continente, y con ambiciosos planes a mediano plazo.
Sus exportaciones, aparte de los Estados Unidos, su principal mercado, también se
aumentan a Europa y ai resto del continente Americano.

Por otra parte, los medianos y pequeños industriales se encuentran
definitivamente en un punto crítico para su permanencia en el mercado. Para que
puedan resistir, y aún beneficiarse de la apertura comercial, tendrán que conseguir e
invertir recursos en la modernización de sus fábricas y capacitación de su personal,
de lo contrario no podrán mantenerse en un mercado industrial abierto. Se debe
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reconocer que buena parte de su producción es necesariamente artesanal, pero aún
así, debe eficientarse esta forma de producción, combinarse con recursos
tecnológicos que ayuden a obtener una mayor y mejor producción, y que reduzcan el
atraso tecnológico de tantos años.

Dado que VITRO cuenta con los recursos necesarios para adaptarse a los
cambios de los mercados, ve con optimismo su futuro, y cuenta con una
administración muy fuerte y completa. En sus divisiones de Vidrio Plano, y Fábricas
de Máquinas, VITRO es el líder mundial en tecnología, siendo famosos sus diseños
tridimensionales por computadora. Por lo contrario, las medianas y pequeñas
empresas necesitan conocer un "abanico" de posibles opciones que les brinden los
medios para conservarse en el mercado. Hay que mencionar que algunas de estas
empresas trabajan en el diseño de productos diferenciados. Sin embargo, esto no es
suficiente para permitirles competir convenientemente. De hecho la apertura
comercial ha traído consigo una baja en las exportaciones de estas empresas. Las
empresas medianas se encuentran en el extremo opuesto a VITRO en cuanto a la
pesada dependencia tecnológica, y a la competencia con otros países con mayor
tecnificación en la mano de obra, y con innovaciones tecnológicas para el desarrollo
de plásticos como sustitutos del vidrio. Por lo que se refiere a la industria en su
conjunto, se ha mencionado como la recesión de los Estados Unidos se ha traducido
en una reducción de los mercados meta de las empresas de Nuevo León.

La competitividad de la industria a nivel internacional es buena en el vidrio
plano, principalmente debido a la posición dominante que tiene VITRO en este
campo, y a las estructuras arancelarias que limitan el comercio internacional. Él vidrio
tiene un arancel del O por ciento para ingresar a los Estados Unidos, pero del 15 por
ciento al ingresar a México. Este esquema se espera continúe así por lo menos
durante 10 años más. Los envases y la cristalería muestran mayor competencia, y por
ende mayor vulnerabilidad (además de que se prevee una reducción en el tamaño de
mercado de los envases debido al cambio de hábitos de consumo a nivel nacional).

El Tratado de Libre Comercio traerá beneficios en el ahorro de costos de
exportación. Sin embargo, dado que VITRO se ha convertido en una empresa
transnacional, su estrategia de penetración de otros mercados, especialmente el
norteamericano, están estructuradas por encima de una formalización de la apertura
comercial de México. Podría pensarse que la posición dominante de VITRO dentro de
la industria del Vidrio mexicana sea un argumento para que las empresas
norteamericanas argumenten la inconveniencia del Tratado de Libre Comercio. Sin
embargo, este argumento pierde peso por la misma estrategia de trahsnacional de
VITRO, que con o sin Tratado ha estado incurriendo en el mercado norteamericano
mediante adquisiciones.

Finalmente, algunos puntos importantes en este trabajo indican los gastos que
la industria tiene que realizar en equipo antlcontaminante y también que,
probablemente, mucha de la expansión de las firmas tendrá que darse fuera del Área
Metropolitana de Monterrey. No obstante, o quizás paradógicamente, una
localización fuera de la metrópoli, podría constituirse en una mayor ventaja a la
exportación.
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VI.11 Industria del Cemento

La industria de la construcción constituye una de las más dinámicas de la economía
mexicana. Su evolución, consecuentemente, refleja bien el estado de la economía.
El cemento representa, a su vez, un insumo esencial en esta industria. Nuevo León
alberga a CEMEX, tercer productor mundial y líder indiscutible del mercado nacional.
La historia de CEMEX es, en mucho, la de los grandes corporativos regiomontanos,
por lo que su estudio resulta más que ilustrativo. Cabe señalar que a lo largo de¡
presente trabajo se refiere al Grupo Industrial como CEMEX y a la empresa como
Cementos Mexicanos.

VI.11.1 Análisis Económico

Análisis de la Industria

Antecedentes de la Industria de la Construcción en México

La evolución del sector de la construcción es un indicador de crecimiento. Entre 1981
y 1983 el sector de la construcción tuvo un desplome de 330 a casi 250 miles de
millones de pesos de 1980 en su contribución al PIB nacional (Figura.VI.11-1)
[Cámara Nacional del Cemento, 1987]. Después de la considerable baja en 1983,
que fue resultado de la inestabilidad económica de esos años, el PIB de la
construcción ha tenido altibajos. Se incrementó entre 1984y 1985, sólo para sufrir su
baja más pronunciada en 1986, ocasionada presumiblemente por la caída en ios
precios del petróleo y el fuerte incremento en los precios. La economía agregada
afecta en primer término a la construcción y ésta a la demanda del cemento. De 1988
a 1990 se ha notado un crecimiento en la industria de la construcción con tasas
positivas. Esto indica que en un futuro no muy lejano se pueda llegar a rebasar el
nivel de 1981.

Antecedentes de la Industria del Cemento en México

Entre ios factores que fortalecerá la demanda por cemento, está el hecho de que el
gobierno continuará otorgando concesiones a la iniciativa privada para la
construcción de infraestructura. Dichos proyectos podrán totalizar cerca de 13,500
millones de dólares. De igual forma, se estima que en los próximos cuatro años (92-
95) la demanda derivada de la necesidad de ampliar los espacios para oficinas en la
ciudad de México alcanzará 1.2 millones de metros cuadrados [El Financiero, 24 Jun.
1992].

A pesar de la pérdida de dinamismo del mercado doméstico, la producción de
cemento no ha sido disminuida ya que ha sido solventada por las exportaciones. Es
así como la capacidad se ha ido incrementando, se han efectuado ¡numerables
inversiones en la Industria cementera, como adquisiciones de maquinaria, nuevas
plantas productivas, así como ampliaciones de las ya existentes (Figura VI.11-2).
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Figura VI.11-1: Producto Interno Bruto de la
Industria de la Construcción, 1980-1990

19801991198219831984198519861987198819891990
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Fuentes: (1) "Cámara Nacionaldal Cemento- Anuario i997*.Camara Nacional del Cemento.

(2) "Construcción y tecnología". IMCYC, Voi. II, No.23, Abr. 1990,

Dentro de ios próximos dos años (92-93) ía industria cemeníera nacional se
expandirá alrededor de 38 por ciento, en tanto que su capacidad instalada alcanzará
tos 42.6 millones de toneladas anuales, crecimiento que implicará un costo
aproximado de 1,300 millones de dólares [El Financiero, Jul. 1992]. A través de este
crecimiento, los costos de producción del cemento mexicano podrán reducirse de 28
a 26 dólares por tonelada, con lo que el país permanecerá entre las naciones con los
costos de manufactura más bajos. Asimismo, el aumento a los precios será más
moderado, con ío que los precios nacionales se mantendrán por debajo del promedio
internacional, estimado en 77 dólares durante 1992.

Las venias de cemento se han incrementado, permitiendo a las cementeras
realizar inversiones para el crecimiento de la industria cuyo período de recuperación
es largo. El incremento en las venías y los altibajos en el consumo nacional, indican
penetración del cemento mexicano en otros mercados, principalmente en el Norte de
América y en gran parte de Europa.

El análisis de este sector es fundamental para poder entender la evolución que
ha tenido CEMEX en ios últimos años, y muy significativo por ser ei primer productor
de cemento en el país, y el tercero a nivel mundial. Tan sólo en la participación del
mercado nacional cemeníero (Figura VI.11-3), CEMEX ocupa el 63 por ciento,
resultado de sus adquisiciones de 1985 a la fecha. Mientras que el segundo
productor de cemento en México; ocupa sólo un 17 por ciento del mercado. Estas
cifras revelan el poder que tiene CEMEX en la producción de cemento en México.

La industria cementera mexicana ha alcanzado una posición destacada en el
contexto internacional; actualmente, es la decimotercera productora a nivel mundial y
la tercera exportadora. En el mercado nacional participa con el 0.4 por ciento del PIB
y con el 5.6 por ciento del producto de ¡a industria de la construcción. Esta
participación ha sido creciente y se explica por su modernización tecnológica, la
estrategia nacional para eliminar los rezagos existentes en infraestructura y vivienda,
y la recuperación del crecimiento económico.
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Figura VI.11-2: Producción, Capacidad Instalada y
Consumo de Cemento, 1983-1990
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Fuentes: (1)" Cámara Nacional del Cemento. Anuario 1987".Cámara Nacional dei Cemento. (2) "Construcción y
tecnología". IMCYC. Vol. I!, No.23, Abr. 1990.

Figura VI.11-3: Distribución del Mercado de
Cemento a Nivel Nacional, 1991

Fuente: "Bolsa Mexicana de Valores" El Norte. Sección Finandera.Primera plana, Martes 25 de febrero de 1992.

Este sector tiene ventajas frente a sus competidores del exterior ademas de la
moderna tecnología que utiliza en sus plantas, como la eficiencia en el uso de la
energía y la cercanía de sus instalaciones a las fuentes de abastecimiento de
insumes y a los principales centros de consumo. En México, más del 90 por ciento de
la producción del cemento se realiza utilizando el combustóleo, insumo del cuai
existe disponibilidad. Sin embargo, debe subrayarse que la industria cementera es
intensiva en capital y sus inversiones requieren de largos períodos de maduración.

Las exportaciones de ia industria del cemento han ido creciendo, pero en los
últimos años es cuando se ha dado un boom (Figura.Vi.11-4). Las exportaciones en
1986 tuvieron una baja considerable. Esto debido a variables macroeconómícas de
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ese entonces, y por razones psicológicas del momento (como pueden ser la
desconfianza y la Inseguridad). Pero para 1987 tuvieron un repunte que llegó a casi
los 140 millones de dólares, y de 1988 en adelante han tenido un incremento
constante. Las futuras exportaciones crecerán a un mayor nivel después de que
Estados Unidos logre su estabilidad. Este crecimiento no necesariamente será sólo a
los Estados Unidos, sino también a la Cuenca del Pacífico y al Caribe [El Norte, 19
Feb. 1992]. Las exportaciones de productos mexicanos han tenido mucha fuerza,
pues en muchos países se prefiere el cemento mexicano que el de otros países, no
sólo por el precio, sino también por la calidad.

Figura VI.11-4: Exportaciones e Importaciones
de la Industria del Cemento,1982-1990

1982 1983 1981

Fuentes: {1)" Cámara Nacbnal del Cemento. Anuario 1987".Camara Nacional del Cemento. (2) "Construcción y
tecnología". IMCYC, Vol. II, No.23, Abr. 1990.

Durante 1990, las exportaciones mexicanas de cemento ascendieron a 69.3
millones de dólares, siendo los Estados Unidos el principal destinatario, con 53.8
millones de dólares, equivalente al 77.6 por ciento del total de cemento exportado.
Esto se debe en gran parte no sólo por ser un país vecino, sino que para ios
productores de cemento les ha sido más rentable en los últimos años exportar su
producción. En el caso de Cementos Mexicanos, este exporta gran parte de su
producción al Sur de los Estados Unidos, principalmente a Florida, San Diego y El
Paso.1

Las importaciones de cemento se mantuvieron constantes de 1983 a 1987,
registrando en este último año un crecimiento poco considerable. En 1990, México
realizó Importaciones por un valor de cinco millones de dólares, siendo los Estados
Unidos su principal proveedor con 4.9 millones de dólares, equivalentes al 96.5 por
ciento del total importado [El Norte, 19 Feb. 1992).

En la Figura VI.11-5 se describen los encadenamientos industriales (c/usfer) de
la industria del cemento. Como se puede apreciar, las áreas de desarrollo potencial
son las relacionadas con la construcción residencial y de infraestructuras (que
actualmente registran crecimientos superiores al 7 por ciento anual). Por otro lado
también existen áreas de crecimiento como los materiales prefabricados basados en
el cemento. El cluster sólo refleja la tendencia mundial de una concentración y
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globalizactón, en donde los grupos más importantes del mundo están integrándose
no sólo hacia atrás, en la obtención de materia prima, sino también están abarcando
las etapas de comercialización del producto final.

Análisis del Grupo y de ta Empresa Cementos Mexicanos

Antecedentes

Con Anterioridad a 1960
CEMEX es un sólido grupo industrial de capital 100 por ciento mexicano y el principal
productor de cemento en el país. Esta compañía inició sus operaciones en 1906, en
Hidalgo N.L., como Cementos Hidalgo, dando comienzo a la producción de cemento
en México, y al establecimiento de una prospera industria orientada a impulsar la
construcción en nuestro país y a los mercados de exportación [Análisis Bursátil y
Financiero, Dic. 1989]. En 1920 se fundó Cementos Portland Monterrey S.A., para
comercializar la marca de Cemento Portland Monterrey, atendiendo a la demanda del
norte del país. Esta planta inició operaciones con la tecnología más avanzada. En
1931 nace Cementos Mexicanos, S.A., con la fusión de Cementos Portland de
Monterrey, S.A., y Cementos Hidalgo. En 1934 la planta de Hidalgo se separó y se
convirtió en cooperativa. En 1947 se fundó Cementos del Norte, S.A. para satisfacer
las necesidades de construcción del noreste del país, produciendo un cemento
siderúrgico, sumando 16 productores mexicanos.

Principales Operaciones Durante los Sesentas y los Setentas
En 1960 y en 1965 se aumentó la capacidad de la Planta Monterrey. Cementos Maya,
S.A., con una planta en Mérida, pasó a formar parte del Grupo en 1966. En este
mismo año iniciaron operaciones de la nueva planta Valles de Cementos Mexicanos,
S.A. Nace la planta Torreón de Cementos Mexicanos en 1967. En 1973 se adquiere
la planta León. En 1976 las acciones de CEMEX entraron al Mercado de Valores. En
ese mismo año se compró Cementos Guadalajara S.A., y se comenzó en 1977 con la
exportación de cemento clinker al sur de la Estados Unidos, el Caribe y
Centroamérica.

Principales Operaciones Durante ios Ochenta e Inicios de los Noventas
En 1984 la compañía F.L Smith, con experiencia en la producción de bienes de
capital, pasó a formar parte del Grupo, para constituirse la empresa Fabricación de
Maquinaria Pesada, S.A. de C.V. En 1985 CEMEX rebasa por primera vez los 6
millones de toneladas producidas, al vender 6.7 millones de toneladas de cemento
clinker. En 1986 inició operaciones la nueva planta de Cementos Mexicanos, en
Huichapan, Hidalgo, con la más avanzada tecnología cementera, con una capacidad
anual de un millón cien mil toneladas.
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Figura VI.11-5 Industria del Cemento
Enlazamíentos Industriales (Clusler)
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Mediante coinversiones con empresas norteamericanas, CEMEX consolidó sus
esfuerzos de exportación iniciados en 1981 a raíz de la contracción del mercado
nacional. Con sus nuevas plantas cementeras alcanzó así una capacidad anual de
producción superior a los 10 millones de toneladas, el 34 por ciento de la capacidad
anual de producción del país [CEMEX, 1986]. En 1987 CEMEX incursionó en la
industria hotelera, concretando una coinversión con Marriot Internacional por 150
millones de dólares, que consistió en la construcción de un total de 11 hoteles. En
1988 se inició la construcción de 2 hoteles, uno en Cancún y el otro en Puerto
Vallarla, que entraron en operación en 1990. Se tenía la idea de construir otro hotel
en Cozumel pero no se realizó el proyecto [Expansión, Jul. 1990].

Es importante señalar que CEMEX no pretende diversificar sus mercados a
otros giros. El haberse fusionado con Marriot fue una oportunidad ya que en 1987 se
tenía suficiente flujo de efectivo y se quiso hacer una inversión en bienes raíces más
que por diversificación. En 1987 el turismo era un mercado potencial. Hoy el
mercado de cemento es el más importante.1

La capacidad instalada de CEMEX ascendía en 1989 a 22 millones de
toneladas anuales, siendo un 80 por ciento la capacidad promedio utilizada. En 1987
el grupo realizó la compra de Grupo Anáhuac, propiciando un incremento de 51 por
ciento en sus ingresos y de 180 por ciento en sus ventas de exportación. En Í989
adquirió Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., aumentando su capacidad
instalada en un 45 por ciento [CEMEX, 1986]. El segundo productor de cemento en
México es Cementos Apasco, seguido por Cementos Cruz Azul y otras empresas
[Expansión, Jul. 1990]. La compra de Tolteca fue una de las mejores estrategias, ya
que si para estos días la primera fuera de Apasco, CEMEX hubiera perdido fortaleza
o sería vulnerable al embate de ios principales competidores internacionales.1

Durante 1989 CEMEX adquirió el 50 por ciento restante de la empresa South
Western Sunbelt Cement . Adicionalmente, se realizaron en el mismo año la
adquisición de: BCW, INC. con concreteras y sistemas de distribución en Arizona y
California, y en 1990 se compró una terminal de cemento en Los Angeles, California
(que Incrementa la participación en el sur de California a 23 por ciento). Realizó otros
negocios que incrementaron la participación en el este de los Estados Unidos a un 35
por ciento. Asimismo, se construyó en Hermosillo, Sonora, una nueva planta que
cuenta con una capacidad instalada de 1.3 millones de toneladas anuales, la cual
representó para 1989 un incremento de 8.5 por ciento en capacidad instalada del
Grupo, antes de la adquisición de Tolteca. La planta entró en operación en 1990 [El
Porvenir, 10 Oct. 1991].

Ya en 1992 CEMEX estableció dos terminales en España y compra la
Valenciana. Negoció también la adquisición de Sansón, la otra cementera Ibérica,
compitiendo directamente con los gigantes europeos. Asimismo, a principios de 1993
el Grupo adquirió Cementos Hidalgo. CEMEX tiene como objetivo incrementar su
producción en 400 mil toneladas anuales por lo menos en los próximos 3 años. La
empresa en 1994 llegará a 32.8 millones de toneladas anuales [CEMEX, 1986].
Dentro de las inversiones planeadas de mayor importancia para los próximos años
está el proyecto de la construcción de una planta en Puebla por 364 millones de
dólares.

Es así que las empresas productoras del país han logrado consolidar una
industria altamente competitiva frente al exterior. Esto impulsa la participación de
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empresarios nacionales en el proceso de globaüzación que caracteriza a los
mercados internacionales. Pueden distinguirse dos características básicas: la
utilización de proceso seco e instalación de equipo que favorecen el ahorro de
energía, y la distribución regional por la baja densidad económica del producto y la
ubicación de los yacimientos de caliza [Banamex, 1993].

Las ventas de CEMEX han tenido un boom desde 1985 después de adquirir
Cementos Anáhuac y Cementos Tolteca, permitiéndole aumentar su capacidad
instalada. Asimismo logró disminuir sus costos. La liquidez de la empresa se
incrementó de 1984 a 1986. Este aumento permitió a la empresa realizar una serie de
compromisos durante 1987 como la compra de Tolteca. La empresa ha realizado
programas de saneamiento financiero desde 1989, por lo que se desarrolló la
reestructuración financiera de enero de 1989 a abril de 1991, no sólo por la razón de
la liquidez, sino además debido a que su rentabilidad después de 1987 cayó
fuertemente.

Cementos Mexicanos en 1990 no estaba interesado en adquirir cementeras ya
que no quería más participación en el mercado mexicano, sino en el norteamericano.
Sin embargo en menos de un año se tradujo en una resolución legal contra la
empresa, en la que la US Internationa! Trade Commission (ITC) dictaminó que
cometía dumping en sus exportaciones. La ITC gravó con un impuesto de 58 por
ciento al cemento mexicano, a partir dei primero de octubre de 1990. A raíz del
impuesto (de 16 dólares por cada tonelada de cemento que ha entrado al mercado
estadounidense), Cementos Mexicanos pagó 11 millones de dólares [El Financiero,
Jul. 1992], El veredicto en contra de Cemex es poco explicable porque del total de la
producción de cemento en aquel país, solamente el 30 por ciento corresponde a
compañías estadounidenses y 70 por ciento a empresas japonesas y europeas [El
Norte, 19 Feb. 1992]. Resulta ilustrativo que este es justamente el argumento utilizado
por el GATT para fallar a favor de Cementos Mexicanos [El Financiero, Jul. 1992].

Cementos Mexicanos sostiene que el veredicto atentó contra las relaciones
comerciales entre ambos países, al proteger injustificadamente la industria de ios
Estados Unidos. Las exportaciones durante 1987 y 1988 alcanzaron su nivel
máximo. La maniobra afectó directamente a la compañía porque dejó de enviar 50
por ciento del total que exportaba a aquel país. Los envíos se ubicaban en el nivel de
3.6 millones de toneladas métricas. La empresa debió buscar mercados alternativos
para acomodar 1.8 millones de toneladas en Japón, Singapur Corea del Sur, Taiwan
y Tailandia [Cámara Nacional del Cemento, 1987]. La producción procedía
principalmente de la planta de Hermosillo, Sonora [El Financiero, 17 Jul. 1992]. Sin
embargo, los mercados alternos no fueron causados por las demandas de dumping,
sino que ya se tenían solicitudes de la Cuenca del Pacífico para abastecerlos, así que
éstas sólo aceleraron el proceso de diversificación [El Norte, 29 Oct. 1991].

Según la empresa, la demanda que pusieron en su contra fue Injusta, dado
que se aplicó únicamente en algunas regiones de Estados Unidos, lo que habla de lo
Improcedente de la resolución, que beneficia abiertamente a las compañías
extranjeras que controlan el mercado estadounidense [El Porvenir, 26 Nov. 1991].
Holderbank, cementera de origen Suizo con una capacidad instalada de 52 millones
de toneladas anuales, tiene dos mercados fundamentales, el europeo y el
estadounidense (que representa el 31 por ciento de su producción). Esta empresa
controla 13 por ciento del mercado norteamericano, 23 por ciento del canadiense y 15
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por ciento del mexicano a través de Apasco. Holderbank estuvo interesado en
comprar Tolteca pero a final de cuentas CEMEX logró adquirirla.

Otra cementara que controla el mercado estadounidense es la francesa Lafarge,
segunda cementara en el mundo que tiene más de 50 plantas, con una capacidad de
50 millones de toneladas al año [Época, Jul. 1992], Esta adquirió en 1989 el control
de Cementera Holdings, empresa Suiza y Asland de origen Español. Lafarge inició
en Estados Unidos un proceso de expansión hacia los estados del Golfo de México y
al sur con la adquisición de Cementos Portiand. El mercado cementero de la región
integrada por Canadá, Estados Unidos y México se encuentra repartido entre
Holderbank, Lafarge, Blue Circle, Heidelberg, Ciments Francais, Beazer y CBR
[Época, Jul. 1992].

CEMEX se fortaleció en la región con la adquisición de Tolteca. Además
adquirió la posibilidad de competir directamente en el mercado estadounidense con
una ventaja adicional a sus competidores, la cercanía con este país. De esta manera
resulta lógico que estas compañías hayan promovido la demanda en contra de
CEMEX.

Después de la incursión de Apasco en el mercado doméstico de Cementos
Mexicanos y de las demandas en los Estados Unidos, CEMEX a decidido incursionar
en e! mercado español, esto es una nueva confrontación con el grupo suizo de
Holderbank y el francés de Lafarge, muy especialmente con el primero. Asimismo, se
espera que el fallo que el GATT dio a favor de las cementeras mexicanas impulsara
las exportaciones a los Estados Unidos [El Financiero, Jul. 1992].

Otros Aspectos Relevantes

Política de Deuda
Las inversiones efectuadas por CEMEX han sido sufragadas por deuda interna y
deuda externa. Inicialmente la deuda era 100 por ciento en pesos mexicanos, y
conforme la economía se comenzó a abrir, de julio a octubre de 1989 se restructuró
deuda de mediano plazo. Otras deudas se negociaron en mejores términos. Hasta
antes de 1988 CEMEX tenía una deuda externa permisible, en ese año disminuyó su
deuda en un 10 por ciento, pero de ahí en adelante firmó sus mayores compromisos
financieros con el exterior, ya que sus finanzas quedaron afectadas después de la
compra de Tolteoa, realizada en gran parte con recursos propios. En esos
momentos CEMEX tenía una deuda del 70 por ciento en dólares y el 30 por ciento en
pesos, y se intenta que para finales de 1992 sea del 60 y 40 por ciento
respectivamente.1

Tecnología*
CEMEX en 1984 realizó una coinversión con F.L. Smith, la cual es una de las
empresas líderes en tecnología a nivel mundial. La tecnología utilizada por CEMEX
es 100 por ciento suministrada por esta empresa. F.L Smith además provee a
Apasco. La empresa de Cementos Mexicanos tiene un departamento de
investigación y desarrollo. En este departamento se realizan investigaciones
conjuntamente con Famapa para el mejoramiento de la maquinaria. Se han
desarrollado estudios de consumo energético, de costos de producción, y fuentes
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alternativas de energéticos. En ese mismo departamento se han desarrollado
investigaciones de desechos químicos, en donde se ha Implementado equipo
anticontaminante en los hornos que son los que absorben los gases tóxicos.

En equipos anticontaminantes se han invertido 250 millones de dólares.
Cementos Mexicanos tiene una planta en la Cd. de México (Barrientos). La SEDUE
(actualmente SEDESOL) con sus planes de contingencia la ha presionado para que
la planta salga de la ciudad. Según CEMEX es más productivo mantenerla dentro de
la ciudad e Invertir en equipo antlcontamlnante.

Mercado Interno y Competencia Nacional
El mercado interno ha mejorado debido a la intenslílcaoión de las obras de
infraestructura concesíonadas a la Iniciativa privada. Apasco tuvo un crecimiento de
6.5 por ciento y Cementos Mexicanos de 18.7 por ciento en 1989. Apasco también
planea cubrir la zona norte, por lo que sus Inversiones están siendo desviadas a esta
región, tanto para ios Estados Unidos como para el futuro mercado interno. Los
continuos incrementos en los precios motiva a las dos productoras a Implantar fuertes
incentivos para sus programas de expansión y mantener precios competitivos gracias
a esta liberalización [El Norte, 19 Feb. 1992].

Una desventaja que podría tener Cementos Mexicanos en un futuro es que
Apasco está tomando fuerza. Cementos Apasco, la segunda compañía cementera
más importante de México, instaló en Ramos Arlzpe su planta más moderna, con una
inversión de 100 millones de dólares. Con una capacidad de producción de 1.1
millones de toneladas, está ubicada en una extensión de 1,200 hectáreas y tiene a la
mano el 95 por ciento del suministro que requiere. La firma asegura tener la
tecnología más avanzada, donde operarán con el más bajo costo y ofrecerán
servicios integrales a clientes y prospectos [Expansión, Anuario 1989-1991].

Sin embargo, esto no parece preocupar mucho a CEMEX, a pesar de ser
Apasco una filial de la cementera más grande del mundo (Holderbank , corporativo
con cerca de 30 mil empleados y con activos de 7 mi! millones de dólares, e! doble de
CEMEX). Esto es así ya que CEMEX tiene en su poder 17 plantas, mientras que
Apasco tan sólo tiene 4. Apasco capta el 17 por ciento del mercado nacional y
CEMEX el 63 por ciento. Se debe constituir un mercado potencial y para esto es
necesario el incremento en sus plantas productivas. Esto no es fácil, ya que para
arrancar una planta es necesaria una inversión de 300 millones de dólares y como
mínimo 2 años para obtener rendimientos y cuatro para que sea rentable. Además,
para que se alcancen economías de escala se necesitan por lo menos 4 plantas, esto
significa una Inversión de 1 billón de dólares a un plazo mínimo de 6 años. Debido a
esto, para una empresa extranjera es más conveniente invertir en otros mercados que
en México, donde CEMEX mantiene una posición sumamente dominante1.

A pesar de la alta tecnología utilizada por Apasco en su nueva planta de
Ramos Arizpe, Coahuila y de sus "bajos costos", no se ha tenido el éxito esperado, ya
que los precios del mercado no le han permitido poder competir. Su planta tiene una
capacidad para poco más de 1 millón de toneladas y tan sólo se producen 400 mil, de
las cuales se colocan 200 mil en el norte del país y, el resto se envía a la Ciudad, de
México [El Diario de Mty., 22 Sep. 1992].

Con la producción de esta planta, Apasco planea atacar el mercado del
noreste del país, que actualmente está dominado por Cementos Mexicanos, y
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además planea exportar sus excedentes. La nueva planta está preparada para
duplicar en cualquier momento su producción, ya que cuenta con preparaciones para
otra línea de producción de similar tamaflo a la actual [El Porvenir, 29 Oct. 1991). La
compañía Apasco ganó el contrato para abastecer de cemento las obras de la presa
El Cuchillo, que está construyéndose en China, Nuevo León.

Situación Económica-Financiera

Empleo
En el período considerado (1983-1990) la variable muestra un patrón general con
una clara tendencia hacia la alza. Los años en los que más pronunciada es esta
tendencia son 1985 y 1990. Por otro lado, el año en que el empleo permaneció
constante fue 1989. El crecimiento porcentual del número de empleados de 1983 a
1990 es de un 55 por ciento, alcanzándose 3 mil 600 trabajadores en el último año.

Una de las razones por la cual se ha mantenido esta tendencia es la apertura
de nuevas plantas dentro y fuera del país. La empresa ha emprendido una agresiva
estrategia de posicionamiento en el mercado nacional. Esto ha implicado el adquirir
o instalar plantas cementeras en los focos industriales del país, principalmente en la
parte norte, generándose de esta manera nuevas fuentes de empleo.

Figura VI.11-6: Número de empleados de
Cementos Mexicanos, 1983-1990
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Fuente: "Las 500 Empresas más grandes de México". Expansión. Varios años.

Otra razón detrás del incremento en el empleo es el abaratamiento del factor
trabajo a lo largo del período considerado. El salario fue muy castigado por el alto
índice de precios que prevaleció hasta 1987, año en el que se alcanzó una inflación
de un 150 por ciento. Más aun, la política económica que se implemento a partir de
1987 dirigida a controlar el crecimiento en los precios, se fincó en la fijación del
salario y del tipo de cambio.
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Capital Contable
El comportamiento de esta variable es consistente en dos subperíodos de los años
incluidos, observándose por consiguiente un sólo punto critico. En el primer
segmento (1983-1987), el capital contable presenta una clara tendencia a la alza.
Sin embargo, en 1987 se origina una drástica caída, que , según fuentes primarias,
tocó fondo a finales de 1989, estableciéndose en seguida una ligera recuperación en
1990. Es importante señalar que el desempeño de la variable en el primer
subperíodo es similar al de las ventas, las cuales también aumentaron. No obstante,
en el segundo subperiodo (1988-1990) las ventas presentaron fluctuaciones.

Figura VI.11-7: Capital Contable Real de Cementos
Mexicanos, 1983-1990. (Año base: 1978)
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Fuentes: (1) "Las 500 Empresas más grandes de México" Expansión. Varios años. (2) "Indicadores Económicos del

Banco de México" junio 1992. p. IH-6.

El hecho de que el capital contable de la empresa se encuentra supeditado a
las necesidades del grupo del cual forma parte, puede explicar el marcado giro que la
variable experimenta en su tendencia a finales de 1987. La operación de este
fundamento presenta dos (acetas. Por un lado, la subsidiarias se transfieren fondos
entre sí, dado su nivel de efectivo, con el fin de mantener un equilibrio de liquidez en
el Grupo. Por otro lado, aportan recursos para la expansión del grupo a través de la
creación o adquisición de nuevas empresas, apoyando así su estrategia de
di versificación o integración, según sea el caso.

La implementación de este mecanismo le roba consistencia al desempeño de
la variable en cada empresa, pero hace congruentes a las necesidades económico-
financieras del Grupo con su estrategia de competencia. Para lograr el buen
funcionamiento de este esquema, se permite que existan ciertos períodos de tiempo
en ios que algunas empresas acumulan capital ( como en el primer subperíodo),
mientras que otras subsidiarías apoyan con sus recursos eí crecimiento del Grupo.
Una vez alcanzado cierto nivel óptimo de acumulación, se transfiere al corporativo,
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permitiendo que las demás subsidiarias acumulen en el Ínter.

Ventas
Esta variable muestra un patrón general a la alza, siendo los años de 1988 y 1990 !as
excepciones. Entre 1983 y 1987 las ventas gozaron de un incremento porcentual de
alrededor de un 60 por ciento. El año más modesto en este subperíodo fue 1986, y el
incremento más pronunciado se observa en 1987. Por otro lado, entre 1988 y 1990 la
variable tuvo dos desplomes y un incremento, sin embargo la pendiente y magnitud
de este último en 1989, son mayores a los de sus contrapartes.

El éxito de la empresa en términos de ventas entre 1983 y 1987 coincide con el
buen desempeño de sus exportaciones en el mismo período. Por lo tanto, es
sugerente que una agresiva penetración del mercado externo estimula las ventas
totales de la firma.

Por otro lado, el comportamiento fluctuame en los años subsecuentes, coincide
con una caída drástica de las exportaciones. Esto indica que ante la clausura del
mercado externo, la empresa se vio supeditada a un mercado interno menos estable.
Es decir, aun y cuando la firma se encontraba bien posicionada en el país, la
disminución de las ventas internas pudo deberse a la acumulación de inventarios así
como a un cambio de expectativas de crecimiento en la industria de la construcción.
Por otro lado, no es arriesgado suponer un aumento de mecanismos proteccionistas
en el mercado estadounidense, lo que obliga a la empresa a considerar una
estrategia de penetración por medio de un programa de inversiones en el exterior.
Esto último es viable si se observa la drástica disminución que tiene el nivel de capital
contable después de 1987

Exportaciones
A mediados de los ochenta CEMEX implemento agresivas políticas de penetración al
mercado de los Estados Unidos, que se reflejo en un acelerado crecimiento real de
sus exportaciones. Sin embargo, en 1987 se promovió una demanda de dumping por
parte de sus competidores, esto afecto severamente sus ventas al vecino país del
norte.

Pero a pesar de lo anterior, y con alguna fluctuaciones en las ventas, el
mercado nacional ha permitido sostener el crecimiento de la empresa y su Grupo. El
crecimiento de la economía doméstica, el déficit de vivienda y de infraestructura,
aunada a los esfuerzos del gobierno federal por eliminarlo, han sido variables
macroeconómicas que permiten un crecimiento sin una dependencia urgente del
sector externo.

Para contrarrestar este efecto negativo, se han buscado nuevos mercados, en
Asia y Europa. CEMEX, tanto Grupo como empresa, han emprendido acciones
inmediatas para diversificarse y evitar los riesgos que implica el posicionamiento en
un soio mercado. El patrón del grado de apertura {venías / exportaciones) se
encuentra dividido en dos períodos. En el primero (1983-1987), el grado de apertura
aumenta, lo cual coincide con un marcado incremento en las exportaciones (Figura
VI. 11 -9). La razón exportaciones a ventas indica que en este subperíodo la empresa
impulsó una estrategia de penetración al mercado estadounidense, la cual se vio
incentivada a partir de 1985, por la incursión de nuestro país en el GATT. Sin
embargo, el grado de apertura disminuye drásticamente en el segundo subperíodo
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(1988-1990). La causa principal de este fenómeno es ei desplome de las
exportaciones a raíz de la demanda por dumping proveniente de los Estados Unidos.
Este hecho obligó a la empresa a modificar su estrategia, la cual consistió, en realizar
adquisiciones de cementeras norteamericanas para evadir asi el proteccionismo
implantado.

Productividad
El comportamiento de esta variable muestra un patrón general estable. La razón de
productividad, ventas a empleados, es ligeramente menor en 1990 respecto a 1983.
Por otro lado, el año en el que se observa el punto mínimo de la variable es 1988, y
su punto máximo en 1989. La tendencia entre 1983 y 1986 es prácticamente
constante, y en los arras subsecuentes hay ligeros cambios.

Se puede observar que ha habido aumentos congruentes entre las variables
empleo y ventas. Sin embargo, la disminución neta en la productividad, indica que la
empresa ha mantenido una base amplia de empleados, independientemente de!
nivel de sus ventas. Esto sugiere que la participación del factor laboral es muy
elevada en el proceso productivo, o que la productividad del factor capital esta
compensando la de su contraparte. Es por esto que un estudio de la productividad
del total de los factores resultaría muy revelador.

Figura Vi.11-8: Ventas reales de Cementos
Mexicanos, 1983-1990. (Año base: 1978)
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Figura VI.11-9: Exportaciones reales de Cementos
Mexicanos, 1983-1990. (Año base: 1978)
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Figura VI.11-10: Productividad Media del Empleo, 1983-1990
(ventas en términos reales/empleado miles de pesos)
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VI.11.2 Análisis Estratégico de la Industria

Fuerzas
Liderazgo en Ventas en el Mercado Nacional
La empresa ha consolidado su posición en el mercado nacional, gracias a su sólido
sistema de distribución, y a la ubicación estratégica de sus plantas. El programa de
adquisiciones de plantas cementeras nacionales, le ha permitido acaparar el 63 por
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ciento del mercado.

Finanzas Sanas
Aun y cuando el nivel de capital contable ha disminuido, debido en parte a la
pertenencia al Grupo, el apaiancamiento se ha mantenido a niveles saludables,
gracias al gran flujo de efectivo que ha tenido la empresa.

Nula Importación de Insumos
Los montos de insumos importados son Insignificantes, lo que hace menos vulnerable
a la empresa ante desequilibrios cambiarlos y se ahorra significativos costos por
concepto de transportación.

Diversificación d& Inversiones
En cuanto a la inversión, las expansiones realizadas en otros continentes es la
estrategia ideal para globalizar a la Industria. Esto puede contribuir al desarrollo
mediante el aprovechamiento de fuentes de insumos más económicas, así como del
ahorro en costos vía la reducción en erogaciones por concepto de transportación de
mercancías hacia distintos mercados. Asimismo, esto permitiría encadenamientos a
lo largo de la cadena productiva en distintas partes del globo, en función de ventajas
comparativas locales. Sobre el mismo punto, la diversifícación de mercados juega un
papel crucial en la generación de economías de escala.

Amenazas
Creciente Interdependencia Mundial
Las amenazas que acechan a la Industria se conforman por medio de la conjunción
de factores micro y macroeconómicos presentes en la economía nacional y mundial.
Dada la creciente interdependencia de las economías nacionales, las industrias con
un alto grado de globallzación, son muy vulnerables a los altibajos de variables de
mercado a nivel Internacional. Asimismo, la competencia se recrudece en todo los
ámbitos, y se caracteriza por un acelerado progreso tecnológico en los procesos
productivos.

Innovación Tecnológica de Competidores
La innovación tecnológica por parte de las cementeras internacionales establece un
imperativo de modernización para la Industria mexicana. Esta carrera tecnológica ya
se está llevando a cabo en el propio mercado nacional, siendo un ejemplo de esto la
planta de Apasco en Ramos Arizpe, Coahuila la cual está altamente automatizada.

Guerra de Costos
La reducción de costos es cada vez más crucial, por lo cual la disminución en la
productividad media de la industria cementera mexicana es preocupante en este
contexto. Aun y cuando esta disminución fuera el resultado de un aprovechamiento
de la abundancia y abaratamiento del factor trabajo, es importante consolidar
ventajas comparativas más significativas. En este sentido, es importante considerar
una posible revaluación del factor trabajo, lo que Implicaría un aumento de costos si
no se ve balanceado con un aumento de la productividad.
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Débiles Estrategias Financieras
Por último, el grado de apalancamiento y los mecanismos de capitalización pueden
resultar altamente riesgosos si no se hacen con prudencia y con consideraciones
tanto de corto como de largo plazo. Bajo esta lógica, las colocaciones de papel de
deuda en el mercado internacional así como en el nacional se encuentran
supeditadas a ia visión riesgo-país que los inversionistas tienen de México.
Asimismo, el grado de politización de los últimos dos años del mandato del actual
presidente de la República, puede traer consigo presiones especulativas en los
mercados financieros.

Debilidades
Falta de Programas para Investigación y Desarrollo
La empresa ha destinado pocos recursos para innovar sus propios mecanismos que
hagan de los procesos productivos más eficientes. La empresa, aun y cuando tiene
una de las plantas y equipo más modernos, se ha visto obligada a importar
tecnología, siendo en términos de know how positivo, pero no así en términos de
know why.

Pocos Avances en Productividad Media
De acuerdo a los datos observados, esta variable se ha mantenido estancada. Si la
empresa basara su competitividad en el bajo precio del factor trabajo en el país, en el
largo plazo esto pudiera representar una debilidad si llegara a aumentar el nivel de
salarlos.

Falta de Capacitación
En relación a los recursos humanos, las empresas del Estado de Nuevo León han
tendido a realizar ajustes de personal para disminuir costos, sin embarcarse a fondo
en la capacitación de la planta laboral. Esto último es necesario, pues el incremento
de la productividad es la manera más efectiva de disminuir costos.

Oportunidades
Nuevos Mercados
Aun y cuando el contexto actual denota una recesión mundial, la emergencia de
economías en pleno desarrollo, como las de Europa del este, implicará un aumento
en la demanda por materiales para la construcción (específicamente minerales no
metálicos). El negocio del concreto premezclado tiene amplias perspectivas de
crecimiento, principalmente en aquellos lugares donde no pasa previamente por
plantas doslficadoras. En el país, el 90 por ciento del cemento consumido es en
forma de concreto, pero sólo del 15 al 20 por ciento pasa por plantas de premezclado.
[Banamex, 1993].

Repunte del Mercado Externo
Se espera que con la recuperación de la economía estadounidense, la industria de la
construcción y bienes raíces en este país tenga un auge que estimule las
exportaciones mexicanas de cemento. Asimismo, la firma eventual del Tratado de
Libre Comercio dará más certidumbre a los mercados y mayor agilidad en la solución
de controversias comerciales.
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Diversificación de Mercados
Por otro lado, la diversificación de mercados que ha realizado la industria mexicana,
representa un elemento importante para generar economías de escaia. En este
sentida se ha dado un gran paso en la penetración de los mercados europeos, con la
adquisición de las cementeras españolas La Valenciana y La Sansón. Esto implica la
consolidación de un centro de expansión en un mercado con favorables expectativas
de crecimiento.

Repunte del Mercado Nacional
Si como se prevee, la economía mexicana crecerá en los últimos años del actual
período presidencial, esto se traducirá en un repunte de la industria de la
construcción y, en consecuencia, en una mayor demanda de cemento.

Vl.11.3 Los Efectos del TLC en la Industria de! Cemento

El Tratado de Libre Comercio es un elemento que proveerá mayor certidumbre a los
mercados de la industria cementera. Las estructuras arancelarias acordadas, así
como las reglas de origen para bienes que utilizan el cemento como insumo,
tenderán a liberalizar el comercio en la industria y consolidar su integración.

Actualmente, los aranceles a las importaciones de cemento en los tres países
involucrados en el Tratado son muy bajos. En 1990, México aplicó aranceles de cero
y 10 por ciento, y Canadá así como los Estados Unidos un máximo de 5 por ciento.
No obstante, aún existen barreras no arancelarias en los Estados Unidos, como los
impuestos antidumping y las restricciones por reglas de origen en las compras que
realizan entidades públicas. Con la implementación del Tratado se espera una mayor
agilidad en la solución de controversias comerciales y una reducción en prácticas
discriminatorias.

Por otro lado, así como el Tratado significa beneficios comerciales para la
industria de cemento mexicana, también implica mayores exigencias en términos de
competitividad. Dentro del marco del Tratado se esperan regulaciones más estrictas
sobre cuestiones ambientales, las cuales impactarán directamente en la industria.

No se espera que el ingreso de nuevos participantes en la industria sea a
través de simples comercializaciones, debido a las siguientes razones:

• La industria es intensiva en capital
• Alta en consumo de energía
• Producto de baja densidad económica
• Sólo el 5 por ciento de la producción mundial se transporta por mar

Es más factible que el ingreso se dé a través de la adquisición de productores
ya existentes, especialmente concentrados en aquellas posiciones de mercado que
permitan una integración hacia servicios intermedios, por ejemplo el de concreto
premezclado.

El crecimiento previsible de la industria de la construcción, especialmente en el
rubro residencial, permite preveer un crecimiento a la par de la industria del cemento.
Los 6 mil ó 7 mil distribuidores en México caracterizan a este producto como de
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consumo.
Dado que la industria es intensiva en capital, y a que los mercados finales

internacionales del cemento tienden a decrecer, se espera que la agresividad de los
competidores aumente, y la tendencia de la concentración de los mismos también lo
haga. Es por ello que, ante la capacidad de producción y a la baja en los mercados
internacionales, la práctica de! dumping se vuelve algo muy "apetecible" para ios
competidores internacionales.

La fase recesiva de la economía de algunos países desarrollados afecta a la
industria de la construcción y, por tanto, los requerimientos de cemento. Algunas de
las naciones avanzadas y del Este de Europa muestran decrecimiento de su consumo
per cápita en los últimos años, situación que no debe continuar indefinidamente
[Banamex, 1993].

Vl.11.4 Estrategias de Mejoramiento______________.
Gobierno

a) Hacer labor de cabildeo en los mercados internacionales.
Empresa

a) Estructurar planes de crecimiento fuera del Distrito
Federal, Guadalajara y Monterrey, debido al aumento en ías
exigencias ambientales, particularmente importantes en
estas tres ciudades.
b) Estructurar estrategia de integración hacia adelante
y hacia atrás, de tal manera que se maximíce la construcción
con cemento.
c) Incursionar en los productos prefabricados cuya base
sea el cemento.
d) Estructurar su estrategia de ingreso a mercados extranjeros
mediante una diversificación, para reducir el riesgo de ser
afectado por la situación económica de un sólo país.
e) Destinar más recursos a la investigación y Desarrollo.
f) Incluir a tos países europeos y sudamericanos dentro
de sus planes de expansión.

Universidades
a) Enfatizar diseño en ingeniería civil
bllnvestjgar en materiales__________________

Dado el empequeñecimiento de los mercados a nivel internacional, y lo
intensivo que es esta industria, es muy fácil que los competidores a nivel internacional
busquen colocar su producción fuera del país a precios dumping. De la misma
manera, es previsible que más empresas se inconformen frente a sus gobiernos de
un trato injusto por parte de competencia internacional. Es por ello que el gobierno
mexicano debe reforzar su labor de cabildeo en los mercados internacionales, de tal
manera que se imite la labor que realizan los otros países.

El Grupo Cementos Mexicanos se ha convertido en uno de los líderes a nivel
internacional, que lo obliga a invertir no sólo en activos fijos, sino también en
investigación y desarrollo para mantenerse dentro de esa élite internacional. Sí bien
durante la etapa de crecimiento se puede "seguir" al líder, la situación de líderes
actuales los obliga a crear y consolidar la ventaja competitiva.
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Los mercados europeos se han mantenido en cierta recesión, y los que apenas
han abierto sus economías aún no muestran una capacidad sostenible de ser un
mercado atractivo. Sin embargo, esta situación tenderá a cambiar con el tiempo. De
la misma manera en la que el Grupo "apostó" a la recuperación de la economía
mexicana y mantuvo su presencia pujante durante la época de recesión de los 80s,
no debe descartarse el futuro potencial de este tipo de países que necesitarán de
mucha construcción (particularmente aquellos que están saliendo de guerras
regionales).

VI.11.5 Conclusiones

a) El Tratado de Libre Comercio proveerá mayor certidumbre
a los mercados de la industria cementara.

b) No se espera el ingreso de nuevos competidores
dada la estructura de competencia existente y las característi-
cas del producto.

c) Se presentará un movimiento de integración hacia servicios
intermedios, tales como el concreto premezcíado.

d) La estrategia de penetración a mercados internacionales
debe utilizar el conocimiento de la construcción con cemento.

e) Se prevés un aumento en el uso de productos prefabricados
de la madera en la construcción.________________

Basándose en la creciente dinámica en la industria de la construcción y
anticipándose a los planes de la competencia, Cementos Mexicanos busca mantener
su amplia participación en el mercado y en otros potenciales, para lo cual cuenta con
grandes proyectos de inversión.

En los próximos años Cementos Mexicanos invertirá mil millones de dólares
para expander su capacidad, la producción de cemento se incrementará en 8.8
millones de toneladas, ásto es un aumento de 37 por ciento. Programa construir dos
nuevas plantas, además de ampliar cuatro ya existentes. Las nuevas plantas estarán
ubicadas en Puebla y en Colima o El Bajío , con una producción de 2.4 millones de
toneladas cada una.

La planta en Puebla empezará a operar en 1993 y la de El Bajío en 1994. Con
este incremento en producción se llegará a 32.8 millones de toneladas, con lo que
Cementos Mexicanos se consolida como el primer productor de cemento en México y
el tercero a nivel mundial. Los recursos serán obtenidos por financiamiento externo.
En 1993 se realizarán inversiones por 364 millones de dólares y en 1994 por 288
millones de dólares. La expansión en la producción será destinada al mercado
nacional debido a su crecimiento de 10 a 11 por ciento anual esperado.

En el presente estudio se han utilizado distintos enfoques para analizar a la
industria cementera. Estos se han estructurado en una sección económica, una de
producción, una de contaminación ambiental y un análisis estratégico. En el renglón
económico, es muy relevante la posición destacada que ha alcanzado la industria
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cementera mexicana. Durante 1990 las exportaciones ascendieron a 69.3 millones
de dólares y las importaciones fueron de 5 millones de dólares. Asimismo la industria
participa en el mercado nacional con el 0.4 por ciento del PIB.

Por otro lado, la industria del cemento provee de un insumo esencial a la
industria de la construcción, siendo esta última una de las más dinámicas de la
economía mexicana. De 1988 a 1990 se ha notado un crecimiento en esta industria,
por lo cual se estima que la demanda por cemento nacional crezca a un ritmo del 10
por ciento anual. Otro factor que fortalecerá esta demanda es el aumento de
construcción de infraestructura por la iniciativa privada.

Además se hace un análisis de la empresa Cementos Mexicanos y el Grupo
CEMEX, la cual ha seguido una vertiginosa evolución de adquisiciones. El último
avance en este sentido ha sido la adquisición de las dos cementeras más grandes de
España, La Valenciana y Sansón. Se ha incluido un análisis de las variables
económico-financieras de la empresa Cementos Mexicanos. Se observa un nivel de
empleo en aumento, un capital contable supeditado a las necesidades del
corporativo, las ventas en aumento, las exportaciones acusando una disminución en
los últimos aftos, y una productividad media casi estacionaria.

Por último, en la sección de análisis estratégico de la industria, se revisan las
oportunidades y amenazas que surgen de la yuxtaposición entre el contexto macro y
microeconómico. En el panorama global la firma del TLC es un elemento muy
relevante en términos de oportunidades así cómo de riesgos. Se espera que la
competencia aumente y que se distinga por una carrera de innovaciones
tecnológicas, pero también se busca una mayor penetración en mercados
extranjeros, dada la disminución de barreras comerciales.

Otro aspecto relevante es la estrategia financiera. Lo que se busca es hacer
colocaciones más pensadas del papel de deuda en el mercado internacional, ante el
peligro de una sobrecolocación de papel mexicano en estos mercados. Por otro lado,
la política actual de tasas de interés así como la política cambiaria, aunadas al
imperante desequilibrio externo, introducen un elemento de preocupación respecto al
futuro estado de la economía nacional. Estos factores pueden aumentar la
especulación e incertidumbre en los próximos dos años, los que se han caracterizado
a lo largo de la historia de México por un alto grado de volatilidad política. En esta
sección, se recomienda que se observen y registren las variables clave de la
economía, así como el texto del TLC que actualmente ( diciembre 1992) se enmarca
una gran incertidumbre. Asimismo, es importante ver la evolución del grado de
endeudamiento de la industria, pues pudiera se una medida de hasta que punto la
industria es vulnerable a un movimiento devaluatorio del peso.

El Tratado de Libre Comercio es un elemento que proveerá mayor certidumbre ••
a los mercados de la industria cementera. Las estructuras arancelarias acordadas,
así como las reglas de origen para bienes que utilizan el cemento como Insumo, ;
tenderán a liberalizar el comercio en la industria, y consolidar su integración. j

No se espera que el ingreso de nuevos competidores sea a través de simples |
comercializaciones, debido a que la industria es intensiva en capital y la densidad 1
económica del producto es baja. Es más factible que el ingreso se dé a través de las <
adquisiciones de productores ya existentes, especialmente concentrados en aquellas
posiciones de mercado que permitan una integración hacia servicios intermedios, por
ejemplo el de concreto premezclado.
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VI.12 Industria Básica del Hierro y el Acero

Si se consideran como industrias básicas a aquellas que producen las materias
primas fundamentales para las demás industrias de un país, la industria del hierro y
del acero debe ser considerada no solamente como una de las más importantes,
sino como la base de toda la vida industrial- Debido precisamente a la función de
primer orden que esta industria lleva en relación con las demás industrias básicas y
con todas las demás actividades, su estado de desarrollo y sus problemas
representan un factor decisivo en la situación actual y en las perspectivas futuras de
la economía del país. [De la Peña, 1951]

El sector siderúrgico mexicano sufre todavía el impacto de la crisis económica
de 1982 y ve afectadas fuertemente sus ventas ante la caída de la demanda interna.
Este impacto lo sufren todas las empresas que tenían grandes inversiones
financiadas por deuda, como en el caso de HYLSA. Al caerse las ventas tuvieron
por consecuencia crisis financieras y deudas enormes en las empresas del sector.

La industria básica del hierro y el acero contribuye a la contaminación del
medio ambiente, principalmente vía emisiones a la atmósfera. Además de sistemas
de control, también se discuten aquí los cambios de combustibles. Se concluye que
estos aspectos no pueden desvincularse de una estrategia de competitividad a largo
plazo.

VI.12.1 Análisis Económico

Análisis de la Industria

La moderna industria siderúrgica en México puede decirse que nació en febrero del
año de 1903, cuando produjo su primera vaciada el Alto Horno de 350 toneladas
diarias de capacidad, construido en la ciudad de Monterrey, N.L.. Este horno
pertenecía a la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A, que se
había organizado en el año de 1900. La situación política reinante en México en los
siguientes años obstaculizó enormemente el desarrollo de la industria siderúrgica,
que pudo proseguir su crecimiento una vez que se presentó la consolidación de la
política interna [ILAFA, 1970].

El año de 1942 marcó el principio de una segunda etapa de desarrollo de la
industria mexicana, ya que en ese año la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de
Monterrey, S.A., construyó su segundo alto horno de 600 toneladas diarias de
capacidad, y realizó ampliaciones en su departamento de aceración. Al año
siguiente (1943), se organizó por promoción oficial la empresa Altos Hornos de
México S.A., ubicándose en Monclova , Coahuila., teniendo como finalidad la
producción de Aceros Planos. En 1946 se instaló en Monterrey, N.L., la empresa
Hojalata y Lámina, S.A., (HYLSA), con miras a la elaboración de productos
laminados planos.

A partir de entonces surgieron, especialmente en el Distrito Federal, una serie
de empresas productoras de acero, con base en hornos eléctricos e infinidad de
compañías relaminadoras destinadas fundamentalmente a producir varilla
corrugada, alambrón, productos de alambre, tubería y otros. Todas estas empresas
lograron triplicar la producción de acero en el lapso de diez años (1941-1951). Para
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estar a ritmo con el crecimiento industrial del país, se sentaron las bases para llevaí
a cabo importantes ampliaciones en las grandes acerías ya establecidas, y se
organizaron nuevas empresas que permitieron en los siguientes diez aflos triplicar
nuevamente la producción nacional de acero. El crecimiento anual de la industria
fue del 10.2 por ciento en los años sesentas, y de 7.5 por ciento en los setentas
[Schott, 1991].

El crecimiento continuó a una tasa menor en los ochentas. De 1980 a 1990,
la producción de acero aumentó de 7.1 a 8.7 millones de toneladas métricas
anuales. Para 1987, el país se mantuvo en el segundo lugar del área
latinoamericana por su producción de hierro y acero. El incremento de la producción
en estos años da testimonio de que la industria básica del hierro y del acero
mantuvo un ritmo ascendente a pesar de la crisis económica, y refleja el dinamismo
en que han entrado los sectores no petroleros de la economía.

Situación Actual

Pese a que la siderurgia mexicana participa con buenos resultados en los mercados
internacionales, todavía mantiene un importante rezago en calidad y en tecnología,
con respecto a las grandes acerías del mundo. Esto se refleja en el hecho de que el
crecimiento de la demanda interna, lejos de incentivar la producción nacional, ha
generado más importaciones.

En la Figura VI.12-1 se muestran los encadenamientos industriales (clustet)
más importantes de la industria del hierro y el acero. Debido a que están muy
ligadas, se decidió conjuntarla con aquella de la metalmecánica (otra razón fue que
el construir un tíuster de la industria metalmecánica abarcaría la mayoría de los
sectores del estado (por ejemplo construcción, equipo y accesorios eléctricos,
automotriz y autopartes, etc.). Como se puede observar, las áreas de desarrollo del
sector se encuentran precisamente en los productos fruto de la industria del hierro y
del acero, tales como en la formación de aceros especiales y en la fabrición de
moldes.
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Figura VI.12-1: Enlazamientos Industriales (Cluster) de la Industria del
Hierroy el Acero.

Extracción
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Fuente: Investigación Directa

Es de destacarse que, mientras las grandes acerías del mundo mantuvieron
(durante los ochentas) estancada su producción y en muchos casos dejaron de
invertir en el ramo, la planta nacional no suspendió sus programas de inversión y
producción. Sin embargo, la crisis que vivió la economía mexicana sí tuvo algunos
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efectos negativos en la industria y sus programas no pudieron cumplirse en su
totalidad.

En el proceso de reestructuración internacional de la rama, una de las plantas
más dañadas fue la de Estados Unidos. Tan sólo basta señalar que en ese período
su producción de acero se desplomó de 123 millones de toneladas que logró en
1979, a menos de 70 millones en 1982. Esta situación fue consecuencia, entre otras
circunstancias, a la reducción de la demanda mundial, que convirtiera al mercado
estadounidense en uno de los botines más preciados para los productores de acero
más eficientes de Asia, Europa y aún de América Latina. Ante esta situación, en
1984 la administración Reagan obligó a los principales países exportadores a limitar
las ventas hacia su mercado de manera "voluntaria". Cuando eso ocurrió, la
siderurgia mexicana ya había logrado una importante penetración, al grado de que
la cuota asignada, de 0.3 por ciento del consumo aparente de Estados Unidos,
significó un duro golpe que la obligó a buscar mercados más lejanos. Tuvo éxito,
pero registró menores utilidades.

Según Cañacoro, México cumplió sus compromisos durante la vigencia del
Acuerdo. No excedió sus cuotas y, a diferencia de lo que ocurría con otros
exportadores, sus registros coincidían regularmente con los reportados por las
autoridades de Comercio de Estados Unidos. Por otra parte, México cubrió
satisfactoriamente las cuotas asignadas. En esas circunstancias, en abril de 1989 se
efectuó una reunión de seguimiento del Acuerdo de Restricción Voluntaria, con la
participación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) y de
Canacero, — ésta última como órgano coordinador de la siderurgia nacional— en la
que se logró una revisión favorable para México. Para este año la capacidad
utilizada fue del 67 por ciento, y de 62 por ciento entre 1985 y 1989 en promedio.
Entre estos años las exportaciones mexicanas se incrementaron en 43 por ciento (a
700 millones de dólares), a pesar de las restricciones impuestas por los Estados
Unidos [ILAFA, 1970],

La producción de acero llevó a que México fuera el décimo cuarto productor a
nivel mundial con una aportación del 1.1 por ciento de la producción total. Sin
embargo la productividad en la industria siderúrgica mexicana es de 9.6 horas
hombre por tonelada versus 3.2 en los Estados Unidos [Schott, 1991], exactamente
un tercio de ésta. Este país genera elevados excedentes que le hacen un poderoso
exportador; en tanto las firmas domésticas ven empañado su esfuerzo por el poder
de su competencia y por la baja rentabilidad así como el marcado proteccionismo en
la producción mundial de acero. Aunque se ha elevado la producción y ha
aumentado la utilización de sus equipos, no se ha encontrado un mercado
adecuado. A pesar de que la demanda nacional ha crecido, también lo han hecho
las importaciones.

Durante los primeros años de esta década, como consecuencia de la crisis
que afectó a México, las compañías acereras mexicanas orientaron sus ventas hacia
su mercado natural, el de Estados Unidos. Sin embargo, los datos de la Cámara
Nacional de la Industria del Hierro y del Acero CANACERO (Figura VI.12-2),
muestran cómo ese aumento en la capacidad exportadora de la industria acerera
nacional coincidió con una fuerte crisis en la siderurgia del país. Esa fue la causa de
que en 1986 se iniciara un profundo proceso de reestructuración en la rama, que
implicó la eliminación de un alto porcentaje de capacidad instalada, así como la
Introducción de tecnologías modernas [Expansión, Ago. 1989]. Central en estas
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estrategias fueron programas de estímulo a la productividad y ia calidad. Las 87
empresas que mantenía Sidermex debieron cerrar, fusionarse o liquidarse para
quedar operando sólo un número mucho menor. Este mismo año marca el cierre de
Fundidora Monterrey cuya capacidad era de dos millones de toneladas anuales.

