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Capítulo I

Introducción



Introducción

"Nuevo León ante e! Reto del Futuro", es un esfuerzo conjunto del Centro de Estudios
Estratégicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la Cámara
de la Industria de la Transformación de Nuevo León, con el apoyo del Consejo para el
Desarrollo Económico y la Desconcentración de Nuevo León y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.

LBsittMCión económica iateroacíosal queeníreitta México abre nuevaaexpectativas
para la vida nacional. La nación se encuentra ante un proceso de apertura económica que
deberá conducir a nuevas oportunidades, mejor compcürividad, más alto nivel tecnológico
y en general un más alto nivel de vid» para *» mexicanos. Ame esta situación, los antiguos
esquemas económicos, políticos y sociales prevalecientes hasta la década de ios ochenta*,
ác&es ser removidos para dar paso a nuevas formas de organización económica y nuevas!
acdtudes frente a las relaciones internacionales.

Encstemarcodercferencia,IaCa^naradelaIndustriaíleTransformación(CAINTRA)
decidió emprender un estudio de la perspectiva del desarrollo económico de Nuevo León; y
después de analizar altcraaüvas para su ejecución, decido solicitar al Instituto Tecnológico :
y de Estudios Superiores de Monterrey, a través del Centro de Estudios Estratégicos, que
realizara un estudio diagnósuco de ios sectores económiccis de Nuevo León y un análisis
prospectivo de 1a actividad económica en el Estado. U incursión de una institución de
educación superior como el ITESM en esta tarea, no es fortuita; el análisis critico que se
requiere, sólo puede ser afcanzadocuando se persigue un objeüvo imparcial, que únicamente
^,á^uiíle&offi)ciiiúei)topors£niisf&OBuededaf. V ' - : , :-.-\. ...',;.'.'.:,,;."...''• .̂  - . ' , " : .,ffii,i.¿

• : - •; El planteamiento y elaboradón del presente estudio requirió de la participación de
wcJeow^delosdiversossectoresecotónucosyscciales.Nohubieraffldorxwiblealcanzw

delasacüvidade!económicasysocialesdelaentidad.Lo«e,



aquí se analiza, entraron en contacto con empresarios, profesionistas, líderes sociales y
público en general, para contrastar la teoría con la realidad de Nuevo León, y así llegar a
conclusiones prepositivas.

En el desarrollo de cada uno de los apartados se procuró, hasta donde fue posible,
utilizar la información de valiosos estudios previos, mantener una visión crítica de cada
problemática analizada, y seguir los instrumentos de competitividad internacional para la
proposición de soluciones.

Se plantean en el presente estudio los siguientes objetivos:

* Una visión integral del Estado de Nuevo León. La revisión de cada uno de los sectores
económicos del Estado, así como del marco físico, demográfico, social, cultural y político
en el cual se desenvuelven, permite analizar íntegradamente las relaciones que se dan
entre cada uno de ellos, identificando a los que por su naturaleza y desarrollo se han
convertido en limitantes del propio desarrollo de la entidad.

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

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

* Un análisis prospectivo de posibles nuevos sectores a desarrollar en el Estado. Una vez
cumplidos los objetivos anteriores, es menester analizar, utilizando los conocimientos
obtenidos acerca de la situación real de los diferentes sectores, cuáles son aquellos que
pueden tener posibilidades de desarrollarse e incursionar en el mercado internacional,
aplicando las estrategias apropiadas.

La información generada pretende apoyar a los responsables de la toma de decisiones
en el Estado, intentando con ello coadyuvar a la planeación de los recursos y a la fijación de
las estrategias de desarrollo para Nuevo León.

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



El estudio tiene el siguiente esquema:

Dado que existen las siguientes condiciones
del enlomo físico, demográfico, social, cultural
ypoffiico

Capítulo II

y que la comunidad tiene la siguiente
percepción de su problemática de desarrollo

Capítulo Itl

y que fas condiciones qua presenta Nuevo
León en cuanto a ios (actores críticos de
dasarroaoton

Capítulo IV

Que pueden mejorarse con las siguientes
estrategias

Capítulo IV

y qu* Nuevo León tiene la siguiente
estructura industrial

Capítulo V

donde los sectores más importantes tienen la¡
siguientes características

Capítulo Vi
Que pueden ser apoyados con las siguientes
estrategias

Capítulo VI

y que en el futura de Nuevo León pueden
verse tas stguentes tendencia*

Capítulo IX

\ >

puede aeftaisrse que le* sectores futuros con
mayor potencial son

Capítulo X

f
Lo que (naca que la* eetrateglM mas
importarte» par* el futuro deswroüo del

Capítulo XI

\ y donde se han dedo las siguientes
consecuencias indeseables del desarrollo

Capítulo VIII

donde el Impacto macroeconómtw seta
dado por

Capítulo Vil



Capítulo II

El Entorno Relevante



Entorno Físico

El entorno físico del estado de Nuevo León es, en términos generales, inhóspito: predominan
los climas seraiáridos y extemosos; las temperaturas alcanzan en verano los 40°C, y los
inviernos pueden ser muy fríos; su lenitorio es bastante accidentado, y la tierra cultivable no
es abundante; existe escasez de agua y puede decirse que los recursos naturales son pocos.
Sin embargo, esío no ha resultado un impedimento para el despegue industrial que se ha dado
en esia región, dándole a la ciudad de Monterrey el sobrenombre de "la capital industrial de
México",

EÍ principal problema es la disponibilidad de agua. Nuevo León aprovecha casi
completamente ei agua disponible, y sus únicos caminos son el reuso oel redíreccionamiento
de dicho uso, utilizando el agua agrícola más eficientemente y liberándola para uso industrial
y urbano.

Del agua total aprovechada (5,607 millones de metros cúbicos de agua al afio), el 95%
wmiiiaaparausoHgrfcola,yd5%(268miüoiiesdeineUo3ciSbicosdeaguaaíaño)parausO
doméstico e industrial.

Aprovechamiento del Agua en Nuevo Leóa

s% U«o Industrié y
Domarte»

Aprovechada:
S 607 millón*» d*motio*



Balance Hidráulico del Estado

Fuente: Gómez, Eduardo. "Análisis de la Infraestructura del Estado". ITESM. 1992.
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Entorno Demográfico

Disminuye !a natalidad

Natalidad Acumulada por Mujer, Predicción 1990-2000

1980 1985 1990 1995 2000

Fuente: Moreira. Héctor y Ramos. Alonso. "E! Mercado Laboral en Nuevo L«So".
Centro de Estudios Estratégicos. 1TESM. 1992.



Continúa el crecimiento de la población, pero desacelerándose.

Tasa Media Anual de Crecimiento de la Población
en Nuevo León

Fuente: Campos, Marcia. "Diagnóstico Demográfico de Nuevo León".
Centro de Estudios Estratégicos. ITESM. 1992.

Población de Nuevo León en la Década de 1990-2000

Año

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Población

3081798
3132418
3182545
3232573
3282500
3332143
3382289
3432394
3482901
3533866
3585397

Crecimiento
en la década

Crecimiento
Anual %

1.64%
1.60%
1.57%
1.54%
1.51%
1.50%
1.48%
1.47%
1.46%
1.46%

16.30%

Fuente: Morara, Héctor y Ramos, Alonso. "El Mercado Laboral en Nuevo León".
Centro de Estudios Estratégicos. ITESM. 1992.
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Disminuye la migración.

En la década de los 80's disminuye la migración al Estado. Aunque es de esperarse
que esta condición permanezca en los 90's, si hubiera un desarrollo desigual en el país la
condición podría revertirse.

Durante la década de 1980-1990 llegaron al Estado aproximadamente 200,000
inmigrantes, pero lo abandonaron un número similar; la mitad de ellos hacia los Estados
Unidos. El saldo neto de la década fue de sólo 8,000 inmigrantes.

Se incrementa la edad promedio de la población

Perfil Demográfico de Nuevo León

Crecimiento en la década

1960-1990

26.2

1990-2000

16.3

2000-2010

14.1

Hijos totales/mujer

Edad promedio del neoleonés

% Población entre 20-40 años

% Población menor de 20 anos

1980

4.43

17.44

27.42

55.72

1990

2.56

20.41

31.45

48.89

2000

2.19

25.36

37.13

38.94

2010

2.10

29.44

34.76

34.38

Fuente: Mordía, Héctor y Ramos, Alonso. "El Mercado Laboral en Nuevo León".
Centro de Estudios Estratégicos. ITESM. 1992.
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Entorno Social

Una sodedad en rápido cambio social.

Una sodedad coa composición ocupadonal cada vez más similar a la de las naciones
industrializadas.

Ocupación Principal de la Población Económicamente Activa
de Nuevo León en 1990

Ocupación

Atiésanos y Obreros
Oficinistas
Comerciantes y Dependientes
Operadores de Maquina Fija
Ayudantes y Similares
Trabajadores Agropecuarios
Operadores de Transporte
Trabajadores en Servicios Públicos
Funcionarios y Directivos
Técnicos
Trabajadores de la Educación
Profesionales
Trabajadores Domésticos
Inspectores y Supervisores
Protección y Vigilancia
Trabajadores Ambulantes
Trabajadores del Arte
No Especificado

Total

Población

179,412
124,900
98.722
84,968
62,770
58,292
56.908
51,008
39,593
39,284
37,411
36,399
35,240
31,814
24,754
19,888
8,890

19.331

1,009.584

%

17.77
12.37
9.78
8.42
6.22
5.77
5,64
5.05
3.92
3.89
3.71
3.61
3.49
3.15
2.45
1.97
0.88
1.91

100.00

Fuente: INEOI. XI Censo General de Población y Vivienda. 1990.



Un Estado que se aproxima a los niveles de ingreso perca p i tu de las naciones del
primer mundo.

Evolución del Ingreso de la Población

Año PIB
(Millones

de Pesos
de 1990)

PIB
(MilkMIdS

da Dólares
de 1990)

Población

Total
Económica-
mente
Activa

PIB per
Cepita

(Dólares
de 1990)

Crecimiento
del
PIB

déla
Población

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

34,188,078
37.003,570
36,678,626
35,183,057
37,253,606
37,737,018
35,894,679

37,210,340
39,164,653
40,592,159
42.386,333
43,793,559
45,964,655
48,157.337
50,408,382
52,698,355
55,028,362
57,389,953
59,786,474
62.213.931

12,008
12,997
12,883
12.358
13,085
13,255
12,608
12,877
13,070
13,756
14,258
14,888
15,382
16,145
16,915
17,706
18,510
19,328
20,158
21,000
21.852

2.504,804
2,567,039
2,830,542
2,692,509
2,751,518
2,809,503
2,867,497
2,924,289
2,979,129
3,030,705
3,081,798
3,132,418
3,182,545
3,232.573
3,282,500
3,332,143
3,382,289
3,432,394
3.482,901

3.585.397

1,127,501
1.165,909
1,203.475
1,241,113
1,278,320
1,315,113
1,351,283
1,386,907
1,421.890

4,794
5,063
4,898
4,590
4,756
4,718
4,397
4,403
4,387
4.539
4.626
4,753
4,833
4,994
5,153
5.314
5,473
5,631
5,766
5,942
6.095

8.24%
-0.88%
-4.08%
5.89%
1.30%
-4.80%
2.13%
1.50%
5.25%
3.64%
4.41%
3.32%
4.96%
4.77%
4.67%
4.54%
4.42%
4.29%
4.18%

Fuente: Puig, Antonio y Jesús Hernández. "Un modelo de desagregación geográfica: Estimación del PIB por
entidad federativa, INIÍ.GI, 1989.
Nota: 1. El da» del PIB de 1991 y 1992 se publicó en el Periódico "B Norte" el 19 de febrero de 1993. Los
datos se estiman a partir de 1993 suponiendo un incremento del 2% anual en la productividad.
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Se predice un crecimiento urbano muy grande en la década 1990-2000, debido
a la dinámica demográfica, que convierte a los adultos jóvenes en el mayor grupo.

Este análisis muestra el elevado crecimiento esperado en el numero de viviendas, que
pasarán de 647,367 en 1990, a910,452en el año 2000:un incremento de41%. Poroíra parte,
el crecimiento en el tamaño promedio de las viviendas llevará al área construida, de
23,188,680 m2 en 1990, a 40,150,933 m2 en el año 2000: un incremento de 73%. Este
fenómeno de elevado crecimiento urbano será probablemente uno de los factores más
importantes a considerar en el desarrollo futuro del Estado.



Viviendas
Nuevas Viviendas
Ocupantes
PersTVivlenda

# 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
PersWivienda

# Cuartos Promedio
# Cuartee 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

23.188,686 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

4.28
2,987,316

75.02
24.98

1.556,752

1,167,876
388,877

26,885,843

20.169,759
6.716,084

1997

830,496
27,765

3,432,394
4.13

4.69
3.895,026

82.27
17.73

1,677,681

1,380,228
297,453

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

1,568,389

1,224,441
343,948

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

1,646,976

1,396,799
250,175

36,493,536

32,646,368
5,847,168

ST(W&M
3,332,143 >*

• • • 4.29" '•;

4.54
3,524,361

79.52
20.46

1.648,450

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
14.00

1,657,397

1.425,361
232,036

40,150,933

34,520,803
5,621,131

ífl

v$

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda. 1990. Estimaciones propias.
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Una sociedad con una clase media cada vez mayor y con alta movilidad social.

Movilidad Intergeneracional:
Ultima Ocupación Padre - Hijo*

Porcentajes

1 2 3

64.3 14.3 0.0

25.0 62.5 0.0

3.9 11.5 23.1

7.2 7.2 21.4

9.3 12.5 12.5

2.5 11.4 10.1

Hijo

4 5

0.0 21.4

0.0 0.0

23.1 15.3

7.1 21.4

18.8 43.8

8.9 25.3

6

0.0

12.5

23.1

35.7

3.1

40.5

1.4 5.9 7.4 10.3 17.7 55.9

7 Total

0.0 100.0

0.0 100.0

0.0 100.0

0.0 100.0

0.0 100.0

1.3 100.0

1.4 100.0

Fuente: Campos, Mareta. "La Movilidad Social en Nuevo León".
Centro de Estudios Estratégicos. TTESM. 1992.

; ;* Clasificación de las ocupaciones principales:
1. Puestos de administración y dirección

¿2.,Profesionales
r3. Altos puestos de supervisión e inspección y otras ocupaciones no manuales
.̂ [. Bajos puestos de supervisión e inspección y otras actividades no manuales

<;& Ocupaciones de mano de obra clasificada y ocupaciones rutinarias no manuales
^.Ocupaciones manuales semiclasifícadas y no clasificadas

, || Tfitiájadores agrícolas '



Nuevo León ha pasado por un cambio cualitativo de gran in.,_,T_.,
generación anterior, el 27% eran trabajadores agrícolas,43% obreros, OfíCinista^f _ra,
21% supervisores y personal especializado, y 8% profesionistas y jefes; mientras^
nueva generación, sólo el 1% son trabajadores agrícolas, 69% obreros, ofibiw
empleados, 22% supervisores y personal especializado, y 19% profesionistas y jefesO
León se mueve hacia una sociedad industrial. J

Estructura Ocupacional Padres- - Hijos
Distribución Porcentual

Ocupación Principal
(O.P.)

Puestos de alta dirección

Profesionistas

Personal especializado

Supervisores

Oficinistas y empleados

Obreros, trabajadores domésticos

Trabajadores agrícolas

Total

Ultima O.P
Padres

5

3

10

11

13

31

27

100

Primera O.P
Hijos

0

7

11

4

25

40

13

100

Ultima O.P.
Hijos

8

11

11

11

23

35

1

100

Fuente: Campos, Marcía. "La Movilidad en Nuevo León".
Centro de Estudios Estratégicos. ITESM. 1992.
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Entorno Cultural

Una sociedad que;

1) euoiímiiá tumeudo U\¡>J!\HK mion_'s í'ueriemeiUe ir adiciona les, como Sa no
aceptación de! tíi^üidu íeAceptü tu .filiaciones extremas), ei rechazo al
¡¡hurto j l.i iaipoH.a,íc:u fJci iícojjjo ran¡par¡jdo con ¡a fanüiia, y donde

2} se presentan *;igmísde c.imíño, como ia niayor parücipación del varón en ios
quehaceres dotn¿Mticos, la ío¡¿ia rit' decisiones con ¡a pareja v el seguimiento
de iiiv'todos de plariificarión ¡"aniüiar.

La sociesiad iseoíennesa si^ue temendt* Sos vaiores í¡ue la han distinguido:
üt-^ociún ai iíabajo y respetó por ia educación.

Una sociedad que da gran importancia a bi unión familiar.

Toma de Decisión Familiar
Distribución Porcentual

El jefe de f;imi!ia discule la decisión íamük

Con el
conyugo

62.8

Conloe
hijos

5.1

Cónyuge
e hijos

18.7

Fuera de
la familia

0.6

\r

Con
nadie

11.0

No
respuesta

1.8

Fuente: Campos, Mareta. "Valores» y Actitudes de la Población de Nuevo i^
Ceniro de Estudios Estratégicos. ITESM. 1992,



Responsabilidad de la Formación de los Hijos
Distribución Porcentual •"*

La madre

9.6

¿Quién debe formar a los hijos?

El padre Ambos No resp.

3.6 84.8 1.8

Fuente: Campos, Marcia. "Valores y Actitudes de la Población de Nuevo León".
Centro de Estudios Estratégicos. FIESM. 1992.

Tiene valores tradicionales, pero se presentan signos de cambio.

Aceptación del Divorcio
Distribución Porcentual

¿Recurriría al divorcio? 1

Sflo
aceptarla

11.3

Sólo Como No, mi
por último religión ma

separación recurso lo impide

8.9 35.7 19.4

No, bajo
ningún No
motivo respuesta

15.2 9.5

Total 1

100 1

Fuente: Campos, Marcia. "Valores y Actitudes de la Población de Nuevo León".
Centro de Estudios Estratégicos. ITESM. 1992.

Aceptación de la Planificación Familiar.
Distribución Familiar

¿Optaría por algún método de planificación familiar?

Para
mejor

educación

35.5

Mejor
pocos que
muchos

hijos

31.8

Si ya
tengo

muchos
hijos aro

10.1 8.0

No
Nunca respuesta

9.5 5.1

Total

100

Fuente: Campos, Mareta. "Valores y Actitudes de la Población de Nuevo León".
Centro de Estudios Estratégicos. riESM. 1992.
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Una sociedad con devoción al trabajo y respeto por la educación.

Satisfacción en el Trabajo
Distribución Porcentual

Muy
satisfecho

64.7

En la actividad que desarrolla actualmente, se siente:

A veces Preferirla No
satisfecho cambiar respuesta

15.3 16.9 3.1

Total 1

100 •

Fuente: Campos, Manáa. "Valores y Actitudes de la Población de Nuevo León".
Centro de Estudios Estratégicos. 1TESM. 1992.

Disponibilidad a Volver a Estudiar
Distribución Porcentual

Si para ascender tuviera usted que volver a estudian 1

Estaría muy
dispuesto

72.6

Me es indi-
ferente

7.5

Preferiría
cambiar de
empresa

6.2

No
respuesta

13.7

Total 1

100 1

Fuente: Campos. Marcia. "Valores y Actitudes de la Población de Nuevo León".



Satisfechos con la situación actual

Opinión del Régimen del Presidente Salinas
Distribución Porcentual

La situación económica con el presidente Salinas ha:

Mejorado igual Empeorado No respuesta

55.9 35.8 6.8 1.5

Fuente: Campos Marcia. "Valores y Actitudes de la Población de Nuevo León". Centro de Estudios
Estratégicos. ITESM. 1992.

Aceptación de la Política Económica Actual
Distribución Porcentual

¿Considera que el Pacto de Solidaridad ha funcionado?

Sí No No sabe No resp.

62.8 20.6 16.0 0.6

Fuente: Campos Marcia. "Valores y Actitudes de la Población de Nuevo León". Centro de Estudios
Estratégicos. ITESM. 1992.
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Entorno Político

Una sociedad que en lo político se mueve hacia el bipartidismo

A pesar de que por varias décadas el PRI ha sido el partido que ostenta el poder en el Estado,
de acuerdo a las elecciones de los últimos períodos vistos, se pone de manifiesto que este
partido tiene ahora una competencia real.

Comparación de las Elecciones Municipales
de 1985, 1988 y 1991

Elecciones de 1985
Votación Porcentaje

PRI
PAN
Otros

Total

399,277
90,332
8,063

497,672

80.23
18.15

1.62

100.00

Elecciones de 1938
Votación Porcentaje

396,663
110,351
18,982

525,996

75.41
20.98

3,61

100.00

Elecciones de 1991
Votación Porcentaje

357,132
196,540
31,636

585,308

61.02
33.58

5.41

100.00

Fílenle: Comisión Estatal Electoral; Elecciones Municipales en Nuevo León; 1985.
Comisión Estatal Electoral; Las Elecciones en Nuevo León; 198S.

Comisión Estatal Electoral; Elecciones Municipales en Nuevo León; 1991.

22



Capítulo III

Problemática del Desarrollo del
Estado de Nuevo León



La Problemática del Desarrollo del Estado de Nuevo León

Con el propósito de identificar los principales elementos que a juicio de la comunidad
neoleonesa caracterizan la problemática del desarrollo del Estado de Nuevo León, se
consideró de importancia obtener una visión tentativa a través de un grupo de expertos de
CAINTRA e ITESM, y validarla a través de un estudio Delphi con 100 líderes formadores
de opinión de los sectores del Estado.

Con esta estructura se busca identificar los principales aspectos que deben ser
estudiados con mayor profundidad dentro del proyecto "Nuevo León ante el Reto del
Futuro", para obtener la información y el análisis que permita indicar tos aspectos en los que
Nuevo León debe mejorar, a fin de lograr su desarrollo integral frente a las perspectivas
actuales, a la vez que sirva de apoyo a un marco conceptual en la toma de decisiones
estratégicas de los diferentes sectores del Estado.



• Inexistencia da una
esuucUira de apoyo financfero
párate
pequeña y mediana empresa
' Insistencia da tos programas
de apoyo de oiga nismos
púWicosypwadQshaaala
pequeña
j mediana empresa

• Corrupción ertre sirdcatos y
gobtero . - - .•
1 Excesiva reíamentaciún para la :••
instalación y operacfún de empresa*

/ Inexistencia demí}
] proceso del. y d.
| teflwkigiwenlae ¡
I empresas

' Ignorancia de cómo operan
tos mercadas Wffl nacionales
' Poca (feponibJidati de
peraonai adnvtótiaavo
expef íneftado para operar en
un ambiente da apertura
comercial

( ' Escasa vinculaciún entre
-J industria y universidades

J

' Falta de herramientas

*• para rJrigir empresas

' Atas tasas de
— ̂  ¡rreueslos

para empresas y
1 consumidores

J1

Problemas de Fondo Problemas Sintomáticos
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Debemos enfalizar que esta estructura muestra la percepción de los grupos de
expertos que participaron en las reuniones, y que debe ser validada, tanto a través de consultas
a un grupo mayor, como a través de la búsqueda de información cualitativa y cuantitativa.
De acuerdo a esta estructura, los problemas de fondo son:

• Falta de integración entre gobierno e Industriales.
• Escasez en el recurso financiero para inversiones.
• Inexistencia de una estructura de apoyo financiero para la pequeña

y mediana empresa.
• Ineficiencia en los programas de apoyo de organismos,

públicos y privados hacia la pequeña y mediana empresa.
• Inexistencia de una cultura de competitivldad internacional.
• Ignorancia de cómo operan los mercados internacionales.
• Poca disponibilidad de personal administrativo experimentado para

operar en un ambiente de apertura comercial.
• Falta de una cultura de calidad en los procesos industriales.
• Escasa relación entre industrias y universidades.
• Falta de una estrategia de desarrollo estatal a mediano y largo plazo.
• Alto crecimiento demográfico.
• Bajo nivel educativo de la población en general.
• Inadecuada política hacia el campo.
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Estudio de los Factores Críticos del Desarrollo de Nuevo León

Con el propósito de validar el diagnóstico de los factores críticos del desarrollo
León, se decidió acudir al juicio de Ifderes de opinión de los diferente
haciendo necesario establecer una metodología que permitiera el manejo de la información; 2
proveniente de muchas fuentes. '

Para validar las actividades prioritarias mencionadas anteriormente, fue necesaria
escoger del estudio Delphi los resultados del concenso, donde el 60% o más de los
participantes estuvieron de acuerdo. A partir de estos resultados (el número entre paréntísis ,
indica el porcentaje de los expertos que estuvo de acuerdo con las estrategias) se infiere la
propuesta de las siguientes estrategias para el desarrollo de Nuevo León en los próximos diez
años:

Ecología
- Fomentar la educación ecológica (70)
- Aplicar control ambiental sobre vehículos (63)
- Aplicar control ambiental sobre la industria (61)
- Tener regulación clara, sencilla y aplicada (61)

Crecimiento urbano
- Mejorar la planeación de los asentamientos humanos (67)
- Desalentar la inmigración a Monterrey (60)
- Modernizar el transporte público (61)

Aspecto social y cultural
- Fomentar los valores morales (82)
- Fomentar la integración, unión y valores de la familia (75)
- Fomentar la participación cívica (63)

Desarrollo político
- Promover la participación de la sociedad en la vida cívica (75)
- Promover una apertura democrática real (73)

Educación
- Promover y dignificar el nivel técnico (66)
- Mejorar la educación pública (60)

Infraestructura
- Mejorar el uso del agua: conservación, reciclaje y distribución (96)
- Modernizar el transporte urbano (79)
- Mejorar la vialidad: carreteras y avenidas (63)

Conocimientos de la alta administración
- Fomentar una visión amplia y de objetivos a largo plazo (64)
- Descentralizar los organismos públicos y privados (62)
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Formación de capital e inversión en Nuevo León
- Modernizar leyes, sobre todo las fiscales y laborales (79)
- Simplificar trámites; dar más autonomía al Estado (68)
- Incentivar y fortalecer la creación de empresas medianas y pequeñas (63)
- Dar garantías y seguridad laboral (61)

Apertura comercial
- Fomentar industrias con alta tecnología y que sean competitivas (67)

Desarrollo tecnológico
- Fomentar industrias con alta tecnología y que sean competitivas (65)
- Dar mayor reconocimiento social y económico a la investigación (63)
- Dar apoyo al financiamiento del desarrollo tecnológico (63)

Relación México - U. S. A.
- Mejorar la calidad y la productividad en nuestra industria (81)
- Fomentar la reciprocidad económica (79)
- Mejorar el aspecto laboral: sindicatos, ilegales y desempleo (65)
- Facilitar el comercio: eliminar trámites (64)
- Fomentar inversiones y coinversiones en el Estado (64)

Finanzas públicas
- Lograr una mayor participación federal (74)
- Subrogar servicios a la iniciativa privada (69)
- Reorientar el gasto hacia la inversión (64)

Legislación y reglamentos fiscales
- Simplificar y estabilizar los reglamentos (73)

Aspecto laboral
- Crear leyes que fomenten la productividad y la competitividad (65)



Capítulo IV

Factores Básicos del Desarrollo

Parte A: Infraestructura de Comuni-
caciones y Transporte



Sistema Telefónico y Telefonía Celular en Nuevo León

En rápido crecimiento, para satisfacer las necesidades de Nuevo León

Situación Actual

Sistema Telefónico

El servicio telefónico en el período 1980-1990 en el Estado, creció a una tasa promedio anual
del 8.0%, con lo que a Diciembre de 1990 llegó a 369,796 líneas para 3,098,736 habitantes.

Líneas en Servicio en N.L.

Año
1970
1980
1990

Líneas en Servicio (miles)
54.6
171.0
369.8 I

Densidad Telefónica en N.L.

Año Densidad Telefónica
(Lineas/100 Hab.)

1970 3.2
1980 6.8
1990 12
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Para fines de comparación, podemos ver que a finales de 1990, la población del 1
Texas (E.U.) ascendió a 14,986,000 habitantes y su capacidad telefónica a 8,8ó3t7ÍÍ|JÍí
nos indica una densidad telefónica de 59.14 líneas por cada 100 habitantes.

El número de conferencias de larga distancia manejadas durante el período 1980-
1990, tuvo un crecimiento de 10% en promedio anual, pasando de 26.6 millones de
conferencias en 1980 a 69.1 millones en 1990. La tabla que a continuación se presenta,
muestra las conferencias de larga distancia realizadas en los últimos 20 años.

Conferencias de Larga Distancia

Conferencias (millones)

1970
1980

Del total de conferencias cursadas en 1990 en el Estado, el 70% corresponde a larga
distancia nacional, y el 22% a larga distancia internacional

Las localidades con servicio telefónico, a Diciembre de 1990 en el Estado de Nuevo
León, fueron 251. Es importante señalar que las 51 Cabeceras Municipales que forman el
Estado cuentan con servicio telefónico. En los últimos diez años, las localidades atendidas
experimentaron un crecimiento de 16.6% como promedio anual.
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Localidades con Centrales Automáticas

Población

1. Monterrey (1)
2. Agualeguas
3. Allende
4. Anáhuac
5. Bastamente
6. Cadereyta
7. Cd. Mitras
3. Cerralvo
9. China
10. Ciénega de Flores
1 1 . Dr. Arroyo
12. El Barrial
13. El Carmen
14. El Cercado
15. Galeana
16. General Bravo
17. General Terán
1 8. General Treviño
19. General Zuazua
20. Hidalgo
21. Hualahuises
22. Lampazos
23. Linares
24. LosAldama
25. Los Herrera
26. Los Ramones
27. Marín
28. Montemorelos
29. Pesquería
30. Sabinas Hidalgo
31. Salinas Victoria
32. Villa de García
33. Villa de Paras
34. Villa Juárez
35. Villaldama

Total

Capacidad
En lineas

363,400
600

3.000
1.600
400

4,500
500

1,500
700
600
400

1,000
500

3,500
1,000
600
875
300
600
750
300
600

5,000
400
300
200
200

4.000
400

6,000
400
250
360
500
500

405,735

Líneas

326,574
525

2,220
1.268
278

3,650
287
813
675
449
346
652
430

3,079
569
427
810
278
409
710
294
354

5,022
312
256
175
191

3,634
245

4,838
388
231
147
462
360

361,354

En Servicio
Aparatos

599,495
1.010
3.259
2,206
491

6,072
SOS

1.482
1,170
556
594
772
601

4.205
758
640

1.336
533
655
910
346
645

7,338
601
47S
230
240

5,232
268

9,355
454
319
276
760
683

654,469

(1) Atea Metropolitana de Monterrey: Incluye Apodaca, General Escobedo, Guadalupe. San Nicolás de los
Garza, Sania Catarina y San Pedro Garza García.
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Telefonía Celular
Este servicio es ofrecido actualmente por dos compañías: CEDETEL y T
filial de TELMEX. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), ale
servicio a dichas empresas, exigió la cobertura de la región noreste del país (Tamaulipas¿§
Nuevo León y Coahuila) en un período no mayor a cinco años. -T

Actualmente el sistema de telefonía celular, considerando a ambas compalÉfes,
presenta la siguiente situación:

-Atención aproximada a 20,000 usuarios.
-16 radiobases, localizadas en el área metropolitana de Monterrey.
-Cobertura que incluye a todo el país, y a nivel regional a Saltillo, Nuevo Laredo,
Reynosa, Tampico, Matamoros y Monterrey, incluyendo su área metropolitana.

-Cobertura a 282 ciudades de EUA y 122 de Canadá.

Problemática

-El principal problema a que se enfrenta el sistema telefónico es poder crecer a la velocidad
que el desarrollo del Estado requiere; e.j. 700,000 líneas para 1994.
-Debido a que no existe un cableado en todas las zonas del Estado, se tiene un costo de
inversión mayor, que ocasiona el aumento de precio del servicio al consumidor.
-Existen zonas donde es difícil conseguir una línea telefónica.
-Los servicios de reparación y atención al cliente pueden todavía ser mejorados.

Estrategias de Mejoramiento

Aunque es notorio el esfuerzo por mejorar el servicio, a continuación se presentan algunas
recomendaciones:
a) Continuar con el plan de modernización, a fin de cambiar el equipo obsoleto por uno que

cumpla con las exigencias actuales.
b) Facilitar el servicio a la industria y el comercio, pero sin descuidar a las poblaciones ni

la telefonía social.
c) Continuar con su plan de descentralización de centrales automáticas.
d) Realizar acuerdos con el gobierno del Estado y con la industria, a fin de apoyar la creación

de polos de desarrollo comercial e industrial.
e) Reducir costos, ya que actualmente son mayores que en los Estados Unidos para servicios

similares.
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Correos y Mensajería
Un sistema con graves deficiencias, que requiere una mejora drástica.

Un servicio postal a nivel internacional debe proveer los siguientes servicios:

1) De correo ordinario, nacional e internacional (tanto para correspondencia ordinaria
como registrada)

2} De giros postales.
3) De apartados postales.
4) De mensajería y paquetería, nacional e internacional.

En cuanto a ía calidad en el servicio, éste debe tener:
1) Un tiempo de entrega corto.
2) Un precio de envío bajo.

A manera de comparación se presentan los datos del servicio de correos de Nuevo
León, comparados con los de los Estados Unidos en 1988.

Nuevo León Estados Unidos

0.99 1.17
10,000 Habitantes

Empleados___________ 3.04 3,32
10,000 Habitantes

Piezas Manejadas Anualmente 108,490 6,492,000
10,000 Habitantes
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Oficinas de Correos y Personal Ocupado en Nuevo

Personal Persona) Personal—
Año Admón. Sucursales Agencias Expendios Administrativo Operativo Prof.

1985
1986
1987
1988

33
34
34
34

25
24
25
25

73
72
70
74

292
297
297
297

29
30
25
58

765
764
835
793

7 ' •-• "•' víff^Sf»

7 - -«i-'fí̂ B
7 ' Wf^Jm
7 W,̂ »|

Donde: Admón: Administraciones, Prof: Profesionistas y Técnicos, Otros: Otros
empleados y obreros.

Oficinas de Correos y Personal Ocupado en E.U.

Año Oficinas Po.

1985
1986
1987
1938
1990

29,557
29,344
29,319
29.203
28,959

t. Piezas de correo
manejadas (mili)

140,100
147,400
153,900
181,000
166.300

Empleados (miles)
Sup y Tecn

46
49
55
55
53

Operativos

249
260
345
347
333

Tiempo parcial

159
179
40
60
62

Otros

290
297
351
362
361

Total

744
785
791
824
809

Fuente: U.S. Postal Service, Aimual Report of the Postmaster General, 1990.

El Servicio Postal Mexicano (SPM) tiene una baja demanda. En Nuevo León se
manejaron 511 piezas de correo ordinario nacional por cada 100 habitantes, en 1987, y 473
piezas/100 habitantes en 1988.

Mientras que en Estados Unidos se manejaron, incluyendo a la Fuerza Armada y a
Puerto Rico, 304 piezas de correo nacional por habitante en 1985, sólo de primera clase, es
decir 30,400 piezas/100 habitantes; 34,738 piezas/100 hab. en 1989,y35,970piezas/100hab.
en 1990, (Fuente: U.S. Postal Service, Annual Report of the Postmaster General, 1990.)