Figura VI.12-2: Exportaciones Mexicanas de Acero a los Estados
Unidos,1982-1988
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Fuente : Expansión, Agosto de 1989.

De acuerdo al modelo de Trela y Whailey [ILAFA, 1970], México podría
insertarse más en el mercado americano e internacional, y aumentar en 87 por
Ciento su producción en el largo plazo, de 8.9 a 16.2 millones de toneladas métricas.
En los siguientes afios, de acuerdo a este mismo estudio, no es muy probable que
compañías extranjeras incrementen la capacidad productiva en México. Ya hay
mucha capacidad excesiva de producción de acero en et mundo. En el corto plazo,
la industria mexicana de este sector puede incrementar su producción de 2 a 3
millones de toneladas, partiendo de que la capacidad instalada se combine con
líneas de producción mejoradas, y con eficiencias operativas sustanciales. Después
de esto, la expansión de la industria en el futuro dependerá de los costos de
producción.

Análisis de HYLSA

En la actualidad HYLSA es una empresa totalmente integrada que cuenta con
avanzados sistemas y técnicas de organización, administración, producción y
comercialización. Ha creado y desarrollado su propia tecnología siderúrgica
conocida como el proceso HYL de reducción directa de mineral de hierro,
patentado y reconocido internacionalmeníe. Actualmente HYLSA produce en sus
plantas de Monterrey y Puebla más de un millón 600 mil toneladas de acero al año,
cifra que representa cerca del veintitrés por ciento de la producción total del país.

HYLSA y el Sector Siderúrgico
La participación de HYLSA dentro de la producción doméstica de acero ha
prevalecido desde 1980 hasta la actualidad en alrededor de un 21 al 23 por ciento.
El ritmo de crecimiento de la producción ha variado (anualmente) entre 2 y 5 por
ciento anual desde 1986. Durante 1982 la producción tuvo un descenso drástico del
11 por ciento, reaccionando a los cambios en ia demanda interna y externa.
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Se puede hacer un puente entre el comportamiento de la producción y la
evolución de HYLSA con el sector en general. Se tiene una gran coincidencia en
torno a los problemas ocurridos en los ochentas, tales como la caída de la demanda
y los precios, así como él endeudamiento. La recuperación gradual del mercado y
el sector en su conjunto incidieron en mayores ventas en los distintos productos
elaborados por esta industria.

Antecedentes

A mediados de 1941, un importante grupo de empresarios regiomontanos,
agrupados alrededor de FAMOSA.se dio cuenta de que pronto tendrían serios
problemas de abastecimiento de una importante materia prima que hasta entonces
era importada de los Estados Unidos: la hojalata. Famosa por su parte también
surtía a otras cervecerías, refresqueras, laboratorios y. empacadoras del país.

La United Steel Corp anunció a Famosa que dejaría de abastecerla, dadas
las indicaciones de su gobierno. Ante ésto y el aprovechamiento en el suministro de
lámina importada, los hermanos Eugenio y Roberto Garza Sada decidieron producir
la lámina que les hacía falta. Se compró equipo de deshecho, el cual estaba tirado
en los patios de varias fábricas de! norte de Estados Unidos y el Sur de Canadá. La
planta se inauguró el 26 de Abril de 1943 por el entonces Presidente Manuel Avila
Camacho. La inversión en la fábrica fue de poco más de cuatro millones de pesos y
su producción anual de hoja y lámina estaba calculada en veinte mil toneladas
anuales en promedio.

Por la intervención del Presidente de la República, HYLSA pudo obtener la
mayor parte de la maquinaria industrial en los Estados Unidos , A pesar de las
restricciones, motivadas por el estado bélico en que se hallaba el vecino país, se
pudieron conseguir los implementos necesarios para la instalación de la planta, así
como personal norteamericano para instruir a los trabajadores mexicanos en el
manejo de esta maquinaria.

Los hermanos Garza Sada se resistieron a la idea de cerrar la planta una vez
terminada la guerra, por lo que tomaron la determinación de formalizar la
producción del acero. Lo primero que se hizo fue comprar un horno eléctrico. En
1945 se dejó de laminar placa de acero importada, sustituyéndola por barra
producida en hornos eléctricos básicos, lo que sucedía por primera vez en
Latinoamérica.

Sin embargo hubo problemas en las primeras producciones por la mala
calidad. Se pensó que la causa residía en lo poco adecuado del equipo y no tanto
en la gente que lo manejaba, por lo que poco a poco se fue adquiriendo el
necesario. A pesar de ello, la producción seguía siendo deficiente y escasa, y el
rumor de cierre se dejaba oír. HYLSA atribuye el fondo de la solución en sus etapas
críticas a la actitud de su gente, quienes no obstante todas las dificultades, salieron
adelante. Para 1960 la operación era mucho más normal. De ahí en adelante
continuaron ampliaciones y adiciones constantes para eficientar el equipo.

El Proceso HYL de Reducción Directa

Un cambio había surgido, los clientes ya no eran simples fabricantes de baldes,
cubetas y láminas galvanizadas para los techos. Ahora eran productores de
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refrigeradores y otros artículos, y demandaban ¡aminas con menos residuos de
cobre y níquel. Se necesitaba hierro virgen, el cual podía ser obtenido a través de un
alto horno, lo que era imposible dada la altísima inversión. Se estudiaron una gran
cantidad de patentes. Los técnicos mexicanos procedieron a experimentar su nuevo
proceso que implicaba un gran riesgo, ya que consistía en inyectar un poco de aire a
los gases para elevar la temperatura y obtener una reducción más eficiente, pera
que podría causar una explosión de enormes proporciones. La prueba tuvo éxito. Se
tenía un nuevo proceso que además era propio y se patentó en 1957 como proceso
HYL

Este avance daba un impulso a la empresa, ya que con e¡ mismo equipo que
producía doce toneladas ahora produciría cincuenta, y se planeaba ya construir una
nueva planta para expandir a futuro una producción de 200 toneladas. En 1963 se
adquiere la empresa Aceros de México para producir varilla y alambren, surgiendo
posteriormente la planta San Miguel Xoxtla en Puebla para producir aceros no
planos. HYLSA contaba ya con plantas en Monterrey, Apodaca, y Puebla.

Los Tiempos más Recientes

En el año de 1982 HYLSA sufrió ei impacto provocado por la crisis en la economía
mexicana. La demanda nacional de productos siderúrgicos se desplomó y provocó
una crisis en la empresa. La firma había realizado grandes inversiones financiadas
por préstamos de la banca internacional, lo que ocasionó una crisis financiera en la
compañía. HYLSA renegoció su deuda en el inicio de ¡a recuperación de la
economía mexicana. Esto es muy importante pues sólo así se pudo reactivar su
capacidad productiva e incrementar sus niveles de venta, que dependen casi en su
totalidad (90 por ciento) del mercado mexicano [El Porvenir, 17 Abr. 1989].

El principal mercado de la compañía es el interno. Las exportaciones
actuales sólo contabilizan 5.6 por ciento de las ventas totales. Por otra parte,
HYLSA representa alrededor de 24 por ciento de la producción total doméstica y
sus competidores más fuertes son AHMSA y TAMSA'. En cuanto a su participación
en la exportación HYLSA espera que con el Tratado de Libre Comercio mejoren sus
ventas, a! eliminarse algunas trabas a ía importación de productos siderúrgicos
mexicanos en los Estados Unidos '.

Administración y Control de Calidad en HYLSA

Dada la crisis de la empresa en 1982 y el endeudamiento masivo de la misma, se
hicieron ajustes de personal y una reestructuración de la administración general.
Básicamente se agilizó la operación y se organizó por divisiones. La calidad y la
productividad se tomaron como estrategias centrales.

Se reconoció que la mano de obra de la empresa no es garantía de
competitividad. La productividad media por trabajador está por debajo de ios
estándares internacionales (7 horas por tonelada). La fuerza laboral de HYLSA
suma cerca de 6 mil trabajadores, los cuales son constantemente capacitados '.
Además no se descarta la posibilidad a largo plazo de efectuar alianzas estratégicas
con alguna empresa, para con ello dar impulso a la inversión y a la mejora
tecnológica que lleve a una mayor competitividad y a la expansión de mercados 1.
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Lo que se ha logrado con la implantación de esta estructura de calidad es una
mejora del producto (en una reducción de defectos), una reducción de costos de
calidad, incrementos de productividad y un ordenamiento en las instalaciones.

Situación Económica-Financiera

Empleo

Existe una tendencia a la baja en el empleo. En 1990 llegó a su nivel mínimo en el
período 1984-1990, teniendo 5 mil 880 trabajadores frente a los 7 mil 382 que se
tenían al principio. A pesar de los ligeros repuntes de 1987 y 1989, estos no fueron
muy significativos (Figura VI.12-3). Esta situación refleja nítidamente la evolución, ya
descrita, de la industria básica del hierro y el acero. La caída en el empleo es
consecuencia de la reestructuración de la rama en general y de HYLSA en
particular, ante la caída del mercado doméstico, y en menor grado ante las
restricciones impuestas en el mercado de los Estados Unidos.

Figura VI. 12-3: Hylsa
Empleo, 1984-1990
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Fuente : Datos obtenidos de: Expansión. "500 empresas más importantes de México". Agosto de
1985,1987, y 1990. Informe Especial.

Capital Contable

El patrón de esta variable es muy irregular, debido a que presentó variaciones
marcadas en el período de 1984 a 1990. En 1985 tuvo un ligero repunte para
después tener una pronunciada caída entre 1985 y 1987, al pasar de 11 mil 400 .
millones de pesos a 2 mil 700 millones (términos reales). En 1988 se tiene una
recuperación que continuó en 1989, llegando a su nivel más alto de 21 mil 600
millones, para luego mostrar movimientos a la baja (Figura VI.12-4). Esta Figura
resulta muy ilustrativa porque señala claramente que a pesar de ios importantes
esfuerzo por capitalizar a la empresa, las altas tasas inflacionarias imperantes
hicieron que, en términos reales, el capitaí contable sufriera una fuerte caída entre
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1985 y 1987. Por otra parte, la baja en el nivel presentada en 1990 habla de serios
problemas en la capitalización de la empresa.

Figura VI. 12-4: Hylsa
Capital Contable Real, 1984-1990
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Fuenia: Datos obtenidos de: (a) Expansión. "Exportadoras más importantes".Sept. 1985,1987, 1989.
Informe especial, (b) Expansión. "Las 500 empresas más importantes de México". Agosto 1985, 1987,

Ventas

Después del desplome de 1982 y su crisis financiera, la empresa empieza a
incrementar sus ventas de acuerdo a la buena evolución del mercado. En la Figura
VI.12-5 sa puede ver que las ventas reales muestran un patrón descendente entre
1984 y 1986, producto todavía de esta caída. A partir de entonces conservan una
clara tendencia a la alza, como consecuencia de la recuperación del mercado
interno, de los programas de calidad de HYLSA, y de su penetración en oíros
mercados.
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Figura VI.12-5: Hylsa
Ventas Reales, 1984-1990
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Fuente: Datos obtenidos de (a) Expansión. "Exportadoras más lmportantes".Sept 1985,1987,1989.
Informe especial, (b) Expansión. "Las 500 Empresas más Importantes de México". Agosto
1985,1987,1990.

Exportaciones

En términos reales las exportaciones de HYLSA han sufrido una sensible pérdida
entre 1983 y 1990 (Figura VI.12-6). Durante el periodo disminuyen de mil 102 a 598
millones de pesos. En este lapso ocurren varios altibajos, que reflejan lo que ocurre
en la economía nacional. El punto crítico se alcanzo en 1985, cuando las
exportaciones descendieron a 413 millones de pesos. Entre este año y 1988 se
observa un significativo repunte, para que finalmente ocurriera otra seria caída en
las exportaciones.

Como ya se mencionó, existe un contrato de restricción de productos
siderúrgicos con Estados Unidos (VRA), el cual marca las cuotas de exportaciones.
Con esta restricción, HYLSA exporta tubería y lámina galvanizada a Texas y otras
estados sureños de la Unión Americana. Los impuestos que pagan estas
exportaciones no son muy altos dado el acuerdo correspondiente, pero restringe su
volumen. El trámite aduanal es algo complicado aunque se realiza el mismo día
que entran los productos y en general no se tienen problemas con calidad . El
subsidio que tiene la industria siderúrgica americana limita de sobremanera las
exportaciones. No obstante, se tiene la posibilidad de que con el acuerdo se
incremente la cuota, y que HYLSA aumente sus ventas globales1.
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Figura VI.12-6: Hylsa
Exportaciones Reales, 1984-1990 (1979=100)
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Fuente; (a) Expansión. "Exportadoras más lmportarrtes".Sept. 1985,1987,1989. Informe especial, (b)
Expansión, tas 500 Empresas más importantes de México". Agosto 1985,1987,1990.

Productividad
La Figura VI. 12-7 muestra corno se comporta la productividad media durante 1984-
1990. El número de trabajadores en HYLSA se empezó a reducir en un veinte por
ciento entre 1984 y 1990, y (as ventas reales con su patrón de alzas y bajas
provocan que la productividad media a lo largo de este período comparta un patrón
similar. Comparando la cifra de productividad media de 1984 a la de 1990, ésta
última tuvo una mejora del 42 por ciento, lo que también puede evidenciar una caída
en los niveles de ocupación y no necesariamente de una mayor productividad en los
procesos productivos.

FIGURA Vl.12.7: Productividad Medía
de Hylsa (Ventas Reales / Empleo)

Fuente: Datos obtenidos de (a) Expansión "Exportacforas más lmportanies".Sept. 1985.1987,1989.
Informe especial, (b) Expansión. Tas 500 Empresas más Importantes de México". Agosto
1985,1987,1990.
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VI.12.3 Análisis Estratégico de la Industria

Fuerzas

Empresa Corporativa

HYLSA forma parte del grupo ALFA uno de los más fuertes a nivel regional y
nacional, ésto le permite compartir costos y obtener financiamiento, además de ser
parte de una cadena productiva con un mercado mínimo asegurado.

Insumos Asegurados

HYLSA posee minas propias, lo cual le permite asegurar sus ¡nsumos y reducir
costos de intermediación. No existen factores externos que puedan cortar el
suministro a las plantas y llegarlas a parar.

Proyectos de Inversión

HYLSA tiene varios proyectos de inversión ya en marcha. Se construye una planta
productora de hierro en la India, la cual espera alcanzar una producción anual de
hierro de 600 mil toneladas anuales y percibir utilidades de $10 millones de dólares.
Otros proyectos de inversión a desarrollar incluyen compras de nuevo equipo para
la planta productiva.

Alianzas Estratégicas

Además del proyecto para 1992 de la planta en la India, HYLSA participa en un
proyecto con la American ¡ron Steel para desarrollar un nuevo proceso productivo.
Se invertirán 30 millones de dólares para reducir las etapas requeridas en la
producción de acero y disminuir su costo al utilizar energéticos más baratos como el
carbón no coquizable. Además la empresa diseñará en Pittsburgh una planta piloto
para producir wusita, un óxido de fierro requerido por el nuevo proceso siderúrgico.

Alta Liquidez

HYLSA cuenta con una alta liquidez que le permite responder con rapidez a las
oportunidades de inversión.

Suficiente Capacidad

Actualmente la empresa no está trabajando a su capacidad máxima, lo que le
permite responder con una mayor rapidez ante un aumento en la demanda interna o
externa.

Amenazas

Baja Demanda Mundial
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Permanecerá estancado el consumo en la industria de maquinaria y herramientas y
disminuirá en la industria de maquinaria no eléctrica. En Japón la demanda real
continuará disminuyendo en 1992 a una tasa del 6.4 por ciento. En la Comunidad
Económica Europea se espera un aumento del consumo de 1 por ciento para
alcanzar 119 millones de toneladas en 1992 . Es así que con la disminución en el
tamaño de la demanda, el nivel de agresividad entre los competidores tenderá a
exacerbarse.

Falta de Competitividad y Rentabilidad

El sector en general presenta serios rezagos en tecnología y financiamiento, lo que
lo hace ineficiente y por ende poco competitivo y rentable.

Apertura como Posibilidad de Entrada de Nuevas Empresas

El tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá, puede abrir la
posibilidad de que empresas extranjeras, con altos niveles de tecnología y eficiencia
se posicionen en el mercado nacional, desplazando a la producción doméstica.

Eliminación de Subsidios

La entrada a un libre mercado haría que se eliminen los subsidios con los que
cuenta el sector, de tal forma que sus costos se elevarían.

Debilidades

Rezago Tecnológico

La crisis económica de 1982 retrasó ¡a inversión en la industria siderúrgica.
Mientras el resto del mundo pudo avanzar en la expansión y modernización de sus
plantas, el sector nacional se quedó estancado. Hasta ahora es cuando la industria
está relniciando algunas inversiones para mejorar los costos y la calidad de los
productos, y se están buscando socios tecnológicos.

Consumo Elevado de Electn'cidad

Para el caso específico de HYLSA, su proceso de reducción directa requiere un alto
consumo de energía eléctrica, lo cual aumenta elevadamente sus costos.

Nivel elevado de Pasivos

A pesar de los esfuerzos realizados por parte de HYtSA, el nivel de pasivos aun
sigue siendo alto.

Altas Emisiones Contaminante

La industria del hierro y el acero ha tenido un crecimiento acelerado en estos últimos
años. Esto también se ha traducido en una mayor contaminación del medio
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ambiente.

Oportunidades

Crecimiento ante la Apertura

La capacidad productiva de la industria mexicana está por el 67 por ciento,
teniéndose posibilidades de expansión de la producción gracias al posible
aumento de exportaciones que presumiblemente traerá ei Tratado. Sin embargo, el
problema de la industria en cuanto a su comercio entre México y Estados Unidos
son los subsidios y las barreras no arancelarias de los Estados Unidos para México.
Si se eliminan cuotas tope de importaciones de acero mexicano a Estados Unidos,
HYLSA se puede ver beneficiada de una apertura pues exportaría más elevando
ventas e ingresos [Schott, 1991].

Incremento en la Demanda Nacional.

La demanda de acero en el sector siderúrgico nacional se está incrementando lo
que permite incrementar niveles de producción y ventas, y si su tendencia sigue
manteniéndose traerá beneficios.

Implicaciones del TLC en la Industria Básica del Hierro y el Acero

A la entrada en vigor del TLC, muchas de las reglas en materia de comercio que
actualmente nos rigen cambiarán sustancialmente, y esto se verá reflejada
principalmente por el cambio de aranceles que los productos metálicos básicos de
México pagan al ingresar al mercado de Estados Unidos y Canadá; o en sentido
contrario.

En diciembre de 1990, el promedio arancelario ponderado con producción de
la industria metálica básica era de 10.6. Lo cual nos dice que esta industria no
gozaba de una protección especial, ya que el promedio arancelario ponderado con
producción del total de bienes y servicios en ese mismo año era de 12.42

Con respecto a la protección de la industria mediante permisos de
importación, ésta no va a cambiar a la entrada en vigor del TLC, ya que actualmente
ningún producto de esta industria tiene protección de este tipo.

La ratificación del TLC por parte de Estados Unidos y Canadá se espera
generen un aumento en la entrada de capitales extranjeros a México, ya que al estar
más seguros de las reglas del juego, los inversionistas extranjeros podrán tomar
decisiones de inversión con bases más firmes. México, espera que esta ratificación
sea lo antes posible, ya que una entrada de capitales al país traería más actividad
económica en la mayoría de los sectores, generando empleos que el país necesita.

Para esta industria en particular se espera se presenten problemas de
competitividad y productividad, como ya se mencionó anteriormente una de las
ventajas con que cuenta actualmente esta industria es el bajo costo de la mano de
obra con respecto a sus competidores de E.U. y Canadá. En la industria integrada
del acero el costo de la mano de obra es de 3 dólares por hora, mientras en E.U. es
de 25 dólares3 . Pero este tipo de ventajas no son duraderas y además se ven
fuertemente disminuidas por la baja productividad de esta industria, por lo que esta
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industria deberá fincar su competencia en el mercado en otros factores como son
reorientación de sus productos hacia estratos de productos, nuevos procesos de
producción (tecnología), mejora en sus plantas productivas tanto de equino como de
funcionamiento, etc.

Uno de los problemas más fuertes que enfrenta esta industria actualmente,
son los impuestos antidumping y compensatorios que Estados Unidos ha
establecido a los productos mexicanos de esta industria, por lo que se espera que
sean nuevamente reconsiderados, para estar acorde con las intenciones generales
que se pretenden con el establecimiento del Libre Comercio.

Existen estudios que afirman que el TLC traerá efectos positivos para esta
industria [KPMG Peal Marwick, 1991], al ofrecer pronósticos donde la balanza
comercial con los Estados Unidos se verá beneficiada por este concepto. Según esta
fuente las importaciones mexicanas de productos de hierro y acero provenientes de
los Estados Unidos en 1988, ascendieron a 341 millones de dólares, y las cuales
representaron un 4.4% del consumo nacional. Según el estudio estas aumentarían
en 7.5 millones de dólares con la entrada en vigor del TLC.

Ese mismo año las exportaciones de estos productos a los Estados Unidos fue
de 283 millones de dólares, las cuales representaron 3.9% de la producción
nacional, y las cuales aumentarían 48 millones de dólares con el TLC. por lo que el
incremento de importaciones y exportaciones de estos productos daría como saldo
neto 40.5 millones de dólares a favor de la balanza comercial de esta industria.

Actualmente los aranceles para el comercio exterior de productos de hierro y
acero en E.U. van desde 0.5% hasta 11.6%, mientras que en México éstos van desde
10% hasta 15%. Pero las barreras más importantes que los productos mexicanos de
hierro y acero tienen para ingresar a los E.U. son las cuotas, y los impuestos
compensatorios que estos productos pagan para ingresar al mercado americano.

Una de las tendencias que se esta viviendo actualmente, es hacia el
incremento de mini-laminadoras (o mini-molinos "mini-mili"), en lugar de laminadoras
convencionales. Entre tas ventajas que tienen éstos equipos están un menor costo
inicial, mayor rapidez para la recuperación del capital, menor porcentaje de costos
fijos {alrededor del 30%, comparado con 70% de las laminadoras convencionales) y
menores costos de producción [The Economist, 1993]4.

En Estados Unidos se produce una tonelada de acero en un mini-laminadora
con 1.5 horas-hombre, y el costo de ésta es de 20 dólares por hora, mientras que en
México aún cuando para producir una tonelada de acero fuera de 4 horas-hombre y
teniendo un costo por hora-hombre de 3 dólares por hora, los costos de empleo de
producir acero en México serían menos de la mitad de los Estados Unidos. Por lo
que se espera que los volúmenes de exportación de acero producido por este tipo
de laminadoras al suroeste de los E.U. alcance las 500,000 toneladas en
aproximadamente 5 años5

El Cuadro VI.12.1 muestra la realidad de la producción y consumo del acero a
nivel mundial Como se puede observar, existe una sobreoferta por parte de los
productos europeos y el Japón, y en total se da una sobreoferta aparente de
alrededor de 41 millones de toneladas métricas, o del 13.71 por ciento en relación al
consumo. Es entonces lógico pensar que, siendo el mercado con deficiU
productivos de acero más marcados, Estados Unidos sea el que esta promoviendo
los juicios de antidumping, el único inconveniente es que lo esta haciendo
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indiscriminadamente. Es por ello que para poder considerr cierta rentabilidad de los
aceros europeos, por ejemplo, los productores que durante mucho tiempo han sido
protegidos por sus gobienos respectivos, deben eliminar alrededor de 30 millones
de toneladas cúbicas de capacidad instalada (de las 190 millones que tienen), y en
el camino perder alrededor de 100,000 empleos (de los 370,000 actuales, y de los
887,000 en 1974.6

La combinación de una saturación del mercado a nivel mundial, la alta
capacidad en exceso, y el histórico subsidio de tos gobiernos europeos a la
producción de acero, hará que la agresividad de los mismos a nivel internacional
aumente. Actualmente, se puede explicar la ola por demandas de dumping a nivel
mundial debido a que los vendedores al mayoreo de acero europeo son dueños
tarito de molinos tradicionales, como de los llamados mini-molinos. El resultado es
que la diferencia en costo de uno y el otro producto es significativa, sin embargo los

' vendedores pueden vender un producto salido de un molino tradicional, cual si
hubiese sido fabricado en un mini-molino.

Cuadro VI.12-1: Producción y Consumo
de Acero en el Mundo, 1992

MERCADO MUNDIAL, 1992 Mitones de toneladas
métricas.

Reglón Producción Consumo
CEI' y Europa del Este
Comunidad Europea
Asia (excl. Japón)
Japón
América del Norte
América Latina
No-miembros de la CEE"

• Comunidad de Estados Independientes
" Comunklad Económica Europea
— Estimado

140.3
132.5
98.2
98.1
83.2
3B.4
21.6

612.3

161.0 •"
103.1
95.0
69.S
92.3
28.1
20.7

569.7

Fuente: International Iron and Stesl Institute., OECD and Newsweek Estímales

Barreras Arancelarias: Un Preámbulo del TLC

Debido a la disminución de la demanda de acero a nivel internacional, y del ya
mencionado aumento en la agresividad de los competidores mundiales, 12
importantes siderúrgicas estadounidenses recientemente han entablado demandas
de dumping contra 19 países, entre ellos México. En lo que se ha dado por llamar
un proteccionismo estratégico, la industria norteamericana ha logrado que el
Departamento del Comercio de los Estados Unidos impusiera una serie de
impuestos compensatorios hasta de 109 por ciento, en lo que puede verse como un
preámbulo de los electos del Tratado de Libre Comercio en la Industria del Hierro y
el Acero.

.Posteriormente la Comisión de Comercio Internacional, un organismo
estadounidense, decidirá sobre la validez o no de la demanda de dumping .



La sanción afecta al 60 por ciento de la importación estadounidense de acero
y se refiere sobre todo a productos para la industria automotriz, que equivalen a
2 ,000 millones de dólares. Del total de lámina galvanizada importada por los
Estados Unidos procedente de México, el 88 por ciento es de IMSA y el 12 por
ciento de GALVAK e HYLSA, ambas del Grupo Alfa. Esto resalta la importancia y el
impacto regional que estas medidas proteccionistas pueden tener en el estado de
Nuevo León.

Los países afectados por la resolución son Alemania, Austria, Australia,
Bélgica, Canadá, Corea del Sur, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda,
Italia, Japón, Polonia, Rumania y Suecia. Los impuestos más altos, de 109 por
ciento, fueron impuestos a Brasil y a Gran Bretaña.

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos dio a conocer eí margen
de dumping para el caso de productos siderúrgicos procedentes de México,
presumiblemente relacionado con tos costos de los energéticos en México. El de las
láminas resistentes a la corrosión es de un 76 por ciento, mientras que ei de las
planchas de acero es de un 49.2 por ciento Sin embargo, los directivos de las
empresas IMSA, AHMSA, HYLSA y Galvak calificaron los impuestos a sus productos
como proteccionistas. En lámina galvanizada y pintada pagarán un Impuesto de
76.12 por ciento (lo cual afecta a las empresas Hylsa, IMSA y Galvak), mientras que
la placa de acero pagará un impuesto de 49.25 por ciento (afeclando a AHMSA).
Estos impuestos se sumarán a los que se aplicaron a estas empresas el año
pasado, por recibir supuestos subsidios de parte del gobierno mexicano [El Norte,
28 Ene. 1993],

Anunciado como una decisión independiente de la imposición de impuestos
compensatorios por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial resolvió apoyar las demandas que
Altos Hornos de México y Hojalata y Lámina presentaron contra más de seis
empresas siderúrgicas estadounidenses por prácticas desleales de comercio. Las
empresas principales son Bethlehem Steel Company, Geneva Steel Group (USX) y
Weirton Steel inc., que de acuerdo a la demanda mexicana, incurren en dumping en
la exportación de placa de acero en rollo, lámina rolada en caliente y lámina rolada
en frío. El valor total de las exportaciones estadounidenses afectadas será de 116
millones de dólares. En contraparte, las exportaciones mexicanas afectadas por la
demanda estadounidense alcanzan un monto de 80 millones de dólares. Hasta el
momento, ya hay ocho productos norteamericanos a los que se ha aplicado ya un
impuesto compensatorio. Desde 1987 se han evaluado 83 casos de denuncias de
este tipo, de las cuales 58 se mantienes vivas. [El Norte, Feb. 5, 1993].

Dada la integración de la industria del hierro y el acero hacia industrias tan
importantes para México como la automotriz, la construcción, la de maquinaria y
equipo, la metalmecánica, y en la mayoría de los sectores industriales; el impacto de
esta decisión es directo y se refleja a corto plazo en indicadores como el índice de la
Bolsa Mexicana de Valores que ha presentado un comportamiento tendiente a la
baja. Es de esperarse que inclusive antes de la resolución por parte de la Comisión
de Comercio Internacional, se llegue a un acuerdo que alivie en cierta forma esta
compensación de impuestos, dado que las críticas y las labores de lobying
provienen de 19 países. Un enfoque de proteccionismo estratégico por parte de los
Estados Unidos, y otro por parte de México en forma de contraproteccíonismo no es
un buen antecedente para el Tratado de Libre Comercio.
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VI.12.4 Estrategias de Mejoramiento

Gobierno
a) Otorgar mayores beneficios fiscales para promover la
inversión, y a las empresas que realicen esfuerzos especiales
en materia de contaminación.
b) Mejorar calidad de servicios públicos, especialmente transporte.
c) Hacer labor de cabildeo en los mercados internacionales.

Organismos Empresariales
a) Promover la integración de los competidores a nivel nacional
y de los demás participantes de la cadena productiva, para
defender los intereses de la industria nacional en el ámbito
internacional.

Empresas
a) Estar pendientes de comercializadores de acero que
introducen acero a costos de un mini-laminador, habiéndose
producido a costos de uno tradicional.
b) Inversión en equipo anticontaminante y tratar de orientar
el crecimiento de la industria fuera de grandes ciudades.
c) Establecimiento formal de un equipo de negociadores
tipo lobistas, dado que la agresividad de los competidores
internacionales hará mas común las demandas antidumping.
d) Integrar Sos esfuerzos con los demás productores nacionales
y miembros de la cadena productiva a nivel nacional, para
poder ejercer presión en el cabildeo contra demandas antidumping.
e) La mejora en la tecnología de los mini-molinos hace que
la velocidad de obsolecencia tecnológica se aproxime a los
diez años. Esto hace necesario el invertir en tecnología
con una mayor agresividad.

Universidades
a) Fortalecer el área de materiales________________

Dado que la industria del hierro y el acero es alta en capital, y los aumentos en
capacidad instalada se dan en grandes magnitudes, la baja demanda de este tipo
de productos a nivel internacional hace muy "apetecible" el que los productores
traten de colocar la producción excedente en los mercados internacionales a
precios dumping. Esta práctica se intensificará en los próximos años, no sólo
debido a que la demanda de hierro y acero se deriva del buen o mal
comportamiento de la economía, sino también como el ingreso de competidores de
bajo costo, aunque baja calidad, como los chinos.

Es por ello que las empresas participantes deben coordinar sus esfuerzos
para hacer labor de cabildeo (también conocida como lobista) con los gobiernos de
los países en los que se estén promoviendo demandas tipo dumping
(principalmente en los Estados Unidos). Esta práctica ia vienen haciendo los
competidores internacionales desde tiempo atrás.

La mejora en la tecnología de los mini-molinos que pueden producir
productos de alta calidad (tales como aquellos requeridos por la industria automotriz
y los enseres domésticos), hace necesario invertir en tecnología de una manera más
agresiva. Como se mencionó anteriormente, uno de los problemas más importantes
de la industria es su relativo retraso tecnológico, con el aumento en la velocidad de
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obsolecencia tecnológica a casi 10 anos, el peligro de aumentar esta diferencia
tecnológica también crece. Por otro lado, esta tecnología hace que la estructura de
costos fijos pase de 70 a 30 por ciento, lo cual incentiva y obliga a las empresas a
tener que cambiar sus criterios de evaluación de convenciencia de compra de
tecnología.
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VI.12.5 Conclusiones

879 la

a) La tecnología de las mini-laminadoras (mini-milis) está
atendiendo mercados tales como el automotriz y de productos
domésticos, anteriormente sólo satisfechos por los molinos
tradicionales. Esto pone una presión adicional sobre ios procesos y la
competitividad de la industria a nivel internacional.

b) El sector no está totalmente preparado para ser competitivo
y rentable a nivel internacional, por rezagos tecnológicos
y financieros.

c) La baja en la demanda mundial en términos reales por parte
de los países desarrollados aumentará la agresividad de
los competidores internacionales.

d) Las recientes demandas de dumping hacen evidente que
el mayor problema de la industria en su comercio con
los Estados Unidos lo constituyen los subsidios y las
barreras no arancelarias.

e) La capacidad productiva utilizada en la industria
mexicana es cercana al 67 por ciento, con posibilidades
de expansión de la producción.

f) Las demandas de dumping se están presentando debido a
la capacidad sobrada de los productores internacionales.
Vendedores europeos mezclan la producción hecha con
molino tradicional y el mini-laminadoras, siendo que los costos

m muy disimiles.____________________________

El sector siderúrgico mexicano sufre el impacto de la crisis económica de 1982 y ve
afectadas fuertemente sus ventas, dado el desplome de la demanda interna por
productos siderúrgicos. Otro efecto adverso fue la restricción al acero mexicano
impuesta por Estados Unidos. No sorprende pues que a finales de los ochentas se
estancaron la producción y se aceleraran las importaciones. Adicionalmenie, tiene
que considerarse que el sector en general sufrió un rezago de diez años en
inversiones y, por ende, se encuentra en desventaja con respecto a la tecnología
siderúrgica más avanzada de otros países.

El comportamiento del sector es básico para poder entender ta evolución de
HYLSA. Por ejemplo, los impactos por el desplome de la demanda interna los sufre
HYLSA y las demás empresas todas las cuales tenían inversiones fuertes
financiadas por deuda. Al caerse las ventas tuvieron por consecuencia crisis
financieras y deudas enormes en las empresas del sector. A partir de 1984 ya se
empieza a notar un repunte en las ventas nominales, dada la recuperación de la
demanda interna. HYLSA empezó por su parte a negociar sus deudas y a expandir
su producción. Para 1988 empezaron a repuntar las ventas reales aumenaron

El análisis de HYLSA muestra que la compañía aumentó su productividad y
disminuyó sus pasivos, dando margen a nuevas inversiones, Los aumentos en
productividad se han logrado, sin embargo, también por fuertes despidos de la
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fuerza laboral. Ello no implica que se trate de mejoras en los procesos productivos.
La estrategia a seguir por la empresa a corto plazo es aumentar la calidad,
disminuir sus costos de energéticos a través de un nuevo desarrollo en su
tecnología y disminución de su personal. Esto es de fundamental importancia ya
que, como se indicó con anterioridad, la expansión de la industria en el futuro en
mucho dependerá de los costos de producción. No se descarta la posibilidad de
aliarse con empresas extranjeras para aumentar los flujos de inversión y fortalecer la
tecnología.

El proceso de modernización implica períodos largos y si ahora los objetivos
son abrirse a las importaciones y competir en el exterior, es difícil que las empresas
actúen a gran velocidad. Recientemente se acusó al grupo ALFA de invadir el
mercado norteamericano de tubos de acero con prácticas desleales dumping. [El
Porvenir, Abr. 1992] Esto pone de manifiesto que el mayor problema de la industria
en su comercio con los Estados Unidos lo constituyen los subsidios y las barreras no
arancelarias. Esto sé evidencia por las más recientes cuotas a la exportación de
acero mexicano así como de lámina galvanizada.

Finalmente, debe enfatizarse que Hylsa tiene que hacer mucho por mejorar
su competitividad, si no quiere ceder terreno a su competencia, y que esta le
arrebate parte del mercado doméstico y del repunte que se espera con la apertura.
La industria del hierro y el acero se asocia con significativos niveles de
contaminación y de uso de energéticos, ambos aspectos de gran interrelaoión.

La industria del hierro y el acero es intensiva en capital, y su crecimiento se
da en volúmenes grandes. El hecho de que los mercados internacionales estén
menos receptivos a este tipo de productos, hace que los competidores traten de
colocar su producción a precios dumping. Es por ello que es recomendable la
formalización de un equipo negociador de la industria, que incorpore tanto a
competidores como a las demás industrias relacionadas con el sector, para defender
los intereses a nivel internacional.
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VI.13 Industria Automotriz y de Autopartes

En México, la industria automotriz tanto terminal como de autopartes ha mantenido un
constante crecimiento en los últimos cuatro años en nuestro país. Se destaca una
mayor orientación a exportar por parte de ambas industrias, en el marco de una
política gubernamental hacia el sector, apoyado por varias medidas tomadas en 1989
por el gobierno federal. Dichas medidas también han provocado que el ritmo de
crecimiento de la industria terminal sea mayor al de autopartes, siendo que antes
(durante la crisis), los ritmos eran a la inversa.

VI.13.1 Análisis Económico

Análisis de la Industria

Antecedentes de la Industria Automotriz y de Autopartes
En el país, la industria automotriz tiene sus orígenes en el año de 1925, fecha en que
Ford Motor Co. de México inicia el ensamble de vehículos. Posteriormente se
incorporan a la industria nacional distintas empresas que para el año de 1960
llegaron a producir 52 distintas marcas y tipos de vehículos en un mercado
sumamente reducido.

La proliferación de marcas y de tipos de vehículos impedía alcanzar grados de
integración nacional de importancia. La industria terminal se constituyó en nueve
distintos fabricantes, quienes para lograr economías de escala redujeron tipos y
marcas a menos de veinte. Por su parte, la industria de autopartes comenzó a
aprovechar la oportunidad de esta coyuntura entre el mercado creciente de vehículos
y la legislación que inducía a un mayor grado de integración nacional en los
vehículos fabricados. Actualmente existen aproximadamente 500 empresas
proveedoras de autopartes.

De 1962 a 1981 la industria automotriz mantuvo un ritmo creciente de
producción, y con ella la industria de autopartes. Esta estrecha relación se debió a
que el gobierno exigió que por lo menos el 60 por ciento de los componentes de un
vehículo automotor fueran de origen nacional [Ex. Situac. Econ. Méx., No. 783, 1991].
En este periodo de 20 años sólo se redujeron las ventas en 1976 y 1977.

Sin embargo, el sector automotriz fue uno de los más golpeados durante la
crisis de 1982 a 1987. La contracción del mercado interno afectó con mayor
severidad la venta de bienes duraderos. Las ventas de automóviles se desplomaron
en 1983 junto con las de autopartes, y durante los años siguientes se mantuvieron a
niveles reales muy inferiores a los alcanzados durante 1981. No obstante, la industria
de autopartes no presenta una caída tan fuerte como la terminal. Esto se debió a que
las autopartes tienen dos mercados: el de la industria automotriz terminal y el de las
reposiciones. En los años de crisis los propietarios de automóviles preferían reparar
sus vehículos a reemplazarlos por uno nuevo.

La industria de autopartes mantuvo un rápido crecimiento durante la década de
los setentas, resultado de las condiciones propicias del mercado interno y de los
créditos blandos que permitieron la realización de considerables inversiones. La
crisis de 1982 sorprendió a las empresas altamente endeudadas en moneda
extranjera, especialmente las de autopartes.
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Muchas de estas firmas se acogieron ai Fideicomiso de Riesgo Cambiario
(FICORCA) para tratar de sanear sus finanzas, logrando que algunas redujeran sus
pasivos, mientras que otras no vislumbraron salida alguna. Sin embargo, en general,
desde finales de los 80's esta industria ha mantenido un ritmo creciente.

Situación Actual de la Industria

Industria automotriz terminal
Contexto Internacional
De acuerdo con la producción total a nivel internacional sólo 10 empresas realizan el
70 por ciento de las ventas. Estas productoras son: General Motors, Ford, Toyota,
Nissan, Peugeot-Citroen, Volkswagen, Chrysler, Renault, Fiat y Vaz (de la extinta
URSS). Sin embargo, ios cambios que sufre la industria son globales y ningún país,
empresa o planta puede estar ajeno a ellos si pretende competir exitosamente en los
mercados internacionales. Las innovaciones en las técnicas y en la organización de
la producción han planteado nuevos retos que se reflejan en los cambios, tanto en los
patrones de abastecimiento de partes como en la localización de las plantas.

El sistema de producción en masa, que caracterizó a la industria por muchos
años, ahora enfrenta el reto que plantea transitar al sistema de "producción esbelta"
(lean production) y de regionalización en el abastecimiento y producción para
satisfacer al mercado mundial [Mercado de Valores, No. 24, 1991). La nueva
estrategia obligó a que los proveedores de autopartes y componentes y las empresas
de la industria terminal tuvieran una relación más estrecha para lograr una
coordinación más precisa, que permitiera minimizar inventarios y, al mismo tiempo,
alcanzar altos niveles de calidad. Esto implica una tendencia hacia la regionalización
de la producción, pues las plantas que abastecen a la industria terminal tendieron a
localizarse cerca de los centros de producción ubicados en torno a sus principales
mercados,

Esta transformación ha llevado a la formación de tres importantes regiones
productoras: Europa, Japón y América del Norte. Los países que dominan en la
región de acuerdo a la proporción de vehículos y tamaño del mercado son: los
Estados Unidos (General Motors, Ford y Chrysler) en América del Norte, Japón
(Toyota, Nissan, Mitsubishi) en el Este de Asia, y Alemania (Volkswagen, Daimler-
Benz) en Europa (Figura VI. 13-1) [Larousse, 1988]. Como dato complementario en
1 988 México sólo aportaba el 1 por ciento de la producción mundial.

En 1990, la producción de vehículos de pasajeros en América del Norte
alcanzó 9.2 millones de unidades. Estados Unidos contribuyó con el 80 por ciento de
la producción total, Canadá con el 1 1 por ciento y México con el 9 por ciento, ',
colocándose entre los 12 primeros productores de vehículos a nivel mundial [Mercado ;
de Valores, No. 24, 1991]. Ante las fuertes presiones de la competencia internacional, j
especialmente en el mercado estadounidense, los productores de autopartes y'j
vehículos en los tres países de la región han reconocido la necesidad de adecuar sus ;
sistemas de producción a los nuevos esquemas y el imperativo de reforzar el grado !

de integración existente.
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Figura VI.13-1: Industria Automotriz
Participación Mundial en la Producción, 1988

Fuente: INEGI.ta Industria Automotriz en México". 1990.

Contexto Nacional
La industria terminal mexicana se encuentra conformada actualmente por 14
empresas que fabrican vehículos de diferentes categorías (Cuadro VI. 13-1). Es
notorio como las empresas se especializan en una o dos categorías de vehículos,
siendo las transnacionaies las que se especializan en automóviles y camiones.

Las principales entidades federativas dedicadas a la producción de vehículos
automotrices son: Aguascallentes, 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 que mantienen conjuntamente una
participación del 96 por ciento del mercado nacional [INEGI, 1990].

En la Figura VI.13-2 se muestran los encadenamientos industriales de la
industria automotriz y de autopartes. Se pueden detectar una serie de áreas de
desarrollo potencial, principalmente en la especlalizaclón de productos autopartes, y
en en ensamblaje de los automóviles. Como se verá más adelante, el grado de
integración de esta industria es alto, inclusive con antelación a la formalización de la
apertura mediante el Tratado de Libre Comercio. Como se puede observar en el
cluster, las áreas de desarrollo potencial están relacionadas estrechamente con
transformaciones altas en mano de obra y con un bajo nivel de tecnificación.
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Figura VI.13-2: Encadenamientos Industriales (cluster) de I
Industria Automotriz y de Autopartes en México

Fuente: Investigación Directa
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Cuadro VI.13-1: Empresas Fabricantes de Vehículos
_____según su Categoría en México, 1990_____

Empresa/categoría

Ford Motor Co.
General Motor Co.
Chrysler de México S.A. de C.V.
Volkswagen de México, S.A. de C.V.
Nissan Mexicana, S.A. de C.V.
FAMSA
Trailers de Monterrey, S.A.
Diesel Nacional, S.A.
Kenworth Mexicana, S.A.
Víctor Patrón, S.A.
Fábrica de Tractores Agrícolas, S..
Harvester México, S.A.
John Deere, S.A.
Siderúrgica Nacional, S.A,

Automóviles Camiones Autobuses Tractocamiones Tractores

Fuente: INEGI. "La Industria Automotriz en México". 1990.

En 1990 se alcanzó la cifra de 550 mil automóviles, siendo
Volkswagen y Nissan las de mayor participación (Cuadro VI.13-2). La
producción de vehículos en el año liego a más de 830 mi! unidades, nivel sin
precedente en la historia de la industria automotriz mexicana.

En 1987 la industria automotriz terminal mexicana inició una marcada
recuperación, después de seis años de crisis [Ex. Situac. Econ. Méx., No. 798, 1992].
Los factores que explican el repunte son;

i} Recuperación del poder adquisitivo de algunos estratos de la población,
ii) Mayor estabilidad de precios.
iii) Menores tasas de interés y múltiples programas de financiamiento.
iv) Fomento a las exportaciones,
v) La reactivación económica.
vi) El Decreto de 1989 que favoreció la producción de automóviles populares,

permitió la importación de vehículos y auspició la producción y exportación
de los mismos [Panorama Económico., No.5,1991].

Cuadro VI. 13-2: Participación por Empresa en el
Mercado de Automóviles en México, 1990

Empresa

Volkswagen
Nissan
Ford
Chrysler
General Motors

Participación (%}

38.24
22.80
14.90
14.90

9.17

Fuente: El Mercado de Valores. "Sector Automotriz". Núm, 24,15 de dic. de 1991, p.27.
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Como resultado de este crecimiento, el parque vehicular mexicano cuenta en
1991, con cerca de nueve millones de vehículos, de los cuales 4.3 millones son
automóviles; 2.7 son camiones ligeros y pesados; 52 mil tractocamiones; 25 mil
autobuses integrales y 1.8 millones de vehículos de procedencia extranjera. El
crecimiento del parque vehicular en los últimos 10 años ha sido de 55 por ciento,
correspondiendo 46 por ciento a automóviles y 78 por ciento a camiones.

Las exportaciones de la industria han crecido en un 86.3 por ciento entre 1985
y 1990, y representan el 18.1 por ciento de las exportaciones totales de manufacturas.
Las exportaciones han mantenido un ritmo a la alza desde que inició la crisis, gracias
a la reorientación de la producción hacia los mercados externos, teniendo un
incremento de 14 mil a 359 mil unidades exportadas entre 1981 y 1991 [México Data
Bank, 1991]. Cabe señalar que la reorientación del sector hacia la exportación no fue
del todo planeada.

Las circunstancias económicas del país y los objetivos de globalización de las
grandes empresas automotrices se conjugaron para conformar la nueva estructura.
Una de las causas que propició esta alza en las exportaciones, fue el establecimiento
a principios de los ochentas de plantas de Ford, General Motors y Chrysler en el norte
del país, estimuladas por los cambios regúlatenos en la industria, en especial el
requisito de que las empresas armadoras deberían exportar vehículos automotores y
no otros bienes diferentes a su giro. La Volkswagen, por ejemplo, durante algún
tiempo se dedicó a exportar café y artesanías a Europa, utilizando los barcos que
traían las piezas desde Alemania para armar los automóviles. Posteriormente estas
empresas descubrieron que el grado de calidad alcanzado, junto con el grado de
subvaiuación, ofrecían condiciones para incorporar la producción a sus planes de
globalización.

Las empresas asentadas en México exportaron en 1991 principalmente al
mercado norteamericano (Figura VI.13-3). Se dan importantes crecimientos en las
exportaciones entre 1990 y 1991 hacia Canadá y Sudamérica (principalmente Chile y
Perú). Las exportaciones a los Estados Unidos aumentan su volumen en unidades,
pero pierden importancia en el total [Ex. Situac. Econ. Méx., No. 798, 1992).

Figura VI.13-3: Industria Automotriz
Destino de las Exportaciones de Automóviles Mexicanos, 1991

Fuente: Banamex. " Industria automovilística". Examen de la Situación Económica de México. Vol. LXVlll-
NO. 798. p. 219.
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Industria automotriz de autopartes
La industria mexicana de auíopartes está conformada por más de 500 empresas. Sin
embargo, estas se especializan en la manufactura de distintos productos, por lo cual
sólo unas cuantas se encuentran en el mismo nicho de mercado. Entre las autopartes
más competitivas están las partes para motor, arneses, radios, cinturones de
seguridad, diversos accesorios para auto, asientos y sus partes, mofles,
llmpiaparabrlsas, parabrisas, acumuladores y amortiguadores.

Se pueden distinguir en esta industria seis sectores en base a su organización
y propiedad: Fabricación de motores por la industria terminal; fabricación de partes
por la industria terminal; empresas nacionales; empresas de capital mayoritario
extranjero; compañías extranjeras, y plantas que funcionan como maquiladoras.

La industria nacional de autopartes ha realizado importantes esfuerzos para
incrementar sus estándares de producción y para responder a las nuevas formas de
"producción esbelta" (lean producirán) en cuanto a calidad, precio y servicio. Esta
industria por razones tecnológicas, económicas y geográficas es muy dependiente
de !a estadounidense, de ahí ia asociación tecnológica y de capital tan marcada que
existe. A pesar dei gran número de empresas, existe una tendencia hacia la fusión y
las ooinversiones entre estas, o bien, la agrupación en corporativos de empresas del
mismo ramo, pero que fabrican diferentes productos. Ello se debe principalmente a
las necesidades de capital para continuar con las fuertes inversiones requeridas
[Directorio Nac. Ind., 1990]. Bajo esta lógica, las firmas mexicanas han realizado
algunas alianzas estratégicas con socios extranjeros. (Cuadro VI.13-3).

Es importante recalcar que estas son sólo algunas de las alianzas estratégicas
que se han dado en la industria automotriz y de autopartes y no incluye por ejemplo la
muy importante asociación AXA-YAZAKI que genera más empleo que la suma de
todas las que se muestran en el cuadro. AXA-YAZAKI inició como una alianza grande
que emplea a 3,000 personas, y pronto llegará a ser 7,000 que está dedicada a la
producción de arneses automotrices.

Como ya se ha mencionado anteriormente, la industria de autopartes se
encuentra fuertemente ligada a la industria automotriz terminal (Figura VI.13-4). Es
por ello que las dos mantienen un mismo ritmo a la alza o a la baja. Desde 1987 la
industria de autopartes ha mostrado un marcado dinamismo. La buena evolución de
la industria se debe principalmente a las exportaciones más que al crecimiento en la
demanda interna. La razón de este fenómeno es el Decreto Automotriz de 1989, que
disminuyó el contenido mínimo de piezas nacionales de un vehículo, de un 60 por
ciento a tan sólo un 36 por ciento [Ex. Situac. Econ. Méx., No. 771,1990], lo que
permitió a las armadoras importar una mayor cantidad de partes, perjudicando
directamente a las ventas de piezas mexicanas. Asimismo, el mercado externo se
debilitó con la recesión de los Estados Unidos, hecho que afectó directamente a las
ventas totales. Todo esto ocasionó que en 1991 la balanza comercial de autopartes
fuera negativa (Cuadro VI.13-4) [Panorama Económico., No. 5, 1991].
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Cuadro VI.13-3: Algunas Alianzas Estratégicas de las
Empresas de Autopartes en México, 1990

Empresa Mexicana

Sptoer

ICA Autopartes
Condumex

Proeza/Metalsa
Grupo Rassini
Clsa Mex
Grupo Tebo
Nemak

Socio Extranjero

Dana, Kelsey-Hayes.
GKN, Perfect Giróle, Stanadyne, Víctor.
Prestolite, AC-GMC, TRW, Mahle.
Clark, Budd, Borg Warner.
Sealed Power, Packard Electric,
Maremont Corporation.
A.O. Smith, Sotvay Automotive.
NHK (Japón).
Lear Seating.
Alfred Teves, TRW.
Ford, Teksid.

Fuente: El Mercado de Valores.'Sector Automotriz". No. 24, dic.-1991, p.26.

Esto explica la razón del porqué mientras al repuntar la industria terminal, la de
autopartes no lo hace, sino en una tasa más pequeña (Figura VI.13-4). Entre 1987 y
1991 la producción de vehículos se incrementó en un 27 por ciento contra solamente
un 12 por ciento de las piezas [Ex. Situac. Econ. Méx., No. 798, 1992]. Esta es la
misma razón por la cual la balanza comercial de la industria de autopartes es
negativa, como se observa en el Cuadro VI.13-4, aún y cuando las exportaciones han
crecido en un 12,1 por ciento de 1985 a 1990 [Panorama Económico, No. 5, 1991).
Quienes importan son las propias empresas armadoras.

Cuadro VI.13-4: Balanza Comercial
de Autopartes en México, 1989-1990

(Millones de dólares)

Concepto

Exportaciones
Importaciones
Saldo

1989

1,924
1,762

162

1990

1,796
3,300

-1,505

Fuente: Industria Automotriz. " Panorama Económico". No. 5. 1991.



Nuevo León ante el Reto del 1-uturo

Figura VI.13-4: Industria Automotriz
índice de Volumen de Producción de Automóviles y Autopartes en

México, 1980-1990 (Base: 1980=100)

40
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Año

Fuente: Banco de México. "Indicadores Económicos". Agosto, 1991.

México se encuentra en el nivel más bajo dentro de lo que es la pirámide de la
industria de autopartes (Figura VI. 13-5), aunque los mercados internacionales confían
en que el país en un futuro llegará a ser la Autocapital del mundo. El costo de la mano
de obra, considerada de gran calidad, está entre las más baratas. La empresa
armadora de Ford Motors Company, de Hermosilío, Sonora está catalogada por el
corporativo como una de los mejores a nivel internacional en cuanto a desempeño,
calidad y eficiencia en sus productos. No obstante que esta planta no es la más
automatizada ni la más moderna de la corporación (a nivel mundial), pero sí es la
mejor y más moderna de México.

Empleando una analogía para describir el mercado de autopartes, esta es una
pirámide de tres niveles. En el nivel superior, están los sistemas de frenos antitraba,
los módulos para computadora y la suspensión activa. En medio, están las
conexiones de cableado y los juegos de molduras y en el nivel más bajo, tenemos las
molduras de plástico, troquelados de acero, fundiciones, estampados de acero,
fresado, fabricación y otros. Los componentes en el nivel superior están fabricados
en los Estados Unidos, Europa y Japón. Los componentes en el nivel más bajo están
fabricados en lugares como México. Es enmedio donde países como Canadá, han
encontrado su lugar.

Ante la constante competencia y crecimiento de la industria automotriz,
empresas de diferentes partes del mundo han venido a México a instalarse en las
zonas fronterizas de La República Mexicana y Los Estados Unidos, aprovechando el
modelo de la industria maquiladora.

La industria maquiladora ha beneficiado a nuestro país de manera por demás
importante. El país tendrá (cada vez más) mano de obra con alto nivel de cultura en
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los desarrollos e innovaciones tecnológicas propias de una más eficiente fabricación
de autopartes. Algunas de las empresas que se encuentran en México maquilando
sus productos son: Toyota, Ford, Chrysler, Volkswagen , General Motors, Mitsubishi,
Nissan, Volvo, Mercedes Benz, BMW, entre otros.

Con la llegada de las maquiladoras, México podrá escalar la pirámide de la
industria de autopartes de una manera rápida, ya que la tendencia es hacia
desarrollos y diseños realizados en los Estados Unidos, Canadá y Japón. Estos
diseños están enfocados a mejorar la estética, hacer los componentes más
aerodinámicos y hacer uso de materiales más ligeros. La fabricación o ensamble de
estos productos se realizará en territorio mexicano. Esto ya se ve en el Estado de
Nuevo León, donde empresas tales como CarPiastio, VitroFlex, AxaYazaki entre otras,
que han logrado escalar al segundo nivel de la pirámide.

Figura VI.13-5: Industria de Autopartes
Pirámide para la Clasificación de los Tipos de Refacciones

USA,Japón, Europa

pendo

Conexiones de cableado, juegos de
moldures, motores de corta capadded

para control de vidrios y seguros
Canadá

Moldures de plástico, troquelado de acero,
fundiciones, estampado de acero y fabricación

pesada ( metal-mecánica )

Fuente: Díaz, Joy., Herrera, H.. "Industria de Autopartes". Centro de Estudios Estratégicos,
Documento Interno. 12.8b. ITESM. 1992. ^

En el Cuadro VI. 13-5 se presenta el patrón de abastecimiento de la industria
automotriz y de autopartes. Es útil e interesante relacionarlo con la pirámide
anteriormente expuesta, ya que puede considerarse detalle de ésta. El nivel inferior
de la pirámide (identificado como México) corresponde a los niveles 4 y 5 del cuadro.
El nivel intermedio de la pirámide se relaciona con el 3 del cuadro y, finalmente el
primer nivel de la pirámide se relaciona con el segundo del cuadro. La diferencia
radica en que el ensamblaje (primer nivel del cuadro) utiliza partes producidas por los
países ubicados en el primer nivel del la pirámide, pero que se ensamblan en el
tercer nivel.
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Como es evidente, las industrias automotriz y de autopartes han girado
alrededor de un proteccionismo estructurado por medio de decretos presidenciales.
Es así que los productores de automóviles se ven asediados por tarifas y barreras no
arancelarias en automóviles armados, y las leyes de contenido local de México
funcionan como una barrera de entrada a las autopartes norteamericanas y
canadienses.

En el Cuadro VI.13-6 se resume precisamente la serie de decretos
automotrices y sus consecuencias. En general, los intentos de 1962, 1972 y 1977 no
tuvieron el impacto esperado debido a que fueron esfuerzos aislados. A partir de
1983, y con las restricciones de modelos de grados de integración nacional y de la
balanza comercial, se puede decir que se establecieron las bases para el crecimiento
de esta industria.
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Cuadro VI.13-5: Industria Automotriz y de Autopartes
Patrón de Abastecimiento por Nivel,1992

Control de la tecnología Suministros EstaU Mundial
inversión para planta a . (v«hituloi •quivatont»*;}

u modular
COMPONENTES DE linterior*s
PROCESAMIENTO lasi*ntos
BURDO / BAJA
TECNOLOGÍA

te: Díaz, Joy., Herrera, H.. "Industria de Auiopartes". Centro de Estudios Estratégicos, Documento
Interno. 12,8b. ITESM. 1992.
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Cuadro VI.13-6: industria Automotriz y de Autopartes
Decretos Presidenciales

Decreto de 1962
Prohibición de la importación de motores para automóviles y camiones.
Estimuló producción de componentes mecánicos principales en México.
Debido a que el mercado nacional era muy pequeño, se experimentaron problemas en producción de ase;
Las empresas no pudieron cumplir.
El decreto no resultó. La industria no se volvió competitiva.

Decreta de 1972
Se obliga a que las armadoras utiHcen 40 por ciento de sus ganancias internacionales en la compra de
autopartes mexicanas.
Al Igual que al Decreto de 1962, no fortaleció a ia Industria automotriz nacional.

Decreto de 1977
Cambió el enfoque de sustitución de Importaciones al de balance en el intercambio comercial.
Restricciones sobre inversiones que no promovieran exportaciones.
Las ensambladoras Invirtieron en planta fronteriza.
El peso sobrevaluado y, en general una economía inflada ahuyentaron las Inversiones.

Decreto de 1983
Conocido como el Decreto de la Racionalización de la Industria Automotriz.
Para estimular el volumen de producción se restringió la variedad de autos.
Se permitió producir una línea para, exportación, debiendo cubrir una escaía de contenido local en función
de lo exportado.
Ensambladoras debieron generar divisas suficientes com para cubrir sus importaciones.
La combinación del Decreto y una devaluación del peso fueron favorables.

Decreto de 1989
El número de autos Importados no puede exceder 15 por ciento del total vendido durante 1991 y 1992.
El porcentaje aumenta ai 20% para 1993 y 1994.
Cada ensambladura debe mantener una balanza comercial positiva.
Para vehículos vendidos en ei mercado nacional se mantiene un 36% de contenido doméstico .

Enero 1990
Decreto sobre Autobuses y Camiones.
Libertad de decidir qué vehículos pesados a producir.
Octubre 1980
Se permite la importación de vehículos usados en la zona fronteriza.

Fuenta: Hufbauer y Schott. "North American Free Trade: Issues and Recommendations". Washington,
D.C., Instituto for International Economías, con adaptaciones del autor. 1992.

VI.13.2 Análisis de las Empresas Neoleonesas Seleccionadas

Antecedentes
La industria de las auiopartes aquí expuesta está representada por cinco empresas:
Gonher, IASA (industria Automotriz), IMMSA (industrias Metálicas Monterrey), Metalsa
y Nemak, aunque existen en Nuevo León otras empresas de este sector IMSA
(baterías), AXA-YAZAKl (arneses), etc. Desde el inicio del desarrollo de las industrias
de este ramo, las empresas mencionadas se han caracterizado por estar sujetas a
una evolución muy dinámica, y hasta vertiginosa en los últimos años. Tres de las
firmas que conforman esta industria fueron fundadas en la década de los cincuentas:
Gonher, Metalsa, IASA. IMMSA y Nemak, lo hicieron en 1946 y 1979,
respectivamente. Salvo Nemak, todas las empresas emprendieron un proceso de
diversificación de la iínea de sus productos. En algunos casos esto significó un
cambio radical en el giro original de la empresa [Aguilar, 1992],

El 60 por ciento de las firmas inició fabricando parles o accesorios para
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vehículos de motor, mientras que el otro 40 por ciento comenzó produciendo artículos
metálicos. Se encuentran en el primer caso Gonher, IASA y Nemak, las cuales
comenzaron, en este orden, a fabricar filtros, asientos para autobuses y cabezas de
aluminio para motores. Por otro lado, el giro inicial de IMMSA fue la fabricación de
muebles de acero para oficina y el de Metalsa, la producción de artículos metálicos
para la construcción. El caso de Metalsa es un ejemplo evidente de esta
diversificación. Dado que en sus inicios esta empresa fungía como una proveedora
dei gobierno (de arbotantes para el alumbrado público y herrajes para las líneas
eléctricas), su mercado era caprichosamente dependiente de la magnitud del gasto
público. Este hecho la obligó a realizar la fabricación de productos que le permitieran
penetrar nuevos mercados. Por otro lado, las estrategias de diversificación por parte
de algunas de las empresas implicó únicamente la ampliación de su línea de
productos (este fue el caso de Gonher e IASA).

Las empresas comenzaron a expandirse físicamente después del inicio de su
diversifícación. Por ejemplo, para 1968 Gonher abrió sucursales en toda la
República, asi como también incrementó el tamaño de sus plantas e inclusive
Inauguró una sucursal en Guatemala. Por otro lado, IASA establece nuevas oficinas
en la ciudad de México, D.F. y en Detroit, Michigan, para proporcionar una mejor
atención a sus clientes. A su vez, Nemak duplicó su capacidad Instalada entre 1979
y 1991, al pasar de mil a 2 mil cabezas para motor.

Asimismo IMMSA desmanteló sus antiguas instalaciones para erigir una planta
moderna y sofisticada para el ensamble del chasis Ford M-450, el cual exporta a los
Estados Unidos. Esta es la primera ocasión que la compañía Ford acepta que
alguien fuera de su organización fabrique un producto para su consumo en el
mercado estadounidense ostentando su marca.

Sobre la misma línea, Metalsa en 1962 realizó la inauguración de la División
Automotriz. A partir de esa fecha la empresa comenzó a incrementar su capacidad
instalada y en marzo de 1985 inició formalmente las operaciones de !a Planta
Apodaca, que tenía como objetivo apoyar la Planta Monterrey. En 1986 la empresa
amplió y remodeló sus oficinas generales y en ese mismo año constituye la
subsidiaria Acertek, en cuya planta se realiza la producción de partes estructurales
para carros de ferrocarril. En 1988, siguiendo su estrategia de integración y
crecimiento, adquirió el Grupo Premecna, fabricante de partes automotrices. Y
finalmente, en 1990 se inauguraron las nuevas instalaciones de la subsidiarla Perfek,
la cual diseña y manufactura herramentales para estampado, ensamble e inspección
de partes de automóviles.

Del anterior apartado, es relevante observar que el 80 por ciento de las
empresas aquí consideradas son parte de algún Grupo industrial. Esto da cabida a
considerar las ¡nterrelaciones Industriales que se generan dentro de estos Grupos.
Como ejemplo, se puede tomar el caso de IASA y de IMMSA, que pertenecen al
Grupo Industrial Ramírez. Está también el ejemplo de Metalsa, la cual pertenece al
Grupo Proeza; y el de Nemak, la cual es una subsidiarla del Grupo Industrial Alfa.
Dentro de estos Grupos se dan procesos de integración a través de un intercambio
iníraindustrial, que permite a las partes fortalecerse y especializarse.

La mayoría de las empresas aquí estudiadas, han mostrado poco interés por el
mercado nacional. Este no es el caso de Gonher, que ha logrado consolidarse en el
país al cubrir más del 50 por ciento de la demanda interna de filtros. Asimismo, el
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mercado meta al inicio de las operaciones de Nemak fue el mercado mexicano, ya
que ésta cubría la demanda de los productores de automóviles ubicados en el interior
del país. Un ejemplo más lo constituye Grupo Premecna, subsidiario de Metalsa, que
para 1977 era líder en el mercado nacional de tanques de gasolina, con el 95 por
ciento de participación.

Sin embargo, aún en estos casos se valida la tendencia general de colocar la
producción en mercados externos, principalmente en los Estados Unidos, ya sea por
medio de exportaciones directas o indirectas. Por ejemplo, en el año de 1981 Nemak
inició sus exportaciones hacia los Estados Unidos. Asimismo, en 1985 IMMSA
empezó a participar más activamente en el ámbito internacional mediante el sistema
de exportación indirecta del ensamble del chasis Ford M-450.

En el caso de Metalsa, esta empezó a exportar el chasis D-100 a la Chrysler
Corporation de Detroit, Michigan. A través de su subsidiaria Premecna, Metalsa
exporta lámina galvanizada, con troquelado extraprofundo en forma de paneles que
se utiliza para construir las carrocerías de ios automóviles, a Canadá, Estados Unidos
y Japón. En el mismo orden, Metaisa exporta más del 90 por ciento de la producción
de vigas soporte de frenos para carros de ferrocarril que realiza su subsidiaria
Acertek.

Así mismo, Metalsa se encuentra asociada con la empresa norteamericana
A.D. Smith Corp, localizada en Milwaukee, Wisconsin, siendo de un 40% su
participación en la propiedad de la firma mexicana. Ademas, Metalsa ha hecho una
nueva alianza con dos empresas japonesas, aunque en estricto orden, esta unión se
realizó con Perfek -subsidiaria de Metalsa- en donde las empresas Miyasu
Seisakisho y Sumimoio Co. participarán minoritariamente.

En e! caso de IMMSA, se llevó a cabo la firma de un convenio empresarial en
febrero de 1988 entre la empresa y Nacional Financiera, S.N.C. La participación
institucional en ei capital social asciende a 1,807 millones de pesos, con una
temporalidad no mayor de cinco años. El resto del capital social de la empresa
corresponde al Grupo Industrial Ramírez.

Situación Económica-Financiera
Para un análisis más detallado de las empresas seleccionadas se recomienda ver el
"Análisis Económico de las Empresas Exportadoras de Nuevo León", cuya bibliografía
se muestra en las referencias. Además los datos fuente para el análisis económico
fueron tomados del mismo documento.

Empleo
En términos generales, aunque hubo ciertos altibajos en algunas firmas, el nivel de
empleo se mantuvo estable entre 1983 y 1990 (Figura VI.13-6). Las empresas que
tuvieron el mayor número de empleados durante todo el período, fueron Metalsa e
IASA, llegando al mayor nivel en 1990, con 2.300 y 1,900 empleados,
respectivamente. Como contrapartida, IMMSA tuvo durante ios años incluidos, el
nivel de empleo más bajo de la muestra, manteniéndose casi constante de 1983 a
1990.

Los empleados en las empresas de autopartes mexicanas son capacitados y
entrenados en escuelas propias de las firmas, por lo cua! se convierten en
trabajadores altamente calificados. Este hecho explica en parte el comportamiento
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estable del nivel de empleo promedio de la muestra, pues la rotación de personal
tiende a ser baja y las contrataciones graduales y muy selectivas.

Figura VI.13-6: Nivel de Empleo en las Empresas Automotrices y de
Autopartes Seleccionadas, 1983-1990

Fuente: Aguilar. "Manufactura de Nuevo León: Análisis de sus Principales Empresas Exportadoras".
Centro de Estudios Estratégicos, Documento Interno. ITESM. 1992.

En 1987 se presentó una tendencia generalizada hacia la alza, que se
mantuvo hasta 1990. Únicamente IMMSA es la que muestra un patrón descendente.
En los casos de Metalsa e IASA se puede sospechar que en 1987 ambas aumentaron
la participación del factor trabajo en la manufactura de sus productos, llegando a ser
Intensivas en mano de obra. Esto pudiera corroborarse al observar la tendencia del
capital contable en esos años, pues hay una dramática caída en el caso de las dos
compañías.

Capital Contable
El comportamiento de todas las firmas respecto a esta variable se modifica
estructuralmente en el año de 1987. Después de éste, todas las empresas muestran
invariablemente una tendencia descendente. Sin embargo, en promedio el nivel del
capital contable de las empresas analizadas llega a ser en 1990 ligeramente mayor al
de 1983 (Figura VI.13-7). Las empresas más capitalizadas durante el período
considerado fueron Metalsa e IASA, y Nemak a partir de 1987 llegó a un nivel similar
e inclusive sobrepasa a IASA en 1990. Las firmas que tuvieron un nivel de capital
contable bajo y ningún altibajo fueron Gonher e IMMSA.

Durante 1983-1986 se gestó una reorientación por parte de las empresas de
autopartes al sector externo, lo cual requiere de un alto grado de capitalización. Este
requerimiento, en el contexto de un mercado de dinero con altas tasas de interés
(falta de liquidez), condujo a las firmas a reducir sus pasivos con instituciones
domésticas.Hasta donde se sabe, los recursos provinieron de socios extranjeros de
las firmas mexicanas, con la ventaja de que eran pasivos a tasas de interés mucho
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más bajas.

Figura VI. 13-7: Capital Contable de las Empresas Automotrices y de
Autopartes Seleccionadas, 1 983-1 990

1.6 00. 00

1333 1934 3085 1036 1987

Nota: Los datos están en millones de pesos constantes de 1978.
Fuente: Aguíiar. "Manufactura de Nuevo León. Análisis de sus Principales Empresas Exportadoras".

Centro de Estudios Estratégicos, Documento Inlerno. ITESM. 1992.

Entre 1987 y 1990 el capital contable de ¡odas las empresas disminuyó,
excepto el de Nemak. El de esta última experimentó altibajos, de los cuales el más
significativo fue la caída sufrida en 1987, de la que se recuperó posteriormente. El
escenario de la economía de! país puede ofrecer algunos indicios del declive
generalizado de esta variable. En este periodo bajó notablemente la inflación, gracias
al plan de estabilización de precios introducido al fina! de la administración del
expresidente Miguel de la Madrid Hurtado.

Este hecho disminuyó las expectativas de mayor inflación y por ende el nivel
de las tasas de interés, permitiendo un endeudamiento con instituciones de crédito
nacionales, ya que persistía la desconfianza en el mercado de capitales después del
crack bursátil de octubre de 1987. Además, ya que todas las empresas pertenecían a
un Grupo Industrial, es muy probable que las firmas hayan financiado las inversiones
deí Grupo, lo que repercutió negativamente en el nivel del capital contable.

Venías
Globalmente se observa un comportamiento estable de la variable en la mayoría de
las empresas, salvo en dos casos con puntos de inflexión bastante pronunciados
(Figura VI.13-8}, La empresa que durante todo eí período tuvo crecimiento de su nivel
de ventas superior en a! menos un 100 por ciento respecto a las otras fue Metalsa.

A partir de 1984 y hasta 1987, la mayoría de las firmas gozaron de un
comportamiento estable en sus venias, teniendo tendencias ligeras y graduales a la
alza y a la baja. Sin embargo, ¡ASA tuvo un acelerado patrón ascendente, llegando
las ventas a su nivel máximo en 1985, y sufriendo posteriormente una leve caída.
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Figura VI.13-8: Ventas Reales de las Empresas Automotrices
y de Autopartes Seleccionadas, 1983-1990

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Nota: Los datos están en millones de pesos consíantes de 1978.
Fuente: Aguilar. "Manufactura de Nuevo León: Análisis de sus Principales Empresas Exportadoras".
Centro de Estudios Estratégicos, Documento Interno. ITESM. 1992.

En este período (1983-86) la crisis provocó la contracción del mercado
nacional de automóviles. Este hecho no afectó la estabilidad de las ventas de
autopartes gracias al mercado externo y al de reposiciones en el país. Entre 1987 y
1990 se registró un aumento en las ventas de todas las empresas, salvo el caso de
IMMSA, cuyas ventas bajaron. Esta recuperación fue propiciada por el
fortalecimiento del mercado nacional de automóviles al controlarse la crisis.

Exportaciones
Entre 1983 y 1986 las exportaciones de todas las firmas, salvo Nemak, aumentaron
(Figura VI.13-9), período en el que se tuvo en México una grave crisis económica
caracterizada por altos índices inflacionarios que mermaron el poder adquisitivo.
Como resultado, el mercado nacional por bienes durables se contrajo,
principalmente el de vehículos. Esto ocasionó una fuerte presión a la baja en las
ventas de autopartes, planteando la necesidad de orientarse hacia el exterior, lo cual
resultó exitoso gracias a la creciente demanda en los Estados Unidos por
automóviles. Otro factor que estimuló el crecimiento de las exportaciones fue la
política cambiaria devaluatoria que se dio en estos años.

Es prudente señalar que aquí no se presentan las cifras correspondientes a la
industria maquiladora de exportación dedicada a la producción de auíopartes.
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Figura VI.13-9: Exportaciones Reales de las Empresas Automotrices
y de Autopartes Seleccionadas, 1983-1990
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Nota: Los datos están en millones de pesos constantes de 1978.
Fuente: Aguilar, "Manufactura de Nuevo León: Análisis de sus Principales Empresas Exportadoras".

Centro de Estudios Estratégicos. Documento Interno. ITESM. 1992.

Durante 1987 y 1988 hubo un aumento generalizado en las exportaciones.
Sin embargo, la mayoría de las empresas altamente exportadoras (ALTEX), a
excepción de Nemak, sufrieron una caída en este rubro. En el caso de Metalsa, la
disminución fue de casi un 60 por ciento en 1988 (en relación con 1987).

En 1990, todas las firmas que se pueden considerar como altamente
exportadoras sufrieron un desplome, aunque las exportaciones de Metalsa no
cambiaron. E! caso de Nemak es el más sobresaliente, pues sus exportaciones
sufrieron una pronunciada caída. Sin embargo, las firmas que habían estado
exportando moderadamente durante todo el período, experimentan un ligero
aumento en sus ventas ai exterior.
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El hecho de que las exportaciones de las empresas ALTEX hayan disminuido,
puede resultar contradictorio al comportamiento aceptable de las ventas totales. El
mayor porcentaje de las exportaciones totales de estas firmas son indirectas. Dicho
de otra manera, el grueso del volumen exportado de autopartes se encuentra
yuxtapuesto al volumen exportado de automóviles. Metalsa as un ejemplo claro de
esto, ya que sus exportaciones directas han sido muy variables y apenas representan
un 10 por ciento del total de ventas. Sin embargo, la recesión en los Estados Unidos
en 1990 se tradujo en una disminución en las exportaciones.

Productividad
En general se observa una tendencia decreciente en la productividad de todas las
empresas entre 1983 y 1990 (Figura VI.13-10). Sin embargo.lMMSA e IASA , lograron
una mayor productividad en 1990 respecto a la de 1983. Entre 1983 y 1984 la
productividad fue relativamente constante en la mayoría de las firmas, con una ligera
tendencia ascendente. La única empresa que sufrió una caída en esta variable
durante estos años fue Nemak. Las firmas que gozaron de los mayores incrementos
fueron IMMSA e IASA.

La estabilidad general de! empleo durante este período nos indica que no
hubo necesidad de ajustes drásticos en el personal ocupado. Esto fue resultado de la
exitosa incursión de las firmas en los mercados alternativos de reposiciones y de
exportaciones, que mantuvo las ventas en un buen nivel. Los casos de IMMSA e
IASA en este tiempo son espectacularmente exitosos en términos de productividad,
resultado del gran desempeño en ventas y no de la reducción en el número de
empleados.

En 1988 la mayor parte de las empresas aumentaron su productividad, sólo
para caer en 1990. El saldo general es una disminución de la productividad. Los
aumentos esporádicos en la variable estuvieron en función de los repuntes en las
ventas y no de los ajustes en el personal ocupado. Ya que los productos están
cotizados en dólares el proceso de revaluación del peso ha provocado que la mano
de obra se incremente en costo al tiempo que el precio del producto disminuye en
pesos constantes. Esto ha llevado al fenómeno observado de disminución de
productividad. Si la productividad estuviera medida en unidades producto/obrero el
resultado hubiera sido diferente. Es por ésto que, ante la firma del Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica, es importante reconsiderar las bases sobre las que está
sustentada la competitividad de las firmas involucradas. Una ventaja comparativa de
mano de obra barata puede ser muy efímera en un contexto de despegue económico.
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Figura VI.13-10: Productividad del Factor Trabajo en Empresas
Automotrices y de Autopartes Seleccionadas, 1983-1990

Fuente: Aguilar. "Manufactura de Nuevo León: Análisis de sus Principales Empresas Exportadoras".
Centro de Estudios Estratégicos, Documento Interno. ITESM. 1992.

Vl.13.3 Análisis Estratégico de la Industria

Fuerzas
Calidad en Procesos Productivos
En este estudio se pudo identificar un patrón común en relación a las fuerzas de las
firmas de autopartes incluidas. De tal suerte que éstas comparten generalmente las
mismas ventajas que van desde su alta calidad hasta su alto grado tecnológico. Un
fuerte atributo encontrado es la utilización de sistemas de calidad para sus procesos
de fabricación. Estos sistemas permiten a las firmas ofrecer productos con estándares
internacionales de calidad para competir en el mercado mundial. Un ejemplo de esto
es el caso de IMMSA, la cual utiliza el sistema de calidad Q1 de Ford para la
manufactura del chasis Ford M-450. Todas las empresas estudiadas cuentan con el
personal y el equipo adecuados. Inclusive, sus empleados se capacitan en escuelas
propias, como en el caso de IASA, para obtener la mano de obra con los
conocimientos técnicos requeridos por la planta.

Apoyo de Grupo Industrial
Una característica que comparten la mayoría de estas empresas es la pertenencia a
un fuerte grupo industrial. Gracias a lo anterior se reciben apoyos administrativos,
corporativos y ocasionalmente de maquila para cumplir con sus compromisos
eficientemente. Asimismo, tienen el apoyo del Grupo para poder realizar programas
de crecimiento e inversión.

Ubicación Geográfica
Casi todas las firmas consideradas tienen por lo menos una planta ubicada en el
norte de México, gozando de una cercanía con la frontera que comparten México y
los Estados Unidos. Este hecho ofrece grandes oportunidades, ya que las empresas
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pueden obtener materia prima importada en forma eficaz y económica, a la vez que
exporta a su principal comprador (Estados Unidos) ds forma rápida y oportuna.

Concentración de Compradores
El producto es comprado por grandes corporaciones automotrices. Un ejemplo ciaro
de esto es el caso de Nemak, que tiene concesiones a nivel nacional con Ford,
Chrysler y General Motors. Asimismo, IMMSA fabrica el chasis Ford M-450 para la
compañía Ford. Esta característica les permite el operar con mayor facilidad la
distribución de sus productos.

Empresas Altamente Exportadoras
Un aspecto muy notable de las compañías incluidas, es la intensidad de su actividad
exportadora. Este es el caso de Nemak, la cual se encuentra catalogada como una
empresa ALTEX (altamente exportadora), al igual que Gonher que planea duplicar su
participación en el extranjero para 1992.

Amenazas
Recesión Económica
Una súbita caída de la demanda nacional por bienes durables (específicamente por
automóviles) representaría una eventualidad adversa para la mayor parte de la
muestra. Esta disminución significaría un debilitamiento en la demanda de autopartes,
proveniente de las armadoras de vehículos nacionales.

Pérdida de Requerimientos de Integración Nacional
Todas las empresas estudiadas están expuestas a los efectos de una liberalización
de la restricciones de contenido mínimo de componentes nacionales en los autos
terminados. La desregulación en este rubro ocasionaría un mayor volumen de
importaciones de autopartes extranjeras por parte de las armadoras de vehículos en
el país.

Políticas Restrictivas a! Comercio Internacional
Una imposición de cuotas o barreras arancelarias a las importaciones de productos
automotrices por parte de los Estados Unidos mermaría el volumen de exportación de
las firmas consideradas.

Recesión Estadounidense
Una recesión en la economía de los Estados Unidos afectaría al volumen exportado.
La persistencia de la crisis en el vecino país deprimiría aun más la demanda por
automóviles. Desafortunadamente, los índices de desempleo y de demanda por
bienes duraderos indican que existen dudas de si la economía norteamericana
tardará en reactivarse, a pesar de la reducción en las tasas de interés por parte de la
Reserva Federal de ese país.

Debilidades
Dependencia Tecnológica
El 90 porcentaje de las firmas incluidas adquieren la tecnología que utilizan en el
extranjero. Ninguna desarrolla su propia tecnología. Y esto aunado al hecho de que
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la tecnología de punta es básica para el ramo, no les deja otra opción sino la de
recurrir a proveedores extranjeros para obtener bienes de capital altamente
sofisticados.

Baja Capitalización
Una característica que comparten algunas de las firmas es el lento ritmo de su
capitalización. Por ejemplo, en el caso de Nemak la inversión por trabajador ha sido
dramáticamente baja. En la misma situación se encuentra IASA, la cual tiene una
fragilidad relativa del capital.

Oportunidades
Mercado Nacional
Todas se perfilan para aprovechar el acceso a nuevos mercados y el eventual flujo de
capitales hacia el país. Resulta característico en todas las empresas si buscar
aumentar su penetración en el mercado nacional. El motivo de fondo es que se
percibe una expansión del mercado de la industria automotriz mexicana. Mientras las
variables macroeconómicas del país sean favorables y el consumidor tenga un alto
poder de compra, la industria de autopartes podrá aprovechar un aumento en su
demanda doméstica.

Asociaciones Estratégicas
Otro aspecto favorable para la evolución de la mayoría de las compañías estudiadas,
es el aumento de flujos de inversión extranjera directa hacia el país. Bajo esta lógica,
se puede hablar de posibles fusiones y asociaciones estratégicas para afrontar la
competencia al abrirse los mercados. Un ejemplo claro de esto es la asociación de
Metalsa con A. O. Smith, el cual es uno de los principales productores de partes
automotrices en los Estados Unidos.

Localizador! Geográfica
Todas las empresas de la muestra buscan el aprovechamiento de su estratégica
localización a la frontera Norte. Esto resulta favorable pues se espera que los
fabricantes norteamericanos de automóviles tenderán a apoyarse en proveedores
cercanos. Asimismo, la ubicación en la zona industrial del Norte permite la fácil
obtención de materias primas, tanto nacionales como importadas, así como la venta
de productos en el mercado norteamericano.

Nichos de Mercado
Con una visión hacia el futuro, México al reestructurar sus políticas deba también
aprovechar la oportunidad de producir vehículos especializados para nichos de
mercado de bajo volumen (menos de 100 mil unidades), camiones ligeros y
deportivos, camionetas y vehículos utilitarios. Los decretos de 1983 y 1985 son un
paso substancial en esta dirección.

Tecnlfícación para Aprovechar Oportunidades
Para alcanzar las múltiples oportunidades en la tecnología cambiante de partes,
México debe establecer políticas que faciliten el flujo de tecnología hacia los
productores de partes de tecnología media, que a su vez puedan proveer a los
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productores terminales mexicanos, por ejemplo en los siguientes productos:
Paneles Plásticos de Carrocería, (molde por compresión). Son una área clave
para el futuro. Serán efectivos para vehículos 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, diferenciales de deslizamiento limitado. Esta es una área ideal
para utilizar la capacidad sobrante que existe hoy día en transmisiones manuales y
ejes. Los vínculos con empresas cuya tecnología es clave, tales cómo GKN, Borg,
Wagner, Chrysler, Process Gear, GM/Saginaw y Dana;
Inyección de combustible, turbocargadores, interenfriadores y otros. Algunas de
estas áreas requieren tecnología muy avanzada para México, grandes inversiones
en Investigación y Desarrollo Intensivo. Sin embargo, estas tecnologías están
controladas por proveedores mundiales, tales como Bosch, Lucas Bendix-Allied
(Garret), ICI, Mitsubishi y otros. 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. El
agregar moldeo de plásticos por inyección a las ventajas mexicanas en
ensamblaje de bajo costo de mano de obra puede, en algunos casos, brindar
oportunidades fuertes de exportación (por ejemplo Carplastic). Los vínculos claves
con los proveedores mundiales más importantes identificados son Johnson
Controls, LearSiegler, Sheller-Globe, Davison Rubber y Goodyear.

VI.13.4 El Impacto del TLC en la Industria Automotriz y de Autopartes

Desde el inicio de las negociaciones, los representantes por la parte mexicana
trazaron una serie de objetivos convencidos en la bondad del Tratado, ya que, en
primer lugar, ampliaba nuestros mercados de exportación, y en segundo porque
fortalecerá nuestro mercado interno a través de reglas más flexibles y permanentes
que permitirán establecer estrategias de especialización y economías de escala.

El objetivo principal fuel el de incrementar la competitividad de la industria
nacional a través de la optimización de las economías de producción, la
especialización eficiente, y el complemento eficaz de las tres economías. Más en
específico, la negociación pretendió alcanzar los siguientes objetivos específicos:

1) Establecer un Programa de Líberaüzación Comercial que elimine
permisos previos, aranceles y cuotas;

2) Adecuación de !as regulaciones nacionales; y
3) Promoción de Inversiones.

Resultados de la Negociación
En lo referente a la liberalizaron comercial, se eliminarán inmediatamente los
aranceles para todos los automóviles exportados a los Estados Unidos; con una
reducción inmediata en camiones ligeros del 20 al 10 por ciento, y una eliminación
tota! en 5 años. De !as exportaciones a Canadá, el 5 por ciento que actualmente está
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sujeto a arancel, será eliminado en un plazo no mayor a 10 años. Por la parte de
México, éste se compromete a bajar el arancel sobre automóviles del 20 al 10 por
ciento de manera inmediata, y a eliminarlo en un período de 10 años. Para el caso de
los camiones ligeros, la eliminación de los aranceles se realizará durante los
primeros cinco años de iniciado el Tratado. En camiones pesados, tractocamiones y
autobuses, los tres países realizarán una desgravación en 10 años De manera
conjunta, se puede decir que México protegerá por más tiempo su industria
automotriz y de autopartes, dado que los aranceles iniciales son mayores que los de
los otros dos países. No habrá un trato preferencial a aquellos ensambladores de
automóviles que hayan estado establecidos en el territorio nacional con antelación a
la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio.

En lo que respecta a la desgravación arancelaria de autopartes, los Estados
Unidos se comprometen a desgravar inmediatamente el 81 por ciento de las
importaciones provenientes de México; en 5 años el 18 por ciento, y en 10 años el
restante 1 por ciento.. Por parte de México, las importaciones se desgravarán
inmediatamente en un 5 por ciento, el 70 por ciento en 5 años, y el restante 25 por
ciento en 10 años. Por otra parte, se estableció la salvaguarda de una evaluación a
finales de 2003, de la situación del sector automotriz en América del Norte.

Continuando con México, los permisos previos para automóviles y camiones
ligeros se eliminarán durante los 10 primeros años de transición; y para los vehículos
de autotransporte durante los primeros 5 años, En lo que se refiere a los automóviles
usados, se seguirá con el permiso previo durante 15 años, y a partir del año 16 hasta
e! 25 habrá una desgravación escalonada y cronológica. Al igual que los autos
usados, en los vehículos de autotransporte se establecerán cuotas de importación.
Cada productor podrá importar hasta el 50 por ciento de su producción.

Existen dos disposiciones anteriores ai Tratado que subsisten por un tiempo
limíiado, no obstante sean inconsistentes con el mismo. Una de ellas es que México
podrá por los primeros 10 años, mantener las disposiciones del Decreto Automotriz
de 1989, siendo que a partir del decimoprimer año deberán hacerse consistentes
todas las disposiciones en materia automotriz (principalmente del contenido regional).
Esta inconsistencia tiene su razón de ser, ya que, al garantizarse un contenido
nacional decreciente por diez años, se evita la integración completamente vertical de
cada una de las empresas. Además, se garantiza a! sector automotriz unas ventas
actuales, más un porcentaje del crecimiento en el mercado nacional. Por otra parte,
se mantiene el requisito de compensación de divisas. Se participará con
exportaciones eí 80 por ciento de las importaciones definitivas, reduciéndose
gradualmente hasta compensar 55 por ciento en el año 10, y desaparecer en el año
11.

Es importante señalar que México no fue el único país que puede mantener
cierta inconsistencia temporal, Canadá (por ejemplo) podrá mantener medidas tales
como la exención de aranceles con base en la exportación, y la exención de
aranceles con base en la producción del Acuerdo de Comercio entre Canadá y
Estados Unidos, eliminándolos posteriormente de conformidad con los términos
establecidos para ello en dicho Acuerdo. Estados Unidos no ha establecido sus
propios requisitos de contenido nacional, más que aquellos englobados en e! ya
discutido C.A.F.E, que requiere un 75 por ciento de contenido norteamericano
(Canadá y Estados Unidos).



Capítulo VI: Competitividad de los Sectores Clave de Nuevo León

Hoy en día cada empresa que vende en los Estados Unidos se enfrenta con la
disyuntiva de enviar una flotilla americana, o una flotilla interna con el 75 por ciento
de partes canadienses o estadounidenses, debido a las restricciones del C.A.F.E. Al
entrar en vigor el Tratado, este requisito de contenido americano, ya de por si
discriminatorio para la industria nacional, considerará a los productos mexicanos
como parte de este 75 por ciento. En lo que se refiere a las autopartes, a partir del
cuarto año de la entrada ervvlgor del Tratado, éstas también recibirán trato nacional,
considerando a la industria maquiladora de exportación como proveedor nacional.

La determinación del origen para la generalidad de los productos que tienen
un requisito de contenido regional se hace de forma total. Esto es, en caso de tener
un requisito de contenido regional del producto está por encima del requisito mínimo
(e.j. 50 por ciento en el método de costo neto), el producto se considerará como
originario. Para determinar con mayor precisión el origen de los productos
comprendidos, se diseñaron provisiones especiales. Estas incluyen un sistema de
"rastreo" que permite identificar el contenido regional exacto de las autopartes que se
incorporan en ensambles más complejos hasta llegar a los vehículos.

Si un insumo o componente utilizado en la produccion.de los productos cumple
con una regla de origen basada exclusivamente en cambio de clasificación
arancelaria, el total del valor del insumo o componente se considerará como
originario. Debido al alto costo contable que representará la determinación de origen
de cada vehículo por separado, se diseñaron varias alternativas para promediar el
contenido regional de productos similares, tanto para vehículos como para
autopartes. Por ejemplo, en el caso de vehículos, el productor tiene tres alternativas
para promediar. Primero, sobre los vehículos de la misma línea producidos en la
misma planta. Segundo, sobre los vehículos de la misma clase producidos en la
misma planta. Tercero, sobre todos los vehículos de la misma línea producidos por
una compañía en el territorio.

Para el caso de automóviles y camiones ligeros, asi como sus motores y
transmisiones, el requisito de contenido regional será de 62.5 por ciento. Sin
embargo, se establecieron dos períodos de transición de cuatro años a partir de la
entrada en vigor del Tratado. En el primero, el requisito será de 50 por ciento, y en el
segundo de 56 por ciento. Para el resto del sector automotriz, es decir para camiones
pesados, autobuses, tracíocamiones y camiones especiales, así como el resto del
sector autopartes, el requisito de contenido regional será de 60 por ciento.

Siendo el segundo rubro en importancia de exportaciones para México,
después de energéticos, la industria automotriz, y particularmente de las autopartes
se verá altamente favorecida por la reestructuración de la Inversión extranjera
dedicada a este rubro. Durante los primeros 5 años de la transición, la participación
de la inversión extranjera estará limitada al 49 por ciento, eliminándose al sexto año.
La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras deberá aprobar operaciones de
adquisición de empresas de autopartes mayores a 25 millones de dólares. Con ésto,
y con el porcentaje (decreciente) garantizado de contenido nacional, se pretende
proteger a la industria automotriz, y tratar de nivelar esa disparidad en el desarrollo de
esta industria en los diferentes países involucrados.
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Resultados Esperados
Con una liberalización más acentuada, se cree que México podría ensamblar por lo
menos 1 millón de vehículos por año durante los próximos cinco años. La
experiencia de España posterior a su ingreso a la Comunidad Europea sugiere que el
intercambio automotriz entre Estados Unidos y México podría duplicarse o triplicarse,
al crecer de 8,300 millones de dólares en 1989, a quizá 20,000 millones en 199s!
Las tres barreras no arancelarias más importantes son: 1) requerimientos de
desempeño establecido bajo el decreto de 1989; 2) reglas de contenido local; y 3)
prohibición parcial sobre la importación de carros usados.

El TLC confrontará a muchas plantas de autopartes mexicanas (que
históricamente han servido al mercado nacional bajo criterios proteccionistas), con
nueva competencia. Por ejemplo, de no existir las reglas de contenido local, la Ford
podría enviar los radios para automóvil a su planta de Hermosillo, lo que traería que
Clarión perdiera buena parte de su mercado.

Tal cual lo establecen Hufbauer y Schott (1992), se cree que la atractividad de
México como lugar de ensamblaje de automóviles aumentará, principalmente debido
a que su productividad rápidamente está tendiendo a aquella de los Estados Unidos y
Canadá, aunque los salarios aumentarán a un menor ritmo. Por ejemplo, el
desempeño de la planta de la Ford en Hermosilio ha sobrepasado a las americanas y
europeas, y se encuentra a niveles competitivos con aquellas de los japoneses.

De manera general, la atractividad de México como lugar donde establecer
plantas ensambladuras de automóviles y de fabricación de autopartes puede
aumentar, principalmente debido a que la productividad mexicana pronto alcanzará
los niveles de Estados Unidos y Canadá, mientras que el incremento en costos
laborales seguirá siendo inferior a aquellos de los Estados Unidos.

Tomando en cuenta la ventaja competitiva de México, y el crecimiento en
intercambio comercial esperado, el perfil industrial del mercado creado bajo el
Tratado de Libre Comercio tendrá cuatro características principales a finales de la
década de los noventa, el primero es un cambio en la composición de productos en
donde se tenderá a una concentración de automóviles de bajo costo y camiones
pequeños. Segundo, México se fortalecerá como productor de autopartes dado que
las compañías afiliadas a los fabricantes de automóviles tenderán a instalarse en el
país. Tercero, el TLC ayudará a preservar más trabajos en conjunto en los Estados
Unidos y Canadá, comparado con la tendencia actual, debido a que la competitividad
de los ensambladores norteamericanos se hará competitiva frente a los europeos y
asiáticos. Por último, y como consecuencia de todo lo anterior, 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 vislumbrar la posibilidad de una zona de libre comercio.
En realidad, México sólo influencia en el lugar al cual se dirigirá buena parte de la
industria automotriz y de autopartes de los Estados Unidos y Canadá.

Es importante resaltar la diferenciación en la competitividad de los productores
tradicionales de automóviles de los Estados Unidos, es decir, General Motors,

competitivas que operan ~.. .— —.— --
minoritarias de nacionales tales como la Honda, Nissan, Toyota, Mazda, etc.
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Estrategias de Mejoramiento

Gobierno
a) Planeación del desarrollo industrial en las áreas de
industria automotriz y del transporte.
b) Dar incentivos a empresas que se muevan hacia
productos de mayor tecnología.

Organismos Empresariales
a} Fuerte y profesional coordinación de empresas con
problemática similar.

Empresas
a) Capacitar y orientar a la administración en la
competitividad internacional mediante comparaciones
con otras empresas de la misma industria, (benchmárking)
b) Buscar la especializactón de productos, concentrar
los esfuerzos en aquellos en los que mejor se hagan.
c) Asociarse con líderes internacionales en tecnología
para poder ser competitivos a nivel internacional.
d) Tecnificarse para moverse hacia autoparíes con mayor
valor agregado.

Universidades
a) Fortalecer el área de diseño computacional
b) Investigar en el área de materiales___________

La industria automotriz y de autopartes en México se dirige hacia una
especializaron no sólo en el ensamblaje de pocos modelos, sino también en la más
enfocada producción de autopartes. Es por ello que la asociación con líderes
tecnológicos es muy importante en e! camino hacia la competitividad internacional del
sector. En términos generales, el ensamblaje y la producción se han orientado a
aquellos de bajo contenido tecnológico, y un alto contenido de mano de obra.

La industria se caracteriza por tener urí crecimiento superior a aquel de la
economía en general, con una alta concentración de clientes, y alta en mano de obra.
El principal problema io constituye principalmente la capacitación del personal. Al
igual que las demás sectores manuíactureros, el costo de financiamiento de capital o
de operación es un factor que automáticamente pone en desventaja a la industria
nacional con respecto a la internacional.

Las innovaciones tecnológicas se han enfocado principalmente a los cambios
en los sistemas de producción, a las innovaciones en el proceso, y en el producto
final. El líder de la industria se caracteriza por tener una alta calidad, bajo precio y
excelente servicio, especialmente debido al alto grado de integración vertical del
sector industrial.

Con la participación decreciente garantizada en las autopartes mexicanas, se
espera una especializad ó n de productos, un aumento en la competencia en base a
costo y una concentración del mercado en aquellos productores que puedan competir
con el precio, calidad y servicio a nivel internacional.
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VI.13.5 Conclusiones

a) El TLC confrontará a muchas plantas de autoparies mexicanas
con una realidad de mayor competencia
(históricamente se han aplicado criterios proteccionistas).

b) La atractividad de México como lugar de ensamblaje
aumentará, debido a que la productividad mexicana pronto
alcanzará los niveles de ios Estados Unidos y Canadá, mientras
que ef incremento en costos laborales seguirá siendo inferior
a aquellos de tos Estados Unidos.

c) México contribuirá a que la industria automotriz y de
autopartes norteamericana recupere su competitividad internacional.

d) México se fortalecerá como productor de autopartes
dado que las compañías afiliadas a los fabricantes de automóviles
norteamericanos tenderán a instalarse en el país.___________

Con la conjugación del análisis de la industria automotriz y la de autopartes en un
sólo trabajo, se ha pretendido resaltar los encadenamientos que hay entre ambas
industrias, con el fin de mostrar la dinámica del proceso de integración en el que se
encuentran involucradas. Las empresas del ramo se preparan para enfrentar la
competencia internacional por un mejor posicionamiento en mercados globales. Este
contexto origina imperativos de productividad total, insoslayables para poder
permanecer en mercados locales e ¡ncursionar exitosamente en mercados externos.

En las últimas dos décadas la industria internacional y nacional han sufrido
profundos procesos de reestructuración. La producción masiva, característica de la
rama, va cediendo terreno a formas más flexibles de producción, cambiando también
su localización territorial. En México, las empresas automotrices y de auíopartes se
concentran principalmente en el centro y en el norte.

El contexto económico y jurídico en el que se desarrollaron las industrias
automotriz y de autopartes entre 1962 y 1981, comparte muy pocas características
con el escenario económico de la década de los ochentas y principios de los
noventas. Sin embargo, la evolución de ambas industrias, salvo algunas
excepciones, ha mantenido lazos muy estrechos. Desde 1962, año en el que se
delimitaron los campos industriales de las dos ramas, los fabricantes de automóviles
redujeron ef número de marcas con el fin de beneficiarse de economías de escala, lo
que indujo a las empresas de autopartes a especializarse para abastecer ese
mercado. Esta dinámica entre economías de escaia y especialización sigue teniendo
vigencia, al grado de que el cambio en factores legales (como el Decreto de 1989
sobre integración nacional) ha afectado la com pie mentación entre ambas estrategias
y originado cambios estructurales en el comportamiento de los indicadores
económico-financieros de ambas industrias.

El crecimiento que experimentaron ambas industrias durante la década de los
setentas, se vio temporalmente interrumpido por la crisis económica en México a
partir de 1982, la cual afectó de manera desigual a las empresas de las dos ramas.
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En el caso de la industria automotriz, su mercado se vio severamente
contraído, propiciando que sus ventas se desplomaran. Sin embargo, las empresas
productoras de autopartes no sufrieron una caída tan grave en sus ventas, pues
contaban con el mercado de reposiciones y además, comenzaron a reorientar su
producción a mercados externos. Inclusive, esta rama goza la ventaja de poder
colocar sus productos en otros países, ya sea directamente tratando con el cliente, o
indirectamente al ir ensambladas las autopartes en vehículos para exportación.
Factores clave en este repunte fueron: la misma recuperación del poder adquisitivo,
mayor estabilidad de precios, menores tasas de interés y múltiples programas de
financiamiento para la adquisición de vehículos, el fomento a las exportaciones, y el
Decreto de 1989. Aunado a esto, las estrategias de globalización de las grandes
empresas ayudaron a reorientar la producción hacia los mercados externos.
Resulta interesante posicionar a México dentro de la estructura piramidal, dentro det
nivel con menos tecnificación y de alta manufactura. No obstante si espera este
sector industrial aumentar en importancia, no es de esperarse un gran satto a niveles
subsecuentes de la pirámide, debido a la desventaja comparativa de tecnología. De
todas formas, la derrama tecnológica y económica es importante debido a que se
participa tanto en la fabricación de componentes de baja tecnología como en el
ensamblaje de las unidades.

A medida que ia tecnología evoluciona, una brecha crítica y de mucho tiempo
en México es el área de transmisión (por ejemplo, transejes automáticos). Políticas
creativas en esta área, que involucren al gobierno y a la industria local, y las
empresas terminales que controlan esta tecnología, podrían traer beneficios a largo
plazo muy sustanciales para México. El fracaso para desarrollar una solución
creativa, colocará a México dos ó tres generaciones tecnológicas atrás de las
necesidades del mercado mundial.

Un aspecto que sin duda alguna es de gran importancia para competir
exitosamente en nuevos mercados, es el nivel de productividad de los factores. En
este sentido, la tendencia descendente de la productividad del factor trabajo que se
ha observado en las empresas de autopartes, sugiere una alta vulnerabilidad de la
industria ante una eventual competencia proveniente del extranjero. Además, el
comportamiento de esta variable indica una intensidad de mano de obra en la
manufactura de los productos, que, aunque representa una ventaja comparativa en
costos dados los bajos salarios que se pagan en ei país, no puede substituirse por la
reducción en costos vía la eficientización de los procesos productivos. Lo que resulta
evidente es que una ventaja comparativa de mano de obra barata puede ser muy
efímera.

Un rasgo de la industria de autopartes, con importantes implicaciones para el
futuro próximo, es la capitalización y modernización tecnológica de las empresas
nacionales del ramo a través de fusiones y coinversiones con contrapartes
extranjeras. Este proceso ya se está dando, como resultado de los nuevos esquemas
de abastecimiento de partes y localización de plantas, en los cuales las dos ramas
estudiadas generan un intercambio intraindustrial intenso. La industria entonces
tenderá a una especializaron y concentración de mercado, siendo las alianzas
estratégicas un mecanismo muy válido para lograr la competitividad a nivel
internacional.
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Por otra parte las empresas estudiadas demuestran lo sensible de su situación
financiera (capital contable, liquidez, pasivos), a cambios en la inflación y las tasas de
interés. Esta situación cobró particular importancia en 1988, cuando la demanda
interna disminuyó y la situación económica general no era del todo favorable.
Ejemplo de este período fue el cierre de Fundidora Monterrey que, aunque no se
puede atribuir a este período las causas del cierre, si se identifica como el momento
crítico, y por ende la necesidad de terminación de actividad,

En este sentido, la integración regional de los vehículos fabricados en México,
Canadá y los Estados Unidos, ha sido uno de los aspectos más peleados y
discutidos. Un grado de integración regional bajo, sin duda beneficiaría a la industria
mexicana en ambas ramas. Por un lado, se podrían generar alianzas con fuertes
participaciones de extranjeros independientemente de su nacionalidad. Asimismo,
las empresas tendrían la posibilidad de especializarse e incorporarse como
proveedoras de firmas europeas y orientales. Sin embargo, actualmente se habla de
un grado de integración regional entre 60 y 65 por ciento.

Cabe mencionar que la industria automotriz de nuestro socio comercial
norteamericano sufre una severa crisis, por lo que la instalación de plantas de sus
compañías en México, ha sido una estrategia para reducir costos y volverse más
competitivos ( la industria maquiladora automotriz ha tenido un gran crecimiento).
Esto implica que un grado de integración regional alto conllevaría a la exclusión de
compañías extranjeras más competitivas que las de los Estados Unidos ( la
participación de la Volkswagen en el mercado mexicano es mayor que la suma de los
porcentajes de las tres compañías norteamericanas).

Uno de los fines de las alianzas estratégicas con socios extranjeros, es obtener
el "know how", que es transferido a las contrapartes mexicanas de una manera
discontinua. Más aun, la integración de una importación tecnológica toma cierto
tiempo, lo cual implica un proceso de capacitación del personal y de instalación del
nuevo equipo.

Varios aspectos aparecen como preocupantes para las empresas estudiadas:
una eventual caída en la demanda de bienes duraderos, un surgimiento o
agudización de prácticas y políticas restrictivas al comercio internacional, y una
continuación de la recesión en los Estados Unidos.

Por último, es importante enfatizar que las perspectivas de! futuro próximo para
las industrias automotriz y de autopartes, presentan grandes oportunidades que se
visualizan en el marco de estrategias globales a largo plazo, y que implican un alto
grado de productividad y de adaptación a las nuevas formas de organización
industrial. Tal como se ilustró en los diferentes casos, todas las empresas pretenden
capitalizar su estratégica localización en la frontera Norte del país.

La situación internacional de la industria automotriz señala para Nuevo León
una gran oportunidad de desarrollo en este sector. Si la cadena de integración de
autopartes puede ser entendida y nuevos elementos añadidas, es posible pensar que
éste será uno de los sectores de más alto crecimiento en el estado.
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VI.14 Industria de la Panificación

Identificada bajo la rama 3115 de la Clasificación Mexicana de Actividades y
Productos, la industria de la elaboración de productos de panadería presenta
interesantes lecciones de cómo las empresas manufactureras de Nuevo león se
adaptan a las nuevas presiones competitivas. Incluye la elaboración de productos de
panadería (3115), la elaboración de galletas y pastas alimenticias (311501)
elaboración y venta de pan y pasteles (panaderías) (311502), y panadería y
pastelería industrial (311503). En particular, resulta ilustrativa la articulación de varias
de las empresas con el sector primario. Es así que nuevos esquemas productivos
como el Proyecto de Vaquerías se presentan como estrategias de competitividad
internacional.

VI.14.1 Análisis General de la Industria

Antecedentes
El estado de Nuevo León se ubica dentro de las cinco entidades federativas del país
con mayores niveles económicos y de bienestar social. Ello obedece básicamente
entre otros factores, ai amplio desarrollo de la industria manufacturera. En general, se
puede afirmar que el aparato productivo del estado se orienta fundamentalmente a
las actividades secundarias o de transformación. Este desarrollo ha inducido al
crecimiento de actividades complementarias, tales como las de comercio, transportes,
servicios financieros, electricidad y construcción. Por otro lado, el sector primario
tiene una muy baja participación en la economía de! estado.

Sin embargo, ei proceso de desarrollo no ha sido homogéneo en toda la
entidad, existiendo una concentración de bienestar social en el Área Metropolitana de
Monterrey, mientras que al Sur de la entidad, la población rural se encuentra en
condiciones muy desfavorables, dedicados básicamente a actividades agrícolas de
autoconsumo. Es por ello que el desarrollo de otras actividades industriales,
particularmente la agrícola, representa una de las demandas más importantes dentro
del contexto de un "Nuevo León ante el Reto del Futuro". Para esto es Importante
analizar las características básicas de éste sector y su repercusión en la industria de
la panadería1.

En Nuevo León existen 423 establecimientos censados dedicados a esta
actividad de los 12,506 a nivel nacional, lo que representa un 3,38 por ciento.
Aparentemente este es un número pequeño pero la cifra es engaftosa, dado que este
3.38 por ciento genera alrededor del 12 por ciento de la producción nacional de
productos de panificación. Ocupa alrededor del 8.62 por ciento del empleo nacional
del sector pero el tamaño de la empresa tiende a ser más grande en esta región con
alrededor de 20 empleados por unidad censada contra 8 personas a nivel nacional
en el sector [INEGI, 1992].

Entorno Industrial ,,_ . . . ,
Los Estados Unidos y Canadá cosechan aproximadamente el 15 por ciento de la
producción mundial de trigo. De las más de 83 millones de toneladas me ricas
producidas anualmente en Norteamérica, el 66 por ciento corresponden a os Estados
Unidos, 29 por ciento a Canadá y aproximadamente el 6 por ciento a México'. La
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situación es todavía más marcada con lo que respecta al maíz, ya que los Estados
Unidos producen cerca del 40 por ciento del total mundial. En 1989, cosecharon 191
millones de toneladas en comparación con sólo 9.9 cosechadas en México. El
gobierno mexicano ha manifestado el interés de importar 2.5 millones de toneladas
de maíz para abastecer las necesidades domésticas.

Aunque sólo aporte un 10 por ciento al valor de la producción agrícola
nacional, el maíz ocupa el primero en cuanto a superficie cosechada con el 28 por
ciento del total de la entidad, mientras que el trigo genera alrededor de 3 por ciento
del valor bruto2. El estado de Nuevo León contribuye con cantidades insignificantes
en el total de producción de cereales, no obstante tiene una fuerte industria de
transformación de los mismos hacia alimentos elaborados. Considerando los datos
recopilados, el estado solamente contribuye con poco más del 1 por ciento de la
producción nacional de trigo.

El trigo se destina principalmente a dos rubros: alimentación humana, vía
Industria panificadora, pastas y galletas; y consumo animal. Durante el periodo 1984-
1986, el primero de ellos representa entre el 80 y 85 por ciento, el segundo entre 7 y
15 por ciento y el tercero entre 1.7 y 3.3 por ciento. Se aprecia que la caída es
particularmente acusada en el consumo animal; finalmente, cabe señalar que por
concepto de mermas se pierde alrededor del 3 por ciento.

El estado cuenta con una capacidad instalada de almacenamiento de granos y
oleaginosas de 1 millón 80 mil toneladas, de las cuales cerca de! 96 por ciento son de
propiedad privada. El 70 por ciento del volumen de consumo de trigo a nivel nacional
se destina a la industria panificadora; para la industria galletera y de pastas es de un
11 por ciento, mientras que para la producción de tortillas y frituras es de un 12 por
ciento. Para el consumo doméstico se destina un 7 por ciento solamente.

Debido a la creciente importancia de los cereales para la industria
panificadora, los empresarios mexicanos del sector de alimentos están volviendo sus
ojos al campo, tratando de integrarse de diferentes formas a la producción primaria,
que es de donde surge la materia prima básica para su transformación. Ésto trae
consigo una ventaja competitiva al tener garantizado el abasto de materia prima con
conocida calidad, entre otras ventajas, además de una mayor garantía para hacer
buena planeación y obtener bajos costos. Es por ello que en la presente monografía
se ha extendido la definición del sector de panificación al abarcar aquellas empresas
importantes en la región que absorben la producción de estos cereales básicos.

VI.14.2 Cluster de la Industria Panificadora

La industria de productos de panadería cuenta con múltiples encadenamientos
hacia atrás con productores del sector primario, tal como lo muestra la Figura VI.14-1.
Esta estrecha relación en el sistema producto entre proveedores de cereales y la
actividad de transformación y distribución de productos terminados representa un
gran incentivo para la Integración. Uno de los ¡nsumos más importantes para la
industria panificadora es el trigo. El 70 por ciento del consumo total de este cereal se
destina a la elaboración de productos de panadería. Otro de los principales
compradores de harina de trigo es el mercado nacional de botanas.
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FIGURA VI.14-1: Enlazamientos Industriales (cluster)
de la Industria de la Panificación
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Fuente: Investigación Directa

Asimismo ía elaboración de harina de maíz se vincula con la industria de la
panificación. Un ejemplo de esto es el caso de Maseca, empresa que ha tenido un
éxito indiscutible en la producción y comercialización de harina de maíz y tortilla en el
país y en los Estados Unidos. Esta firma introdujo recientemente el pan de dulce en
los Estados Unidos, del cual se realizaron ventas por 10 millones de dólares en 1992.
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Esto se logró gracias al aprovechamiento de unas 1,500 rutas que han logrado
constituir para una oportuna distribución. Se espera que la empresa introduzca
también el pan de dulce en el mercado mexicano, lo cual aumentará la competencia
en un sector ampliamente dominado por el Grupo Bimbo.

Con estos ejemplos se pueden preveer los beneficios potenciales de una
integración de los productores en la industria pantficadora con las actividades
agrícolas y de distribución pertinentes. En este proceso se encuentran involucradas
fuertes compañías multinacionales, las cuales han realizado una activa inversión para
el procesamiento y distribución de alimentos. De esta manera/los más exitosos serán
aquellos que cuenten con los insumos de mejor calidad. Entre estos se encuentran
la leche condensada, evaporada y en polvo; el huevo deshidratado; y los aceites y
grasas vegetales comestibles.

La importancia del aprovisionamiento oportuno de insumos agrícolas no le
resta importancia a la actividad comercializadora de los productos finales de esta
industria. A través de esta actividad se realiza la comercialización de productos del
ramo de alimentos relacionados, como las galletas, las pastas, el pan, la tortilla y los
pasteles.
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VI.14.3 Concentración de Compradores

Durante la primer mitad de 1992, México procesó alimentos de exportación por 524
millones de dólares y la agricultura acomodó exportaciones valuadas en más de
1,300 millones de dólares. Reconociendo este hecho, las compañías foráneas han
tenido una activa inversión en México para el procesamiento y distribución de
alimentos domésticos. Las compañías de mayor inversión en el sector alimenticio son
las estadounidenses, dentro de las cuales figuran: Coca Cola, PepsiCo, General
Foods, Kellog's, Campbell's y Kraft. Nestlé y Unilever son probablemente las dos
compañías más importantes no estadounidenses operando en la rama alimenticia
mexicana.

Bimbo
El Grupo Industrial Bimbo (Bimbo) se ha consolidado como el líder en la venta de pan
de caja en 1992. En ese año Bimbo introdujo una amplia gama de productos nuevos
al mercado que le permitieron consolidar su posición en el mercado. Sin embargo, la
mayor parte de sus ingresos siguió proviniendo de la venta de pan, que a pesar de su
política de precios bajos se compensa con altos volúmenes de ventas gracias a que
se ubica en un nivel accesible para los consumidores. Dentro de su sector
(alimentos, bebidas y tabaco) el Grupo se mantuvo en el segundo lugar de acuerdo a
su nivel de ventas (Figura VI.14-2) que creció en un 7.42 por ciento respecto al año
anterior, solamente después de Femsa y por encima de Ggemex. Asimismo, en la
Figura VI.14-2 se puede observar un constante incremento del capital contable del
Grupo, lo que se ha traducido en una inversión total de 275,000 millones de pesos en
la modernización de tecnología de procesos y en la construcción de nuevas plantas.

Así, el crecimiento logrado por el Grupo se debe a que es el principal productor
de pan industrializado en el mercado nacional, con una cobertura cercana al 82 por
ciento de la demanda de pan de caja, en donde sólo tiene como principales
competidores a Wonder de Purina y a los expendios productores de pan tradicional.
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Figura VI.14-2: Ventas y Capital Contable de Bimbo, 1987-1992
(precios constantes a diciembre de 1992)

Fuente: E! Financiero, 25 marzo 1993, p. 10A.

La posición de Bimbo es tan tuerte en el mercado, que aun y cuando se está
importando pan de caja de Estados Unidos (PepsiCo) a través de Sabritas, se
considera difícil que lo puedan desplazar, sobretodo por el nivel de cobertura
alcanzado. El Grupo cuenta con un total de 12,000 unidades de reparto que
diariamente abarcan cerca de 7,900 rutas, lo que equivale a visitar a más de 300,000
tiendas por día. Cuenta con distribuidoras (35 plantas en todo el país) ubicadas en
Chihuahua, Puebla, San Luis Potosí, Toluca y Yucatán, en la zona Occidente, Centro,
Sureste, Norte, Noroeste y Pacítico en el Centro, Norte y la ciudad de México.

Respecto a su participación en mercados extranjeros, se puede decir que es
modesta. El principal mercado del Grupo sigue siendo el territorio nacional,, del cual
obtiene el 93 por ciento de los ingresos totales, y el restante 7 por ciento proviene de
sus ventas de exportación que hasta diciembre de 1992 sumaron 33,000 millones de
pesos. La firma estima que este segmento se verá fortalecido por la asociación con
Sara Lee Co., productora de alta respostería. A la fecha cuenta ya con depósitos en
dos ciudades de Estados Unidos (Los Angeles, Houston) y una planta en Guatemala
para cubrir el mercado centroamericano en la línea de pan y repostería, de manera
adicional, planea incursionar en nuevas divisiones, entre las que se menciona el
procesamiento de fruta principalmente para exportación.

Respecto a la estructura financiera Grupo, se puede de cir que se mantiene en
un nivel sano, aun cuando durante este período los pasivos totales crecieron a un
mayor ritmo (22.12 por ciento) que los activos (9.07 por ciento) como se puede
observar en la Figura VI,14-3. El endeudamiento total se ubicó en 27.75 por ciento y
el apalancamiento financiero en 38.42 por ciento.
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Figura VI.14-3: Activos y Pasivos de Bimbo, 1988-1992
(precios constantes a diciembre de 1992)

Fuente: El Financiero, 25 rr 01993, p. 10A.

Maseca
La relevancia del Grupo industrial Maseca (Maseca) para el análisis de la industria
del presente estudio se basa en su producto tradicional harina de maíz y en el nuevo
producto que ha introducido en el mercado de Estados Unidos, el pan de dulce. En
1992, las ventas individuales de este ultimo producto alcanzaron unos 10 millones de
dólares. Con este producto se han aprovechado unas 1,500 rutas que la firma ha
logrado constituir. Aparentemente Maseca planea introducir también el pan de dulce
al mercado nacional, compitiendo directamente con Bimbo. Hasta ahora Birnbo ha
sabido proteger su mercado por medio de hacer propuestas de compra ha sus
competidores que a la postre resultan irresistibles. Sin embargo, el éxito de Maseca
en la distribución de pan y tortilla en Estados Unidos, indica que es un competidor de
respeto.

Maseca es el líder en el mercado nacional de la harina de maíz, pues cubre el
68 por ciento de éste, en donde tiene como principales clientes a tortillerías y tiendas
de autoservicio. La firma cuenta con 13 plantas para cubrir el territorio nacional, a las
que se sumaron la harinera de Maíz de Jalisco y los Molinos Azteca en este mismo
estado, que deberán empezar operaciones en marzo de 1993. Además, Maseca
incrementará su producción con la construcción de dos harineras adicionales,
ubicadas en Mexicali y Yucatán., incrementando cada una de ellas 75,000 toneladas
la capacidad de producción apartir de 1994, cuando estén operando.

Dado que Maseca ha llegado a industrializar con altos niveles tecnológicos su
producción, su presencia ya no es sólo nacional, sino internacional. La firma extendió
ya su cobertura a varios países centroamericanos, entre ellos a Costa Rica donde
además de la harina y la tortilla, vende palmito y frituras de maíz. Sin embargo, lo
más relevante del quehacer internacional del Grupo ha sido en Estado Unidos. En
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tan sólo cuatro años se han constituido unas doce plantas controladas por Gruma
Corporation, la tilial estadounidense de Maseca. Están en California, Oregon,
Richmond, Arizona, Texas y Georgia, entre otras zonas. En 1992 Gruma habrá tenido
ventas por unos 300 millones de dólares, mientras que el Grupo Industrial Maseca
tuvo ventas por 1.5 billones de pesos en 1992 (Figura VI.14-4), y éstas acumularon un
incremento de 6.77 por ciento respecto a 1991. Sin embargo la firma continuó
resintiendo en sus niveles de ganada los mayores costos de venta, y las restricciones
ejercidas sobre el precio de la harina de maíz, cuyo crecimiento fue por debajo del
índice nacional de precios al consumidor.

Figura VI.14-4: Ventas y Capital Contable de de Maseca, 1990-1992
(precios constantes a diciembre de 1992)
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Fue/líe: El Financiero, 23 de marzo 1993, p. 8A

Por otra parte, la situación financiera de Maseca muestra un nivel manejable,
aun cuando su apalancamiento financiero se ubicó en 97 por ciento, debido al efecto
de las compras de maíz a finales de 1992 a pagar durante el sugundo semestre de
1993, y que están fijadas a un pasivo gratuito por lo que no representan un gasto
financiero para el Grupo. En cuestión de liquidez la firma no tiene mayor problema ya
que a finales del año anterior se incorporaron 121 mil millones de pesos por las
compras de materia prima, por lo cual sus deudas de corto plazo alcanzan a ser
cubiertas por sus activos de fácil realización hasta en 1.12 veces. Como se puede
observar en la Figura VI. 14-5, tanto los activos como los pasivos totales presentan
una tendencia ascendente.
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Figura VI.14-5: Activos y Pasivos Totales de Maseca, 1990-1992
(precios constantes a diciembre de 1992)

""Activos Totales

Fuente: E! Financiero, 23 da mar?o 1993, p. 8A

Gamesa
Gamesa, ahora propiedad de PepsiCo, y FritoLay (filial de la misma transnacional) se
ha convertido en el gigante del mercado nacional de las botanas, y por ende, uno de
los compradores de harina de trigo más importantes en el país. Realiza
exportaciones de galletas y pastas de harina de trigo a los Estados Unidos, e importa
principalmente maquinaria y equipo de Alemania, España, Estados Unidos, Italia y
Suiza. Sus exportaciones se han mantenido relativamente estables, mientras se
adaptan al nuevo sistema de la PepsiCo. Actualmente se tienen 24 centros de
distribución en toda la República Mexicana, pero en un corto plazo los reducirán a
sólo 4 Centros Maestros y 10 centros de distribución normal, con el Un de reducir
costos y agilizar el movimiento

Posterior a la adquisición por PepsiCo y FritoLay, los resultados individuales
de Gamesa no se han publicado. No obstante se considera que sigue siendo uno de
las empresas más importantes de la región. De acuerdo a la información pública
disponible, el empleo tuvo un comportamiento decreciente de 1987 a 1989,
principalmente debido al período de inestabilidad creado por la oferta de compra.
Las ventas, aunque no sufrieron al igual como el empleo, también se vieron
disminuidas, tal cual lo muestra la Figura VI.14-6. Se cree que posterior a la venta de
Gamesa, estos indicadores han vuelto a subir, inclusive por arriba de lo mostrado
para 1988, principalmente gracias a los cambios en la estrategia de comercialización
y entrenamiento al personal implementados por la nueva administración.