En cuanto a paquetería y mensajería se refiere, el SPM ha perdido casi todo su
mercado, el cual ha sido absorbido por empresas privadas. Pero, a raíz de esta situación, el
SPM ha creado un nuevo servicio acelerado de mensajería, con el fin de operar con un nivel
de calidad internacional. Este nuevo servicio es denominado MEXPOST.
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ÍNUbVOLbONI-HLMt:

Problemática

El Servicio Postal Mexicano tiene actualmente un mercado cautivo, el cual ,
correspondencia ordinaria y registrada (internacional y nacional). El servicio por lo general
es lento y no hay una garantía de tiempo de entrega. Para el desarrollo del país, sus servicios
son muy poco eficientes, lo que ha llevado a que en México no se desarrollen modalidades
de los servicios existentes en otros países; por ejemplo compras por catálogo, o pago de
servicios por correo. Puede decirse que el servicio de correos es uno de los limitantes de un
buen sistema de comunicaciones.

En cuanto a mensajería y paquetería, se ha perdido casi en su totalidad dicho mercado.
Esto es debido a la mala calidad del servicio que presta, el cual no se considera que alcanza
los estándares internacionales.

Con el fin de recuperar este mercado perdido, como ya se mencionó, el Servicio
Postal Mexicano ha creado un nuevo servicio: MEXPOST, a fui de alcanzar estándares
internacionales. Sin embargo, en el estado de Nuevo León no hay infraestructura suficiente
para abarcar el mercado, ya que se cuenta únicamente con dos oficinas.

Estrategias de Mejoramiento

Con base en lo anterior, y considerando las implicaciones económicas de un buen sistema de
correos, se puede proponer lo siguiente al Servicio Postal Mexicano:

1) Hacer una revistan profunda del sistema postal para adecuarlo a la*
nuevas demandas del mercado. Esto significa una reestructuración det
funcionamiento y de los servicios ofrecidos.

2) Invertir en recursos, con el fin de aumentar la Infraestructura en el
Estado de Nuevo León, utilizando las oficinas de correo existentes
a fin de mejorar los tiempos de entrega.

3) Continuar el otorgamiento de concestones del servicio de MEXPOST,
a fin de cubrir el fallante de Infraestructura.
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Servicio Telegráfico
Oficinas de la Red Nacional de Telégrafos

en Nuevo León

Año

1985
1986

1987
1988

1991*

No. Oficinas

37
37
37
37
35

Personal Ocupado

390
383
393
384

(*) S.C.T. (Secretaría de Comunicaciones y Transporte).

Volumen y Valor de los Servicios Nacional
e Internacional (1988)

Servicio Nacional Pagado
Telegramas pagados

Ordinarios
Urbanos
Giroc expedidos

Servicio Nacional libra de pago
Gíroe
Telegramas Ubres de pago
Servicio interno

Servicio Internacional pagado
Telegramas pagados

Ordinarios

Servicio Internacional libra de pago
Giros
Telegramas recibidos

Volumen Valor (miles de pasos)

275,820
3O3.584

466,911

546.314

367.549
372,730
844.021

Debido a los avances tecnológicos que se han vivido en los últimos años en el sector
de comunicaciones, el servicio telegráfico ha pasado a un segundó término en comparación
con otros, cuya eficiencia y comodidad son mayores (p.e. servicio de fax).

Sin embargo, el sistema telegráfico presta un servicio social a poblaciones que se
encuentran prácticamente incomunicadas. La principal problemática que enfrentará será el
proveer de un servicio enciente a esas comunidades y llevar infraestructura a otras más
necesitadas, para cumplir asf con su función social. ___________•.•...-• - • . ; • * - '
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Carreteras
Aunque se están realizando grandes inversiones, este servicio es dec
el Estado y requiere de inversiones todavil mayores.

Situación Actual

Las cananas ton la paite mis importante del sistema de comunicacio esario para
lograr el intercambio comercial de la entidad. Esto se refleja claramente en el Estado de
Nuevo León ya que el 95% de la carga se transporta por üerra.

Longitud de Cada Tipo de Carretera

Tipo de Garrotera Longftud (km)

Federal o troncal
D< autopias*

1365.0
240.0
2747.0
2780.0

7131.0
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La mayoría de los vehículos que transitan en las carreteras de t
automóviles; en segundo lugar los camiones de carga, y ]
pasajeros, que sólo representan entre un dos y tres por ciento.

Distribución del Tipo de Vehículo en la Carretera Moníerrey-RéyttbM

• Automovi l*s
H Autobuses
Si Camiones

Fuente: Manual Estadístico del Sector Transporte, SCT, 1989.

En la red troncal del Estado, el 75 % de las carreteras tienen un tránsito mayor a 5,000
vehículos diarios.

Durante 1989 y 1990 el incremento de tránsito en las carreteras troncales fue de 5 %
anual (SCT, 1991).

Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA)

Carretera

Cd. Victoria - Monterrey
Monterrey - N. Uredo
Saltillo - Monterrey
Monterrey - Monclova
Monterrey - Reynosa
Monterrey - Cd. Mier
Matehuala - Saltillo
Uñares - San Roberto
Cadereyta - Allende
Montemoralos - China
Libramiento N. O. de Mty

Fuente; SCT, 1988.
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Problemática

Congestíonamiento de carreteras

El exceso de vehículos en las carreteras del Estado crea problemas de aumento en el tiempo
de recorridos y de inseguridad.

Entre los principales factores que tienen un efecto negativo en las operaciones de la
frontera, mencionados en una encuesta a transportistas de Texas, sobresale la congestión en
las carreteras mexicanas. El 56.4% de los encuestados mencionaron que era un punto
negativo (Fuente: Texas-México Transborder Transportation System, 1991).

Si se tienen más de 3000 vehículos al día, se sugieren carreteras de cuatro carriles
(Fuente: S,C.T.) Sólo las nuevas carreteras de cuota: Monterrey- Nuevo Laredo y Monterrey-
Cadereyta, y las carreteras Saltillo-Monterrcy y Cd. Victoria- Monterrey, cumplen con este
requisito.

Tránsito Esperado para el Año 2000

Carretera

Cd. Victoria - Mty
Mty - Reynosa
Mty-N. Uredo
Mty - Cd. Miar
Saltillo -Mty
Matehuala - Saltillo
Cadereyta - Allende
Linam - S. Roberto
Montan. - China
Libramiento NO.

Ecuación

y»-250,410+l29x
y»-380.647+195x
y~275,583+142x
y=-358.09B+133x
y»-115,048*64x
y.-6tO, 659+31 1x
y=-368,567+18a<
y— 48.894t25x
y— 128,262465.5x
y=-307,401+157x

Período analizado

1973-68
1973-88
1973-88
1973-88
1974-88
1973-83
1973-88
1973-88
1973-87
1978-88

Est. 2000

7.599
9,144
7,655
6.820
13,681
10.620
7.174
1,409
2,759
5,799

Fuente: SCT, 1988.

Como se puede observar por la pendiente de todas las ecuaciones, el tránsito
aumentará significativamente durante los siguientes años.

Sin embargo, es conveniente hacer notar que este estimado es el límite inferior, y que
el Tratado de Libre Comercio acelerará el comercio con los Estados Unidos y el flujo de
transporte hacia dicho país y Canadá.
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INUbVO LfcON hHbNIb AL RETO PfcL t-ÜTUHO

Deterioro de las carreteras

Se puede ver que, en promedio, las carreteras del Estado han ido bajando su condición
paulatinamente. En el año de 1986, y hasta e! año de 1988, el promedio de las carreteras era
bueno. Para 1991, el promedio es sólo regular, y el más bajo entre los años analizados. Este
comportamiento se muestra en la siguiente gráfica:

Calificación Promedio de las Carreteras vs. Tiempo

Calificación del Estado de las Carreteras

Carretera

Saltillo - Monterrey
Mty - Cd. Mier
Matehuala - SLP
Paras - N. Cd. Gro.
Cd. Victoria - Mty
Mty - N. Laredo
Mty • Monclova
Linares - S. Roberto
Montemorelos - China
Libramiento NO.
Cadereyla - Allende

Tramo Condictór

Mty • Lim. NL/Coah. Buena
Míy - LJm. NL/Tamps. Buena
Lim. SLP/NL - Lim. NL/Coah Buena
Paras - Lim. NL/Tamps. Buena
Lím. Tamps/NL-Mty Regular
Mty - Ltm. NL/Tamps. Regufar
Mty - Lim. NL/Coah. Regular
Linares - S. Roberto Regular
Montemorelos - China Regular
Car. Mty/Sal. • Car. Mty/N. Lar Regular
Cadereyta - Allende Mala
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Estrategias de Mejoramiento

a) Terminar una red de carreteras de primera, de cuatro carriles an al Estado ;V
de Nuavo León (Ver figura) -, :

b) Dar facilidad para la entrada de capital extranjero en el financlamlento de las
carreteras

c) Establecer un precio Justo en el uso de carreteras de cuota.

Cálculo de Inversión para Reparación y
Mantenimiento de carreteras

Carreta»

Cd. Vetolia - Mty
Monterrey - N. Laredo
Saltillo - Monterrey
Monterrey • Mondova
Monterrey - Cd. Mier
Monterrey - Reyoosa
Matehuala - Saltillo
Linares - San Roberto
Cadereyta • Allende
Montemoratos - Chin»
Libramiento NO. Mty.
Paras - Wwa. Cd. Gro.

Total a invertir

Calificación

323
302
421
317
395
309
371
341
230
287
251
375

SMMíkm-aíto

6.50
6.50
3.43
6.50
4.5G
6.50
5.60
6.50
8.40
6.50
7.53
5.42

tan

114.90
171,70
37.20
112.05
124.50
179.82
180.50
9720
35.00
94,00
35,50
13.00

ToUI(MM)

746.66
1,116.06
127.80
728.33
567.90

1.168.83
1,010.90
631.80
205.44
611,00
267.38
70.55

7,342.83

Esto indica un incremento en el presupuesto dedicado al mantenimiento de carreteras
a 7,342 miles de millones de pesos por año.

Inversión Necesaria para la Red Carretera Estatal

Carretera

Monterrey - Monclova
Monterrey - Cd. Victoria
Matehuala * Saltillo
Autopista Mty - Reynosa
Periférico de Mty
Sabinas Hgo - Cetralvo - China
Monterrey - Cd. Mier
Uñares - S. Roberto
Montemorelos - China
Ramal: La Gloria - Colombia
Reconst. de Aíimantadoras
Puntos conflictivos
Libramientos

Total

$MM(Ago.91)

140,000
40,800
270,000
300,000
192,200
386,000
163,760
139550*
126,736
170,175
28,290
78,450
15,840

1,929,921
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Propuesta de una Red de Primera para Nuevo León

AMonclow

AReynosa
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Autotransporte de Carga ;C
La desregulación del transporte trajo consigo el libre transporte de mercancía a todo fl fia^l

En 1989 el número de empresas dedicadas al servicio de carga era de 406, y el 4gi
unidades de 17,389. Después de la desregulación, este sector creció hasta 600 empresas-yS
27,000 unidades, en el año de 1991. Esto significa un aumento del 32 % en el número dé;J
empresas y del 36 % en el número de vehículos. (SCT, 1991).

Las rutas más comunes son de Monterrey a las ciudades de México, Guadalajara y
Nuevo Laredo.

El 40.3 % de las unidades que cruzan de México hacia Estados Unidos, y el 49.6%
que cruzan de E.U. hacia México, tienen como procedencia o destino, respectivamente.
Monterrey. (Texas-México Transborder Transportation System, 1991),

Numero de Unidades que Atraviesan la Frontera
México-Estados Unidos

Frontera

Hidalgo - Reynosa
Río Grande - Camargo
Roma - Miguel Alemán
Uredo - N. Uredo
Brownsville - Matamoros
Progreso - N. Progreso

No. de Unidades

125,263
10,527
28,351

322,347
142,492
20,714

Fuente:Texas-MexÍco Transborder Transportation System, UT, 199Í.
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En la actualidad, las unidades cuestan en promedio $275 millones de pesos cada una.
A nivel nacional se encontró que un alto porcentaje de las unidades motnces y de arrastre son
de modelos viejos.

Distribución de la Unidades Motrices para Carga Especializada, según Modelo

1959-69
1970-79
1980-90

Fuente: Asociación Nacional de Transportistas.

Estrategias de Mejoramiento

a) Adecuar los vehículos de autotransporte a las regulaciones de peso, seguridad,
servido, etc., de los Estados Unidos.

b) Reponer y modernizar la flota vehicular de autotransporte.



Ferrocarriles
El país no cuenta con un sistema ferroviario a la altura de sus i

actuales.
El sistema necesita grandes inversiones, pues tiene equipo e instalaciones

obsoletos.

En 1990, el ferrocarril mexicano transportó sólo el 14.4% del total de carga
movilizada en el país.

Tráfico de Carga y Pasajeros

AÑOS PASAJEROS PASAJEROS-KM TONELADAS TONELADAS-KM

1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1988

(MILES)

25,282.8
27,882.6
26,878.7
33,352.6
33,197.4
19,513.5
16,637.4
19,830.9
18,487.0

(MILLONES)

2,222.6
2,861.5
3,117.4
2,984.2
3,435.2
2,612.7
3,056.6
4,014.2
5,619.2

(MILES)

15,422.9
17,552.6
23,939.8
32,699.5
38,323.8
52,250.4
55,113.3
60,454.5
57,354.0

(MILLONES)

7,458.3
8,360.6

10,857.1
14,589.4
18,099.5
27,046.5
33,401.7
37,536.5
41,177.0

Fuente De 1950 a 1985, series esladísücas FNM 1930-1986.1988 INEGI.
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Unidades de F.N.M.

1956 1988

LOCOMOTORAS 1,087 1,742

C. DE PASAJEROS 1,473 1,051

C. DE CARGA 16,232 49,401

Fuente: Senes Estadísticas FNM. 1930 -1986
Para 1988, INEGI

Personal Ocupado por F.N.M.

1955 1965 1975 1988

Personal Ocupado Total 89,862 70,330 98,498 92,103

Fuente: de 1955 a 1975, Estructura y Desarrollo del Sector Transporte. 1990.1988, INEGI

Característica de la Estructura en los Estados Unidos, y Formas de Mercado en el
Sector, en Comparación con México

En México, tenemos el 6.5% de longitud de vías que tienen los estados Unidos, el 6.7% de
locomotoras; el 3.8% de carros de carga; el 31.2% de carros de pasajeros, sin embargo
tenemos el 39.7% de trabajadores.

Tales diferencias manifiestan la magnitud del esfuerzo que se debe realizar para,
primero, poner al día la industria ferrocarrilera nacional, y segundo, modernizar cara al futuro
mismo, la integración de la economía mexicana al bloque norteamericano.

Situación del Transporte Ferroviario en Nuevo León

Por Nuevo León cruzan tres rutas troncales de ferrocarril, que coinciden en Monterrey
generando un nodo. Estas rutas comunican a Monterrey con la Ciudad de México por la línea
"B", y con Guadalajara, Torreón, Piedras Negras, Tampico, Matamoros y Nuevo Laredo por
las líneas "F' y "M".

Red Estatal

La red ferroviaria en Nuevo León consta aproximadamente de 1,091 kilómetros de vía ancha,
de los cuales 774 son vías principales, 212 vías secundarias, y 105 vías particulares (SCT,
1990).
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I NUEVO LEÓN FRENTE AL BETO DEL FUTURO
•«nMJBBBBIil

Problemática

Antigüedad de la Red

La antigüedad de la red ferroviaria, así como la falta de inversión en los últimos años, hacen
que la infraestructura ferroviaria, además de estar en malas condiciones, ya no sea suficiente
para poder satisfacer la demanda de nuestros productos.

Crecimiento del Sistema Ferroviario Mexicano

Año

1850
1875
1910
1940
1950
1970
1980
1991

Extensión de Vías

13.6
470.8

21,200.0
22,000.0
23,369.0
24,468.0
25,510.0
26,400.0

Fuente: De 1850 a 1980 series estadísticas FNM 1930-1986.1991INEGI.

Los resultados están a la vista: de 1875 a 1910, las vías ferroviarias crecieron en
20,000 Km., más de un 5000%; de 1910 a la fecha se han sumado unos 4,000 Km., un 20%.
Por otro lado, independientemente del crecimiento cuantitativo, la calidad del servicio ha
dejado mucho que desear: una velocidad promedio de 25 Km. por hora para el transporte de
carga, y de 60 para el de pasajeros, son clara evidencia de lo anterior (Comparada con 90 y
150 Km. de velocidad media respectivamente, en los países desarrollados).
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Altos Precios y Tiempos de Recorridos

En la siguiente tabla se muestra una comparación entre los precios^ tóíí
recorrido de ferrocarril y autotransporte.

Comparación de Precios y Tiempos de Recorrido
entre Ferrocarril y Autotransporte

Producto

1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
3.0
3.0
4.0
4.0
5.0
5.0
G.O

Ton

20.0
32.76
20.0
33.0
33.0
60.0
60.0
60.0
60.0
40.0
40.0
38.0

Deslino

México
México
N.Lar.
México
N. Lar.
México
N.Lar.
México
N.Lar.
México
N.Lar.
México

$FNM

2 563,860
4 200,000
1 275,160
5 287,953
2 527,800
2 741,820
1 086,600
2,891,640
1,165.980
3,123,440
1,370,400
2,116,410

TpoFNM

44
44 i
e

44
8

44
8 i

44 1
8h

44 h
3h

44 h

SAulO

2,100,000
4,200,000

650,000
20,352,000

4,660,000
6,300,000
1,950,000
6,300,000
1,950.000
4,200,000
1,300.000
6,023.000

TpoAutO

16 h
16 h
3.5 h

16h
3.5 h
16h
3.5 h
16h
3.5 h
36 h

SF/ÍA

1.22
1.0

1.96
0.26
0.54
0.44
O.S5
0.46
0.6

0.74
1.05
0.35

TpoF/TpoA

2.75
2.75
2.28

2.75
2.28
2.75
2.28
2.75
2.28
1.22

Producto
1: Partes automotrices
2: Autos
3: Maíz
4: Sorgo
5: Fierro para construcción
6: Acido sulfúrico
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Estrategias de mejoramiento

a) Acelerar y ampliar el proceso de privatización de FNM. Aquí se
podrfa promover la concesión de líneas, ejemplo, Monterrey-Laredo
y prlvatlzar la prestación del servicio.

b) Fomentar e Impulsar más Intensamente la reducción en el rezago
tecnológico de los ferrocarriles.

c) Establecer programas de mejoramiento y calidad continua en
la operación de Ferronales.

d) Liberar y flexlbillzar las tarifas ferroviarias.

e) Promover la reducción en la planta de trabajadores para evitar
la mano de obra Innecesaria.

f) Facilitar la formación de compañías ferrocarrileras transnaclonales
con capital nacional y extranjero a mediano plazo.
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Transportación Vía Aérea

En rápido crecimiento, el transporte de pasajeros ha experimentado sensible mejoría;
el transporte de carga es poco demandado.

Situación Actual

El Estado de NX. tiene tres aeropuertos:

Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo.

Aeropuerto del Norte.

Aeropuerto Regional de Agualeguas.

Operaciones de Salida por Tipo de Servicio

Aan>pu«rto* Vuofcw/Afto Puoierot'Aflo Equfcaj» (K(J) Como (kO) Cay» (Kg)

Mwtafnj EwtttMdo XA: 15,118 XA: 15*0,554 XA: 7.028,372 XA: 165.686 XA: 132,0»,562
XB: 3,983
XC; 2,772

Tot: 21,873

MNoiU Tot: 13,782 XAyXB:41.900

ToW 35,665 1.582,463 7,028,372 16E.8O6 162,030.582

XA: ServicioPúblico, XB: Servicio Privado, XC: Servicio Oficial
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Pasajeros Transportados por las Líneas Aéreas que No Tienen Base en Nuevo
(Temporada Media) 1991

Compañía

Aerovías de Móx.
Mexicana
Aeronoroeste
Continental AL
American AL

Pasajeros transportados por semana

10,962
5,278
350

1,295
1,729

Fuente: Comandancia del Aeropuerto Mariano Escobedo.
Centro de Operaciones de! Aeropuerto M. Escobedo.

Pasajeros Transportados por las Líneas Aéreas de Base
(Temporada Media) 1991

Cía. Base

Litoral
SARO
AeroMonterrey

Pasajeros promedio semanales

2044
1392
364

Fuente: Comandancia del Aeropuerto Mariano Escobedo
Centro de operaciones del Aeropuerto M. Escobedo



Líneas Aéreas de Carga

En el Estado de Nuevo León, solamente se reciben vuelos de carga en e
Escobedo. excepto en caso de existir problemas climatológicos o de sobre cupo, ya<$ue:
entonces se autoriza aterrizaje de carga en el Aeropuerto del Norte, el cual también posee
servicio de aduanas.

Por lo general, la mercancía de carga consiste en partes automotrices; éstas son
transportadas en aviones de las líneas Burlingthon y DHL.

El promedio de carga importada es de unas 15 a 20 toneladas, y el de carga exportada,
de ahcdcdor de 4 toneladas.

Los principales clientes de estas mercancías son General Motors y Ford Motor
Company, así como filiales de Ford (Car-Plastic).

También se transportan partes de computadoras {ATT)> monitores, circuitos eléctricos,
etc.

Al Aeropuerto Mariano Escobedo llegan diariamente 5 aviones de carga;
1 Burlmgthon, 1UPS, 1 Federal Express, 1DHL y 1 TAESA, siendo esta última la única
empresa mexicana de transporte de carga que pasa por N.L.

Problemática

Aunque el servicio aéreo de Nuevo León ha mejorado significativamente en los últimos años,
este mismo crecimiento ha tendido a saturar las instalaciones.

E! Aeropuerto General Mariano Escobedo tiene 21 años en operación, y requiere ya
aumentar de nuevo su capacidad, dado que se encuentra saturado.

El Aeropuerto del Norte tiene el mismo problema de saturación, por lo que se requiere
la construcción de hangares y plataformas.

En cuanto a transporte de carga vía aérea, se tienen los siguientes problemas:
- Existencia de sólo una empresa mexicana de carga pesada industrial: TAESA.
- Existencia de sólo un avión diario de carga de gran capacidad.
- Muy bajo número de destinos de carga.
- Falta de promoción a este tipo de servicio.
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Estrategias de Mejoramiento

Para que Nuevo León pueda afrontar el año 2000 de una manera eficiente
Estado del primer mundo en cuanto a transportación aérea» se necesita adoptaras
siguientes estrategias: ;?«

1.-Realizar obras de modernización y ampliación en los dos aeropuertos de mayor
tráfico. Fomentar la inversión privada y de los gobiernos estatal y municipal, en la
conservación de ia infraestructura.

2.-Fromover la construcción de obras de infraestructura aeroportuaria, que concierte
acciones y conjunte recursos de los diferentes niveles de gobierno y de los sectores
social y privado, así como de los particulares beneficiados por las obras.

3.-Conservar en buenas condiciones la capacidad instalada para ayuda en lanavegación,
con una permanente renovación tecnológica, a fin de mejorar la calidad de los
servicios.

4.-lnstalar a corto plazo una central automática de comunicaciones en el Aeropuerto
General Mariano Escobedo.

5.-FaeÍlitar la creación de nuevas empresas privadas en los nivles troncal, regional»
aíimentador y de fletamiento.

^.-incrementar la oferta de servicios mediante laelevacióndelaproductívidad, el mejor
aprovechamiento de recursos, la modernización de los sistemas operativos» la
innovación tecnológica y la formación y actualización del personal.

7,-Fomentar la participación de particulares, mediante permisos y / o concesiones para
la prestación de servicios, sujetándose al marco legal establecido; además, se deberá
propiciar la colaboración social y privada con el sector público

Fuentes: Comandancia del Aeropuerto Mañano Escobedo.
Comandancia del Aeropuerto del Norte.
Programa de Comunicaciones y Transporte del Estado de Nuevo León.
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IVansporte Urbano
Situación actual

El área urbana de Monterrey aloja en la actualidad a una población de 2.7 mill&^^lIjS
habitantes, de los cuales 1.3 millones de personas realizan viajes en forma cotidiilit,"
entendiendo por viaje el movimiento de por lo menos 500 m de distancia entre origen y
destino final. En cuanto al número total de viajes diarios, éste se calcula en 5.5 millones, de
los cuales 1 millón constituyen transbordos.

Numero de Viajes por Tipo de Transporte

Viaja* on Automóvil 1 "9 10,600

Carrtón 3374.076

P«M*« 75.789

Motodctota 12.268

Bttdeta 24.536

APto(>5QOM.) 2/5,337

ToW 6'S73,4«

34,28%

SB.7fl%

1.3fl %

0.22 %

0.44 %

4.90 %

100.00%

Fuente Consejo Estatal de Transpone (C£.T.)

Número de Viajes Totales por Motivo

Al Trabajo

Etcuet*

Compra*

Diversión

LtovarPauJa

Fteg^o.Ca»

Otro*

Total

1.864,907

639,832

144^06

44,580

21,725

2.732.133

125,413

6,573,496

33.46

11.48

2.60

O.8

0.39

49,02

226

*
%
%
*

%

%

*
10000%

Fuente: Consejo Estatal de Transporte
_



Características de la oferta

El transporte público se realiza por medio de autobuses, metro y, en una pequeña proporción,
el servicio se presta por concesionarios, es decir, propietarios particulares, y permisionarios
afiliados a dos centrales sindicales.

Actualmente el sistema de transporte por autobús está estructurado en 127 rutas, con
un total de 3300 unidades registradas en servicio. Se estima que 2800 se encuentran
efectivamente en circulación. En cuanto a la antígüedad, solo 839 (30%), tenían cinco años
o menos. Un total de 641 eran modelos anteriores a 1980, lo cual implica una proporción del
22.6%.

Del total de las rutas, 87 están administradas por permisionarios ya sea de la
Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) o de Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC); esto representa el 68% de las rutas. Los permisionarios
manejan un total de 1553 unidades, que conforman el 54.6% del total.

La tendencia es hada mayor uso del automóvil.

Distribución Modal de los Viajes

Autobús

Automóvil

Meto
Bicicleta

A Pie

Taxi

Total

1974(1)

63.82

28.70

2.5

4.0

0.9

100.0

1991 (2)

68.76

34.28

0.66

4.94

1.36

100.0

Fuente: Consejo Estatal de Transporte
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Problemática

La problemática del transporte de pasajeros en Monterrey se manifiesta en la relación entre
demanda y oferta, en los aspectos de estructura de mercado, asf como en los costos sociales
derivados del funcionamiento ineficiente del sistema.

En la relación entre oferta y demanda, podemos distinguir entre el déficit cuantitativo
y el cualitativo.

En la parle cuantitativa, existe una situación deficitaria de 750 unidades. Dicha
situación deficitaria no es nueva, puesto que ha existido en mayor o menor medida desde
principios de los años setenta (recuérdese que a causa de este déficit se permitió el ingreso
al servicio de los automóviles "peseros" ); pero, además, esta situación ha tendido a
agravarse, constituyendo un factor que promueve el uso del automóvil particular, especialmente
por grupos de la población que no pueden tener acceso a un vehículo en condiciones
mecánicas adecuadas, lo que a su vez incide en un incremento considerable en los niveles de
contaminación ( ya que los automóviles en mal estado son más contaminantes ) y en
congestión de la red vial.

En lo referente al déficit cualitativo, se ha señalado que solamente el 30% de los
autobuses tienen cinco años o menos de uso. En rigor, por tanto, podemoshablar de un déficit
cualitativo de por lo menos 1,000 autobuses.

En cuanto a los costos sociales derivados de esta situación, tan sólo uno de los
indicadores cuantitativos nos aporta una idea de la magnitud del problema: en la actualidad,
un millón de desplazamientos diarios son transbordos; esta situación, en su mayor parte, es
causada por el deficiente trazado de la red del transporte público. A un costo de 750 pesos
por boleto de autobús, el costo total de transbordos asciende a 750 millones de pesos diarios.

Suponiendo que la duración promedio de cada desplazamiento de transbordo (sólo
para simplificar cálculos, aunque la cifra es realista) sea de 20 minutos, la pérdida diaria por
los transbordos es de 333,000 horas-hombre; aplicando un costo mínimo por hora de 2,000
pesos, una estimación monetaria de esta pérdida asciende a 667 millones de pesos diarios.
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Estrategias de Mejoramiento

- Tomar acciones para incrementar la calidad del transporte urbano.

• Legislar el transporte y reglamentarlo.
• Construir más líneas del metro.
• Mejorar seguridad y comodidad en eí írasnporte para desincentivar el uso

de automóviles propios, ya que es la tendencia del sistema de transporte en eí
mundo.

• Invertir en sistemas modernos de transporte a largo plazo.
•Eliminar tráñcoatra vés deMonterrey y área metrópoli tana, y generar rutas alternas.
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Vialidad

Un problema que se agrava.

De un total de 49,671 hectáreas que forman la mancha urbana de Monterrey, 5,789 están
dedicadas a proporcionar la infraestructura de vialidad, lo que arroja un 11.65% del suelo para
este uso. La proporción resulta baja, en compración a la zona metropolitana de la ciudad de
México, que en la actualidad asciende a un poco mas del 20%, Por simple comparación,
Monterrey tiene un déficit vial del 100%.

En e! centro del área metropolitana de Monterrey existen calles y avenidas que
soportan un volumen de tránsito superior a la capacidad para la cual fueron diseñadas. Tal
es el caso de Arambeni, Juárez, Félix U. Gómez, Cuauhtémoc, Pino Suárcz, Arteaga,
Constitución y Zaragoza. Otras vías de comunicación también presentan indicios de estar
siendo utilizadas a niveles muy por arriba de su capacidad teórica, como Gonzalitos, Ignacio
Morones Prieto (en su tramo de Garza Sada a Gonzalitos, Lincoln, Azílán, Guerrero y Ruiz
Coruñés.



Pronósticos de Vehículos en Nuevo León
para los próximos años

Año

198O
1981
1882
1983
1984
1885
1868
1987
1988
1988
198O
1891
1992
1993
1984
1995
1986
1897
1998
1999

2O 2OOO

Población
total

25O4804
2567O39
233O542
26925O9
2751518
28O95O3
2667497
2924288
2978128
303O705
3O81798
3132418
3182545
3232573
32825OO
3332143
3382289
3432394
34829O1
3533866
3585397

Automóviles

192G38
2OO410
207738
214231
241972
263195
277787
297O78
317357
33SO52
347103
376593
5OO317
519392
540666
664125
589545
616896
645914
676614
7O8832

Personas
por auto

3.O4
2.81
2.66
2.57
1.37
0.67
0.32
8.84
9,39
8.97
s.ea
8.32
6.36
6.22
6.O7
5-91
5.74
5.56
5.39
5.22
5.06

Camiones
de Pasajero*

2813
3567
3609
3650
53O2
6413
7127
8014
S887
9722
10O72
11150
149O5
154OO
15930
16492
17075
17674
18282
18896
19511

Camion&e
cíe Carga

67117
72122
78912
82377
S44OO
O6288
14922
23549
32O42
40175
48371
56627
206204
215597
224138
23E761
241 6O4
250573
259748
269144
278764

Total
de Vehículos

261968
276O99
290259
3OO25B
341674
375897
399836
428643
458237
487949
505545
544369
721426
75O336
780734
813378
848224
885143
923944
964634
1OO7127

H tota! de vehículos incluye camiones de carga.
Fuente: Centro de Estudios Estratégicos, Remóse, Eduardo. 1992.

Estrategias para Desarrollo en el Área de Vialidad

a) Garantizar que el plan regulador urbano considere los flujos de vehículos que serán
necesarios en 20 años, y asegurar que se respeten las vialidades.

b) Impedir la construcción de nuevos desarrollos habitacionales, de empleo, comerciales, de
recreación o educativos, sin hacer un estudio de su impacto en la vialidad.

c) Privatizar servicios, para estimular la compeíitividad en el área de vialidad.
• Privatizar proyectos viales. Se debe crear un sistema en que la iniciativa privada pueda
hacer negocios viables en obras viales.
* Eliminar restricciones en inversiones privadas al sistema de transporte y monopolios
gremiales, e impulsar la competencia.

d) Solicitar apoyo del Gobierno Federal para mejorar la vialidad.
• Solicitar mayor inversión pública federal.

e) Generar un fondo estatal manejado por un consejo IP-Gobiemo, para mejorar la
infraestructura vial.
* Establecer impuestos a la gasolina, para financiar obra vial y transporte colectivo a
través de un fideicomiso IP-Gobierno.
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Transportación Marítima
El sistema está mejorando, a la vez que se abren nuevas posibilidades.

Los puertos de mayor importancia para el Estado son:

Puerto
Altamira, Tamps.
Tampíco.Tamps
Tuxpan, Ver.
Veracruz, Ver.
Coaízacoaícos,Ver.
Maza ti án, Sin.
Brownsville, Tex.
Corpus Chrisíi, Tex.
Houston, Tex.

Distancia
450 Km
530 Km
723 Km

1036 Km
1462 Km
928 Km
320 Km
550 Km
742 Km
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FACTORES BÁSICOS DEL DESARROLLO

Infraestructura de Puertos

Puerto

Mazatlán
Muelles de carga: S
Muelles de pasajeros: 1
Área total de almacenaje

AKamira
Muelles de carga: 1
Área total de almacenaje

Tampico
Muelles de carga: 9
Muelles de minórales:!
Muelles de metales: 1
Área total de almacenaje

Tuxpan
Muelles de carga: 2
Muelles de Roll on-Roll off
Muelles de Transferencia
Granaleraa
Área total de almacenaje

Veracruz
Muelles de carga: 19
Muelles de petroleros: 2
Área total de almacenaje

Longitud Promedio

229.2 m
120 m

146,305 m2

500 m
123, 897 m2

1 64.44 m
1S4m
152 m

71,104 m2

150 m
9m

40 m
72,600 m2

175.7 m
479 m

341988 m2

Profundidad

9.28 m
10m

12m

10.77m
9m
9m

6m
6m

6m

8.92 m
9.46 m

Fuente: Indicadores de Rendimientos Portuarios 1989.
Direcdtío Genera! de Puertos y Marina Mercante.

Empresas Navieras

Nuevo León, por su gran participación en exportaciones e importaciones, cuenta con los
servicios de las principales compañías navieras norteamericanas y nacionales. Debido a su
posición geográfica, para poder competir en el transporte de carga, es necesario que las
compañías navieras proporcionen también el servicio de traslado terrestre a los principales
puertos utilizados por el Estado.
Nacionales

Las empresas navieras más importantes que operan en N.L. son dos: Tecomar S.A.
y Transportación Marítima Mexicana S.A. (T.M.M.); las únicas navieras mexicanas.

De las empresas navieras norteamericanas que operan en México, las más importantes
son: Mitsubishi, Sea-Land y American Presiden! lines (AFL), siendo esta última la más
importante, ya que maneja el 54% de la carga mexicana que transportan las compañías
estadounidenses.
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Problemática

En los últimos años, los puertos marítimos mexicanos se habían caracterizado por ti
problemas de robo de mercancías, falta de infraestructura de carga y
congestionamientos, altos tiempos de operación y falta de conexiones con ferrocarril para •
transportar la carga exportada o importada.