No obstante se registra un crecimiento nominal en el capital contable y la
inversión de manera considerable (Figura Vi. 14-7), al descontar la inflación se ve
cómo las ventas reales de 1987 son de 5,157 millones de pesos para finalizar en
3,130 millones en 1989 (tomando como año base a 1989). La inversión por su parte
decrece en 16 por ciento en términos reales de 1988 a 1989, y el capital contable
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decrece en un 28 por ciento real de 1987 a 1989. El control de precios hizo que
muchos de los productores nacionales se descapitalizaran, e inclusive tuviesesn
pérdidas reales en sus principales indicadores. La oferta de PepsiCo entonces se
presentó en un momento propicio para realizar la ganancia, además de que no se
tenía la posibilidad financiera para soportar la oferta.

Figura VI. 14-6: Ventas y Empleo de
Gamesa Nominales, 1987-1989
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Figura VI.14-7: Capital Contable e Inversión de
Gamesa Nominales, 1987-1989
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Figura VI.14-8: Exportaciones e Importaciones
Nominales de Gamesa, 1986-1989
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VI.14.4 Productividad Agrícola

Esfuerzos recientes se han enfocado en el desarrollo de áreas agrícolas altamente
mecanizadas para la producción de trigo y otros cultivos. El ejemplo clásico es el
proyecto Vaquerías, parcialmente financiado por la empresa GAMESA. El proyecto
consiste en una asociación entre inversionistas privados, los gobiernos federal y
estatal, y ejidatarios para la producción agrícola. La idea es proveer todo el capital de
riesgo, la capacitación, la tecnología y el apoyo necesarios para una producción
intensiva de la tierra. El proyecto cuenta con una superficie aproximada de 4,500
hectáreas, donde se siembra frijol y soya en el verano, y trigo en el ciclo otofio-
invierno. Además, el proyecto cuenta con el apoyo de investigación y desarrollo
tecnológico por parte de CONACYT, el ITESM y Texas A&M. Este es uno de los
primeros proyectos de investigación financiados por la Industria donde se tiene el
pleno convencimiento del enlace que tiene que existir entre el sector primario y el de
transformación industrial.

El esquema y filosofía del proyecto Vaquerías está empezando a ser tomado
como ejemplo por empresas como BIMBO, MASECA, y Cervecería Cuauhtémoc,
interesadas en trigos panaderos, maíz de mejor calidad y cebada-sorgo con
características especificas para mejorar la calidad de la cerveza. A la fecha se han
firmado más de 10 proyectos similares en diferentes ramas de la producción primaria
de especies animales y vegetales, esta es una posible alternativa para articular la
producción primaria con la de transformación haciendo a ambas más productivas y
competitivas. Actualmente GAMESA, junto con el ITESM-Monterrey, a través de su
Departamento de Tecnología, realiza un proyecto de mejoramiento de variedades de
trigo con calidad galletera y pastelera. Se espera identificar variedades comerciales
mexicanas o extranjeras, así como líneas avanzadas de trigo, que posean calidad
galletera o pastera, y que puedan ser desarrolladas rentablemente en las zonas
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trigueras del país, con especial interés en el Noreste de México.
Este proyecto se inició en 1990, a la fecha se han sembrado dos ciclos de

experimentación agrícola, y se espera que en este mismo año se determinen algunos
materiales con calidad industrial deseada. Además de las Instituciones ya
mencionadas arriba, también participan en el proyecto el Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales Agrícolas (INIFAP) y Universidades en Estados Unidos como Loulslana
State Unlversity y Washington State Unlversity.

Las empresas filiales del Grupo Gamesa, Harinera Santos y Almaga (dedicada
al acopio de materia prima), trabajan en conjunto con el proyecto proporcionando
información relacionada con las operaciones comerciales de materia prima, y
realizando diversos análisis de calidad del grano cosechado en los distintos
experimentos del proyecto, para así seleccionar los mejores materiales de acuerdo a
sus necesidades de calidad de grano.

La empresa espera que con el logro de los objetivos de este proyecto se
puedan obtener variedades de trigo con alta calidad en galletería y producción de
pastas, y el de producir comercialmente los trigos seleccionados a nivel regional, con
el objetivo de abaratar costos de transporte y tener un mejor control en los aspectos
de calidad.

Sin embargo la importancia de este proyecto va más allá de sus
consideraciones tecnológicas de productividad. Vaquerías muestra que el campo
mexicano puede ser rentable y que la asociación productores - procesadores puede
ser muy beneficiosa para ambos.

VI.14.5. El Efecto del TLC en la Industria de la Panificación

Las principales amenazas del tratado de libre comercio se dan eh la entrada de
nuevos competidores. La presencia de transnacionales de la botana, tales como
PepsiCo dejan ver lo que la competencia interna será en el futuro. La etapa de
control de precios descapitalizó a buena parte de los industriales de la panificación,
no preparándolos para la apertura. El caso de Gamesa es muy difícil, dado que no
obstante ser el líder galletero a nivel nacional, no tuvo la capacidad financiera para
soportar la oferta del gigante PepsiCo.

Por otro lado, la comercialización de productos norteamericanos,
particularmente en los estados del norte del país, representa una amenaza adicional,
que empresas como el Grupo Bimbo tienen que afrontar. La vida del producto da la
posibilidad de hacerlo llegar directamente del estado vecino de Texas, hasta las
principales ciudades del Norte. La estrategia implementada por Bimbo es la
utilización de su nombre a nivel nacional, sin embargo, esta estrategia si bien logra
mantener la participación de mercado, no garantiza el crecimiento del mismo. El
panorama se complica aún mas con el ingreso al mercado de la panificación del
Grupo Maseca.
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VM4.6. Estrategias de Mejoramiento

Gobierno:
a) Establecer claramente los mecanismos legales para
reforzar la confianza en el sistema de participación
del ejido con la Iniciativa privada.
b) A través de Nacional Financiera apoyar financieramente
las uniones de crédito para los productores agrícolas.

Organismos Empresariales:
a) Promoción de la Integración vertical, desde la producción
hasta la comercialización de productos.

Empresas:
a) Las grandes empresas deben continuar con sus programas
de Integración vertical, vía asociaciones con ejido y pequeños
propietarios.
b) Los pequeños empresarios de la panificación deben buscar
la unión que les permita negociar como grupo.

Universidades:
a) Fortalecer el área de procesado de alimentos
b) Fortalecer el área de comercialización, especialmente a

nivel Internacional.________________________

Recientemente, un grupo de 400 productores mexicanos, asesorados por Nacional
Financiera en la compra de Del Monte Fresh Products permite la integración de
productores para poder comercializar sus productos agrícolas en el exterior. Un
esquema similar, desarrollado no sólo con los agricultores sino con los demás
miembros de la cadena productiva podría ser de utildad en la industria de la
panificación.

Actualmente, las grandes empresas han estado internalizando la decisión de
integración vertical (tal es el caso de GAMESA), y creado el sistema de asociación
con el ejido, pero este esquema podría abarcar más productos y más industriales, a
medida que el gobierno, a través de Nacional Financiera, sirva de aval y garantía en
las asociaciones ejido-empresa. Los pequeños industriales de la panificación deben
buscar la asociación mediante uniones de crédito para poder tener la posibilidad
financiera que se requiere en las asociaciones a nivel ejído-empresa.
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VI.14.7 Conclusiones

a) Las pequeñas empresas de la Industria de la panificación
deben asociarse en uniones de crédito que les permitan
establecer sistemas de cooperación con el ejido,
tal cual lo están haciendo las empresas grandes del sector.

b) Las empresas grandes han Internalizado la decisión de
la asociación con los productores, debido a que los mecanismos
de mercado no son lo suficientemente eficientes, ni garantizan
un correcto aprovechamiento de la tecnología.

c) La competitividad de la industria de la panificación se
veré aumentada, debido no solo al Ingreso de competidores
Internacionales, sino de productores nacionales que empiezan

a diversificar su producción.

d) Esta área se ve potencialmente beneficiada con el TLC.

e) Se ve un crecimiento potencial en las exportaciones de
este sector.

f) La alimentación del mexicano está cambiando hacia un mayor
consumo de trigo y alimentos procesados._______________

La adquisición de Gamesa por PepsiCo es sólo una muestra de lo que la
competencia internacional traerá bajo un esquema de libre comercio. El control de
precios hizo que la industria se descapitalizara a tal grado que ni aún el líder del
mercado pudo soportar la oferta del gigante de la botana.

No obstante la poca producción de cereales en el estado, la importancia de las
industrias que procesan los mismos justifica la necesidad de estudiar tal sector de
acuerdo al marco desregulatorio de la propiedad de la tierra en México. La
posibilidad de que la iniciativa privada entre en convenios con los propietarios de la
tierra se está planteando como una estrategia de competitividad internacional en
aquellas industrias altamente integradas hacia atrás. Los resultados que arroje el
"proyecto piloto" de Vaquerías van a ser ser determinantes en el futuro del sector
agrícola en México. Hasta la fecha se ha demostrado lo importante que es la relación
industria-universidad en el mejoramiento de la industria.

De manera general, se espera un crecimiento ascendente en empresas
importantes a nivel internacional como Gamesa, Maseca y Bimbo, principales
compradores de cereales en México. Es importante considerar que la creación de
nuevos proyectos de co-inversión como Vaquerías, son una manera ordenada de
enlazar la producción primaria con la industria de la transformación.
Se requieren eficientar la transferencia de costos, así como también el mejorar los
procedimientos del sistema producto, desde las operaciones de la producción de la
materia prima, cosecha, acopio, transporte y almacenamiento de grano, hasta las
actividades relacionadas con la transformación y distribución de productos
terminados. Es así que sólo ios grandes sobrevivan, ya que se requieren fuertes
inversiones en la adquisición de materia prima en un período corto de tiempo. En el
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caso de la molienda de cereales, el alto costo financiero que representa la materia
prima será un punto que necesita ser estudiado más a fondo.

Se sugiere la formación de crédito para apoyar a los pequeños productores de la
panificación en la formación de esquemas de asociación con el ejido, y así puedan
competir con los grandes productores que actualmente han internalizado la decisión
de integración vertical, tal es el caso de Gamesa y su programa de Vaquerías.

Notas:

1 Para una discusión más detallada, consultar el trabajo del Dr. Sergio O. Serna
titulado "Nuevo León ante el Reto del Futuro: Diagnóstico del Sector Agrolndustrial
de Cereales". Centro de Estudios Estratégicos: Documento Interno, 1992.

2 Los resultados aquí mostrados fueron obtenidos mediante entrevistas a gerentes
de empresas y Cámaras de representación sectorial.
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VI.15 industria Textil

Las industrias textil y del vestido, principales ramas de la industria textil en México,
cuentan con una larga historia de actividad, que antecede al proceso de
industrialización vía sustitución de importaciones de los años cincuenta.
Posteriormente, su desarrollo se benefició ampliamente del proteccionismo externo.
A partir de 1988, al igual que el resto de la economía, deben enfrentar el reto de la
liberación externa, y más aún, la perspectiva de un Tratado de Libre Comercio con
países con una amplia historia textilera.

VI.15.1 Análisis Económico

Análisis de la Industria
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 potencias a
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.
No fue sino hasta mediados de los sesentas cuando empezaron a resaltar el algodón
y algunas fibras químicas (i.e. 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
prepondsraniemente una política comercial proteccionista como eje central en el
proceso de desarrollo. Algunas variantes de esta política han sido de importancia
relativa, que a lo largo de este período ha dado lugar a políticas de sustitución de
importaciones (primero !os bienes de consumo y posteriormente los de uso
intermedio y de capital), la intensidad de la protección (en los setenta se procedió a
racionalizar en dos ocasiones la protección revírtiéndose en ambos casos), y la forma
de combinar los tres instrumentos más utilizados (primero se empleó intensivamente
el arancel, y después el permiso previo y el precio oficial).

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 el resto del mundo. Las empresas maximizaron su
utilidad bajo condiciones de un mercado cautivo, oligopólico y muchas veces
subsidiado, produciendo los bienes a un alto precio, y con una gran variedad en la
calidad.

En conjunto, la política económica durante este período ocasionó que tanto el
precio relativo de ios bienes importables, como de ios domésticos, s© incrementará en
relación a los bienes exportables, por lo que la sustitución de importaciones se
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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 de
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. Adictonalmente, el síndrome de la petrolización inhibió
aún más el de por si bajo potencial exportador no petrolero.

Es precisamente en estos años de crisis de 1982 y 1983 los que fueron
particularmente desfavorables para las industrias textil y del vestido. El valor de la
producción decreció en 6.1 y 2.6 por ciento, respectivamente. 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 dei vestido del país estuvieron sujetas a todos los
beneficios y costos resultantes del prolongado desarrollo via proteccionismo del
aparato productivo mexicano. Su producción se orientó básicamente al mercado
interno, su localización 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 liberalización
comercial ha propiciado profundos cambios en el sector, mismos que serán más
intensivos una vez que entre en vigencia el TLC.

En lo que se refiere a la estructura industrial que existía antes de la apertura,
hasta 1985 la industrial 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 situadas 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 figura VI.15-
1. Como dato comparativo. Nuevo León destacaba como el sexto en importancia
nacional.

Tomando como muestra la producción textil del Distrito Federal, el Estado de
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", y
la que tiene una menor concentración es la rama "confección de prendas de vestir"
[CEMLA, 1991).
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Figura VI.15-1: Industria Textil y del Vestido
Producción Industrial de los Estados como

Porcentaje del PIB Manufacturero Textil Nacional, 1986

Aguascalienles
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Hidalgo
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Estado de México
Nuevo León

Puebla
Tlaxcala
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Nota: Los estados que no figuran participaron en menos de un 3 por ciento del PIB
manufacturero nacional.
Fuente: S.P.P., INEGI, Censo Industrial 1986.

Analizando los subsectores, se observa que de 1970 a 1985, 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,
en términos reales, sustancialmente 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 ciento t.

En la Figura VI.15-2 de manera simplificada se muestran los enlazamientos
principales de la industria textil en México. Es importante recalcar la característica de
alta en capital que tiene la industria textil, mientras que la de la confección es
exactamente lo contrario, alta 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 más que nada de desorganización, más que de
un verdadero atraso tecnológico.

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 embargo, en el iapso comprendido entre 1980 y 1985, se observó una pérdida en
su importancia como generadoras de empleo. A diferencia de ia confección, el textil
es una industria intensiva en capital, lo cual hace que al incrementarse el número de
turnos trabajados, el costo total disminuye notoriamente.
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Figura VI.15-2 Industria Textil y del Vestido
Enlazamientos Industriales (Cluster)

1

1
t
1

1
I
1
I
1

Petróleo y Gas

i
Petroquímica

Básica

— f —
Petroquímica
Secundaria

f
I

Fuente: Hutchinson, Petar (1991). ¿Cómo Capitalizar las Oportunidades del P: Marco del TLC?.

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 el 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 ios niveles de ia jerarquía laboral, y las
prácticas laborales conjuntamente con los Contratos Ley prevalecientes 2. 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 (1973),
dentro del marco de los Acuerdos Multlflbras (AMF). De acuerdo al 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 promedio anual, y a
partir de 1983 se observó un superávit creciente, el cual se contrajo en 1985.

Con respecto a las importaciones textil y manufactureras de 1979 a 1981.
mostraron un comportamiento creciente. Pasaron de 171 a 300 millones de dolares.
Sin embargo, en 1983 se deprimieron fuertemente (en general, todas las
importaciones disminuyeron drásticamente), registrándose solo 16 millones ae
dólares de compras del exterior de manufacturas e insumos textiles. Con base en
datos de flujos de comercio para 1980, la orientación al comercio extenor muestra
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que los hilados y tejidos de fibras blandas, el hilado y tejido de fibras duras y las
prendas de vestir, han sido ramas competitivas en el mercado nacional con aquellos
productos de importación.

Acuerdos internacionales
A la fecha, los textiles y la 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 y textiles, en circunstancias en que el
proteccionismo internacional, a casi todas las manufacturas, empezaba a liberarse a
través de sucesivas negociaciones sobre reducción de aranceles.

La ¡mplementaclón de los Acuerdos Multifibras están basados 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, las cuotas de Importación y las cuotas arancelarias. Lo que parece ser el
rasgo más característico de este régimen particular de proteccionismo mundial para
textiles y confección, es su permanencia. Según este argumento, 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 el Cuadro VI.15-1.

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 de los Acuerdos
Multifibras anteriormente mencionados. 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, éstos acuerdos reflejan cada vez más un
mayor control hacia las exportaciones textiles mexicanas.

Estado de la Tecnología
Las industrias textil y del vestido son una red de actividades interdependientes, cada
una tiene características particulares y distintivas. Es por ello que para efectos de un
diagnóstico tecnológico, se divide de la 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 el cuadro VI.15-2, con la excepción de la industria del tejido de punto, que
también sufrió del período de proteccionismo, la industria en general muestra un
retraso tecnológico.
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Cuadro Vl.15-1: Industria Textil
Acuerdos Internacionales de Fibras, Cronología

1961 Acuerdo a Corto Plazo sobre los Textiles de Algodón

1962 Acuerdo a Largo Plazo sobre Textiles de Algodón
Renovado en 1967 y 1970
Preveía un aumento del 5% anual en los niveles de cuota

1973 Acuerdo multilatral que incluyó fibras químicas y artificiales

1974 Primer Acuerdo Multitibras
Autorrestricción de exportaciones a cambio de expansión garantizada de las mismas
Violan principios fundamentales del GATT
intenta ser un acuerdo liberalizador en etapas

1978 Segundo Acuerdo Multitibras
Fuertes tendencias proteccionistas (principalmente por Europa)

1982 Tercer Acuerdo Muliifibras
Restricción a la importación de producios "sensitivos"

1986 Cuarto Acuerdo Multiíibras
Incluir todas las fibras posibles
Controlar importaciones de prendas de vestir y textiles
Trata de controlar las exportaciones textiles

19 91 Quinto Acuerdo Multitibras ___ _______________

Ei incremento de las importaciones mexicanas de maquinaria textil y sus
partes es indicio del grado de modernización que se pretende. Excepto por el
suministro nacional de máquinas de coser, no hay abastecimiento interno de este
equipo. Desde el proceso de apertura de 1987 y hasta 1989, el total de compras en
el exterior aumentó en 90 por ciento. Los principales artículos importados son telares,
maquinaria para fabricar género de punto, aparatos para tintorería y acabado textil, y
para preparar materias textiles [Ex. Situac. Econ. Méx., No. 786, 1991].

En Nuevo León, las empresas son poco intensivas en mano de obra, ya que su
maquinaria es totalmente automatizada. Es por ello que los textileros regiomontanos
fueron los que en la mesa de negociaciones ofrecieron una de las propuestas más
generosas para la solución de la huelga textil de agosto y septiembre de 1992 [El
Norte, 12Ago. 1992].

Los Estados Unidos tienen una ventaja competitiva sobre México en la
mayoría de los textiles. Dado que la industria nacional sufre de insumes de baja
calidad, tecnología obsoleta, y baja utilización de la capacidad productiva, los costos
de producción suelen ser de 25 a 150 por ciento superiores a aquellos de los Estados
Unidos (no obstante los bajos costos laborales en México). De manera general, se
cree que a corto plazo la industria del vestido está mejor posicionada que la textil. El
corte y la confección mexicanos tiene una ventaja de costo ya que son de dü a 50 por
ciento inferiores a los de los Estados Unidos [Schott, 1992).
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Cuadro VI.15-2: Industria Textil
________Estado Tecnológico, 1991

Hiladura
Una cuarta parte de la maquinaria tenia en 1936 una edad menor a
10 años.
La eficiencia técnica {1986) estaba por debajo de países como Brasil.
Las libras 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 anos).
Caída en el número de telares.
Telares algodoneros altamente modernizados (sin lanzaderas).

Teñido Estampado y Acabado
Capacidad instalada antigua.
Baja capacitación.
Equipo con edad promedio de 10 arios.

Tejido de Punto
Sector altamente fragmentado.
Pequeñas empresas informales y/o familiares.
Edad del equipo competitiva a nivel internacional.
El de mayor contribución al PIB de la industria.

___Problemas de organización, más que tecnológicos-__________
Fuente: CEMLA. "Los Efectos de la Apertura Comercial en las Industrias Textil y del Vestido de
México". Centro de Estudbs Monetarios Latinoamericanos: Documento Interno. 1991.

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
Internacionalización de la Industria Textil y la Confección, trata precisamente de
desarrollar alianzas estratégicas mediante la Cartera Nacional de Oportunidades de
Inversión, al igual que la Cartera de Alianzas Estratégicas presentada por ta Dirección
General de Inversión Extranjera de la SECOFI.

El Desarrollo y la Evolución Posteriores a /a Apertura
La 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 los aranceles a niveles máximos de 20 por ciento, para
posteriormente disminuirlos aún más, una vez promulgada la Ley contra Prácticas
Desleales de Comercio (Ley aníidumping), cambió drásticamente el proteccionismo
que afectaba al sector textil y del vestido. Como se puede observar en el Cuadro
Vi. 15-3, el menor uso del permiso previo es notable, e inclusive se presentan casos
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de eliminación del mismo (por ejemplo las prendas de vestir). Sin embargo éstas
últimas son las que presentan un mayor porcentaje de arancel ponderado resultado
del proteccionismo internacional característico de esta industria.

Cuadro VI.15-3: Industria Textil
Evolución de la Estructura Arancelaria

Porcentaje de las Ramas Sujetas a Permiso Arancel
Previo de Importación en los Textiles Ponderado

(Porcentaje de! valor de producción de la rama)

Hilados y Tejidos de
Fibras Duras
Hilados y Tejidos de
Fibras Blandas

Otros Textiles

Prendas de Vestir

Diciembre 1987

3.20

3.40

18.10

88.20

Junio 1988

1.20

1.90

4.20

0.00

(Porcentaje ad valorem)
Junio 1 988

1.38

11.70

18.30

20.00

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México (varios números)

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 el dar un diagnóstico definitivo, ya se cuentan 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.

Por ejemplo, en la segunda parte de la década de los ochenta, período en que
tuvo lugar la apertura, la economía entró en una fase de moderada reactivación,
sustentada en el notable repunte de los sectores más orientados al mercado externo.
Tal reactivación se produjo tras el choque petrolero de 1986 y comprende el período
que va de 1987 hasta 1990. En contraste, el sector textil y del vestido observó mayor
vulnerabilidad frente al choque externo y sólo comenzaron a recuperarse hasta 1988,
mostrando a partir de entonces tasas de crecimiento modestas en relación a los
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 comercio
exterior del vestido y la confección, que pueden ser interpretadas como un
incremento del proteccionismo no-arancelario, pero que más bien tienen el objetivo
de hacer justo el comercio entre las prendas importadas y las producidas
internamente en io que respecta a las reglas de comercialización interna a que 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 °°I

lvP°s'c'on.rf'
material con que han sido fabricadas, y en enero de 1991 se instrumentó una medida
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de tipo fitosanltaria 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), pero no ha logrado desarrollar su competitividad para
enfrentar la apertura comercial que significaría el TLC [El Norte, 1 Sep. 1992].

En lo que se refiere a la estructura industrial después de la apertura, ésta
apertura externa ha tenido un impacto importante en la configuración de la balanza
comercial del sector. Resulta significativo que tanto las exportaciones como las
Importaciones se hayan multiplicado en más del doble a lo largo del período 1980-
1990, lo que indica que los flujos de los bienes comerciados internaclonalmente
aumentaron en forma sustancial su participación en el producto sectorial.
Inicialmente se registró un repunte en las exportaciones gracias al proteccionismo.
Sin embargo, y a raíz de la apertura, este esquema se modificó radicalmente. Entre
1988 y 1990 las exportaciones comenzaron a declinar lentamente, y las
importaciones cobraron gran dinamismo. Recientemente (1991-1992), las
exportaciones en cuatro meses han crecido en 16 por ciento; sin embargo, las
importaciones han aumentado en 51 por ciento en un sólo año; 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).

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 el 49 por ciento del total del sector. Por el lado
de las importaciones, los rubros que cobraron mayor relevancia fueron el de hitados 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 textilero).
Sin embargo, sigue siendo el 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.

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 ciento. Los
principales productos de exportación son: camisetas de punto de algodón, pantalones
de algodón para mujer, prendas de vestir de mezclilla, lencería y corsetería [Mercado
de Valores, No. 13, 1992]. Los Estados Unidos se han consolidado como el socio
comercial más importante de este ramo 3 (Schott, 1992].

Durante 1990, 53.9 por ciento de las exportaciones (excluidas las de
maquiladoras), se destinaron a los Estados Unidos. Por otro lado, es de este preciso
país de donde más productos textiles se importan con un 54.8 por ciento del total
(reflejando un déficit comercial con este preciso socio). Con Canadá el comercio es
mucho menor. En 1990 se exportaron 17.2, e importaron 8.5 millones de dólares (lo
que arroja un superávit de 8.7 millones de dólares) [Comercio Exterior, No. 8, 1992].

En el período previo a la apertura, el sector pudo sostener un precio relativo
medio 4 que le resultaba altamente favorable. Con el arribo de la apertura, la
situación cambió. El precio relativo medio del sector pudo sostenerse por algún
tiempo, pero luego comenzó a caer bajo el nuevo esquema de mercado más abierto,
los precios internacionales se convierten en un tope para los precios Internos, en
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particular los bienes comerciables.
La contracción en la actividad productiva de éste sector durante la década se

ha reflejado en una disminución más que proporcional en el nivel de empleo. De
tener 428 mil empleos en 1985, para 1989 conservaba poco más de 408 mil, lo que
representa una caída del 5 por ciento, mientras que el empleo nacional ha crecido en
1.56 por ciento y el empleo manufacturero lo ha hecho en 1.85 por ciento en el mismo
periodo5 [INEGI, Varios números).

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 que ya mostraba el empleo en la etapa previa. Un ejemplo
de este problema es la forma en que terminó la huelga textil el 7 de septiembre de
1992, en la que se quedaron sin empleo alrededor de 3 mil trabajadores. Las
empresas que cerraron (57) enfrentaban rezago tecnológico e incapacidad financiera
para continuar operando [El Norte, 5 Sep. 1992],

Al inicio de la apertura no se tienen indicios de que la inversión se haya
reactivado [CEMLA, 1991]. En el periodo 1988-89, esta tendencia parece revertirse:
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 et precio relativo de las importaciones fueron determinantes en ei
repunte. Por su parte, la industria maquiladora textil de exportación observa índices
de inversión muy dinámicos. Tomando como 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 los 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 [Comercio
Exterior, No. 9, 1992]. 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 cuero [El Norte, 13 Oct. 1992].

Con el fin de contribuir a crear un marco operativo más adecuado para los
industriales del ramo y defender al productor de competencia extranjera desleal, el
Gobierno dio a conocer en mayo de 1992 el Programa para Promover la
Competitividad e Internacionallzación de la Industria Textil y de la Confección. Se ha
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.
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La Industria Textil en Nuevo León
En Nuevo León, la industria textil y del vestido si bien importante, es
comparativamente pequeña. Por ejemplo, sólo el 4 por ciento de los establecimientos
pertenecen a esta industria, y dan empleo a 4.7 por ciento de la PEA en el estado y a
33 personas en promedio por empresa. La actividad se concentra alrededor de la
confección de prendas de vestir (en cuanto a establecimientos), y en los hilados,
tejidos y acabado de fibras blandas en cuanto al personal ocupado por empresa, que
indica la existencia de pocas empresas, pero que son grandes generadoras de
empleo.(Figura VI. 15-3).

Figura VI.15-3: Personal Ocupado Promedio y Distribución
de Tipo de Establecimiento en Nuevo León, 1989
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n Hitado, tejido y acabado de fibras blandas
EH Fabricación de tejidos de punto
fflConfección de materiales textiles
CJ Industria textil de íibras duras

% de Establecimientos

Fuente: INEGI. Resultados Oportunos del Estado de Nuevo León. 1991.

De acuerdo a la clasificación del Directorio Industrial de la CAINTRA
(1992), la industria textil y del vestido está altamente concentrada en la
comercialización de artículos relacionados a la industria, que a la producción de los
mismos (aproximadamente una relación de 3 a 1). Entre los giros más importantes
comercializados, y los productos involucrados, se encuentran los siguientes:

1. Fibras Orgánicas, Artificiales, Excepto Celulósicas
• Fibras de Nylon
• Fibras Artificiales
• Fibra de Poliester

2. Fibras de Hilados y Tejidos de Telar Ancho, Algodón
• Telas de Algodón de Tejido Ancho
• Telas Afelpadas de Terciopelo de Algodón
• Artículos de Algodón Crudo

3. Fábricas de Hilos
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• Hilo de Algodón para el Consumidor
4. Fábricas Hiladoras

• Hilados de Poliéster
• Hilados de Lino, Cáñamo y Ramio
• Hilados de Fibra Natural

5. Telas de Tapicería

Por el lado de los productores, la mayoría de ellos está concentrada
alrededor de los Artículos de Piel (talabartería y aparejos, cintos de piel, excepto
vestidos); las Prendas y otros Productos Acabados Hechos de Tela (ropa para dama);
y la Ropa y Accesorios (uniformes). El encadenamiento más importante de esta
industria se presenta con la industria química, y más en específico con la producción
de fibras artificiales y sintéticas para el caso de Nuevo León.

VI.15.2 Análisis Estratégico de la Industria

Amenazas
Desventajas de Maquilar
B 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 crear una regulación interna en
materias fiscal y laboral tanto para empresas maquiladoras como para las
empresas nacionales de confección, que armonice o ¡guale ambos tipos de
empresas (aumentando así la competitividad del sector).

Fragilidad ante la Apertura
Los textiles son una industria intensiva en el uso de capital. En general, México
posee ventaja comparativa en industrias Intensivas en mano de obra. Bajo esta
premisa general, la apertura comercial afecta a la industria de varios modos. Por
un lado existe ahora una mayor facilidad para que los textileros obtengan insumes
importados de mejor calidad y al precio internacional, Por otro lado, la posibilidad
de obtener productos textiles importados para el uso doméstico, desplazará parte
de la producción nacional.

Fragmentación 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
del tipo conglomerados ¡ntraindustriales que limitan 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 la apertura comercial haga que se canalicen recursos hacia ella.
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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 da su actividad, sobre todo, hacia la maquila
internacional.

Crecimiento del Mercado
En cuanto al TLC, el objetivo del sector textil mexicano es tener un acceso más
amplio a los mercados canadiense y estadounidense. Por ejemplo, el tamaño y
consecuentemente potencial del mercado de Estados Unidos se aprecia
claramente cuando se considera que el consumo de fibras de todo tipo por
persona es de 20.2 kilogramos al año, mientras que en México sólo asciende a 5.5
kilogramos.

VI.15.3 La Industria Textil Frente al TLC

La liberalización de la industria textil y del vestido dentro del contexto del Tratado de
Libre Comercio ha provocado fuerte oposición por parte de los Estados Unidos, ya
sea por parte de organizaciones laborales, como de algunos productores textiles (no
obstante México sólo representó un 2 por ciento de las Importaciones totales de
textiles y vestido a los Estados Unidos). Sin embargo, no existe un consenso en
cuanto a las consecuencias del Tratado. Es cierto que aumentará la participación de
los productos mexicanos en el mercado norteamericano, pero las exportaciones hacia
nuestro país de ambas industrias crecerán alrededor de un 15 por ciento [Schott,
1992].

Objetivos de la Negociación
El objetivo básico fue el lograr un acceso estable a los 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 el 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.

Para cumplir cabalmente con estos puntos se realizaron 171 juntas con la
industria mexicana representada por la Asociación Nacional de la Industria Química y
por la Cámara Nacional de la Industria Textil y la Cámara Nacional de la Industria del
Vestido. Una vez conjuntados los puntos de vista, estos se expusieron y defendieron
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en 33 reuniones de las negociaciones dei TLC.

Resultados de la Negociación
Como consecuencia de las negociaciones se puede aseverar que la industria textil
fue una de las más favorecidas dentro del Tratado de Libre Comercio por la
eliminación previsible y cronológica de las barreras arancelarias, y la significativa
reducción en las barreras no arancelarias.

En cuanto a cuotas arancelarias a las exportaciones serán eliminadas,
pudiéndose exportar toda la cantidad que el pafs produzca (para aquellos productos
que cumplan con el requisito de origen), de acuerdo a un plan de 10 años.
Actualmente existen 111 categorías de productos que no cumplen con el requisito de
origen, en la fecha de inicio del tratado se reducirá este número a 14, y éstos últimos
se eliminarán en un período de 10 años, contados a partir de la iniciación del Tratado.
En breve, y como lo menciona Aguilar (1993), se eliminan las barreras al comercio de
más de 20 por ciento de los productos estadounidenses, y otro 65 por ciento en un
período de seis años.

Reconociendo la asimetría en la industria textil, sólo el 6 por ciento de lo
exportado por México será desgravado en un plazo máximo; mientras que el 16 por
ciento de aquello exportado por los Estados Unidos y Canadá será liberado en un
plazo máximo. Es decir México se librará del pago de cuotas arancelarias de
exportación más rápidamente que los Estados Unidos y Canadá (de aquí lo del 16
por ciento a plazo máximo). Adicionalmente, al entrar en vigencia el Tratado, los
picos arancelarios se reducirán de hasta un 57 por ciento a un máximo de 20 por
ciento para los Estados Unidos. Esto es muy importante dado que reduce el costo de
exportación a Estados Unidos, y por ende, aumenta casi automáticamente la
capacidad exportadora de la industria.

En cuanto a los lineamientos para considerar a un bien como originario del
bloque comercial (reglas de origen), se establece el criterio 'de hilo en delante1,
pudiéndose importar sólo las fibras. Según Hufbauer y Schott (1992), para poder se
elegibles a la eliminación progresiva de cuotas arancelarias, los productos deben
pasar por un "proceso doble de transformación", que básicamente exige que los
productos terminados sean hechos partir del hilo o de la tela hecha por productores
del mismo bloque. Las excepciones son los casos de aquellas fibras producidas en
la región, para lo cual la regla sería 'de fibra en delante'. Por otro lado, era importante
el conservar cierta flexibilidad, ya que si el producto no se produce en la región (o si
la oferta de ciertas telas es 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 delante'. Es importante
aclarar que éste 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 importar
cierta cantidad de insumos con la aplicación de una tasa arancelaria preferencial a
las Importaciones de un bien particular hasta un volumen especificado, y una tasa
diferente a las importaciones de ese bien que exceden dicho volumen. En términos
generales, esto significa que algunos hilos, telas y prendas de vestir que no cumplan
con la regla de origen pueden recibir trato preferencial arancelario. En el caso de la



Capítulo VI: Competitividad de los Sectores Clave de Nuevo León 943 '

confección quiere decir que 76 millones de metros equivalentes (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.

Empresas textileras norteamericanas se han percatado del gran potencial que
existe en la confección, por lo que han instalado empresas maquiladoras para la
confección de ropa que utilizan insumos provenientes principalmente de Estados
Unidos. [Rubio, 1992].

Como se espera que haya un incremento en el tráfico comercial entre los tres
pafses, en este sector se negociaron salvaguardas sectoriales para proteger a las
industrias de aumentos drásticos en las importaciones de otros países bajo prácticas
desleales, compensadas contra algún producto de la cadena textil que tenga un valor
equivalente a la salvaguarda que se está aplicando. Para productos originarios, la
salvaguarda consiste en aumentar 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.

Aplicaciones
En lo que respecta a las salvaguardas, se mencionó anteriormente que, de ser
necesario, se volverá al arancel antes de entrar al Tratado, después de una
evaluación a tres años de entrado en vigor el mismo. Es decir, suponiendo la
iniciación del tratado en 1993, y recordandando el período de 10 años de
desgravación, la disminución en los aranceles para el caso de Canadá, que
actualmente tiene un arancel máximo de 30 por ciento. Después de 3 años de puesto
en marcha el TLC se evaluará la manera en la que la industria se está
desempeñando, de existir ciertos rezagos o discrepancias, se procederá a adoptar el
arancel que se tenía antes del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, el período
de 10 años de desgravación sigue constante, lo que implica una desgravación más
pronunciada. Esto no necesariamente es contraproducente para la industria
mexicana, ya que mantiene el nivel arancelario ponderado más bajo de los tres
países (17.75 por ciento).

Resultados Esperados
Si bien el Tratado de Libre Comercio es una oportunidad por corregir el atraso
general de la industria textil y del vestido fruto del proteccionismo de épocas pasadas,
y que es la industria que más beneficiada se vio 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 hasta en un mil por ciento.
Otro factor en contra, es la relativamente estricta regla de origen para poder ser
elegible a a eliminación de aranceles.

La ¡iberalización significativa del sector hace preveer tanto a ganadores como
a perdedores. 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
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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 otro lado, la regla de
origen hace que puedan no aprovecharse productos de mejores condiciones
generales, simplemente por no ser del bloque, particularmente aquellos de la
Caribbean Basin Initiative.

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. [Rubio,1992]

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 más lucrativas de
la cadena de valor de la industria textil.

Para aquellas empresas que logren la coordinación necesaria alrededor de
uniones de crédito, tecnológicas y de compra, el Tratado de Libre Comercio abre
grandes perspectiva porque, una vez que entre en vigor, la misma vigilancia que
tiene Estados Unidos sobre los productos que importa, será aplicada por la policía
fiscal de México. Habrá más vigilancia en ¡as fronteras para lograr que el producto
que viene del extranjero tenga un precio más competitivo que efectivamente pague
impuestos, lo cual dará mayores posibilidades para competir en calidad y precio
[Soto, 1993]

VI.15.4. 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, de compra como tecnológicas. El modelo a
seguir es el de la industria italiana estructurados en consorcios de diseno, de
promoción para el mercado interno y externo. Eí 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 los logros más significativos sobresale, desde luego, la
construcción de Galenas Exhimoda, el primer centro comercial exclusivo para ta
industria del vestido.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las acciones que pueden
llevar a cabo el gobierno, ios 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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Gobierno:
a) Apoyar la formación y gestación de nuevas uniones de crédito.
b) El gobierno federal, a través de NAFIN , debe apoyar
financieramente la formación de uniones de crédito.

Organismos Empresariales:
a) Organizar exposiciones de productos de la reglón.
como apoyo para la comercialización de los productos de
las empresas participantes.
b) Fomentar mayor unión en el gremio.
c) Promover la formación de uniones de crédito, compra y
tecnológicas, entre empresas con problemática similar.
d) Dar a conocer nuevas formas para el manejo de la producción
y la utilización de tecnología de punta.
e) Proporcionar asesoría en servicios adicionales a los productores
tales como la promoción Internacional de los productos.
f) Buscar mercados externos para los Industriales.
g) Brindar apoyo en negociaciones de precios y condiciones
de pago; dar asesoría para el financiamiento y trámites aduanales.
h) Promover las asociaciones tecnológicas dentro de las Industrias
del sector textil y del vestido.
l) Promover la asociación con productores de fibras no producidas
en México.
j) Ayudar a los socios a importar nueva maquinaria para modernizar
su planta productiva,
k) Formación y promoción de marcas.

Empresas:
a) Fomentar la capacitación en todos los niveles: operarlos,
mandos medios, supervisores, etc.
b) Fomentar la capacitación técnica.
c) Tener confianza y aportar las contribuciones base para
las uniones de crédito.
d) Aumentar niveles de Inversión en tecnología.

Universidades:
a) Enfatlzar diseño computaclonal.
MJarear carreras de diseño textil._____________________

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 la 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, tai cual sucedió en la citada Unión de Crédito.
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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.

El concepto de unión no sólo se circunscribe a nivel de crédito, sino también
de compras y tecnológicos,

VI.15.5 Conclusiones

a) La política proteccionista que caracterizó a esta industria
antes de 1985, provocó un estancamiento en la eficiencia
y un aislamiento respecto al resto del mundo.

b) Con la excepción del tejido de punto, la industria en general
muestra un rezago tecnológico que podría dificultar el
aprovechamiento de las oportunidades de crecimiento del mercado
con el TLC.

c) La industria textil y del vestido es una de las más favorecidas
en cuanto a cambios en la estructura arancelaria al entrar en vigor
el TLC.

d) Se estima que las exportaciones a los Estados Unidos
aodrían cuadruplicarse durante tos primeros años del TLC.

e) Se debe esperar un repunte más especializado del sector en
los próximos artos.

'} Como último eslabón de la cadena textil, la confección
; punta de lanza para toda la industria, por lo que debe

impulsarse el diseño y la comercialización._____________

La apertura comercial instrumentada por México a partir de 1985 ha repercutido, de
una manera u otra, en todos los sectores de la economía. Las industrias textil y del
vestido no fueron ajenas a los efectos originados por esta nueva estrategia
económica. Previo a la apertura, el proteccionismo comercial fue pieza clave en el
proceso de desarrollo. Los mecanismos de protección fueron tan elevados que en
varios años todas ¡as importaciones estuvieron sujetas a permisos previos, y las
exportaciones manufactureras, en muchos casos, se limitaron a excedentes que se
generaban en ciclos de reducida demanda interna.

A finales de 1985, aún antes de tener una economía estabilizada, se iniciaron
los primeros pasos para una íiberalización comercial amplia. Las medidas
comerciales adoptadas preocuparon seriamente a la rama textil y del vestido la que
dicho sea de paso, se encontraba en el Distrito Federal, el Estado de México y en
menor proporción en Puebla y Jalisco. La liberalización establecida - que para el
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sector se concentró a finales de 1987 y en vez de ser una reducción tarifaria gradual,
fue una disminución "de golpe" - el Acuerdo Multifibras y los acuerdos comerciales
entre México y Estados Unidos limitaban las exportaciones textiles mexicanas. La
característica de proteccionismo del comercio internacional textil se debe, entre otras
razones, a que esta industria es un importante generador de empleos. Existen dos
mecanismos principales bajo los cuales los países importadores protegen a sus
productores nacionales: aranceles y cuotas.

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, tía modificado favorablemente, y con un
perfil permanente, a la eslructura 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.

Es importante resaltar la diferencia que existe entre el sector textil y el del
vestido. Mientras que el textil es alto en capital, el del vestido es alto en mano de
obra. Es por ello que la obsolescencia es más preocupante en la industria textil, en la
industria del vestido el problema se centra más que nada en la organización y la
fragmentación del sector.

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 Trilateral de Libre Comercio, y que México puede convertirse en
proveedor importante de insumos para la industria canadiense.

La industria mexicana podría incrementar sus exportaciones y modificar su
composición de manera tal que la participación de las confecciones fabricadas con
insumos mexicanos aumentará. Como último eslabón de la cadena textil, la
confección es potencialmente la punta de lanza para toda la industria. Al mismo
tiempo, tendría que mejorarse la calidad de algunos productos de algodón, poliéster
y nailon, fortalecerse el segmento de acabados dentro del sector textil, y abrirse
nuevos y mejores canales de comercialización. México, al gozar de una amplia
producción de algodón, puede lograr una mayor competitividad en 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
invertir en tecnología y, por ende, en capital humano.

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 a ese "choque" del ambiente proteccionista al de mercado abierto, y a
los tiempos de su apertura. A excepción de las fibras artificiales y/o sintéticas, tos
otros subsectores tienen maquinaria y tecnología obsoleta que, aunado a la falta de
experiencia de la pequeña empresa en el competitivo mercado internacional, pueden
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explicar la baja de este sector. Reflejo de esta poco favorable situación, es la forma
en la que se 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 textileras 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.

Notas:

1 Las cifras sobre inversión física no han sido publicadas a partir de 1984, sin
embargo se ha tomado como aproximación la importación de maquinaria y el nivel
de maquinaria instalada en la industria para elaboraciones posteriores de este
estudio.

2 De los 10 Contratos Ley existentes a nivel nacional, 7 pertenecen a la industria
textil.

3 Según Hufíbauer en 1990 el 91 por ciento de las exportaciones de textiles y vestido
van a los Estados Unidos, y el 64 por ciento de las importaciones mexicanas
provienen de los Estados Unidos.

4 Se torna aquí el precio relativo como el cociente del precio de un bien en México
entre el precio del mismo bien en otro país.

5 Tomando a 1985 y 1989 como dos puntos en el tiempo y sacando la diferencia
porcentual. Estas cifras pueden no ser representativas debido a lo informal de la
actividad textil y del vestido. Sin embargo, se cree que la industria del vestido es la
más afectada.

6 Con excepción de Italia.
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VI.16 Industria de Maquinaria y Equipo
Uno de los sectores de mayor importancia dentro de la economía del Estado, es el de
Maquinaria y Equipo, ya que en el último año ha tenido un crecimiento mayor al 23
por ciento [Directorio Ind. N.L., 1992]. El sector comparte el segundo lugar de
exportaciones (en 1991 superaron los mil millones de dólares, a nivel nacional), junto
con el sector de Químicos, Petroquímicos y Plásticos.

El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la situación que
prevalece en el estado de Nuevo León con relación ai origen y destino de los
principales componentes (materia prima) y de los productos manufacturados
respectivamente. Esto después de haber dado un pequeño recuento de la industria
en general. Se incluyen en el trabajo algunas de las principales limitantes sobre el
patrón de insumos y productos. Al final se incluye a Industrias John Deere como caso
de estudio.

VI.16.1 Análisis General de la Industria

Antecedentes '

Nuevo León se ha caracterizado por ser un Estado eminentemente industrial, cifras
de 1990 indican que hay un total de 7720 empresas registradas en la Cámara de la
Industria y Transformación (CAINTRA) de Nuevo León, estas se dividen en nueve
grandes sectores industriales (figura VI.16-1), de los cuales Maquinaria y Equipo
ocupa el mayor porcentaje (32 por ciento) [Flores, 1992].

Figura VI.16-1: Establecimientos Manufactureros en Nuevo León, 1990
£3 Maquinaria y Equipo

• Metal-basba

FU Otras

• Química. Hule y Plástico

£3 Papel, Imprenta y Editoriales

B Textil, Cuero y Vestido

3 Madera y Muebles

B Cerámica y Materiales para
construcción

& Alimentos, Bebidas y Tabaco

Fuente: CAINTRA. Directorio Industrial Nuevo León 1992.

Característica central del sector es su concentración en el Área Metropolitana
de Monterrey. 88 por ciento de los establecimientos; el 92 por ciento del personal
ocupado, Al igual que de las remuneraciones y del gasto por consumo; y 94 por
ciento del ingreso, (figura VI.16-2). La rama con mayor participación por su número
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de establecimientos es el de Fabricación de Estructuras Metálicas Tanques y
Calderas Industriales (3812) [Flores, 1992].

Figura VI.16-2: Concentración del Sector Maquinaria y Equipo en el
Área Metropolitana de Monterrey, 1992

(Cifras Dadas en Porcentajes)

(Establecimienlos)

D Personal Ocupado (Empleo)

Paniclpacl6n en el Ingreso

Fuente: INEGI .Censos Económicos 1989.

Selección de Empresas

Para un análisis más completo, es necesario definir los tipos de empresas que
existen en la localidad. Se considera que existen tres tamafios de empresas: la
microempresa con menos de 16 empleados, la pequeña con 16 a 50 empleados, la
mediana con un rango de 101 a 250 empleados, y !a grande con más de 251
empleados. La figura VI.16-3 muestra que en el estado de Nuevo León, el 91 por
ciento de las empresas son pequeñas. Las medianas participan con un 6 por ciento y
las empresas grandes son el 3 por ciento.

Figura VI.16-3: Tamaño de Empresas Manufactureras
en Nuevo León, 1992

(Con Base en Datos de Empleo)

91.00%

Fuente: CA1NTRA. Directorio Industrial (Je Nuevo León 1992.
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La información que se presenta en los clusters fue adquirida directamente de
las empresas. Para esto se diseñó un cuestionario sencillo, completo y rápido de
contestar [Dimas, 1992]. Cabe mencionar que fue imposible entrevistar a algunas
empresas de la localidad. El hecho de que tas empresas no hayan sido entrevistadas
no significa que sean de menor importancia.

Para la selección de las empresas, se hizo mediante la comparación de
información obtenida por MERCAMETRICA (Industridata) y CAINTRA, concluyendo
que las empresas grandes y medianas eran las que generaban mayores ingreso y
empleaban un número mayor de personal en la planta. Las empresas visitadas se
presentan en el cuadro VI.16-1.

Cuadro VI.16-1: Lista de Empresas Visitadas de Maquinaria y Equipo en
Nuevo León, 1992

Empresas Producios Principales

1.- CALORTEC S.A. DE C.V. : Fibra Cerámica

2.- CERREY S.A. DE C.V.: Calderas y Recuperadores de calor

3.- CONEK S.A. DE C.V. : Ensambles y parles para equipo CATERPILLAR

4.- CARRIER S.A. DE C.V. : Sistemas de aire acondicidado industrial

5.- FAMA S.A. DE C.V. : Equipo para la industria del vidrio

6.- INFRISA S.A. DE C.V. : Refrigeradores y Congeladores

7.- JOHN DEERE S.A. DE C.V.: Implementos agrícolas

8.- MEKANO S.A. DE C.V.: Intercambiadores de calor y Recipientes a presión

9.- METALFIT S.A. DE C.V. : Conexiones para agua potable.

10.- NUTEC S.A. DE C.V. : Sistemas de combustión para hornos industriales

11.-NUTEC-INDUSTRIALS.A.DEC.V. : Hornos industriales

12.- PEERLES-TISA S.A DE C.V. : Equipos de bombeo y petrolero

13.- RH-INDUSTRIAL S.A. DE C.V. : Hornos industriales. Pailería en general.

14.- SPIRAX-SARCO S.A. DE C.V. : Accesorios para tubería industrial.

Productos

Los productos más importantes que se consideran dentro del sector Maquinaria y
Equipo son: Pailería pesada; equipos de proceso (intercambiadores de calor,
recipientes a presión reactores químicos); equipo agrícola; hornos y calderas
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industriales; sistemas de refrigeración industrial; equipo de bombeo; equipo petrolero;
accesorios para tubería industrial.

Para tener un panorama general de lo que hacen las empresas del sector
Maquinaria y Equipo, la figura VI.16-4 muestra la relación entre empresa-produoto. A
través de esta figura se observa que en el estado de Nuevo León existen más
empresas dedicadas a la Pailería (Maquinaria en general), siguiéndole las empresas
que fabrican Bombas .

Figura VI.16-4: Matriz Empresa-Producto de Empresas de Maquinarla y
Equipo Seleccionadas en Nuevo León, 1990
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Figura VI.16-4: (Continuación) Matriz Empresa-Producto de Empresas
de Maquinaria y Equipo Seleccionadas en Nuevo León, 1990

A = Aire acondicionado.
B = Ventilación Indusirial.
C = Equipo de control ambiental.
D = Generadores de vapor.
E - Calderas industriales.
F = Hornos industriales.
G = Generadores con turbina de gas.
H = Calentadores eléctricos.
I = Condensadores refrigerantes.
J = Equipo agrícola.
K = Montacargas.
L = Maquinaria en general (Pailería).
M = Equipo para !a industria del vidrio.
N = Maquinaria para la industria Metal-Mecánica.
Ñ = Equipos para cemento .arcilla y piedra.
O = Compresores de aire.
P = Bombas.
O = Equipos para soldar.
R = Intercambiadores de calor.
S = Equipo hidráulico.
T = Válvulas para vaciado de acero.
U = Equipo de refrigeración.
W = Máquinas tortilleras.
X = Grúas hidráulicas.
Y = Básculas.
7. ~ Prensas.

Vl.16.2 Formación de Clusters

Para la estructuración de los Clusters se empleo la metodología siguiente: En primer
lugar identificar el o los productos principales que manufacturan las empresas
entrevistadas. El paso siguiente es reconocer los insumos principales; es decir, los
que participan o integran de manera directa el producto en cuestión, Identificando su
lugar de origen. También, se establece hacia dónde se dirige el producto terminado.

Después de haber sido analizado detenidamente los Clusters [Dimas, 1992],
se construyó el cuadro VI.16-2 que muestra el destino de las exportaciones. Se
observa que el mayor porcentaje de las exportaciones mexicanas se dirigen a los
Estados Unidos, dada la cercanía y por ser un mercado grande y atractivo.
Posteriormente le sigue Canadá y Sudamérica. Existen empresas en que el 100 por
ciento de sus productos se exportan a los Estados Unidos. Hay otras en las que solo
es un porcentaje menor pero de cualquier modo los vecinos del norte compran a
México un porcentaje alto de sus productos.

En forma de un hlstograma se presenta el establecimiento (por década) de las
industrias encuestadas (figura VI.16-5). Tres empresas se establecieron antes ae
1960, dos entre 1960 y 1970, una entre 1970 y 1980, tres entre 1980 y 1990, y una
después de 1990.
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Cuadro VI.16-2: Destino de las Exportaciones de Empresas de
Maquinaria y Equipo Seleccionadas en Nuevo León, 1992

Producto
Fibra cerámica
Generadores de vapor
Recuperadores calor
Pailería pesada
Componentes para
equipo Caterpjllar
Intercambiadores de
calor^refrig erantes!
Equipo para ¡a ind.
del Vidrio
Equipo para moldes
Forjas
Refriqeradores
Congeladores
Implementos
agrícolas
Componentes
aerícolas
Recipientes a presión
Columnas mayores
de diez metros
Conexiones para
tubería pesada
Hornos Industriales
Válvulas
Tableros de control

Destino de las Exportaciones
E. U.

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

Canadá
X
X
X

X

X

Francia

X
X

X

X

Bélgica

X
X

Jamaica

X

X
X

Puerto Rico

X

X
X

Sudamérica
X

X

X

X

—— 5^ ——

En la figura VI.16-4 se muestran los enlazamientos industriales (c/usfer) más
importantes de la industria de maquinaria y equipo. Un detalle que escapa al
diagrama es que precisamente el futuro de la industria se puede vislumbrar no tanto
en las áreas, sino en las formas contractuales que se puedan establecer con los
productores internacionales, particularmente en las áreas de la fabricación de equipo
hidráulico y neumático, y en la fabricación y reparación general de maquinarla y
equipo.
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Figura VI.16-4: Enlazamientos Industriales (cluster) de la Industria de
Maquinaria y Equipo

Fuente: Investigación Directa.
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Matriz Materia Prima-Proveedor

Al elaborar un resumen de las 14 empresas visitadas, podemos construir una matriz
de Materia Prlma-Proveedor con los principales insumos y los proveedores de mayor
demanda. Los proveedores pueden ser de origen estatal, nacional y de importación.

Considerando las empresas visitadas se formó una matriz Materia Prima-
Proveedor. En esta matriz se tomó en cuenta los insumos más relevantes, así como
sus orígenes; estableciendo si son de procedencia nacional, estatal o extranjera.
Nótese que el Estado produce la mayoría de las materias primas (aproximadamente
el 90 por ciento). De no conseguir la materia prima o no ser de la calidad deseada ,
es más fácil ser importada de los Estados Unidos que del territorio nacional. Las
razones para la importación son variedad, calidad y servicio (tiempo de entrega)
(cuadro Vi.16-3).

Figura VI.16-5: Establecimientos de Empresas de Maquinaria y Equipo
Seleccionadas en Nuevo León, 1992

Matriz Producto-Oliente

Otra matriz importante que surge con esta información es la de Producto-Oliente. De
Igual manera que en el paso anterior, se construyó una matriz en la que se incluyó el
producto terminado y su destino final (doméstico o de exportación ). Hay que notar
que la mayoría de los productos son de consumo nacional. Sólo se exportan
aquellos productos que resultan más baratos a causa de la mano de obra, o porque
en otros países ya no existen empresas que los manufacturen.

Otra de las causas de la exportación es que plantas locales manufacturan
componentes para empresas filiales pero la mayoría de los insumos son nacionales.
Por otro lado, hay plantas que funcionan como maquiladoras ya que las materias
primas son de Importación en un 80 por ciento. El 20 por ciento restante es para
cumplir con la Ley de Integración Nacional, pero el producto final se exporta en un
cien por ciento.
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Cuadro VI.16-3: Matriz Materia Prima-Proveedor de Empresas de
Maquinarla y Equipo Seleccionadas en Nuevo León, 1992

Pkca de Acero

La arillo Refractario

Recubrimiento cer

Instrumentación

El principal cliente de exportación son los Estados Unidos, pero también se
exportan los productos nacionales a Canadá, Francia, Bélgica, Jamaica, Puerto Rico,
Sudáfrica etc. El cuadro VI.16-4 muestra el flujo de los productos regiomontanos
hacia el exterior del Estado, mostrando si es estatal, nacional o de exportación.
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Cuadro VI.16-4: Matriz Producto-Oliente de Empresas de Maquinaria y
Equipo Seleccionadas en Nuevo León, 1992

Recipientes a presión

ínter-cambiadores calor

Accasorios para hiwla

A«. bJberia cía agua

Imp temerías agrícolas

Hornos Industriales

Materias Primas

En el Estado se consumen cinco materias primas principales, las cuales son tanto de
origen estatal, nacional y de importación. La figura VI.16-6 muestra en forma gráfica
las materias primas mencionadas a continuación. En la siguiente lista se incluyen
además la procedencia correspondiente.

a) Placa de acero:
- Monclova, Coahuila.
- Estados Unidos.
- Canadá.
- Distribuidores locales.

b) Soldadura:
- Local.
- México, D.F.
- Estados Unidos.
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o) Tubería de acero:
- San Luis Potosí.
- Estados Unidos.
- Distribuidores locales.

d) Tubería de Cobre:
- Estados Unidos.
- México, D.F.
- Distribuidores locales.

e) Lámina de acero:
- Local.
- Japón.

f) Lámina de aluminio:
- México, D.F.

g) Lámina Acero inoxidable:
- San Luis Potosí.
- Estados Unidos,

h) Pintura:
- Local.
- Estados Unidos.

Figura VI.16-6: Materias Primas-Producto Para Empresas de
Maquinaria y Equipo Seleccionadas en Nuevo León, 1992

Productos

MATERIA
PRIMA
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VI.16.3 Análisis Estratégico de la Industria

Problemática

Es importante observar que las empresas visitadas presentan un problema común en
relación con sus proveedores de materia prima. Como en su mayoría son empresas
que destinan cierto porcentaje de su volumen de producción a la exportación y
también atienden las exigencias de la nueva industria mexicana, obligan a las
empresas locales a aumentar su nivel de calidad. También se ven forzadas a
apegarse a las normas internacionales de producción y calidad. Por esta razón las
empresas exigen más calidad y seriedad a sus proveedores, y muchas de las veces
al no encontrarla, es más confiable importar los insumos del extranjero, no
importando pagar un excedente monetario, pero obteniendo una mejor calidad y
servicio.

Oportunidades

Las oportunidades para el desarrollo del sector Maquinaria y Equipo en el estado de
Nuevo León son muchas, ya que la mayoría de las empresas de este sector son
exportadoras de sus productos. Dado que la mayoría de las materias primas (90 por
ciento) se pueden conseguir en el Estado, pero muchas de estas no son compradas
por las empresas en virtud de la mala calidad o de indeseados tiempos de entrega,
se genera la Importación de materias primas, lo que incluso se puede conseguir a
mejores precios, de mayor calidad y diversidad.

Sin embargo, es esencial obtener materias primas en mejores condiciones
para que así los productos que sean manufacturados por las empresas dentro del
sector sean de calidad internacional. Muchas de las empresas se encuentran
preparadas para afrontar el Tratado de Libre Comercio, así como fijar sus metas hacia
los mercados sudamericanos.

VI.16.4 Caso de Estudio: Industria John Deere

Antecedentes

John Deere de México se constituyó eMO de noviembre de 1955. El capital social
desde entonces está formado por empresarios mexicanos (51 por ciento) y el resto en
poder de Deer & Company. Dos años después de su constitución se inició e!
ensamble de tractores agrícolas y la fabricación de una amplia línea de implementos
para éstos, utilizándose partes y componentes importados y nacionales. En
septiembre de 1966 la compañía inició la fabricación de tractores agrícolas, gracias al
programa que le fue autorizado por las autoridades gubernamentales.

Monterrey fue seleccionada como sede de la primera planta de maquinaria
John Deere en el país, y a partir de 1974 la fábrica y el corporativo que estaban
ubicados en la ciudad de México fueron relocalizados en la capital de Nuevo León.
En 1975 se inicia la fabricación de máquinas forrajeras para la exportación a la planta
de Deere & Company en Ottumwa, lowa, en los Estados Unidos.
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En el año de 1984, la empresa adquiere la mayoría de las acciones de la
antigua International Harvester de México, S.A. de C.V., ubicada en Saltillo. Esta
fábrica se modernizó y se reestructuró en un plazo muy corto, iniciándose la
fabricación de tractores en 1985. En ese entonces también se estableció un nuevo
depósito central de refacciones. Simultáneamente se remodeló y modernizó la Planta
de Implementos en Monterrey, la cual se concluyó con un nuevo y moderno edificio
de oficinas corporativas.

A partir de 1987, industrias John Deere ha establecido un proceso de calidad
integral, la cual se ha transformado en una filosofía de trabajo y en un eficiente
sistema administrativo. Este programa ha incrementado la productividad en la planta
de Saltillo en un 96 por ciento en cuatro años. En la planta de Monterrey, después de
tres años de haberse instrumentado, el programa trae como resultado un aumento de
86 por ciento en la productividad. A principios de diciembre de 1991, éste importante
consorcio logra terminar la ampliación de su planta para fabricar implementos,
localizada en la ciudad de Monterrey, [El Porvenir, 1991].

En la actualidad, la actividad económica de la empresa se enfoca a la
producción y comercialización de tractores, implementos agrícolas y refacciones para
estos productos. En 1984, con la adquisición de International Harvester de México
S.A., se incrementó de manera importante la capacidad de producción. A partir de
ésta fecha se creó Industrias John Deere S.A. de C.V., iniciando así una nueva fase
en ta historia de esta compañía, [Inverlat, 1990],

En el presente, esta firma es la controladora de tres subsidiarias en México:
- Industrias John Deere S.A. de C.V. , dedicada a la producción y

comercialización de tractores, implementos, trilladoras y sus
refacciones.

- Lotes Industriales S.A. de C.V., compra-vende y arrendamiento de
inmuebles.

- Servicios John Deere S.A. de C.V., es el corporativo que se dedica a la
administración del grupo.

John Deere cuenta con tres plantas localizadas en Garza García, NuevoLeón,
Saltillo, Coahuila y en Sta. Catarina, Nuevo León La planta de Garza García se
dedica a la fabricación de implementos agrícolas (arados, rastras, equipo forrajero,
etc.), y exporta el 54 por ciento de su producción. La planta de Saltillo se enfoca a
producir tractores para el mercado nacional, ya que sus exportaciones son mínimas.
Por último, la planta de Sta. Catarina fabrica componentes para máquinas industriales
(cucharones para caterpillars, por ejemplo) y el 100 por ciento de su producción se
exporta, [Accival, 1991].

La empresa recibe apoyo tecnológico de la firma norteamericana Deere &
Company, propietaria del 49 por ciento del capital social de la empresa, legalmente
hablando. Pero en la práctica, J. Deere es una subsidiaria de Deere & Company y la
mayoría de sus decisiones dependen de la matriz localizada en Moline Nlinois.

Los activos de Deere & Co. suman alrededor de $10,664 millones de dólares,
sus ventas en 1990 ascendieron a $7,881 millones, creciendo un 9.1 por ciento con
respecto al año anterior, mientras que sus utilidades fueron de $411 millones, un 8
por ciento más que en 1989. Este gran consorcio ocupa el lugar número 170 entre las
corporaciones industriales más grandes del mundo y el lugar número 62 dentro de los
Estados Unidos, además de contar con 38,000 empleados [Fortune, Julio 1991].
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Deere & Co. es la mayor empresa en el sector de maquinarla y equipo agrícola en el
mundo occidental, posee alrededor de un 45 por ciento del mercado de equipo
agrícola de los Estados Unidos.

Desde 1980 se inició con una política de reducción de costos, y uno de sus
efectos fue la eliminación del 44 por ciento de sus obreros, además de alcanzar
aumentos de eficiencia y reducir el tiempo de desarrollo de nuevos productos. Toda
esta política se estableció debido a la recesión sufrida durante nueve años por el
sector agrícola estadounidense [Automation, Ago. 1991].

La compañía ha invertido muchos recursos en la modernización de sus
plantas, de manera que éstas poseen tecnología de punta. Se pueden mencionar,
entre otras Innovaciones, el establecimiento de robots para la automatización de la
producción. Otro punto esencial ha sido el estricto control de calidad y la gran
importancia que para la empresa tiene la investigación y el desarrollo de nuevos
productos. Todo lo anterior ha permitido que no se tenga que cerrar ninguna de ias
plantas ensambladuras o productoras, a pesar de haber disminuido
considerablemente su personal, lo cual le otorga un exceso en capacidad productiva
que puede ser utilizado ahora con el aumento de demanda de equipo agrícola. Un
60 por ciento de los ingresos de la compañía provienen de la producción y venta de
equipo agrícola. Debido a que los esfuerzos de ésta por diversificarse han sido
mínimos, sería de esperar que sea muy vulnerable a las variaciones en la economía
agrícola estadounidense [Production, Jun. 1989].

En el país, de acuerdo a la extensión de tierra que poseen los campesinos, los
tractores más demandados deberían ser ¡os pequeños, pero debido a las condiciones
de miseria reinantes no cuenta con los recursos económicos suficientes para
adquirirlos. Es por eso que las empresas productoras de éstos se han enfocado a la
producción de tractores medianos y especialmente los grandes. Según algunas
estimaciones, los tractores que actualmente se producen en México son adecuados
para menos del 15 por ciento de los agricultores. Debido al poco terreno con que
cuentan la mayoría de los campesinos, la capacidad de cualquier tractor (incluso el
más pequeño), resulta excesiva para las necesidades reales [Economía Informa, Sep.
1989]. ;

En México, por las razones expuestas anteriormente, existe un déficit de j
tractores, aunque este no se debe a la falta de capacidad de producción sino tanto a ;
la falta de recursos para adquerirlos como a lo inadecuado de los ya existentes (a las
necesidades de la mayoría de los agricultores). Durante muchos años el gobierno
incentivó la producción nacional de tractores, alentando la sustitución de
importaciones. La crisis de 1982, sin embargo, disminuyó la demanda; además,
desde 1982 el precio de los tractores ha venido aumentando considerablemente por
lo que cada vez es más difícil para el campesino comprar uno.

Análisis de la Situación de la Empresa

Ventas

Uno de los aspectos en los que se puede considerar distintivos de esta organización
es su liderazgo en ventas a nivel nacional e internacional y la reconocida calidad de
sus productos.
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Empleo

En la empresa laboraron 1,265 personas en 1990,2.1 por ciento menos que en 1989,
de los cuales 582 eran personal administrativo y 683 obreros. El número de
trabajadores ha estado fluctuando de acuerdo a la producción, la cual a su vez,
depende de sus ventas. Los operarios de esta firma estén capacitados para cubrir y
desarrollar tres trabajos distintos.

Capital

Al 31 de julio de 1990, el capital social pagado asciende a $54,000 millones de
pesos, representado por 54 millones de acciones. El capital social en 1990 se colocó
en $45,000 millones, en comparación con los $150 millones que tuvo durante toda la
década de los ochentas. El Capital Contable que había venido aumentando en
términos reales hasta 1986, ha tenido una tendencia a la baja desde entonces.

Exportaciones e Importaciones

John Deere exporta varios productos a una gran variedad de países. Entre los
primeros se tiene: arados, cortadoras, cucharones industriales, desmenuzadoras,
picadoras y rastras. Los destinos de exportación son: Argentina, Belice Canadá,
Colombia, Corea, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela [Expansión, varios números].

Durante toda su existencia, John Deere ha tenido una balanza comercial
deficitaria, ya que sus importaciones son mucho mayores que sus exportaciones. Esto
se debe a que la ventaja de esta compañía es la mano de obra barata en México, así
como la disponibilidad de acero; mientras que importa todos los componentes que
requieren procesos complicados de fabricación y utilización de tecnología avanzada.
Desde 1983, la razón de importaciones a ventas no ha sido menor al 43 por ciento.

En marzo de 1991 la balanza comercial fue deficitaria por $15,091 millones de
pesos (10,272 millones de exportaciones versus 25,364 millones de importaciones),
principalmente en 1990, año en que ocupó el lugar número 64 como una de las
empresas exportadoras del país y el lugar número 11 dentro de las mayores
importadoras[Expansión, varios números].

Las importaciones se realizan desde Alemania, Brasil, España, Francia y,
sobretodo, los Estados Unidos. Durante 1988 importó mercancía por valor de
$130,791 millones de pesos y en 1989 aumentó a $193,791 millones.

Situación Financiera

En 1990 los activos de la empresa ascendían a $340,067 millones de pesos, un 10.8
por ciento más que en el período anterior, mientras que sus pasivos eran del orden de
$56,555 millones de pesos, un aumento de 23 por ciento con respecto al año
anterior.



Capítulo VI: Competitividad de los Sectores Clave de Nuevo León

Del total de pasivos, el 83 por ciento proviene de fuentes nacionales, y el resto
del extranjero. Durante 1990 se invirtió en activo fijo la cantidad de $12,250 millones
de pesos, casi un 50 por ciento más que en 1989.

La empresa ha mantenido una política financiera bastante conservadora,
puesto que no ha recurrido al endeudamiento excesivo con lo que su apalancamiento
ha sido relativamente bajo. Además, tiene liquidez suficiente para hacer frente a sus
obligaciones a corto plazo.

La rentabilidad de la empresa para 1990 es parecida a la que tenía en 1983.
En 1986, sufrió un duro golpe, debido a la caída de la economía nacional y a una muy
fuerte alza en los precios de los combustibles, as! como a una restricción a los
créditos agrícolas que reducían la demanda de tractores.

Durante 1986 y 1987 se registraron decrementos en ventas, utilidades y flujo
interno. Ai parecer es hasta 1988 cuando la empresa se empieza a recuperar. En
1990 se liberan los precios de garantía y se eliminan muchos subsidios al campo, por
lo cual las ventas y utilidades vuelven a disminuir, pero en menores proporciones
que en 1986.

Inversiones

Durante 1991 se realizaron inversiones del orden de los $26,500 millones de pesos,
de los cuales $9,500 millones se destinaron a la ampliación de la planta de Monterrey
(terminada a principios de diciembre del '91), para así incrementar su capacidad
exportadora. Otros $5,300 millones fueron para la fabricación de nuevos productos, y
los restantes $11,700 millones se aplicaron en la modernización de las instalaciones
ya existentes [Expansión, Ago. 1991] .La empresa tiene estimado invertir en el
periodo 1990-1994 alrededor de $90 ,000 millones de pesos, los cuales serán
destinados de la siguiente manera: 51 por ciento a modernización de plantas; 32 por
ciento a remodelación de plantas, y aumento de capacidad y el 17 por ciento restante
a nuevos productos [Expansión, Ago. 1991].

Capacidad de Operación

La capacidad de operación en 1990 se estima en alrededor de 70 por ciento de la
capacidad instalada (considerando aproximadamente 10 mil toneladas de
implementos en cada una de las plantas asi como 7,500 tractores).

Participación de Mercado

La empresa tiene una gran penetración en el mercado nacional (43 por ciento de
tractores, 40 por ciento de implementos y 100 % de trilladoras). Sus principales
competidores son Ford/New Holland, Siderúrgica Nacional (SIDENA) y Massey
Ferguson. Más específicamente, John Deere produce cinco tipos de tractores (desde
84 hasta 164 caballos de fuerza), seis modelos de arados, tres de rastras, una
sembradora y tres modelos de equipo forrajero. Adicionalmente, importa trilladoras,
tractores y otros productos de maquinaria agrícola para ampliar su línea de productos.
Estas importaciones las hace desde su matriz en los Estados Unidos, o de empresas
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subsidiarias de ésta, localizadas en otros países. La comercialización se realiza a
través de 105 puntos de venta para la distribución, localizados en toda la república.

Análisis de la Posición Estratégica de la Empresa

Fuerzas

Sus productos son reconocidos internacionalmente por su gran calidad y,
consecuentemente, su alta competitividad. Además su mano de obra y la materia
prima nacional son mucho más baratas que los de otras plantas en el resto del
mundo, lo cual, la hace más competitiva aun.

Cuenta con finanzas sanas, aspecto que si bien puede Implicar mayor
participación de los accionistas, es un indicador de que se puede confiar en el buen
camino de la firma, además de que le permite en un momento dado asistir con
buenos resultados a captar recursos en el mercado secundario.

También, tiene una amplia red de distribución de sus productos, lo cual les
permite llegar a más consumidores, cosa que no puede hacer la competencia.

Debilidades

La excesiva dependencia de la matriz y la economía estadounidense es una de sus
principales debilidades, lo cual le hace sufrir fuertemente los periodos de depresión
de ésta. Otra gran debilidad es que muchos de los insumos son importados, lo que
trae consigo un costo mayor, sobretodo en cuanto a transporte e impuestos
aduanales, esto se ve acentuado debido a la tendencias a convertirse en una
maquiladora , es decir, que se incorpora poco valor agregado a sus productos.

Riesgos y Oportunidades

En realidad son altas las expectativas que se tienen para que haya un crecimiento
significativo del sector agrícola nacional. Pero, se tiene el riesgo de pérdida del
mercado si en el Tratado de Libre Comercio se permite la libre entrada a otras firmas
que fabriquen equipo agrícola.

Por otro lado, existe la posibilidad de aumentar las exportaciones a los Estados
Unidos y al mundo entero si el Tratado de Libre Comercio finalmente se formaliza.
Además, sí el sector agrícola norteamericano tuviera un período de crecimiento, sería
de esperar un auge paraieio en la producción de esta compañía, por la ya
mencionada dependencia del vecino del norte. También se espera un crecimiento
de! sector agrícola mexicano en el mediano plazo. Una oportunidad más es que se
tiene suficiente capacidad instalada, io que permite aumentar las exportaciones y
ventas nacionales.

VI.16.5 El Sector Maquinaria y Equipo y el TLC

Dada la amplia gama de productos que comprende esta rama industrial nos referimos
de una manera genera! a los acuerdo estabíecidos en el TLC que impactan
directamente o indirectamente sobre sus productos.
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De los acuerdos que de una u otra manera ¡mpaetarán en esta rama de
actividades están los establecidos para determinar el origen de los productos. Las
Reglas de Origen son los requisitos de contenido nacional que deben llenar los
productos mexicanos para ser considerados de la Región, esto es como proveniente
de cualquiera de los tres países socios, Estados Unidos, México y Canadá y ser así
merecedores de recibir trato preferencial.

Los capítulos 84 y 85 de la Sección XVI del capítulo correspondiente a reglas
de origen señala que para determinar el porcentaje de contenido regional éste
deberá de ser del 60 por ciento cuando se utilice el método de Valor de Transacción y
de 50 por ciento cuando se utilice el método de Costo Neto.

Estos métodos consisten en determinar de acuerdo al valor de transacción o
de costo neto eí valor regional de los insumes del producto. Dado que la industria de
maquinaría y equipo emplea un alto porcentaje de insumes provenientes de los
Estados Unidos esta disposición redundará en beneficio de los productores
mexicanos pues podrán importarlos quedando libres de arancel ya que podrán
clasificar a los productos terminados como de la región siempre y cuando cumplan
con el porcentaje requerido.

El establecimiento en el TLC de disposiciones en materia de propiedad
intelectual favorecerá la inversión en México de productores estadounidenses ya que
anteriormente la legislación mexicana no favorecería el desarrollo de nuevas
tecnologías por padecer de insuficiente protección a los derechos de propiedad
intelectual.

Uno de los principales problemas que deberá enfrentar la industria mexicana
son las normas y disposiciones, ya que los requisitos para participar en el mercado
mexicano son menores a los de Estados Unidos. A la entrada en vigor del TLC,
México tendrá que sujetarse a normas comunes para los tres países para el control
de calidad y seguridad. De no cumplir México con éstas disposiciones se convertirán
en una barrera para penetrar el mercado de Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo a un estudio para ver el impacto del TLC en varios sectores tanto
de México como de Estados Unidos realizado por la United States International Trade
Comission en febrero de 1991, se llega a la conclusión de que al quitar los aranceles
estadounidenses a las importaciones mexicanas de maquinaría y equipo redundará
en un aumento de las mismas, este aumento esperado será primordialmente en
productos de bajo valor y de,baja tecnología tales como componentes de todo tipo de
maquinaria. En el largo plazo se esperaría que Estados Unidos aumentara el
establecimiento en México de empresas que produzcan maquinaria y equipo
terminados así como acelerar la consolidación de empresas estadounidenses en
México que buscarían abatir sus costos a través de mano de obra barata. \

En cuanto a las importaciones de México de este tipo de bienes se considera '
que la eliminación del arancel ad valorem de 10 y 20 por ciento producirá tan solo un '
ligero incremento a pesar de que la demanda por maquinaria se está recobrando de
los niveles depresivos de años recientes.

En conclusión podría decirse que los acuerdos logrados bajo el TLC serán de
impacto positivo en la industria neolonesa de maquinaria y equipo pero no es de
esperarse un aumento significativo en esta industria sobre todo por las características
que presenta de dependencia tecnológica hacia Estados Unidos. Básicamente las
exportaciones mexicanas provienen del sector maquilador donde los productos
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terminados no constituyen un porcentaje significativo.
En aquellos productos terminados que México exporta hacia Estados Unidos

como refrigeradores de 6 pies cúbicos la competencia japonesa representa un fuerte
obstáculo en ese nicho de mercado.

En cuanto a las importaciones mexicanas de materia prima al quedar libre de
aranceles ayudará a incrementar la producción nacional sobre todo en aquella
maquinaria destinada al petróleo crudo y la industria petroquímica.

VI.16.6 Estrategias de Mejoramiento

Gobierno:
a) El gobierno federal, a través de NAFIN, debe apoyar financieramente la formación

de uniones de crédito.
Organismos Empresariales:

a) Apoyar la formación y gestación de uniones tecnológicas, a través de uniones de
crédito para elevar el nivel tecnológico de la Industria, y unir a los productores
con problemática similar.

b) Apoyar la formación de marcas a nivel internacional.
c) Organizar exposiciones para dar a conocer los productos de la Industria a

nivel Internacional.
Empresas:

a) Asociarse con emprasas extranjeras no sólo en un contrato de distribución, sino
en una basa de compíementarldad de productos y de transferencia tecnológica.

b) EspecialIzaclón no sólo en los productos de alto contenido de mano de obra, sino
también en aquellos tradlclonalmente dedicados a la transformación del hierro
y el acero.

c) En aquellos productos de alto contenido de mano de obra, es necesario
diferenciarlo a través de la creación de marca, el servicio y la comercialización.

Universidades:
a) Fortalecer el área de diseño computacional.
b) Fortalecer el área de materiales.

A nivel de pequeña y mediana empresa el sector sufre de un severo grado de
atraso tecnológico, y un desplazamiento hacia la producción de artículos de un bajo
contenido de mano de obra, fácilmente sujetos a competencia, especialmente por
parte de países como China con su reciente transformación industrial.

Es por ello que se recomienda la especialización en cierto número de
productos (en lugar de producir una serie de productos). Por otro lado, no es
conveniente importar productos totalmente hechos, es más redituable buscar
asociaciones con los productores internacionales, y buscar la complemeníareídad
medíante subcontratadones a nivel internacional. Esta estrategia es precisamente la
que han seguido los grandes grupos manufactureros de Monterrey en sus inicios,
tales como AXA-YAZAKI y Metalsa y el de John Deere.

En términos generales, en industrias con un alto grado de fragmentación y un
bajo nivel de coordinación, es recomendable la creación de uniones de crédito que
permitan acceso á nuevas tecnologías, mercados y materia prima. Pero quizá más
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importante, pueden crear ese espíritu ¡ntra-indusírial que compita a nivel
internacional. Ejemplos de esto son la industria textil y del calzado en Italia, y en
México el modelo desarrollado por la Cámara de la Industria del Vestido de Jalisco.
Lo más difícil para crear una unión de crédito es precisamente lograr que se tenga
confianza entre los socios (que en el mercado nacional funcionan como
competidores).

El gobierno puede, a través de Nacional Financiera promover financieramente
estas asociaciones. El caso de la Unión de Crédito de la Cámara de la Industria del
Vestido de Jalisco se han logrado cosas tan importantes como el financiamiento y la
construcción de Galerías Exhimoda, que es el primer centro comercial exclusivo para
los industriales del vestido. Este modelo podría transportarse a industrias
fragmentadas tales como la de maquinaria y equipo, y las demás de alto grado de
fragmentación.

VI.16.7 Conclusiones

a) Los acuerdos logrados bajo el TLC serán de impacto positivo en la
industria neoleonesa de maquinaria y equipo, pero no se espera un
aumento significativo en esta industria sobre todo por la
dependencia tecnológica.

b) La eliminación del impuesto ad valorem a las importaciones
producirá un ligero incremento, a pesar de que la demanda
por maquinaria se está recobrando de los niveles depresivos
de aftas recientes.

c) La eliminación de aranceles a la exportación de maquinaria y
equipo redundará en un aumento de las mismas, principalmente
en productos de bajo valor y de baja tecnología, tales como
los componentes para todo tipo de maquinaria.

losd) Muchos productos nacionales están en desventaja con
internacionales, principalmente en calidad y precio.

e) El Estado cuenta con una infraestructura industrial
desarrollada para actividades industriales como implementos
agrícolas, equipo de la industria del vidrio, y equipo de procesos.

f) La situación que presenta ei sector en su consumo de materias
primas es favorable, dado que el 90 por ciento se consigue
en la localidad.

De las empresas analizadas que comprenden el sector Maquinaria y Equipo,
podemos decir que el Estado cuenta con una infraestructura industrial desarrollada
para actividades industriales como implementos agrícolas, equipo de la industria del
vidrio, recubrimientos cerámicos capaces de competir en los mercados
internacionales, al contar con el know-how de sus líneas de producción.
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Por otro lado, existen empresas que aunque son relativamente nuevas cuentan
con una visión completamente diferente de los procesos de fabricación, ya que desde
un principio tienen una definición clara y precisa de lo que será su producto, y
siempre con miras a crecer y modernizarse continuamente.

La situación que presenta el sector en lo que se refiere al consumo de materias
primas es favorable, ya que un 90 por ciento de ellas se consiguen en la localidad.
Sólo que las importaciones se realizan muchas de las veces por la falta de variedad,
calidad y servicio. Algunas empresas de la rama funcionan como maquiladoras al
importar aproximadamente un 80 por ciento de sus insumos, exportando el producto
final.

Las empresas estatales cuentan con un amplio mercado nacional, pero ante la
inminente apertura de fronteras que traerá el Tratado del Libre Comercio (TLC), sería
de esperar que las empresas grandes ya consolidadas y sobre todo aquellas que son
subsidiarias de firmas internacionales, vean favorecido su desempeño. Actualmente
el grueso de las exportaciones se dirigen a los Estados Unidos. Algunas empresas
colocan ahí el 100 por ciento de sus productos, le sigue en importancia Canadá.
Algunas de estas exportaciones se benefician de mano de obra barata y de la
inexistencia de firmas en los países destino que fabriquen los productos
correspondientes.

En cuanto a puntos débiles que tiene la Industria se identificaron los siguientes
se requiere contar con personal experimentado en comercio exterior, establecer
contratos de distribución y representación en el extranjero. Los productos nacionales
tiene una falta de competitividad tanto en precio como en calidad con los productos
extranjeros. La opinión global estima que no se tiene un acceso fácil y barato para el
transporte marítimo. Se observa que en la mayoría de los casos no se cuenta con
materia prima de calidad cercano a la planta. Aproximadamente la mitad de las
empresas trabajan con menos del 80 por ciento de la capacidad Instalada. Las
normas de calidad, en la mitad de las empresas, no están avalados por algún
organismo reconocido. En todas las empresas se observan definiciones inciertas de
las estrategias competitivas

Por su parte, John Deere ha sido desde su fundación una empresa muy
dependiente de Deere & Company, haciendo de asta una simple armadora de partes
-provenientes de la matriz norteamericana- para el mercado nacional e internacional.
Su razón de importaciones a ventas por muchos años ha sido superior al 50 por
ciento.

De 1980 a la fecha John Deere ha venido modernizando sus plantas, su
automatización la ha llevado a la liquidación de empleados, volviendo a los que
quedaron más productivos y versátiles, de tal modo que puedan sustituir en un
momento dado a otros empleados que no sean necesariamente de su área de
trabajo.

Actualmente el estado del campo mexicano, debido a su gran fragmentación
podría hacer pensar que John Deere se dedicase a la producción de tractores
pequeños, pero no es así, ya que los campesinos mexicanos de los ejidos no cuentan
con suficientes recursos para comprarlos. La empresa se dedica a la fabricación de
tractores medianos y grandes.
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La empresa se encuentra entre las empresas más importadoras (lugar número
11 en 1990 en el país) y exportadoras (lugar número 64 en 1990). El destinos de sus
exportaciones se dirigen a casi toda América, mientras que sus importaciones
provienen principalmente de los Estados Unidos, además de España, Francia,
Alemania y Brasil.

De formalizarse el Tratado Trilátera! de Libre Comercio con Canadá y los
Estados Unidos de América, John Deere de México podría convertirse en una
división más de Deere & Co., en donde ésta última buscará producir en México
aquéllos productos que requieren de uso intensivo de mano de obra, la cuales muy
barata en el país, también sobre la base de una oferta abundante de acero, sin
involucrar la tecnología. Es aquf donde reside la ventaja competitiva de ésta empresa.
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VI.17 Industria de Equipos y Accesorios Eléctricos

La rama de equipos y accesorios eléctricos mantiene una significativa relevancia para
las manufacturas de Nuevo León. Aunque en términos absolutos no es muy
importante, en términos relativos la rama exporta y surte al mercado nacional. Entre
sus principales rasgos se tiene un gran poder negociador de los clientes, altas
inversiones para enfrentar la competencia y una marcada dependencia tecnológica
con el exterior.

VI.17.1 Análisis Económico

Definición de la Industria de Equipos y Accesorios Eléctricos
Para la realización del presente estudio se empleó la'nomenclatura de la
Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP), pero por motivos de la
estructura interna del estudio se decidió considerar cinco divisiones dentro del nivel
de rama de actividad, en lugar de utilizar los niveles de clase de la CMAP. Estas
divisiones son explicadas posteriormente.

A lo largo del documento se consideran indistintamente a la rama dé actividad
de la CMAP 3831 (Fabricación y/o ensamble de maquinaria, equipo y accesorios
eléctricos. Incluso para la generación de energía eléctrica) y la industria de equipos y
accesorios eléctricos.

Empresas y productos
La industria de equipos y accesorios eléctricos de Nuevo León (Rama 3831), de
acuerdo a resultados del INEGI de 1988, está constituida por 120 empresas que
emplean alrededor de 16,000 trabajadores. Esta rama incluye la fabricación de
motores, generadores, transformadores, conductores, lámparas, acumuladores,
balastras, etc. y en general, la fabricación de equipos y accesorios utilizados para la
generación, transporte, distribución y consumo de la energía eléctrica. Sin embargo,
excluye cualquier equipo electrónico o instrumento de medición, equipo electrónico
de cómputo, equipo electrónico de radio y televisión, enseres domésticos, así como
equipo eléctrico utilizado en la industria automotriz, los cuales están incluidos en
otras ramas de la actividad manufacturera.

El catálogo de CAINTRA incluye una gran cantidad de productos y empresas
en esta rama, aunque muchos de estos productos no corresponden propiamente a la
rama eléctrica o no se producen en suficiente cantidad. Muchas de estas empresas
se dedican mas bien a la rama de reparación, mantenimiento o construcción de
instalaciones eléctricas (servicios). Además, se incluyen empresas que no fabrican
equipo eléctrico en sí, como son tableros, luminarias, anuncios luminosos, herrajes,
etc. que si bien se usan en la industria eléctrica, su manufactura está en otra
clasificación. También, se incluyen empresas que fabrican motores de arranque,
accesorios eléctricos y acumuladores que corresponden a la industria automotriz .

En la Figura VI.17-1 se muestran los enlazamientos de la Industria de equipo y
accesorios eléctricos. Se espera que las empresas se especialicen sólo en unos
cuantos productos, y en este movimiento de especialízación, las empresas que no
logren asimilar esta tendencia tendrán dificultades para sobrevivir. El sector que se
espera crezca más es el relacionado a la industria automotriz y de autopartes.
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Figura Vi.17-1: En lasamientos Industríales (Cluster ) de la
Industria de Equipo y Accesorios Eléctricos

Fabricación y
Reparación de

motores eléctricos
y equipo para
generación de
electricidad

| INDUSTRIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO]

Fuente: Investigación Directa.

Dentro de la rama eléctrica se incluyen 405 empresas y cerca de 24 productos o
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apartados. En la Figura VI.17-2 se presentan los diez productos más fabricados en el
estado de Nuevo León.

Figura VI.17-2: Productos más Fabricados en la Industria de Equipos y
Accesorios Eléctricos en N. L., 1992

• Motores Eléctricos

D Partes Industria Automotriz

El Luminarias

H Acumuladores

lü Equipo Eléctrico

^ Anuncios Luminosos

B Equipo para Soldar

II Translorm adores

Material Eléctrico

Tableros Eléctricos

Fuente: Yeomans Reyna, H. (1992). "Análisis de la posición competitiva del sector equipo y accesorios
eléctricos". Centro de Estudios Estratégicos, Documento Interno.

Como ya se mencionó, muchas de estas empresas son talleres de reparación,
como las 107 empresas de motores eléctricos que se dedican en su mayoría a
embobinar motores, o no corresponden a la rama de fabricación de equipo eléctrico.
En el catálogo de GÁNAME sólo aparecen 13 empresas manufactureras con planta
de fabricación en Nuevo León y, desde luego, están incluidas las más grandes. En
base a lo anterior, y tomando en cuenta la Información proporcionada por las
empresas encuestadas, se pudo definir la rama de manufactura de equipo eléctrico
de Nuevo León. Esta comprende alrededor de seis productos y quince empresas, las
cuales constituyen el núcleo más representativo de dicha rama. Los principales
productos son: transformadores, motores, conductores, lámparas y varios
(acumuladores, balastras, etc.)

Cabe hacer la aclaración que la fabricación de acumuladores que se incluye
es la de acumuladores industriales y sus equipos de carga y regulación, excluyendo
la fabricación de acumuladores de uso automotriz. También se excluye la fabricación
de motores de arranque, generadores y accesorios eléctricos de uso automotriz.

Divisiones
Para su estudio, la rama eléctrica de Nuevo León se puede dividir en cinco divisiones
que corresponden a los productos fabricados, ios cuales son:

1. División de fabricación de motores (cuatro empresas).
2. División de fabricación de conductores (dos empresas).
3. División de fabricación de transformadores (cuatro empresas).
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4. División de fabricación de lámparas (tres empresas).
5. División de fabricación varios (Este estudio incluye dos empresas que

fabrican acumuladores de uso industrial y balastras y que podrían
incluir otras empresas pequeñas del área eléctrica de Nuevo León).

Las quince empresas que se incluyen en la anterior taxonomía emplean a
8,266 personas y constituyen las empresas más representativas de la rama. Es
importante señalar que cada división presenta algunas características diferentes por
la naturaleza de las empresas que lo constituyen. Se incluye a continuación una
descripción de algunas de estas características.

Fabricación da Motores
En la fabricación de motores se tienen cuatro empresas que venden sus productos en
el mercado mexicano y tres de ellas lo exportan, pero existen otras tres empresas que
maquilan motores y por lo tanto, no venden sus productos en el mercado nacional;
estas empresas no se consideran en el estudio.

En la fabricación de motores existen muchas variantes, pero se pueden
distinguir dos tipos principales de fabricación. El primero es la fabricación de motores
normalmente de baja potencia, de uso general y normalizados, que se fabrican en
grandes cantidades para usuarios muy diversos (en algunos casos Fabricación de
Equipo Original, "FEO"). El segundo tipo es la fabricación de motores "a la orden",
generalmente de alta potencia y uso específico.

De las empresas de la división, tres están en el primer tipo y dos en el
segundo; una de ellas fabrica en los dos rangos, pero está limitada en los de mayor
potencia. Dos de las empresas son parte de la operación de una empresa mayor,
extranjera o mexicana, y la comercialización de gran parte de sus productos se lleva a
cabo a través de sus motores a otra empresa del mismo grupo (FEO). Las dos
empresas fabricantes de motores de alta potencia también reparan o reconstruyen
motores dañados. En esta división existen en Nuevo León más de cien empresas o
talleres que se dedican a la reparación de motores, usualmente de baja potencia.
Estas empresas reparan motores de cualquier marca nacional o extranjera, y lo
seguirán haciendo mientras sea más económico reparar que sustituir por equipo
nuevo, lo cual es muy común en este caso.

Fabricación de Conductores
En Nuevo León hay dos fabricantes de conductores eléctricos, uno de ellos con
aproximadamente el 40 por ciento def mercado nacional. Los dos exportan. Ninguno
pudo proporcionar el monto de sus exportaciones. Esta división proporciona materia
prima (alambre magneto) a las divisiones de fabricación de transformadores y
motores.

Fabricación de Transformadores
Esta división se representa por cuatro empresas en Nuevo León. En realidad, existen
dos grandes fabricantes de transformadores en México teniendo cada uno alrededor
del 40 por ciento del mercado. El 20 por ciento restante lo tienen otros 20 fabricantes.
Uno de los dos grandes fabricantes está en Nuevo León.

Como en el caso de motores, se pueden distinguir dos grandes áreas de
fabricación: de alta y baja potencia, con las mismas características señaladas
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anteriormente para los motores. También existe un amplio mercado para la
reparación de transformadores (más de quince empresas). Dos empresas exportan.
Fabricación de Lámparas
De las cuatro empresas nacionales más grandes de fabricación de lámparas, tres
están en Nuevo León. Dos de estas constituyen operaciones mexicanas de plantas
extranjeras instaladas para el mercado nacional. Dos de las tres empresas de la
división exportan. Esta división es la de mayor empleo de la rama. En esta división
se incluyen dos empresas, una fábrica de balastras y luminarias y la otra de
acumuladores industriales y su equipo de carga y regulación. Se incluyen por su
tamaño y como empresas representativas de empresas de la rama que fabrican algún
equipo eléctrico diferente de los ya incluidos en las divisiones anteriores. Una de
estas empresas exporta.

VI. 17.2 Análisis de las Empresas

Con base en la información secundaria citada anteriormente y el conocimiento
general que se tiene sobre la rama de actividad, se determinó una lista Inicial de las
principales empresas de la rama y de los principales productos que se fabrican en
Nuevo León. El orden en el que se muestran las industrias no es el que se presenta
en las figuras del resto de la monografía, con el objeto de mantener la
confidencialidad y el anonimato de los datos.

Motorex, S.A. de C.V.
Unimega, S.A de C.V.
Conductores del Norte, S.A.
Transformadores TEMSA, S.A. de C.V.
Transformadores Monterrey, S.A.
LUX, S.A.
ESB de México, S.A.
Conductores Monterrey, S.A. de C.V.
PROLEC.S.A. deC.V..
Transformadores TRASE, S.A.
Focos, S.A.
Motores US.
Phillips Mexicana, S.A. de C.V.
Industrias Contad, S.A. (Power Electric).
Lámparas General Electric, S.A. de C.V.
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Empleo
Analizando la información proporcionada por el INEGI en 1988, la rama de equipos y
accesorios eléctricos (3831) de Nuevo León da empleo a 16,000 trabajadores, de los
cuales fueron incluidos en esta investigación los de las 15 empresas más
representativas de la rama, con un total de 8,266 empleados, representando el 50 por
ciento del total. Cabe aclarar que las empresas en esta sección están clasificadas por
tamaño en cuanto a número de empleados y en lo subsiguiente no se mantendrá tal
clasificación.

En la Figura VI.17-3 se puede observar la distribución en cuanto a empleo de
las empresas representativas de la rama. Esta investigación incluye 15 empresas,
que tienen desde 1 mil 734 empleados la mayor, hasta 20 empleados la menor, con
la condición de que se trata de empresas manufactureras, y no precisamente talleres
de reparación y/o servicio. Cabe destacar que la Figura muestra una marcada
disparidad en los niveles de empleo de las empresas consideradas, sin embargo solo
3 rebasan el nivel de los 1,000 empleados, y 9 de ellas se encuentran por de bajo de
los 500 empleados.

Figura VI.17-3: Empleo de Empresas Seleccionadas
de la Rama Eléctrica en N. L., 1991

Empresa

Fuente: Yeomans Reyna, H, (1992), "Análisis de la posición competitiva c
elóclricos". Centro de Estudios Estratégicos, Documento Interno,

i sector equipo y accesorios

En la Figura VI.17-4 se rnuesíra la contribución de las empresas de cada
división en la participación total de empleos de ia rama eléctrica. Se aprecia que ¡as
divisiones de Motores y Lámparas son los que muestran una mayor uniformidad en
cuanto a número de empleados por empresa. Por ¡o contrario, en las divisiones de
Transíormadores y Conductores se nota el claro dominio de una empresa sobre las
demás.
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Figura VI.17-4: Empleo de las Empresas Seleccionadas en cada División
en N. L., 1991
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Nota: Cada barra representa una empresa.
Fuente: Yeomans Reyna, H. (1992). "Análisis de la posición competitiva del sector equipo y accesorios
eléctricos". Centro de Esludios Estratégicos, Documentó Interno.

Concerniente a la creación de empleo por división, destaca el de Lámparas,
con e¡ 35 por ciento de los empleos, seguido por Conductores y Transformadores, con
23 por ciento y 20 por ciento, respectivamente (Figura VI. 17-5). Finalmente, se
encuentran los divisiones de Motores y Varios, con el 17 por ciento y 4 por ciento, en
este orden.



Nuevo León ante el Reto del Futuro

Figura VI.17-5: Participación de las Divisiones en el Empleo
de la Rama Eléctrica, 1991

Fuente: Yeomans Reyna, H. (1992), "Análisis de la posición competitiva del sector equipo y accesorios
eléctricos". Centro de Estudios Estratégicos, Documento Interno.

Exportaciones

De las 15 empresas consideradas como muestra para el renglón de empleo, sólo 5
pudieron proporcionar datos sobre exportación. En ios otros dos casos se estimaron
en base a datos obtenidos de la encuesta. En tres casos, el porcentaje de
exportaciones es desconocido, aunque las empresas reportaron que sí exportaban.
En total el número de empresas exportadoras es da 10.

La información sobre exportaciones se presenta a continuación en ías Figuras
VI.17-6 ala VI.17-9. En la Figura VI. 17-6 se observa que sólo una de las empresas de
la rama exporta el 60 por ciento de su producción, y las otras menos del 25 por ciento.
Mas aún, 3 empresas de la muestra exportan un 4 por ciento en promedio de su
producción.

Por otro lado, en la Figura VI. 17-7 se presentan las exportaciones por división
como proporción de las ventas. En este renglón destaca la división motores, pues el
nivel promedio de la variable en ías empresas que lo componen es de un 40 por
ciento. El caso contrario es el de las divisiones de lámparas y varios, pues el nivel
promedio de las empresas incluidas respecto a la variable se ubica en un 4 por
ciento. Asimismo, en la Figura VI.17-8 se registra el porcentaje de las exportaciones
(porcentaje ponderado al número de empleados) de fa ventas totales de la rama. En
promedio, se exporta el 13.2 por ciento de las ventas totales de la rama.
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Figura VI.17-6: Exportaciones de Empresas Seleccionadas
de la Rama Eléctrica en N. L., 1991
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Ñola: Los datos son estimados.
Fuente: Yeomans Reyna, H. (1992). "Análisis de la posición competitiva del sector equipo y accesorios
eléctricos". Centro de Esludios Estratégicos, Documento Interno.

Por último, la Figura VI.17-9 presenta la contribución ponderada de exportación
por división. En términos generales son 3 las divisiones que contribuyen
significativamente a las exportaciones de la rama eléctrica de Nuevo León, que son
motores, transformadores y conductores. Cabe señalar que sus contribuciones son
básicamente iguales, ubicándose alrededor de un 30 por ciento. Es evidente la
marginal contribución que representan las exportaciones de los divisiones de
lámparas y varios (acumuladores y pilas eléctricas, electrodos, equipos para soldar,
etc.).
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Figura VI.17-7: Exportaciones de Empresas Seleccionadas
por División, 1991
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Notas: Cada barra o anotación corresponde a una empresa; Las empresas de las divisiones de
Conductores y Lámparas cuyos valores corresponden a 15 y 5.4, tienen datos estimados.
Fuente: Yeomans Reyna, H. (1992). "Análisis de la posición competitiva del sector equipo y accesorios
eléctricos". Centro de Estudios Estratégicos, Documento Interno.



Capítulo VI: Competitividad de los Sectores Clave de Nuevo León

Figura VI.17-8: Participación de las Exportaciones Totales
en las Ventas Totales de la Rama, 1991

Fuente: Yeomans Reyna, H. (1932). "Análisis de la posición competitiva del sector equipo y accesorios
eléctricos". Centro de Estudios Estratégicos, Documenta Interno.

Figura VI.17-9: Contribución Ponderada por División
a las Exportaciones de la Rama, 1991

Fuente: Yeomans Reyna, H. (1992). "Análisis de la posición competitiva de! sector equipo y accesorios
eléctricos". Centro de Estudios Estratégicos, Documento Interno.
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Vl.17.3 Análisis Estratégico de la Industria

La competencia es una variable que determina en gran medida la estructura de un
mercado, asi como la estrategia de competencia industrial. Según Poner, las fuerzas
que mueven la competencia en una industria, son:

1. La rivalidad entre los competidores existentes.
2. El poder negociador de los clientes.
3. El poder negociador de los proveedores.
4. Las amenazas de nuevos ingresos.
5. Las amenazas de productos o servicios sustitutos.

En este apartado se delineará el perfil estratégico de la industria eléctrica de
acuerdo a los conceptos anteriormente citados, haciendo diferencias por división
cuando sea relevante. Este análisis estará basado en la información obtenida en las
encuestas aplicadas y comentarios adicionales proporcionados por los encuestados.
El objetivo de esto es ampliar el panorama de la rama eléctrica de Nuevo León.

La rivalidad entre los competidores existentes
Existe rivalidad entre diferentes empresas de cada división; en algunos casos los
competidores son de Nuevo León, en otros la competencia es nacional. En la división
de lámparas, tres de las cuatro empresas fabricantes más grandes están en Nuevo
León. En las divisiones de transformadores y conductores se dan casos muy
similares: existen dos grandes productores con alrededor del 80 por ciento del
mercado, uno en Nuevo León y otro fuera del estado y varios competidores más
pequeños (en razón de 10 a 1). Sin embargo, en la división de conductores existen
algunas empresas intermedias que están creciendo. La división de motores presenta
cuatro competidores en Nuevo León, aunque hay tres operaciones de maquila de
tamaño considerable que de convertirse en proveedores del mercado nacional
aumentarían, sustancialmente, el número de competidores, sobre todo en el rango de
motores pequeños y para FEO.

El poder negociador de los clientes
En la mayor parte de la rama, el poder negociador del cliente es mucho, siendo esto
una desventaja para las empresas de la misma. En un caso, la división de motores, el
fabricante entrega una parte importante de su producción a un FEO perteneciente al
mismo grupo industrial (integración hacia adelante) y en otro caso de la misma
división el fabricante local exporta gran parte de su producción mediante canales de
distribución de su filial extranjera. Quizá en la división de conductores, una empresa
entregue la materia prima (alambre magneto) a otra empresa de la división de
transformadores del mismo grupo (integración hacia adelante), pero no se consideró
que sea un porcentaje significativo de la producción de conductores de la empresa
suministradora.

Además de estos casos, las empresas de la rama eléctrica tienen que negociar
fuertemente con sus compradores, en especial las empresas fabricantes de
transformadores y motores en el rango de alta potencia y fabricación "a la medida" y
en el de conductores, pues los principales compradores nacionales son empresas

L
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gubernamentales (CFE, Petróleos Mexicanos, etc) o grandes empresas privadas, las
cuales tienen amplio acceso al mercado mundial para adquirir esos productos. En
algunos casos se pueden esperar demandas de dumping contra empresas
extranjeras. Algunas empresas de la rama eléctrica buscan, mediante la exportación,
equilibrar las variaciones del mercado nacional y su incertidumbre.

En la división de lámparas, el producto es de consumo y la competencia es
amplia, presentándose en el norte del país, una oferta del producto extranjero a
menor costo.

El poder negociador de los proveedores
El total de las empresas encuestadas reportan que tienen varios proveedoras alternos
de las materias primas de sus productos, lo que hace suponer que el poder
negociador de los proveedores no es mucho. Sin embargo, cuando menos en las
divisiones de motores, transformadores y conductores, las materias primas principales
son cobre y acero al silicio, los cuales tienen precios internacionales.

Adicionalmente, algunos fabricantes reportan costos altos en algunos
materiales Importados o dificultad para que proveedores nacionales los atiendan
correctamente debido a su bajo nivel de consumo con respecto al suministrador.
Cuando menos una planta indica haberse desintegrado parcialmente hacia atrás, al
ser más conveniente importar piezas que anteriormente fabricaba, debido a los altos
costos de producción por su bajo consumo.

Las amenazas de nuevos ingresos
La mayoría de las empresas de esta rama indican como barrera de ingreso a ésta, las
altas inversiones que es necesario hacer para competir. La división de lámparas
señala como barrera adicional la tecnología de fabricación que implica maquinaria
automática muy especializada y fabricada, especialmente, para este fin por los
proveedores extranjeros de la tecnología.

Por otra parte, aunque la tecnología utilizada en las divisiones de
transformadores, motores y conductores es una tecnología madura, la mayoría de las
empresas tienen asistencia de tecnólogos extranjeros, sobre todo en la producción de
transformadores y motores de alta potencia. Actualmente, ya se tiene competencia
con productos importados, pero podría aumentar al incorporarse las operaciones de
maquila al mercado nacional.

La amenaza de productos o servicios sustitutos
En este apartado, no se detectan productos sustitutos en la rama eléctrica. De hecho,
la mayor parte de los materiales que intervienen en la producción tienen varios anos
de utilizarse y los avances en esta rama han sido, principalmente, en los procesos de
fabricación. Ouizá, en la división de lámparas, se presenten más cambios en la
tecnología, pero serán, seguramente, desarrollados por los actuales fabricantes de
lámparas.
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Posición Competitiva
La mayoría de las empresas estudiadas presentan potencia! para crecer en las
exportaciones. Se observó, sin embargo, que el 71,8 por ciento de ellas requieren
mejorar sus habilidades y recursos para implementar una estrategia de competencia
en forma exitosa

A juzgar por los comentarios adicionales expresados en las entrevistas, la
rama parece estar muy orientada a competir a base de costos. En el 86.7 por ciento
de las empresas de esta rama, la estrategia de costos parece ser congruente con la
estructura fundamental del mercado. Sin embargo, en el 80 por ciento de las
empresas, la estrategia de costos es cuestionable debido a los bajos resultados
obtenidos en el análisis de los aspectos financieros de las mismas.

En lo que se refiere a productividad, un tercio se califica como altamente
productiva, otro tercio como medianamente productiva y el resto como pobremente
productiva.

VI. 17.4 Implicaciones del TLC en fa Rama Eléctrica

Como en casi todas las actividades económicas, ía entrada en vigor del TLC traerá
cambios sustanciales en esta industria. En términos generales, se puede decir que ia
formalízación de la apertura comercial bajo el Tratado de Libre Comercio favorecerá
al sector de equipo y accesorios eléctricos.

En diciembre de 1990 el promedio arancelario ponderado con producción para
el material eléctrico era de 17.4 por ciento. Para ese entonces estos productos no
contaban con protección protegida por permisos de importación, indicativo del
proceso de apertura.

Actualmente los aranceles que se aplican a la importación de máquinas,
aparatos y material eléctrico y sus partes, se encuentran en un rango entre 5 y 20 por
ciento aof valorem. Los períodos de desgravación se pueden agrupar de la siguiente
manera:

Tipo A. Una vez entrando en vigor el TLC, el arancel de importación de productos
de Estados Unidos o Canadá desaparecerá.

Tipo B Eliminará en cinco pasos los aranceles. Es decir, 20 por ciento a la
entrada en vigor del TLC y 20 por ciento en cada uno de los años
subsecuentes., hasta que el quinto año se elimine en su totalidad.

Tipo C. Consiste en ia desgravación de ios productos de origen de Estados
Unidos, y de Canadá en 10 pasos, 10 por ciento a la entrada en vigor del
TLC y 10 por ciento en cada uno de los años subsecuentes, hasta que el
décimo año el arancel sea cero.

Tipo D Actualmente enfrentan O arancel.

Los aranceles de importación hacia los Estados Unidos son del 10 por ciento
ad valorem o menores, a excepción de las lámparas eléctricas portátiles que tienen
aranceles hasta del 25 por ciento. Canadá, por su parte, tiene aranceles de
importación que van desde el cero por ciento hasta el 17.8 por ciento ad valorem,
como son los casos de equipo para telefonía eléctrica, y los sistemas carriers,

Se cree que esta industria se verá beneficiada con la entrada en vigor del TLC
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[Hufbauer y Schott, 1992]. En 1988, el 53 por ciento del consumo de productos de la
industria de equipo eléctrico provenía de los Estados Unidos, y ascendía a 2,157
millones de dólares. Ese mismo año, el promedio de aranceles ad valorem que
pagaron esos productos para ingresar a México (ue de 11.1 por ciento. Con la entrada
en vigor del TLC, estas importaciones se incrementarán en 165.2 millones de dólares.

Por otra parte, en este mismo año en la industria de equipo eléctrico, las
exportaciones de México sumaron 2,296 millones de dólares corrientes, que
representan un 54.7 por ciento de la producción de México, y el promedio arancelario
pagado por estas fue de 4.5 por ciento.

Por último, se cree que se tenderá a ta especializaron de los productos en los
que se tiene ventaja competitiva, tal es ei caso de! subsector de los conductores.

VI.17.5 Estrategias de Mejoramiento

De acuerdo a la información recabada para la elaboración de la presente
monografía, y las entrevistas de validación del sector una vez terminada, las
recomendaciones para el mejoramiento de la competitividad del sector se muestran a
continuación;

Gobierno
a) Ajustar tipo de cambio.
b) Homologación y simplificación de política impositiva.

Organismos Empresariales
a) Promover e! uso de la bolsa de recursos de personal

extranjero retirado con experiencia en la industria
b) Promover la asociación de la pequeña y mediana empresa

de! sector.
c) Promover uniones de crédito y de compra.

Empresas
a) Promover la especiaiización y la racionalización

de la industria.
b) Fortalecer eS área de! servicio al cliente.
c} Promover ia competitividad integrando su cadena

productiva.
Universidades

a) Fortalecer e! área de diseño computación a!.

Los factores que más dañan la competitividad del sector están relacionados
con la paridad cambiaria, el financiamiento de capital y la capacitación de! personal.
De manera más general, la cicücidad de la industria hace que en tiempos como los
actuales se tenga una capacidad de planta sobrada en relación a lo que ei mercado
está aceptando. Por ello se necesita que dentro de los detalles de las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio se tome en cuenta ia homologación en los términos de
compra.

Las pequeñas empresas adolecen de una baja tecnificación, que podría
mejorarse grandemente con las asociaciones ya sea a nivel crédito, compra, y quizá
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más Importante a nivel tecnológico; que les permita detectar los nichos del mercado
cruciales en una industria de alto nivel de especialización a nivel mundial.

VI.17.6 Conclusiones

1. El efecto general del TLC en el sector de equipo y accesorios eléctricos será positi\
y obligará a la industria a moverse hacia la especialización.

2. La industria sufre la desventaja de una alta concentración de los clientes.

3. El TLC traerá nuevos competidores sobre todo en el área de equipo eléctrico que se
vende al gobierno.

4. El 60 por ciento siente que se encuentra en desventaja frente a los competidores
internacionales.

5. Las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos crecerán más rápido que las
Importaciones respectivas.

6. El sector se dirige hacia consolidación y crecimiento selectivo.

Al igual que en muchas de las industrias manufactureras de Nuevo León, la
industria de equipo y accesorios eléctricos muestra una diferencia substancial entre
ios grandes y pequeños competidores. La competitividad de los líderes del mercado
es adecuada a nivel internacional, sin embargo ia utilización inferior actual de la
capacidad instalada (por las características cíclicas inherentes a la industria), hace
que la agresividad de los competidores internacionales sea más intensa.

La estructura de la industria de equipo y accesorios eléctricos se distingue por
contar con alrededor de 120 empresas que emplean a 16,000 trabajadores. Muchas
de estas empresas, no obstante, se dedican mas bien a reparación, mantenimiento y
construcción de instalaciones eléctricas (servicios). Por otro lado, en la industria de
equipos y accesorios eléctricos se pueden considerar 5 divisiones importantes, las
cuales presentan características diferentes por la naturaleza de las empresas que las
constituyen.

Las 15 empresas seleccionadas cuentan con 8,266 empleados, representando
el 50 por ciento del total en la industria. Los niveles de empleo en cada una de estas
empresas muestran una marcada disparidad, estableciendo un rango de entre 1,734
la mayor y 20 la menor. Lo anterior se observa en las divisiones de Transformadores
y Conductores, habiendo un claro dominio de una empresa sobre las demás. Sin
embargo, hay otras, como el de Motores y Lámparas, en las que se muestra una
mayor uniformidad en el número de empleos.

En total el número de empresas exportadoras de las 15 seleccionadas es de
10. De estas sólo una exporta ef 60 por ciento de su producción y las otras menos del
25 por ciento. La división que sobresale en este renglón es el de motores, pues el
nivel promedio de la variable en ías empresas que lo componen es de un 40 por
ciento. E! nivel promedio de ías exportaciones de la industria equivale a un 13.2 por
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ciento de las ventas totales.
En cuanto a su posición estratégica la industria muestra algunas características

significativas. Por ejemplo, la mayor parte de la industria sufre la desventaja de un
gran poder negociador del cliente. Este poder se deriva del gran tamaño de los
clientes, lo que les permite tener acceso a los mercados mundiales.

Otra característica común a la industria es la disponibilidad de varios
proveedores, lo que hace suponer un bajo poder negociador de éstos. Sin embargo,
las empresas de la industria han tenido que importar insumos debido al alto costo y
mal servicio de los proveedores nacionales.

Las altas inversiones requeridas para involucrarse en la competencia,
representan una barrera considerable en la estructura de mercado de la industria.
Por otra parte, aunque la tecnología utilizada en esta industria tiene un alto grado de
madurez, las empresas dependen en gran medida de la asistencia de tecnólogos
extranjeros. La estrategia que predomina en este sector es la orientada a competir en
base a costos.

La ciclicidad de la industria, y la cercana relación que guarda con respecto a la
economía en general, hace que el mercado doméstico sea aún más atractivo. Por
otro lado, a nivel mundial la industria es muy propensa al dumping debido a que es
intensiva en capital, y la capacidad excesiva utilizada en períodos de auge debe ser
colocada de alguna manera u otra.

Por lo que respecta a te competitividad internacional, y en particular al nivel de
competitividad, se puede decir que casi el 60 por ciento del sector necesita fortalecer
su posición en el mercado y el 30 por ciento tiene serios problemas en la exportación
por lo que, únicamente, el 10 por ciento del sector está en buena posición. Por otra
parte, en la situación exportadora un 64 por ciento está en lo que podría llamarse una
etapa de implementación, el 22 por ciento en la etapa de preparación y el resto en
una etapa de inquietud. En términos generales, son 3 las divisiones que contribuyen
significativamente a las exportaciones de la rama eléctrica de Nuevo León, que son
motores, transformadores y conductores.

Se cree que con el Tratado de Libre Comercio, el sector de equipo y
accesorios eléctricos se beneficie y se mueva hacia la especialización. Se espera
que el crecimiento de las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos de
productos de esta industria sea dos veces el crecimiento de las Importaciones de
estos productos a México, siendo éstos 16 y 8 por ciento respectivamente.

Por otra parte, casi un 80 por ciento del sector presenta que las organizaciones
son aptas para implementar cualquier estrategia y el resto requiere mejorar la aptitud
de su organización con este fin. Sin embargo, al analizar el renglón de vulnerabilidad
de las empresas, se encontró que casi un 56 por ciento son vulnerables, el 29 por
ciento presentan una vulnerabilidad razonable y el resto son muy vulnerables.

Por último, es importante observar la inexistencia de productos sustitutos en la
mayoría de las divisiones de la industria. Los avances e innovaciones se esperan en
el ámbito de procesos de fabricación. Sin embargo, cabe aclarar que la industria
pronto tendrá que enfrentarse a la competencia de la operación de la maquila en el
mercado nacional.
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VI.18 Industria Metalmecánica
VI.18.1 Análisis de la Industria

Antecedentes

La industria metal mecánica engloba a las empresas que trabajan el metal por
medios mecánicos, proporcionándole un cambio físico y llegando así a un producto
terminado o a una pieza que forme parte de éste. El crecimiento del sector tuvo su
comienzo en la década de los treinta, teniendo un gran repunte en los cuarenta. A
partir de los ochenta, y tras varios altibajos, el sector ha mostrado una tendencia a la
baja.

En promedio, las empresas poseen una capacidad instalada que sólo funciona
en un 50 por ciento de su capacidad en promedio lo que demuestra que actualmente
este sector se encuentra deprimido, o que hay demasiada competencia. A pesar de
ser uno de los sectores industriales más importantes de México y especialmente de
Nuevo León, pasa por un período de crisis. Su crecimiento, aunque acelerado en la
década de los setentas ahora está en declive. Su mercado es mucho menor que
hace 10 años y parece seguir disminuyendo [Potes, 1992].

Debido a la baja especificidad de la tecnología en varios de los mercados
meta, la subcontratación es algo común. Desgraciadamente, la falta de cumplimiento
en las normas de calidad, en los tiempos de entrega, y demás elementos
complementarios al producto en sí, han hecho que muchas empresas en lugar de
contratar a una empresa externa para que fabrique una parte, incorporen tal proceso
a la línea de producción, resultando en una inversión no necesariamente eficiente en
términos de costos.

Según la mayoría de las empresas estudiadas [Potes, 1992], [López Clark,
1992], aunque en México y en Nuevo León se produce con calidad, no se han
logrado tiempos de entrega confiables, procesos de producción flexibles, ni precios
competitivos internacionalmente; existen productos y/o materias primas que pueden
importarse a un menor precio a los de Nuevo León, incluyendo costo de transporte y
aranceles. Ante esta realidad, muchos productores del sector se están viendo en la
necesidad de disminuir sus costos, incluso muchos están recortando persona!, y
disminuyendo su margen de utilidad. Existen muchas empresas que venden sus
productos en el extranjero, siendo la exportación esporádica a Latinoamérica y
Estados Unidos algo bastante común. Sin embargo, es notorio que ninguna empresa
exporte más de un 20 por ciento de su producción total, a menos que sea filial de
alguna empresa extranjera en cuyo caso exporta el 100 por ciento de su producción
(regularmente).

Mientras que la competencia internacional representa un gran reto y una gran
preocupación para el sector metal mecánico, la competencia estatal apunta un
comportamiento alarmante: Los productos más exitosos del sector (chasis, carrocería,
moldes para maquinaria y vaciados bajo pedido), sólo son producidos por dos
empresas, mientras que los menos importantes son fabricados hasta por once, tal es
ei caso de tubos de acero. Aun más alarmante es que el sector dependa de sólo dos
productores nacionales de acero: AHMSA e HYLSA. Sin embargo, es notable la
preferencia por el rollo de acero importado, no por razones de calidad, sino de precio,
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tiempo de entrega y flexibilidad en el proceso. Esto es sumamente importante en el
mercado de hoy en día, el cual pretende acercarse cada día más a un sistema "justo a
tiempo".

La industria de los autopartes es quizá uno de los clientes más importantes de
este sector manufacturero. Como se puede observar en la Figura VI.18-1, buen parte
del mercado final de esta industria son precisamente el chasis, la carrocería y por
supuesto la fabricación de autopartes.

Selección de Empresas y Productos
Para un análisis más completo, es necesario definir los tipos de empresas que
existen. Se considera que existen dos grandes grupos de clientes: el sector privado
(principalmente nacional, y el sector gobierno. Dentro del primer grupo de clientes
existe una gran diversidad de industrias que en algunos casos tiende a generar una
guerra de precios entre competidores. Dentro del segundo grupo se tiene a las
paraestatales como PEMEX, CFE, IMSS, Ferrocarriles de México, entre otros.

Podría pensarse en que los productos más importantes son los perfiles de
aluminio y los tubos de acero, en bas al número de productores en Nuevo león. Sin
embargo, la diversidad de los productos que se-pueden englobar en esta industria
permite la identificación de nichos de mercado tal como la fabricación de chasis por
parte de METALSA.

De igual manera, la competitividad internaciona! de la industria no está en
función de la concentración de competidores, sino precisamente en la identificación
de nichos de mercado. Las marcadas diferencias en ventas entre las empresas en
donde determinados mercados son satisfechos hasta en un 70 u 80 por ciento por un
sola empresa confirma la ¡dea anterior.
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Figura VI.18-1: Productos y Empresas de a Industria Metalmecánica en
Nuevo León, 1992
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Figura VI.18-1 (Continuación): Productos y Empresas de
la Industria Metalmecánica en Nuevo León, 1992
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P11 Lámina Galvanizada
P12 Estructuras de Lámina
P13 Muebles Tubulares
P14 Alambre Galvanizado y Recocido
P15 Fundición de Hierro y Acero
P16 Bridas y Conexiones de Acero al Carbón
P17 Tines Metálicas
P18 Escaleras de Aluminio
P19 Malla
P20 Vigas
P21 Latas Metálicas
P22 Bandejas Metálicas
P23 Tambores y Barriles Metálicos
P24 Productos Intermedios de Acero
P25 Forjados de Acero
P26 Ventanas de Celosía
P27 Intercambiadores de Calor
P28 Tanques de Presión

Encadenamientos Industriales (Clusters)
Muy acorde con ¡a diversidad de productos de !a industria metalmecáníca, ios
¡nsumos tienen orígenes igualmente distintos. Como se puede apreciar en ia Figura
Ví.18-2, la importación de producto terminado y la compra de materia prima a nivel
nacional es típica. Dados los encadenamientos de esta industria con las demás en el
país, el mercado doméstico es el más importante, ¡o cual comprueba la tendencia de
exportaciones sólo como excedentes ai mercado nacional, aunado a la alta
concentración de los sectores menos competitivos.
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Figura Vl.18-2: Orígenes y Destinos de los Productos de la
Industria Metalmecánia en Nuevo León, 1992
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De acuerdo a la clasificación de empresas en pequeñas y grandes y la
identificación de los producios elaborados se puede establecer una interrelación de
los producios del sector metalmecánico, tal cual aparece en la Figura VI.18-3. Se
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puede distinguir la diversidad de productos elaborados tomando la lámina como
materia prima, al igual que se pueden establecer relaciones con otras industrias (tales
como la automotriz y de la construcción).