La situación portuaria mexicana tuvo que cambiar, ante el reto que representa el
Tratado de Libre Comercio con los países de E.U. y Canadá, y, en un futuro, con el resto del
mundo. En 1989, una nueva era de modernización portuaria se vio obligada a nacer. En la
actualidad, ¡os problemas anteriormente mencionados se han reducido grandemente, ubicando
a México como un país de buen nivel de competitividad internacional, en cuanto a
comunicaciones marítimas se refiere.

Ante estos requerimientos, la problemática de los puertos mexicanos a resolver, bajo
el signo de modernidad y cambios, es la siguiente:
- Modificar estructuras y procedimentos.
- Mantener la infraestructura portuaria en condiciones de operación.
-- Construir más puertos que den servicio a diferentes mercados.
- Modernizar maquinaria y tipo de maniobras.
- Capacitar personal
- Lograr la coordinación entre empresas de servicios y usuarios.
- Superar la productividad portuaria.
- Acelerar el manejo de mercancía.

Estrategias de mejoramiento

a) Estudiar cuál es el punto más conveniente como salida
marítima de Nuevo León.

b) Apoyar la eficientización del puerto seleccionado.

c) Mejorar las comunicaciones puerto- Monterrey-puerto
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Capítulo IV

Factores Básicos del Desarrollo
Parte B : Servicios Primarios



Agua

Con la presa de "El Cuchillo" las necesidades del área metropolitana de MonterrejrjjoarfiBf :
ser satisfechas hasta el año 2010.

Demanda de Agua del AMM

Demanda*
AÑO Its/seg

1970
1980
1990
¡000
2010

1,885
3,673
7,936

12,500
16.420
21,620

Demanda'
Its/seg

1,885
3,673
7,936

12,500
14,500
16,600

Fuentes: (*) Gobierno del Estado de Nuevo León. 1988.
(••) Cauro de Estudios Estratégicos.1992.

"Las fuentes de abastecimiento que suministran agua potable al área metropolitana,
son : Presa Cetro Prieto, Presa la Boca, Túneles de San Francisco, Túneles de la Cola de
Caballo, La Estanzuela, Los EUzondo, Manantiales Los Jacales, Manantiales de Apodaca,
Pozos de Mina, Pozos Monterrey, Galerías laHuastecayPozosdela Huasteca,que tienen una
extracción total que varia entre 7,100 y 9,000 Its/seg, siendo la actual de 8,500 Its/seg.,
equivalente a 734,000 m'/día. De este suministro no se facturan 2,720 Its/seg, y el resto, que
son 5,750 Its/seg, es consumido por la población, dando un promedio de 200 Its/hab/día"
[Oob. Edo. N.L., 1988].

Los 10,000 Its/seg adicionales que proporcionará la presa "el Cuchillo" para 1995,
sumados a los actuales 9,000 Its/seg que se suministran, serán suficientes para satisfacer la
demanda del vital líquido a la ciudad durante los próximos 10 anos.



Balance Hidráulico Total

Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Evaporación

Total captado por lluvias

Aguas de lluvias
Volumen %
(MM3)

6,723
6,660

20,368

33,751

19.29
19.73

100.00

Concepto

Agua utilizada
Agua comprometida
Disponibilidad

Total

Aguas superficiales
Volumen %

(MM3)

5,031
1,692

O

6,723

74.83
25.17
0.00

100.00

Aguas subterráneas
Volumen %

(MM3)

576
O

312

64.86
0.00

35.14

100.00

Nota; El volumen se mide en millones de meteos cúbicos (MM3). El agua comprometida es aquella
que está separada para riego de alguna zona o como reserva para zonas agrícolas.
Fuente: Comisión Nacional del Agua, Gerencia Estatal de Nuevo León, Subgerencia de
Administradle del Agua. 1992.

El agua utilizada incluye la superficial y la subterránea. El detalle importante de este
cuadro es que nos muestra que ya no hay disponibilidad de aguas superficiales, y que la
disponibilidad de agua sunterránea es poca.

Las necesidades del área metropolitana de Monterrey, de 12,500 Its/seg, representan
394 millones de m] de agua por año, o sea el 5.18% del agua total utilizable del Estado (6,723
millones de m> de aguas superficiales y 88 millones de ra» de aguas subterráneas). Cualquier
crecimiento de esta demanda deberá ser a costo de otros usuarios, excepto en el caso de
algunos acuíferos subterráneos.
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Problemática

El crecimiento de población sin suficiente orden y planeación, ha propiciado en gran medida
los problemas por los que no se puede surtir agua adecuadamente. Hay colonias que se hacen
de la noche a la mañana, y carecen de cualquier servicio primario, o colonias asentadas en
las faldas de los cerros, en donde es difícil introducir la tubería.

Estas familias se ven con muchos problemas, teniendo que caminar muchas veces
grandes distancias para conseguir el vital líquido. En otras partes el agua es surtida por medio
de pipas, pero éstas se vuelven insuficientes para cubrir la demanda.

Es interesante hacer notar que en Nuevo León se puede decir que sí existe una cultura
de) agua, ya que, como fa escasez se vive día con día, se tiene una conciencia del ahorro de
este vital líquido.

Es, por todo lo anterior, esencial que se encuentre la forma de captar más agua de las
fuentes naturales. Es necesario hacer una planeación adecuada, para que la distribución de
agua llegue al mayor número de personas posible. Además, es necesario también tener la
capacidad de tratar más agua para poder reutilizarla y no tener que utilizar agua potable, y
además no contaminar lechos acuosos que podrían ser utilizados.

Esta problemática será más crítica en el futuro, ya que la presa de "El Cuchillo" está
en un nivel más bajo que Monterrey, por loque las aguas de desperdicio deberán ser tratadas,
para evitar la posible contaminación de la misma.

Como se dijo anteriormente, es de primordial importancia satisfacer el déficit actual
de 4000 It/seg. Además, en los demás municipios se observa que se surten menos de los 300
litros/habitante/día, que es lo recomendable.

La disponibilidad del agua superficial en Nuevo León es nula, ya que la que no es
utilizada se encuentra comprometida. El que el agua se encuentre comprometida significa,
como ya se dijo, que está separada para riego de alguna zona, o como reserva para zonas
agrícolas. Por tanto, sólo nos queda utilizar aguas subterráneas, en donde se tienen una
disponibilidad de 311.9 millones de metros cúbicos, según la Comisión Nacional del Agua.
Esto indica que la única alternativa para el Estado es reorientar el sector agrícola a cultivos
que requieran menos agua, y tecnificar su distribución, para evitar pérdidas.



Estrategias de Mejoramiento en e! Área de
Suministro de Agua

1. Fijar el precio del agua para que los ingresos cubran agua
potable, tratamiento de aguas negras y drenaje, bajo el principio
de que "el que contamine paga V

2. Privatizar la operación de organismos operadores como camino
para lograr eficiencia.

• La experiencia ha mostrado que el gobierno no tiene conocimiento,
recursos ni vocación para manejar el sistema de agua. El énfasis del
Estado ha sido en aprovisionamiento, no eficiencia de uso, distribución
tratamiento, etc., y existe la necesidad de ver el problema en forma
integral: captación, conducción, tratamiento, distribución y administración
para lograr la eficiencia.

3. Revisar y eficientar el uso agrícola del agua.

• Es necesario mejorar la eficiencia en el uso agrícola; por ejemplo,
revestir canales de riego, o usar riego por goteo en zonas agrícolas,
cambiar cultivos de alto a bajo consumo de agua,etc.

4. Crear un organismo independiente IP- gobierno, con recursos
propios para fijar las políticas a largo plazo en el uso del agua.

• Presentar una visión de largo plazo, es necesario separar el uso
del agua de la cuestión política; no hacerlo dependiendo de la
administración en tumo, sino garantizar una continuidad en las políticas de
uso del agua.

5. Terminar la presa del Cuchillo y sus sistemas de conducción
potabilizaron y distribución.



Seguridad Pública

Un aumento en la criminalidad hece necesaria una mayor atención a este servido
público.

La criminalidad es uno de los factores que más repercuten en nuestra sociedad. Una saciedad
en desarrollo es aquella en que se ha logrado controlar este fenómeno, para dar a los
ciudadanos la oportunidad de crear y producir en un ambiente sano y desprovisto de temor.

Las instituciones que en nuestro Estado cuidan de este fenómeno social son:
Dirección de Seguridad Pública en el Estado, Policía ludida! del Estado, Policía Federal de
Caminos y corporaciones policíacas municipales
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Recursos Básicos de la Dirección de Seguridad Pública.! 992

Personal
Vehículos

1335

Unidades tipo granadera 129
Carro patrullas 18
Unidades motorizadas 13

Fuente: Acevedo, Joaquín. "Servicios Primarios, Seguridad Pública". Centro de Estudios Estratégicos.
ITESM, Campus Monterrey. 1992.

Policía Federal de Caminos y Puertos

Cuenta con 160 oficiales y 140 patrullas, distribuidos en 4 destacamentos: Linares,
Monterrey, Nuevo Laredo y Escobedo.

Policía Judicial Estatal

La Policía Judicial del Estado de Nuevo León es la autoridad que se encarga de hacer cumplir
las órdenes de aprehensión y formal prisión dictadas por los jueces. De igual manera, llevan
a cabo las investigaciones para resolver los delitos e identificar a los presuntos responsables
ante el Ministerio Público, para que éste decida si procede o no su aprehensión.
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Problemática

Insuficientes policías.

Según lo establece la Asociación de Policía Latinoamericana, debe existir (in poUcÍJl
porcada 500 habitantes en cualquier ciudad, con lo que ningún municipio del Estado cumple.

Ei más cercano a estos requerimientos es San Pedro, el cual dispone de 186 policías
para 113,040 habitantes, lo que promedia 608 habitantes por policía; por otra parte, San .
Nicolás promedia 2,079 habitantes por policía, como se puede ver en la siguiente gráfica,

Habitantes por Policía, por Municipio

Fuente: Acevedo, Joaquín. "Servicios Primarios, Seguridad Pública". Centro de Estudios
Estratégicos. ITESM, Campus Montetrey. 1992.

Creciente criminalidad.

Detenciones Mayores
(Comparativo 1991-1992)

Fuente: Acevedo, Joaquín. "Servicios Primarios, Seguridad Publica". Centro de Esludios Estratégicos.
FTESM, Campos Monterrey. 1992.



La criminalidad en menores de edad ha aumentado alarmantemente con respecto al
año anterior. En Enero de 1991 se tuvieron 381 detenciones, contra 402 en el mismo mes de
1992; mientras que en Junio de 1991 fueron 391 detenciones, contra 1,055 de Junio de 1992.
Esto se muestra en la granea siguiente:

Detención de Menores
(Comparativo 1991-1992)

ENE FEB MAR A8R MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV D1C

Fuente: Acevedo, Joaquín. "Servicios Primarios, Segundad Pública". Centro de
Estudios Estratégicos. ITBSM, Campus Monterrey. 1992.

Lo más preocupante es que el 60.3% de las personas detenidas por los cuerpos de
Seguridad Pública son jóvenes menores de 25 años, muchos de ellos menores de 15 años.

Edad de Detenidos en el Consejo Tutelar de Menores

Fuente: Acevedo, Joaquín. "Servicios Primarios, Seguridadpública''. Centro de Estudios Estratégicos. ITESM,
Campas Mooleirey. 1992.____________________________________________ .



Deficiente imagen y posición social de los policías '

A manera de ejemplo, en los Estados Unidos, la posición socioeconómica de Un I
comparable a la de un universitario.

Los salarios varían, dependiendo del puesto desempeñado y del tiempo en la
institución, de esta manera: el salario base al año para un cadete, es de $20,000 para el primer -i
año, $ 22,703 para el segundo año, $26,000 para el tercer año, y en el cuarto año devengan
un sueldo de $29,488 (en dólares).

Para un sargento, el primer año su sueldo es de $29,536 Dlls; el segundo año, de
$32.269 Dlls . El sueldo promedio de un sargento es de $34,954 Dlls.
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Estrategias de Mejoramiento

Lo que se requiere es una restructuración en las corporaciones de seguridad pública,
ya que se necesita mayor personal, más equipo, una selección más rigurosa de los
elementos, así como un sistema de capacitación permanente del personal, y de incentivos
relacionados a la capacitación, como io es el ascender a una persona de grado, y por
tanto de sueldo, después de haber tomado ciertos cursos.

En cuanto al equipo, se debe mencionar que el existente se encuentra demasiado
gastado para continuar cumpliendo su objetivo, por lo que es necesaria la adquisición
de nuevo material, como patrullas, armamento y mobiliario

La selección del personal debe realizarse mediante un estudio completo de los
aspirantes; sin embargo, muchas veces no existen los suficientes candidatos, por lo que
es necesario dignificarla mediante sueldos más justos para los oficiales, y condentizar
a la comunidad acerca de que un policía es aquella persona que busca protegerla y
ayudarla en lo que necesite.

Otro camino alterno, propuesto por diferentes personas para disminuir la
criminalidad, es penalizar a los infractores en forma más rigurosa, aunque éstos sean
menores de edad; pero esto pudiera aumentar la gravedad de los delitos, como ha
sucedido en otros países, donde los criminales se arriesgan a cometer crímenes mayores,
por una sentencia parecida a la que recibirían por un delito menor.
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Drenaje y Alcantarillado

Falta extender este indispensable servicio a todos los neoleoneses.

EnelEstado de Nuevo León, sólo el 80% de las viviendi
el servicio de drenaje, siendo los municipios más afectados Dr. Atroyo, Oral; 3?uaanja;||•":;
Arambrerri, Mier y Noriega y Galeana, puesto que menos del 15% de las viviendas de éstos
cuentan con algún tipo de drenaje, ya sea conectado a la calle, conectado a una fosa séptica i
o con desagüe al sucio, a un río o lago [INEGI, 1990]. ; T

Problemática

Uno de los problemas que más afectan al Estado de Nuevo León es la falta de drenaje sanitario
entre la población ya que existe un déficit del 12.8% entre los que tuvieron servicio de agua
y los que tuvieron servicio de drenaje. Esto se puede deber a que algunas zonas reciben el
agua de alguna llave pública o hidrante.

La infraestructura que se tiene para captar las aguas negras es insuficiente, y muchas de
ellos son descargadas a ríos sin ser tratadas, con lo cual se contaminan éstos y los mantos
freáticos.

Hace falta una mejor distribución de las redes de alcantarillado, y sobre todo que tales
redes estén bien mantenidas, ya que, como se puede observar en la zona metropolitana de
Monterrey, una pequeña lluvia hece que algunas partes se inunden; y no es que falten lineas
de desagüe, sino que éstas se tapan por falta de mantenimiento continuo, o simplemente no
cumplen su función adecuadamente por falta de un diseño correcto, lo que provoca el
estancamiento del agua.
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Estrategias de Mejoramiento

Una de las acciones inmediatas que se podría tomar para mejorar el sistema de Drenaje y
Alcantarillado en el Estado, podría serel crear un sistema estatal que maneje agua y drenaje
mediante un fideicomiso IP - Gobierno, el cual se encargará de:

1. Introducir un sistema de drenaje en las localidades que carecen del servicio, con la
ayuda de los habitantes del lugar, así como del gobierno estatal y federal.

2. Intensificar la detección de descargas industriales no registradas en la Zona
Metropolitana, en forma masiva, estableciendo coordinación sectorial de ios gobiernos
estatal y municipal con SEDESOL.

3. Fijar normas para condiciones particulares de descargas, en forma ágil, a las
empresas registradas, y vigilar su cumplimiento [U.R.,1989].

4. Construir mediante programas anuales, plantas de tratamiento de aguas residuales
en los centros de población mayores a 15,000 habitantes o en aquellos que generen
caudales mayores a 35 Lp4. [U.R.,1989].

5. Dar mantenimiento a las plantas de tratamiento de aguas residuales que se encuentren
inactivas por falta de rehabilitación.

7.-Para que el agua que vaya a ser almacenada en la presa El Cuchillo no llegue
contaminada, deberá tratarse el agua de los ríos Santa Catarina y San Juan,que irán
a desembocar a ésta. Para ellos, existe en proyecto la construcción de tres plantas
tratadoras de aguas residuales, por medio de 130 km. de colectores.

8.-Incrementar las plantas de tratamiento de aguas negras, ya que son insuficientes ya
que como se vio anteriormente, para el año 2010 se descargarán 15 m3/seg de aguas
residuales, y las plantas existentes tienen una capacidad de tan sólo 3 m3/seg. Con la
construcción de las plantas que están en proyecto, se estima que sólo se podrán manejar
8.5 m3/seg, por lo que aún se tendrá un déficit en el tratamiento.
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Energéticos
Nuevo León se caracteriza por ser un Estado altamente consumidor de energía. Sü:f
de urbanización, con una industria concentrada en el Área Metropolitana de 1
{AMMJ, determina un alto consumo de energéticos en los sectores industrial, residencia^ ;
comercia! y de transportes. "'^:^.'

Consumo de Energéticos Primarios en Nuevo León
(Millones de Barriles de Petróleo Equivalente)

Consumo por energético
Petróleo Crudo
Gas Natural
Biomasa

Total

Consumo por sectores

Sector energético
Sector industrial
Sector residencial

_______Total

1989

66.02
14.73
0.45
81.2

70
8.45
¿25.
81.2

1990

66.17
16.64
0.47
83.28

71.18
8.52
asa
83.28

1991

66.17
20.46
0.49
87.12

74.25
9.89
¿3S.
87.12

Fuente: Dr Alberto Buslaoi Adera "
en la generación de contaminantes a la

en el Estado de Nuevo León y su impacto
. Comisión de Energía del Estado de Nuevo León. 1992

—— ____•
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Balance de Energéticos del Estado de N.L. 1991
(Millones de Barriles de Petróleo Equivalente)

Concepto
"X. Sector

^«^
EneroétfcW

Petrók»
crudo

Gas Natural

Bwmas*

Combustóteo

Gaaofina

Diead

Electricidad

Gas Licuado

Turbosina

Keroaina

Consumo

Producción

Con. Neto
por sector

'arttóp*.
relativa %

Consumo
Industrial Residencial Total

Energético Trasporte Rural

66.17 — ~ ~ — 66.17

S-08 B.89 — 2.49 — 20.46

_ _ _ 0.49 _ 0.49

11.75 B.97 — - — 20.72

„ „ 9.77 _ _ e.77

0.07 ~ 4.97 ~ 0.003 5043

0.18 2.59 — 1.29 — 4.06

_ — — isa _ 1.93

1.04 1.04

— — — 0.09 — 0.08

86.25 21.45 15.78 6-29 0.003 128,773

76.2 — — ~ — 76.2

10.06 21.45 15.78 6.29 0.003 53,573

18.75 40.05 29.44 11.73 0.005 100

Producción

Energético

_

...

„

27.47

22.41

16.2

3.02

2.38

3.85

0.86

76.18

Consumo
Nato

por Upo de
eneroético

66.17

20.46

0.46

-6.75

-12.64

-11.157

1.04

-0.46

-2.81

-0.77

53,573

Fuente: Dr Alberto Bus tañí Adem " El Consumo de Energéticos en el Estado de Nuevo León, y su impacto en la
generación de contaminantes a la atmósfera". Comistóo de Energía del Estado de Nuevo León. 1992

(a) Se desconoce la cantidad exacta de gas producido en el Estado, pero se sabe que fluctúa en un orden

Consumo Neto por Sector, de) Estado de N.L.
(Millones de Barriles de Petróleo Equivalente)

Sectores
Energético
Industrial
Transporte
Residencial
Rural
Total

1989
13.91
20.2
12.48
6.06
0.003

52.553

1990
7.19
19.98
14.37
6.61
0.004

47.874

1991
10.05
21.45
15.78
6.29
0.003

53.573

Fuente: Dr Alberto Bustani Adem " El Consumo de Energéticos en el Estado de Nuevo León, y su impacto
en la generación de contaminantes a la atmósfera ". Comisión de Energía del Estado de Nuevo León. 1992.
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Gas Natural.
Consumo del Gas Natural en el Sector Industrial de N.L.

(Millones de Barriles de Petróleo Equivalente)

División

ind. Metal Básica
Productos Minerales No-Metálicos
Química, Productos del Petróleo

Papel .imprentas y Editoriales
Alimentos, Bebidas y Tabaco

Productos Metálicos Maquinarla
Minería

Textiles, Vestido y Cuero
Resto de Industria

TOTAL

— re&r~
3,4669
2,4553
0,7297
0,3885
0,4987
0,3722
0,3076
0,0138
02228

8,4556

1990

3,6618
2,197
0,6998
0,6238
0,4604
0,3315
0.3223
0,0073
02169

8.5209

1SSÍ

4,0181
2,8332
0,9178
0,8476
0,4581
0,3202
0,2629
0,0127
0.2145

9,8852

Fuente: Dr Alberto Bustani Adero " £1 Consumo de Energéticos en el Estado de Nuevo León y so impacto
en la generación de contaminantes a la atmósfera " . Comisión de Energía del Estado de Nuevo León. 1992

Electricidad

El balance de energía eléctrica contempla los diversos sectores de la industria. Se tomó
solamente a la C.F.E. como proveedora de energía, y no a las empresas particulares que
también la producen.

El sector industrial es el que presenta un mayor consumo de energía eléctrica, y por
dicha razón se decidió incluir un desglose de sus áreas.

Distribución de Porcentaje de Consumo de Electricidad
(Millones de Barriles de Petróleo Equivalente)

Fuente: Dr Alberto Bustani Adán " El Consumo de Energéticos en el Estado de Nuevo León, y su impacto
en la generación de contaminantes a la atmósfera «. Comisión de Energía del Estado de Nuevo León. 1992
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Consumo de Electricidad en N.L. por División Industrial
{Millones de Barriles de Petróleo Equivalente)

Industria Metálica Básica
Básica del hierro y acero

Básica de metales no ferrosos

Productos minerales no metálicos
Vidrio y sus productos

Cemento
Ladrillo, azulejo refractarlo.cerómlca
Otros productos minerales metal icos

Química y productos del petróleo
Química Básica

Pigmentos.PInturas y Lacas
Resinas sintéticas y fibras artificiales

Otras industrias Químicas
Artículos de Plástico
Petróleo y derivados

abones, Detergentes, Perfumes y cosm.
Productos de Hule

Papel Imprentas y Editoriales
Cartón y Papel

Imprentas y Editoriales

Al Imentos .Bebidas y Tabacos

'roductos metálicos maquinaria y equipo

Minería

Textl les, vestido y cuero

Resto de Industria

Gran Total •

1989 % 1990 X 1991 X

0.382 18.88 O.S68 25.36 0.578 22.32
0.008 0.40 0.011 0.51 0.010 0.39
0.39 19.28 0.58 25.88 0.589 22.71

0.182 9.01 0.182 8.16 0.179 6.94
0.146 7.22 0.147 6.57 0.143 5.52
0.065 3.23 0.088 3.93 0.078 3.03
0.012 0.62 0.010 0.48 0.012 0.47
0.406 20.08 0.429 19.14 0.413 15.96

0.242 11.96 0.101 4.54 0.079 3.07
0.014 0.71 0.014 0.65 0.0009 0.04
0.132 6.52 0.225 10.06 0.241 9.32
0.061 3.06 0.14 6.29 0.287 11.09
0.059 2.96 0.065 2.94 0.079 3.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.0008 0.04 0.001 0.04
0.001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.512 25.29 0.549 24.51 0.69 26.62

0.153 7.58 0.175 7.85 0.147 5.67
0.013 0.66 0.009 0.43 0.042 1.66
0.166 8.23 0.185 8.27 0.190 7.33

0.156 7.72 0.168 7.51 0.157 6.05 H

0.205 10.17 0.220 9.84 0.243 9.40 H

0.015 0.78 0.018 0.81 0.019 0.75 Hj

0.107 5.32 0.050 2.25 0.129 5.01 E

0.063 3.12 0.040 1.79 0.160 6.17 •

2,024 100 2.241 100 2,593 100 •

Fuente: Dr. Alberto Bustaní Adem." £1 Consumo de Energéticos en el Estado de N. L., y su impacto en la
generactóo de contaminantes a la atmósfera ". Comisión de Energía del Estado de Nuevo León. 1992
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Problemática

La tendencia declinante en la producción nacional de gas natural ha debido ser c
con importaciones crecientes provenientes de los Estados Unidos, y la única limitante^
ya se ha empezado a subsanar, son los gasoductos que conectan al sistema nacional conel def,
gasoductos (Je los Estados Unidos. j

Considerando que a corto plazo, el incremento en la demanda de gas natural del
centro de la república implicará una reducción de laoferta nacional que se dirige hacia él norte
del país, los gasoductos que conecten los sistemas de México y Estados Unidos serán vitales;
en el sentido de que no habrá limitaciones en la oferta de gas que inhiban el desarrollo
industrial y comercial de esta región.

Previendo la reducción de la oferta nacional de gas natural en la región fronteriza
entre México y Estados Unidos, el Tratado Trilátera! de Libre Comercio establece
claramente que los compradores mexicanos fronterizos y los vendedores norteamericanos
pueden celebrar contratos de compraventa de gas natural, siempre y cuando éstos sean
sancionados por Pemex. Así mismo, el documento establece que sólo PEMEX puede
transportar el gas natural dentro del territorio mexicano.

En cuanto a energía eléctrica, el Estado de Nuevo León cuenta con ocho plantas
termoeléctricas, las cuales son: Monterrey, San Jerónimo, Huinalá, Hylsa, Universidad,
Fundidora, Leona y Tecnológico, que en conjunto genera 4,5 millones de megawatts por hora
(MWH).

A futuro, el panorama no es tan favorable para los usuarios de este energético
secundario. El programa de estabilización económica de la actual administración pública
federal implica una seria limitación al programa de inversiones, tanto de PEMEX como de
la CFE. La solución a la limitación al programa de inversiones de la CFE, consiste en permitir
a los inversionistas privados establecer sus propias plantas de generación de energía
eléctrica, con la única salvedad de que sus excedentes tendrán que ser vendidos a la CFE, a
un precio que tendrá como referencia el "costo evitado".

En Nuevo León, la CFE y la Planta del Grupo Industrial (PEGI) utilizan combustóleo,
diesel y gas natural para generar electricidad. Por motivos ecológicos, este consumo deberá
pasarse a gas natural en un futuro próximo.
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Estrategias de Mejoramiento en el Área de Suministro de Gas

1. Permitir que una empresa privada pueda Importar gas, distribuirlo
y venderte en Monteiray

- El precio del gas en México es mayor que en Texas, debido a la ecn. usada:
Costos Mty=Costos Taxas-f Costos de Imporlación+Costos da fioíe+UtilkJad.
Lo anterior tiene impacto sn las empresas de cogeneradón.

- Esto permitirla comprar reservas o empresas de gas en Texas, para traer el gas
a Nuevo León.
- En ei corto plazo debido al bajo costo del gas en Texas lo más lógico as
importar gas a Nuevo León.

2. Concasfonar áreas para explorar y extraer gas o petróleo cobrando
un derecho por producción. Esto podría ser manejado por una empresa
privada o consorcio privado-público del gobierno del Estado de N. L.

Estrategias de Mejoramiento en el Área de Suministro de Electricidad

1. Crear un sistema más completo do tarifas, dependiente de
horario y tarifas an México, para adecuar los costos, al tiempo que
M •ficlanta su uso y la carga para la CFE,

- La CFE carece de capacidad para satisfacer los crecimientos de demanda.
Los datos de oferta reportados son sobreestimados
- En Texas existen diferentes tipos de tarifas, dependiendo da horario y período
del año. Esto favorece a cierto tipo de industrias. Este modelo podría implantarse
en Nuevo León.

2. Lograr que» los costos *n que incurre una empresa para conectarse
a la red sean amortlzables (deducibles) de cargos futuros de uso
de electricidad.

3.- Implantar soluciones regionales d0 autoabasteclmiento y cogene-
ractón para empresas o grupos de empresas, para disminuir costos.

4. Implantar un programa de capacitación en ahorro de energía

- Existen muchas oportunidades para bajar costos de energía. Por ejemplo,
usar luz de vapor de sodio en lugar de vapor de mercurio o disminuir picos;
esto pueda tener impacto en los costos industríalas.
- Las auditorias en et uso de energía pueden ser muy redituables para ei gobierno,
CFE y empresas
-Falta educación y cultura en el ahorro de energía, y manuales y guías
prácticas para ahorrar energía
- Es necesario tener fondos da apoyo ai ahorro de energía
- Serla conveniente incorporar a los curricula de ingeniería, conceptos de uso
racional de energía, aislamiento y uso de energía en construcción de casas
yedffidos.
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Salud y Seguridad Social
El sector salud en Nuevo León se encuentra representado principalmente por aiSS,liSS§̂ pí
SSA, Craz Roja, Cruz Verde, Hospital Universitario, y los hospitales privados. Todas éstas';-
instituciones suman en total 40 Hospitales y 425 Clínicas. : ; V

En forma general, los porcentajes oficiales que se manejan en cuanto ala distribución
de atención médica al público del Estado son: 30% SSA, 50% IMSS y 20% ISSSTE, DIF y
hospitales particulares.

Jurisdicciones del Estado de Nuevo León

Fuente: Acevedo, Joaquín. "Salad y Seguridad Social". Centro de Estudios Estratégicos. ITESM. 1992.
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Clínicas en cada una de ias Jurisdicciones del Estado

Jurisdicción

1
II
III
IV
V
VI
Vil
VIII

Total

SSA

25
29
38
40
39
45
31
74

321

IMSS

5
6
3
4
4
2
2
5

31

ISSSTE

1 •

5 *
3 •
6 "
6 '

21

Privados

22
6
9
4
-
4
7
-

52

Total

52
42
50
48
48
64
46
85

425

Ñola: (*) Más que clínicas, el ISSSTE posee consultorios periféricos o extemos.
Fuente: Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretaria Estatal de Salud.

Hospitales en cada una de las Jurisdicciones del Estado

Jurisdicción

I
II
III
IV
V
VI
Vil
VIII

Total

SSA IMSS

3
1 3
4

1
1
1

2 4
1

8 13

ISSSTE Privados

2 e
3
4

.
„

2
-

2 17

Total

13
7
8
1
1
1
e
i

40

Nota: (*) Más que clínicas, el ISSSTE posee consultorios periféricos o externos.
Fuente: Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretaria Estatal de Salud.
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Problemática

El mayor problema que se presenta en las instituciones de salud pública deí
la insuficiente asignación de recursos. Esto provoca diferentes síntomas, como: E
enfermeras insuficientes, falta de equipo, deterioro en los inmuebles o
construir más, etc.; además de contar cada una con problemas específicos.

Los problemas que se lograron detectar en el IMSS son: f
organización burocratizada, lo que impide que se le dé un servicio óptimo al derechohabiente;
el sistema de asignación de consulta es sumamente ineficiente, ya que oo se puede separar
una cita para consultar, sino que se debe presentar el paciente a solicitar cita, y esperar que
los que llegaron antes que él sean atendidos.

La problemática encontrada en el Hospital Universitario radica en que la asignación
de un presupuesto no contempla el porcentaje adecuado para dar el mantenimiento necesario
al inmueble, desde hace mucho tiempo. Es un hospital bien equipado, y no es lógico que
teniendo una tecnología médica tan buena, el inmueble del hospital se encuentre deteriorado.

La problemática expresada por el personal de la Cruz Roja Mexicana se refirió
principalmente a la necesidad de una mayor captación de recursos, ya que existe una gran
diferencia entre egresos e ingresos. Otro problema existente es la falta de equipo, el cual no
puede ser trasladado rutinariamente en cada una de las ambulancias en servicio, debido a que
la cantidad de equipo es menor, en comparación con las ambulancias en servicio.



Estrategias de Mejoramiento

Nuevo León cuenta con gran número de médicos, hospitales, clínicas, y una variedad
extensa de aparatos especializados de alta tecnología, tanto en el área pública como
privada. En cuanto a la distribución geográfica, los centros médicos se encuentran
distribuidos en todo el Estado; la mayoría, en el área metropolitana de Monterrey y
municipios aledaños, ya que es donde reside la mayor parte de la población del Estado.
Todos los hospitales de especialidades y con equipos de alta tecnología, se encuentran
también en esta dudad, ya que es el centro político, cultural, financiero, industrial y
médico del Estado.

Es evidente que en todo el sector público existe un problema presupuesta], lo que
fuerza a una búsqueda de eficiencia, con el fin de aprovechar los recursos al máximo.
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Servicios Médicos Privados

De los mejores del país.

Servicios Médicos Privados en el Estado

Módicos generales
Médicos especialistas
Odontólogos
Clínicas
Laboratorios de análisis
Gabinetes de radiología
Farmacias alopáticas
Farmacias homeopáticas

193
474
116
19

237
87

807
18

Fíjenle: Acevedo, Joaquín "Servicios Médicos". Centro de Estudios Estratégicos. ITESM. 1992.



Principales hospitales privados.

Recursos del Complejo Médico Hospital San José de Monterrey

Camas cansables
Camas no cansable!

En sala gane ral
En terapia intensiva adultos
En cuidado» intensivos neonataleí
En cuidados intermedios
En cuidados mínimos neonatales
En salas do labor
Cunes
Camas en pediatría

Quirófanos para cirugía
Quirófano para urgencias
Quirófano en obstetricia
Número da empleados
Cuerpo medico activo
Cuerpo medico asociado
Médicos residentes
Médicos en pre-grado
Pacientes internados en hospitalización
Paciento* en servicio extemo
No. da cirugías
Partos
Casos atendidos en urgencias

750
200
600

55 *
50 *

11,200 '
4,000 "
7,500 *
1,000 *

12,200 *

Nota: (*) Aproximado por afio.
Fuente: Acevedo, Joaquín, "Servicios Médicos". Centro de Estudios Estratégicos. ITESM. 1992.

Recursos del Hospital José A. Muguerza

Habitaciones privadas
Número de carras totales
Camas en terapia intensiva
Camas en cuidados intefmedios
Carras en pediatría
Quirófanos para cirugía
Quirófanos para urgencias

No. da empleados
Módicos del staff
Médicos «divos

Pacientas «temados en hospftstizadori
Pacientes en córvido externo
No. de cirugías

1.000
1.200

12,578
76,848

Nota: (*) Aproximado por año.Fuente: Acevedo, Joaquín. " Servicios Médicos **.
Centro de Estudios Estratégicos. ITESM. 1992.



Problemática

£1 sector médico privado es un sector tecnológicamente desarrollado que ofrece servicios de i/-;
primer mundo a sus clientes. Su problemática radica en la difícil interacción con las
compañías de seguros, que son indispensables para poder extender estos servicios a una parte
importante de la población.

Además de lo anterior, el hecho de que los prestadores de servicios no estén
necesariamente acreditados y registrados, impide que los prestadores de servicios médicos
puedan colaborar entre sí y con las dependencias oficiales.

Estrategias de mejoramiento

Diseñar e implementar, en conjunto con las compañías de seguros, paquetes que puedan
extender el servicio a más neoleoneses.
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Capítulo IV

Factores Básicos del Desarrollo

Parte C: Infraestructura del
Conocimiento



El sistema educativo de Nuevo León
Es el mejor sistema educativo del país. Sin embargo, debe mejorar par» adaptarse iíĵ ||
nuevas condiciones de competitividad a nivel internacionat

Distribución de la Matrícula por Nivel Educativo
en Nuevo León, en el Ciclo 1991-1992

Nivel

Prsescotor

Primaria
Secundaria
Capacitación para el trabajo
Educación Especial
Profesional meólo (Técnicos)

Media Superior (Bachillerato)
Nomial

Licenciatura
Posgrado

Total

Matricula
total

95,611

482,728

185.258

17,940

n. d.

35,326

4,463

84,400

7,197

976,748

Porcentaje de la
matricula total

9.8
49.4
19.0
1.8

3.6
6.5
0.5
8.6
0.7

Fuentes: PreescolaraNonnal: SEP. Estadística Básica del SistemaEducativo Nacional, datos preliminares.
Dirección de Análisis y Sistemas de Information. 1992. Licenciatura a Posgrado: ANUIES. Anuario
Estadlstico,1991. Lkendatura y Posgrado; Universidad en Cifras, 1991. Dirección de Plantación
Universitaria. UANL; Estadísticas Académicas, 1989 y 1991. ITESM, Campos Monterrey,

9 2 . • • - • ; . ' • . : . : ::::''::



Estructura de la Educación en Nuevo León

La estructura del sistema educativo se muestra en el diagrama siguiente:

Estructura del Sistema Educativo

Disminuye la contribución de la educación privada.

Participación Porcentual de los Sistemas Público y Privado en la Matrícula Total del
Sistema Educativo de Nuevo León

80-81
84-85

%Pub %Priv %Pub %Prlv

Licenciatura
y Posgrado

%Pub %Prtv
63 37

42
67

Fuentes: SEP. Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional, 1989-1990; ANUIES, Licenciatura y
Posgrado, 1990; Anuario Estadístico de Nuevo León, 1984; Universidad en Cifras, 1989. Dirección de
Planearon Universitaria. UANL; Estadísticas Académicas, 1989. ITRSM, Campus Monterrey.
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El mejor sistema educativo del país.

Continuidad en los Estudios de cada 100,000 Alumnos que Ingresan a F
Primaria en Nuevo León, índices 1989-1990

[ 100.000 j 62.200 j——I——[ 73̂ 110 T 64,640

17,040 I 8.280

Prap*ntorii<2y3iAM}

37.560 | 24.080 [•

°"° CXrrsal as? I T "•

Continuidad en los Estudios de cada 100,000 Alumnos que Ingresan a Primero de
Primaria en México, índices 1989-1990

wk (J*) Secundaria ©

["717-10^——1——j 57348 [ 45.196 j. —1——[ 2,486 I 1,443

Preparatoria (3 afio*)

23,037 j 14.00B \
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Pero que está perdiendo su ventaja.

Crecimiento en la Matrícula de cada nivel de 1980 a 1990

Crecimiento an la matrícula de 1980 a 1990

Niv*!

Pre-escolar
Primaría
Capacitación para el trabajo
Secundará
Técnicos
Preparatoria
Normal
Licenciatura y Posgrado

Crecimiento Total

% crecimiento
nacional

255
-2
12
36

210
63
•«7
41

17

X crecimiento
Nuevo León

95
-3

-21
17

130
42
-56
21

11

Fuentes: SEP. Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional.1989-1990; ANUIES. Licenciatura y
Posgrado, 1990; Anuario Estadístico de Nuevo León, 1984; Universidad en Ciftas, 1989. Dirección de

Planeacion Universitaria. UANL; Estadísticas Académicas, 1989. FTESM, Campus Monterrey.

Aun reconociendo que Nuevo León alcanzó más temprano un mejor nivel educativo,
comparado con el promedio nacional, habría que preguntarse si el lento crecimiento en la
matrícula del sistema educativo del Estado (y también de la eficiencia a nivel primaria) se
debe a que Nuevo León se vio a sí mismo en gran ventaja con respecto al resto de la República,
y no mantuvo como meta prioritaria el crecimiento y mejoramiento de su sistema educativo.

Atención a la Demanda en 1980 y 1989

Nota: ' = Matrícula escolarizada / Población entra 5 y 24 años.
Fuentes: Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional, 1989-1990; X
Censo General dePoblackinyVlv¡enda,1980;XICensoGeneralde Población
y Vivienda, 1990; ANUIES, Anuario Estadístico 1990; Estadística Basto del
Sistema Educativo Nacional 1976V1982.
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Crecimiento en la Matricula Total, en el Sistema
Educativo de Nuevo León: 1980-1990

Arto

80-81
34-35
89-90

Año

60-81
84-85
89-90

Arto

80-61
84-85
8940

Período

Preeecolar

46,106
82,447
94,044

Técnico

15,446
19,238
35.521

Total
n.a.

890,751
932,054
990,331

5.4
9.3

10.6

1.7
2.2
4.0

Primarla

507,244
490,190
491,686

Preparatoria

45.490
50,596
65,382

K ds crecimiento da la Matrícula Total

56.9
56.0
55.2

5.1
5.7
73

da80a84
5

Cap. Trabajo

30/466 3.4
34,005 3.8
23,98» 2.7

Normal

11,267 1.3
11,270 1.3
4.938 0.6

da 84 a 89
6

Secundarla

162,443
180,742
100,085

Licenciatura y
Posgrado

n.a.
70,278
63.566
84,686

«.2
20.3
21.3

7.»'
7.1
».5

Notas: n.a.=* Número de alumnos inscritos. %p.« Porcentaje de participación de ese nivel, sobre la matrícula
total de ese ciclo escolar.
Fuentes: SEP. Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional.1989-1990; ANUIES. Licenciatura y
Posgrado, 1990; Anuario Estadístico de Nuevo León, 1984; Universidad en Cifras. 1989. Dirección de
Planeacion Universitaria. UANL; Estadísticas Académicas. 1989. ITESM. Campus Monterrey.

De 1980 a 1985, la matricula total creció 5%, y de 1985 a 1990 6%. Aunque el cambio
total de 11 % entre 1980 y 1990 pudiera parecer un aumento real en la oferta de la educación,
es decir en la capacidad de atender a más alumnos, en realidad éste es inferior al crecimiento
poblacional entre 1980 y 1990, ya que en esa década el grupo de personas con edades entre
los 5 y ios 24 años creció un 16%. Si en 1980 la demanda no estaba cubierta, en 1990 sigue
sin estarlo.
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Estrategias de Mejoramiento

1. Elevar el gasto público dedicado a la educación.

- Mejorar el sistema de administración de recursos financieros del sistema
educativo.

- Revisar ia asignación de! presupuesto público destinado a educación,
para reasignarlo de acuerdo a las prioridades del desarrollo del Estado.

2. Establecer un organismo regulador que implante y administre un sistema
de acreditación para instituciones públicas y privadas de todos los
niveles del sistema educativo, con el que se garantice que éstas cumplan
con un conjunto mínimo de estándares de operación y desempeño.

- Detectar las habilidades y conocimientos mínimos que deben tener los
egresados de cada grado escolar, para darle prioridad al desarrollo en
cada nivel educativo.

- Capacitar a los profesores en metodologías de enseñanza, para desarrollar en
los alumos el conjunto de habilidades y conocimientos mínimos
indispensables que deben tener los egresados de cada grado escolar.

- Establecer sistemas de vigilancia que garanticen la calidad de los servicios
educativos y el cumplimiento de los programas.

3. Establecer un programa funcional para mejorar la calidad del sistema
educativo.

- Aplicar criterios cualitativos al sistema de educación, para el diseño de los
planes de estudio.sistemas de enseñanza y evaluación de los resultados de
las escuelas e instituciones educativas, tanto públicas como privadas.

4. Elevar el presupuesto dedicado a la capacitación y remuneración
de los docentes.

Establecer programas permanentes de capacitación y actualización de los
docentes.
Revisar y mejorar el sistema de educación normal, para que los maestros
puedan desempeñar adecuadamente su labor educativa.
Remunerar a los docentes adecuadamente, con el fin de que puedan dedicar
tiempo suficiente a las actividades de enseñanza y de capacitación,así como
para que la docencia represente una opción profesional atractiva, económica
y socialmente.
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La Educación Básica

Lamairículaen educación básica, en la última decada, se ha incrementado considerablemente.
En preescolar la matrícula paso de 48,106 en 1980 a 94,044 en 1990, y en secundaria de
162,443 a 190,085 respectivamente. En la siguiente tabla se muestra la información para los
ciclos 1989-1990 y ¡991-1992.
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Matrícula, Maestros, Grupos y Escuelas en el Nivel de
Educación Básica de Nuevo León

Matricula
Nivel

Preescdar
Primarla
Cap. para Trabaja
Secundarla

1989

94,044
491,686

23,989
190,085

1991

95,611
482,728

17,940
185,258

Maestros
1989

3,632
17,367

593
11,195

1991

3,775
17,214

615
11,185

Escuetas
1989

1,242
2,472

119
723

1991

1,367
2,495

117
563

Grupos
1989

4,031
21,084

1,130
3,825

1991

4,327
20,630

1,134
5,340

Nota: Los datos corresponden al inicio del ciclo escolar.
Fuente: SEP. Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional, datos preliminares. 1992.

En lo referente a número de alumnos por maestro, se ha dado una disminución en esta
relación, ya que en 1980 a nivel primaria había un promedio de 35 alumnos por maestro, y
actualmente la proporción es de 28 a 1.

Es importante mencionar cómo ha ido disminuyendo el índice de deserción anual, ya
que a fines de los años setentas era de alrededor de 8% anual, a principios de los ochentas de
7%, y a principios de los noventas de alrededor del 5%,

También se observa que, según el análisis hecho para el inicio de esta década, el 82%
de los alumnos incritos en primer año de primaria logra concluir este nivel, y de éstos, el 90%
continúa sus estudios de secundaria. A nivel secundaria, 88% de los alumnos inscritos en
primer grado termina ese nivel, de los cuales 58% continua los estudios de bachillerato o
técnico.



Problemática . ;

A pesar de que Nuevo León es uno de los Estados del país con mejor eficiencia .„. .„,
diferentes niveles del sistema educativo, se observa un crecimiento muy lento en los índices
de eficiencia en comparación con el crecimiento de éstos en otros Estados. Por ejemplo, de
1980 a 1990, el índice de eficiencia a nivel primaria en Nuevo León, de acuerdo a la eficiencia
terminal que reporta el Tercer Informe de Gobierno, creció 7%. En cambio, en Estados como'
Aguascalientes, este índice ha crecido enormemente: del 58% en 1980, a 73 % en 1990, es
decir un 26%.

Entre los problemas prioritarios se pueden detectar los siguientes:

a) El calendario escolar es muy corto, y se reduce aún más con fiestas, puentes, faltas de
profesores, etc., de tal manera que el número de días de clase al año es muy bajo.

Se estima que a nivel nacional, para el ciclo 1991-1992, el cual comienza en
septiembre, para las escuelas de preescolar, primaria y secundaria el número total de días
de clase fue de 188, que corresponde al 51 % de 365 días. El resto del año se dividió entre
sábadosy domingos (29%),vacaciones (15%),suspensión de labores (2%),eÍnscripciones
y organización (3%).

b) NÜ existe un sistema formal para captar a los alumnos desertores que pasan de los 10 años
de edad. Estos niños no pueden trabajar en el mercado formal, lo que promueve el
pandillerismo, o su explotación en los mercados informales de trabajo.

c) El nivel de vida de los profesores se ha deteriorado de manera considerable en los últimos
diez años. Esto ha tenido un impacto muy negativo sobre la educación, ya que ha obligado
a los maestros a ocupar dos plantas, tener un segundo o tercer empleo, y dedicar su tiempo
a la búsqueda de otras fuentes de ingresos.

d) A pesar de que se pagan sueldos insuficientes, el mayor porcentaje del presupuesto de
educación es dedicado a salarios, lo que ocasiona una inversión reducida en material de
apoyo, bibliotecas, y todos los demás recursos educativos.

e) Otro problema es que, debido a la falta de infraestructura, muchas escuelas funcionan en
base a más de un tumo, lo cual disminuye el número de horas efectivas de clase y la
posibilidad de actividades extra-escolares.
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Estrategias de Mejoramiento

1 Extender y reforzar el sistema de educación preescolar, y
considerarlo como un medio para lograr un mejor aprovechamiento
de los alumnos en los niveles posteriores.

2. Elevar el porcentaje del presupuesto público de educación
que se destina al nivel de educación básica.

- Mejorar en (orma significativa el salario de los profesores, para que puedan
tener una dedicación exclusiva a su labor docente.

- Invertir recursos financieros para mejorar la infraestructura física de las
escuelas y el material didáctico.

3. Enfatizar el desanclo de las habilidades mínimas de
expresión oral, escrita y de matemáticas que una persona necesita,
para poder entender y enfrentar su entorna tanto en su vida personal
como en su desempeño laboral.

4. Introducir corno parte de los programas de educación básica
el fomento de valores y el desarrollo de habilidades de razonamiento.

- Fomentar en los estudiantes los valores de autoestima, responsabilidad,
preocupación por el bien común, integridad familiar y libertad.

- Diseñar e introducir metodologías de enseñanza que, sin descuidar la
adquisición de contenidos relevantes,dssa/roilen en los alumnos las
habilidades de razonamiento,de solución de problemas y de juicio crítico.

5. Diseñar e Implantar programas para la capacitación y
actualización continua de los docentes.

- Capacitar a los profesores en metodologías de enseñanza efectivas, así como
en las habilidades para adecuar sus clases a las condiciones del entorno que
rodea sus situaciones educativas.

6. Promover la creación de comités, en los que participen
representantes del gobierno, del sector educativo y de la sociedad en
general, para que Intervengan en forma activa en el mejoramiento del
sistema educativo.

7. Fomentar la participación de la comunidad y de la iniciativa
privada en el sistema educativo de Nuevo León.



La Educación Media

Este nivel está conformado por el nivel profesional medio (técnico) y el niv
(preparatoria). De la matrícula total del sistema educativo del Estado, al inicio d
1990, el 4% se encontraba inscrito en el nivel técnico y el 7% en el bachillerato. Se observa 1
que estos porcentajes se mantienen al inicio del ciclo 1991-1992, no obstante ej incremento •-';
en la matrícula del nivel medio superior y el decremento en la del profesional medio. En la ;
tabla siguiente se muestran los cambios en estos niveles, de 1989 a 1991.

Matrícula, Maestros, Grupos y Escuelas
en el Nivel Medio de Nuevo León

Nivel Profesional Medio (Técnicos)
Inicio 1989-1990
Inicio 1991-1992

Nivel Medio Superior (Bachillerato)
Inicio 1989-1990
Inicio 1991-1992

Matricula

35,521
35,326

65,382
63,805

Maestros

2,132
2,082

3,883
3,927

Escuelas

165
168

116
110

Grupos

1,262
1,406

1,952
1,889

Fuente: SEP. Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional, datos preliminares.1992.
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VTE AL nETOPETFirrUFID""
s/COS DEL DESARROLLO

La matrícula en educación técnica creció rápidamente en la década de los 80's,
pasando de 15,446 en 1980,a35,52I en 1990(uncrecimiento de 130%). Además, mientras
que en 1980 había un ingreso a escuelas técnicas por cada 3 ingresos a la licenciatura
universitaria, en 1990 la proporción fue de Ia2, mejorando así la adecuación de entrenamiento
a empleo.

En esta década se fortalecieron los organismos de educación técnica, tales como
CONALEP, CETIS y CECATI, creciendo el número de escuelas técnicas en Nuevo León,
de 85 en 1980,a 165 en 1990. Cabe mencionar que los programas federales CECATI (Centro
de Capacitación Técnica Industrial) y CETIS (Centro de Educación Tecnológica, Industrial
y de Servicios), se diferencian en que el primero ofrece capacitación para el trabajo, y ei
segundo otorga títulos de profesional medio técnico.

Matrícula e Instituciones en la Educación Técnica *

Institución

Federal
CONALEP
CETIS

Estatal

Particular

Autónomo

Total

Matricula
1989

4,456
1.496

1,153

26,995

1,421

35,521

1991

4,867
1,418

1,175

23,885

3,981

35,326

Escu
1989

9
3

12

138

3

165

elas Maestros
1991

10
3

12

138

5

168

1989

436
84

161

1,310

141

2,132

1991

368
77

163

1,313

161

2,082

Grupos
1989 1991

140 154
45 54

69 71

934 887

74 240

1,262 1,406

Nota: Los datos fueron tomados al inicio del ciclo escolar.
Fuente: SEP. Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional, datos preliminares. 1992.
* no se incluye la preparatoria técnica.
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Problemática (Nivel Técnico)

De acuenio a un estudio fizado por CAIK^
muy alto a nivel técnico en Nuevo León: 16,000 técnicos en 1991,18,000 en 1992$!
en 1993. Por otra parte, en algunas empresas de Nuevo León se puede observat
puestos de técnicos están cubiertos por personas que tienen estudios de mgenierfa^
licenciatura. Lo anterior plantea un problema complejo: por un lado, los egresados de
profesional requieren tóenteos para ocupar ciertas vacantes, y éstas son ocupadas por
ingenieros que no logran insertarse en el mercado de trabajo, en puestos para profesionistas,
por la sobre-oferta de profesionales. Por otro lado, cuando los egresados de universidad
compiten en el nivel técnico con quienes poseen sólo título de profesional medio (técnico),
logran mejores posiciones y sueldos. Esto hace que los técnicos prefieran trabajos en el sector
de ia economía informal, que íes brinden ingresos superiores a los que les ofrecen en las
empresas.

La valoración social y económica de las carreras técnicas es baja, debido a factores
sociales y culturales y a la sobrcoferta de profesionales, dispuestos a ocupar los puestos que
por naturaleza deberían ser ocupados por los egresados de carreras técnicas.

La matrícula de la educación media se concentra en zonas urbanas, eliminando
opciones en las zonas rurales y fomentando la emigración. En este nivel educativo existe poca
vinculación con las necesidades del sector productivo, estando reducida a las actividades de
prácticas profesionales. Además, existe poco involucramíento de los empleadores de
técnicos en lo que respecta la definición de planes de estudio, laboratorios, énfasis académico,
etc. En muchas áreas se siente un total divorcio entre las escuelas técnicas y las empresas.

Existe poca flexibilidad dentro de las modalidades del nivel medio superior. Por
ejemplo, un graduado de profesional medio (técnico) no cumple con los requisitos para
ingresar a la licenciatura universitaria.

No hay acreditación del conocimiento adquirido por la práctica a los alumnos que
ingresan al sistema de educación técnica.

Falta suficiente preparación de los maestros en habilidades de enseñanza y de
conocimientos de su área de especialidad. Esto se empeora por la baja calidad de los recursos
educativos: biblioteca, laboratorios, talleres, etc. Además, el ser profesor de nivel técnico es
menos reconocido socialmente que el ser profesor de nivel profesional.

En las escuelas de técnicos, especialmente en algunas pequeñas del sector privado,
no es adecuado ni suficiente el equipo para prácticas en talleres.

El sistema de educación técnica hasta hoy, ha estado subestimado, dedicándosele
pocos recursos de los presupuestos gubernamentales. Parece ser que los pocos recursos
existentes se desunan al sistema universitario, en detrimento del nivel técnico, cuando la
experiencia internacional señala que es tan caro y tan importante educar a nivel técnico como
a nivel universitario.

En algunas ocasiones, el sindicalismo frena el desarrollo de los técnicos en la empresa
y distorsiona el mercado, ya que existen cláusulas en el contrato colectivo de trabajo, que
establecen el escalafón, la promoción por antigüedad. Por otra parte, los sistemas de
valuación de puestos subvaloran la preparación técnica.

Este sector atiende a alumnos que generalmente son de bajos ingresos, quienes
necesitan apoyo para realizar sus estudios; al no obtenerlo deben trabajar y estudiar
simultáneamente, lo que debilita su preparación y limita las exigencias educativas.
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Estrategias de Mejoramiento Nivel Técnico

1. Establecer programas conjuntos entra el sector productivo y
el sistema de educación técnica.
- Involucrar a las empresas en el diseño de los planes de estudio, para que éstos

respondan a su demanda de personal técnico, tanto en términos cuantitativos
como cualitativos.

- Conclentizar a las empresas de la responsabilidad que tienen en la formación
de técnicos en el Estado, y de que su papel es determinante para que puedan
contar con egresados de alto nivel de preparación.

- Introducir en la formación de los estudiantes de educación técnica, períodos de
entrenamiento dentro de las empresas.

- Dar reconocimiento oficial a la capacitación que reciben ios técnicos
dentro de las empresas, y establecer mecanismos formales para que estos
programas operen como parte del sistema de educación oficial.

Z. Mejorar •! sistema de enseñanza y la Infraestructura da la
educación técnica.
- Capacitar a los profesores en métodos de enseñanza efectivos.
- Involucrar en la actividad docente del sistema de educación técnica a personas
con experiencia en el sector productivo.

- Adecuar los contenidos de los planes de estudio y las instalaciones físicas, tales
como equipo de práctica y laboratorios, a los avances tecnológicos del sector
productivo.
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Bachillerato (Medio Superior)

Problemática I

Existen grandes diferencias entre los distintos planes de estudio de las escuelas preparatorias,
ya que pertenecen a diferentes sistemas universitarios. Hace falta mayor acuerdo de lo que
debe ser el perfil del egresado de preparatoria, o de cuáles deben ser las modalidades
ofrecidas a nivel estatal. Estas modalidades hacen muy difícil la transferencia de una
institución educativa a otra.

El 34 % de los alumnos de preparatoria no finaliza sus estudios, formándose así una
masa de jóvenes que no tienen preparación específica para el trabajo.

Los alumnos de preparatoria no desarrollan habilidades específicas que los capaciten
para incorporase al sector productivo y/o de servicios, lo cual produce que aquellos que
terminan la preparatoria pero no ingresan o no finalizan la licenciatura, no cuenten con una
preparación adecuada para ingresar al mercado de trabajo.

La diferente duración (de 2 ó 3 años) de los planes deestudio de preparatoria, ocasiona
problemas cuando los alumnos, por circunstancias personales, cambian su lugar de residencia.
En Nuevo León casi todas las preparatorias tienen duración de 2 años, a diferencia de las del
resto de los Estados de la República. Esto ocasiona problemas a los alumnos del Estado que
deseen cambiarse a preparatorias en otras entidades o que ingresarán a la Universidad en otro
lugar de México.

Existe excesiva dependencia del sistema educativo en maestros de tiempo parcial
que, en general, no cuentan con un entrenamiento en procesos didácticos.

Existe inadecuada orientación vocaciona! y falta de vinculación de ésta con las
prioridades nacionales, lo que se traduce en que un alto número de alumnos del nivel
profesional cambien de carrera o abandonen sus estudios.

Existe desvinculación entre el nivel preparatoria y el nivel licenciatura, aun
intrainstitucional. Esto ocasiona varios problemas: distorsión en la percepción que se tiene
de las opciones profesionales, elección de área de estudio con muy poco fundamento, y
divorcio entre los requisitos universitarios y la formación que se ofrece en preparatoria.
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Estrategias de Mejoramiento

1. Redlseñar el perfil de los egresados de bachillerato, con el
fin de que este nivel de educación capacite a los estudiantes para
cursar satisfactoriamente el nivel profesional.
- Acordar los criterios mínimos con los que deben cumplir los contenidos y los
objetivos de los planes de estudio de las distintas preparatorias del Estado,
tanto publicas como privadas.

- Fomentar las actividades extraescolares y la formación integral de los
estudiantes de este nivel.

- Ofrecer opciones de bachillerato para que los estudiantes adquieran
capacidades que les permitan insertarse en el mercado de trabajo.

2. Diseñar opciones más flexibles para cursar el ciclo de
bachillerato.
- Establecer sistemas parcialmente abiertos, que permitan a los
alumnos realizar sus estudios de preparatoria de acuerdo a sus condiciones
económicas, y compatibles con sus actividades laborales para el caso de
aquellos que trabajan.

- Utilizar loa medios masivos de comunicación para extender y apoyar el sistema
de educación media superior.

3. Establecer y elevar los criterios de admisión al bachillerato,
para garantizar, por un lado, el desempeño académico de los
alumnos que Ingresen, y por otro, para promover que el sistema de
educación secundarla mejore la preparación de sus egresados.



La Educación Superior
Matrícula, Maestros, Grupos y Escuelas en el Nivel

de Educación Superior en Nuevo León: 1991

Matrícula Maestros Irwtltucione» Grupo»

Normal 4,483
Superior 84,400
Posgrado 7,187

204
n.d.
n.d.

Notas: n.d. = Información no disponible.
Fuentes: Universidad en Cifras, 1991. Dirección de Planeacióu Universitaria. UANL;
Estadísticas Académicas, Enero 1991. ITESM, Campus Monteney; SEP. Estadística
Básica del Sistema Educativo Nacional, datos preliminares. Dirección de Análisis y
Sistemas de Información.1992.

Población a Nivel Licenciatura en las Instituciones
de Educación Superior

Universidades
Centro de Estudios Universitarios
instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad de Monterrey
Universidad Rsgiomontana
Universidad d« Montemorelos

instituciones de Educación Tecnológica
instituto Tecnológeo de Nuevo León

Otras Instituciones
Centro Universitario Méxjco-Valle
Universidad Mexicana del Noreste
Universidad del Norte
Facultad Libre de Derecho
Coordinación de Educación Normal

Total

Matricula
1991

1,884
11,172
54,936
3,864
4,100
1,399

1,183

327
681

2,331
97

2,446

64,400

Porcentaje
del total

2
13
65
6
5
í

1

7

100

Nota: No incluye las escuelas que son exclusivamente de Arte y/b Disefio.
Fuente: Universidad en Cifras, 1991. Dirección de Planeadón Universitaria. UANL; Estilísticas
Académicas, Enero 1991. ITESM, Campus Monterrey.
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Población a Nivel Posgrado y Participación de cada Institución en 1,
Matrícula Total del Estado: 1991

Instituciones

CEU
Coordinación de Educación Normal
ITESM
Universidad de Montemorelos
UANL
UR
Facuttad Libre de Derecho
UDEM

Total

Matricula
1991

242
428

1,436
47

4,453
258

10
323

7,197

Participación por
institución en la
matrícula total

3
6

20
1

62
4
0
4

100

Fuente: Universidad en Giras. 1991. Dirección de Planeación Universitaria. UANL; Estadísticas
Académicas, Enero 1991. ITESM, Campus Monterrey.

En Nuevo León, durante el ciclo 1991-1992, se ofrecieron 195 programas de maestría
y especialización: 112 de éstos en la UANL, 34 en el ITESM, 22 en la UR y 27 en otras 5
instituciones del Estado [UANL, 1992].

Programas de Posgrado que ofrecen las Instituciones de Educación
Superior en Nuevo León

Número de Programas
Maestría y/o Doctorado Total

Especlalización

CEU
Coordinación de Educación Normal
ITESM
Universidad de Montemorelos
UANL
UR
Facultad Libre de Derecho
UDEM

Total

112
22
2

O
5
O

17
O
O
O

1
129
22
2

15

217

Nota: Los datos corresponden a Enerol992.
Fuente: Universidad en Cifras. 1991. Dirección de Planeación Universitaria. UANL.
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Problemática

El crecimiento explosivo del alumnado en la UANL durante los setentas, no fue a
de una expansión similar de su presupuesto, lo que ocasionó un deterioro en la c
profesorado, de la enseñanza y de las instituciones. La Universidad no se ha podido rqpÍ^J
completamente de este problema. ' ...-•./~7-R>

Distribución del Ingreso en las Principales - :

Universidades de Nuevo León

FTESM

Sorvick» de Ensartan;»
Investigación
Extensión
HaskJaocás y Serv. Alimentarios
Sen. Escolares y Estudiantiles
Donatvo»
Aportaaone* EISAC
kttereM*
Recuperación**

Total

Percentaje

65
3
6
3
3
3

10
4
3

100

UANL

Ingreso* Propios
Subsidio Federal
Subsidio Estatal

Total

PorcantaJ»

4
64
32

100

Ñola: Los dalos para UANL corresponden a 1991. Los datos para ITESM corresponden
a 1992.
focases: Informe Anual, 1992. ITESM; Universidad en Cifras, 1991. Dirección de
Planeacion Universitaria. UANL.

Distribución Porcentual de los Docentes de las Principales Universidades
del Estado de Acuerdo a su Preparación

Universidades
públicas privadas

% d» docentes con

Pasante o no-pasante 2
Licenciatura 71
Especializadon 14
Maestría 12
Doctorado 1

5
24
2

Nota: Los dan» corresponden al ¡nido del ciclo escolar 1989-1990.
Fuente: ANUffiS. Anuario Estadístico, 1990. Nivel te Estudios del Personal
Docente* Licenciatura.
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EVOLEONFHbNIt AL HtTO DEL FUTURO

Distribución del Presupuesto de las Universidades

ITESM

Enseñanza
Investigación
Extensión
Residencias y Serv. Alimentarios
Serv. Escolares y Estudiantiles
Construcción de aulas y laboratorios
Construcción de edificios para Investigación
Equipo
Fondos comprometidos para construcciones
en proceso

Total

Porcentaje

63
2
4
3
Z
8
6
7

4

100

UANL

Docencia
Investigación
Difusión Cultural y
Extensión Universitaria
Apoyo

Total

Porcentaje

79
5

1
15

100

Fuentes: Universidad en Cifras, 1991. Dirección de Planeación Universitaria. UANL; Informe Anual,
1992. ITESM.

Hay pocos profesores dedicados de tiempo completo a la docencia, y este porcentaje
está incrementándose muy lentamente. Este problema es agravado por la alta rotación de los
maestros por horas y por el poco énfasis en la preparación didáctica de los docentes.

Proporción de Profesores por Tiempo de Dedicación
en las Principales Universidades del Estado

Porcentaje de los Profesores
por Tipo de Contratación

Tiempo Medio Por horas Total
Completo Tiempo

ITESM

UANL

22.00

41.58

19.60

3.05

18.36

15.81

74.95 100.00

40.05 100.00

64.58 100.00

Notas: Sólo incluye la información del personal docente a nivel licenciatura. Los datos
corresponden al inicio de cursos del ciclo escolar 1990-1991.
Fuente; ANUIES, Anuario Estadístico 1991. Licenciaturas en Universidades e Institutos
Tecnológicos.

; No existe en el Estado una comunidad científica fuerte, a la altura de su planta
productiva, lo que desanima la actualización y mejoramiento de los profesores en su campo

,;"de especialidad.
;,: Los esfuerzos que se han hecho para premiar a docentes destacados no han tenido el

impacto deseado._ __



Estrategias de Mejoramiento (Licenciatura)

1. Disertar los planes de estudio de nivel superior, de T ;
acuerdo a ia detección de las necesidades del mercado de trabajo. >
- Establecer mecanismos para actualizar constantemente los planes de estudio,,

de acuerdo al avance del conocimiento y la tecnología, y a las necesidades dé
la sociedad.

- Establecer políticas que promuevan la descentralización de la matricula en
áreas del mercado de trabajo que se encuentran saturadas, asf como el Ingreso
a áreas en las que existe una demanda Insatisfecha de profesionales.

2. Crear un sistema de acreditación para las instituciones de
educación superior, tanto del sector público como del privado

3. Establecer dentro de las instituciones de educación
superior, cuotas diferenciadas para los alumnos, de acuerdo a las
condiciones socio-económicas de quienes soliciten ingresar a la
Universidad.

4. Profesionalizar la labor docente ofreciendo a los
maestros salarlos competitivos y opciones para realizar una carrera
profesional atractiva en el campo de la enseñanza.
- Promover que personas expertas en las distintas ramas del sector productivo
participen como profesores en las instituciones de educación superior, becando
a los que no pueden pagarlas, pero evitando subsidiar a los que pueden
hacerlo.

- Establecer proyectos escuela-empresa, para que tanto alumnos como
maestros tengan contacto continuo con el medio de trabajo.

- Promover la participación de los docentes en actividades de investigación
que apoyen la actualización de sus conocimientos.

- Establecer dentro de la carga de trabajo de los profesores, actividades de
capacitación en habilidades de enseñanza, asi como de actualización de sus
conocimientos.

5. Promover la formación integral de los estudiantes atreves
de actividades extra-académicas y de desarrollo personal.

6. Separar el sistema de preparatorias y el sistema de
educación superior en las Instituciones del sector público.

7. Capacitar a los directivos actuales y potenciales de las
Universidades, en la administración de instituciones educativas.

8. Promover la participación del sector privado en la
educación superior, a través de estímulos fiscales.

__ ,



Estrategias de Mejoramiento (Posgrado)

1. Crear centros de investigación en Nuevo León, ligados a
las empresas y sectores productivos más importantes en el Estado.
- Vincular, a través de programas de investigación conjuntos, a las Universidades

y el sector productivo.

2. Buscar un mejor número de posgrados conjuntos, con
Universidades del extranjero.

3. Mejorar la infraestructura de enseñanza de posgrado.
- Establecer requisitos de admisión más selectivos a los programas de posgrado.
- Apoyar financieramente a los alumnos de posgrado.
- Asegurar una planta de profesares con doctorado para los programas de

graduados.
- Apoyar financieramente la creación de una infraestructura mfnima en los

programas de posgrado.
- Implantar una carrera universitaria que le dé más importancia a la labor de

investigación.

4. Involucrar a los estudiantes de posgrado en actividades
de Investigación relevantes para su formación.
- Incrementar el componente de investigación en los planes de estudio de

posgrado.
- Contar con docentes que realicen investigación.



Desarrollo y Transferencia de Tecnología

A pesar de que México reconoce la importancia del desarrollo científico y tecnológico para :
competir intemacionalmente, hasta ahora su esquema de desarrollo económico y la atención
a necesidades inmediatas de su sistema productivo ha impedido que logre un despegue
significativo en este campo. Este rezago ha sido un inhibidor importante parala competitividad
del país, y tendrá que ser considerado como uno de los pilares fundamentales para lograr un
desarrollo económico importante.

Gasto Gubernamental en Investigación y Desarrollo: 1989

E. U. A,
México

Gasto Gubernamental en I. y D.
(millones de dólares)

64,000
1,014

Noa: m dalo para México corresponde al gasto federal ejercido en ciencia y tecnología.
Fuentes: U.S.NaüonalSdencsFuolalioii.A'a<tó/MÍÍonínij<>/fláI)Sí»iír«j:;9»);Cijano
Infame de Gobierno. Poder Ejecutivo Federal. México.1992.
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Por otro lado, el número de patentes registradas es un indicador representativo del
desarrollo de nuevos productos y procesos realizados en un país.

Patentes Otorgadas en México a Mexicanos
y a Extranjeros: 1950-1992

Periodo

1950-1864
1955-1959
1960-1964
1965-1969
1970-1974
1975-1979
1960-1984
1965-1988
1969-1992

Porcentaje del total del periodo

Mexicanos
31.9
24.7

9.1
7.1
7.0
7.8
7.9
6.3
8.9

Extranjeros
68.1
75.3
90.9
92.9
93.0
92.2
92.1
93.7
91.1

Nota: Los datos para 1992 son estimados.
Fuentes: J, Abolles y M. Soria. "La Modernización Tecnológica y el Sistema de Patentes, en México",
Estrategia Industrial; y Anexo del Cuarto Infonne de Gobierno. Poder Ejecutivo Federal. México, 1992.