Una conclusión que deriva de la misma Figura es lo difícil de clasificar de
manera aislada a estas empresas, debido a que sus insumos y productos y productos
terminales son muy variados. Es más, reflejo de esta dificultad en el agrupamiento es
el hecho de no existir un organismo coordinador exclusivo a la industria
metalmecánica.

VI.18.2 Los Efectos del TLC en la Industria Metalmecánica

Los posibles Impactos de los acuerdos logrados en el TLC en la industria
metalmecánica mexicana tienen que ser analizados a través de la situación que
prevalece en el mercado mexicano, de su crecimiento futuro y de la participación en
mercados internacionales especialmente en el estadounidense.

La modernización y consolidación en algunas de las principales empresas
mexicanas, HYLSA y AHMSA, ha generado que sean éstas altamente competitivas y
en las que descansan las exportaciones, las cuales consisten principalmente de
productos tubulares y semiterminados. Además de las dos grandes empresas
mencionadas, existen las pequeñas empresas que se encuentran fuertemente
posicionadas en nichos de mercado debido sobre todo a sus bajos costos de
producción. La ventaja competitiva que pudiera tener esta industria en relación a la
estadounidense en cuanto bajo costo de la mano de obra se ve en gran parte
compensada por la baja productividad de los trabajadores.

De los acuerdos que impactarán de manera más importante a este tipo de
industria serán los relativos a salvaguardas, prácticas desleales y antidumping. Dado
que las materias primas básicas son el acero, el hierro, el aluminio, etc., y que estos
productos han estado sujetos durante mucho tiempo a fuertes prácticas de
proteccionismo, al entrar en vigor el TLC deberán desaparecer favoreciendo a la
industria nacional.

La desaparición de tarifas no representará un aumento significativo en las
importaciones provenientes de los Estados Unidos, ni tampoco un aumento en las
exportaciones hacia ese país, como ya se mencionó, esta industria tiene pocas
expectativas de crecimiento ante el TLC por no constituir una oferta apropiada para la
industria norteamericana. Sin embargo, en el largo plazo podría tener oportunidades
de crecimiento al abrirse nuevos mercados consecuencia del intercambio comercial
con Estados Unidos y Canadá, sobre todo podría haber buenas expectativas en los
productos destinados a la industria automotriz.

Los productos que conforman esta industria tienen diferente sensibilidad a
movimientos de mercado, así por ejemplo, el caso de ios productos rolados no planos
provenientes de Estados Unidos que son altamente sensibles en el precio,
iradicionalmente han enfrentado altas barreras para entrar a México, al desaparecer
dichas barreras es de esperarse un aumento en estas importaciones así como en las
ganancias del productor estadounidense.
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Figura VI.18-3: Interpelación de los Productos de la
Industria Metalmecánica en Nuevo León
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DEL SECTOR
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No es de esperarse altos incrementos en la inversión proveniente de Estados
Unidos pues los principales productores de ese país tienen socios en Japón y Europa
que es donde prefieren enviar sus inversiones dado sobre todo las condiciones
ofrecidas por los gobiernos nacionales.

En conclusión se puede decir que el impacto del TLC sobre la industria
metalmecánica dependerá de las condiciones particulares de cada producto. En
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general, no es de esperarse un aumento significativo en las exportaciones mexicanas
a Estados Unidos y Canadá, aunque sí se verán favorecidas al quitar las barreras
arancelarias y establecer reglamentos a prácticas desleales y aníidumping.

En relación a las importaciones de los Estados Unidos, es de esperarse que se
vean incrementadas, sobre iodo en materia prima de productos con alto valor de
lámina. En el largo plazo es posible que compañías estadounidenses se establezcan
en México en aquellos segmentos de mercado donde no están las pequeñas
empresas que son las más competitivas.

VI. 18.4 Estrategias de Mejoramiento

Gobierno
a) Desarrollar programas de financiamiento acordes a las

necesidades y requerimientos del mercado.
b) Mejorar la política fiscal.
c) Programas de educación técnica media.

Empresa
a) Reforzar la capacitación de la mano de obra especializada

para aumentar su productividad y enfrentar así la
competencia internacional.

b) Reorientar el uso de la infraestructura existente hacia
actividades alternativas que sean competitivas.

c) Buscar asociaciones estratégicas tipo subconlratación con
empresas extranjeras.

Organismos Intermedios
a) Hacer labor de cabildeo en los mercados internacionales.
b) Establecer un programa de asesoramiento en la línea de

productos de tal manera que la mediana y sobre todo la pequeña
empresa logren un nicho de mercado.

c} Identificar en el mercado internacional posibles
oportunidades de mercado, orientando la producción
en cuanto a calidad a esos posibles clientes.

Universidades
a) Fortalecer el área de diseño.

Un freno para el desarrollo y establecimiento de empresas del ramo,
principalmente la pequeña y micro industria, se debe a que se tiene un complicado
sistema fiscal, una simplificación de éste aunado a un programa de incentivos
fiscales, redundará en el crecimiento de la industria.

Uno de los desventajas competitivas que enfrenta la pequeña y mediana
industria son los altos costos financieros. Estudiar nuevos esquemas de
financiamiento ftexibies y a costo más accesible por parte de la banca de desarrollo
será determinante para el desarrollo de la industria.

El bajo costo de la mano de obra representa una ventaja ante el mercado
internacional; sin embargo, se ve fácilmente compensado por la baja productividad de
la misma, de aquí que sea necesario aumentar la flexibilidad del sistema educativo
ante nuevos esquemas de producción y establecer programas de educación técnica



Capítulo VI Competitividad de los Sectores Clave de Nuevo León 999

media, tanto por parte de ias entidades públicas como privadas. De igual manera, es
necesario desarrollar una cultura de calidad en las empresas tanto a nivel
administrativo como técnico.

Por otro lado, sería conveniente por parte de los organismos empresariales
llevar a cabo estudios para identificar necesidades de mercado y fomentar la
producción para satisfacerlas. Al mismo tiempo difundir esta información y promover
la reorientación o creación de nuevas empresas hacia estos productos.

El Tratado de Libre Comercio abrirá nuevas oportunidades por lo que será
necesario intensificar las relaciones de intercambio internacional de información con
entidades públicas y privadas a fin de localizar nuevas oportunidades comerciales.
En este renglón es de suma importancia la imagen internacional que se tenga de los
organismos empresariales y de las autoridades gubernamentales

Siendo uno de los principales problemas de la industria metal-metálica ía
diversificación en los procesos productivos, se requiere que entidades privadas como
CA1NTRA sugieran, sobre todo a las pequeñas empresas, evitar la competencia
desleal y la saturación de mercado.

VI.18.4 Conclusiones

a) En promedio, las empresas poseen una capacidad instalada
que sólo funciona en un 50 por ciento de su capacidad en promedio,
lo que demuestra que actualmente este sector se encuentra
deprimido, y/o con demasiada competencia.

b) Mientras que la competencia internacional representa
un gran reto para Q| sector metalmecánico, la competencia
estatal apunta un comportamiento alarmante: Los productos
más exitosos de! sector (chasis, carrocería, moldes para maquinaria
y vaciados para pedido), son producidos por muy pocas empresas.

c) La ventaja competitiva que pudiera tener esta industria
en relación a la estadounidense es el bajo costo de la mano de
obra, pero éste se ve en gran parte compensado por la baja
productividad de los trabajadores.

d) De los acuerdos que impactarán de manera más importante
a este tipo de industrias serán los relativos a salvaguardas,
prácticas desleales y antidumping; dado que ias materias
primas básicas (hierro, acero, aluminio, etc.), han estado
sujetas durante mucho tiempo a fuertes prácticas de
proteccionismo.
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No obstante lo breve del presente análisis, en comparación con los realizados para
otros estudios sectoriales, el grueso de las empresas se encuentra en una posición
poco favorable ante la apertura comercial. La diversidad de productos parece ser la
oportunidad más grande de sobrevivencia vía la atención de nichos de mercado.
Esta misma diversidad en los productos se ve reflejada en la variedad en ios orígenes
de la materia prima y los productos importados. De manera general, se importan
productos terminados y se consume materia prima nacional. Debido a la diversidad
de productos, la industria se ha basa en el desarrollo de las principales industrias a
nivel nacional. Es así que el mercado doméstico es el de mayor importancia para
esta industria.

La desaparición de tarifas no representará un aumento significativo en las
importaciones provenientes de los Estados Unidos, ni tampoco un aumento en las
exportaciones hacia ese país, como ya se mencionó, esta industria tiene pocas
expectativas de crecimiento ante el TLC por no constituir una oferta apropiada para la
industria norteamericana. Sin embargo, en el largo plazo podría tener oportunidades
de crecimiento al abrirse nuevos mercados consecuencia de! intercambio comercial
con Estados Unidos y Canadá, sobre todo podría haber buenas expectativas en los
productos destinados a la industria automotriz.

Las exportaciones se realizan sólo como un sobrante de lo no consumido en el
país. La diversidad de productos permite a ias empresas el desarrollar una estrategia
de nicho de mercado para poder explotar sus ventajas competitivas. Es así que
aquellos sectores menos concentrados son los más competitivos a nivel internacional
y los que más modernizados se encuentran. En cambio aquellos sectores con una
alta concentración muestran un notable retraso tecnológico y bajos niveles de
competitividad y rentabilidad.
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VI. 19 Conclusiones

Nuevo León ante el Reto del Futuro

rttexto de la empresa de Nuevo León será cada vez mas internacional
y dinámico.

b) Las industrias de Nuevo León estudiadas comparten lo que parecen
ser tendencias de las manufacturas a nivel internacional: la g loba lizac ion
y la concentración

;) Cada sector muestra realidades muy diferentes en cuanto a la
estructura de la industria. Se diferencia claramente el desempeño
de las grandes empresas de tas medianas y pequeñas.

d) Con todo y que las empresa:
de exportación, el grueso de si

e) No se encontraron desarrollos significativos de tecnología de proceso
il producto mismo. El esfuerzo tecnológico parece dirigirse hacia la

tecnología de producción.

f) Nuevo León tiene un activo y prometedor sector industrial.

g) Existen pocas innovaciones en los renglones de servicio y financiamier

h) La estrategia principal de la manufactura en Nuevo León parece ser
tecnificación y liderazgo de costos.

i) El posicionamiento de las empresas de Nuevo León en los mercados
nacional e internacional está fnt i mámente vinculado con las fusiones,
adquisiciones y diferentes modalidades de alianzas estratégicas.

i) La comercialización de los produd
actividad critica.

s del estado se c

'nómico-financiero de las
roeconómicas.

i vierta en una

está controlado

mejoresa de

/ sus attos costos es el principal limitante a la competitividad.

n) En el sector exportador se observa una revaluación del costo de mano
de obra al tiempo que disminuye el precia del producto a precios constantes.

o) Existe una falta casi total de marcas mexicanas

p) Los sectores altamente fragmentados deberán unirse a través de
de crédito, compra, tecnologías, etc.

q) El aspecto ambiental se convierte simultáneamente en una limitación
una oportunidad para el estado.

) Se debe tener cuidado de no aislarse de tas actividades más
lucrativas de la cadena de valor al especializarse en la manufactura
solamente, se debe incursíonar en el diseño y la comercialización.

s) Entre los sectores manufactureros más favorecidos con el TLC
encuentran el Textil, Hierro y Acero, Autopartes, Panificación.

Maquinaria y Equipo y Equipo y Accesorios Eléctricos.

) La agresividad de los competidores aumentaré en las industrias
jna alta capacidad productiva ociosa, como la del hierro y acero

j industria manufacturera, sea fragmentada o concentrada,
era a_moverse a la especialización da pocos productos,______
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Este trabajo se enmarca ante la preocupación por la posición competitiva de la
entidad en general y de sus manufacturas en particular. Concerniente a esto último,
en una primera fase se determinaron las ramas manufactureras más importantes. En
una segunda se seleccionaron las principales empresas de la entidad. En una
tercera se enfrenta las anteriores en un análisis estratégico industrial. Una
combinación de estas fases llevó al estudio detallado de seis ramas, y al análisis
menos específico de cinco más, lo que representó un esfuerzo de representar a los
sectores manufactureros más importantes del estado.

1 . El análisis d$ la muestra aquí estudiada indica que la industria mexicana en
general y la de la entidad en particular enfrentan un contexto internacional muy
cambiante, v altamente competitivo. Ante las recientemente concluidas
negociaciones del Acuerdo Trilateral de Libre Comercio, las empresas enfrentan el
reto de la competencia de nuestros vecinos del norte, y de otros participantes en los
mercados mundiales. Esta situación cambiante sirve de contexto a las ramas y firmas
consideradas, aunque, como es de suponerse, se tienen variantes y diferentes
grados de matiz. Como ejemplo en la industria automotriz y de autopartes. en los
últimos. veJnte^ños^Jg industria internacional y nacional ha sufrido fuertes (y Jiasta.
veqigino50sVpiQcesQ$ de reestructuración, en ios que la producción a gran escala
cede terreno a una más flexible, y el establecimiento de subsidiarias da lugar a un
marcado comercio intraindustrial. Otras industrias como la textil han enfrentado una
apertura acelerada, dado el excesivo proteccionismo y acuerdos internacionales que
las envolvían.

2- Las industrias estudiadas comparten \o que parecen ser dos tendencias de las
manufacturas a nivel Internacional: giobaüzación v concentración. Esto queda de
manifiesto con las experiencias de FEMSA, de CEMEX, de VITRO y de ALFA, donde
CEMEX y VITRO se han convertido en empresas internacionales mientras que
CEMEX, ALFA y FEMSA han absorbido a empresas competidoras o disminuido su
línea de productos.

Tabla VI. 19-1: Ejemplos de Tendencias
de la Manufactura de Nuevo León, 1992

Giobaüzación Concentración
CEMEX
VITRO
GAMESA
MASECA

ALFA
CEMEX
FEMSA

AUTOPARTES
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3. gada sector muestra realidades muv diferentes en cuanto a la estructura de la
industria. Como ejemplo, el sector vidrio en que VITRO, con sus grandes empresas
acapara casi el total del capital invertido y de las exportaciones totales, mientras que
las pequeñas y medianas empresas, con producción artesanal y atraso tecnológico
de muchos años, realizan grandes esfuerzos para sobrevivir y permanecer en el
mercado.

4. Besulta interesante destacar la importancia del mercado interno. Con lodo v que
nuestras...e.mp.rgaa&.&ft..embarcan en agresivos programas de-exportación,, el QfuQSQ
de sus venías dependen del mercado doméstico, lo que es ale fundamental
jrnpgrtancja tener presente. De hecho para varias industrias como la cervecera, el
mercado externo muestra signos de contracción, y el nacional, considerado como el
octavo a nivel mundial, presenta signos más prometedores. No es casual que el
repunte ocurrido en las ventas de Hylsa a mediados de 1984, después de sufrir el
impacto de la crisis de 1982, se asocia con la recuperación de la demanda interna.
La industria de autopartes, por ejemplo, pudo sobrellevar la crisis gracias al mercado
doméstico de reposiciones, en tanto se reorientaba la penetración en otros mercados.
Esto le permitió salir mejor librada que la industria automotriz. El mercado doméstico
es considerado por VITRO como de alto crecimiento, y también lo es por parte de
Cementos Mexicanos.

Tabla VI. 19-2: Crecimiento de los Mercados
Servidos por la Manufactura de Nuevo León, 1992

C»rv»x»
Automotriz y Autoparte*
Equipo y Acca. Eléctricos

T»)ltll
MfltHlmeoánlca"

Cemento*

" Debido a la dvorsióaO de producto

Crecimiento
Superior

a Economía
•.;.-.v.v.v.v.'.v.v.v.y.y.v
•:•:•:•:•:•;•:•:•:•;•;•;-:•:•;•:•;•;•:•:•:•;•:•

::::;::::::;:::XxX;;:;;:;;::;:v:;::o

'.•.;.v.;.-.-.-.y.-.-.'.v:-.;,vvv.

as con industríalas
GSÍO sector presenta ca

Crecimiento
Inferior

««„«»-«

Igual e
Economía
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Tabla VI.19-3: Características de los Mercadas Servidos
por la Manufactura de Nuevo León, 1992

Química"

Automotriz y Au toparte!
Fqulpo y Aec*. Eléctricos
Vidrio
Textil
Metal m ecanicn"

Hierro y Acaro*
Cemento*
Panificación*

• ' DniíKto a la diversidad de product

Clientes
Nacionales

S?:-:-:':':̂ ^̂ ??-'

sías con industriales
os, este sscfoí presen»

Mercado
Doméstico
Saturado

características variable

Alta Importancia
del Mercado
internacional

.̂ ;:¿::;¡;j:::.;!;xl;¿;:;::;::;;;:;

s.

Fuerte Rivalidad
Competidores

Nacionales

Esto conduce a^m punj^que no se puede soslayar. Mycha_ole la competencíg
g gnfrentar se dará también en la arena, jjpmésticff! es rjecir pqr empresas yg
establecidas en ei país. Esto es ciertamente io que ocurre en la industria cervecera,
donde ¡os planes de expansión y modernización de Cuauhtémoc tienen su
contraparte con los de Modelo. Algo parecido se da entre Cementos Mexicanos y
Apasco.

5. La_QStratégíca posición competitiva de varias firmas en mucho descansa sobre
innovaciones tecnológicas, jgm embargo. y como sería de esperarse, algunas
empresas esíáji más ^guipadas que-Otras. y, aun ai interior de una_mi5maJirma._se
tienen marcadas diferencias en el nivel de tecnología utilizada. Ver el ilustrativo caso
de la industria del vidrio, o el también interesante de la industria del hierro. En el
primer caso, las divisiones de Vidrio Piano y Fábricas de Máquinas, son líderes
mundiales de tecnología. En este mismo orden, Hylsa es también un exportador de
tecnología. En cuanto a la adquisición de tecnología avanzada, ésta ha seguido
diferentes modalidades que van desde la compra hasta las alianzas tecnológicas. En
el primer caso, los rezagos correspondientes implicarán enormes requerimientos
financieros para la adquisición de tecnología, maquinaria y equipo. En ei segundo
caso la trasferencia de tecnología dista de ser un proceso sencillo. Por oirá parte, el
desarrollo de tecnología propia es un proceso de largo plazo.

6. Las exportaciones <je varias industrias deJvléxico y de la enjjdad figuran alJQJLn-la
escala mundial. Este es el caso de la industria de la cerveza, cuvas exportaciones a_
los Estados Unidos sójo,soELSuperad^s por Holanda y Canadá^ De acuerdo con este
trabajo, la contribución de Cervecería Cuauhtémoc en este sentido es muy relevante.
Tecate se mantiene como la cerveza de bote importada de mavor venta en ios
Estados Unidos. En cuanto a la industria cementera, gracias a la agresiva política de
adquisiciones, penetración y diversificación geográfica de sus mercados, CEMEX
contabiliza el 85% de Iss exportaciones mexicanas de cemento v se constituye coma
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el tercer productor mundial de cemento. La revocación por parte del GATT a la
demanda de dumping impuesta por la competencia norteamericana, no hace sino
reforzar la imagen exportadora del grupo y de la empresa en los mercados
internacionales. De cualquier modo, resulta interesante que la demanda en cuestión
haya acelerado esta diversifícación geográfica de sus mercados, lo que ya se
perseguía, evidenciando nítidamente la vulnerabilidad de depender de un solo
mercado.

Por su parte, Mdustrias Metá.liQasLMpnierrey jg gano a empresas de la propia
Ford la fabricación del chasis Ford M-450. siendo la primera vez que este consorcio
Estadounidense vende fbajo su marcal un producto extranjero. En general, ios

s de, las, emprQsasjJe la rama soacomprados por las grandes corporaciones
iridudablerQgnje una las mayores

jfitejrrjacio nales en, la fabricacián de vidrio. Según Ford,Jos parabrisas de la empresa
VITROFLEX son ios mejores ds! mundo.

CabrEa subrayar que mucho del éxito exportador de las empresas de Nuevo
León se debe a sus comprensivas estrategias de comercialización. Cervecería
Cuauhtémoc, por ejemplo, ha desarrollado las suyas en una veintena de países,
centrándose en la aita calidad de sus productos, y en la adecuación de ¡os mercados
domésticos. Una de las lecciones más directas del desempeño exportador es sobre
ja necensjdiaidj__de conocer al detalle, los mercadas internacionales si e§ qyg Jas
gst/ateflias (^e penetración hao-.de, jengr alguna posibilidad de éxito. Finalmente, un
asunto a enfatizar es el hecho de que las exportaciones de empresas neoleonesas
en si representan una tradición. Cervecería Cuauhtémoc, por ejemplo, exporta a los
Estados Unidos desde 1935.

Tabla VI.19-5: Principales Productos Exportados de Nuevo León, 1992

Sectores Productos
Cerveza Cerveza
Vidrio vidrio automotriz, vidrio plano, envases
Autopartes chassises, cabinas de camiones, vidrio automotriz

armaduras de motor, equipo para frenos,
cabezas de aluminio y carrocerías.

Cemento cemento
Prods, Químicos fibras sintéticas, pigmentos y óxidos
Hierro y Acero placa, lámina galvanizada, tubería
Maq. y Equipo maquinaria agrícola, maquinaria de transporte

y bombas hidráulicas
Eq. y Accs. Eléctricos arneses, cables y armaduras de motor,
Metalmecanica chassises, caideras y estampados de acero.
Cerámica azulejos, pisos, mosaicos, sanitarios.
Panificación pastas y galletas.
Textil Alfombras
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7. En general al analizar los sectores, salvo honrosas excepciones, no se encont/<¿
un énfasis en el desarrollo de tecnología de producto o de proceso, y las
Innovaciones registradas salvo contadas excepciones, no han sido verdaderos
break-throughs. Las innovaciones se han presentado alrededor del producto y en los
sistemas de producción. Aunque si se han presentado, existen pocas innovaciones
en los renglones de servicio y en el financiamiento. Este último se ha dado en
aquellos sectores industriales dominados por empresas que son parte de un grupo
industrial, y tienen la capacidad para recabar fondos a nivel internacional.

Tabla VI.19-6: Principales Tipos de Innovaciones de
Manufactura de Nuevo León, 1992

8. El sector manufactura se caracteriza como alto en inversión de capital. Son
industrias con comportamientos similares a los de la economía en general v con
tradición en el ramo. La estrategia de manufactura en Nuevo León se está
encaminando a la lecniticación v al liderazao en costo. Esta estrategia debe cambiar
para aquellas industrias altamente fragmentadas en las cuales la especialización y
detección de nichos que funciona en contraposición con la alta inversión y el alto
volumen.

Tabla VI.19-7: Características de la Industria
Manufacturera de Nuevo León, 1992

Qu ica

Au motriz y Auto parta o
Eq po y Accs, Eléctricos
Vil 3

Me Im «canica
Maquinaria y Equipo"
Hierro y Actro*

Mano da Obra

*.„,«*».

Alta en
Capital Concentración

de Cliente»

g îi::;a:xg

Fuerte
Concentración Concentración

Competidor**

WtW^üX*

•;-;-.•:-;-:•;-;•;•;•:•:•:•!•:•,
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Una manera rápida de tecnificación es a través de la asociación con empresas
extranjeras. Casos dentro de la industria metalmecánica y en la automotriz y de
autopartes (METALSA y AXA-Yazaki) son buenos ejemplos de lo fructífero que resulta
la tecnificación a través de las asociaciones estratégicas.

9. E|, posicjQQarpiento de las emptesas de..Ru_gyQ-Le¿n en los mercados nacional e
internacional está íntimamente vinculado con las ...fusiones, adquisiciones y diferentes
modalidades de alianzas estratégicas. Ejemplos ilustrativos son Cervecería
Cuauhtómoc, CEMEX y VITRO. Cervecería Cuauhtémoc compra a su competencia
interna, Cervecería Moctezuma, constituyéndose como uno de los principales
productores de cerveza del país. Algo parecido ocurre con CEMEX, ya que a!
comprar las cementeras Tolieca y Anáhuac, consolida su posición en el mercado
doméstico, que utiliza como plataforma para fortalecer o incursionar en los mercados
estadounidense y europeo, respectivamente. U asociación de VITRQ con Anchor
J3j.lass.-y- Corning, deja, a Ja corporación rne_yicana como la mayor productora y
dJstribujdora en Norteamérica de vidrio y sus derivados. Las empresas automotrices
y de autopartes también han mantenido y están orquestando ambiciosos programas
de capitalización y modernización tecnológica vía fusiones y coinversiones con sus
contrapartes extranjeras. Un ejemplo de lo anterior es la asociación AXA-Yazaki cuyo
crecimiento está asociado a la transferencia de tecnología y al acceso a los canales
de comercialización producto de la alianza estratégica. Relacionado con este punto,
se tienen nuevos esquemas de suministro de partes y iocalización de plantas, así
como un intenso y creciente comercio ¡ntraindustrial.
El que un gran número de empresas de Nuevo León, tenga amplia experiencia en lo
concerniente a alianzas estratégicas internacionales, también constituye un rasgo
distintivo del procesóle ..industrialización del estado. Mucho antes que se hablara de
la internacionalización de la economía, de la globalización de los mercados, de
mayor competitividad, varias firmas regiomontanas ya "hacían negocios" en el
extranjero. En este sentido, no sorprende que firmas de Nuevo León hayan
acaparado la atención de los analistas y prensa económica-financiera con sus
recientes y atrevidos esquemas de asociación internacional. Tampoco sorprende
que estas empresas lleguen mejor preparadas que muchas otras firmas mexicanas
para hacer negocios con nuestros socios comerciales en los Estados Unidos y
Canadá. Lá__.expe.He_n_c.ria,,̂ ,ya.r-a,dgMlfld.a_.. en e_siabie_c.fer y degjrrollgr aiia_nz_ag
internacionales les avala esta meior posición.
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Tabla VI.19-4: Estrategias Utilizadas para
__ Liderazgo Manufacturero, 1992___

L

10. No obstante los acuerdos establecidos con empresas extranjeras que apoyan la
expansión a nivel internacional, la comercialización propia no debe ser descartaria.
especialmente en estados como Nuevo León por su naturaleza fronteriza.

11. El desempeño económico-financiero de varias empresas consideradas, sale
fuera del entorno de las empresas, para asociarse más con io que ocurre en las ajtas
esferas de la economía nacional v con eventos del escenario internacional. Se
tendrían aquí, por ejemplo, elevadas tasas Inflacionarias y de interés nacional e
internacional (lo que afectó severamente a empresas fuertemente endeudadas como
Hylsa), al deterioro o recuperación del poder adquisitivo, a diferentes políticas
gubernamentales, a la estabilización (o desestabillzaclón) de precios internacionales
de insumos y productos, a diversas prácticas comerciales de otros países, a la
recesión sufrida por los Estados Unidos, e incluso a la reciente sobrecolocación de
valores mexicanos en las bolsas Internacionales. En el caso concreto del acero, la
principal traba a las exportaciones de Hylsa, la constituyen los subsidios y las
barreras no arancelarlas. De todo esto se deriva que el estudio del posicionamiento
competitivo a nivel de empresa, difícilmente puede circunscribirse solamente en un
marco microeconómico. Los diferentes instrumentos de política empleados por el
gobierno federal para estimular las exportaciones y fortalecer el mercado interno son
una prueba de ello.

12. El análisis de las empresas consideradas fin este trábalo claramente señala la
importancia de la localización territorial, como una ventaja comparativa sobre otras
industrias v regiones de México. El estudio por sectores y las consideraciones de la
mayoría de las empresas, enfáticamente indican que su estratégica posición
geográfica en el norte de México, les confiere un cúmulo de ventajas ante un mayor
flujo comercial con los Estados Unidos v Qanadft. El patrón de localización de varias
industrias, como en el caso de la automotriz y de autopartes, indudablemente que
favorece a esta parte del país. De hecho, muchas firmas regiomontanas, como
Cementos Mexicanos, ven al Sur de Estados Unidos como su mercado natural.

Otro aspecto relacionado con este punto es el de la relocalización ría plantas
de Estados Unidos v de Canadá, v en general de otros países más industrializados^
México. Algunos de estos movimientos están asociados con la demanda local, otros



D León ante el Reto del Fuluro

con la reducción de costos, y otros más con menores regulaciones y disposiciones
ambientales, sobre todo en el caso de industrias químicas. De acuerdo a lo que ya se
ha indicado, la situación estratégica del Norte de México seguramente será receptor
de varías de estas probables rslocalízaciones. La importancia de su impacto en el
desarrollo del 3gtado...es evidente.

Lajpojftica de desoeptralización y control del crecimiento subsecuente de los
ffiajd.es cenaros urbarjoj^, y el aumento en la exioJbílidad de una consciencia
ecológica, cuestionará aún más el dasarroljo, posterior alrededor de las, grandes
ciudades, especialmente debido al gran uso de agua de alguna de estas industrias
(como la química y la cerveza}.

13. Los factores macrQecQnómicos que limitan (más pg,_nscre.saiiarnent6 promueven)
ja competitividad del sector manufactura deL hjugvQ León son ios altos costos de
financiamiento, tanto de capital como de operación; la complejidad v poca
competitividad jjelsjstenist tributario y la iatta de^congruencja entre la .inf[ación y î
desliz cambiario, han ocasionado el déficit en la cuenta corriente actual.

Tabla VI.19-8: Principales Limitantes a la Competitividad
de la Manufactura de Nuevo León, 1992

14. Para los sectores manufactureros altamente exportadores, el proceso de
revaluación ha provocado que la mano de obra se incremente en costo, al tiempo que
el precio del producto disminuya en pesos constantes.

1 5. Existe un grave problema en la falta de marcas mexicanas. Salvo casos
v Ja, .especia I ilación y ¡a diferenciación de producto no han sido una

estrategia del sector manufacturero de Nuevo León. Dado el aumento en la
competitividad, ios sectores altamente fragmentados, como también aquellos con
presencia dominante, están obligados a la estrategia en aquellos productos que se
hacen mejor (véase el ejemplo de la transformación productiva de Cervecería
Cuauhtémoc- Moctezuma), o en la detección de nichos (tal cual puede suceder en el
sector metal mecánico y maquinaria y equipo).

16. Los sectores altamente fragmentados se verán beneficiados con una estrategia
de uniones, llámese de crédito. tecnológicas. de compra o de otro tipo. El modelo de
asociaciones en Italia en la industria del vestido y del calzado ha sido incorporado a
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la industria textil mexicana, aunque sólo con delimitaciones geográficas en
Guadalajara, Jalisco. Este esquema puede transportarse para la panadería, la
industria meta I mecánica, la de maquinaria y equipo y la textil a nivel nacional.

17. Un punto que amerita ser enfatizado es el relacionado con el medio ámbient^
£>esde djjerente_§ posigiones. ..varias Jirmas-.se ven sujetas aj3resion.es por impla,nj3£
acciones a favor de la protección ambiental. Eventualmente y aún en su mejor
interés, los planes de crecimiento de las empresas deberán contemplar con mucha
mayor seriedad la contaminación que sus actividades generan. Una estrategia de
competitividad de largo plazo no puede sustentarse al margen del asunto "ambiental".
Se entiende que en muchos casos no se tienen ios recursos para abordarlo, y que
puedan existir exageraciones en favor de una "industria verde", pero que en otros son
efecto de la negligencia.

La induslria__qgjrnica resulta ser ia más afegtada__CQn__ei_gumeri|Q en jg
exigibiiidad de las reglamentaciones ambientales. Sin embargo, esto ha llevado a
que se estén desarrollando nuevas áreas del negocio, tales como la instalación de
equipo anticontaminante, que ayudan a balancear el problema, además de ser una
oportunidad de crecimiento muy importante.

El grado de conciencia v responsabilidad sociat reflejada en los esfuerzos
proteccionistas del medio ambiente son _myy distintivo^ entre Jas industrias:
estudiadas, v muv relacionados con la concentración v notoriedad de los
participantes. Por ejemplo, las industrias con pocos participantes (tales como la del
vidrio y el cemento), están notoriamente equipados si se comparan con las industrias
altamente fragmentadas.

18. Se debe tener cuidado de no aislarse de las actividades más lucrativas de la
cadena de valor en el contexto del Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, la
industria textil ha estado desarrollándose en la confección, sin embargo se están
descuidando la comercialización y el diseño, actividades más rentables.

19. Una mayflmp.e,rtura comercial en general y la Plffftta en práctica del TLC traerá
también beneficios a las empresas regiomontanas. En el caso de la industria
cervecera, se espera una reducción en el costo de los insumes agrícolas así como la
eliminación de varios impuestos federales. Por lo que se refiere al cemento, el
incremento en la demanda, según directivos de CEMEX, se traducirá en mayores
beneficios para la empresa, sin tener mucha preocupación por la competencia
internacional. El futuro de la industria texíiLparece_ promisorio, en la medida que se
aumente la participación de !a confección de prendas, la que constituye la punta de
lanza para toda la industria. Esto requiere mejorar la calidad de los insumos y
remplazar maquinaria y tecnología obsoletas. Para otros sectores_el pa.PQra.ma es
menos halagador como ocurre con la industria Metal-Mecánica: su capacidad de
operación es ya, de hecho, de alrededor del 50 por ciento de la instalada. Un
atenuante sería que la diversidad de sus productos encuentre nichos de mercado.
Dentro de los sectores manufactureros más favorecidos con el Tr?tfldQ ffo Libre.
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Oomftrc¡n. y que tienen una melor posición competitiva se encuentra el textil.
automotriz y autopartes. hierro y acero, equipos y accesorios eléclricos. panilicaninn,
maquinaria v eüuipo. v vidrio.

Tabla VI.19-9: Tendencias de la Manufactura de Nuevo León, 1992

20. La agresividad de los competidores aumentará en las industrias con una alta
capacidad productiva ociosa, tal cual !a del fierro y del acero. Las demandas de
dumping se han presentado debido a la sobre-producción europea y japonesa,
además del ingreso de nuevos competidores de bajo costo como los chinos.

21. Una conclusión general del estudio es que la industria manufacturera, sea
fragmentada o concentrada, tenderá a moverse a la especializarán de pocos
productos Ejemplos de esto son la industria automotriz y de autopartes, la de equipo
y accesorios eléctricos, y la textil.

En consecuencia, una conclusión oloha! de este trabajo indica la conveniencia
de estudiar más a detalle la industrialización regional de México. Los resultados de
Nuevo León pueden tener relevancia para otros estados, sin perder de vista Que el
proceso de industrialización regional es extremadamente complejo v que los casos
exitosos difícilmente se pueden replicar.
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En lo concerniente al futuro emergejí diferentes, consideraciones. Algunas
empresas, como Cervecería Cuauhtémoc, planean la modernizacióni_ y. ampliación rjg
sus plantas. Sin embargo, para muchas ramas y empresas, IQS procesos necesajjf¿s
de modernización implican largos períodos de tiempo. Esta es la experiencia dé
Hylsa en el sector de industria básica de hierro y acero. Anterelpresente V creciente
reto de una mayor apertura comercial, no será tan sencillo que las firmas actúen 3
gran velocidad. Asunto de gran preocupación lo constituye la dependencia
tecnológica con el extranjero. Hylsa exporta su proceso HyL, pero mucha de la
tecnología que utiliza no es de vanguardia. Cementos Mexicanos depende
tecnológicamente en algonas áreas del mismo proveedor que Apasco. El grueso de
las empresas automotrices acusan dependencia externa en materia de tecnología, lo
que también ocurre en VITRO a pesar de ser líder en la fabricación de vidrio plano.

Según este trabajo, no se espera que en el corto plazo el país en general y las
manufacturas de Nuevo León en particular, den un gran salto a mayores y menos
dependientes niveles de tecnificación. La ausencia de políticas concertadas con los
diferentes agentes económicos no hará sino ampliar esa brecha tecnológica.

Otras empresas, como las pertenecientes a la industria del cemento, vidrio y ta
misma Hylsa, están preocupadas por las inversiones en equipó antícontaminante. y
por las presiones existentes y las que han de venir por su establecimiento en el Área
Metropolitana de Monterrey. La expansión de la industria, se cree, quizás tenga que
darse fuera del Área Metropolitana. Una inquietud de la industria del vidrio es la falta
de programas académicos adecuados para formar personal calificado en procesos
de manufactura, así como la reconversión de mucho^de la industria_ante_g|_dj3sarroj|o
de nuevos materiales. Otros aspectos preocupantes para las empresas automotrices
y de autopartes, conciernen a una baja en la demanda de bienes durables, a la
acentuación de prácticas y políticas restrictivas al comercio internacional, y. a la
proíonaación de la recesión en los Estados Unidos.

Una conclusión evidente se refiere a los esfuerzps que__ten.dr_án_gue desarrollar las
empresas de la entidad para mejorar su competitividad, tarea que rebasa simples
incrementos en la productividad. Por supuesto que mayores niveles productivos son
prerrequisitos fundamentales para sostenerse en el mercado y para la conquista de
otros. En caso contrario, la competencia internacional puede apropiarse de parte del
actual mercado doméstico y del repunte que se espera con una mayor apertura.

El caso de Hylsa resulta ilustrativo en este sentido. El año de 1991 registra las
más altas inversiones de capital en la industria. La empresa planea aumentar la
calidad, disminuir sus costos de energéticos vía el desarrollo de nuevas tecnologías,
congruente con una estrategia de expansión industrial centrada sobre menores
costos de producción, en la que fuertes recortes de personal juegan un papel central.
Las alianzas con empresas extranjeras están pensadas para aumentar los flujos de
inversión y fortalecer precisamente la tecnología.
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Además del acero, las empresas de autopartes exhiben la vulnerabilidad de la
industria ante la competencia en puerta, dada la tendencia a la baja en la
productividad media del empleo. En el corto plazo la abundancia y lo barato de la
mano de obra puede significar una ventaja competitiva en costos, pero puede ser
muy efímera en un contexto de largo plazo v de creciente competitividad, con el que
se asociarán las grandes oportunidades en al marco de estrategias globales. La
reducción en costos tiene también que vincularse con la eficientización de los
procesos productivos. En este sentido, es conveniente resaltar que el grueso de las
firmas estudiadas tiene contempladas fuertes inversiones en ei futuro inmediato.
como son los casos de Cervecería Cuauhlémoc. de Cementos Mexicanos, de VITRO.
y de Hylsa. No obstante, estas inversiones también se ven acompañadas de fuertes
reducciones en la fuerza de trabajo, lo que no necesariamente les garantizará una
mayor productividad, ya no se diga una mayor competitividad en los mercados
internacionales.

Un gran potencial par^ las manufacturas de Nuevo León sería incrementar la
utilización de insumes provenientes de la misma entidad, de la región y de México.
Esto implica sin embargo atender cuidadosamente los aspectos de precio, calidad,
confiabilidad, flexibilidad en la producción, y mejores accesos para su trasportación.
Esto último es también válido para el manejo de productos terminados.
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VI.20 Situación Actual del Sector Terciario

'El sector terciario o de servicios ha sido considerado tradicionalmente como una
actividad residual de baja competitividad e intensiva en mano de obra; sin embargo,
en los últimos años, es el sector que se ha desarrollado más ampliamente, tanto en
las economías desarrolladas como en las que están en vías de desarrollo y la
percepción anterior ha dejado de ser cierta. México puede ser considerado cómo una
economía de servicios tomando en cuenta que en 1988 este sector aportó el 58 por
ciento del producto interno bruto y empleó al 60 por ciento de la mano de obra
ocupada.

En esta sección se presentará el análisis de las grandes divisiones que
configuran el sector terciario con base en información de los censos económicos
levantados en 1989, los que hacen referencia a la situación de 1988.

Se consideró que la actividad económica del sector terciario esta conformado
por las sectores:

(6) Comercio
(7) Transportes y Comunicaciones
(8) Servicios Financieros, Servicios de Administración y Alquiler de Bienes

Muebles e Inmuebles
(9) Servicias Comunales y Sociales .

De los cuales destaca a nivel nacional el sector Comercio, tanto por la mano de
obra ocupada como por los ingresos brutos generados, participando en el total del
sector terciario con el 48 y 78 por ciento respectivamente. En tanto que en el estado
de Nuevo León, el sector Comercio ocupa el primer lugar como generador de
ingresos con casi el 80 por ciento de participación, sin embargo en lo que respecta a
la mano obra ocupada es desplazado por el sector de Servicios Comunales y
Sociales que ocupa a poco más del 50 por ciento de la mano de obra que labora en
el sector terciario en el Estado (ver Tabla VI.20-1).

Tabla VI.20-1 Participación de las Divisiones en el
Sector Terciario, 1988

% Personal Ocupado
Nacional Nuevo León

Sector 6 Comercio
Sector 7 Transportes y Comunicaciones
Sector 8 Servidos Financiero

Alquiler de Bienes Mu
Sector 9 Servicios Comunales

Total Sector
terciario

, Administrativos y
ables & Inmuebles
y Sociales

48.2
10.6
5.0

36.2

100.0

35.5
8.4
4.2

51.9

100.0

% Ingres )S brutos
Nacional Nuevo León

77.6
8.9
O.S

12.7

100.0

78.5
8.7
0.8

12.1

100.0

Nota: Esta tabla se elaboró con base en información de los Censos Económicos, 1989.
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VI.20.1 Comercio (Gran División 6)

El sector Comercio o Gran División 6, comprende todos aquellos establecimientos
cuya actividad económica es la compra-venta de productos nuevos y/o usados sin
transformación alguna; no existiendo diferenciación si se realizan en el mercado
interno o externo. Las venías son efectuadas por intermediarios, revendedores
mayoristas y por aquellos que venden directamente al público en general.

En 1988, el sector Comercio a nivel nacional se concentró en la rama de
comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco al por menor, en
establecimientos especializados (rama 6210), llegando a ocupar al 50 por ciento de
la mano de obra empleada en el sector Comercio; sin embargo, sólo obtuvo el 18 por
ciento de tos ingresos brutos totales. En esta última variable, la rama de actividad
económica con mayor concentración fue el comercio de productos no alimenticios al
por mayor (rama 6120), generando el 32 por ciento de tos ingresos brutos totales del
sector.

El estado de Nuevo León en 1988, participó en el sector comercial del país con
un 6 por ciento en el nivel de empleo y un 7.8 por ciento de los ingresos brutos
totales; es decir, incrementó su participación en relación a 1985 en 0.6 y 1.1 puntos
porcentuales respectivamente. En particular, la rama que destacó por su actividad fue
la correspondiente al comercio al mayoreo de productos no alimentarios (rama 6120)
que mostró una participación en el total nacional mayor de 8 por ciento en el empleo
generado y de casi 10 por ciento en los ingresos brutos producidos; por su parte, la
rama de compra-venta de material de desecho (rama 6110) observó una participación
en el total nacional de casi 14 por ciento de los ingresos brutos. En el comercio al
menudeo destacó la rama de comercio de productos alimenticios, al por menor, en
supermercados, tiendas de autoservicio y almacenes (rama 6220) (ver gráfica VI.20-

Gráfica VI.20-1 Participación del Sector Comercio en Nuevo León en el
Total Nacional, 1988

Nota: Las ramas 6230 y 6260 se agruparon en la última columna.
Fuente: INEGI. Resultados Oportunos/ Censos Económicos, 1988.

Al interior, el sector comercio del estado de Nuevo León estuvo conformado
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principalmente por el comercio al mayoreo que concentró gran parte de los ingresos
del sector, principalmente la rama de comercio de productos no alimenticios {rama
6120), que tuvo una participación del 40 por ciento en el nivel de ingresos brutos
generados por el sector en el Estado y empleo al 26 por ciento de la mano de obra
(ver Tabla VI.20-2).

Por su parte, en el comercio al por menor se presentaron dos ramas
sobresalientes que son comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco, de
venta tanto en establecimientos especializados, como en supermercados tiendas de
autoservicio o almacenes (ramas 6210 y 6220) con una participación acumulada en
la mano de obra ocupada de casi 50 por ciento, generando el 23 por ciento de los
ingresos brutos totales (ver gráficas VI.20-2 y VI.20-3).

Tabla VI.20-2 Participación de las Ramas del Sector Comercio
en Nuevo León, 1988

SUBSECTOR

RAMA

6 COMERCIO

61 COMERCIO AL POR MAYOR
61 10 Compra-venta de material de desecho

6120 Comercio de productos no aürTteotaos al por mayor

6140 Comercia de productos aímenbcios, bebdas y tabaco

al por mayor

62 COMERCIO AL POR MENOR
6210 Comarcio de productos aímenbcios, bebidas y tabaco

al por menor, en establecimientos especializados

6220 Comercio de productos alimentictos al por menor, en
supermercados, tiendas de autoservicio y almacenes

6240 Comercio de productos no alimenticios al por menor,

en tiendas de departamentos y almacenes

6250 Comercio al por menor de automóviles

6260 Estaciones de gasolina (Gasofinerias)

Personal Ocupado
Total Promedio

%del

N.L Sector
81,796 100.0

31,555 38.6

774 0.9
21.525 263

9,255 11.3

50,241 614

31,456 385

8,688 10.6

2,657 32

5.857 7.2

1,573 1.9

Ingreso Bruto
Total

%<tó
N.L. Sector

58,444.1 100.0

36,715.6 625

568.1 1.0

23,407.2 40.1

12,7403 21.8

21,728.5 972

7,986.8 13.6

5,506.6 9.4

1314.1 22

4,803.7 8.2

2,137.3 3.7

FuenierINEGI. Censos Económicos 1989.

Adicionalmente, es importante destacar que el personal ocupado promedio por
unidad económica en el estado de Nuevo León fue de 3.8 personas, mientras que la
media nacional fue de sólo 2.8, de esta manera el Estado ocupa el segundo lugar
nacional, apenas por debajo del estado de Sonora. Él (amafio de los
establecimientos comerciales fueron de muy diferentes índoles dependiendo de la
rama de actividad, siendo la más intensiva en mano de obra el comercio de productos
no alimenticios al por mayor (rama 6120) y ia menos la rama de comercio de
productos alimenticios bebidas y tabaco al por menor (rama 6210); más del 90 por
ciento de los establecimientos del Estado sólo contaba con 10 o menos empleados y
los comercios grandes con más de cien empleados sólo representó el 0.3 por ciento.
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En cuanto a los ingresos brutos generados por unidad, Nuevo León también
ocupó el segundo sitio después del estado de Baja California, al generar 360.1
millones de pesos en promedio por unidad económica.

(Entre 1985 y 1988, al igual que en resto del país, en el caso de Nuevo León el
nivel de empleo creció prácticamente en todos los subsectores, especialmente en el
de comercio de alimentos, bebidas y tabacos al por menor y el de comercio de
productos no alimentarios al por mayor) donde se muestra un mayor dinamismo es en
el monto de ingresos generados por el sector comercio de Nuevo León con un
crecimiento en términos reales del orden del 16 por ciento en promedio.

Gráfica VI.20-2 Personal Ocupado en el Sector Comercio en el Estado
de Nuevo León por Rama de Actividad

6120 6140 6210 6220 6240 6250

Ramas

Fuente: INEGI; Censo comercial 1986 y Resultados Oportunos/Censos Económicos, 1988.

Gráfica VI.20-3 Ingreso Bruto Total del Sector Comercio en el Estado de
Nuevo León por Rama de Actividad

(Millones de Pesos Constantes: 1978=100)

Notas: Las curas están en pesos de 1978; Se agruparon las ramas 62-40 y 6250 en la última columna.
Fuentes: INEGf. Censo comercial.1986 y Resultados Oportunos/Censos Económicos, 1988.
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VI.20.2 Comunicaciones y Transportes (Gran División 7)

El sector Comunicaciones y Transportes es una parte del sector terciario de mucha
relevancia, en éste se incluyen toda clase de servicios de transportación de carga, ya
sea por carreteras, por ferrocarril o por aire; así como el transporte de personas y los
medios de trasportación marítima. Además, de los servicios de comunicación
proporcionados al público que son fundamentales para el buen desarrollo de la vida
del país.

En el país, el subsector de mayor importancia considerando los ingresos brutos
totales del sector fue el de transportes (subsector 71), con una participación de más
del 70 por ciento, donde destacaron la rama 7112 de transportes terrestres como son
el autotransporte de carga en general (18 %) y la rama 7113 de otros que comprende
el transporte foráneo y urbano de pasajeros, alquiler de automóviles, y otro tipo de
transportes de pasajeros (22 %).

Por el lado del personal ocupado, en el sector destacó el subsector
ferrocarrilero con una aportación del doble a la de sus ingresos brutos, siendo la
subrama más intensiva en mano de obra. Por otro lado, es Importante mencionar, que
a pesar de que las comunicaciones sólo aportaron el 22 por ciento del personal
ocupado y el 26 por ciento del ingreso bruto total del sector Transportes, su valor
agregado fue de más del 40 por ciento, lo que indica que es el subsector con mayor
nivel de transformación.

En el ano de referencia, la participación del sector Transportes de Nuevo León
en el total nacional fue muy importante, aportó el 6 por ciento del personal ocupado y
el 7.5 por ciento del ingreso bruto; dentro de este sector la rama que más se destaca
es la de autotransporte de carga (rama 7112), sobre todo en lo que se refiere al
concepto de ingresos brutos totales y al valor agregado, en los dos conceptos
absorbió casi el 15 por ciento de los ingresos generados en el total nacional, aunque
en el personal ocupado sólo alcanzó el 10 por ciento, lo que nos indica que los
ingresos brutos entre personal ocupado fue muy superior a la media nacional (ver
gráfica VI.20-4).

Para el estado de Nuevo León las ramas de estudio se reducen drásticamente,
ya que la información de ferrocarriles, marítima y aérea se concentraron a nivel
nacional lo que indica que las empresas dedicadas a otorgar estos servicios no
tuvieron su centro administrativo en el Estado; en lo que respecta al transporte
eléctrico de pasajeros, en 19B8 aún no se contaba con ese tipo de servicios en el
Estado. Por lo anterior las ramas a considerar en esta sección serán la de transporte
de carga, otros transportes terrestres (que incluye autobuses foráneos y suburbanos,
taxis, transportes escolares y alquiler de automóviles) y las comunicaciones.

En el aflo de estudio la rama de actividad económica que contribuyó más, tanto
con los ingresos brutos del sector como en el nivel de empleo del Estado fue la de
otros trasportes terrestres (rama 7113) con un 42 por ciento del ingreso bruto y un
49.9 por ciento del personal ocupado; sin embargo, ai igual que a nivel nacional el
subsector comunicaciones mostró un valor agregado superior (ver tabla VI.20-3).

En la rama de oíros transportes terrestres y de pasajeros, cabe destacar que
las subramas de transporte foráneo de pasajeros (subrama 711311)y de servicio de
transporte urbano (subrama 711312) participaron con el 24 y 25 por ciento
respectivamente del empleo del sector (ver gráfica VI.20-5).
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Gráfica VI.20-4 Participación de las Ramas Estatales en el Total del
Sector Transportes y Comunicaciones a Nivel Nacional, 1983

Autotransporte de
carga

Otros terrestres Comunicaciones

I Personal ocupado E) Ingreso bruto total IS Valor agregado

Fuente: INEGI. XI Censos deTransportes y Comunicaciones, Censos Económicos, 1988.

Tabla VI.20-3 Participación de las Ramas del Sector Comunicaciones y
Transportes en Nuevo León, 1988

SUBSECTOR
RAMA

7 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

71 TRANSPORTES

71 1 1 Transporte ferroviario, metro,tranvias y trotebuses
7112 Autotransporte de carga

7113 Oíros transportes terrestres de pasajeros
7120 Transporte por agua

7130 Transporte aereo
72 SERVICIOS DE COMUNICACIONES

73DO ComurMcactones

Personal Ocupado

Total Promedio
%dei

N.L. Sector

26,604 100.0

21,196 79,7

7,915 29.8

13281 49.9

5,408 20.3

5,408 20.3

IngrMo Bruto

Total
%del

N.L. Sector
8,084.7 100.0

6.231.9 77.1

2,802.7 34.7

3,4293 42.4

1,8527 22.9

1,8527 22,9

Fuenle:INEGI. Censos Económicos 1989.
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Gráfica VI.20-5 Participación de las Ramas de Actividad en el Total del
Sector Transportes y Comunicaciones en Nuevo León, 1988

Población ocupada

_ 20.33%

Ingreso bruto total

.28.92%

Valor agregado

Fuente: INEGI. XI Censos de Transportes y Comunicaciones, Censos Económicos, 1988.

VI.20.3 Servicios Financieros, Administrativos y Alquiler de Bienes
Muebles e Inmuebles (Gran División 8)

El sector de Servicios Financieros, de Administración y Alquiler de Bienes Muebles e
Inmuebles, comprende los servicios de instituciones crediticias, bancarias y otros
establecimientos financieros; las instituciones de seguros y fianzas; el arrendamiento
de bienes inmuebles y servicios de alquiler de bienes muebles. Excluye la actividad
de alquiler cuando se realiza en el establecimiento comercial que se clasifica en la
rama correspondiente.

Es necesario mencionar que no se cuenta con información censal completa del
subsector de Servicios Financieros de Seguros y Fianzas, el cual según estimaciones
elaboradas en el estudio del caso que se presentará mas adelante, sobre la banca en
Nuevo León, el personal ocupado a nivel nacional en la rama de servicios de
instituciones crediticias, bancarias y auxiliares de crédito (rama 8110), es de 166,154
personas, lo cual representa más del doble del personal ocupado por las ramas
utilizadas en nuestro análisis. El dato de personal ocupado mencionado no se utilizó
para el análisis anterior, ya que sólo es el personal de una rama y falta la información
sobre las otras dos restantes dentro del subsector 81.

Debido a ésto, e¡ subsector de Servicios Financieros, Seguros y Fianzas sería
el subsector más importante de acuerdo a este indicador, en lugar del de Servicios de
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Alquiler y Administración de Bienes Inmuebles; señalando, que no se incluyó para ei
análisis de esta sección debido a que podría crear ciertas distorsiones, por no tener la
metodología censal, y se incluirá en el apartado VI.21 de este mismo capítulo.En el
censo de 1989 con datos de 1988, el sector de mayor importancia a nivel nacional fue
el de Servicios de Alquiler y Administración de Bienes Inmuebles (subsecíor 82) que
aportó el 65 por ciento del personal ocupado del sector y el 68 por ciento del ingreso
bruto total. Dentro de este subsector la rama más importante fue la de otros servicios
inmobiliarios (rama 8212), que comprende a los agentes inmobiliarios, inmobiliarias y
cementerios con casi el 70 por ciento de participación en el personal ocupado del
subsector y el 82 por ciento del ingreso bruto total.

El Sector Servicios Financieros, de Administración y Alquiler de Bienes
Muebles e Inmuebles del estado de Nuevo León, participó en el total nacional con
aproximadamente el 7 por ciento, tanto en el persona! ocupado, como en los ingresos
brutos totales.

De igual manera, a nivel de subsecíores, el de Servicios de Alquiler y
Administración de Bienes Inmuebles (subsecíor 82) del Estado aportó el 6.8 por
ciento del persona! ocupado del total de! subsector a nivel nacional y el 7% de!
ingreso bruto total; por su parte, el subsecior de Servicios de Alquiler de Bienes
Muebles (subsector 83) participó con el 6 por ciento del personal ocupado y el 9 por
ciento del ingreso bruto total, como se puede apreciar en la gráfica siguiente.

Gráfica VI.20-6 Participación del Sector de Servicios Financieros,
Administración y Alquiler de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de

Nuevo León en el Total Nacional, 1988

Ñola: Esla gráfica lúe elaborada con base en información del INEGf.

A nivel estala! el subsector con mayor participación fue, al igual que a nivel
nacional, el de Servicios de Alquiler y Administración de Bienes Inmuebles (subsector
82) que aportó el 67 por ciento del personal ocupado y el 63 por ciento del ingreso
bruto total.
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Analizando a nivel rama, dentro del subsector 82, encontramos que la más
destacada, al igual que en 1985 fue la de otros servicios inmobiliarios (rama 8213),
anteriormente definidos, que aportó el 70 por ciento del personal ocupado del
subsector y el 85 por ciento del ingreso bruto total (ver gráfica VI.20-7).

En el apartado VI.23, de este capítulo se presenta el análisis del Sistema
Bancario del estado de Nuevo León.

Gráfica VI.20-7 Participación de los Subsectores en el Total del Sector
Servicios Financieros, de Administración y Alquiler de Bienes Muebles e

Inmuebles en el Estado de Nuevo León, 1988

Personal Ocupado

Ingreso Bruto Total

Nota: Esta gráfica lúe elaborada con base en información del INEGI.

Vl.20.4 Servicios Comunales y Sociales; Hoteles y Restaurantes;
Profesionales, Técnicos y Personales (Gran División 9)

¡wr^v^MMdoa *Restaúranos bares, cocinas económicas y serv,c,os de alojamiento
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temporal. También se clasifican aquí la administración pública, educación, salud y
defensa, prestados por el gobierno a la población del país, los cuales no serán
incluidos en la presente sección ya que por un lado no se cuenta con información
censal comparable, y por el otro ya fueron tratados con anterioridad en el apartado de
formación de capital.

Para efectos de comparación de la información para los años 1985 y 1988, fue
necesario elaborar una serie de agrupaciones especiales, denominándolas como
grupos 1, 2 y 3, que incluyen ramas tanto del sector servicios como de otros sectores,
pero que por su peso especifico se consideraron dentro de los servicios comunales y
sociales (ver Tabla VI.20-4).

Tabla VI.20-4 Agrupaciones Especiales

Agrupaciones
especiales

1

2

3

Sectores o ramas a

CMAP 1989

6230+9250+9491

9320+8211

7113+8110+8120+8311+
8312+9510+9530+9731+
9740+9790+4100+1300

as que corresponde

CMAP 1986

6230+9350+9491

6320+8311

2220+7113+7114+7190+
8110+8120+8400+8500+
9520+4100+1300

Fuente: INEGI. Clasrticactón Mexicana de Actividades y Productos,1989.

Para 1988, se puede observar que el subsector más importante a nivel
nacional considerando el nivel de empleo fue el de Restaurantes y Hoteles (subsector
93) seguido por la prestación de Servicios Educativos, de Investigación, Médicos, de
Asistencia Social y de Asociaciones Civiles y Religiosas (subsector 92) con
participaciones de 40 y 30 por ciento del total del sector, respectivamente.

Visto por parte de los ingresos brutos totales, la distribución estuvo menos
concentrada en los subsectores aumentando la participación de los subsectores de
Servicios de Esparcimiento, Culturales, Recreativos y Deportivos (subsector 94), de
Reparación y Mantenimiento (subsector 96) y aquellos relacionados con la
Agricultura, Ganadería, Construcción, Transportes, Financieros y Comercio (97).

En el ano de estudio, el estado de Nuevo León concentró porcentajes elevados
de participación en la prestación de servicios, principalmente en la generación de
ingresos brutos por la prestación de Servicios de Esparcimiento, Culturales y
Recreativos (subsector 94), con una participación de casi 15 por ciento del total
nacional lo cual se compara favorablemente con la participación observada en 1985
de sólo 5 por ciento; con lo anterior se hace patente la importancia que se le ha dado
en los últimos años al turismo en en el Estado por medio del fomento a la cultura y
recreación; creando nuevos museos y centros culturales, entre otros; otro subsector
que destacó por su dinamismo fue el de Servicios de Reparación y Mantenimiento
(subsecíor 96) que vio crecer su participación en 1.4 puntos porcentuales; otros
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subsectores con participaciones no tan espectaculares pero importantes se
encuentran también los subsectores de Servicios Educativos (subsector 92) y el de
Restaurantes y Hoteles (subsector 93), (ver gráfica VI.20-8).

Es importante mencionar que el sector Servicios Comunales y Sociales en
Nuevo León observó una concentración mayor que a nivel nacional, ya que el
personal ocupado e ingresos por unidad económica fueron superiores a la media
nacional, siendo ésta última de 4.1 trabajadores y 83 millones de pesos por unidad
económica respectivamente, mientras que en Nuevo. León la media alcanzó 5.4
trabajadores y 151.4 millones de pesos por unidad económica censada; siendo
superados sólo por el estado de Quintana Roo en el caso del empleo y ocupando el
cuarto lugar el caso de los ingresos; sin embargo, la mayoría de los establecimientos
pueden considerarse como pequeños, ya que más del 90 por ciento de éstos
emplearon a 10 o menos personas.

Gráfica VI.20-8 Participación del Sector Servicios Comunales y Sociales
de Nuevo León a Nivel Nacional, 1988

Nota: Algunas ramas no representativas para e! estado de Nuevo León no fueron incluidas.
Fuente: INEGI. Resultados Oportunos. Censos Económicos, 1988.