Patentes Otorgadas en México, por Nacionalidad del Titular: 1991

Nacionalidad de
los titularas

Estados Unidos
México
Alemania Federal
Japón
Francia
Reino Unido
Suiza
Italia
Otros

Total

Número de
patentes

801
129
95
67
49
44
34
30

111

1,360

Porcentaje
del total

58.9
9.5
7.0
4.9
3.6
3.2
2.5
2.2
8.2

100.0

Puente: Anexo del Cuarto Infonne de Gobierno. Poder Ejecutivo Federal México, 1992.
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Situación Actual en Nueva León

Nuevo León representa uno de los estados de México con mayor impulso al desarrollo
tecnológico en las empresas privadas. Sin embargo, debido a la gran inversión que se requiere
para las actividades de investigación y desarrollo, muchas empresas siguen considerando esta
función como un lujo y no como una inversión a largo plazo.

Grado de Interés en Investigación y Desarrollo

Grado de interés de las Distribución Porcentual
empresas en Investigación Empresas Empresas
y Desarrollo Grandes Medianas

Muy interesadas

Interesadas

No interesadas

29%

57%

14%

36%

45%

19%

Fuente: CAINTBA. "La Tecnología en Monterrey". 1989.

Investigadores que Trabajan en la Unidad
de I. y D. T., y su Grado Académico

Grado académico de
los investigadores

Doctorado

Maestría

Licenciatura

Total

Empresas Empresas
Grandes Medianas

Frecuencia Porcentaje Frscuencia Porcentaje

8 4 % 0 0 %

61 30% 0 0%

134 66% 6 100%

203 100% 6 100%

Fuente: CAINTRA. "La Tecnología en Monterrey". 1
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Nivel de Desarrollo Tecnológico de las Empresas

La actualización de los procesos de producción y de los productos es indispensable para
adecuarlos a las necesidades del medio cambiante actual. De las empresas encuestadas, el
porcentaje de cambios que realizaron éstas en la tecnología de sus productos se muestra en
la granea siguiente.

Porcentaje de Cambios Realizados a la Tecnología

Fuente: Molina, Alfredo y Villanueva, Carlos. "Desarrollo y Transferencia de Tecnología en Nuevo
León". Centro de Estudios Estratégicos, estudio sin publicar. ITESM. 1992.

La granea siguiente presenta el estatus tecnológico de producción, según la opinión
de las empresas encuestadas.

Estatus de la Tecnología de Producción

2.14%

Fuente: Molina, Alfredo y Villanueva, Carlos. "Desarrollo y Transferencia de Tecnología en Nuevo León".
Centróde Estudios Estratégicos, estadio sin publicar. ITESM. 1992.
_ . __



Finandamiento de la Investigación y Desarrollo en las empresas.

El gasto en investigación y desarrollo tecnológico que realizan las empresas es ntHyV
dependiendo del upo de industria y de la importancia que éstas le den al de ;; ¡;
tecnológico. Por ejempío, el gasto que se hace en investigación por parte de algunas industrias!*
locales importantes va desde un 0,5% al 1.5% del total de las ventas. v ',!;f ?

Porcentaje de Ventas Destinado
para la Investigación y Desarrollo

Empresa Porcentaje

HYLSA 0.5
Grupo Industrial CYDSA 0.6
CEMEX (Informática y telecomunicaciones) 1.0
ÁLCALI 1.5

Fuente: Molina, Alfredo y VÜlanueva. Carlos. "DesanolloyTraasfercncia
de Tecnología en Nuevo León". Centro de Estudios Estratégicos,
estudio sin publicar. 1TESM. 1992.

Orientación de la Investigación y Desarrollo

En las empresas encuestadas se detectó una tendencia hacia la opümización más que hacia
la innovación. Un ejemplo es el de Peñoles, que en fechas recientes dedica 70% de la
investigación a la optimización, y el restante 30% al desarrollo de tecnología. Esto es
comprensible si se considera que una optímización puede en ocasiones llevarse a cabo en un
tiempo más corto y con más probabilidad de éxito.

Otro ejemplo es el caso de CEMEX, cuyo liderazgo en el continente está basado en
gran parte en la optimización de energía de sus equipos, ya que en esta industria la energía
es un recurso estratégico y además, para el cemento, un recurso que representa un alto
porcentaje del costo de su producto.

Universidades

Para muchas personas involucradas en investigación y desarrollo, el esquema con más
posibilidades de éxito para lograr avances científicos y/o tecnológicos, es la relación
industría-Universidad. Siendo la Universidad el lugar donde se acumula el conocimiento, y
la industria el sitio donde se pone en práctica el conocimiento.
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Proyectos de Investigación del ITESM, Campus Monterrey
Ciclo: Enero-Diciembre 1992

DfvWón

AdmJfdttmcKn y Cienda* Sedales
Agriculm y Twcnotogíii di Alírowto»
OencluyHumenkiadM
CiendMd»!* Salud
Graduado» e kiwMttgaclún
togenferfnyAiqutectira

S«vidM Escolara» y Deaturolo Académico

TaStl

Numen de
Palrodnío
•xlsmo

2
3
5

12
62
20

D
1
4

108

invaatigac
Pairocfrii

luía ffw

3
7
3
0

12
a1
0
6

36

tone*
0

Total

S
19
8

12
74
26

1
10

147

Física. ITBSM, Campus Monterrey; loforme AIH. Ago. 1, 1992 - Ene. 31, 1993. "latrocinio Interno".
Directíón Administrativa y de Planta Física. FTESM, Campus Monterrey.

Proyectos de Investigación en la UANL: 1991

Pdcdogta
Sabd Públfc*
VelHrinaria

AtM*VíiUBÍe>
Qenctai da b ComuntaKlón
Cfeneku PdrdcM yMmirtmdóo Públlu
Ccntacdíí» Pübto» y Admlniítraciún

Notas: * = Información no disponible.
Fuente: Universidad en Otras, 1991. Dirección de Planeación Universitaria. UANL. 1992.
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Problemática ; ;

1. Pocas empresas de Nuevo León consideran la actividad de I. y D. tecnológico c
inversión que a largo plazo podría llevarlas a mejorar su posición competitiva.

2. Existe una fuerte desvinculación entre las Universidades y sus centros d
y el sector productivo del Estado. :

3. Los programas de estudio de posgrado no forman en sus egresados las habilidades
necesarias para que una vez que se inserten al mercado de trabajo, puedan realizar ';
actividades de investigación y desarrollo tecnológico y adaptar tecnologías extranjeras a
las condiciones del Estado.

4. El apoyo del gobierno para impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico es
insuficiente. La actual infraestructura del Estado para apoyar este tipo de actividades está
por abajo del nivel que se requeriría para que Nuevo León tuviera un avance significativo
en desarrollo tecnológico.

5. Las imitaciones económicas y de recursos humanos han llevado a las empresas a cometer
muchos errores en la selección y adecuación de tecnología extranjera.

6. Los trámites para patentar la tecnología desarrollada por las empresas como producto de
sus actividades de investigación, son complicados y desalentadores.

7. El rezago que ha existido por tantos años en I. y D. no puede eliminarse en un período corto
de tiempo; por un lado, existen empresas con dependencia total de tecnología extranjera;
y por el otro, la mayoría de las empresas ni importa tecnología ni la desarrolla, es decir,
se encuentran totalmente ajenas a los avances tecnológicos de su rama industrial,

8. Sólo las empresas muy grandes de Nuevo León han logrado un importante desarrollo
científico y tecnológico; incluso muchas de ellas utilizan tecnología de punta que les
permite participar y ser competitivas en los mercados internacionales. Sin embargo, salvo
raras excepciones, las empresas medianas y pequeñas se encuentran en una posición
tecnológica totalmente obsoleta.
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Estrategias de Mejoramiento

1. Elevar e! presupuesto público dedicado a investigación y
desarrollo en el país.

2. Incrementar ta vinculación entre las Instituciones
educativas y centros de Investigación, y el sector productivo.
- Mejorar los procedimientos de diagnóstico que realizan las Universidades

para Identificar tas necesidades de lyD del sector productivo.
- Evaluar la calidad de las investigaciones que realizan las Universidades en el

sector productivo, de acuerdo al impacto de éstas en la productividad de la
empresa.

- Elaborar programas de desarrollo para Involucrar a los docentes en actividades
relacionadas directamente con el sector productivo.

- Establecer mecanismos dentro de la Universidad para vincular las actividades
de Investigación y docencia

3. Redefinlr dentro de la empresa el papel de los
departamentos de Investigación y desarrollo, y así como el de los
Investigadores que forman parte de éstos.
- Mejorar el nivel Jerárquico dentro de la organización de los departamentos de
investigación y desarrollo.

- Involucrar a los departamentos de investigación y desarrollo de las empresas
en la planoaclón estratégica de las mismas.

- Remunerar a las personas de los departamentos de investigación y desarrollo
competitivamente en relación a las que trabajan en otras áreas de la
empresa.

4. Elaborar planes de estudio que respondan a las
necesidades da Investigación y desarrollo del sector productivo del
país.

- Considerar prioritario ef componente de Investigación dentro de los planes
de estudio de las Universidades, especialmente los de nivel de posgrado.

- Concientizar a los estudiantes y a los profesores del papel de la investigación
y el desarrollo tecnológico como Instrumento de desarrollo económico.

- Desarrollar en ios estudiantes habilidades y conocimientos críticos
necesarios para una adaptación adecuada de tecnologías extranjeras a las
condiciones y necesidades del país.

5. Incentivar a las empresas a la Invertir en Investigación y
Desarrollo, a travos de políticas fiscales.

6. Promover centros de información para las actividades de
Investigación, que sean financiados por organismos públicos y
privados, así como por organismos Intermedios.
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El Perfil del Ejecutivo Neoleones
La información y todos los datos acerca del perñl del ejecutivo neoleones que se presenta;!
esta sección, han sido tomados del estudio "El Ejecutivo Mexicano en el Año 2
realizado por el ITESM en conjunto con la empresa KonVFerry en 1991.

Características Personales del üjecutivo Neoleones
- Etica.
- Lealtad.
- Actitud positiva.
- Personalidad activa.
- Empuje.

Características Personales del Ejecutivo
Neoleones en el Período: 1991 - 2000

e«U caraderbtici Mía oractarbtlcM
dotan»* wi un describe an un

gmdormv grado muy
•kowwlHoMliMl •ttoluoimclerMtcu

pwmoiulMquedebwá
tener «I ejecutivo del

Organizo*.
&to*««
Melgenie

Jnbittvo
Flexfcb
Buwia Condición



Estilo de Dirección del Ejecutivo Neoleonés

Los ejecutivos neoleoneses opinan que las características que mejor describen su actúa] estilo
de dirección son:

- Conceder gran importancia a la ética.
- Establecer conciencia de minimizar gastos.
- Conceder gran importancia a la perspectiva internacional.
- Comunicarse con los empleados.
- Transmitir una visión clara acerca del futuro de la empresa.

En la tabla siguiente se muestra el estilo de dirección actual del ejecutivo neoleonés,
así como el perfil esperado para el futuro ejecutivo.

Estilo de Dirección del Ejecutivo Neoleonés: 1991 - 2000

Eatlodi
Dirección

Se comunica ron kw ctoniat

dal tature de la Mnpraaa
Concede p»n importancia a
ta penpedha htemadonal
Dteena planea a tanjo plazo
Conceda 901 Importancia a la Afea
Se comunica con tos empleado»
Promueve la capactadón y el deaarrolo
data afta db-ecdon

MapropcMicion
dascribeenun

grado rnuy

Marttom un núnwo reducido da pwsonal
Pwmta parttíptóóo da to» ü^bajadow»
Participa «i «laborar plañe» da M

Oebga un parto sugiandal da tu auoridad
MadvlaaniJgO«dad
a d> la comunidad

Toma panonabranto todaa
tat deotokmw InvoftantM

K de eíeculfvoa Aspectos d»
queoptaaqua estUosde

esta proposición olrecdonda
n mayor cambio

ato «tosido de
dreccion que dúberá

tener el futuro ejocuUvo
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Estrategias de Mejoramiento

1. Orientar los programas de reclutamiento, selección y
formación de directivos de las empresas, de acuerdo al perfil del
ejecutivo del futuro.

2. Reformar el concepto de recursos humanos dentro de la
empresa, para que sea parte de la estrategia del negocio.

3. Orientarse a que los procesos de consultoría conlleven la
capacitación de los ejecutivos involucrados.

4. Desarrollar en las Universidades, Cámaras y asociaciones,
programas para la alta dirección: consejeros, presidentes,
directores generales.

5. Dlseffar los planes de estudio de las Universidades, de
acuerdo a las necesidades del futuro de las empresas de Nuevo
León.

6. Promover el fortalecimiento de los valores que requiere el
ejecutivo para hacer frente a los nuevos retos.
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Capítulo IV

Factores Básicos del Desarrollo

Parte D: Recursos Humanos y
Financieros



Los Mercados Laborales en Nuevo León
La oferta de personal en el mercado laboral, es un elemento fundamental en ei ci
Estado. El número y la educación de la población productiva son determinantes en e!
de una región, independientemente del camino de desarrollo que escoja. La intefaccioiíi.Í^f|
tres componentes: el componente demográfico, la proporción de su pobladón econÓmíCat^tifíf 2|
activa, y el nivel educativo déla fuerza de trabajo, determinarán las capacidades y habilidades'-'|;
de la oferta del mercado laboral en Nuevo León en la década de los 90's. ¡i

Ocupación Principal de la Población Económicamente Activa en
Nueyo León en 1990

No especificado
Arte
Ambulantes
Protección y vigilancia
inspectores y Supervisores
Domésticos
Profesionales
Educación
Técnicos
Funcionarlos y Directivos
Servicios Públicos
Operadores de Transporte
Agropecuarios
Ayudantes
Operadores Máquina RJa
Comerciantes y Dependientes
Oficinistas
Artesanos y Obreros

Porcentaje

Fuente: Moreira, Héctor y Ramos, Alonso. "El Macado Laboral en Nuevo León". Centro de Estudios
Estratégicos. ITESM. 1992.
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CAPITULO IV: FACTORES BÁSICOS DEL DESARROLLO

La Distribución de la Población Económicamente Activa

Si analizamos lainfonnacidn de la población económicamente activa en intervalos de edades
ycomparamos los resultados de 1990 con el año 2000, veremos cambios bastante importantes.

Distribución por edades de la Población
Económicamente Activa en el año 2000

Intervalo de
•dad»

0-10
20-11
21-30
31-40
41-50
51-60
€1-99
Total

PEA
Masculino

0
126,233
325,207
271,785
164,141
84,549
54,841

1,026,756

PEA
Femenino

0
63,744
146,028
103,135
49,000
20,878
12,300

395,134

Total

0
189,977
471,235
374,970
213,140
105,427
67,141

1,421,890

Porcentaje H
•

0.00 1
13.36 •
33.14 H
26.37 •
14.99 •
7.41 H
4.72 1

100.00 •

Fuente: Morera, Héctor y Ramos, Alonso. "El Mercado laboral en Nuevo León". Centra de
Estudios Estratégicos. ITESM. 1992.

Crecimiento de la Población Económicamente
Activa en la Década 1990-2000

Afio

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1988
1999
2000

PEA
Masculino

776,682
803,052
829,295
855,375
881,241
906,820
931,942
956,800
980,614

1,004,029
1,026,756

PEA
Femenino

274.218
286,239
298,206
310,234
322,234
334,292
346,378
358,513
370,669
382,878
395,134

PEA
Total

1,050,901
1,089,290
1,127,501
1.165,909
1,203,475
1,241,113
1,278,320
1,315,113
1.351,283
1,386,907
1,421,890

°' "m Macad° Laboral ™ Nlrevo Lc6n" Ceam * Es"MBos
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Personas que por Primera Vez Están Ocupando un
Década 1990-2000

Año

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Masculino

34,257
34,409
34,560
34,608
34,643
34,545
34,333
34,111
33,884
33.608

Femenino

13,666
13,428
13,380
13,272
13,245
13,203
13,207
13,218
13,335
13,564

Total

47,923
47,836
47,940
47,880
47,888
47,748
47,539
47,329
47,219
47.172

Fuente: Moreira, Héctor y Ramos, Alonso. "El Mercado Laboral en Nuevo León". Centro de Estudios
Estratégicos. 1TESM. 1992.

Necesidades de Creación de Nuevos Empleos en la Década 1990-2000

Nuevos Empleos
Masculino Femenino Total

Crecimiento
de la PEA

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

26,369
26,243
26,080
25,866
25,579
25,121
24,658
24,015
23,415
22,727

12,020
11.967
12,028
12,000
12,059
12,086
12,136
12,156
12,209
12,256

38.390
38,210
38,108
37,866
37,638
37,207
36,793
36,170
35,624
34,983

3.52 •
3.39 •
3.27 •
3.15 •
3.03 •
2.91 •
2.80 •
2.68 •
2.57 •
2.46 •

Fuente: Moreira, Héctor y Ramos, Alonso. "El Mercado Laboral en Nuevo León". Centro de Estudios
Estratégicos. ITESM. 1992. : ' ' . , . . , .
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La Capacitación de la Fuerza de Trabajo en 1990

En 1991, 48,631 personas ocuparon por primera vez un empleo en Nuevo León. Estos
neoleoneses tenían el nivel educativo que muestra en porcentajes el cuadro W.24-4.

Nivel Educativo de la Fuerza Laboral: 1991

Nivel

Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria complata
Preparatoria completa
Técnicos
Universitarios

Total

%

15.18
15.62
30.40
18.67
9.11

11.06

100.00

Fuente: Moreira, Héctor y Ramos, Alonso. "El Mercado Laboral en
Nuevo León". Centro de Estudios Estratégicos. ITESM. 1992.

Distribución en ¡a Educación de la Fuerza Laboral que se
Incorporará al Trabajo en el Año 2000

Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria completa
Preparatoria completa
Técnicos
Universitarios

11.08%
12.17%
25.65%
19.51%
14.09%
17.49%

Fuente: Moreira, Héctor y Ramos, Alonso. "El Mercado Laboral en Nuevo León". Centro
de Estudios Estratégicos. ITESM. 1992,

Los Requerimientos Educativos de los Nuevos Empleos en el año 2000

Primaria Incompleta
Primaria Compteta
Secundaria Completa
Preparatoria Completa
Técnicos
Universitarios

Total

Población que
se incorpora

5,226
5.741

12,100
9 £03
6.647
8,250

47,192

Educación
%

11.08
12.17
25.65
18.51
14.08
17.49

Empleos qua
se reponen

1,850
1,804
3,705
2,271
1,110
1,348

12,189

Educación
%

15.18
15.62
30.40
18.83
9.10

11.06

Nuevos
empleos

3,376
3,837
8,395
6,932
5537
6,902

34,963

Educación
%

9.66
10.97
24.00
19.82
15.83
19-73

Fuente: Moreira, Héctor y Ramos, Alonso. "El Mercado Laboral en Nuevo León". Centro de Estudios
Estratégicos. ITESM. 1992.__________________________________________
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Problemática . ;
,;-•_. -"«; ,„-... j-igíj;

La problemática de recursos humanos puede agruparse eft3,niprofe;,',CI¿¿£J
(a) Un alto número de neoleoneses llegarán a la edad adulta durante la década;^

requiriendo empleo remunerado a la altura de su capacitación. Esto pondrá unacaíg^fi
las estrategias de desarrollo del Estado, ya que será necesario buscar un
genere empleos de mayor valor agregado y que requieran personal má

(b) De los estudios del enlomo social y cultural de Nuevo León, pueden verse las c
de trabajo y de lealtad a la empresa que caracterizan al neoleonés, así como el eleváW
índice de movilidad social en el Estado. ' íf> -

La causa más probable de esta situación es la estructura de programas de apoyo
social que tradicionalmente han ofrecido las empresas regiomontanas; desde servicios
médicos, habitación, clubes recreativos, y todo un sistema de apoyo, que ayuda a la
formación de una mentalidad de clase media y a la creación de una fuerza de trabajo con
mentalidad progresista y con apego a los valores de constancia, trabajo y respeto por la
educación.

Este esquema puede verse minado, si la empresa regiomontana, bajo la amenaza
de perder competitividad, elimina tal apoyo social

(c) El tercer factor de cambio lo constituye el incremento de la fuerza laboral femenina, que
requiere un esquema diferente de atención para poder desarrollar su potencial.
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Estrategias de Mejoramiento

(a) Crear eatfmulos para que las empresas mantengan el esquema
tradicional de apoyo social.
- Concientizar que el costo de mecanismos de apoyo social es de Sí/hora

por trabajador, que no es significativo, comparado con el diferencial de
sueldos Méxfco-USA, y que los beneficios son enormes y rinden más
de lo que cuestan.

- Realizar estudios sobre los familiares de los obreros de empresas con
mecanismos de apoyo social, muestran que Señen efectos benéficos en
índices como delincuencia, drogadicctón, etc., aparte de los impactos
económicos.

- Una extensión de este sistema pudiera ser la formación de centros Upo
Cuauhtémoc y Famosa, pagados por el Estado y manejados por la
comunidad.

- Crear centros educacionales en las áreas marginadas, para educar
y promover mecanismos de mejora de la calidad de vida.

- Modernizar el sistema de mecanismos de apoyo social. Ejemplo:
Vitro con su manejo de jubilados. Algunos mecanismos pueden ser
incorporados como pago parcial.

(b) Se requiera de un proceso acelerado de capacitación y
{«entrenamiento a nivel de toda la comunidad.
- El ICET (Instituto de Capacitación y Educación de los Trabajadores)

propondrá un mecanismo de trabajo - capacitación constante que será un
cambio radical en el proceso de capacitación, al acercarnos al sistema
dual alemán.

- Las Cámaras deben crear instancias para acercar empresa y escuela.

(c) La promoción de valoras desde temprana edad, a través del
sistema escolar; respeto por la educación, frugalidad, trabajo y,
en general, el crecimiento personal así como las nuevas
habilidades que se están requiriendo, tiles como Inglés,
Computación, etc.

(d) CAINTRA puede encabezar esfuerzos para unir pequeñas
empresas en cadenas productivas, dando capacitación, asesoría,
•te.
- Incentivar a las empresas al desarrollo de proveedores (jubilados,

ayudar a gente interna a poner su propio negocio, etc.).

(e) Fortalecer el papel del técnico.
- Reorientar gasto público de Universidades a Escuelas Técnicas.
- Debe estudiarse la estructura organizactonal de las empresas (menos

gerentes, más técnicos).
- Debe romperse el esquema de empleados-obreros, para que un buen

técnico pueda ganar igual o más que un gerente si contribuye más.
- Factor decisivo de competMvidad es la habilidad técnica. La competencia

Internacional va a revalorar rápidamente las profesiones técnicas.



Finanzas Públicas del Estado de Nuevo León
A raíz de lacrisis económica de principios de la década de los ochenta, causadaprmcipaímíaiteí
por la caída de los precios del petróleo y el excesivo endeudamiento externo, las finanzas
públicas federales sevieronsumamentedeterioradas.porloquealolargodela décadapasada
el gobierno federal se dedicó al saneamiento de sus cuentas internas, a través de la venta de
empresas paraestatales no estratégicas ni prioritarias, de la disminución de sus gastos de
operación y de la disminución de la inversión pública.

Inversión Pública Federal Total*

D. Rural
Pesca
Industrial
Comercio
Turismo
Com, y Trans.
Desarrollo Urbano
Salud y Laboral
Educación
AdmonyDef.
Solld. y Des. Reg.
Energétfcos
TOTAL

1 —— ̂ •̂••̂ ••̂ ^̂ ^H

1982
39.7

3.4
24.5
2.6
3.5

28.4
59.2
14.4
9.1
6.3

10.6
133.0
334.6

•̂•¡̂ •H

1963
24.6

1.0
20.2

1.1
2.7

29.4
30.4
7.0
7.0
2.5

11.0
35.9

222.8

1984
23.6

1.7
12.5

1.5
3.5

34.4
41.5
7.8
7.2
3.7

13.7
72.0

223.1

1985
20.3
0.8

15.4
1.9
1.1

32.0
25.8
7.0
6.6
6.2
8.9

63.3
189.4

1966
15.1
0.4

10.8
1.4
1.2

30.6
24.2
9.1
4.6
3.2

10.3
52.4

163.4

1987
12.8
0.3

12.3
1.5
1.6

28.3
19.1
8.5
4.9
4.1

10.6
52.3

156.2

1968
7.7
0.1

10.0
1.1
0.8

23.3
18.6
7.4
4.4
3.1
4.2

46.7
127.4

1989
9.7
0.2
5.7
0.8
0.9

23.3
17.3
7.2
4.6
5.2
6.1

43.9
124.6

1990
10.0
0.3
5.3
1.7
0.9

27.8
21.5
10.0
6.1
5.5

11.8
50.0

151.0

1991
10.9
0.5
3.7
1.7
0.7

15.6
19.9
8.4
6.6
6.5

14.7
53.9

143.1 |

* Cifras en mfflones de pesos de 1978.
Fuentes: (1) Monnes de Gobierno <te Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gonari.
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Inversión Pública Federa! en Nuevo León*

0. Rural
Pesca
Industrial
Comercio
Turismo
Com. y Trans.
Desarrollo Urbano
Salud y Laboral
Educación
Admon y Del.
SolkJ y Des. Reg
Energéticos
TOTAL

1982
0.96

N.S.
2.56
0.03
0.00
1.49
2.14
0.95
0.25
0.48
0.40
0.00
9.26

1983
0.37
N.S.
0.37
0.04
0.01
1.15
3.S2
0.27
0.22
0.27
0.00
2.45
8.68

1984
0.30

N.S.
0.22
0.02
0.01
0.90
0.74
0.13
0.10
0.07
1.12
0.66
4.29

1985
0.10
N.S.
0.50
0.03
0.04
0.77
0.15
0.27
0.26
0.12

N.S.
0.97
3.21

1986
0.09

N.S.
0.09
0.03

N.S.
0.88
0.32
0.19
0.14
0.08

N.S.
0.73
2.54

1987
0.11
N.S.
0.04
0.05

N.S.
0.26
0.26
0.09
0.10
0.01
0.00
0.76
1.69

1988
0.11

N.S.
N.S.
0.04
0.00
0.87
0.17
0.25
0.11
0.02
0.00
0.76
2.34

1989
008

N.S.
0.40
0.05
0.00
0.45
0.41
0.25
0.06
0.02
0.00
0.46
2.19

1990
0.05

N.S.
0.01
0.07
0.00
1.46
0.51
0.26
0.13
0.02
0.00
0.23
2.74

» Citas ai miles de millones de pesos de 1980.
Fuentes: (1) informes de Gobierno de los presidentes de la Madrid y Salinas de Gortari..

Inversión Pública Estatal en Nuevo León

CONCEPTO
OBRAS MAT.
EDIFICIOS
CAMINOS
ESCUELAS
HOSPITALES
IRRIGACIÓN
AGUAS POTA.

TOTAL
VAR. ANUAL

1982
1,475

0
0
0
0
0
0

1,475

-42

1983
1,205

0
0
0
0
0
0

1,205

-18

1984
1,516

0
0
0
0
0
0

1,516

26

1985
566

23
580
72
0
0

161

1,401

1986
787

0
0

21
0
0
0

608

-42

1987
849

0
38
0
0
0
0

887

1988
1.782

0
0

38
0
0
0

1,820

105

1989
1.501

0
0

12
0
0
0

1,514

-17

Nota: Cifras en millones de pesos de 1978
Fuenles: (1) 1982-1987: 1NEOI, Fmanzas Estatales y Municipales
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Inversión en Acüvos Fijos por Algunas Empresas del Estado de Nuevo JjáSIt!

EMPRESA
Hylsa S.A. de C.V.
Pyosa S.A.de C.V.
Fabricas Monterrey, S.A.
Tena S.A.
Slama-Alimentos
Emp. de Cartón Titán
Cervecería Cuauhtémcc
Cervecería Moctezuma, S.A.
Cigarrera la Moderna
Cementos Mexicanos, S.A.
Cementos Maya, S.A.
Cementos Guadalajara, S.A.
Gamesa, S.A. de C.V.
Gamesa Comercial
Productos Gerber
Cfa. Dulc. Lady BaHimore
Industrias John Deere
Cerrey, S.A. de C.V.
Tiendas de Dése. Sultana
Tiendas de Dase. Monterrey
Soriana Corporativo
Metalsa, S.A.
Ind. Metálicas Monterrey, S.A.
IMSA Signoide, S.A. de C.V.
NEMAK, S.A.
Ghoner de México
Industria Automotriz, S.A.
Mar-Hino
Conek, SA. de C.V.
Tereftalatos Mexicanos
Colores Cerámicos de Mex.
Grato Regia, S.A. de C.V.
Trailars de Monterrey
Curo de México
Burroughs Weilcome
Productora de Papel, S.A.
ladrillera Monterrey
TOTAL

1987
1,566

9
248
.
-
.
-

294

186
45

16
3

156
28

495

136
78

-
119

4
16
31
.
230

2
-

15

3.677

1988
445

68
29
11

210
113

88
193
127
31
37
SO

6
1

62
21

215
216

20
-

28
-

63
14
29

-
381
.

6
45

5
24

1
11

-
2.550

1989
1.022

66
62
20

422
90

201
7,369

323
52
17
16
9

-
70
40

394
149
33

.
14

49
12
36

.

126

7
94
8

97

42
.

10.840

1990
974
81

161
20
48

125
1,300

251
155
704

3,107

-
87
35

334
-
-
.

35
.

15
26
97
8

.

7

21
2

48
242

7,883

fbt.it
•«ór,;

' MÍ'.'
500

61
48

125
1,932

454
444

8,560
450

3,376
«9
66
31

4
375
124

1,438
365

53
136
155

0
246

56
178

39
507
230

20
139

36
123

16
101
242

24.950

Nota: Las cifras están en millones de pesos de 1980.
Fuente: Revista Expansión, varios números.
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^TTOEVO LEÓN FFIENTE AL RETO DEL FUTÜHO~
htasaiimMimafíHWtXKK

a) El diferencial de las aportaciones y lo recaudado para la
Federación continúa teniendo un saldo negativo para el Estado de
Nuevo León.

b) La participación del Estado en ei total de las aportaciones fede-
rales, ha disminuido, de poco más de 8% en 1982, a 5.5% en 1989.

c) Los Ingresos del Gobierno del Estado han disminuido, por lo que
se ha tenido que hacer una selectividad en la asignación de recursos,
dando prioridad a la cobertura de servicios primarlos La Inver-
sión publica federal ha disminuido.

d) La Inversión pública, en los últimos años, ha sido responsa-
bilidad del gobierno del Estado, tanto en su ejecución como en la
estructura financiera; por auparte, la Inversión pública federal
ha disminuido del 3% del totat en 1983, al 1.5% del total en 1991.
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Financiamiento a Empresas y Particulares

Uno de los motores fundamentales para el desarrollo Estado de Nuevo León es la úiv¡
realizada por parte de la iniciativa privada, ya que de ésta dependerá en el futuro cercáftpi^ j:
nivel de producción y empleo, así como de las expectativas que tienen los particularessóbíéf;
el desenvolvimiento de la economía. En los últimos años, las grandes empresas de Nueye*-
León han reiniciado un ambicioso programa de inversión, el cual ha tenido un efectos
multiplicador sobre las pequeñas y medianas empresas; paralo anterior, ha sido necesano qué
se diera un aumento en la cantidad y formas de {mandamiento.

Problemática

a) Existe una gran diferencia en el acceso de financiamiento,
dependiendo del tamaño y prestigio de cada empresa.

b) La mediana y pequeña industria son las que se encuentran
con mayores problemas de acceso y costo de financiamiento.

c) Falta conocimiento del uso más eficiente del crédito.

d) Al menos en el mediano plazo, no se vislumbra una
disminución en las tasas activas.
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Créditos Otorgados por la Banca Comercial a
Empresas y Particulares

1980
1981
1982
1983
1984
191
191

1990
1991
1992

TOTAL
NUEVO LEÓN

61,409.00
71,563.49
61,122.78
48.130.80
54,733.72
61,057.86
45,835.02
54,548.01
52,922.99
85,367.05
96,343.54

130,427.69
145.393.58

698,312.00
828,448.41
957,220.41
819,981.09
874,165.85
974,826.36

1,191,204.26
1,207,675.28

767,892.69
989,149,13

1,230,596.74
1,528,269.45
1.580,942.63

% N. LJTOTAL

Nota: Los valores están en millones de pesos de 1980
Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos

Costos de Algunos Tipos de Finantiamiento

La banca comercial ofrece distintas tasas de interés; según sean los montos de los créditos
solicitados, éstas se muestran menores, a medida que los montos son mayores. Las tasas
activas ofrecidas recientemente se muestran en la siguiente tabla:

Tasas de Crédito Otorgadas por la Banca Comercial,
según los Montos Operados

FECHA

10/12*2

17/12/B2

24/12/02

30/12/92

7/1 JB3

TASAS DE BÍTERES OTORGADAS POR LA BANCA COMERCIAL

OEOO-99

SPP + 24.53

2PP* 25.48

3PP + 27.3

CPP + 26.87

CPP + 25.5Í

CPP +23.15

CPP +22.65

DE 100-299

CPP + 17.43

CPP + 25.4B

CPP + 27.3

CPP + M.97

CPP + 23,08

CPP + 23.15

CPP + 22.65

300499

CPP + 17.43

CPP +15.38

CPP + 202

CPP +19.87

CPP + 18.48

CPP +18.05

CPP 1 15.S5

1000-4999

CPP + 14.53

CPP + 15.68

CPP + 17.3

CPP +16.92

CPP +15.58

CPP+13.1S

CPP + 12.65

50004999

CPP + 12.63

CPP + 13.58

CPP + 15.4

CPP + 15.07

CPP +13.68

CPP + 11.25

10000-19999

CPP + 12.43

CPP + 13.38

CPP +15.2

CPP + 14.87

CPP +13.48

CPP +11.05

CPP + 10.55

20000-

CPP + 11.83

CPP+12.7B

CPP + 14.6

CPP + 14.87

CPP +12 «

CPP » 10.45

CPP + Í.95

Ñola: a CPP de Enero * 1993 fue de 22.79%

137



En una reunión de expertos convocada por CAINTRA surgieron las «íf
recomendaciones de posibles estrategias de mejoramiento para apoyarla posible p¡
financiera de las empresas.

1. Promover el desarrollo de PROMAS (CAINTRA), para apoyar con créditos a la
pequeña y mediana empresa en un esquema que incluya: Capacitación, Crédito y
Asesoría. Utilizar la experiencia de Admic y su tecnología, para crear mutualidades de
crédito para la mediana empresa
2.-Enfatizar obtención de capital vía alianzas comerciales, coinversiones, acuerdos, etc.
3. Buscar mecanismos de fondeo en dólares que incluyan coberturas para proteger de
cambios monetarios.

-Usar fondos de NAFIN y BANCOMEXT que ellos obtengan de mercados
internacionales, y los presten en pesos a una tasa equivalente a:
Libor+cobertura cambiaria+deslizamiento-fcosto de intermediación financiera.

-Esto Implicaría un programa de cobertura cambiaría tipo FICORCA apriori
de largo plazo.

4. Promover Sociedades de Inversión de Capí tal (SINCAS) regionales y/o especializadas
(clusters).

- Enfatízar especializado!), creando unidades por sector.
- Revisar las partes operativas y fiscal para mejorarlas.

SXigarala gran industria como facilitadores del crédi tóalos proveedores (identificarlos,
capacitarlos, etc.). Utilizar contratos de suministro de largo plazo y acudir juntos con
las instituciones de crédito.
6. Crear un mecanismo de redescuento para pagos de Gobierno, a pequeños y medianos
industríales que son proveedores de éste.
7. Promover que en el marco fiscal se incluyan mecanismos que incentiven la
capitalización, capital de riesgo y créditos.

- Costo Fiscal de los créditos externos.
- Financiamiento de capital y sus relaciones con el crédito fiscal.

S.Crear esquemas de garantías para apoyar a los sectores y alcanzar créditos más
baratos.

- Promover que Nacional Financiera apoye con garantías para facilitar la
obtención de créditos, en especial las operaciones de factoraje.

- Crear un esquema de complementftrídad para préstamos sindicados.
9. Acelerar el fomento de la competencia entre intermediarios financieros,

- Disminuir el spread bancario
- Buscar mayor flexibilidad en el uso de la tasa de referencia, ya que casi siempre

la tasa de Cetes es menor en varios puntos a la del CPP.
- Fomentar las Uniones de Crédito, que han demostrado ser muy útiles para

financiar a la pequeña y mediana industria.
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Capítulo V

La Estructura Económica del Estado



Evolución Económica Sectorial del Estado de'NuéiÉl

Nuevo León ha sido caracterizado como un Estado típicamente industrial, el cuál
con mas del 8% del PIB secundario nacional, como se muestra en la tabla siguiente.

Evolución de Algunos Agregados Económicos
(Miles de Millones de pesos de 1980)

PIB Nacional
PIB de N.L.
£a.rt;c¡Dac¡ón!%).........
PIB Primario Nal.
PIB Primario N.L.
Particlpaclón¿%).........
PIB Secundario Nal.
PIB Secundario N.L.
Participación (%)
PIB Terciario Nal.
PIB Terciario N.L
Partteioación 1%)

AÑOS
1970 1975 1980 1985 1990
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

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

4,470.10
264.70

.........59?
368.00

7.80
...... ....?i!P.

1,464.40
111.80
,.,7.T«>

2,637.60
149.90

5.70

4,920.40
292.20

.........sai
416.20

5.30
..........1,39.

1,562.20
137.90

8.80
2,942.10

155.70
5.30

5,326.30
314.30

.........53°.
393.90

4.70

.........láS
1,731.90

147.70
850

3,182.90 •
167.30 1

5.30 1

Fuente: Producto Intento Bruto por entidad federativa, INEGI y estimaciones del Dr. Francisco García
Notas: 1. £1 sector primario incluye agricultura, silvicultura y pesca; el sector secundario incluye minería,

industria manufacturera, .construcción, electricidad, gas y agua; y el sector terciario incluye
comercio, restaurantes y bóteles, transporte. almacenaniientoyccmiiitícaciQnes,»
seguros e inmuebles y servicios comunales, sociales y personales.

2. La suma de los componentes del PIB estatal no sumao el PIB total, debido a que falla el rubro de
servicios bancarios imputados.
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Participación Sectorial en el PIB Estatal
(porcentual)

Sector Primario
Sector Secundario
Sector Terciario
Servidos Bancarios

Imputados

1970
5.98

43.95
50.11

-0.04

1975
5.06

44.27
53.70

-3.03

ANOS
1980
2.96

42.33
56.78

-2.07

1935
1.80

47.20
53.30

-2.30

1990
1.50

47.00
53.20

-1.70

Fuente: INEGI.Prodiicto Interno finito por Entidad Federativa y estimaciones del Dr. Francisco García

>e la información anterior podemos observar que:

a) En las décadas de los 70 s y 80 s disminuye
drásticamente la Importancia del sector primario de
Nuevo León.

b) En el mismo perfodo aumenta la importancia del
sector manufacturero.
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La Estructura Económica de Nuevo León.

La Estructura Económica del Estado de Nuevo León de Acuerdo al Personal Ocupado

Estructura de Empleo en Nuevo Leen, 1988

SECTOR PERSONAL OCUPADO PARTICIPACIÓN %
SEGÚN CENSOS SEGÚN CENSOS

ECONÓMICOS POBLACIÓN ECONÓMICOS POBLACIÓN

1 AGRICULTURA, GANADERÍA.

2 MINERÍA V EXTRACCIÓN DE
PETRÓLEO

3 INDUSTRIA MANUFACTURERA
4 ELECTRICIDAD V AGUA
5 CONSTRUCCIÓN
6 COMERCIO
7 TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES
3 SERVICIOS FINANCIEROS, DE

ADMINISTRACIÓN Y ALQUILER
DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES

9 SERVICIOS COMUNALES Y
SOCIALES; HOTELES Y
RESTAURANTES; PROFESIONALES.
TÉCNICOS Y PERSONAL
NO ESPECIFICADO

TOTAL

62,930

3,115

2OS.558
4.312

22,885
113,112
26.6O4

13.525

162.114

614,155

62.93O

7.157

279,575
6.363

&3.8Q6
136.050
46,137

22,270

259.785

62.965

967,147

10.26

0.51

33.47
O.7O
3.73

18.42
4.33

2.20

26.40

100.00

6.51

0.74

28.91
0.66
a.87

14.07
4.77

2.30

26.ee

6.51

100.00

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

Las diferencias entre ambos censos reflejan, por un lado, la economía informal en los
sectores construcción o 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).
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Estructura Económica de Nuevo León de Acuerdo al Ingreso Bruto

Estructura del Ingreso Bruto de Nuevo León, 1988

SECTOR INGRESO BRUTO TOTAL PARTICIPACIÓN %
(millones de pesos

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
6 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

0.92

1.16

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
1988.1NEGI.
"Sector Primario de Nuevo León", Dr. Alfredo Sandoval M. e Ing. Elena A. Flores L.
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Identificación de los Sectores Clave de Nuevo LeoJI&|
La identificación de los sectores clave de Nuevo León se hace de acuerdo a tres criterios!;

a) Sectores de mayor peso económico
b) Sectores exportadores y
c) Sectores de alto crecimiento

Sectores de Mayor Peso Económico

El primer criterio usado en este estudio para determinar si un sectores clave o no para Nuevo
León, es el de tener un elevado peso económico; los sectoresque 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. En Nuevo León,
estos sectores son:

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 otros productos metálicos
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, bancarias 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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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:

fiama Nombre

3121 Ind. de alimentos para consumo humano
3130 Industria de las bebidas
3512 Fabricación de sustancias químicas básicas
3513 Industria de las ñbras sintéticas
3522 Fabricación de sustancias químicas
3620 Industria del vidrio
3691 Industria de materiales para la construcción
3710 Industria del acero
3821 Fabricación y reparación de maquinaria y equipo
3831 Fabricación de maquinaria, equipo y accesorios eléctricos
3841 Industria automotriz y autopartes

Se excluyen sectores reportados en Nuevo León, que comprenden empresas cuyas
plantas están ubicadas fuera del Estado.

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 ensamble de maquinaria y equipos para usos generales,

con o sin motor eléctrico integrado
6120 Comercio de productos no alimenticios al por mayor. Incluye alimentos para animales
6140 Comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco, al por mayor
6230 Comercio de productos no alimenticios al por menor, en establecimientos especializados
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3130
3140
3212
3220
3512
3513
3522
3530
3560

3841
5011
6120

6230

81 10

9212

9232

9510

961 1

9720

¡nüuotriía rJe las bssbiüaa
¡nóusíria del tábano
Hilado, itij'do y acabado da libras Wandas
Confeixióri üe prendas da vestif

quím a básic
Industria d% las fibras sintéticas
Fabricación de productos químicos

Fabricación de producios da plástico
Fabricación lis materiales de arcilla para la cons-
trucción

Febíiftaeififí de cemento y productos a base de
minerales íio metálicos
Induaíriñ <¿ai asero
industria rita tal mecánica
Fabricación y mparación de maquinada y equipo
Fabricación, reparación y ensamble de maqui-
narte y equipo para usos grales., con o sin motor
eléctrico integrado
Fabricación de maquinaría, equipo y accesorios
eléctricos
Industria automotriz yautopartes

Comercio de productos no alimenticios al por

Camareta de productos alimenticios, bebidas y
tabaco al por nayor
Comercio de productos alimenticios, bebidas
y tabaco ai por menor
Comercio de prodigios no alimenticios al por

Servicios de instituciones crediticias, bancadas
y auxiliares de crédito
Servicios educativos prestados por el sector
público
Servicios médicos, odontológicos y veterinarios
prestados por el sector publico
Restaurantes, bares y centros nocturnos
Sérvelo» 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
Servicios de reparación y mantenimiento de ma-
quinaria y equipo
Sámelos relacionados con la construcción
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CAPITULO V: LA ESTRUCTURA ECONOMICADEL ESTADO

Conclusiones sobre los Sectores Económicos Clave

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

a) Ganadería es el único sector primario 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 los
sectores tradicionales: vidrio, cerveza, cemento, etc.,
pero también algunos sectores no tradicionales, cuya
Importancia parece estar creciendo; por ejemplo: la
fabricación de maquinaria, de productos de plástico, la
fabricación de prendas de vestir y la Industria textil.

c) La premisa postulada al principio del capitulo de que
se está dando un cambio Importante en el sector terciario
parece ser validada. El comercio al por menor parece
estar dando lugar a servicios de más tecnología, como
servicios médicos, profesionales y de educación.
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Participación de los Sectores Clave en lo
Regiomontanos
La competitividad de los sectores depende en gran medida de la integración que tengan Con*•-'''
otros sectores en ía formación de cadenas productivas eficientes. Esta integración forma,;:;
grupos de sectores basados en los flujos de insumes y productos, los cuales se conocen como
enlazaraíentos industriales o "Clusters". Los principalesclusters regiomontanos se presentan ,•-.'
a continuación, agrupando a los sectores clave anteriormente descritos.

Se indican con un asterisco aquellos productos que tienen un volumen de exportación
considerable.

"Clusters" Sectoriales del Estado de Nuevo León

f \
Ganadería

* Ganado Bovino
de carne*

-Cuero
V J

industria de la carne

-Embutidos
-Carne frasca

beneficio de rocas

-Arena
-Artilla
-Sílice

Industria del vidrio

-Botellas
-Envases

Industria de bebidas
-Refrescos
-Cerveza*

Elaboración de
productos

alimenticios
-Elaboración de conser-
vas allmeticias *

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

-Concentrados de
Jugo da Naranja
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Fabricación da
cemento

beneficio de rocas

-Arana
-Arcilla
-Sílice
-Caliza

/ Cemanto * J

f
Materiales de arcilla
para la construcción
- Ladrillo
- Azulejo *
- Artículos de Porcelana

y sanitarios'
- Pisos y mosaicos*

Estructuras metálicas
• Tanques metálico*
• Tubería
• Herrería
• Alambres y cables*
• Varilla
• Parilla metálica

Elaboración de
harinas
-Maíz
-Trigo

Elaboración de
productos de

panadería
- Galletas*
- Pastas
- Pasteles
-Tortillas"
-Pan
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industria dal acaro

- Placa
- Perfiles
- Varilla
-Tubería

Industria metal
mecánica

Fabricación y
reparación de

maquinaria y equipo
mecánico

- Bombas*
- Extlnguidores*
- Rociaderas
- Maquinaría para

procasos de
fabricadón*

Fabricación y
reparación de

maquinarla y equipo
eléctrico

- Electrodomésticos*
- Acumuladores*
- Equipo para generación
da energía eléctrica

- Autopartes eléctricas*
- Equipo da iluminación,
sonido y comunicación.

- Equipo forrajero*
- Bombas hidráulicas'

Industria automotriz y
autopartes

- Chasises*
- Motores*
- Carrocerías*
- Cabinas de camiones*
- Filtros
- Frenos do dobla
diafragma*

- Armaduras de motor*
- Ensamble de autos
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CAPITULO V: LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL ESTADO

;

Fabricación de fibras
sintéticas y

plastiflcantes

- Sosa s. colorantes y
- Cloro \^ pigmentos

v J X ————————
- Pigmentos y óxidos*

V J

*>

Industria de hilados

- Poliéster • tejido*
- Nyion *

- Alfombras*

r Fabricación de "*
productos de

plástico

• Envases de
plástico

V J
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Los Conglomerados Regiomontanos

Monterrey se ha caracterizado a lo largo de este siglo por su gran desarrollo indusiriift$'$j: i
considerada la capital industrial del país. Este desarrollo tiene sus raíces en el impulso<jüe
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 s
Cuauhíémoc y Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, las cuales son origen y ejemplo
de las numerosas empresas que están ubicadas en el Estado.

Es a partir de la Cervecería Cuauhíémoc, que cuatro de los grupos más importantes
nacieron: ALFA, VISA, CYDSAyVITRO.los cuales han impulsado el desarrollo empresarial
del Estado.

Análisis Global de las Emisoras Regiomontanas

Las ventas de los conglomerados regiomontanos experimentan en general un crecimiento.
A pesar de que algunos grupos tuvieron un decremento en las ventas entre 1987 y 1991,
en promedio las empresas regionales crecieron un 8.15%.

Crecimiento Real en Ventas 1987 -1991

• 1MSA Q CEMEX B VITRD

B LAMOSA IQCíDSASA H GSYR

• MODERNA O VISA, O AlFA

& LUXOR E9 M4SECA B RAMÍREZ

152



e crecimiento se detiene en 1992 para la mayor parte de los grupos,

Volumen en Ventas de los Conglomerados

EMISORA

VITRO
ALFA
FEMSA
CEMEX
CYDSA
IMSA
MODERNA

TOTAL

Ventas de 1991
(millones de

pesos de 1991}

9,281,000
7,524,000
6,063,000
5,264,000
2,405,000
2,447,000
2,21 8,000

35.202,000

EMISORA

VITRO
ALFA
FEMSA
CEMEX
CYDSA
IMSA
MODERNA

TOTAL

Ventas de 1992
(millones de

pesos de 1991)

9,218,000
6,946,000
5,851,000
6,167.000
2,267.000
2,430,000
2,568,000

35,467,000

a la vez que disminuyen ligeramente las utilidades

EMISORA

VITRO
ALFA
FEMSA
CEMEX
CYDSA
IMSA
MODERNA

Utilidades de 1991
(millones de

pesos de 1991)

637,000
634,000
460,000

1,297,000
120,000
270,000
21,000

3,439,000

Utilidades de 1992
(millones de

pesos de 1991)

538,000
198,000
454,000

1,541,000
109,000
202,000
224,000

3,266,000
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y se reducen las utilidades de operación. f —

Comparación en el Margen de Operación de las Emisoras

EMISORA

FEMSA
CEGUSA
CEMEX
VISA
MAYA
GSYR
IMS A
MODERNA
TOLMEX
MASECA
ALFA
VITRO
LAMOSA
CYDSASA
LUXOR

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%

1991

11.28%
28.04%
24.63%
11.06%
15.62%
7.09%

12.60%
1.40%

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

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%

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

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

c) U utilidad neta de las emisoras regiomontanas sigue siendo
alta, aunque también con tendencia descendente.
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El Sector Exportador

A nivel nacional, el crecimiento de las exportaciones está concentrado en el sectóf J
manufacturero, y en especial en los subsectores de vehículos y productos metálicos,
maquinaria y equipo. -; t

Exportaciones Mexicanas a 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

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,

Maquinaria 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

2.221

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

2.223

4.941

21.926
0.669

1.196
0.283
0.993
0.170
0.614
0.395
0.424
0.228
0.659
4.700

10.960

0.634

1.356

27.186 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.
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CAPITULO V: LA ESTRUCTURA ECONOMtCA DEL ESTADO

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, o de empresas mexicanas que son parte de cadenas productivas
norteamericanas.

Las 20 Manufacturas que más se Exportaron a Estados Unidos en 1991

Lugar'

3

-

5
7

8

10

11

12
13

16

18

19

21
23

24
25

27
28

28

30

Producto

Juegos de Cables para Bujías
Vehículos con motor de 4 cilindros
(1500 a 3000 ce)
Cinturonos 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 (1 500 a 3000 ce)
Partes para Máquinas Procesadoras
de Datos
Vehículos de Pasajeros de 4 y 5
Cilindros de más de 3000 ce
Conductores Eléctricos de 80 a
1000 volts.
'artes para Asientos de Vehículos
Receptores de Radio para

Vehículos de Motor
Televisores de Color de 21 '
Partes para Motores de Tractores
r Vehículos Especiales

Televisores de Color de 12*
Motores y Generadores Eléctricos
de una Fase
Aparatos Eléctricos para
nterruptores, 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

3.9
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 los Estados Unidos.
* Los lugares fallantes corresponden a exportaciones no manufactureras.
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Las Manufacturas con Mayor Crecimiento en Exportaciones hacia los Estados tííiilc

Monto de Crecimiento
Producto Exportaciones Medio :"->,

(Millones de Dólares) Anual :
1986 1989 %

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
TÍA
56.6
52.7
52.3
47.6
43.1

Fuente; Departamento de Comercio 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.

El comercio realizado entre los sectores manufactureros de México y Estados
Unidos es una forma típica de comercio intraindustrial a gran escala, ya que las
ramas de actividades del sector manufacturero con mayores exportaciones también
son los responsables de las mayores importaciones.



CAPITULO V: LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL ESTADO

El crecimiento de las importaciones mexicanas provenientes de los Estados Unidos,
ha sido mucho más dinámico que el de las exportaciones. Cabe mencionar que en
el período 1985-1989, el porcentaje de crecimiento de las importaciones fue el doble
del porcentaje de crecimiento de las exportaciones. ¥ en el período 1989-1991, e¡
porcentaje de crecimiento de las importaciones fue dos y media veces el crecimiento
de las exportaciones en el mismo período.

Importaciones Mexicanas de los Estados Unidos

Miles de Millones
Sector de Dolaras

1985 1989 1991 1985

1 .- Agropecuario,
Silvicultura y
Pesca

2.- Industria Extractiva

3.- 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
1. Minerometalurgia
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
5.390

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 los Estados Unidos.



El Desempeño Exportador de las Empresas de
León
De acuerdo con la revista Expansión, en su publicación "Las exportadoras e inip
más importantes de México", las exportaciones de las empresas de Nuevo León repre
en 1989, casi el 4% de ias exportaciones totales, y casi el 8%, si se excluyen las exportaéiohíss ;'**Sf
de PEMEX. Para 1991. estos porcentajes fueron de 5% y 1%, respectivamente. """" ! *:;í

Empresas Exportadoras de Nuevo León
j'k.npresiíS

BuniKjgbs WeUcoma
Cómanlos Guadalajaia
Cementos Maya
emento* Mexicanos SA
Cerámica Ftegiriiontana SA CV
Caray SA CV
Cervecería Cuauht&moc
Cavacerta Moctezuma
CJgarrera la Moderna SA CV
Ciro de Meneo SA CV
Coto™ Cerámicos Mexicanos
Comptex Química SA CV
Conductores Monterrey
Corlad
CosmocelSA
Empaque* de Cartón '[Han SA
Fabricación da Máquina*
Fabrica* Monterrey SA
Fibras Quíroicaa SA
QahmkSACV
GamesaSACV
Gonher do México SACV
Grato Res»
Harmann y Reimer SA
Hyta*
Ind, Automotriz SA
Irtd del Álcali SA CV
Ind. Voitec
IndJohrOeera SA CV
Industrias Metálicas Mty. SA
Ladrillera Monterrey SA
Ma/-htno SA CV
tetaba

NytondeMéxioaSA
Peerte* Usa SA
Pelrooel
Productora da Papal S. A.
Pyosa
Terattalato»
Tena S. A.
Trailare de Mly
Vidriera Monterrey SA CV
Vidrio Plano de México SA CV
VBfoFtexSACV
Vttro Rolado SACV
Vnrocriu Crimea SACV
Vttrocriu CrMaferb SA CV
VBrocriM KrWol
VüroplMlMontomy

Giro
Principal

Farmatéulíca
Gánenlo
Comento
Comento
Prod. ruin, no-metílico»
Maq, Eq. No Elec.
Bebidas
Be tedas
Tabacc
AJiniantca

Química
Pro. Metálicos
Maq. Eq. No Elec.
Química
Papal y Cartón
Equipo Industrial
Prod MetáUco»
Resinas y (ib. skitalicaB
Metal No Fwrcao
Alíñenlo*
Aulopartas
Imprenta y EdU.
Químita
Hierro y Acero
Auiopane*
Prod. min. no-metaüooa
Auloportes
Maq. Eq. No El«c.
AutopaitM
PrMnAwMebilkxi*
Autopartea
Autopaitas
Autopartas
Rae.y Fib, SiM.
Maq, Equipo Bóc.
PetroquímicK
Papel y Cartón
Petroq. y Química
Petroquímica
Textl
Automotriz
Vidrio
Vidrio
VWrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidria
Prod. Plástico*

Producto
Principal

Corltsporln Óptico
C ámenlo
Cemento
Cemento
Azulejo, piso y mosaico
Caldera Paquete
Cerveza
Cerveza
RJtros y Cigam»
Jugo Concón. Naranja
Moráis
Intermediarios Orgánicos
Alambres y Cable»
Comp. de Maquinaria
ND
Celulosa Moldeada
Maquinarte y Equipo
Articulo* Terminado»
ND
Lamina Galvanizada
PaaUw y Qaleta*
R ti roa
NO
SaBcilato de amüo
Tubería y Lámina
Cabinas da Camión
NO
Frenos Doble Diafragma
Equipo Forrajero
Carrocería* Volteo
Sonilark»
Armaduras da Motor
Estampados Acero
Cab.AlumNopAnotor
ND
Bomba* Hidráulicas
Floras Química*
Papel
Pigmentos y Óxidos
PTA.DMT
AHombras
Autoparte*
Envases
ND
ND
Cristal dolado
ND
ND
NO
Envases de Plástico

Desuno

CenUoamórica
EU
CA/Caribe
EU
EU
EU
EU/Canadi
EU
Asia
EU
Japón
EU
EU
EU
Cenlroamérioa
EU
EU/AlanVHong Kong
EU/Ro. Rico
ND
EUCAN/AL
EU
Cenlroamérica
NO
EU/Alemania
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU/CAN/AMLT
EU
MD
EU-CAN
fd
EU/Centroamérica
NO
EU
EU
NO
Inglaterra/Arabia 5.
EU
EU
EU
EU
EU-
EU
NO
ND
EU

Fuente: Revista Expansión.
Notas; ND - No disponible. AMLT - América Latina.
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NUEVO LEÓN FRENTE AL RETOSf.

Exportaciones de las Empresas de Nuevo León,
(millones de pesos corrientes)

Empresas

Burroughs Wellcome
Comentos Guadalajara
Cementos Maya
Cementos Mexicanos SA
Cerámica Regimentaría SA CV
Cerrey SA CV
Cervecería Cuauhtemoc
Cervecería Moctezuma
Cigarrera la Moderna SA CV
Citro de México SA CV
Colores Cerámicos Mexicanos
CompJex Química SA CV
Conductores Monterrey
Conek
Cosmocal SA
Empaques de Cartón Titán SA
Fabricación de Máquinas

Fibras Químicas SA
Galvak SA CV
Gamesa SACV
Gonher de México SA CV
Grato Regia
Harmann y Relmer SA
Hylsa
Ind, Automotriz SA
Ind. del Álcali SA CV
Ind. Vortec
IndJohnDeere SA CV
Industrias Metálicas Mty. SA
Ladrillera Monterrey SA
Mar-hlno SA CV
Metalsa
Namak
Nylon de México SA
Peerías Tisa SA
Pelrocel
'roductora de Papel S. A.

Pyosa
Terettalatoe
Terza S. A.
Trailere de Mty
Vidriera Monterrey SA CV
Vidrio Plano de México SA CV
Vitro Flex SA CV
Vitro Flotado SA CV
Vitrocrisa Crimesa SA CV
Vltrocrisa Cristalería SA CV
Vitrocrisa Kristal
Vitroplast Monterrey

1991

492
4.912

10,681
6.341

107.491
25.462
77.795
86.371
42.234

SD
141

2.32O
SD
SD

1.304
6.629

47.195

142.61 0
8.984

SD
2.393

SD
13.577

150.846
22.394
19.O57

SD
45.47O
12.991
52.278
11.254

SD
58.687
73.163

1.374
484.163

924
74.318

179.850
SD
SD

206.980
4.147

226.827
12.909
96-3O9
54.950
9.129

SD

199O

248
11.138
7.072

29.659
109.920
63.815
94.240
7O.965
12.289
45.875

1.850
2. OSO

SD
SD

1 .245
6.905

36.O63

192.794
13.879

SD
2.2O8

SD
SD

159.592
46.849
19.73O

649
51.159
1O.551
32.145
13.159
28.603
59.328
76.659

2.OO7
512.5O4

1.283
83.890

195.915
32.011

SD
173.350

1.868
174.536

8.511
83.515
54.742
S.617

SD

1989

112
16.780
3.960

44.341
SD

8.498
63.793
41 .320
10.201
36.177
2.03O

SD
SD

266.659
847

8.222
SD

SD
12.632
1 5.725
2.334

221
SO

145.042
44.956

SD
753

35.4O8
7.618

41.838
13.193
23.233
98.183
50.515

SD
502.03O

1.215
71 .297

217.622
32.832
2.O59

SD
SD
SD
SD
SD
SD

SD
SD

1988

370
24.563
3.086

71.O02
SD

15.679
60.096
48.57O

8O9
66.179

1.359
SD

37.553
173.229

732
6.685

13.193

SD
6.970

22.251
1.631

19O
SD

131.315
43.893

SD
1.966

19.328
3.370

SD
5.761

15.978
58.517
35.134

820
263.842

899
40.627

107.733
22.763

1.765
SD
SD
SD
SD
SD
SD

11.968
9

1987

318
1 7.O35
1.938

44.679
SD

2.96O
30.856
37.6S8

SD
SD

895
SD

SD
SD

270
SD

5.515

SD
3.943
6.947

182
SD

SD
54.644
22.707

SD
986

2.822
704
SD

5.485
20.559
24.079
16.181

514
124.899

SD
19.647

112.090
SD
89
SD
SD
SD
SD
SD
SD

2.271
711

1986

e?
50.630

594
12.378

SO
681
SD
SD
SD
SD
47
SO

2.691
SD
131
SD

3.199

SD
SD

3.882
13
SD
SD

26.088
5. SOS

SD
972

1.085
1.610

SD
1.476
8.559
8.946
5.093

33
49.297

SD
5.714

35.776
SD
10
SD
SD
SD
SD
SD
SD

1.157
128

Fuente: Revista Expansión. SD - Sin dato
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El sector exportador de N.L., que credo aceleradamente al final déla d
80's, está perdiendo dinamismo.

. , -
Las exportaciones se están concentrando en cada vez menos empresas y producto ,̂

Las 15 Empresas más Exportadoras de Nuevo León
(millones de pesos de 1978)

Empresas

Petrocal
Varo Flax SA CV
Vidriara Monterrey SA CV
Tereftalatos
Hylsa
Rbras Químicas SA
Cerámica Regimentaría SA CV
Vitrocrisa Crimesa SA CV
Cervecería Moctezuma
Cervecería Cuauhtemoc
Pyosa
Nylon de México SA
Nemak
Vitrocrisa Cristalería SA CV
Ladrillera Monterrey SA

Total

Crecimiento Porcentual
del Total Anual

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

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
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"[NUEVO LEOR'FRENTE AL
CAPITULO V: LA ESTRUCTURA ECONOUICA DEL ESTADO

Las exportaciones constituyen una parte importante del mercado para las empresas de
Nuevo León.

Empresas de Nevo León con mayor Proporción de Exportaciones a Ventas en 1991

Empresa!

Vitro Flex SA OV
Petrocel
Cerámica Regimentaría SA CV
Vidriera Monterrey SA CV
Tereftalatoa
Nemak
Pyosa
Vitrocrisa Grimosa SA CV
Vitrocrísa Cristalería SA CV
Fibraa Químicas SA
Industrias Metálicas Mty. SA
:abricación de Máquinas
Vitrocrisa Krístal
Complex Química SA CV
Harmann y Reimer SA
Ladrillera Monterrey SA
Nylon de México SA
Mar-niño SA CV
Cervecería Moctezuma
Ind JohnDeere SA CV
Ind. Automotriz SA
Ind. del Alca» SA CV
Cerrey SA CV
Hylwi
CoamocelSA
Vitro Rotado SA CV

1991

100.00
75.44
50.09
49.70
38.23
33.10
32.27
31.89
30.54
25.13
22.67
22.30
21.03
20.69
18.10
18.01
16.97
1 .27
1 .11

.68

.78

.77

.13

.56
5.34
5.06

1990

SD
73.14

SD
SD

38.10
29.91
31.99

SD
SD
SD

30.36
SD
SD
SD
SD

13.85
17.33
19.63
8.40
9.23

26.12
SD

23.39
S.61
6.63

SD

1989

SD
74.53

SD
SD

41.96
39.51
29.12

SD
SD
SD

29.63
SD
SD
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

SD
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

SD
SD

53.36
53.72
23.28

SD
SD
SD

28.97
14.96
19.11

SD
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 dalo

163



La Industria Maquiladora de Exportación en Nuevo León, ,.v;

La industria maquiladora de exportación en México es una actividad t
servicio que opera al amparo de un sistema aduanal simplificado de irnDortacionesteBÍ|<
primordialmente para fines de exportación. ' ' J 0/;"' "5?

Nuevo León, a partir de 1986, inició una campaña de promoción de la ¡ndusírigií:
maquiladora. ::'^':¿:

a) La industria maquiladora puede ser una buena fuente
de empleo en Nuevo León, si se seleccionan con
cuidado aquellas empresas que:

- Tenga un valor agregado
- Utilicen Insumos de otras empresas de Nuevo León
- Utilicen mano de obra seml-capacltada

b) La Industria maquiladora puede ser una buena fuente
de transferencia de tecnología a las empresas de Nuevo
León.

Número de Maquiladoras Instaladas en Nuevo León

75 81 81

Año

Fuente: Secretaria de Comercio y Fomentó Industrial. 1992
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Empleos Generados por las Maquiladoras Instaladas en Nuevo León

Fuente: Secretada de Comercio y Fomento Industrial, 1992

Valor de ias Exportaciones de la Industria Maquiladora de Nuevo León
(millones de dólares)

2500

2000

Fuente: Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, 1992

Valor Agregado de la Industria Maquiladora de Nuevo León
(millones de dólares)

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 1992
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La Integración Comercial Nuevo León - Texas

Análisis de la Evolución Económica de México y Estados Unidos

Texas se ha visto beneficiada con la liberalización del comercio de C
exportaciones de Texas a Canadá han aumentado de 2,1 billones de
1991; y, por otro lado, las exportaciones hacia México han aumentado desde 1986 4"isjk'S,
promedio anual del 24.9%. Las exportaciones de bienes manufacturados hacia México han •
generado alrededor de 148,000 empleos en Texas. '-.'.'."-

Comportamiento de las Exportaciones de Texas a México

Fuente: United Slaíes Department ofCommerce, 1991 y 1992
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Exportaciones de Texas a México en el Sector Manufacturero
INDUSTRIA

Producción da Alimentos
Producción da Tabaco
Fabricación do T«xtitoi
Industria del Vestido
Madererías (aserraderos)
MueblM
Producto* de Papel
Impreso* y Publicaciones
Producto* Químico»
Refinería ded Petróleo
Producios Plásticos
Productos da Pial
Pt Oda. da piedra, vidrio, ate.
Industrias da Mátalas Primarlos
Prod*. da Matates Fabricados
Maq. Industrial y Computadoras
Eq Electrónico y Eléctrico
Eq. da Transportación
Irutrum. medictón-cienüfico»
Equipos Varios

TOTAL

1987

167,115
352

158,569
137.496
21.785
66.049

249,670
10,008

502,846
216,854
232.292

32,864
87,150

214,160
284,391
332.133

2.113,22»
483.630
146.518
61,475

6,007,614

1988

392.577
540

179,505
173,905
40.818
80,435

33O.42S
17,057

796.666
75,142

413,257
54.941
85,385

350,246
328,399

1,094,859
2,646.482

646.474
363.910
114,477

8,483,898

1889

486.0&3
1,142

189,714
261,094
55,068

122,796
397,184
25,557

810,357
318,674
363,700
69,684
54,780

388,181
489.338

1,103.520
3233.488
1.132,882

474.313
145,139

10232765

1090

480,766
2,069

286,575
252,360
64.338

211,050
359.600
29,160

934,853
323,647
448, 7O4

70,819
146,521
847.777
694.045

1.462,775
3.249,327
2,046.602

438,589
169,005

12,487,571

1001

778,142
4.809

196,269
389,090
124,787
376,133
415.483
37.922

978.519
336,466
424.94O
66.230

161.177
1 .392,976

829,838
1 .584.337
3.426,067
2,256,238

503,352
165.222

14.450.000

Ñola: Exportaciones en miles de dólares.
Puente: United Slales Department of Commerce, 199Í, 1992

Importaciones del Estado de Texas, 1992

País

Máxteo
Arabia Saudita
Reino Unido
Venezuela
Alemania
Japón
Algeria
Italia
Francia
Nigeria
Angola
Trinidad
Colombia
Brasil
Países Nórdicos
Gabón
Cobraz
España
Bélgica
China M.
Noruega
Canadá
Suecla

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

% da! 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 Sutes Department of Commerce, 1991.1992
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a) La entrada en vigor del TLC provocará un cambio en la actual locaHzaáón
de los centros productores tanto de bienes manufacturados como de servicios,
en ambos países.

b) Se espera una fuerte movilización de las inversiones estadounidenses hada
los estados fronterizos de México (Chihuahua, Coahuila* Nuevo León y
Tamaulipas).

Debido a estas oportunidades producto del TLC:

c) Debe promoverse muy activamente la integración económica Nuevo León -
Texas.

d) Existe 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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Capítulo VI

Competitividad de los Sectores
Clave de Nuevo León

Parte A: El Sector Primario



E! Sector Agropecuario
El sector agropecuario mexicano aporta el 7.6 por ciento del PIB nacional; es
fuente de alimento para el pa£s, y un rubro muy importante en la captación i $£*
exportación de productos hortícolas, pecuarios y tropicales. En 1990, el campo
proporcionó ocupación a alrededor de 5.3 millones de personas (23 por cient
Económicamente Activa).

En 1989, del 7.6 por ciento que el sector agropecuario aportó al PIB, el
fue producto de la actividad agrícola, y el 32,7 por ciento de la ganadera .

PIB Primario Nacional, 1989.

Fuente: Examen de k Situación Económica de México. Banamex. Vol. LXVIII, No.798, 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. Sin embargo.
Nuevo León sólo aportó el 1.20% del PIB agropecuario nacional, y el sector primario el
1.50% por ciento del PIB estatal en 1980, lo cual está muy por debajo de la aportación del
sector agropecuario nacional
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CAPITULO VI: COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L.

Es preciso apunlarquc de la población económicamente activa del Estado de Nuevo León (un
poco más de un millón de personas), sólo el 6 por ciento se dedica a actividades relacionadas
con el sector primario .