En particular, para el estado de Nuevo León, el subsector con mayor
participación en el nivel de ocupación del total del sector, fue Restaurantes y Hoteles
(93) empleando al 33 por ciento de la mano de obra del sector, desplazando a los
Servicios de Educación (92) y de Reparación y Mantenimiento (96) que participaron
con aproximadamente el 32 y 22 por ciento del sector respectivamente.

De igual forma, en lo que se refiere a los ingresos generados por el sector, el
subsector de Servicios de Esparcimiento y Culturales (94) fue el más importante con
una participación superior al 30 por ciento (Tabla VI.20-5).
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Tabla VI. 20-5 Patlclpación de las
Comunales y Sociales en

Ramas del Sector Servicios
Nuevo Lean, 1988

SUBSECTOR
RAMA

9 SERVICIOS COMUNALES Y SOCIALES;

TÉCNICOS Y PERSONALES

92 SERVICkDS EDUCATIVOS, DE INVESTIGACIÓN. MÉDICOS
DE ASISTENCIA ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSAS

921 1 Servidos Educativos Prestados por el Sector Privado
9E21 ServitioB de Investigación C»ntl(ica Prestados por

oí Sector Privado
9231 Servidos Médicos, Odontológicos y Veterinarios

Prestados por ei Sector Privado
9241 Servicios de Asistencia Social Prestados por el Sector

Privado
93 RESTAURANTES Y HOTELES

9310 Restaurantes, Bares y Centros Nocturnos

« SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES,

RECREATIVOS Y DEPORTIVOS

S41 1 Servicios de Esparcimiento Relacionados con la

Cinematografía, Teatro, Radio y* Telavición Prestados

por al Sector Privado
9421 Servicios Culturales Prestados por el Saclor Privado

B5 SEHVICOS PROFESIONALES. TÉCNICOS,
ESPECIALIZADOS Y PERSONALES.
9520 Servíaos Personales Diversos

9540 Servidos Domésticos
96 SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

9612 Servido de Reparación y Mantenimiento Automotriz

87 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA,

GANADERÍA, CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTES

FINANCIEROS Y COMERCIO

9710 Servicios para la Agricultura y Ganadería
9750 Servivios de Intermediarios de Comercio

' AGRUPACIONES ESPECIALES

PARA OBJETO DE ANÁLISIS:

1 6230+9250*9491
2 9320+8211

3 7113+81 10+ai30+S31U83¡2+9510+9530+

9731+9740+9790

Personal
Total

N.L.
47,026

15,400

8,144

120

6.572

554

15,593

15,593

1.795

1,722

73

2,974

2,893

81

10,671
10.671

593

438

155

67,935

35,960

2,699

29.276

Ocupado
Promedl

%del

Sector

100.0

32.7

17.3

03

H.O

1.2

33.2
33.2

3.8

3.7

0.2

63

62

02

22.7

22.7

1.3

0.9

0.3

1000

52.9

40

43.1

lnsre.o E

de millo

Te

N.L.

7.935.0

1 ,954.6

1,102.0

26.2

795.6

30.8

1,986.1

1,988.1

2,393.9

2,383.7

10.1

23B.2

223.7

14.5

1,246.6

1 ,246.6

113.6

399.0

70.5

13.974.6

8.444.7

424.2

5.105.7

ruto en mllea

nei de peso*.

tal
%del

Sector
100.0

24.6

13.9
03

10.0

0.4

25.1

25.1
30.2

30.0

0.1

3.0

2,8

0.2
15.7

15.7

1.4

0.5

o.a
100.0

60.4

30

36.5

Fuente: INEGI, Censos Económicos. 1986.
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Entre 1988 y 1985, se observó que el empleo del sector en el Estado creció en
todos los subsectores y agrupaciones especiales, especialmente en las agrupaciones
1 y 3, son las que presentan un crecimiento mayor al 20 y 50 por ciento
respectivamente, la primera en términos absolutos generó en esos tres años más de
6,000 empleos y la segunda más de 10,000.,

Asimismo, se observó una baja generalizada en la variación de los ingresos
de las agrupaciones especiales, las cuales disminuyeron 20 por ciento en promedio.
En contraste, Los subsectores de Servicios de Esparcimiento, Culturales, Recreativos
y Deportivos y el de Restaurantes y Hoteles mostraron un crecimiento perceptible en
términos reales, del 50 por ciento en promedio (ver gráficas VI.20-9 y VI.20-10).

Gráfica VI.20-9 Personal Ocupado en el Sector Servicios Comunales y
Sociales en Nuevo León,1988

94 95 96 97 1 2

Subsectores y agrupaciones especiales

Fuente: INEGÍ. Resultados Oportunos del Censo de Servicios de 1988.

Es importante recordar que durante este lapso de tiempo la economía nacional
sufrió de altos índices de inflación y se puso en práctica un programa de ajuste
heterodoxo para frenar el alza de precios, lo que incidió en una baja generalizada del
nivel de ingresos de las familias y por lo tanto en el nivel de consumo principalmente
en lo que se refiere al consumo de servicios.
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Gráfica VI.20-10 Ingresos Brutos del Sector Servicios
Comunales y Sociales en Nuevo León

(Millones de Pesos Constantes: 1978=100)

12000 -
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92 93 94 95 96 97 1 2 3

Subsectores y agrupaciones especiales

Notas: No se incluye a las rama 95 y 97, ya algunas subramas por considerarse no representativas para ei
estado dd Nuevo León; Los datos están en pesos de 1973.
Fuente: INEGI. Resultados Oportunos del Censo de Servicios de 1988.

VI.20.5 Conclusiones

ÍDentro del Sector Terciario de Nuevo León las actividades económicas más
destacadas son las que se mencionan a continuación. En lo que respecta al
Comercio, la actividad más importante de acuerdo a los ingresos brutos generados
fue el comercio al mayoreo, principalmente el comercio de productos no alimenticios
(rama 6120), que aportó ei 40 por ciento de ios ingresos brutos totales del comercio
en el Estado; de acuerdo al personal ocupado la actividad más sobresaliente fue eí
comercio ai por menor de productos alimenticios {rama 6210} que aportó el 39 por
ciento de! empleo generado.

En el sector Comunicaciones y Transportes, la rama de mayor contribución,
tanto en los ingresos brutos como en el personal ocupado, fue la de otros transportes
terrestres (rama 7113} que contribuyó con el 49 por ciento del personal ocupado y eí
42 por ciento de los ingresos del sector en el Estado.

Por otra parte, en el Sector de Servicios Financieros, Administrativos y de
Alquiler de Bienes Muebles e Inmuebles, a nivel estatal se destacan las actividades
relacionadas con el Alquiler y Administración de Bienes Inmuebles, que aportó el 67
por ciento del personal ocupado y el 63 por ciento del ingreso bruto total.

Por último, en el Sector de Servicios Comunales y Sociales en el Estado, la
actividad más destacada de acuerdo a! personal ocupado es la relacionada con ei
subsector de restaurantes y hoteles (subsector 93), con una aportación del 33 por
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ciento del personal empleado; la mayor aportación en los ingresos brutos generados,
es la del subsector de Servicios de Esparcimiento, Culturales, Recreativos y
Deportivos {subsector 94) que aportó el 30 por ciento de Eos ingresos generados por
el sector en el Estado.

Tabla VI.20-6 Principales Conclusiones sobre el Sector Terciario del
Estado de Nuevo León

En e! Sector Terciario de Nuevo León las actividades económicas
más destacadas son las siguientes:

6 Comercio
6120 Comercio al por mayor de productos no alimenticios
6210 Comercio al por menor de productos alimenticios

7 Comunicaciones y Transportes
7113 Otros transportes terrestres

8 Servicios Financieras, de Administración y Alquiler de Bienes
Muebles e Inmuebles
32 Servicios de Alquiler y Administración de Bienes Inmuebles

9 Servicios Comunales y Sociales; Hoteles y Restaurantes;
Profesionales, Técnicos y Personales
93 Restaurantes y Hoteles

En las tablas VI.20-7 y VI.20-8, se presenta el resumen de la actividad del
Sector Terciario del estado de Nuevo León en 1985 y 1988.

lEn general, se puede decir que el Sector Terciario de Nuevo León, ha
mostrado un gran dinamismo principalmente en lo que se refiere al comercio de
bienes, &\ cual ha crecido a pesar de que en los años de referencia la economía ha
atravesado serios momentos de ajuste, tanto en el sector interno como en el ámbito
internacional)

Otro elemento que es importante destacar es que la productividad media,
medida como el cociente de los ingresos brutos iotaies generados entre ei personal
ocupado por el sector, prácticamente en todos los sectores de estudio fue superior a
la media nacional, principalmente en el sector comercio, donde se genera 30 por
ciento más ingresos por persona empleada que establecimientos del resto del país.

Asimismo, entre 1985 y 1988 se observó un crecimiento en términos reates en
la relación ingresos entre personal del sector comercio de 80 mil pesos reales (12 %}
y en el sector de servicios comunales y sociales e! incremento fue de 60 mil pesos de
1978(35%).

El sector que mostró una contracción fue el de Servicios Financieros, de
Alquiler de Bienes Muebles e Inmuebles, cayendo a recibir una tercera parte de lo
obtenido tres años antes, lo que pudo haberse debido a que la disminución de ios



1034 Nuevo León ante el Reto del Futuro

ingresos de las familias afectaron de manera significativa el uso de las inmobiliarias
En lo que se refiere a tamaño de los establecimientos, si bien se puede afirmar

que el promedio de empleados por establecimiento en Nuevo León es superior a la
media nacional, el 90 por ciento es inferior a 10 empleados.

'Dos sectores se han desarrollado en los últimos aftos y han adquirido una
mayor relevancia, estos son los servicios financieros, ya que a raíz de la privatización
bancaria inversionistas del Estado adquirieron casi el 50 por ciento de las acciones
de la banca comercial nacional, con lo que Nuevo León se convirtió en el principal
centro financiero del país; y el sector turismo, al cual se le ha dado mayor fuerza y
canalizado recursos de inversión] por lo que en las siguientes secciones se incluirán
estudios para el análisis de estos sectores en el Estado.
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Tabla VI.20-7 Principales Resultados del Censo Industrial
Correspondientes al Sector Terciario, 1985

SECTOR

—— güESKTM ——————————————
RAMA

E CUMtHUIU —————————————————
61 COMERCIO AL POR MAYOR

6120
6140

62 COMERCIO AL POR MtNOR
6210
6220
6230
6240
6250

B SERVICIOS FINANCIEROS, DE
ADMINISTRACIÓN Y ALQUILER DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES

82 SERV. DE ALQUILER Y ADMINISTRACIÓN
DE BIENES INMUEBLES
8211
6212

83 SERV. DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
831)
8312

9 SERVICIOS COM. Y SOCIALES;
HOTELES Y RESTAURANTES;
PflOF., TÉCNICOS Y PERSONALES

92 SERVICIOS EDUCATIVOS, DE INVESTIGA-
CIÓN MEDrCOS.DEASIS.SOCIALYDE
ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSAS
9211
9221
9231
9241
9250

93 RESTAURANTES Y HOTELES
9310
9320

94 SERV. DE ESPARCIMIENTO. CULTURALES,
RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
941!

9491
95 SERVICOS PROFESIONALES, TÉCNICOS,

ESPECIALIZADOS Y PERSONAL ES. INC.
LOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS
9520
9530
9540

96 SERVICIOS DE REP. Y MANTENIMIENTO
9612
9613

97 SEHV REL CON LA AGRICULTURA,
GANADERÍA. CONSTRUCCIÓN, TRANSPOR-
TES. FINANCIEROS Y COMERCÍO
9710

' AGRUPACIONES ESPECIALES
PARA OBJETO DE ANÁLISIS:

1 6230f9250+9491
2 932048211
3 7113+81 10+8120+831 1+8312+9510+9530+

9731+9740+9790

Porsoru! O
Total P

Nacional N.L

354.982 26,374
8,340 652

210,761 17,921
135.881 7,801

1,481,710 70.499
588,032 25,093
106,966 8.821
612,036 25,884
42.023 3,649

107.637 5,666
25,016 1,386
42,052 2,557

29.039 1,837

3,989 293
25,050 1,544
13.013 720
11,619 659
1,394 61

1,114.213 52,900

263,710 15,469

122,571 7.478
1,799 88

96,159 6,072

34,031 1,145
464,128 17,126
346.206 14,814
117.922 2.312
74,969 4,315

32,760 1.597
727 74

41 ,482 2,644
86,099 3,836

64,141 2,860
21 .509 903

449 73
216,891 11,875
150,511 6,845
6S.380 3,030

8,416 279

8,416 279
.094,178 51.352

687,549 29.673
121,905 2,313
284.724 19,366

Ot%^
Nacional

7A
7.6
B.5
5.7
4.3
4.3

1.2
8.7
5.3
5.5
6.1

6.3

73
6.2
5.5
5.7
4.4
4.7

5.9

6.1
4.9
6.3
7.5
3.4
3.7
4.3
2.0

4.9
10.2
6.4
4.5

4.5
4.2

16.3

4,6
3.3

3.3
4.7

4.3
1.9
6.8

% dol
Soclor

27,2

18.5
8.1

72.8
25.9
9.1

267
3.8
5,8
1.4

100.0

11.5
60.4
28.2

2.4
100.0

29.2

14.1
0.2

11.5
1.3
2.2

32.4
28.0

3.0
0.1
5.0
7.3

5.4

0.1

16.7
5.7
0.5

0 5
100.0

4.5
37.7

Nacional

Ingreso Bn

N.L

340,628.9 29291,6

2ie',503.7
121,756.4
572,300.1
124,194.9
85.265.2

186.944.3
25.508.0

104.240.4
46,147.2
15.842.7

10.864.2

1.578.0
9,276.2
4,988.4
4,855.8

132.6
101.106.0

20.168.4

9,901 .4
243.7

9,139,5
453.3
430,5

37,993.9
1 8.996.9
18,996.9
22.779.5

14,304.8
99.0

8,375,7
2,531 .0

828.0
1 ,685.3

17.6

11,179.3
5,156.2
1,297.7

'1,297.7
287.797

99,626.2
20,575.0
67,595,9

197.8
18,951.6
10,142.1
31.8362
4.693.4
6,931.0

11,530.8
1 .265.1
5.279.1
2,146.7
1.546.9

12983

217.9
1,080.4

248.5
241.1

7.4
5,630.7

2.266.7

8.3
927.1
66.8

142.9

3487
348.7

1.174.2

648.6
12.7

512.8
273.4

2072
63.6
2.6

1 .075.B
786.5
289.4
143.2

1432
18.069.4

12,187.5
1913

5.690.6

lo Total ——

—— %7fJ—
Nacional

———— BT~
3,6
8.3
8.8
8.3

. 5.6
3.8
a i
6.2
5.0
5.1
4.7
9.8

12.0

13.8
11.6
5.0
5.0
5.6
62

11.2

11.3
3.6

10.1
14.7
33.2

4.3
5.6
1.8
5.2

4.5
12.8
6.1

10.8

25.0
3.8

14.5

7.0
5.6

11.0

11.0
6.3

6.1
0.9
8.4

~%35T
Sacio(

•~1W.TT
47.9
0.3

31.0
16.6

52.1
7.7

11.3
18.9
2.1
8.6
3.5

100.0

83.9

14.1
69.a
16.1
15.6
0.5

100.0

40.3

19,9
0.2

16.5
1.2
2.5

T2.4
6.2
6.2

20.9

11.5
0.2
9.1
4.9

3.7
1.1
0.0

19.1
14.0
5.1
2.5

2.5
100.0

67.4
1.1

31.5

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 1989.
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Tabla VI.20-7 Principales Resultados del Censo Industrial
Correspondientes al Sector Terciario, 1988

SECTOR

fiüMECTOR
RAMA

« COMERCIO
61 COMtRCiO AL POR MAYOR

6133

62 COMERCIO AL POfl MENOR
6Í10
6220
8243
62%
«ao

7 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
71 TRANSPORTES

7111
7112
7113
71»
7130

72 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
72»

S SERVICIOS FINANCIEROS, DE
ADMJNBTflACION Y ALQUILER DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ai SERVICIOS FINANCIEROS DE SEGUROS Y
FIANZAS
8110

82 SERV, DE ALQUILER Y ADMINISTRACIÓN
DE BIENES NMUEBLES
«ni
8212

83 SERV. DE ALOULER DE BIENES MUEBLES

asía
fl SERVICIOS COM. Y SOCIALES;

HOTELES f RESTAURANTES;
pflof , Tecucos y PERSONALES

fe SERVICIOS EDUCATIVOS, DE INVESTIGA-
CIÓN, MÉDICOS, DE ASÍS SOCIAL Y DE
ASOCIACIONES CWIÍS Y RELIGIOSAS
9211
8221
9231
9241

93 RESTAURANTES Y HOTELES
9310

W SERV. DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES,
RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
941]
9421

9S SERVICOS PROFESIONALES. TÉCNICOS,
ESPECIALIZADOS Y PERSONALES ING.
LOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS
9520
9540

96 SEftVICPOSDEHEP.YMAWTENIMtENTO
9612

fl7 SERV, REL. CON LA AGRICULTURA,
GANADERÍA, CONSTRUCCIÓN, TRANSPOR-
TES, RNANCKROS Y COMERCIO
97»
B7SD

' AGRUPACIONES ESPECIALES
PARA OBJETO DE ANALBtS:

1 6230*9250*4481

973U9740+9790

P*r»
Tola

Nacional

Z5£642
138,197
974678
686,177
100.167
44.C67

117&W
2&5B8

356,110

7&418
136,033

19,431
104.815
HHB15

1(56.154

166.154
33.042

1032S

17.795
14.947
2¿48

278,693

150.198
2,336

1 10.21 S

381551
3B1251
36935

36JXfi

6634S

174738
174.736
14,743

2.9S»

135Í939

mi Ocupado
PrOffMdki

Ni. Naa

.11.565

?1,5S5
9256

50Í41
31,456
RBes
2ÍS7
5.657
1.S73

26,604
21.196

7515
13581

5,406
14525

10.171

Í£>Q

B7J

(B9

47,026

8.144

S64
1S.583
16,583
1.795

1.72Í
73

2.974

itea

10*71
'0,671

5EG

67,935

35960
£699

23276

onat

as

60
5,0
E8
as
ao

10,1
9.6

53

6,1

as
6.9

5.9
7.8

S.5

S4

60
37
4.1

4.9

48
79

4.4

S1

4.3

4.7
ZO

SÜÜ
100.0

2&3

61.4
sas

3,2
12
1.9

29.8
49.9

33.3

752

50

B2
66

32.7

173

14.0
12

33?

3fl

37

62

22.7
227

1.3

0.9
0.3

529
4.0

IngrMO Stulo Tnw)

Nacional N.L.

3B5.54G3 36.71 ̂ fi
4.2977 56B1

235.79ZÍ 23.407.2
1254559 12,740.3

1369026 7,666.1)
69,6370 5.50G.6
29,590.5 1,314.1

101492.6 4.803.7
4S456.7 2137.3

111,8758 8.064.7
82.5633 6.231.9

2tt 1155 2.802.7
24,7157 3.42B.3
7365.1

141922
293126 1,8527
29312.6 1,852.7

1.1676 67.0
5.4725 3B5B
3.136.4 271.5
2fi7a.6 223.9

108,4642 7.9350

24,0827 1.954.6

11,783,4 1,102.0
459.4 26.2

f 1.366.0 79SB
4738 30.8

41.301.5 1.9881
41.301.5 1.9B9.1
16.50a3 a3B39

16.4413 2.383.7
67.1 10.1

7,717.9 238 2

7,640.0 223.7

156162 1,2466
156162 1.246.6

2.010.2 398.0
1227.4 705

214,6383 13S74.6

20,602.8 '424.2
46803.6 5,105.7

JdckKTill

9.9

5.3
7S

7.2
7.5

13.9
139

63
7.5

7.0

67

B.4

9.4

7.0

48

14.5

145
15.1

SO

58

Soctot
1000

40.1
21.8
372

22
82
37

34.7
424

229
22.9
1000

63.0

ai
539
37.0

as
100.0

24.6

139
03

100
04

251
302

30.0
ai
30

2B
02

1000

30
3&S

_ Fuente; INEGI. Censos Económicos, 1989.
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VI.21 Turismo
10371

La Organización Mundial del Turismo define al turista como el visitante que efectúa
una estancia de por lo menos una noche, pero no más de un año en un país visitado,
y cuyo principal motivo puede ser de placer, profesión o algún otro carácter turístico.

En esta cadena de servicios que demanda un turista, entre los que más
destacan, están los medios de acceso, hospedaje, restaurantes, bares, lavanderías,
instalaciones recreativas, información turística, renta de autos, eventos, ya sean
deportivos, culturales, teatrales, musicales, etc., seguros de viaje, aspectos propios
del lugar como hospitalidad, clima, tradiciones, cultura, comida, etc., instalaciorres y
capital humano que contribuyan a que una persona se desplace de su lugar de
origen con el fin de realizar negocios, obtener capacitación, obtener servicios de
saiud, entre otros.

Así, la actividad turística mas que un sector económico, se presenta como una
agrupación de sectores desde el punto de vista convencional, que se complementan
entre sí. Esta heterogeneidad de la actividad turística hace difícil su aprehensión y su
cuantificación, es por ello, que no aparece como sector independiente dentro de las
estadísticas de la actividad productiva. Este mismo hecho, repercute en la calidad del
análisis que pueda realizarse del mismo, y por consiguiente es la principal limitante
para la realización de su diagnóstico.

Es importante destacar la contribución de los sectores comercio y servicios
como generadores de ingresos así como de empleos en el Estado.

Aunque el estado de Nuevo León carece de atractivos turísticos comparables
con los de otros estados de México y la temperatura es bastante extremosa, el
crecimiento de otros sectores en el Estado ha permitido un mayor dinamismo de la
actividad turística. De esta forma, puede entenderse que exista una manifiesta
complementariedad entre ambos tipos de actividad turística y no turística.

Así, e! mayor dinamismo de la primera, repercute en un mayor dinamismo de la
segunda, o en otros términos, la demanda por la actividad no turística, Ilderada por la
industria y el comercio, induce a la demanda de la actividad turística.

Estos hechos a manera de hipótesis, explican que el estado de Nuevo León,
específicamente Monterrey y su área metropolitana, muestre el primer lugar nacional
en cuanto a niveles de ocupación.

El objetivo del presente documento, consiste en ubicar la actividad turística de
Nuevo León en el contexto nacional, así como el de realizar un diagnóstico preliminar
de la actividad turística en el Estado, a partir de la información secundaria disponible.
El diagnóstico comprende una descripción de los tres componentes de esta actividad,
que son demanda, oferta y superestructura.

Primero se analizarán las principales tendencias en el turismo mundial, las
características mas importantes del turismo nacional y la posición que guarda la
actividad turística del estado de Nuevo León en el total nacional; también se resalta la
importancia de la actividad turística en el Estado, en cuanto al número de
establecimientos, generación de empleos e ingresos.

También se hará el estudio descriptivo de la demanda turística en Nuevo León,
en el que se analizan variables tales corno la afluencia de turistas, derrama
económica, estadía promedio, densidad de huéspedes por cuarto, la ocupación por
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categoría de hotel, las características más importantes del visitante, tales como el
objeto de la visita, procedencia, distribución del gasto, etc.

De igual manera se realiza el análisis de la oferta, haciendo énfasis en la
infraestructura básica, en los recursos o atractivos turísticos del Estado y en lo que se
denomina planta turística. Se traían aspectos referentes al alojamiento comercial, a la
alimentación, al esparcimiento, a otros servicios complementarios y a las
instalaciones de mayor potencial en e! Estado.

En lo que se refiere a la superestructura, se describirán las principales
actividades que han emprendido las instituciones públicas del Estado en este sector,
en cuanto a campañas publicitarias, circuitos turísticos, convenios, acuerdos con otros
estados, etc. y que redunden en una mayor afluencia turística al Estado.

Por otro lado también se realiza el análisis, tanto de la oferta, como de la
demanda, hacia el año 2000, con fa finalidad de observar las necesidades que
deberán satisfacerse en dicho sector y finalmente se presentan los comentarios
finales y las recomendaciones en materia turística que se derivan del estudio.

Ésta sección está basada en el estudio realizado en 1992 por Leopoldo
Gutiérrez y Elena Flores para el Centro de Estudios Estratégicos del I.T.E.S.M.,
titulado "La Actividad Turística en Nuevo León".

Vl.21.1 Marco de Referencia

Algunas de las tendencias más importantes del turismo a nivel mundial son las
siguientes:

1. Un alto crecimiento de la demanda de servicios turísticos con motivo de
negocios, más que ef tradicional servicio vacacional.

2. Una alta segmentación de mercados y diferenciación del producto,
introduciendo detalles especiales o innovaciones que tienden a
estandarizarse, dada la férrea competencia en el sector.

3. Una alta penetración de empresas ajenas a la prestación de servicios
turísticos que se incorporan a la prestación de ios mismos,

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), en la década de
los 80 se registró un crecimiento promedio anual del número de turistas de 4.1 por
ciento, siendo en 1990 el número total de turistas 425 millones de personas. [INEGI,
1989].

Del total de turistas a nivel mundial, México captó el 1.5 por ciento, es decir,
aproximadamente 6.4 millones de personas. Del total de viajeros ai interior, el 87.6
por ciento provinieron de Estados Unidos con una estadía promedio de 11 días. La
derrama promedio por turista al interior fue de 532 dólares en 1990, generando una
entrada de divisas de manera global al país de 3.4 mil millones de dólares.

De acuerdo con la OMT, los países con mayores ingresos por turismo en 1988
fueron, Estados Unidos, España, y Francia; los principales países generadores de
turismo fueron Estados Unidos, Alemania y Japón. Considerando ambas corrientes,
los saldos más favorables en la corriente de ingresos menos egresos por turismo se
presentan en España, seguido por Italia, Francia, Austria y México.
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La Balanza Turística para México en 1990, fue favorable por 1,464.4 millones
de dólares, uno de los más altos superávit de toda la historia.

Al considerar los viajeros fronterizos, el saldo es desfavorable para México por
1,500 millones de dólares, siendo uno de los déficits más altos registrados en toda la
década de los 80.

De manera conjunta ambas balanzas representan un déficit de 55 millones de
dólares en 1990. Cabe destacar, que este comportamiento fue muy similar al que se
registró en la década de los 70, coincidiendo en ambos períodos una notable
disminución del margen de subvaluación del peso.

Tomando como variable de aproximación de la actividad turística al subsector
93 del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), que comprende restaurantes y
hoteles, se encontró que dicha actividad a nivel nacional aportó en 1990, el 2.7 por
ciento del PIB, cifra superior a la que registran oíros sectores como el automotriz o el
siderúrgico.

En cuanto a la generación de empleos, este sector generó 549,000 empleos
directos y 1,370,000 empleos indirectos, aproximadamente un 8 por ciento de la
población económicamente activa.

En 1990 ia oferta hotelera en México, ascendió a 333,547 habitaciones, con
una ocupación promedio del 50.03 por ciento.

De acuerdo con la clasificación de ciudades turísticas de la Secretaría de
Turismo, ia ciudad de Monterrey se localiza en la categoría de turismo a grandes
ciudades, al igual que las ciudades de México y Guadalajara.

Considerando a la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, la
participación que se alcanza dentro de los centros turísticos a grandes ciudades es
del 15 por ciento y del 1.5 por ciento dentro de la oferta hotelera total del país. La
ocupación hotelera que registró Monterrey en 1990 fue de 72 por ciento, la más alta
que se registra a nivel nacional, seguida por Cancún, Q.R. con un 68 por ciento.

De acuerdo con la información reportada por el INEGI, el subsector 93,
correspondiente a restaurantes y hoteles, registran las siguientes participaciones
dentro del total de sectores del Estado, excluyendo agricultura: el 6.79 por ciento
dentro del total de establecimientos, el 4.14 por ciento dentro del total del personal
ocupado y el 1.08 por ciento dentro del total de ingresos.

VI.21.2 Demanda Turística

El Estado presenta una creciente demanda turística, por motivos tan diversos como
negocios, compras, congresos o conferencias, educación, salud, placer, etc., que
requiere ser atendida y un potencial cada vez más importante que debe ser
capturado.

A continuación se presentan las características de la demanda turística en el
estado de Nuevo León:

1. De acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Turismo del estado de Nuevo León,
de 1985 hasta 1990, se presentó un crecimiento promedio anuaLdel 8.9 por ciento
en la afluencia total de turistas al Estado, llegando a ser esla demanda en 1990,
de 1,314,000 personas, de las cuales, el 84 por ciento correspondió a turistas
nacionales y el 16 por ciento restante a extranjeros.
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Gráfica VI.21-1 Demanda de Turismo en Nuevo León

En 1990:1.314,000 personas

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios arios.

2. Para 1990 se estimó que el total de visitantes dejó una derrama económica de
aproximadamente 624,000 millones de pesos, siendo la derrama per cepita de
474,885 pesos, lo que representa un incremento del 26.42 por ciento con respecto
a 1988.

3. La estadía promedio de los turistas, que incluye a nacionales y extranjeros,
aumentó en el lapso de 1985 a 1990, de 1.7 hasta 2.2 días, siendo mayor en el
caso de extranjeros que en el de nacionales.

Gráfica VI.21-2 Estadía Promedio de Turistas

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios arios.

4. Existe una relación directa entre la estadía promedio de ios turistas en ios hoteles
y la categoría de hotel; llegando a ser la más alta de 2.27 días, en los hoteles de 5
estrellas; y la más baja de 1.27 días, en los hoteles de 1 estrella, según datos de
1990.
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Gráfica Vi.21-3 Relación entre Estadía y Tipo de Hotel, 1990

5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella
Categoría del hotel

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios años.

5. Para ese mismo año, la densidad promedio de huéspedes por cuarto más baja es
de 1.28 personas en los hoteles de 5 estrellas y las más altas les corresponde a
los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas.

6. La estructura de la categoría de hotel utilizado por el turismo muestra que para
1989 el 61.7 por ciento, de los turistas extranjeros que visitaron el país utilizaron
hoteles de 5 estrellas; el 18.1 por ciento, hoteles de 4 estrellas; y el 20.2 por ciento
restante, los otros tipos de hoteles. En el caso del turismo nacional éstos
porcentajes son del 27.5 por ciento, 15.4 por ciento y 57.1 por ciento
respectivamente. Estos datos se presentan en las siguientes dos gráficas:

Gráfica VI.21-4 Ocupación Turismo Extranjero por Categoría de Hotel en
1989

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios años.
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Gráfica VI.21-5 Ocupación del Turismo Nacional por Categoría
de Hotel en 1989

Fuente: EstadFsticas del Sector Turismo, varios años.

7. Los meses de mayor afluencia turística extranjera al Estado, según datos de 1988
son febrero, julio y agosto, mientras que en el turismo nacional, se presenta en los
meses de marzo, mayo y junio. De 1986 hasta 1988, en forma global la afluencia
turística al Estado es más alta en los meses de marzo, julio y agosto.

8. De acuerdo al motivo principal del viaje, según información de 1984, el 62.4 por
ciento de los turistas nacionales que visitaron el Estado, tuvieron como objetivo
realizar negocios; el 7.2 por ciento, realizar visitas familiares; el 9.9 por ciento,
divertirse; el 11.8 por ciento, asistir a congresos y convenciones; y el 8.7 por ciento
restante, realizar otras actividades como compras, estudios, etc.

Gráfica VI.21-6 Motivo Principal de Viaje de Turismo Nacional, 1984

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios años.
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Por otra parte, el 43.9 por ciento de los turistas extranjeros tuvieron como motivo
principal de viaje la diversión; el 40.3 por ciento, realizar negocios; el 8.3 por
ciento, las compras y el estudio; el 5.7 por ciento, la asistencia a congresos; y el 1.8
por ciento, el realizar visitas familiares.

Gráfica VI.21-7 Motivo Principal de Viaje del Turismo Extranjero, 1984

8.3%

5.7% 40.3%

43.9%

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios años.

9. De acuerdo a la procedencia de los turistas nacionales que visitan Monterrey,
según información de 1984 el 31 por ciento, provienen dei D.F.;el21 por ciento, de
Tamaulipas; el 16 por ciento, del mismo estado; y el 32 por ciento restante de otros
lugares del país.

Gráfica VI.21-8 Procedencia de los Turistas Nacionales en 1984

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios años.
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En el caso del turismo extranjero, para ese mismo año, se registra que el 86
por ciento provienen de E. U.A y el 14 por ciento restante de otros lugares del
mundo.

Gráfica VI.21-9 Procedencia del Turismo Extranjero en 1984

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios años.

10. Los medios de acceso principales que utilizaron los turistas nacionales para
llegara Monterrey según información de 1984, fueron: autobús (32%), automóvil
(29%) y aviín (27%).

Gráfica VI.21-10 Principales Medios de Acceso del Turismo
Nacional en 1984

40

30

Avión
Medios

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios años,

En 1984, los principales medios de acceso utilizados por los turistas
extranjeros para llegar a Monterrey fueron: Automóvii (48%) y Avión (41%).
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Gráfica VI.21-11 Medios de Acceso Principales del Turismo
Extranjero en 1984

Avión Automóvil
Medios

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios aftos.

11. La estructura de la distribución del gasto de los turistas nacionales en 1984 fue la
siguiente: el 29.5 por ciento se asignó a hospedaje; el 19.6 por ciento a compras;
el 21.2 por ciento a alimentación; el 10.3 por ciento a diversiones y el 19.4 por
ciento a transportación. En la siguiente gráfica se presentan estos datos.

Gráfica VI.21-12 Distribución del Gasto del Turismo Nacional en 1984

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios años.

Para el turista extranjero la estructura fue la siguiente: el 27
asignó a hospedaje, el 23.7 por ciento a compras; el 18.
diversiones; el 19.6% a alimentos y el 10.8 por ciento a transportad

l 27.1 por ciento se
'-ó.t por ciento a compras; el 18.8 por ciento a
íntos y el 10.8 por ciento a transportación.
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Gráfica VI.21-13 Distribución del Gasto del Turismo Extranjero en 1984

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios años.

Vl.21.3 Oferta Turística

Para llevar a cabo el análisis de la oferta turística se estudiarán sus componentes:
infraestructura básica, recursos o atractivos turísticos y planta turística.

Infraestructura Básica

Por infraestructura básica se entiende la dotación de bienes y servicios que
contribuyen a sostener las estructuras sociales y productivas, tales como la
educación, la vivienda, el transporte, las comunicaciones, los servicios sanitarios y la
energía.

En materia turística, la infraestructura básica debe considerarse como
condición necesaria para su desarrollo, ya que, por ejemplo, sería difícil pensar en
inversiones turísticas en lugares donde no se cuenta con medios de acceso
apropiados.

En términos generales, Nuevo León es considerado como un estado que
cuenta con todos ios servicios antes mencionados, en magnitudes y calidades que lo
ubican por encima del promedio nacional. A continuación se detallan algunas de las
principales características que reúne el Estado en este renglón:

1) El estado de Nuevo León cuenta con dos aeropuertos, una central de autobuses,
que aloja diferentes líneas con una amplia variedad de destinos, y una estación
ferroviaria.

2) Existen importantes vías de acceso carretero al Estado y se espera que estas
mejoren en calidad con la inaguración de las autopistas Monterrey-Laredo y
Monterrey-Reynosa.
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3) Otro desarrollo importante en esta materia es el puente Internacional Solidaridad
Colombia y el complejo de servicios que se ofrecerá en dicha localidad.

4) Monterrey cuenta con una línea aérea regional "Aeromonterrey", con vuelos a la
ciudad de Tampico, Monterrey-Reynosa, Moníerrey-Cd. Victoria, Monterrey-
Tampico-Veracruz, Monterrey-Harlingen y Monterrey-San Antonio.

5) La ciudad de Monterrey cuenta actualmente con el servicio de transporte metro que
contribuye a eíicientar los medios de comunicación en la ciudad.

6) En la 5a. Conferencia de Secretarios y Directores de Turismo de los Estados
Fronterizos de México y E.U.A. se acordó la implementaclón del señalamiento
bilingüe y de procedimientos para la obtención de estadísticas en materia turística
en toda la franja fronteriza.

7) Se han abierto servicios de transportación especiales como los que ofrece
aeroejecutivos y el servicio de transportación de lujo en autobús (ruta Monterrey-
Méxlco).

8) También se han puesto en marcha distintos servicios de transportación turística en
Monterrey como los que ofrece OSETUR, Mexicorama y Transportaciones
Aeropuerto, entre otros.

9) A través de la Secretaría de Saiud se han llevado numerosas inspecciones a
diferentes centros que dan servicio al turista.

10) Otro aspecto importante en materia de sanidad es la definición de secciones de
fumadores y no fumadores en el servicio de restaurantes y en áreas públicas.

11) Se han sentado las bases de negociación entre inversionistas neoleoneses y
"Boyal Eagle Unes" para establecer un servicio de transportación turística por
ferrocarril entre San Antonio, Laredo y Monterrey, con extensiones eventuales
hasta Saltillo, San Luis Potosí, Querétaro y México, D.F.

12) Se realizó el acuerdo entre México y Estados Unidos para la internación de
autobuses de fletamento exclusivos de turismo (charters).

Inventario de Recursos Turísticos

La actividad turística tiene lugar sólo si existen atracciones que motiven a las
personas a abandonar su domicilio habitual. Estas atracciones son las que se
denominan recursos o atractivos turísticos. En este diagnóstico preliminar de la
actividad turística del estado de Nuevo León se contemplará un listado inicial de los
recursos o atractivos turísticos principales con que cuenta el Estado.

Este listado se presenta a continuación en una tabla de dos entradas, en la que
por un lado se señalan aquellos municipios que son considerados por la Secretaría
de Turismo con cierto nivel de comercialización de algunos de sus lugares turísticos y
también aquellos que en el corto plazo pueden considerarse con potencialidad; y por
el otro; se detallan los sitios naturales, parques y plazas y los museos y
manifestaciones culturales.

El listado se separó en dos tablas, una que muestra los atractivos turísticos en
el Estado, sin incluir Monterrey, y otra que presenta exclusivamente los atractivos
turísticos de Monterrey y su área metropolitana, los cuales corresponden a las tablas
VI.21-1 y VI.21-2 respectivamente.
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Tabla VI.21-1 Atracciones Turísticas en Nuevo León

Municipio

Aeuefegu»

Atoo*»

Anáhuac

Anmberri

Busaman»

Canato

China

Gateen

General Terán

ttWtP

Huabhutaes

Iturbide

Lampados

Sainas Hidalgo

Vitada Santiago

Zaragoza

Sitios naturales, parques y plazas Museos y manifestaciones culturales

• Paseo do) Nogalar - Templo de Nuesira Señora de Agualeguas
• Presa do Agualeguas

-Rio Ramos -Casa de la Cultura
• Ceno los Cavazot

-Laguna de Salinillaa

- Manantial 06 aguas termales - Pinturas Rupestres en Cueva Cartel
"Puerto de los Borregos"

• Laguna Ascensión
- Cueva Gardet
• Cueva del campanario de Santa Teresa

- Grúas de BustamariB - Iglesia de San Miguel Arcángel
• Manantial de San Lorenzo
• Cañón de Bustamante

• Parque E! Sabinal - Palacio municipal
- Manato! El Nogafito -CasaCureflas
- Sierra dePieachos • Iglesia de San Gregorio
- Haciendas Benavides y Cabrera

• Presa El Cuchillo

-Pono del Gavilán
-Laguna de Labradores
-Corro El Potosí

- Parque Sabino Gordo

- Parque Potan Chico
-CaWndal Potrero

• Rio Hialantiisas

• Laguna de Santa Rosa
- Canon de las Alazanas
- Cerros El Gato, La Saítrera
y U Muralla

-Cascada El Ga»
• Manantial Potrero Prieto
• Bajo Relieve Los Altares

• Manantial Qo de Agua

- Parque la Cascada • Iglesia efe San José
- Centro Recreativo 'Playa Azul"

- Cola de Caballo - Iglesia de Santiago Apóstol
- Potrero Redondo
- Laguna de Sánchez
- Presa de la Boca

- Laguna Pericos
-Cascada el Salto
- Rio Blanco

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios años.
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Tabla VI.21-2 Atracciones Turísticas en el Área Metropolitana
de Monterrey

Sitios naturales, parques y plazas

- Meseta El Chipinque
-CerrodelaSüla
- Cañón de la Huasteca
- Parque Nacional Cumbres
-Grutas de García
- Parque La Pastora
- Parque Canoas
- Parque España
- Parque Fundidora
- Alameda de Monterrey
- Parque Niños Héroes
-Mamey

Museos y manifestaciones culturales

- Museo del automóvil
- Centro Cultural Alfa
- Museo de Monterrey
-Casa de la Cultura
- Museo del Obispado
- Museo de Arte Contemporáneo (MARCO)
-Museo de la Fauna
- Catedral de Ntra. Sra. de Monterrey
- Santuario de la Virgen de Guadalupe
- Basílica de Guadalupe

- Iglesia de la Purísima
- Palacio Estatal
-Palacio Municipal
- Edificio de Correos
-CETEC
- CINTERMEX
- Edificios industriales, bancarios, corporativos

de centros financieros, bibliotecas
gimnasios, teatros, cines,
centros comerciales, ele.

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios años.

Planta Turística

E! concepto de planta turística comprende dos grandes agregados: equipamiento e
instalaciones. Equipamiento involucra los conceptos de alojamiento comercial,
alimentación, esparcimiento, y otros servicios complementarios. En cuanto a las
instalaciones se contemplan aquellas inversiones que se han realizado para impulsar
de manera directa los recursos naturales con que cuenta el Estado.

Alojamiento Comercial

Las características del alojamiento comercial que permite describir la información
disponible hasta e¡ momento, son las siguientes :

1. La oferta turística, medida a través del numero de habitaciones, ha representado un
crecimiento promedio anual, de 1985 hasta 1990, del 3.08 por ciento. Para 1991
se registran 5,431 habitaciones sobre un total de 81 hoteles. Los hoteles del
estado de Nuevo León se encuentran concentrados en Monterrey y su área
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metropolitana, específicamente en el centro de la ciudad. Sin embargo, en los
últimos años se han desarrollado inversiones en hoteles que están dirigidos a
mercados más segmentados como los hoteles Holiday Inn Express, Fiesta
Americana, etc.

2. La estructura de estos 81 hoteles, según su categoría es la siguiente: 27.2 por
ciento, corresponden a hoteles de 2 estrellas; 23.5 por ciento de hoteles de 1
estrella; 19.7 por ciento de 3 estrellas; 9.9 por ciento de 4 estrellas, 8.6 por ciento
de 5 estrellas; 1.2 por ciento de Gran Turismo; 7.4 por ciento de clase económica y
el 2.5 por ciento restante, de categoría especial.

Gráfica VI.21-14 Distribución de Hoteles Según su Categoría en 1991

27.2%

Categoría de Hotel

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios años.

3. La distribución porcentual de las 5,431 habitaciones comerciales según la
categoría de hotel al que pertenecen es la siguiente: 27.85 por ciento, se
concentran en hoteles de 5 estrellas; el 18.8 por ciento, en hoteles de 4 estrellas;
17.10 por ciento en hoteles de 3 estrellas; 15.4 por ciento en hoteles de 2 estrellas;
9.8 por ciento en hoteles de 1 estrella; 5.6 por ciento en el único hotel de Gran
Turismo que existe en Monterrey; 3.2 por ciento en hoteles de clase económica y el
2.2 por ciento restante, en los hoteles de categoría especial (Gráfica VI.21-15).

4. La ocupación de los hoteles en Nuevo León, se ha incrementado en 1.74 puntos
porcentuales en promedio por año en el periodo de 1985 (63.3%) a 1990 (72%)
(Gráfica VI.21-16).

5. Para 1990, la ocupación promedio en el año por categorías de hotel es
significativamente mayor en los hoteles de alta categoría (3, 4 y 5 estrellas) que en
los de baja categoría (1 y 2 estrellas), llegando a ser la diferencia más alta de un
29 por ciento entre el porcentaje de ocupación más alto (78 por ciento en hoteles
de 5 estrellas) y el más bajo (49 por ciento en hoteles de 2 estrellas).
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Gráfica VI.21-15 Distribución Porcentual del Total de
Habitaciones en 1991

30127.85

Categoría del hotel
Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios años.

Gráfica VI.21-16 Ocupación Hotelera

68.1% 69.5% 69.9% 72%

1985 1986 1987 1988 1989 1990
Año

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios años.

6. La estacionalidad que presenta el porcentaje de ocupación en los hoteles muestra
que, para 1990, la ocupación más alta ocurre en los meses de julio (74.9%),
noviembre (73.2%) y marzo (70.9%) y la más baja en los meses de enero
(56.38%), diciembre (57.1%) y abril (56.3%). Esto se ve en la gráfica VI.21-17,

7. Según categoría de hotel y mes en el año de 1990, se registra el porcentaje de
ocupación más alto en el mes de noviembre, como se puede ver en la gráfica
VI.21-18, en hoteles de 5 estrellas (89%) y el más bajo en enero en hoteles de 3
estrellas (43%).
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Gráfica VI.21-17 Ocupación Mensual más Alta y más Baja en 1990

80 74.9% 73.2 „
70.9%

56.38 % 57.10o/

Julio Noviembre Marzo Enero Dicierribre Abril
Meses

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios años.

Gráfica VI.21-18 Máxima y Mínima Ocupación según Mes y Tipo
de Hotel en 1990

Noviembre
Hotel de 5 estrellas

Enero
Hotel de 3 estrellas

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios años.

8. En enero de 1992 se inauguraron dos hoteles de cuatro estrellas, Suiíe Sania Rosa
y Holiday Inn Express, y próximamente se espera la inauguración de otro hotel de
5 estrellas, el Howard Johnson. Además de las obras antes señaladas, se
encuentra en proyecto la construcción de un hotel más de 5 estrellas, el Holiday
Inn Parque Fundidora, con capacidad de 300 habitaciones. Por otro lado, existen 5
proyectos de construcción de hoteles por consolidar, dos en Garza García, dos en
el área del aeropuerto y uno en la Gran Plaza. Los ante-proyectos y estudios de
mercado para comprobar la rentabilidad de estos proyectos los realizan las
cadenas hoteleras Holiday Inn, La Quinta, Hllton y Slx.

9. Durante el periodo de enero de 1985 a diciembre de 1991, FONATUR autorizó 27
operaciones de crédito en el estado de Nuevo León por un monto total de 72,565.2
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millones de pesos (a valor histórico) para la construcción de 1,059 cuartos nuevos
y la remodelación de 991 cuartos de hoteles ya existentes, lo que generó 885
empleos directos y 2,212 empleos indirectos.

Durante el periodo de 1991, el financiamiento autorizado á este estado
ocupó el 6° lugar con 22,360 millones de pesos, representando el 5.9 por cielito
del total financiado a nivel nacional.

En los últimos seis años, los municipios del estado de Nuevo León que
mayor apoyo económico recibieron por parte de FONATUR, fueron Monterrey, con
63,860.2 millones, San Nicolás, con 7,500 millones, y Garza García, con 500
millones.

10. Las tarifas en los hoteles que pertenecen a cadenas ubicados en Monterrey y su
área metropolitana tienen las características de precios que se muestran en la
tablaVI.21-3.

Los hoteles ubicados en Monterrey tienen tarifas muy similares a las de
otras ciudades como Cancún, Guadalajara y Houston. En Monterrey es común
encontrar en hoteles de 4 estrellas y más, promociones de fin de semana, qué
son de un 50 por ciento de descuento, contrario a lo que ocurre en los centros
vacacionales de playa.

Tabla IV.23-3 Tarifas Vigentes en el Estado en 1992
(Base Habitación Doble)

Categoría de hotel

Gran turismo
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrelía

Precio
( Miles de Pesos )

450
300-400

200
100
57
40

Alimentación

Los alimentos típicos que se pueden encontrar en el estado de Nuevo León son
principalmente los siguientes: cabrito al pastor, fritada de cabrito, tortillas de harina de
trigo, machacado, cortadillo norteño, carnes asadas y una amplia variedad de dulces
de leche y nuez.

El estado de Nuevo León cuenta con una amplia variedad de restaurantes,
entre los que destacan los de comida regional, internacional, alemana, Italiana,
griega, oriental y mexicana. Se cuenta además con un importante número de
cafeterías y de establecimientos que ofrecen el servicio de comida rápida.
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Esparcimiento

Entre los servicios de recreación y esparcimiento que se ofrecen en el Estado se
encuentran: balnearios, albercas, billares y boliches, discotec, centros nocturnos,
centros sociales, bares, videobares, clubes deportivos, pistas para patinar, juegos
electrónicos y mecánicos, cines, teatros, estadios deportivos, plaza de toros,
palenques, peleas de gallos, etc.

Existe además una gran variedad de ferias y fiestas populares entre las que
destacan la feria del cabrito, en Lampazos de Naranjo; la feria de San Pedro y San
Pablo, en el municipio de Garza García; la feria de la manzana, en Villa de Santiago;
la feria de la naranja, en Montemorelos; la feria del queso, en Apodaca; las fiestas del
Señor de Tlaxcala, en Bustamante; la feria del machacado, en Ciénega de Flores; la
feria de la papa y la manzana, en Galeana, la feria industrial y de la nuez, en El
Carmen. Además, se celebra el 20 de septiembre, el aniversario de la Fundación de
Monterrey; el 12 de diciembre, el día de la virgen de Guadalupe, y los días
correspondientes a las fechas conmemorativas nacionales.

Otros Servicios complementarios

1. Uno de los renglones importantes dentro de los motivos de visita al estado de
Nuevo León, tanto por turistas nacionales como extranjeros, es el turismo de
congresos, convenciones, conferencias, simposium y seminarios. En 1989 en
Monterrey se reciben a 1,275,000 visitantes, la mayoría de ellos hombres de
negocios y co n vención i stas. Se realizaron aproximadamente 100 convenciones
en el año.

2. Existe una gran variedad de espacios para la realización de dichos eventos, los
cuales podrían quedar clasificados dentro de las siguientes categorías.

- Salones y salas de juntas dentro de los hoteles.
- Teatros y auditorios.
- Auditorios dentro de las escuelas.
- Salones de eventos.
- Cines.
- Otras áreas especiales para realizar dichos eventos en empresas y

oficinas de gobierno.
3. La selección del espacio adecuado para la realización de los diferentes tipos de

eventos, que ya se mencionaron antes esta en función de los siguientes factores:
- Capacidad.
- Características del evento.
- Servicios complementarios que ofrecen las instalaciones antes

mencionadas.
Cabe destacar que no todos ios eventos pueden inducir una demanda de

Servicios Turísticos, ya que parte de ellos tienen un carácter local.
4. Algunos espacios importantes que son utilizados en la ciudad, los cuales se

muestran en la siguiente tabla.
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Tabla VI.21-4 Salones, Teatros y Auditorios en el Área
Metropolitana de Monterrey

Lugar

Auditorio de San Pedro
Teatro Monterrey
Teatro de la Ciudad
Auditorio Luis Elizondo
Multileatro del Centro Cultura! Alfa
Salón Colonial del Holliday inn Norte
Salón Nuevo León det Holliday Crown Plaza
Salón Perla del Hotel Ancira
Salón Embajadores dei Hotel Ambassador
CINTERMEX

Gran Salón
Salón A/B
Salón B/C

Tota!

Capacidad máxima
{ personas )

1,065
773

1,451
1.877

300
156

1,200
106
800

2,626
1.346
1,716

13,416

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios años.

5. Et estado de Nuevo León cuenta además con empresas arrendadoras y
subarrendadoras de autos, empresas de transportación aérea comercial y privada,
transportadoras turísticas, agencias y subagencias de viajes y guías de turismo,
que permiten complementar el desarrollo de ia actividad turística.

Instalaciones

Existen ciertos atractivos turísticos que destacan por su importancia, y que podría
pensarse que le dan mayor potencialidad turística al Estado, entre ellos se
encuentran:

- La Macroplaza.
- El Centro Cultural ALFA.
- MARCO.
- Las Grutas de García y de Bustamente.
- El Cerro de la Silla.
- El Parque Nacional Cumbres.
- La Presa de la Boca, el Cuchillo y Cerro Prieto.
- El Parque Fundidora y el Parque Niños Héroes.
-CINTERMEX.
- Centros empresariales importantes como: El grupo ALFA, CYDSA,

V1TRO y PROTEXA, así como, centros financieros y casas de bolsa.
- Centros educativos importantes como: ITESM, UANL, y la UDEM
- Centros Hospitalarios importantes como: El Hospital San José,

Muguerza, Universitario, y los Hospitales de especialidades del IMSS.
- Centro de Tecnología Avanzada para la Producción del ITESM.
- El Estadio Universitario y e! del Tecnológico de Monterrey.
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VI.21.4 Superestructura

1) La dirección estatal de Turismo de Nuevo León utiliza el servicio de LAOA 800
(Llamadas sin costo) para proporcionar información turística a todo el país y a los
Estados Unidos.

2) En la 5a. Conferencia de Secretarios y Directores de Turismo de los Estados
Fronterizos de México y E.U.A. se acordó el intercambio de cursos de capacitación
a empleados de empresas turísticas y el establecimiento de un fideicomiso de
apoyo a estas mismas.

Por otra parte, se han desarrollado en el Estado seminarios sobre
concientización turística a los agentes de tránsito, agentes de aduana y migración,
así como al personal de auxilio y en general al personal que labora en actividades
turísticas. En la ciudad de Monterrey se cuenta además, con una licenciatura en
Turismo que Imparte la Universidad Regiomontana, y un diplomado en Turismo
impartido por el ITESM.

3) Se ha incrementado la promoción de los atractivos turísticos del Estado en los
tianguis turísticos de Acapulco, además de fuertes promociones en los Estados
Unidos principalmente en el estado de Texas (se han distribuido más de 50,000
folletos publicitarios), esperando estimular la afluencia de los turistas
denominados "Winter Texas".

4) Se consolida el Fideicomiso binacional para la Instrumentación del concepto
"Vacaciones en dos Naciones" con la participación de los estados de Nuevo León,
Tamaulipas, Coahuila y el estado de Texas y como coadyuvante la Secretaria de
Turismo. A partir de la definición del fideicomiso se pretende promocionar el
turismo en ambas regiones fronterizas a través de campañas publicitarias que
involucren a dichas regiones en un sólo circuito turístico.

5) Se forma el Consejo de Fomento Turístico de Nuevo León, A.C. (COTUR) cuyo
objetivo es coordinar los esfuerzos entre la Secretaría de Turismo, los
organismos del Gobierno Federal Estatal y Municipal y prestadores de servicios
con el propósito de unificar metas, proyectos y objetivos y encaminarlos a impulsar
el crecimiento de esta actividad en la entidad.

6) Se instituyen consejos Municipales de Fomento turístico en los municipios de
Cerralvo, Santiago, Sabinas, Hidalgo, San Pedro Garza García, Bustamante,
Linares y Zaragoza con la participación de autoridades y prestadores de servicios
de dichas localidades, cuyo propósito principal es el de realizar tareas como el
remozamiento de sus principales puntos de atracción turística. Un ejemplo
concreto es el que se ileva a cabo en el municipio de Santiago, en el cual se
dieron a la tarea de remozar 33 cuadras del centro de la ciudad, que una vez
terminada serán declaradas Monumento Nacional.

7) Se realizaron carteleras panorámicas de atractivos turísticos como Potrero
Redondo Chico, El Ojo de Agua de Sabinas, el Río Ramos, el Pozo de los
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Gavilanes, y otros más invitando a los citadnos a ser "turistas en su propio
estado".

8) Se crea el Sistema de Información Turística (INFOTUR) que por el momento
cuenta con cuatro módulos que ofrecen información completa sobre rutas
turísticas, recursos, museos, eventos, hoteles, etc. También en épocas de alta
afluencia de turistas se cuenta con unidades móviles que se instalan en los
módulos de vigilancia de las carreteras, con el objetivo de orientar a la población
en general en cuanto a los centros recreativos del Estado.

9) Con el inicio de operación del Puente Internacional Solidaridad Colombia, en
apoyo al programa federal "Bienvenido paisano" se pondrán en operación dos
módulos de información y asistencia turística con personal certificado.

10) Se constituye una comisión estatal que participará en el proyecto "Los Caminos
del Río" cuya iniciativa partió de la "Fundación MEADÓWS" y la Comisión
Histórica de Texas.

11) Se ha iniciado un sistema de intercambio de material impreso y audiovisual de
cursos de capacitación para funcionarios públicos del área de turismo; así como
prestadores de servicios turísticos, instituyéndose el programa de visitas
reciprocas entre personal de Texas y Nuevo León.

Vl.21.5 Pronósticos

Como parte de este estudio elaboramos pronósticos del comportamiento, en el año
2000, de algunas variables claves de la actividad turística. A continuación se
describe detalladamente con base en que datos se calcularon los pronósticos.

- La afluencia de turistas en el año 2000 se pronosticó con el método de
promedios móviles con n=3, se utilizaron datos históricos de 1974 a 1991.

- La estadía promedio y ia densidad por cuarto, en los hoteles, utilizadas para
el cálculo de los pronósticos son datos promedio de 1990.

- La demanda de cuartos se calculó dividiendo el número de turistas esperado
en el año 2000 entre los 262 días turísticos hábiles, la densidad por cuarto de
hote! y el 72 por ciento de ocupación promedio.

- La oferta de cuartos se calculó en base al método de promedios móviles con
n=3, se utilizaron datos históricos de 1974 a 1990, se considera que la
ocupación promedio de hoíeies permanece constante a un 72 por ciento.

En base a los datos anteriormente mencionados se obtuvieron los siguientes
resultados, se espera que en ei año 2000 haya una afluencia de aproximadamente
2.3 millones de turistas, tal como se ve en la gráfica VI.21-19, la demanda hotelera
esperada es de 9,078 cuartos y la oferta esperada es de 6,209 cuartos, por lo que se
espera exista en el año 2000 un déficit de 2,869 cuartos de hotel.
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Gráfica VI.21-19 Comportamiento de la Afluencia de Turistas al Estado

1985 1966 1987 1938 1989 1990 1991 19£ i3 1994 1995 1996 1397 1998 1999 2000

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo, varios años.

Vl.21.6 Problemática del Sector Turismo

Como parte de! estudio sobre la Actividad Turística en el estado de Nuevo León se
realizó, el lunes 18 de mayo de 1992, un panel de expertos con personas
involucradas en la Actividad Turística del estado de Nuevo León, a la que asistieron
20 representantes de diferentes organismos, tanto gubernamentales como de la
iniciativa privada.

El objetivo de este panel fue tener la opinión de expertos involucrados en el
sector turismo, acerca de diferentes factores que influyen en el desarrollo, crecimiento
y competitividad de su área, y generar sugerencias para la solución de áreas
problemáticas.

Los resultados obtenidos de la sesión se muestran a continuación. Se
considera que los productos potenciales o existentes con más probabilidades de
crecimiento futuro en el sector turismo son los siguientes:

Tabla VI.21-5 Áreas de Oportunidad en el Sector Turismo

Turismo de Negocios Internacional
Turismo de Convenciones
Turismo Tex-Uex
Turismo de Negocios Nacional
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Al hacer el análisis de la problemática de cada uno de estos productos, se
encontró que, los problemas más importantes que afectan a todos los sectores son:

- Falta de capacidad hotelera y la mala clasificación de los hoteles
existentes.

- Falta de Información al turista.
- Falta de calidad en muchos de los servicios que se ofrecen al turista

como por ejemplo:
- Pocos recorridos turísticos en el sistema de transporte.
- Pocos señalamientos viales.
- Falta de limpieza.
- Falta de señalamientos viales y personal turístico bilingüe.
- Falta de capacitación de los prestadores de servicios.

- Falta de mantenimiento a los atractivos turísticos.
Además, específicamente se enfatiza:

- Falta de difusión del Estado en el extranjero.
- Necesidad de más servicios para convenciones.
- Restricciones aduanales al ingreso de vehículos al país.
- Falta de coordinación entre las dependencias prestadoras de servicios

turísticos.
- Falta de seguridad para los turistas.
- Falta de mantenimiento a las unidades de transporte urbano.
- Poco desarrollo de proyectos culturales y recreativos.

Para resolver estos problemas, se definieron organismos responsables y las
acciones concretas que pueden realizar cada uno de ellos, para ayudar a resolver la
problemática del sector turismo.

Las acciones más importantes señaladas a cada organismo son las siguientes:
- Gobierno:

- Mejorar la seguridad, vialidad, señalamientos, limpieza y medio
ambiente en el Estado.

- Capacitar a los trabajadores de las dependencias de Gobierno
para que den un mejor trato al turista.

- Mejorar la infraestructura de servicio al turismo.
- Secretaría de Turismo:

- Aumentar la promoción de los centros turísticos del Estado a
nivel local, nacional e internacional.

- Redefinir las clasificaciones de hoteles para que estén de
acuerdo con los estándares mundiales.

- Controlar las tarifas de los servicios turísticos.
- Cámaras de restaurantes, hoteles, comercio, etc.:

- Desarrollo de esfuerzos coordinados entre las diferentes
cámaras para realizar acciones relacionadas con el turismo, por
ejemplo: promociones, difusión de eventos, monitoreo de la
satisfacción del turista, etc.

- Mejorar la capacitación de los empleados de los sectores de
cada cámara.