Población Ocupada Según Sector de Actividad en
Nuevo León,

Agropecuario, Forestal y Pasca
Industria Manufacturera
Comercio
Servicios Comunale* y Sociales

Q Construcción
Otro*

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

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, el 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 el 63.79 por ciento en manos de pequeños propietarios.

Propiedad de la tierra en Nuevo León, 1991

29.21% a Pequeños Propietarios
m Ejidos
89 Comunales

63.79%

Fuente: Estadísticas del Estado de Nuevo Leóo,1992

171



Ganadería

Dentro del sector primario de Nuevo León, la actividad más importante esií
aportó en 1980 el 55 por ciento del PIB primario del Estado. En 1991, e
León produjo 14,864 toneladas de carne de bovino en canal, 9,890 toneladas de p
toneladas de ovino, 1,610 toneladas de caprino y 39,019 toneladas de carne de 5á«ss?S
[C.N.0.,1991]. '

Producción de Carne de Canal del Estado de Nuevo León. 1987-1991 (Tons.)

PORCINOS
OVINOS
CAPRINOS
BOVINOS
AVES (CARNE)

1987

11,389
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

13,936
304

1,568
18,286
39,021

1991

9,890
285

1,610
14,864
39,019

Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Lie. Carlos Salinas de Cortan (87-90) Confederación Nacional
Ganadera (91).

Silvicultura.

Laproducción forestal en el Estado deNuevoLeón en 1990fue 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 aserrable, el aserrío, y el rollo para posterfa.
Los principales productos no maderables son: el ixtle de lechuguilla y de palma, y la
candelilla.
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Agricultura.
En lo que respecta a la actividad agrícola, ésta aportó en 1980 el 42.8 por ciento del PIB
primario de Nuevo León. Como se puede ver, en 1990 el valor de la producción agrícola en
el Estado ascendió a 271,620 millones de pesos, destacando la producción de trigo, maíz,
sorgo grano, frijol, papa, cítricos y alfalfa [INEGI, 1990]. Esta producción se concentra en la
región citrícola, que comprende los municipios de Moniemorelos, General Terán.Hualahuises,
Linares y Allende.

La producción agrícola en el Estado ha disminuido considerablemente en los últimos
10 años; así, tenemos por ejemplo que la producción de cítricos pasó de 512,001 toneladas
en 1981, a sólo 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%).

Volumen de la Producción Agrícola en el Estado de Nuevo León,
1981-1990 (Tons.)

TRIGO
MAÍZ
SORQO"
FRUOC
PAPA
CÍTRICOS
ALFALFA

1061

64.774
s/,ea4

183,227
7.474

34.937
512,001
87,872

1882

49,aao
61,878
S5.730
2.304

56,872
445,038
83,447

1983

83.712
108.805
81,065
4.294

40, 738
484,728

80,549

198*

83,454
61,087
96.967

1.575
42,253
48.176

104,456

1985

41.658
51.684

102,183
1,070

Sfl.137
13,695
74,597

1866

26.58?
44,B)8
88,21 9
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50,084
20,674
74,130

1987

64,633
ea,537

163.779
1,742

47,248
145,678
59,351

1888

46,869
50.947

112,068
2,048

51,480
184,469
52,007

1988

20,425
36,246
87,375

621
83,803

258,919
44,291

1980

36,398
61,180
75.797
4,036

80,037
38,234
38,799

Nota (*): Sorgo grano.
Fuente: INEOI, Anuario Estadístico dd Estado de Nuevo León, 1986, y otras Estadísticas.

Producción Agrícola en el Estado de Nuevo León, 1990

SUPERFICIE SUPERFICIE
SEMBRADA COSECHADA

MAÍZ
SORGO SH.
TRIGO
CÍTRICOS
FRÍJOL
PAPA
ALFALFA
OTROS
TOTAL

(HAS)
66,731
39,058
25,766
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
CTONS)

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=producctón/ superficie cosechada
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Ganadería de Bovinos
A través de los años, la ganadería se ha consolidado como una actividad ., ,,
importante en el Estado de Nuevo León. Es a partir de la década de los 40'IN|
ganadería deja de ser una actividad doméstica para convertirse en actividad ecóííí
introducirse el ganado Cebú en la zona, que cruzado con el ganado criollo de ese É
incrementó la productividad de los hatos. Más tarde, en la época de los 50's, se presenta
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 Hüev§>"^
León, quien queriendo capitalizar su actividad, se lanza en la búsqueda de nuevos métodos'
para aumentar su producción. - . = - - • - . * •

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 años, 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
mi) toneladas, a las casi 15 mil mencionadas anteriormente, mientras que la población
decreció en el mismo período, de 730 mil a 693,887 cabezas de ganado.

El Mercado Local

En el Estado de Nuevo León, la práctica generalizada es la de pastoreo extensivo debido
fundamentalmente a las condiciones semidesérticas prevalecientes. Ante la imposibilidad de
producción, o por el costo de la 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 sacrificar animales de
poco peso. Esto hace que en Nuevo León se produzca ganado para dos destinos: ganado para
engorda y sacrificio local, y ganado de pie para exportación.

174



Para el mercado local, 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 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, yaque 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].

El Sector Exportador

Las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos son principalmente de ganado bovino
vivo-macho. El total de las exportaciones en 1987 fue de 192 millones de dólares, 203
millones de dólares en 1988,211 mülones de dólares en 1989, 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 raes de junio de 1991, se exportaron 335,000 cabezas
de ganado, con un valor de 119 millones de dólares.

Las cantidades exportadas en 1989y 1990 representan alrededor de! 3 por ciento del
total sacrificado en los Estados Unidos, 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 iTamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Durango, Zacatecas
y San Luis Potosí.
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El Sector Importador

La relación comercial con el exterior, principalmente con los Estados Unidos, ha•%
una competencia en desigualdad de condiciones; se ha pasado de tener precios ínu. ,--^¡.¡ii
los del mercado estadounidense, a una situación en la que el precio en Nléxicoes süpeiidr!gí
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 vóluraeti?,.
La carne norteamericana ha desplazado a la carne mexicana en casi un 50 por ciento del
mercado del norte de la República. •.-.•>, <

Exportaciones e Importaciones de Ganado Bovino Vivo
y Carne Fresca
Enero-Diciembre

(Millones de Dólares)

Importación» Totate*

Ganado vivo (()
Vokinwn (MilH da Cabeza*)
Pr*do por cabeza "

Canwi Fr
Vokinwi (MiM* d* torwladat)
Pore»ntaje <M totol importado

Ganada v<vo(t)
Prado por catwza f t

Balanza Comsrcial
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Barreras al Comercio

La principal barrera al comercio internacional de ganado y carne es básicamente no
arancelaria. Grupos de poder, tanto en Estados Unidos como en México, han usado el escudo
de las regulaciones y requisitos de upo sanitario para restringir fuertemente el comercio entre
ambos.

Los Estados Unidos han impuesto una cuota límite a la importación de carne
proveniente de México. Sin embargo, estas cuotas no se han aplicado debido al bajo nivel de
importaciones de carne provenientes de México. Este resultado de bajo nivel de exportaciones
puede ser consecuencia de las medidas adoptadas en el período de 1982 a enero de 1989 por
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que prohibía 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
de la República Mexicana.
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Consecuencias del TLC en el Sector Ganadero

1. Se puede esperar que la industria de engorda de ganado de carne I
de México tienda a desaparecer bajo las circunstancias actuales. Es
impuestos a la importación proveniente de Estados Unidos, y sin impu
exportación de carne mexicana hacía Estados Unidos, la diferencia de•
relativos de los granos y otros insumes, y la escala de producción, imp
fuertemente los costos de engorda. La eliminación de permisos para la exportación .i
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 insuraos 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 Unidosy 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
los 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.
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CAPITULO VI. COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L

Principales Conclusiones sobre la Ganadería de Bovinos
en Nuevo León

* Los bajos costos de la carne en ef mercado mundial han provocado un
gran aumento en las importaciones, por lo que ta carne mexicana se ha
visto desplazada en el mercado.

* En las condiciones actuales, es de esperarse que ta 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 carne.
Desarrollo de una industria maquiladora de engorda de ganado en E.U.A.

179



Hortalizas
De acuerdo a información proporcionada por la SARH, las

producción en el Estado son: papa, melón, calabacita, zanahoria, espárrago, 'laaü&
El ambiente económico de la horticultura se caracteriza por ser de muy alto:rieí.K-^ .-
dominado por oíros Estados y prometer un alto margen de utilidad, en función del pree'ipV"

Es evidente que actualmente sólo quienes cuentan con altos volúmenes de prodtióeí^t
calidad en el producto con servicio y presencia continua, pueden ser competitivos ejn él
mercado en fresco nacional. Tal es el caso de los productores de papa y zanahoriaeñ Navidad;,
y Galeana.

Hortalizas que Ocupan los Primeros Lugares en cuanto a Superficie
Sembrada en Nuevo León.

1 .- Papa
2.- Melón
3.- Zanahoria
4.- Espárrago
5. -Sandia
6.- Calabacita
7.- Repollo
8.- Tomate y jitomate
9.- Pepino

Total

Superficie
(Has.)

2.439
1,027

293
246
233
114
76

108
45

4,581

Porcentaje"

53.24
22.41

6.40
5.37
5.08
2.49
1.66
2.36
0.98

100

Valor de la Producción
(mués 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 su mercado, se podría estratificar al sector en:

A- Horticultura desarrollada para la agroindustria.

Navidad (Galeana) papa Sabritas.

Montemorelos, General Terán
y Linares.

brócoli, coliflor, melón
y calabacita.

I.H.M.S.A. y
Orval Kent, y

potencialmente
Stokely.

B- Horticultura desarrollada para el mercado en fresco.
Municipios: Hortalizas; Mercad,Q;
Navidad (Galeana)

Sabinas Hidalgo chiles serrano y jalapeño

Centrales de
abasto
en México D.F.,
Monterrey, etc.

Centrales de
abasto
en México D.F.,
Monterrey, etc.

C- Horticultura no desarrollada para el mercado en fresco.
Municipios: Hortalizas:
Montemorelos, General Terán Tomate, chile, melón, Central de
y Linares. calabacita, repollo, etc.

General Bravo.

Cadereyta y otros...

melón, tomate,
calabacita, etc.

tomate, melón,
repollo, calabacita, etc.

abastos
en Monterrey.

Centrales de
abasto
en México D.F.,
Monterrey,
etc.

Central de
abastos
en Monterrey.
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Problemática

Los principales problemas de mercado para los productores que intentan;!
producción en mercado en fresco nacional, son los siguientes:

- Fuerte intermediarismo, que castiga e! precio a los productores.
La ventaja de los intermediarios es que tienen la facilidad del almacenamiento y
del transporte, aprovechándose de esto para imponer sus propias condiciones. ••

- Gran variabilidad e impredecibüidad de los precios.
- Falta de agroindustrias que, mediante una buena administración, han demostrado

ser una de las mejores alternativas para asegurar la venta 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.

- Falta de control eficiente y efectivo de plagas y enfermedades, con el mínimo
impacto al medio agroecoíógico, especialmente en el caso de la papa.

- Necesidad de optimización del recurso agua, empleando la tecnología que permita
conservar este recurso, sin impacto negativo sobre la productividad.

- Ampliación de las fechas de siembra, principalmente en hortalizas para el mercado
en fresco, como meíón, calabacita, tomate y chile.

- Los productores, en general, no están unidos lo suficiente como para hacer
presión sobre e! 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 de Nuevo León.
- 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, ha
elevado dramáticamente los costos de producción, colocando al sector en una
posición aún menos competitiva.
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I CAPITULO VI: COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLAVE OF N.L

Recomendaciones

1. Gobiernos federal y estatal.

- Promover el enlace entre inversionistas, agricultores y Universidades para la
solución de problemas técnicos, evaluación de proyectos, adecuación tecnológica,
y optímización de recursos.

- Fomentar el establecimiento de agroindustrias, mediante apoyos fiscales y de
registro directos para los inversionistas.

- Fomentar con los Bancos la oferta de créditos blandos para los productores.
- Establecer entre horticultores y centros de investigación enlaces con programas

necesarios para solucionar los problemas de la producción de papa.

2. Universidades

- Ser sensibles ante las necesidades del sector productivo e interrelacionarse con
éste como parte integral de la actividad universitaria.

- Realizar los estudios necesarios para evaluar el mercado y potencial productivo
real de diferentes hortalizas en localidades específicas, y estar en condiciones de
promover la creación de agroindustrias y la asociación de agricultores e
inversionistas y agricultores interesados.

3. Horticultores

Ver en las asociaciones la forma de alcanzar la fuerza necesaria para:
- hacer frente a los intermediarios,
- buscar la asociación con inversionistas,
- pedir créditos para proyectos comunitarios,
- pedir 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,
- mejoramiento continuo,
-considerar el desarrollo de agroindustrias como una de las mejores
alternativas para penetrar nuevos mercados, estabilizar precios y
ventas, y favorecer un crecimiento sostenido del sector.
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Principales Áreas de Oportunidad del Sector Hortícola en Nóe

Las áreas de oportunidad del sector hortícola se pueden resumir en:

1. De Marcado.
E! desarrollo da 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, caló, okra, betabel, etc.

3. De Asociación.
Asociación de inversionistas privados y agricultores.

Fuente: Zertuche, M. " Diagnóstico del Sector Hortícola", 1992.
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Capítulo VI

Competitividad de los Sectores
Clave de Nuevo León

Parte B: El Sector de
la Construcción



CAPITULO VI: COMPETITIVIDA

Industria de la Construcción
Por ser una industria altamente integrada, y de soporte para muchas otras,-Útil
construcción recibirá el beneficio del crecimiento de las otras industriasr^;>J|p¡
década. Las necesidades de vivienda y de infraestructura permitirán el eteeiftí
mercado y la espccialización del mismo, previéndose un crecimiento inclusive s
aquel registrado durante los setentas durante el auge petrolero.

a) Actualmente, el sector de la construcción es uno de los
más dinámicos en la economía, inclusive supera los
niveles hasta entonces récord del 6 por ciento de
crecimiento anua! durante la época de auge petrolero de los setentas.

b) La participación del sector público y privado 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 remodelación
y la 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 tecnificadas, será la tendencia.

f) El uso de elementos prefabricados crecerá.

e) Nuevo León deberá impulsar tas grandes empresas constructoras
especializadas, que puedan operar en otro punto de la República o
el extranjero. _______________________
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KWVi*.
CAPITULO Vi: COMPETITIVIDAD DÉLOS SECTORES CLAVE L

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.

Crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional y de la Industria
de la Construcción en México, 1971-1991

Año

I ""(PIB Nacional " PIB Construcción

Nota: Cilras Preliminares para 1989 y 1990.
Fuente: Banco de México y Secretarla de Programación y Presupuesto.

Mientras que el monto de la participación privada ha aumentado, la inversión
pública ha disminuido.

(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 intemo. ITESM. 1992.12.20.
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La Industria de la Construcción en Nuevo León^í
Analizando el período comprendido entre septiembre de 1989anoviembre<lel993ji
de la construcción del Estado se concentró en la edificación y en la construí ,^ . .
infraestructura de transporte, en vivienda (35 por ciento cada una) e industria y comercio, (
poco menos del 32 por ciento. > ;•

Industria de la Construcción en Nuevo León
Tipo de Construcción del Sector Formal, 1990

Resultados Globales (Sep. '89 - Nov. "91)
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CAPITULO VI: COMPETITIVIDAD DE

Transporte

Fuente: Elaboración propia con base en información de la la Encuesta Nacional del Sector Formal
de la Industria de ta Construcción del INEGI.
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En el Estado, ios principales clientes del sector formal de la Industria de í¿ij|
son, en primer lugar, el sector privado, con cerca deí 40 por ciemo;;ea s¡
se encuentran los gobiernos municipales y PEMEX, cada uno con apiox_—_T_r_,?_
15 por ciento; el 30 por ciento restante lo componen el resto de los organismos;,, |¡]j|
algún otro represente más de un 5 por ciento en la demanda.

Principales Clientes del Sector Formal de la Industria de
la Construcción en Nuevo León, (Sep. '89 - Nov. '91)
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Industria de la Construcción : Enlazamientos Industriales

l Extracción d» wtna y (
l fl'*v« |
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Perspectivas de la Industria de la Construcción ante el TLC v

La Industria de la Construcción en Nuevo León se enfrenta con cierta d
competencia internacional, debido a la firma del Tratado de Libre Comerció. ]Úa á „,.
ha sufrido una considerable reducción a partir del año de 1981, hasta el año de 1988, con ii
repunteeni989,producida por el decaimiento de la demanda(demayormagnitude:tíel"^
público que en el privado), El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y
representa un reto adicíonalpara la Industria de la ConstrucciónMexicana, ante lacóra'p
de una industria rica, altamente tecnifícada y con amplia experiencia en la exportación. Por 1
otro lado, tiene a su favor insumes competitivos, y una mano de obra abundante y barata, ;:f

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
pueda participar en el mercado de ese país. Si bien el TLC eliminará muchas de estas trabas,
el desconocimiento del mercado norteamericano será una barrera de entrada, principalmente
durante los primeros años de apertura. Aunque también es cierto para la industria
norteamericana de la construcción, ésta está más tecnifícada, tiene acceso a fínancíamiento
más barato y es de mayor volumen.

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 fraccionador, todos toman parte de las utilidades, haciendo que se eleven los costos.
Además, los costos financieros y el alto costo del terreno, hacen que la construcción en
México se haya encarecido.
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Estrategias Básicas de Mejoramiento

Gobierno:
a) Promover «I financiamionto para la construcción residencial,

especialmente para la población de bajos recursos.
b) Promover la simplificación legislativa y reglamentar

el escalonamiento de actividades en la Industria.
Organismos Empresariales:

a) Coordinar y promover la asociación de constructores
b) Dar capacitación en la especiallzación de la construcción,

en construcciones con tecnología basada
en el cemento y materiales similares.

Empresas
a) Lograr la construcción basada en elementos prefabricados

(cementos y materiales similares), como la construcción
de carreteras o conjuntos residenciales.

b) Aprovechar el nicho de mercado que representan :
la[remodelación, melera y ampliación.____________
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Proyecciones de vivienda.

El crecimiento económico esperado en el Estado, y el cambio en la £
de la población de Nuevo León, hacen que para la década 1990-2000 se
incremento en la construcción residencial. '

Año

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

# de viviendas

671,681
697,971
724,699
749,148
776,291
802,731
830,496
858,294
883,690
910,452

Nuevas
viviendas

24314
26290
26728
24449
27143
26440
27765
27798
25396
26762

Área a construir ÍMA2
en nuevas
viviendas

916,881
1,012,691
1,051,212

981,383
1,109,063
1,099,375
1,171.961
1,193,368
1,106,250
1,180.204

por reemplazo y
remodelación* .

1.223.524
544,062 ,
565,357
587,006
639,387
658,930
505.721
597,957
540,725
477.193

2,140.405
1,556,752,
1,616,569
1.568,389
1,648.450
1,658,305
1,677,681
1,791,325
1,646,976
1.657.397

* en su mayor parte dirigida a reemplazar viviendas inadecuadas.
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Industria de la Cerveza
La industria de ¡a cerveza ha mostrado un gran dinamismo en l
de Nuevo León, ia entidad es sede de una de las empresas más im
Cervecería Cuauhtémoc, la que ha dado origen a muchas de las grandes,,eírip
regiomontanas, y ha sido pionera en estrategias de internacionalización. !

a) La industria de las bebidas, de ia cual la cerveza forma parte, ha sido en Nuevo León
un Impulsor de todos los demás componentes de ia 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 significativas.

c) Una vía de crecimiento de Femsa es través de las ventas en el extranjero. Europa es
uno de los principales mercados a explotar, debido a los altos márgenes
de utilidad que de estes ventas se obtienen y del alto consumo per cáplta que se tiene.

d) La necesidad de producir cerca de los centros de consumo y de contar con sofisticados ca-
nales de distribución como requisitos de competitlvidad, 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, ciño que se abre una gama de posibilidades con diversos tipos de alianzas
estratégicas internacionales, que incluyen opciones de compra.

f) 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) El Tratado de Libre Comercio permitirá un más fácii acceso por parte de los competí-
dores Internacionales al mercado nacional._________ __
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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, Tecaíc, 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.

Localización de la Producción
de Bebidas en México, 1990

6.00% 7.00%

HD.F.

D Edo, México

@ Jalisco

• Nuevo Loón

D Chihuahua

DV«recruz

HSÍnaloa

0 Resto

Fuente: SECOFI

Durante los ochentas, la industria de los alimentos - a la que pertenece la industria de las
bebidas- ha crecido a un ritmo mayor que la industria manufacturera: 2.6, contra un 2.3
por ciento respectivamente. La cerveza presenta una tasa de 3.6, y las bebidas gaseosas
de 1.90 por ciento.

Industria de la Cerveza, Volumen de Ventas y
Consumo Nacional en México, 1986-1991

(Miles de hectolitros)

Vdunwn Nacional
(Crecimiento Anual %)
Exportaciones
{ Cradmlanto Anual % )
Consumo Nacional
( Crecimtanto Anual % )
Importador»»
{ tmportactonM para Consumo )
Volumen Total
(Croolroianto Anual %)

1986

27,491
(0.4)

1.603
(80.5)

27,495
n.d.

4
(0.01)

29,294
(3.2)

1987

28,701
(4.4)

2,949
(63.6)

28,751
(4.4)

4
(0.01)

33.956
(7.3)

1986

31,341
(9.2)

2,615
(.11 J)

31,372
(9.3)

31
(0.10)

33,956
(7.3)

1989

36,464
(16.3)
2,076
(-20.6)

36,599
(16.7)

135
(0.37)

38.541
(13.5)

1990

36,972
(1.4)

2,121
(2.1)

37,142
(1.5)
170

(0.46)
39,092

(1.4)

1991

38.701
(4.7)

2,051
(-3.3)

38,888
(4.7)
187

(0.48)
40,752

(«)

Fuente: Repode especial de Femsa, dic. de 1991.
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rmVIDAO DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L.

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 primera empresa relativamente grande surgida en
Monterrey, fomentando la creación de empresas que surgieron para proveerla de la mayoría
de los insumos que necesitaba, creando así 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 le han permitido alcanzar el desarrollo y la posición que hoy ostenta en el mercado.



Industria de las Bebidas,
Enlazamientos Industriales (Cluster)

INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS

Fuente: Investigación Directa
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La industria cervecera se encuentra en un proceso acelerado de eficientízación;
aunque las ventas se incrementan, el empleo disminuye.

Ventas de la Cervecería
Cuauhtémoc, 1985-1990

£ 8,000.00

£ 7,000.00

Ü

^\
\._— —— ̂ ~~~~ —

— — •
•^^

_ „
^-^^

1935 1986 1987 1988 1989 1991

Fuente:Expansi<Sn, Reportes Anuales.

Personal Ocupado por la
Cervecería Cuauhtémoc, 1987-1990

„ 10,000 ————————————————————
| B,000

|- 6,000 .

f 4,000 •
o 2,000 .
Z
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"- , ,M '

^

"\

"X

1987 1988 1989 1990

Año

Fuente: Expansiúa,Repones Anuales.
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Análisis Estratégico de la Industria de la Cerveza de Nuevo León

Fuerzas
Aceptación del producto en Mercados Internacionales
Alianzas Estratégicas
Inversión en modernización de la Planta Productiva
Mejoría en Indicadores de Operación

Amenazas
Comercio Internacional cada vez más competido
Comercialización Hormiga de Cerveza Extranjera a Nivel Regional
Disparidad Internacional de Impuestos sobre la Cerveza
Nuevas Exigencias Ambientales

Debilidades
Estrategia de Penetración a Mercados Internacionales
Empasivaraiento

Oportunidades
Posibilidad de Baja en IEPS
Alta Elasticidad-íngreso de la Cerveza
Nuevas Alianzas Estratégicas para Comercialización y Tecnología
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La Industria de la Cerveza.
Posibles Impactos del Tratado de Libre Comercio (TLC)

Los efectos directos del TLC sobre la industria de la cerveza 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 TT.C no tendrá un efecto fundamental sobre la actividad de Cervecería
Cuauhíémoc, en lo que a barreras arancelarias se refiere. Los impuestos de importación de
la cerveza de E.E.U.U. son casi nulos.

En loque 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 del
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 en México, y sólo 10 millones de dólares son
importados, contra 140 millones exportados. Sin embargo, se prevé unareducción en el costo
de los insumos agrícolas, así como la eliminación de varios impuestos federales mexicanos.
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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 Ucencias.
d) Mejorara en la infraestructura de comunicaciones.

Organismos Empresariales:
a) Proponer reforma en materia fiscal (simplificación).
b) Mejorar la eficiencia en el manejo del flnanctamiento
(uniones de crédito).
ipresas:
a) Igualdad de criterios en manejo de regulaciones
b) Unidad de criterios en manejo de reglamentación

fiscal a nivel industria.
Universidades

al Investigación en procesado de alimentos___ ___
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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.

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 da Nuevo León, sus
variables económico-financieras presentan un patrón muy
parecido al del nivel nacional, con cierta estabilidad en la
creación de empleo, tendencia a la baja en su capitalización,
ventas, productividad e inversión.

c) Se dan diferentes niveles tecnológicos entre las empresas,
y aun en una misma empresa existen diferencias para los
diversos productos.

d) Cuatro de las seis empresas analizadas temen perder
mercados. Cambios tecnológicos y en estructuras mundiales de
producción son un riesgo que corren Tereftalatos y PYOSA

e) La recesión del mercado de las fibras artificíalas 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
lundlal, salvo pocas excepciones de algunos segmentos del

sector.
g) Alianza con compañías europeas y asiáticas que estén
deseosas de tener acceso at mercado norteamericano, parece
ser la mejor estrategia.

) Varias empresas tienen en sus productos calidad para
ir competir con empresas de su ramo a nivel mundial, lo que

ndtcarfa una estrategia de consolidación._______ ___
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VI- COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L.

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 dotares. Las importaciones, por su
parte ascendieron a 2,778 millones [Anuario Est. Ind.Quíra.Mex., 1990]. Lasexportaciones
de México hacia EE.UU. fueron en 1989 de 576 millones de dólares mientras que las
importaciones ascendieron a 1,925 millones. Las exportaciones durante este período se
orientaron principalmente hacia EE.UU., y en menor medida hacia Argentina, Japón,
Colombia y Brasil, en este orden de importancia.

Balanza Comercial de la Industria Química
en México, 1982-1990

3000

J 2 5 0 0

,, 2000

•̂

y

A,

j*~ *****-.

s^

^w
rf*

t
^¿

s>*

A
/^

s

~a • Importaciones

= Exportaciones

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Afio

Fuentes: (1) Asociación Nacional de la Industria Química, A.C.. (2) Anuario Estadístico de la
Industria Química Mexicana ,1988. (3) Sumario Estadístico de Comercio Exterior, Abril de 1991.
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El Sector Químico en Nuevo León

Las empresas de Nuevo León representan una pane importante de la industria química
mexicana, contribuyendo significativamente en petroquímica secundaria, productos químicos
básicos, plásticos y especialidades químicas, como pigmentos, colorantes, colores cerámicos,
etc.

Principales Grupos de Petroquímica Privada
en México, 1991

Grupo

CELANESE

DESC

TOTAL

Productos Principales

Nylon, aerifico y fibras
poliéster, rayón, acetato
y resinas.

Fungicidas, fibra acrfiica
rayón, acetato y PVC.

Nylon, fibra poliéster,
espuma poliestireno.

Pesticidas, insecticidas,
pollbutadieno, estireno
butadieno, capa negro y ABC.

Participación (%)

27.00

16.90

16.60

Fuenu: Comercio Exterior, Abril, 1991.
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Producción de las principales empresas
químicas en Nuevo León en 1991

División

Productos
químicos
inorgánicos

Producios
químicos
orgánicos

Pinturas
píljmentoa
esmaltes
lacasy
otras

Jabones
detergentes
dentriflco9,etc.

Plástico*

Producto

Carbonates
Bicarbonato da socio
Sal húmeda
Cloruro da calcio 38%
Cloruro do calcio 94%
Acido fluorhídrico anhidro
Sulfilo de sodio
H2F2 acuoso 70%
Acido clorhídrico
Sulfato de soda anhidro
Hipoclorito de sodio
Sosa cáustica

Clorofluoruro carbonos
Alcohol etílico desnaturalizado
Resinas fenóiicas
Rasinas urea
Arena «cubierta

Esmalta» alquilados
Pinto ras doméstica»
Pinturas industríalas
Disolventes y tíner
Adelgazados
Mazólas especiales

Jabones y
Detergentes

Botellas y tapas
Bolsa»
Celofán
Polipropileno

Producción
(k^día. *m3/dfa)

6,333,000.00
97,200.00

180,000.00
236,000.00

83,000.00
8,333.00

29,000.00
600.00

29,066.00
3,333.00

10,000.00
600.00

1S.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

Producción de Fibras Artificiales
y/o Sintéticas en México, 1991

Planta

Nylon de México

Fibras Químicas

Planta Rayón

Producto

Nylon
Poti estar
Elastano

Nylon
Poliéster

Rayón

Producción (kg/día)

30,684
110,000

4,383

47,471
91,150

16,440
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En el sector químico de Nuevo León se nota una tendencia estable de empleo:
Empleo 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 la derecha.
Fuentes: (1) "Las 500 empresas más importantes de México", Reportes Anuales de Expansión. (2)

Indicadores del Banco de México, BANCOMEXT.

con una disminución de ventas :

Ventas de Empresas Químicas
Seleccionadas en Nuevo León.1986-1990

sos? 1988 iaae

Nota; Ltoeas 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.

Ó) Indicadores del Banco de México, BANCOMEXT.
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CAPITULO VI- COMPETITIVIDAD DE LOS S

y una baja en las exportaciones:

Exportaciones de Empresas Químicas
Seleccionadas en Nuevo León, 1986-1990

•4500
4000

S 3SOO
| I 30QO
3 ó 2500
| 2 2000

«I1500
E 1000
1 sao.

Nota: Líneas delgadas medidas en el eje de la izquierda, y líneas gruesas medidas en el eje de la derecha.
Fuentes: (1) "Las 500 empresas más importantes de México", Reportes AnuaJes de Expansión. (2)

Indicadores del Banco de México, BANCOMEXT.

que ha impactado su capital contable :

Capital Contable de Empresas Químicas
Seleccionadas en Nuevo León.1986-1990

Nota; Líneas delgadas medidas es el eje de la izquierda, y líneas gruesas medidas en el eje de la
derecha.
Fuentes". (1) "Las 500 empresas mfc impoitantes de México", Repones Anuales de Expansión. (2)
Indicadores del Banco de México, BANCOMEXT.
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I CAPITULO VI: COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L.

Enlazamientos Industriales (Clusters)
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CAPITULO VI: COMPETITIVIDAO DE LOS SE

Análisis Estratégico de la Industria

Fuerzas
Calidad Internacional
Gran Potencial de Desarrollo

Amenazas
Cambios Estructurales en la Industria Mundial
Costos que crecen más rápidamente que en los Estados Unidos y Canadá
Costo de Capital Alto en una Industria que es intensiva en capital
Combustible más caro (gas natural) que en los Estados Unidos
Recesión del Mercado Mundial de las Fibras Artificiales y/o Sintéticas (FAS)

Debilidades
Proteccionismo Gubernamental durante las décadas pasadas
índices Bajos de Penetración en los mercados mundiales, salvo pocas excepciones
Plantas Pequeñas impidiendo aprovechar economía de escala

Oportunidades
Unión Grganizacional
Mano de Obra Barata
Recursos Naturales Básicos
Mercado Interno Creciente
Posibilidad de Mayor Integración Vertical
Alianzas Estratégicas con Empresas Europeas y Asiáticas que deseen penetrar en el
mercado norteamericano.
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1CAPIJULO VI: COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L.

Impactos del Tratado de Libre Comercio en la Industria Química

El entorno presenta un evento de gran magnitud: la creación del mercado norteamericano.
Para los sectores químicos 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 están libres de aranceles, y en el resto de Jos productos los
aranceles fluctúan entre 10 y 15 por ciento. De hecho, los efectos más importantes en materia
de protección arancelaría 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 están controladas por el acuerdo multifibras del GATT y los acuerdos bilaterales
México-Estados Unidos. El arancel que México aplica al Nylon y a las fibras acrílicas y de
poliésíer 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 del 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 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 son los cambios y la 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 facilitará a los industriales mexicanos el acceso a los
mercados de EE.UU. 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, y este aspecto se
acelerará bajo los acuerdos paralelos al TLC, por lo que se deberá tener en consideración para
las futuras inversiones y estrategias de mejoramiento.
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Estrategias de Mejoramiento

Gobierno:
a) Otorgar mayores beneficio» fiscales, para promover
la inversión en este sector.
b) Mejorar los Servicios Públicos, de lo» que este sector
es sumamente dependiente: transporte, energéticos,

Empresas:
•) Aumentar calidad, para aprovechar mejor loe mercados
internacionales y obtener mayor*» economía» a escala
b) Ampliar ios servicios especializados.
c) Lograr el desarrollo tecnológico en materia de tratamiento
de residuos sólidos y líquidos.
d) Asocian» con productores internacionales para
aprovechar su tecnología y mayor mercado.
e) Desarrollar e Integrar el área de materiales plástico»
para empaque.

Universidades;
a) Realizar investigación y servicios en el área de prevención
de contaminación ambiental.__________________
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I CAPITULO VI: COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L.

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 del empleo como de los ingresos totales
nacionales. Esta industria es muy importante para Nuevo León, por su tradición y
liderazgo nacional e internacional, aunque mucho se debe en realidad a lo alcanzado por
el grupo VITRO.

a) La receslón en Estados Unidos ha provocado que se
contraigan la mayoría da los mercados meta de la
Industria vidriara estatal. Resulta Interesante que
varios de los mercados contraídos 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
crecimiento.

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. La modernización, capacitación y sobre todo la
especlallzaclón, son estrategias básicas a seguir.

e) La estrategia de transnaclonal seguida por VITRO, hace
que su penetración al mercado norteamericano haya
superado ya las limitaciones que se busca eliminar con
el TLC.

f) Las opciones de empaque en México están madurando.
Esto provocará una disminución en ef mercado da envases
de vidrio de bebidas v alimentos._____________
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Estructura de la Industria en Nuevo León
La industria del vidrio de! 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 VFTRO con 10 industrias vidrieras separadas en seis divisiones:
Envases y Ampolletas, Enseres Domésticos, Vidrio Plano, Vitrocrisa, Química-Fibras y
Minería, y Bienes de Capita y por otro lado, 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 este
último grupo de empresas, se ve que 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].

Perfil de la Pequeña y Mediana
Industria del vidrio en Nuevo León, 1989

Año
1989 1991

TOTAL DE EMPRESAS 54 54
EMPLEOS DIRECTOS 1,313 1,600
PRODUCCIÓN ANUAL (tons.) 33,945 40,151
VENTAS ANUALES (En millones de pesos de 1991) 34,577 72,000
PORCENTAJE DE EXPORTACION(%) 38 33

Fuente: AS1KVAC. Perfil de la industria vidriera, 1992.
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CAPITULO VI: COMPETimiOAD DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L.