- Asociación de hoteles, agencias de viajes, aerotransporte, etc.:
- Coordinar sus actividades para mejorar la prestación de
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servicios.
- Promover y apoyar la creación de empresas que beneficien a la

actividad turística.
- Sector educativo:

- Implantar campañas de concientización turística en las escuelas.
- Desarrollar investigaciones que aporten beneficios a la actividad

turística.
- Medios de comunicación:

- Promocionar el Estado por medio de reportajes sobre sus
atractivos turísticos.

- Tomar conciencia de su participación como promotores de la
imagen del Estado.

- Transportistas:
- Mejorar las condiciones mecánicas y la limpieza de las unidades

de transporte.

VI.21.7 Conclusiones

El estado de Nuevo León se caracteriza por su actividad predominantemente
industrial y comercial, y su dinamismc ha dado origen a una creciente demanda de
servicios turísticos.

Tabla VI.21-6 Principales Conclusiones sobre el Sector Turismo de
Nuevo León

* El crecimiento industrial de Nuevo León seguirá impulsando al sector turismo.

' El crecimiento del sector turismo del estado en la década de los 90's a 2.3 millones de
turistas al año en el ano 2000 (aprox. 3.2% de incremento anual).

' Lo anterior implica la duplicactán de la oferta de cuartos de hotel existentes en 1990.

' Las áreas de oportunklad del sector turismo son las siguientes:
- Turismo de Negocios Internacional
- Turismo de Convenciones
- Turismo de Negocos Nacional
- Turismo Transfronterizo

El sector turismo medido a través del subsector 93 de Restaurantes y Hoteles,
generó el 1.08 por ciento del total del ingreso del Estado.

El estado de Nuevo León registró en 1991 una demanda de servicios turísticos
de 1,314,000 turistas, en su mayoría de procedencia nacional (84%), registrándose
en los últimos cinco años un crecimiento promedio anual del 8.9 por ciento. Del total
de extranjeros que entran a México, Nuevo León captó el 3.3 por ciento.

La estadía promedio de los turistas fue en 1990 de 2.2 días. La demanda de
hospedaje más ate se da en hoteles de 5 estrellas, captando 27.5 por ciento del total
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de turistas, seguida por hoteles de 4 estrellas con un 15.4 por ciento.
Según datos de 1990 la derrama económica que efectúa cada turista es de

474,880 pesos. De acuerdo con información de 1984 la distribución del gasto de los
turistas se realiza en hospedaje (29.5%), alimentación (21%), compras (19.6%) y
transportación (19.4%).

El estado de Nuevo León posee la infraestructura básica como medios de
comunicación, transportes, etc., que podría dar lugar al desarrollo de huevas
inversiones turísticas.

Además, el estado de Nuevo León cuenta con un inventario de recursos
turísticos que si bien por sí mismo no ha generado una afluencia turística
considerable, cabe esperar que realizando inversiones complementarias en lugares
ya existentes como las presas, las grutas, etc. se incremente la afluencia hacia esos
lugares.

En lo referente a la planta turística, el Estado cuenta con 81 hoteles, que dan
lugar a 5,431 habitaciones, en su mayoría en las categorías de cuatro y cinco
estrellas (46.6%). La oferta hotelera de Nuevo León representa el 1.5 por ciento de la
oferta total nacional. El crecimiento promedio anual de la oferta hotelera en los
últimos 5 años ha sido del 3.08 por ciento en el Estado.

Dicho crecimiento ha sido insuficiente para satisfacer la demanda de
hospedaje, esto ha ocasionado que el porcentaje de ocupación de los hoteles en e!
Estado sea el más alto que se registra en la República Mexicana. A diferencia con
otros tipos de lugares turísticos los nóteles de Nuevo León establecen políticas
promocionales de hasta un 50% de descuento en fines de semana, ya que la
demanda de hospedaje ocurre principalmente entre semana.

La ocupación que registra el Estado para 1991 es del 72 por ciento con un
crecimiento de 1.74 puntos porcentuales promedio anuales en los últimos cinco años.
Las más altas tasas de ocupación se registran en los hoteles de 5 estrellas. Las
tarifas vigentes van desde los 40,000 en un hotel de una estrella hasta los 400,000
pesos por habitación doble en hoteles de gran turismo; estas tarifas son parecidas a
las de hoteles similares en ciudades como Houston, Cancún, Ciudad de México o
Guadalajara, que cuentan con un sin número de instalaciones que las hacen más
atractivas para el visitante.

Tomando como base la información de FONATUR, en los últimos 5 años, el
estado de Nuevo León capturó el 5.9 por ciento (72,565.2 millones de pesos) del total
de recursos asignados por este Fondo de Fomento al Turismo, ocupando el sexto
lugar a nivel nacional. Estas inversiones permitieron incrementar la oferta en 1,059
habitaciones y la remodelación de 991 de las ya existentes. En este aflo se han
introducido nuevas cadenas de hoteles al Estado, incrementando la oferta y
obligando a las ya existentes a mejorar la calidad de los servicios.

El crecimiento de la oferta entre 1991 y 1993 será de aproximadamente el 20
por ciento de acuerdo con la información de los hoteles inaugurados en 1991 y los
que están en proyecto o en construcción en 1992 y 1993.

La recuperación económica, la estabilidad política y la apertura comercial que
vive el país, han contribuido a un mayor dinamismo del Estado no solo en materia
industrial y comercio sino también en un sin número de servicios; financieros,
educativos, de salud etc., así como de actividades recreativas y deportivas que
redundarían a su vez una creciente demanda de servicios turísticos.
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De seguir las tendencias observadas en los últimos años, el número de turistas
será de 2.3 millones de turistas en el año 2000, lo cual requerirá de 9,078
habitaciones. Contrastando esta demanda en el año 2000 con las proyecciones de la
oferta de 6,209 habitaciones se presentara un déficit 2,869 habitaciones en ese año.

Ante esta perspectiva se hace patente la necesidad de la expansión de la
planta turística y ta mejora en la calidad de la misma, así como de un conjunto de
actividades como: el mejoramiento de las instalaciones, promoción, señalización,
información, limpieza, remozamiento etc. que invite a generar inversiones en el
Estado en este renglón.

Por último, en el sector turismo los productos que se considera tienen más
probabilidades de crecimiento futuro son los siguientes: turismo de negocios
internacional, turismo de convenciones, turismo de negocios nacional y el turismo tex-
mex.
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VI.22 Sistema Bancario

Los bancos de un país, o su sistema bancario, son un elemento básico para poder
mantener su economía funcionando adecuadamente, ya que es a través de este
sistema que el dinero o recursos existentes se destinan hacia actividades económicas
productivas.

La finalidad del presente estudio es conocer la situación actual del sistema
bancario del estado de Nuevo León analizando su funcionamiento y competitividad.
Como punto de partida, en la búsqueda de este objetivo, se presentan los
antecedentes de la banca nacional como son la creación de la banca múltiple, la
nacionalización de la banca en 1982, la liberación del sistema financiero y la
reprivatizacíón de la banca en 1991.

Posteriormente, como base para realizar este estudio analítico, se hace una
descripción de la infraestructura bancaria estatal, es decir, dé los recursos con que
ésta cuenta para hacer frente a sus actividades, sus principales componentes,
personal, sucursales y tecnología, se analizan para encontrar deficiencias y áreas de
mejora.

Dentro de los siguientes puntos del estudio se analizan los indicadores
generales de la banca tales como, la concentración bancaria y los indicadores de
eficiencia y productividad.

También, se hace un análisis de la penetración financiera del estado de Nuevo
León, realizándose comparaciones a nivel nacional e internacional para dar una idea
de en que posición se encuentra la banca estatal en este punto específico, hacia
donde se puede enfocar y sus perspectivas ante la firma del Tratado de Libre
Comercio.

Este estudio fue realizado por Alfredo Sandoval Musí para el Centro de
Estudios Estratégicos del ITESM, bajo el título de "El Sistema Bancario del Estado de
Nuevo León", en 1992.

VI.22.1 Antecedentes del Sistema Bancario Mexicano

El sistema bancario mexicano se ha visto afectado a través de su historia por
diferentes acontecimientos, entre los que se pueden considerar de mayor influencia
se encuentran la creación de la banca múltiple, que se puede visualizar como un
paso intermedio entre la banca especializada y la banca universal, la nacionalización
del sistema bancario en 1982, la desintermediación financiera, la liberación del
sistema financiero en 1987, la reprivatización de la banca en 1991, la creación de la
nueva ley de instituciones de crédito y la ley para regular las agrupaciones
financieras, y modificaciones como son la eliminación del coeficiente de liquidez y la
emisión de acciones "L"(1991-92).

Creación de la Banca Múltiple

A principios de los años 70 el gobierno mexicano inicia esfuerzos para incentivar la
unión de ios diferentes tipos de banca especializada, tales como las Instituciones de
depósito y los prestadores hipotecarios, los cuales prestaban por separado servicios
financieros específicos, a un mismo sector económico, en mercados geográficos
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similares. La unión de estas instituciones culminó, en diciembre de 1978, con lo que
ahora conocemos como banca múltiple, la cual tiene la capacidad de ofrecer una
amplia variedad de servicios financieros a sus clientes, sin incluir servicios de
financiera de inversión, seguros y arrendamiento, factoraje o almacenaje.

Esta concentración de los servicios en una sola banca permitió incrementar el
nivel de captación bancaría y tomar ventaja de las economías de escala. En este
periodo, los bancos utilizaron una parte importante de sus recursos para financiar los
gastos del gobierno, por medio de los Prestamos de Regulación Monetaria. La
posición de los bancos de ser el principal acreedor del gobierno se vio disminuida en
1978 debido al establecimiento de una nueva forma de financiamiento, la cual es a
través de la creación de un mercado de deuda pública, mediante la emisión de
Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES).

Nacionalización de la Banca

Una alta deuda externa, crisis en la balanza de pagos por la caída de los precios del
petróleo y un alto déficit público, que afectaba en gran medida la estabilidad
económica interna, fueron el entorno económico en medio del cual se dio la
nacionalización de la banca comercial mexicana, el 1° de septiembre de 1982.

El gobierno reagrupó el sistema barcario mexicano realizando fusiones de
acuerdo a la cantidad de activos de los bancos y a su localización geográfica, dando
como resultado los siguientes grupos: bancos nacionales, poseedores del 77 por
ciento de los depósitos del sector bancario, bancos muiti-regionales, con una
participación del 15 por ciento y bancos regionales, poseedores del 8 por ciento.

Deslntermedlaclón del Sistema Bancario

La función de intermediario financiero realizada por la banca, se vio
negativamente afectada por varios hechos ocurridos en los años 80. Como se puede
observar en el cuadro VI.22-1, la captación directa de la banca comercial creció 8 por
ciento, en términos reales, de 1981 a 1990, mientras que de 1990 a 1991 se
incrementó 36 por ciento en términos reales.

Los factores que contribuyeron a lo anterior son:

1. Regulación de las tasas de interés bancarias, lo que provocó que la banca
comercial se encontrara en una posición desventajosa frente a otros intermediarios
financieros, principalmente las casas de bolsa (ver cuadro VI.22-2).

2. Contracción del ingreso real de la población, provocando que se diera una
disminución en la capacidad de ahorro global (ver cuadro VI.22-3 ).

3. Una parte significativa del ahorro captado por la banca comercial fue destinado a
financiar ei sector público a través de los incrementos de! encaje legal, de tal
manera, que los recursos destinados para préstamos al sector privado se hicieron
casi nulos y, como consecuencia de esto, la cartera vencida era muy baja ( ver
cuadro VI.22-4).
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Cuadro VI.22-1 Captación Directa Nacional
(Saldos Reales en Miles de Millones de Pesos de 1982)

Año

982
983
984
985
986
987
983
989
990
991

Captación
directa

2,452
2,259
2,406
2,179
2, 97
1, 99
1, 58
2, 12
2, 57
3, 03

Incremento
porcentuaí o

anual

-7.87
6.51

-9.43
-3.76
-4.67

-12.06
25.82
20.12
35.60

Incremento
on respecto a

1982

-7.87
-1.88

-11.13
-14.48
-18.47
-28.30
-9.79
6.36

46.94

Captación
Casas de Bolsa

5,332.78
5,583.24
7,667.13

12,195.79
25.225.38
25,213.07
36,813.90
73,070.13

Incremento
porcentual

anual

4.70
37.32
59.07

1 06.84
-0.05

46.01
98.49

Incremento
con respecto a

1984

4.70
43.77

128.69
373.02
372.79
590.33

1,270.21

Fuenle: Comisión Nacional Barrearía, Banca Múltiple Dic. 1982 - Dic. 1991, Julio 1992.

Cuadro VI.22-2 Tasa de Interés de los Certificados de Depósito a 3
Meses y Rendimiento de la Bolsa Mexicana de Valores

Certificados de depósito

Tas

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Ene.-Abr. 92

Acumulado
1983-1992

3 meses
>a de retomo (%)

77.98
118.59
142.32
62.03
34.51
30.48
19.51

5.12

9.106.00

Bolsa Mexcana
de Valores

Tasa de retorno {%)

177.29
320.66
124.35
100.18
98.04
50.10

127.65
28.42

271,836.00

Fuente: "El Mercado", Mayo 1992, Banamex.

Cuadro VI.22-3 Crecimiento Porcentual del PIB

1980 1981

10.33

1982

-0.63

1983

-4.20

1984

3.61

1985

2.59

1986

-3.75

1987 1988

1 .73 1 .38

1989 1990 '

3.14 3.94

Nota *= Cifras preliminares.
Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Lic. Carlos Salinas de Cortan.
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Cuadro VI.22-4 Financiamiento Otorgado por la Banca Comercial
al Sector Privado y Cartera Vencida1

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Financiamiento
sector privado

1,027-00
849.15

1.041.25
934.75
697.67
649.64
804.83

1,412.05
1 ,756.88
1,794.16

Cartera de crédito
vencida

64.00
83.00
47.30
45.50
25.80
11.10
15.30
29.10
56.00

111.30

Nota: '*= Cifras en miles de millones de pesos reales de 1982.
Fuentes: Tercer Informe de Gobierno del Lic. Carlos Salinas de Gortari;
Reporte de la Comisión Nack>nal Sanearía Dic.82-0ic.9l.

Los bancos introdujeron, en el período entre 1985 y 1988, nuevos
instrumentos de captación, como las cuentas maestras y las aceptaciones bancarias,
tratando de recuperar por medio de éstas el mercado que las duras restricciones
impuestas a las fuentes tradicionales de captación habían desviado a intermediarios
financieros no bancarios.

Sin embargo, la alta inflación de 1987 y 1988, y las restricciones en las tasas
de interés que los bancos podían ofrecer en sus instrumentos de captación hicieron
imposible que los bancos pudieran competir contra otros intermediarios financieros.
Los principales beneficiados, de las circunstancias anteriormente mencionadas,
fueron las casas de bolsa, que se convirtieron en la opción más atractiva de
intermediarios financieros dentro del territorio nacional.

Proceso de Liberalización del Sistema Financiero

En 1987, durante el gobierno de Miguel de la Madrid trece bancos emitieron nuevas
acciones, llamadas acciones serie "B", de tal forma que la posesión del gobierno,
acciones serie "A" disminuyó al 66 por ciento del capital contable pagado de estos
bancos. Estas nuevas acciones, serie "B", eran reservadas para inversionistas
mexicanos, de acuerdo a lo señalado en la ley de la materia en 1983, que establecía
una presencia minoritaria de particulares, pero vigilante, dentro de las instituciones de
crédito. Al mismo tiempo que esto ocurría, la rentabilidad de los bancos volvió a
niveles altos como se puede ver en el cuadro VI.22-5.

En el sistema financiero mexicano se dio un cambio drástico a partir de 1990
como consecuencia de las nuevas condiciones sociales que se estaban dando en el
país, del nuevo concepto de Estado y de la necesidad de tener una mayor
profundización financiera. Ante esto, el 27 de ¡unió de 1990, se publicó en el diario
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oficial de la federación la reforma constitucional que permite establecer un régimen
mixto y reprivatizar la banca; con la nueva Ley de Instituciones de Crédito que
sustituyó a la Ley Reglamentaria de Banca y Crédito se estableció el concepto de la
llamada Banca Universal y se crearon nuevas agrupaciones financieras.

Cuadro VI.22-5 Rentabilidad de la Banca
(Saldos Reales en Miles de Millones de Pesos)

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Margen
Financiero

103.41
94.46

115.81
1 1 1 .28
108.77

95.66
139.30
162.86
213.36
257.03

Costos de
Operación

136.82
126.98

131.2
146.16
131.93
122.97
170.46
171.66
215.57
264.18

ngresos por
Servicios

50.14
56.81
58.45
68.72
68.14
79.42
90.53
87.52
96.36
99.65

Utilidad
Operativa

26.57
31.31
37.66
38.39
46.31
52.67
60.55
87.15
98.57
104.1

Fuentes: Comisión Nacional Ranearía; Banca Múltiple Dic. 1982- Dic. 1991, Julio
1992.

El retorno de la banca mexicana a manos de particulares, permitiendo a estos
tener el mayor porcentaje de acciones se inició con la primera subasta realizada el 7
de junio de 1991.

La nueva Ley de Instituciones de Crédito se emitió el 18 de julio de 1991,
medida que fue complementada con la liberación de las tasas de interés y del encaje
legal; de esta forma, la ley quedó estructurada de tal manera que los bancos permiten
una amplia variedad de accionistas, incluyendo extranjeros. Para lograr esto, las
acciones de los bancos comerciales se dividen en tres grupos, que son la serie "A", la
serie "B" y la serie "C".

Las acciones de la serie "A", deben representar al menos el 51 por ciento del
capital bancario, estas acciones pueden estar en manos de individuos mexicanos,
corporativos financieros mexicanos, del gobierno mexicano y bancos de desarrollo
mexicanos.

Las acciones de la serie "B", deberán de representar entre un 19 y un 49 por
ciento del capital total, dependiendo del número de acciones de la serie "C" que
existan. Las acciones serie "B" pueden ser adquiridas por corporativos mexicanos e
inversionistas institucionales, así como también, por quienes pueden poseer acciones
de la serie "A".

Las acciones de la serie "C", pueden llegar a representar hasta un 30 por
ciento del capital, dependiendo del número de acciones serie "B" emitidas. Estas
acciones pueden estar en posesión de personas físicas y morales extranjeras y de.
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corporaciones extranjeras controladas por el gobierno mexicano, además pueden ser
adquiridas por quienes pueden poseer acciones tipo "A" y "B".

Ninguna persona puede tener más del 5 por ciento de! capital del banco,
aunque en excepciones la Secretaria de Hacienda y Crédito Público puede autorizar
que este porcentaje aumente hasta un 10 por ciento. Otras excepciones son las que
se tienen con los inversionistas institucionales que pueden llegar a poseer hasta un
15 por ciento del capital del banco y los grupos controladores que pueden tener entre
el 51 por ciento y el 100 por ciento.

Aunado a la privatización se creó un mecanismo de corporativacian financiera
cuyo objetivo primordial es establecer tres formas básicas de agrupación: la primera
encabezada por una sociedad controladora; la segunda por un banco; y la tercera,
por una casa de bolsa y se describen a continuación.

- Grupos financieros con sociedad controladora. En este caso podrán
participar, conjuntamente, un banco múltiple y una casa de bolsa,
requirióndose autorización para operar.

- Agrupaciones financieras sin sociedad controladora. Estas pueden
estar encabezadas por un banco múltiple o por una casa de bolsa. En
este caso, no podrá participar ninguna institución de crédito en el
grupo de la casa de boisa y viceversa.

Los grupos financieros con sociedad controladora se integran por una
sociedad controladora y por lo menos con tres de algunas de las siguientes
entidades: almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, casas de
bolsa, casas de cambio, empresas de factoraje financiero, instituciones de banca
múltiple, afianzadoras, aseguradoras, sociedades de inversión y otras sociedades
que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito público.

No puede haber más de un intermediario de los mencionados en el mismo
grupo, excepto operadoras de sociedades de inversión y aseguradoras que operen
en distintos ramos. El capital contable se integra en las mismas proporciones que la
banca múltiple. Nadie podrá adquirir el contro! de más del 20 por ciento del capital
social pagado por una sociedad controladora. La sociedad controladora responde
subsidiaria 0 ilimitadamente de las obligaciones de las instituciones subsidiarias.

A partir de 1991 se realizan diversas modificaciones al sistema financiero
mexicano, entre las que destacan la nueva Ley de Instituciones de Crédito y la Ley
para la Regulación de las Agrupaciones Financieras. Esta última, permite a los
grupos financieros y a los bancos la emisión de acciones de la serie "L", las cuales
pueden llegar a representar hasta un 30 por ciento del capital bancario; estas
acciones pueden ser adquiridas tanto por nacionales como por extranjeros, además,
permiten que sus poseedores cuenten con dividendos preferentes y acumulativos, en
caso de que así haya sido pactado en los estatutos previamente establecidos por los
intermediarios.

VI.22.2 Infraestructura de la Banca

Para poder realizar un estudio analítico de la banca a nivel estatal, es necesario dar
una descripción de !a estructura del sistema bancario, es decir, explicar todo lo
referente a los recursos con que un banco cuenta para realizar sus actividades de
captación de recursos, financiamiento al sector público y privado, y otros servicios



Capítulo VI: Competitividad de los Sectores Clave de Nuevo León 1069

propios de un intermediario financiero.
Los principales componentes que la infraestructura de un banco posee para

realizar sus actividades son: personal, número de sucursales y tecnología.
Dentro de este tema, también se analiza la estructura de los bancos adquiridos

mayoritariamente por accionistas neoleoneses, estos bancos son: Bancomer, Serfin,
Banorte, Confía y Banorie.

Personal

De acuerdo a los últimos datos obtenidos, el área metropolitana de Monterrey cuenta
con 10,171 empleados bancarios, que representan el 6 por ciento de los 166,154
empleados bancarios nacionales en 1990; este porcentaje es similar al de la
participación del Estado en la captación nacional.

Por otra parte, es fácil pensar que la situación anteriormente descrita cambiará,
debido a la adquisición de un gran número de bancos por inversionistas del estado
de Nuevo León. Como se puede ver en la gráfica VI.22-1, existe una concentración
mayoritaria de empleados a nivel nacional en los bancos adquiridos por los
inversionistas del Estado ya que la suma de estos representa el 40 por ciento del
total de empleados de la banca, que equivale a 67,494 personas

Gráfica VI.22-1 Porcentaje de Empleados de la Banca Nacional que
Pertenece a Bancas Adquiridos por Inversionistas de Nuevo León

Inversionistas de
Nuevo León

Fuente: CS First Boston.

Sucursales

En el estado de Nuevo León se cuenta con 278 sucursales bancarias, que
representan el 6.28 por ciento del total existente a nivel nacional el cual es de 4,422
sucursales. Las 278 sucursales se encuentran distribuidas en el Estado da la
siguiente manera: 164 en Monterrey, 18 en San Pedro Garza García, 12 erí
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Guadalupe, 16 en San Nicolás, 8 en Cadereyta, 6 en Linares, 6 en Montemorelos y
las restantes 48 se encuentran repartidas entre el resto de los municipios.

Cabe destacar que el número de sucursales que forman parte de los bancos
adquiridos por inversionistas neoleoneses es importante, ya que éstos poseen 1,659
sucursales que representan el 37 por ciento de las sucursales existentes a nivel
nacional.

Tecnología y Servicios de la Banca

En la actualidad, el grado de desarrollo tecnológico de la banca de Monterrey se
encuentra en un buen nivel, sin embargo, esto no se puede generalizar ni hacer
extensivo a todo el Estado, ya que no todos los bancos tienen el mismo grado de
desarrollo.

El desarrollo tecnológico implica tener una gran cantidad de recursos
económicos para poder hacer este tipo de inversiones y no todos los bancos cuentan
con ellos. Las inversiones que se realizan para alcanzar un mayor desarrollo
tecnológico tienen como finalidad dar un mejor servicio al cliente y agilizar las
operaciones bancarias.

En México, los bancos que se puede considerar a la vanguardia tecnológica
son Bancomer y Banamex, seguidos de cerca por Serfin.

Bancomer, uno de los líderes en tecnología bancaria del pais, ha invertido
aproximadamente un promedio de 750 mil millones de pesos anuales, en los últimos
años, en un proyecto que le permitirá tener su red de oficinas conectadas por un
mismo sistema.

En Bancomer, la comunicación entre sucursales se puede realizar por medio
de microondas, vía satélite o fibras ópticas, sin embargo, es necesario mencionar que
todo desarrollo tecnológico que alcancen los bancos dependerá siempre del grado
del desarrollo de la infraestructura de las comunicaciones en México, particularmente
de Teléfonos de México y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Las estaciones de microondas se utilizan en lugares en donde aún no se han
instalado servicios de comunicación vía satélite o fibras ópticas y donde la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes tiene disponible este servicio. Las comunicaciones
vía satélite sirven para enlazar sucursales donde no existe la posibilidad de instalar
fibras ópticas. Las fibras ópticas son el medio ideal de comunicación y sirven para
comunicar centros urbanos.

En Bancomer se utilizan los tres métodos de comunicaciones anteriormente
mencionados, un proceso típico de información de este banco es el que se describe
posteriormente. Por ejemplo, se usan microondas para enlazar una sucursal pequeña
como la de Ciudad Acuña, Coahuila con el centro regional localizado en Saltillo
Coahuila. Por otro lado. Saltillo se puede comunicar con la matriz, en la Ciudad de
México, a través del satélite y la matriz a su vez se comunica con las sucursales en la
Ciudad de México por medio de fibras ópticas.

Bancomer tiene a disposición en todo México 1400 cajeros automáticos, lo cual
ha permitido un gran incremento en su eficiencia de servicio. La matriz de Bancomer
en la Ciudad de México cuenta con 4 computadoras IBM 9000, en las cuales residen
las aplicaciones de todos los servicios que proporciona el banco y que sirven para

. coordinar a las casi 750 sucursales con que cuenta el banco, aproximadamente un 50
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por ciento de las sucursales se encuentran totalmente automatizadas y todas cuentan
con por lo menos una computadora enlazada con la Ciudad de México.

Bancomer proporciona servicios que involucran alta tecnología tales como
SIEMPRE, Telebanco y Banca por teléfono.

SIEMPRE es un servicio de banca electrónica que utiliza canales del satélite
Morelos para enlazar a los clientes, en este caso sólo personas morales, con el
megacentro de Bancomer de la Ciudad de México, la comunicación se hace a través
de un modem en una computadora instalada en la empresa del cliente, la cual
funciona como terminal. Con este servicio se pueden realizar operaciones entre
cuentas, traspasos, ahorros, depósitos y otras operaciones, que de otra manera se
tendrían que realizar en una sucursal del banco.

Telebanco es un servicio igual al de SIEMPRE, sólo que en este caso los
usuarios son personas físicas. En el futuro cercano se espera la implementación de
video teléfonos. La banca por teléfono es un servicio que permite a las personas
físicas realizar operaciones entre cuentas, traspasos, ahorros, obtención de
información y otros servicios, al comunicarse por medio del teléfono al megacentro
Bancomer; un avance futuro esperado es el servicio INFOGOT, el cual consiste en el
uso de grabaciones para comunicar a los clientes entre departamentos, esto por
medio de claves que proporcionarán las grabaciones.

Mientras más desarrollo tecnológico tienen los bancos más eficientes se
vuelven en el servicio a clientes, y esto se pone de manifiesto especialmente en la
reducción de los tiempos de procesamiento de requerimientos.

Es necesario mencionar, que a pesar de que en la actualidad los gastos en
infraestructura y tecnología se han incrementado en los bancos mexicanos, estos aún
son limitados, haciendo comparaciones a nivel internacional nos damos cuenta que
la banca internacional gasta entre el 10 y el 15 por ciento de su presupuesto en lo
que se refiere a bienes informáticos, mientras que la banca nacional sólo destina del
2.5 al 5 por ciento de su presupuesto a este fin. De lo anterior, podemos concluir que
es necesario que la banca mexicana aumente sus inversiones en tecnología para que
logre tener un mayor grado de competitividad internacional.

Para conocer los servicios que ofrece la banca en el Estado, se realizó un
sondeo en el área metropolitana de Monterrey obteniendo información de 76
sucursales bancarias, lo que equivale a un 36 por ciento del total de sucursales en el
área. Con la información obtenida nos fue posible conocer los servicios ofrecidos con
más regularidad por los bancos y los más difíciles de encontrar, así como también,
pudimos hacer una comparación entre los servicios ofrecidos por cada sucursal
bancaria. En el cuadro VI.22-6 se presenta la lista de servicios que se consideraron al
hacer el sondeo. A continuación se presenta un análisis de los resultados obtenidos.

En el área metropolitana de Monterrey, se encontró que los bancos que;
ofrecen mayor número de servicios son Bancomer, Banamex y Banorte; a nivel;
general se encontró que dentro de la banca electrónica el 80 por ciento de las
sucursales cuentan con cajero automático, mientras que menos del 50 por ciento
cuentan con terminales remotas o banco por teléfono; dentro de la banca tradicional,
el 95 por ciento de las sucursales prestan todos los servicios, sólo en el caso de la
inversión inmediata el porcentaje es menor, ya que sólo el 89 por ciento de jas
sucursales prestan este servicio; dentro de ¡a banca empresarial todos ¡os servicios
se prestan en más del 80 por ciento de las sucursales, a excepción de la red nacional
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que sólo se presenta en el 72 por ciento de ellas.

Cuadro VI.22-6 Servicios Bancarios

Sanca electrónica Otros servicios

Terminal remota
Personas morales
Personas físicas

Banco por teléfono
Cajeros automáticos

Banca tradicional

Créditos de cuentas corrientes
Cuentas de cheques
Cuentas maestras
Certificados de depósito
Inversión Inmediata
Tarjetas de crédito

Banca empresarial

Cartas de Crédito
Depósitos internacionales
Red nacional
Interplaza
Ordenes de pago
SAR

Servicios internacionales

Transacciones con sucursales en el exterior
Ventanillas en el exterior
Cuentas en dólares (personas morales)

Cajas de seguridad
Metales
Operaciones en divisas
Operaciones Pasivas

Papel comercial
Bondes
Ajusta bonos
Renta fija
Renta variable
Cobertura cambiaria
Acciones

Operaciones Activas
Créditos directos
Créditos hipotecarios
Créditos A.B.C
Créditos descontados
Créditos redescontados
Créditos de apoyo gubernamental
Créditos personales
Créditos internacionales

Servicios de banca integral

Fideicomisos
Créditos a fideicomisos de inversión
Almacenadora
Factoraje
Arrendadora
Casa de Bolsa

En lo que respecta a los servicios internacionales, éstos se ofrecen en más del
50 por ciento de las sucursales; de los servicios de la banca integral, la mayoría se
prestan en menos del 60 por ciento de las sucursales, con excepción deí servicio de
fideicomisos que se presta en el 76 por ciento y de los créditos a fideicomisos de
inversión que se prestan en el 66 por ciento de las sucursales; por último, en lo que
respecta a otros servicios, los más populares son los créditos directos y los créditos
hipotecarios que se presentan en el 95 y el 93 por ciento de las sucursales
respectivamente, mientras que los servicios más impopulares son la compra-venta de
metales presente en el 51 por ciento de las sucursales y los créditos de apoyo
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gubernamental presente sólo en el 53 por ciento de ellas.
De lo anterior podemos concluir que la prestación de servicios bancarios en

Nuevo León es bastante aceptable, ya que la mayor parte de los servicios se
presentan en la mayoría de las sucursales.

VI.22.3 Indicadores Generales de la Banca a Nivel Nacional y Estatal

Indicadores de Concentración Bancaria

Una de las maneras de medir la concentración bancaria es analizando los activos,
pasivos y capital de los bancos, para el estudio sólo se incluyó a los activos y a la
concentración de Ea captación, principal elemento de los pasivos bancarios. No se
incluyó al capital debido a que su comportamiento fue muy similar a los demás
indicadores.

En lo que se refiere a concentración de activos, el 76 por ciento de los activos
bancarios se encuentran concentrados en cinco bancos; la participación de cada uno
de ellos es la siguiente: Banamex con un 25 por ciento, Bancomer con un 20 por
ciento, Serfin con un 18 por ciento, Comermex con un 7 por ciento, y el Banco
Internacional con un 6 por ciento.

Encontramos que los bancos adquiridos por los inversionistas neoleoneses,
tienen una concentración de activos del 46 por ciento del total nacional,
correspondiendo el 21 por ciento a Bancomer, el 18 por ciento a Serfin, el 2 por ciento
a Banorte, el 2 por ciento a Confía y el 3 por ciento a Banorie (ver gráfica VI.22-2).

Gráfica VI.22-2 Porcentaje Total de Activos de la Banca que Pertenecen
a Bancos Adquiridos por Inversionistas del Estado de Nuevo León

Fuente: CS First Boston

En Nuevo León se da una concentración de la captación bancaria, en este
caso la captación integral. Esta concentración esta encabezada básicamente por
cuatro bancos que son: Bancomer con el 19.4 por ciento de la captación, Serfin con el
19.2 por ciento, Banamex con el 15.4 por ciento y por último Banorte con el 12.5 por
ciento, sumando así un 66.5 por ciento de la captación de ia zona metropolitana de
Monterrey (ver gráfica VI.22-3).
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Gráfica VI.22-3 Concentración de la Captación Bancada en el
Estado de Nuevo León

33.5%
66.5%

Serfin 19.2%
Banorte 12.5%
Bancomer 19.4%
Banamex 15.4%

Bancreser 5.8%
Banpais 4.7%
Comermex 3.6%
B. Mer. México 4.2%
Confia 3.2%
Somex 5.5%
Atlántico 2.65%
BCH 0.5%
Internacional 1.8%
Banobras 0.5%
Cremi 0.5%
Bancen 0.6%

Notas: Se utilizó como dato la captactón integral para el área metropolitana de Monterrey; además
Banoríe abrió recientemente un sucursal en el Estado pero sus datos aún no están disponibles.
Fuente: Centro Bancario de Monterrey, A.C.

Los bancos adquiridos por inversionistas del estado de Nuevo León también
presentan concentración en ta captación, pues en su totalidad suman un 44 por ciento
del total de la captación bancada del país (ver gráfica VI.22-4).

Gráfica VI.22-4 Concentración de la Captación a Nivel Nacional de los
Bancos Adquiridos por Inversionistas de Nuevo León

44%
Bancos comprados por
inversionistas de N.L.

56%
Bancos comprados
por inversionistas del
resto del país

Fuente: Centro Bancario de Monterrey, A.C.

Indicadores de Eficiencia y Productividad

Un indicador de importancia es la captación per cepita, ya que nos da el monto de la
captación por persona y nos permite con base en ello hacer un buen número de
comparaciones.
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Al calcularse este indicador con base en la población total se obtuvo que la
captación por persona a nivel nacional es de 2.19 millones de pesos y a nivsl estatal
es de 1.58 millones; al considerarse sólo la población económicamente activa, ia
captación per cepita nacional es de 7.39 millones de pesos y a nivel estatal es de
5.44 millones. Dentro del Estado, el municipio con mayor captación per cepita es
Monterrey con 11.75 millones de pesos, cifra que esta muy por encima del promedio
nacional (ver cuadro VI.22-7).

Cuadro VL22-7 Captación per Cepita en el Estado de Nuevo León*
(Millones de Pesos de 1990)

s

Cadereyta
Guadalupe
uñares
Montemorelos
Monterrey
San Nteolás de fos Garza
San Pedro Garza García
Otros

Nuevo León
Nacional

Captación total
obre población total

0.84
0.36
0.66
0.62
4.08
0.51
2.42
0.59

1.58
2.19

Captación total
sobre el PEA

2.65
1.06
2.17
2.08

11.75
1.51
6.65
1.91

5.44
7.39

Nota: •- Se utilizó la captación tradicional.
Fuentes: INEGI; Indicadores del Banco de México: Centro Bancario de Monterrey, A.C. .

Desde el punto de vista de eficiencia en el uso de instrumentos bancarios, con
base en los Indicadores del Banco de México a septiembre de 1991, el número de
cuentas o de contratos que Nuevo León tiene representa el 3.3 por ciento del total
nacional, es decir, el Estado posee 710,448 cuentas de las 21,449,510 existentes a
nivel nacional.

Del total de cuentas de Nuevo León el 51.8 por ciento son cuentas de ahorro,
el 27.3 por ciento son cuentas de cheques y el 21 por ciento restante son cuentas de
captación tradicional, mientras que a nivel nacional el 71.7 por ciento de las cuentas
son de ahorro, el 15.82 por ciento son cuentas de cheque y el 12.47 por ciento son
cuentas de captación tradicional; esto nos indica que el ahorrador de Nuevo León es
más racional o conocedor del uso de instrumentos bancarios, ya que existen otros
instrumentos de captación con más altos rendimientos e igualmente líquidos, que son
utilizados más intensivamente por los inversionistas neoloneses que en el resto del
país.

Se obtuvo para algunos municipios del estado de Nuevo León el número de
cuentas de ahorro, de cheques y captación per cápita, encontrándose que en todos
estos municipios el número de cuentas per cápita era menor que 1, sólo en Monterrey
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el número total de cuentas per cepita es igual a 1.29 cuentas por persona, 45 por
ciento por arriba del nivel nacional (ver tabla VI.22-8).

Cuadro VI.22-8 Cuentas per Cepita por Municipio en el Estado de
Nuevo León ( Septiembre de 1991)

Municipio

Cadereyla
Guadalupe
Linares
Montemoretos
Monterrey
San Nicolás de los Garza
San Pedro Garza García
Otros

Nuevo León
Nacional

No. de cuentas
cheques/PEA

0.14
0.06
0.13
0.14
0.34
0.07
0.42
0.06

0.18
0.14

No. de cuentas
ahorro/PEA

0.65
0.07
0.41
0.27
0.69
0.15
0.16
0.18

0.35
0.63

No. de cuentas
Cap.Trad./PEA

0.16
0.05
0.18
0.17
0.25
0.05
0.14
0.08

0.14
0.11

No. letal de
cuentas/PEA

0.97
0.19
0.74
0.59
1.29
0.27
0.73
0.34

0.68
0.89

Fuentes: Indicadores del Banco de México; INEGI.

Para realizar el análisis de productividad de los bancos en el estado de Nuevo
León, se utilizó información referente al número de empleados, número de
sucursales, número de cuentas, la captación integral y la cartera total, para por medio
de ellos, obtener razones que nos muestren de que manera esta funcionando el
sistema bancario en este Estado, además, a partir de estos datos se hace un análisis
comparativo de Nuevo León contra el promedio nacional.

Entre 1982 y 1990 el sistema bancario nacional mostró un gran avance;
durante este periodo, la captación integral por empleado creció un 34 por ciento y por
sucursal un 44.4 por ciento; por su parte, la cartera por empleado creció un 53.6 por
ciento y por sucursal un 65.6 por ciento. Es necesario hacer notar que estos avances
fueron muy significativos ya que fueron causados por incrementos en la captación y la
cartera, puesto que el número de empleados y de sucursales ha permanecido casi
constante, sin embargo, hay que hacer notar que el número de funcionarios
bancanos creció a un promedio anual de casi 7 por ciento lo que nos indica que el
sector bancario sufrió una burocratización estando en manos del sector público (ver
cuadro VI.22-9).
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Cuadro VI.22-9 Principales Características de la Banca 1982-1991

Ano

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

húmero de
bancos

46
31
28
26
21
19
19
19
19
19

Número de
sucursales

4,453
4,486
4,489
4,455
4,435
4,476
4,498
4,511
4,477
4,484

Número de
funcionarios

24,977
25,494
28.706
27,813
29,495
32,478
33,668
35,911
39,523
41,562

Número de
empleados

126,453
134,073
133,649
126,068
125,171
127,597
125,398
124,756
126,683
124,038

Personal
total

151,430
159,567
162,355
153,881
154.666
160,075
159,066
160,667
166.206
165,600

Fuente: Comisión Nacional Sanearla, Banca Múltiple Dic. 1982- Dic. 1991, Julio 1992.

Haciendo una comparación en 1992, encontramos que Nuevo León se
encuentra por encima del promedio nacional en lo que respecta a captación por
empleado y por sucursal; el monto para estos rubros a nivel nacional es de 1,494 y
55,940 millones de pesos respectivamente y a nivel Nuevo León este monto asciende
a 1,767 y 81,309 millones de pesos respectivamente.

En lo referente a la cantidad de créditos que se otorgan, el Estado se encuentra
por debajo del promedio nacional; tanto por empleado como por sucursal; a nivel
nacional los valores para estos rubros son de 2,883 millones y 108,309 millones de
pesos respectivamente y a nivel estatal son 1,631 y 75,073 millones de pesos; sin
embargo, hay que hacer notar que en Nuevo León la captación es mayor a la cartera
total, lo que no sucede con el promedio nacional en el que la cartera total es mayor
que la captación, tanto por empleado como por sucursal.

En lo que se refiere al número de cuentas de cheques, la situación es similar a
nivel estatal y nacional, a nivel nacional existen 20 cuentas por empleado y 768 por
sucursal, en tanto que a nivel estatal se atienden 19 cuentas por empleado y 877 por
sucursal.

Simllarmente, sucede en el caso del número de cuentas de captación
tradicional, en donde tenemos 16 cuentas por empleado y de 605 cuentas por 'j
sucursal a nivel nacional, en el Estado estos valores son de 15 cuentas por empleado •;
y 672 por sucursal. :

El el caso de las cuentas de ahorro Nuevo León tiene 36 cuentas por
empleado y 1,665 cuentas por sucursal, mientras que nivel nacional se tienen de 93
cuentas por empleado y 3,478 por sucursal (ver cuadro VI.22-10).

Como se mencionó anteriormente, el uso de las cuentas de ahorro en el
Estado es mucho más bajo que en el resto del país, siendo generalmente utilizado
por aquellos usuarios que no tienen acceso a otro tipo de instrumentos, por manejar
saldos bancarios muy bajos.
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Cuadro VI.22-10 Indicadores de Productividad Bancada a
Nacional y Estatal.

i Nivel

Captación Integral por empleado
Cartera total por empleado
Número de cuentas de cheque por empleado
Número de cuentas de ahorro por empleado
Cuentas de captación tradicional por empleado

Captación Integral por sucursal
Cartera total por sucursal
Número de cuentas de cheque por sucursal
Número de cuentas de ahorro por sucursal
Cuentas de captación tradicional por sucursal

Nacional '

1,494
2,883

20
93
16

55,940
108,309

768
3,478

605

Nuevo León"

1,767
1,631

19
36
15

81,309
75,073

877
1.665

672

Notas: *= Datos a septiembre de 1991, "^ Datos a marzo de 1992.
Fuentes: Datos nacionales: Indicadores del Banco de México y Penaloza Webb, "Aspectos centrales de
la banca mexicana 1982-1990; Datos de Nuevo León: Centro Bancario de Monterrey, A.C.

Para analizar la cobertura de los bancos en el estado de Nuevo León se
observaron las siguientes razones: número de habitantes por sucursal, número de
habitantes por empleado y número de empleados por sucursal, estos indicadores son
también usados a nivel internacional, lo que nos permitirá hacer comparaciones entre
la banca estatal, la nacional y la banca de otros países, como son E.U.A., España o
Reino Unido.

Tomando como indicador el número de habitantes por sucursal, encontramos
que el nivel nacional de 18,000 y el de Nuevo León de 11,645 habitantes por sucursal
se encuentran muy por encima del resto de los países analizados que están por
debajo de los 8,000 habitantes por sucursal, siendo el nivel más bajo en España de
1,187 habitantes. Sin embargo, al comparar Nuevo León con el promedio nacional
encontramos que su situación es buena (ver gráfica Vi.22-5).

En particular la ciudad de Monterrey se encuentra a niveles internacionales,
incluso por debajo del promedio de Estados Unidos, por lo que las áreas de
desarrollo de nuevas sucursales en el Estado, deberá enfocarse a ciudades del área
metropolitana, principalmente. San Nicolás de los Garza, municipio que cuenta con
pocas sucursales bancarias, pero tiene un nivel de industrialización alto.

Haciendo un análisis diferente, utilizando la población económicamente activa
en lugar de la población total, encontramos que el número de habitantes por sucursal
a nivel nacional cambia a 5,442 habitantes por sucursal y a nivel estatal a 3,729
habitantes por sucursal. Este dato se obtuvo también para algunos municipios del
Estado, encontrándose que los municipios con mayor densidad por sucursal son
Guadalupe con 15,134 y San Nicolás con 9,213 habitantes por sucursal (ver cuadro
VI.22-11).



Capítulo VI: Competitividad de los Sectores Clave de Nuevo León 10

Gráfica VI.22-5 Número de Habitantes por Sucursal a Nivel Estatal,
Nacional e Internacional

10000

Fuente:CBM,A.C. y el CS First Boston

Cuadro VI.22-11 Habitantes por Sucursal en el Estado de Nuevo León

Municipio Habitantes por sucursal
en base a la población total

Cadereyta
Guadalupe
Linares
Montemorelos
Monterrey
San Nicolás de tos Garza
San Pedro Garza García
Otros

Nuevo León
Nacional

6,698
44,630
10,262
8,217
3,846

27,288
6,280

16,247

11,147
18,374

Habitantes por sucursal
en base al PEA

2,137
15,134
3,123
2,479
1,336
9,213
2,292
5,091

3,729
5.442

Fuentes: INEGI: Indicadores del Banco de México.
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Considerando el número de habitantes por empleado, México se encuentra
muy por encima del promedio internacional con 500 habitantes por empleado; sin
embargo, se puede decir que Nuevo León esta bastante cerca del promedio
internacional con 253 habitantes por empleado, que es una cifra menor que la que
tiene Japón de 304 y muy cercana a la de Portugal de 203 (ver gráfica VI.22-6). Si
hacemos el cálculo de este indicador utilizando la población económicamente activa,
encontramos que el número de habitantes por empleado a nivel nacional es de 145 y
de 102 a nivel estatal, lo que coloca tanto a México, tanto como al Estado, dentro de
los estándares internacionales.

Gráfica VI.22-6 Número de Habitantes por Empleado a Nivel Estatal,
Nacional e Internacional

Fuentes: Centro Bancario de Monterrey. A.C.; CS First Boston.

Por último, analizando la razón de empleados a sucursal, encontramos que
Nuevo León, como México están por encima del promedio internacional con cifras de
36 empleados por sucursal a nivel nacional y 44 a nivel estatal; como se puede ver en
esta ocasión Nuevo León se encuentra por encima del promedio nacional (ver
gráfica VI.22-7).

Todo lo anterior nos indica que México es uno de los países con menos
sucursales bancarias por habitante en el mundo, sin embargo, hay que considerar el
concepto que se tiene por sucursal en cada país ya que puede ser distinto al
nacional.
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Gráfica VI.22-7 Número de Empleados por Sucursal a Nivel Estatal,
Nacional e Internacional

Fuentes: Centro Bancarto de Monterrey A.C.; CS First Boston.

En México, el concepto de sucursal bancarla es muy amplio ya que
prácticamente todas las sucursales prestan todos los servicios, esto son, de apertura
de crédito, cuentas, hipotecarios, etc.; En cambio, en otros pafses es frecuente
encontrar sucursales bancarias que sólo hacen transacciones menores, como
depósitos, retiros y pagos diversos, y canalizan otro tipo de servicios a bancos más
grandes o especializados.

VI.22.4 Cartera Total

Cartera Vigente, Vencida y Redescontada

Para realizar este análisis se hizo una comparación entre la cartera vigente, vencida
y redescontada estatal y la nacional; se encontró que el valor correspondiente a la
cartera vencida es casi el mismo a nivel estatal y nacional, siendo del 1.84 por ciento
del total de cartera para Nuevo León y de 2 por ciento para el país, mientras que el
resultado de la cartera redescontada fue significativamente diferente, siendo de 14.5
por ciento para Nuevo León y de 6.2 por ciento para el país (ver gráfica VI.22-8).

Es importante mencionar que la cartera vencida a partir de la nacionalización
bancaria disminuyó a casi una décima parte en 1987, después de ese año volvió a
aumentar drásticamente, lo que puede ser explicado por un lado por el aumento en el
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financiamiento a empresas y particulares con su consecuente disminución al
financiamiento al sector público (créditos seguros), y por el otro lado, al aumento de
los apoyos otorgados por Nafin, Bancomext, Fira, entre otros.

Otro elemento que cabe destacar, es que después de la venta de los bancos al
sector privado se han devuelto 363 mil millones de pesos, cifra que representa el 2.63
por ciento de los precios pagados por los bancos, este monto incluye ajuste por
diferencia en la cartera de los primeros siete bancos desincorporados.

Gráfica VI.22-8 Cartera Vencida como Porcentaje del Total de Créditos
Otorgados

México Nuevo León
2=/ 1450%

Cartera Vencidalfc cartera ^ C í a r t e r a Redescontada
^mf Redescontada X 1.84%

^HirlÉbi xáK1 Cartera Vencida

^%jjjpr c¡
91.37%

Cartera Viente

Fuente: Indicadores de¡ Banco de México y Centro Bancario de Monterrey, A.c.

Cartera Total per Cepita

Esta razón se obtiene a partir de la cartera total y de la población económicamente
activa; el valor obtenido a nivel nacional es de 19.9 millones de pesos y a nivel estatal
es de 16 millones de pesos, con lo que Nuevo León está por debajo del promedio
nacional en un 20 por ciento; dentro del Estado, el municipio con mayor cartera per
cepita es Monterrey con 39.62 millones de pesos, que esta muy por arriba del nivel
estatal y dei nacional; ios municipios captadores de recursos netos del Estado, es
decir que la cartera per cepita es mayor que la captación per cepita, son Monterrey,
Montemorelos y San Pedro Garza García (ver cuadro VI.22-12).
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Cuadro VI.22-12 Cartera per Cepita en el Estado de Nuevo León en
Millones de pesos de 1990

s

Cadereyla
Guadalupe
Linares
Montemorelos
Monterrey
San Nicolás de los Garza
San Pedro Garza García
Otros

Nuevo León
Nacional

Cartera tolal
obre población total

0.73
0.42
0.67
2.69

13.76
0.51
7.82
0.41

5.35
5.89

Cartera total
sobre PEA

2.29
1.24
2.21
8.94

39.62
1.52

21.44
1.32

16.00
19.9

Fuentes: INEGI; Indicadores del Banco de México; Centro Sanearlo de Monterrey, A.C.

VI.22.5 Perspectivas y Potencial de Crecimiento ante el Tratado de Libre
Comercio

La Banca Mexicana presenta actualmente una amplia gama de posibilidades para su
desarrollo entre las que destacan:

1) Aumentar los créditos de consumo ya que a través de los años, los créditos que
otorga la banca se han enfocado a créditos para la inversión, dejando un bajo
porcentaje para créditos que se utilicen para consumo. De acuerdo al dato más
reciente, en México, del total de créditos otorgados por la banca comercial y de
desarrollo solamente el 10.47 por ciento es otorgado para créditos al consumo (ver
gráfica VI.22-9).

Se puede decir que uno de los mercados más atractivos para el sistema
bancario, tanto a nivel nacional como estatal, es el de los créditos al consumo, ya
que las tasas de interés más altas son las que se imponen a esté tipo de créditos y
se otorgan generalmente sobre un bien especifico el cual es susceptible de
embargo, por ejemplo, préstamos de vehículos, hipotecarios, tarjetas de crédito,
entre otros.

2} Otra área de oportunidad para el crecimiento de la banca es desarrollar la cultura
bancaria, es decir, por un lado hacer accesibles los servicios bancarios a la
población, y por el otro, que los establecimientos comerciales se acostumbren a
aceptar ios pagos por medio de servicios bancarios, como son los cheques
bancarios y las tarjetas de débito, ya que actualmente la penetración financiera,
definida como la razón entre el agregado monetario M41 y el PIB de tal manera
' El agregado monetario M4 es igual a la captación integral del país, incluye desde cuentas de

cheques riasta valores gubernamentales en manos de particulares, pasando por todos los depósitos
tradicionales.
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nos da una medida del acceso del sector financiero dentro de la economía del país.

Gráfica VI.22-9 Créditos Otorgados para el Consumo y para la Inversión
por la Banca Comercial y ia Banca de Desarrollo a Nivel Nacional

10,5%
Crédito al Consumo

Fuenle: Indicadores del Banco de México.

La razón de penetración financiera obtenida para México fue del 42 por ciento
en 1990, que es la mitad de lo que se obtiene en países como Estados Unidos o
Francia. Por otro lado, el grado de penetración que se obtuvo en el estado de Nuevo
León, es del 44.6 por ciento, que aunque está por debajo def nivel internacional, a
nivel nacional se encuentra por encima del promedio en 2.6 puntos. Para obtener
este indicador en el Estado se utilizó la captación integral de la banca comercial, ya
que los agregados monetarios no se contabilizan por estado (ver gráfica VI.22-10).

Gráfica VI.22-10 Penetración Financiera"

Nota: *» A nivel estatal se utilizó la captación iníegral y a nivel nacional el W4.
Fuentes: CS First Boston; Indicadores dei Banco de México.
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Analizando la penetración financiera a nivel nacional y estatal, exclusivamente,
con base en la captación tradicional de la banca comercial, se encontró, como se
puede ver en la gráfica VI.22-11, que el promedio nacional se haya bastante por
encima del estatal, siendo para Nuevo León del 14 por ciento y a nivel nacional del
26.1 por ciento

Gráfica VI.22-11 Penetración Financiera en Base a ta Captación
Tradicional de la Banca como Porcentaje del PIB*

Nota: *= Se utilizó la captación Tradicional.
Fuentes: CS First Boston; Indicadores del Banco de México.

3) En cuanto al número y de tipo sucursales bancarias existe un amplio margen de
crecimiento, ya que como se observó en secciones anteriores la cantidad de
usuarios potenciales por sucursal es muy alto en relación a los estándares
internacionales. Asimismo, el tipo de sucursales que predominan en la banca
nacional, corresponde al de servicios múltiples, lo que nos índica que existe una
amplia gama de posibilidades de crecimiento en el número de sucursales que
atiendan a pequeños ahorradores que necesiten de un servicio rápido y cercano a
sus domicilios,

4) Nuevas oportunidades frente al Tratado de Libre Comercio. El tratado contiene
disposiciones para permitir el establecimiento de instituciones financieras,
bancarias, de valores y servicios financieros auxiliares en el territorio de las partes,
Estados Unidos, México y Canadá, siguiendo los principios siguientes:

- Trato Nacional.
- Nación más favorecida.
- Liberalización progresiva.
- Reserva cautelar (establecimiento de reglas para garantizar el sano

funcionamiento de sus sistemas financieros nacionales y la
protección de los intereses del público};

- Reserva nacional (exclusión de las actividades desempeñadas por
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autoridades monetarias en materia de política monetaria y
cambiaria, banca de desarrollo; sistemas de seguridad social y las
actividades conducidas con recursos gubernamentales).

Condiciones de la apertura:
- El acceso al mercado mexicano será a través de empresas
subsidiarias, lo cual significa constituirse de acuerdo con las leyes
mexicanas y quedar sujeto a la supervisión de las autoridades
nacionales.

- La participación agregada máxima de intermediarios canadienses y
de Estados Unidos se incrementará de 8 a 15 por ciento durante los
primeros seis años a partir de la entrada en vigor. A partir del
séptimo año, se eliminará la restricción pero entrará en vigor una
salvaguarda temporal que permitirá congelar unilateralmente la
participación extranjera en el mercado mexicano si ésta supera al
25 por ciento.

Beneficios para México:
- El control del sistema de pagos permanece en manos mexicanas.

Incluso, existe una salvaguarda permanente para México que le
permite congelar la participación extranjera cuando dicho control
peligre.

- Acceso franco a los mercados de Canadá y de Estados Unidos y
mayor transparencia en sus restricciones estatales y provinciales.

- Establecimiento de mecanismos de consultas especializadas y de
conciliación para otorgar seguridad jurídica y certidumbre en el
comercio de servicios financieros.

- Menores costos del capital
- Mayor estabilidad macroeconómica al permitir el arbitraje

internacional en la formación de precios de servicios financieros.
Además es Importante mencionar que hay cuatro etapas de transición a la

apertura financiera:
- 1993-2000.- Apertura inicial de 5 por ciento más 1.5 por ciento

anual, hasta alcanzar 15 por ciento.
- 2000-2003.- Márgenes de apertura superiores a! 20 por ciento,

dependiendo de bancos, casas de bolsa y aseguradoras.
- 2004-2007.- Se eliminan los topes de mercado para intermediarios

extranjeros a partir del año 2004, pero en caso de posición
extranjera agresiva, operará una salvaguarda que congelará hasta
el año 2007 la participación de los intermediarios foráneos.

- 2008.- A partir de este año habrá una competencia abierta entre
intermediarios foráneos y mexicanos.

VI.22.6 Conclusiones

El sistema bancario de un país es el medio a través del cual el dinero o recursos
existentes se destinan hacia actividades económicas productivas, por lo que
representa un elemento básico para mantener el funcionamiento adecuado de la
economía.
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Cuadro VI.22-13 Principales Conclusiones del Sistema Bancario

* Para ser competitiva a nivel internacional, la banca mexicana debe superar algunas
desventajas como son:

Bajo número de sucursales respecto a la población.
Baja penetración del sistema barcario.
Reducida presencia de la banca nacional en el exterior.
Pocos recursos destinados al desarrollo de la tecnología bancaria.
El crédito al consumo está limitado a las tarjetas de crédito.

* La banca del estado de Nuevo León se encuentra a un nivel bastante competitivo
en el ámbito nacional.

* Dado que los inversionistas neoleoneses adquirieron el mayor porcentaje de los
bancos privatizados en el país, se espera que Nuevo León se convierta en el
principal centro financiero de la república.

El sistema financiero mexicano ha atravesado desde 1987 por grandes
reformas que han conducido a la situación actual de la banca mexicana. Este proceso
dio inicio en 1988, con la desregulación de las tasas de interés de las aceptaciones
bancarias, lo cual completó la liberalización de las tasas de interés en depósitos,
ahorros y obligaciones.

Las primeras reformas legales se presentaron en 1989, su objetivo principal
era el de continuar el proceso de desregulación de 1988, así como reforzar la
recapitalización del sector bancario y dar mayor independencia al manejo de los
bancos.

Posteriormente, se presentan las reformas al sistema financiero entre
diciembre de 1989 y mediados de 1990, que culminan con una reforma de la
Constitución Mexicana permitiendo !a participación completa de los particulares en la
posesión de los bancos. Por último, se presentan las reformas regulatorias de 1991 y
1992, cuyo objetivo principal ha sido el de fomentar la modernización de la industria y
fomentar la competencia. Los efectos de estas reformas se han reflejado en
corporativos bancarios, y financieros. Algunas de las reformas han sido la eliminación
del encaje legal a los bancos, así como la emisión de acciones de la serie "L"; éstas
últimas permiten la participación de extranjeros en la banca nacional y al mismo
tiempo proporcionan un canal para obtener recursos frescos del exterior.

Aún cuando el sistema bancario mexicano ha tenido un desarrollo nada
despreciable, este tiene ciertos aspectos en los que debe mejorar tanto a nivel
nacional como estatal, ya que en comparación con otros países, aún se encuentra
rezagado.

Algunas desventajas de la banca mexicana son las siguientes;
- Bajo número de sucursales respecto a la población.
- Baja penetración del sistema bancario.
- Una reducida presencia de la banca nacional en el exterior. j
- Pocos recursos destinados al desarrollo de tecnología. |
- El crédito al consumo limitado a las tarjetas de crédito. 1
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Los anteriores son sólo los principales aspectos en los que la banca aún tiene
que mejorar. Además de lo anterior, ante la posible firma del tratado de libre comercio,
la banca tendrá mayor presión, pues tendrá que competir con la banca extranjera.

Por su parte, el sistema bancario del estado de Nuevo León, de acuerdo con la
información obtenida en este análisis, se encuentra en un nivel bastante competitivo
en el ámbito nacional, ya que en la mayoría dé los indicadores que fueron analizados,
como los indicadores generales, de productividad, penetración financiera, captación,
cartera, etc., se encuentra por arriba del promedio nacional; sin embargo, es
necesario mencionar que en lo que se refiere al nivel internacional aún queda mucho
por hacer, tanto a nivel nacional como estatal, ya que en la mayoría de los casos
analizados en este estudio, la banca mexicana y la neoleonesa se encuentran muy
por debajo de los estándares internacionales.

El estado de Nuevo León, específicamente, ha tenido un repunte bastante
marcado en los últimos meses en lo que a bancos se refiere, ya que ha tenido una
gran participación en el cambio drástico que sufrió la banca mexicana al ser
reprivatizada, pues los inversionistas neoleoneses fueron quienes adquirieron el
mayor porcentaje de los bancos vendidos; esto nos lleva a esperar grandes cambios
en el Estado, por ejemplo, se espera que Nuevo León se convierta en el principal
centro financiero de la República, que se otorguen un mayor número de créditos a la
industria neoleonesa, la impiementación de nuevos servicios y productos bancarios,
un mayor grado de desarrollo tecnológico y otros más, esperando sea Nuevo León el
estado líder en la prestación de servicios financieros.

Es necesario mencionar, que debido al punto estratégico que es Nuevo León,
específicamente, la ciudad de Monterrey, por a su loralización geográfica, el sistema
bancario en este Estado debe de estar preparado para realizar los cambios o
modificaciones necesarias para poder enfrentar a la competencia extranjera, ya que
Nuevo León es uno de los mercados financieros más factibles de atacar tanto por su
tamaño como por su cercanía a la frontera.
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