Un sector en rápido crecimiento :

Ventas de VITRO
(miles de millones de pesos de 1992)

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores

VITRO- Utilidad Neta, Acüvo y Capital
(miles de millones de pesos de 1992)

Fuente:Bolsa Mexicana de Valores
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Un sector fuertemente exportador:

Empresas Exportadoras
del Ramo Vidriero en N.L., 1991

TamaRa de la
Empresa exportador Producto

COMPAÑÍA DE VIDRIO INDUSTRIAL
SA. DE C.V.
CORNING kSt.HI DE MÉXICO
SA. DE C.V. "
CRISTALES MERCUR 10 SA
CRISTALES V PANTALLAS DE
«El ICO SA DE C.V.
INTERCRISASAOEC.V.
KRISCOSADEC.V.
MARTIN LEAL MONTEMAYOR
PRODUCTOS EXPORTADOS SA

SENTEK DE MÉXICO S.A. DE C.V.
VIDRIERA FAMA MONTERREY SA
VIDRIERA IMPER SA DE C.V.
VIDRIERA MONTERREY S.A. "
VIDRIERA NUEVO LEÓN S.A.

VIDRIERA TEPEVACSA
VITROFLEHS.A. DEC.V. •*
VITHO 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
MEXICOSADEC.V. ••

V [TROCÍ! ISA KRISTAL SA
DE CV. «

A

g

A
A

e
A
A
C

A
A
A
C
B

A
C
C
A
A

e

a

A

Focos, lamparas

Ampolletas, pantallas

Floreros, articulas de vidrio
Bombillos, lamparas

Artículos da vidrio
Copas, vosos, saleros
Artículos decorativos
Botellas

Vidrio plano
Artículos de vidrio
Copas, vasos, salaros
Envase»
Copas, vasos para licor

Floraros
Cristal inastillable
Yidrioplano
vacos
Artículos de Iluminad fin
Lamparas
Artículos de vidrio, artículos
da Iluminación, artículos
dacorativos
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.
EUA
E.UA
E.UA. ITALIA,
FRANCIA
E.UA
E.UA
E.UA.
E.UA., CANADÁ
E.UA, PUERTO
RICO
E.UA.. ttfA.

E.U.A., RFA,
HOLANDA

E.UA

Notas: {*) El Tamaflo de la exportación se mide en A: de 0-2,6: de 2 a 20, C: de 20 en adelante, donde las
unidades sen millones de dólares E.U.A.. (**) Empresa perteneciente a VITRO.
Fuenle; CAIN1RA. Directorio Industrial de NL.,1992.
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Enlazaraientos Industriales (cluster) de la Industria del Vidrio

Fuertt,
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Análisis Estratégico de la Industria

Fuerzas:
Acceso a la Materia Prima.
Tecnología de Punta.

Amenazas:
Dependencia Tecnológica
Nuevos Materiales, como plástico, que pueden ser substitutos del vidrio.

Debilidades:
Retraso Tecnológico
Falta de Recursos Humanos Calificados
Deficiente Infraestructura de comunicaciones en el país, en un sector que depende
fuertemente de ellos.

Oportunidades:
Mano de Obra Barata
Localización Geográfica Favorable
Rápido Crecimiento del Mercado Nacional.
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ETITIVIOAD DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L

Los Efectos del TLC en la Industria del Vidrio

La liberalización comercial que se dará con el Tratado de Libre Comercio intensificará la
competencia en los mercados de la industria del vidrio. Ya que ésta sirve como proveedora
de industrias altamente integradas, como lo son la automotriz y la de construcción, la
sofísticación de sus productos 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 intraindustriaJ cada vez más intenso.

Para el Grupo VTTRO, el TLC se Iraducirá en más oportunidades que riesgos. Los
últimos movimientos estratégicos del Grupo denotan una clara 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 tecnifícación
de los procesos productivos, representarán obstáculos cada vez más difíciles de sortear para
estas empresas, dado el rezago tecnológico del que adolecen. La industria del vidrio plano
es la que ha mostrado un elevado comportamiento exportador en los últimos años.

Al abrirse la economía, la estructura monopólica prevaleciente en la industria se rompe,
haciendo que los precios internos 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 el fenómeno de que los mismos grupos productores
son los que están comercializando los productos importados.

La estrategia de VTTROpara ingresar al mercado norteamericano está estructurada con
anterioridad a ía 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 los 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 a la
incertídumbre asociada.
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Estrategias de Mejoramiento para 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) Incurslonar en la fabricación de empaques
diferentes al vidrio,
e) Incrementar capacitación,
d) Consolidar Ifderazgo tecnológico

Universidades:
a) Establecer programas de investigación
enprocesosdefnartufactijr^fiuevosrnateriales.
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Industria del Cemento
La industria de la construcción constituye una de las más dinámicas de ¡a economía mexicana.
Su evolución, consecuentemente, refleja amplificadamenie 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.

a) El Tratado da Ubn Comercio proveerá mayor certidumbre
• toe mercado* de la Industria cementen.

b) No «e e»pera el Ingrato da nuevo* competidores,
dada la estructura da competencia existente y las caracterfstf-
caa del producto.

c) Se presentirá un movimiento da Integración hacia servicios
Intermedios, tale* como el concreto premezclado.

La eatrategla de penetración a mercados Internacionales
ctobe utilizar el conocimiento de la construcción con cemento.

e) Se previ un aumento en el uso de productos prefabricados
v de la madera en la construcción._______________
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Antecedentes de la Industria del Cemento en México
CEMEX ocupa el 63 porciento del mercado mexicano, resultado desús 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 . 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 Pffi y con el 5.6 por ciento del producto
de la 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.

Distribución del Mercado de
Cemento a Nivel Nacional, 1991

Fuente: "Bolsa Mexicana de Valores" El Norte. Sección Hnanciera,Primera plana, Martes 25 de febrero
de 1992.



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. 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. 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.

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 ese
mismo año se compró Cementos Guadalajara S. A., y se comenzó en 1977 con la exportación
de cemento clinker al sur de Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica.

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 1986 inició operaciones la nueva planta de Cementos Mexicanos, en
Huichapan, Hidalgo, con la más avanzada tecnología cementera, y una capacidad anual de

milln mi l t o n l s .

,
n de Maquinaria Pesada,

operaciones la nueva planta de
, , ás avanzada tecnoloí cementer

un millón cíen mil toneladas.

En 1987 el grupo realizó la compra de Grupo Anáhuac, propiciando un incremento
de 5 1 por ciento en sus ingresos y de 1 80 por ciento en sus ventas de exportación.
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Un sector en crecimiento acelerado :

Número de empleados de
Cementos Mexicanos, 1983-1990
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Fuente: "Las 500 Empresas más grandes de México". Expansión. Varios años.

Ventas reales de Cementos
Mexicanos, 1983-1990. (Año base: 1978)
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Fuentes-. (1) Tas 500 Empresas más glandes de México" Expansión. Varios años. {2)
Indicadores Económicos del Banco de México' junio 1992. p. III-6.
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CAPITULO VI: COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLA VE DE N. L.

Industria del Cemento
Enlazamientos Industriales (Cluster)
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Análisis Estratégico de la Industria

Fuerzas:
Liderazgo en Ventas en el Mercado Nacional
Finanzas Sanas.
Nula Importación de Insuraos.
Diversifícación Geográfica de las Inversiones.

Amenazas:
Creciente Interdependencia Mundial.
Innovación Tecnológica por parte de los Competidores.
Guerra de Costos.
Estrategias Financieras con un Elemento de Riesgo.

Debilidades:
Falta de Programas para Investigación y Desarrollo.
Pocos Avances en Productividad Media.
Falta de Capacitación al Recurso Humano.

Oportunidades:
Nuevos Mercados.
Repunte del Mercado Externo.
Diversifícación de los Mercados.
Repunte del Mercado Nacional,
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LO VI: COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L

Los Efectos del TLC en la Industria del Cemento

El Tratado de Libre Comercio es un elemento que proveerá mayor certidumbre a los
mercados de ía 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 irnplementación 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 compeü'üvidad.
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 prever un crecimiento a la par de ía industria del cemento. Los 6 mil ó
7 mil distribuidores en México caracterizan a este producto como de consumo.

Dado que la índusüiaes intensiva en capital, y 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 la baja en los mercados internacionales, la práctica del dumping
se vuelve algo muy "apetecible" para los competidores internacionales.
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Estrategias de Mejoramiento
Gobierno:

•} Hacer labor de cabildeo en los mercados Internacional**.
Empresa:

a) Estructurar planes de crecimiento fuera del Distrito
Federal, Guadalajara y Monterrey, debido al aumento en las
exigencias ambientales, particularmente Importante! en
estas tres ciudades.
b) Estructurar estrategia de Integración hacia adelante
y hacia atrás, de tal manera que se maximlce la construcción
con cemento.
c) Incurslonar en ios productos prefabricados cuya base
sea el cemento.
d) Estructurar su estrategia de Ingreso a mercados extranjeros
mediante una diversificación, para reducir ef riesgo de ser
afectados por la situación económica de un sólo país.
e) Destinar más recursos a la investigación y Desarrollo.
f) Incluir a los países europeos y sudamericanos dentro
de sus planes de expansión.

Universidades:
«) Enfatuar diseño en Ingeniería civil.
bjtnyeBtiqar en materiales._____ __________________
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10 VI: COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L.

Industria Básica del Hierro y el Acero
La industria del hierro y del acero es considerada no solamente como una de las más
importantes, sino como la base de toda la vida industrial del país. 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]

•) La tecnología de las mini-laminadora* (mini-milis) está
atendiendo mercados tales como tí automotriz y de producto»
domisticos, anteriormente sólo satisfecho* por los molinos
tradicionales. Esto pone una presión adicional sobre los
procesos y I* competividad de la Industria a nivel internacional

b) El sector no está totalmente preparado para ser competitivo
y rentable a nivel Internacional, por rezagos tecnológicos
f financieros,

e) La baja sn la demanda mundial en término» 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

Estados Unidos, lo constituyen los subsidios y las
tañaras no arancelarlas.

e) La capacidad productiva utilizada en la Industria
mexicana es cercana al 67 por ciento, con posibilidades
de expansión de la producción.

f) Us demandas de dumping se están presentando debido a
f« capacidad sobrada de los productores Internacionales.
Vendedores europeos mezclan la producción hecha con
molino tradicional y el mlnl-4amlnadoras, siendo que los costos
son muv disímiles._______________________
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La moderna industria siderúrgica en México puede decirse que nació en Monterrey
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, SA., 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 homo de 600 toneladas diarias decapacidad, y realizó ampliaciones
en su departamento de aceración. Al año siguiente (1943), se organizó por promoción oficial
}ae.mpK&3íAltos Hornos de México S.A., ubicándose en Monclova,Coahuila., te niendocomo
finalidad la producción de Aceros Planos. En 1946 se instaló en Monterrey, N.L., la empresa
Hojalata y Lamina, 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 desuñadas fundamentalmente aproducir 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).

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. 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.
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CAPITULO VI; COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLA VE DE W.X.

Un sector que busca la eficiencia :

Hylsa
Empleo, 1984-1990

~---J
^-- .̂

1983 1984 19
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5 19

_ —— —— —

J6 1987 19 je 19

"*--*^

39 19!»

Fuente: Datos obtenidos de: Expansión. "500 empresas más importantes de México". Agosto de
1985,1987, y 1990. Informe Especial.

A la vez que mantiene su nivel de producción :

Hylsa
Ventas Reales, 1984-1990

(1979=100)

1933 1*4 199

~ — ——

5 igg

— ~~
. ____ .1

6 1«7 1«8 ItW 1990

Fuente: Dalos obtenidos de (a) Expansión. "Exportadoras más Importantes".SepL 1985,1987,1989.
fafonne especial, (b) Expansión. "Las 500 Empresas más Importantes de México". Agosto
1985,1987,1990._______________________________________
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Y su nivel de exportaciones :

Hylsa
Exportaciones Reales, 1984-1990 (1979=100)

\

^
\,\r/

-^___ ^~ \
\

1933 1964 1935 1986 1967 1938 1989 1990

Fuente: (a) Expansión. "Exportadoras más Importantes".Sept. 1985, 1987,1989. Infonne especial, (b)
Expansión, "Las 500 Empresas más Importantes de México". Agosto 1985,1987,1990.

En un ambiente fuertemente competitivo:

Producción y Consumo
de Acero en el Mundo, 1992

MERCADO MUNDIAL, US2

Beatón
CE!* y Europa del Esta
Comunidad Europea
Asia (excl. Japón)
Japón
América del Norte
América Latina
No-mlembros de la CEE"

Millones de toneladas
métricas.

Producción
140,3
132.5
98.2
98.1
83.2
38.4
21.6

612.3

Conaumo
161.0 ~
103.1
95.0
69.5
92.3
28.1
20.7
569.7

• Comunidad da Estados Indepeixfentes
•* Comunidad Económica Europea
— Estimado

Fuente: International boa and Steel Instituto., OECD and Newsweek Esümates
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Enlazamientos Industriales (Cluster) de la Industria del Hierro y el Acero.

-Lingote*
-Pwfltot
-Tubo

fabricación <te
producto»

metílico» sin Incluir
maquinaria y «quipe

-Muebles
-Escatorai
-Vaniana»
-Hananwitat

Fuente: Invesügación Directa
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Análisis Estratégico de la Industria

Fuerzas:
Insumes Asegurados a través de minas propias
Proyectos de Inversión ya en marcha
Alianzas Estratégicas con empresas extranjeras
Alta Liquidez
Suficiente Capacidad de producción

Amenazas:
Baja Demanda Mundial
Falta de Competitividad y Rentabilidad
Posibilidad de Entrada de Nuevas Empresas
Eliminación de Subsidios

Debilidades:
Rezago Tecnológico
Consumo Elevado de Electricidad
Nivel elevado de Pasivos
Emisiones Contaminantes

Oportunidades:
Crecimiento ante la Apertura
Incremento en la Demanda Nacional.
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Implicaciones del TLC en fa 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; esto se verá reflejado 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.

Actualmente los aranceles para el comercio extenor de productos de hierro y acero
en E.U. van desde 0.5% hasta 11.6%, mientras que en México 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.

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.

Para esta industria en particular, se espera que se presenten problemas de competiti vidad
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 EU. es de 25 dólares . Pero este tipo de ventajas
no son duraderas, y además se ven fuertemente disminuidas por la baja productividad de
dicha industria, por ío que ésta 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 equipo como de
funcionamiento, etc.

Una de las tendencias que se está viviendo actualmente, es hacia el incremento de
mini-laminadoras (o mini-molinos "mini-mili"), en lugar de laminadoras convencionales.
Entre las ventajas que tienen estos equipos, están un menor costo inicia!, 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,

En Estados Unidos se produce una tonelada de acero en una mini-laminadora con 1.5
horas-hombre, y el costo de ésta es de 20 dólares por hora, mientras que en México, aun
cuando el producir una tonelada de acero fuera 4 horas-hombre y teniendo un costo por hora-
hombre de 3 dólares, los costos de empleo para 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., alcancen las 500,000
toneladas en aproximadamente 5 años.
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CAPITULO VI: COH1PFTITIVIDAO DE LOS SFC

Estrategias de Mejoramiento

Gobierno:
•) Otorgar mayoral benefleloa fiscales para promover la
Inversión, y a las empresas qu« realicen esfuerzos espaciales
•n materia de contaminación.
b) Mejorar calidad de servicios públicos, especialmente transporta.
c) Hacer labor de cabildeo en los mercados Internacionales.

Organismo» Empresariales:
a) Promover la integración de los competidores a nivel nacional,
y de los demás participantes d« la cadena productiva, para
defender los Interesas de la Industria nacional en el ámbito
Internacional.

Empresas
a) Estar pendientes de comerclallzadoreí de acero que
Introducen acero a costos de un mlnl-lamlnador, habiéndose
producido e costos de uno tradicional.
b) Invertir en equipo antlcontamlnante y tratar de orientar
el crecimiento de la industria fuera da grandes ciudades.
c) Establecer formalmente un equipo de negociadores
tipo loblstas, dado que la agresividad de los competidores
Internacionales hará más común las demandas antldumplng.
d) Integrar los esfuerzos con los demás productores nacionales
y miembros de ta cadena productiva a nivel nacional, para
poder ejercer presión en el cabildeo contra demandas antldumplng.
•} la mejora en la tecnología de los mini-molinos hace que
la velocidad de obsolescencia tecnológica se aproxime a los
dte* años. Esto hac* necesario el Invertir en tecnología
con una mayor agresividad.

Universidades:
a) Fortalecer el área da materiales.___________________
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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. Se destaca una mayor orientación a
exportar por parte de ambas industrias, en el marco de una política gubernamental hacia el
sector, apoyada por varias medidas tomadas en 1989 por el gobierno federal. La industria es
la segunda generadora de divisas del país, y es posible que se convierta en la primera antes
de que termine la década. Por su impacto en otros sectores como el acero, vidrio, productos
eléctricos, etc. puede convertirse en uno de los motores más grandes en el desarrollo del
Estado de Nuevo León.

a) La Industria automotriz y de autopartes crecerá rápidamente
•n la próxima década.

b) El TLC confrontará a mucha* plantas de autopartes mexicanas
con una realidad de mayor competencia

c) La atractrvidad de México como lugar da ensamblaje
aumentará, debido a que la productividad mexicana pronto
alcanzaré los niveles de loa Estados Unidos y Canadá, mientras
que •! Incremento en costos laborales seguirá alando interior
a los da loa Estados Unidos.

d) México contribuirá a que la industria automotriz y de autopartes,
norteamericana recupera su competitividad internacional.

e) México se fortalecerá como productor de autopartes
dado que las compañías afiliadas a los fabricantes de automóviles
norteamericanos tenderán a instalarse en el pafs.___________
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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).

Industria Automotriz
___Participación Mundial en la Producción, 1988_____

Fuente: INEGI. "La Industria Automotriz en México". 1990.

La industria terminal mexicana se encuentra conformada actualmente por 14 empresas que
fabrican vehículos de diferentes categorías. Es notorio cómo las empresas se especializan en
una o dos categorías de vehículos, siendo las transnacionales las que lo hacen en automóviles
y camiones.

Empresas Fabricantes de Vehículos, según su Categoría en México, 1990

Emprew/categorfa

Fort Motor Co.
Ganara! Motor Co.
Chryder de México 5 A de C.V.
VolkawBgen da México, S A. da C.V.
Ntoan Mexicana, SA da C.V.
FAMSA
Traite» de Monterrey. S A
DleMl NadonaJ, SA
Konworth Mexicano, S A
Víctor Patrón, S A
Fábrica da Tractore» Agrtcotai, S A
Hamwtar México. S A
John Caer*. SA
Siderúrgica Nacional, SA

Automóviles Camiones Autobuses Tradocamkmes Tractores

Puente: INEGI. "La Industria Automotriz en México". 1990.
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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 11 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]

Participación por Empresa en el Mercado de Automóviles en México, 1990

Empresa

Voíkswagen
Nissan
Fort
Chrysler
General Motors

Participación (%)

38.24
22.80
14.80
14.90
9.17

Fuente: El Mercado de Valores. "Sector Automotriz" . Núm. 24,15 de dic. de 1991, p.27.

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].

Industria Automotriz
Destino de las Exportaciones de Automóviles Mexicanos, 1991

8.20% 0.30%

Fuente: Banaraex. " Industria automovilística". Examen de la Situación Económica
de México. Vol. LXVffl. No. 798. p. 219.
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Industria automotriz de autopartes
La industria mexicana de autopartes está conformada por más de 500 empresas. Sin embargo,
éstas 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, limpiaparabrisas, parabrisas, acumuladores y amortiguadores.

Esta industria, por razones tecnológicas, económicas y geográficas, es muy dependiente de
la estadounidense; de ahí la asociación tecnológica y de capital tan marcada que existe. A
pesar del gran número de empresas, existe una tendencia hacia la fusión y las coinversiones
entre éstas, 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).

Algunas Alianzas Estratégicas de las
Empresas de Autopartes en México, 1990

Empresa Mexicana

Spícer

ICA Autopartes
Condumex

Proeza/Metalsa
Grupo Rassini
CisaMex
Grupo Tebo
Nemak

Socio Extranjero

Dana, Kelsey-Hayes.
GKN, Perfect Gírele, Stanadyna, Víctor,
Prestóme, AC-GMC, TRW, Mahle.
Clark, Budd, Borg Warner.
Ssaied Power, Packard Electric,
Maremont Corporation.
A.O. Smith, Solvay Automotive.
NHK (Japón).
Lear Seating.
Altred Teves, TRW.
Ford, Tekstd.

Fuente: El Mercado de Valores."Sector Automotriz". No. 24,
dic. 1991, p.26.
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1> VI: COMPETITVIDAD DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L.

El sector de autopartes en Nuevo León

La industria de las autopartes aquí expuesta está representada por cinco empresas: Gonher,
IASA (Industria Automotriz), IMMSA (Industrias Metálicas Monterrey), Metalsa y Nemak.
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.

Un sector de empleos y ventas crecientes :

Nivel de Empleo en las Empresas Automotrices y de
Autopartes Seleccionadas, 1983-1990

Ventas Reales de las Empresas Automotrices
y de Autopartes Seleccionadas, 1983-1990

1,400.00

1 1500.00

/yr^j
I """'3F
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í
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• .
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-̂ ĥs»:
i

— — -. • ———

—— * —— NEMAK

1063 1084 1985 1086 1987 1908 1989 1990

Nota: Loa datos están en millones de pesos constantes de 1978.
Fuente: Aguilar. "Manufactura de Nuevo León: Análisis de sus Principales Empresas Exportadoras". Cintro
de Estadios Estratégicos, Documento Interno. ITESM. 1992.
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Un sector muy orientado a la exportación:

Exportaciones Reales de las Empresas Automotrices
y de Autopartes Seleccionadas, 1983-1990

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 Estadios Estratégicos, Documento Interno. ITESM. 1992.

Esta característica ha reducido sus márgenes, al producirse en los últimos años una
depreciación del peso frente al dólar.
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1 CAPITULO VI: COMPETITIVIDAD OE ¡.OS SECTORES CLAVE DE N.L.

Encadenamientos Industriales (cluster) de la
Industria Automotriz y de Autopartes en México

Fabricación
d* p&rtM d*

motor
-Monoblock
-Cabezal
-CiQftoMi

Fundición
y moldan
d«plMaj
nwUIlcu

Fabricación d* piaca
yttmiract* *<^roy

m»tartalM
•ííructurale*

FabrhMclún d«
Hbra d* vWrto y «u

producto*

Industria
patroqufmlcí

Fabricación
da articulo*

(tohul*

' Fabricación d* t«I»

¡"p.bf tentón d« vidrio 1
, ptono,llK>yltóí«do

Fuenw: Invesügacióo Directa
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CAPÍTULO VI: COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLAVE DE

Anáfisis Estratégico de la Industria

Fuerzas:
Calidad en Procesos Productivos
Ubicación Geográfica
Concentración de Compradores
Empresas Altamente Exportadoras

Amenazas:
Recesión Económica en México o en los Estados Unidos
Pérdida de Requerimientos de Integración Nacional
Políticas Restrictivas al Comercio por parte de los Estados Unidos

Debilidades:
Dependencia Tecnológica
Baja Capitalización

Oportunidades:
Aprovechar el Mercado Nacional
Lograr Asociaciones Estratégicas con Empresas Norteamericanas
Enlazarse con productores de Texas
Explotar Nichos de Mercado como camiones ligeros, camionetas, vehículos deportivos, etc.
Tecnificarse para Aprovechar Oportunidades específicas; moldes por comprensión,
componentes de doble tracción, inyección de combustible, etc.
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1 CAPITULO VI: COMPETITIVIDAD DE IOS SECTORES CLAVE DE N.L.

El Impacto del TLC en la Industria Automotriz y de Au toparías

Desde el inicio de las negociaciones, los representantes por la parte mexicana trazaron una
serie de objetivos, convencidos de ¡a bondad del Tratado, ya que, en primer lugar, ampliará
nuestros mercados de exportación, y en segundo porque fortalecerá nuestro mercado interno
a través de reglas más flexibles y permanentes, que permitirán esíablecer estrategias de
especialización y economías de escala.

En lo referente a la Hberalización comercial, se eliminarán inmediatamente los
aranceles para todos los automóviles exportados a los Estados Unidos, con una reducción
inmediata en camiones ligeros, del 10 al 20 por ciento, y una eliminación total en 5 años. De
las exportaciones a Canadá, el 5 por ciento que actualmente está sujeto a arancel, será
eliminado en un plazo no mayor a 10 años. Por 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 preferencia! para 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 eu 10 años el restante 1 por ciento. Por parte de
México, las importaciones se desgravarán inmediatamente en un 5 por ciento, el 70por 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 el 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.

246



IWLO VI: COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L

Si un insumo ocomponente utilizado en laelaboración 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
al ternativas 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, así como de 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, tractocamiones
y camiones especiales, así como el resto del sector autopartes, el requisito de contenido
regional será de 60 por ciento.

Siendo el segundo 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 esto, 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.

Resultados Esperados
Con una liberaüzación más acentuada, se cree que México podra 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 1995, 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.
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] CAPITULO VI: COMPETiTIVIDAD DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L.

Existen dos disposiciones anteriores al Tratado, que subsisten por un tiempo limitado, 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 de contenido regional). Esta inconsistencia tiene su razón de ser, ya que, al
garantizarse un contenido nacional decreciente por diez años, se evita ía integración
completamente vertical de cada una de las empresas. Además, se garantizan al 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 el 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 el ya discutido C.A.F.E, que requiere un 75 por ciento de contenido
norteamericano (Canadá y Estados Unidos).

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 sí 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 en vigor 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, si está por encima del requisito mínimo (e.j. 50 por ciento
en el método de costo neto), el producto seconsiderará 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.
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CAPITULO VI: COMPETITIVIOAD DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L.

Estrategias de Mejoramiento
Gobierno:

a) Pianeaclón del desarrollo industrial en las áreas de
Industria automotriz y del transporto.
b) Incentivos a empresas que se muevan hacia
productos de mayor tecnología,

Organismos Empresariales:
a) Fuarte y profesional coordinación de empresas con
problemática similar.

Empresas:
a) Capacitar y orientar a la administración en la
competltlvklad Internacional, mediante comparaciones
con otras empresas de la misma Industria, (benchmarklng)
b) Buscar la espaclalizaclón de productos, concentrar
los esfuerzos en aquellos en loa que mejor te hagan.
c) Asociarse con líderes Internacionales en tecnología
para poder ser competitivos a nivel Internacional
d) Tecníflcarse para moverse hacia autopartes con mayor
valor agregado.

Universidades:
a) Fortalecer el área da diseño computactorwl
bl Investigar en el área de materiales_____________
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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 présenla interesantes lecciones de cómo
las empresas manufactureras de Nuevo león se adaptan a las nuevas presiones competitivas.
Incluye la elaboración de galletas y pastas alimenticias (311501), elaboración y venta de
panes y pasteles (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 intemacionai

a) tas pequeña* empresa* d* la Industria de !• panificación
deben asociarse *n uniones de crédito que les permitan
establecer sistema* d* cooperación con ti ejido,
tal cual lo estín haciendo las empresas grandes del sector.

b) La* empresas grandes han Internalizado la decisión de
la asociación con loa productoras, debido a que los mecanismos

de mercado no son lo suficientemente eficiente*, ni garantizan
un correcto aprovechamiento de la tecnología.

c) La competitfvfdad de la Industria de la panificación se
veni aumentada, debido no sólo al Ingrsso de competidores
Internacional**, sino de productora» nacionales que empiezan
a diversificar *u producción.

d) Esta área ee ve potenclalmente beneficiada con el TLC.

*) Se ve un crecimiento potencial en las exportaciones de
este sector,

f) La alimentación del mexicano está cambiando hada un mayor
contumo de trigo y alimentos procesado*.____________
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Entorno Industrial
Los Estados Unidos y Canadá cosechan aproximadamente el 15 por ciento de la producción
mundial de trigo. De los más de 83 millones de toneladas métricas producidas anualmente
en Norteamérica, el 66 por ciento corresponden a los Estados Unidos, 29 por ciento a Canadá,
y aproximadamente el 6 por ciento a México. La situación es todavía mas marcada en 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.

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
mismoshacia 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, pasta y galletas; y consumo animal. 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.

La alimentación del mexicano está cambiando hacia un consumo mayor de trigo y
alimentos procesados.

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, CampbelTs y Kraft. Nestlé y Unilever son
probablemente las dos compañías más importan tes no estadounidenses que operan en la rama
alimenticia mexicana.
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£1 Sector de la Panificación en Nuevo León.

Tres empresas destacan en este sector en el Estado.

Bímbo
Maseca
Gamesa

£1 sector es de alto crecimiento

Ventas y Capital Contable de Bimbo, 1987-1992
(precios constantes a diciembre de 1992)

Fuente: El Financiero, 25 marzo 1993, p. 10A.

y de enorme importancia para el desarrollo del agro mexicano.
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CAPITULO VI; COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLAVE DEN.t

Cluster de la Industria Panifícadora

Enlazamientos Industriales (cluster)
de la Industria de la Panificación

Fuente: Investigación Directa
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1 CAPITULO VI: COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLA VE DE N.L.

El Efecto del TLC en la Industria de la Panificación

Las principales amenazas del tratado de libre comercio se dan en 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 más con el ingreso al mercado de la
panificación del Grupo Maseca.

Aunque los productos mexicanos podrán penetrar el mercado norteamericano, los
altos costos de distribución y mercadotecnía dificultarán este proceso, con excepción del
mercado de los rnexico-norteamericanos que siguen la es trató gia ya implantada con éxito por
MASECA.
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trategias de Mejoramiento

Gobierno:
a) Establecer claramente los mecanismos légale» para
reforzar la confianza en el sistema da participación
del ejido con la Iniciativa privada.
b) A través de Nacional Financiera apoyar financieramente
las uniones de crédito para loa productores agrícolas.

Organismos Empresariales:
a) Promoción de la Integración vertical, desde la producción
hasta la comercialización de productoa.

Empresas:
a) Las grandes empresas deben continuar con aus programas
de Integración vertical, vía asociaciones con ejido y pequeños
propietarios.
b) Los pequeños empresario» de la panificación deben buscar
la unión que lea permita negociar como grupo.

Universidades:
a) Fortalecer el área de procesado de alimento»
b) Fortalecer el ¿rea de comercialización, especialmente a

nivel Internacional.______
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Industria Textil
Las industrias textil y del vestido, principales ramas del sector textil eii Méju^e;
una larga historia de actividad, que en Nuevo León se remonta a mediados iJel'S;

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) U Industria textil y del vestido es una da las más favorecidas
en cuanto a cambios an la estructura arancelaria al entrar en vigor
el TLC.

c) S« estima que las exportaciones a los Estados Unidos
podrían cuadruplicarse durante los primeros años del TLC.

d) Con la excepción del tejido de punto, la industria en general
muestra un rezago tecnológico que podría dificultar al
aprovechamiento de las oportunidades de crecimiento del mercado
con el TLC.

e) Se debe esperar un repunte más especializado del sector en
os próximos años.

O Como último eslabón de la cadena textil, la confección
es punta de lanza para toda la industria, por lo que deben
•mputearse el diseño y la comercialización._____________
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Hasta 1985, la industrial textil estaba al lamente concentrada en unos cuan tos Estados.
Casi el 70 por ciento de los establecimientos vinculados con la producción de fibras de
algodón hechas a mano, estaban situados en el Distrito Federal, 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 siguiente. Como dato comparativo. Nuevo
León ocupaba el sexto en importancia nacional.

Industria Textil y del Vestido
Producción Industrial de los Estados como

Porcentaje del PIB Manufacturero Textil Nacional, 1986

Aguascaliantes
Distrito Federal

Hidalgo
Jalisco

Estado de México
Nuevo León

Puebla
Tlaxcala

Porcentaje

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.
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La productividad del trabajo en el sector textil mexicano ha sido baja. En ó
ésta crece a un ritmo acelerado (5 a 8 por ciento anual en el textil y 2 a 3 jp
la confección). Por lo contrario, en México ha permanecido estancada d
años. Las causas de dicho estancamiento son principalmente la falta de cápacíta£ÍrJfcrfJ¡
los niveles de la jerarquía laboral y las prácticas laborales, conjuntamente con l
Ley prevalecientes. Estos son rígidos, con demarcaciones estrictas entre fiincionéS\ei
limitan la polivalencia entre trabajadores. Además, en México se trabajan menos turflbsy-
menos horas anualmente que en la mayoría de los países competidores.

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 los 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 tienen una ventaja
de costo, yaque son de 30 a 50 por ciento inferiores alos délos Estados Unidos [Schott, 1992].

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 mezclüla, lencería y corsetería [Mercado de Valores, No. 13,
1992].
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CAPITULO VI: COMPETITtVIDAD OE LOS SECTORES CLAVE D

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 de! Estado pertenecen a
esta industria; dan empleo al 4.7 por ciento de la PEA en el Estado, y a 33 personas en
promedio por empresa. La actividad se concentra alrededor de ¡a 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, lo que indica la existencia de pocas empresas, pero
que son grandes generadoras de empleo.

En Nuevo León, las empresas textiles son menos intensivas en mano de obra que las
del resto del país, ya que su maquinaria está totalmente automatizada.

Personal Ocupado Promedio y Distribución
de Tipo de Establecimiento en Nuevo León, 1989

i na i
Sectores

ES Confección de prendes de vestir
• Industria de cuero, píelas g subproductos
£3 Industria del calzado
D Hilado, tejido y acabado de fibras blandas
ED Fabricación de tejidos de punto
• Confección de matsrfales textiles
G Industrio textil de fibras duras

% de Establecimientos

Fuente: INEGI.Resultado5OporamosdelEstadodeNuevoLeOQ.i991,
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Industria Textil y del Vestido „. t-f. ^^j
Enlazamientos Industriales (ClusteV) ; "
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Análisis Estratégico de la Industria

Amenazas:

Desventajas de maquilar, ya que el margen de utilidad está precisamente en la marca.
Homologación reglamentaria con las reglas de los Estados Unidos.
Fragilidad ante la apertura, por un lado, ya que esta industria requiere de capital y
por otro, ya que pueden ingresar al país grandes volúmenes de productos textiles
importados.
Fragmentación de la industria de la confección

Oportunidades:

Auge de la industria del vestido, ya que éste es el sector intensivo en mano de obra.
Reacomodo empresarial, abandonando marcas locales propias hacia la maquila
internacional.
Crecimiento del mercado potencial, al poder acceder al mercado norteamericano.
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La Industria Textil Frente al TLC

La liberaíización de la industria textil y del vestido, dentro del contexto del 1
Comercio, ha provocado fuerte oposición de los Estados Unidos, ya sé
organizaciones laborales, como de algunos productores textiles (México sólo n_t...-,_, „_„„,...
2 por ciento de las importaciones totales de textiles y vestido a los Estados;JÍJ^ÍM)-f;Sllt; t
embargo, no existe un consenso en cuanto a tas consecuencias del Tratado. 6s;cÍetto que J
aumentará la participación de los productos mexicanos en el mercado norteamericano, p^rií
las exportaciones hacia nuestro país de ambas industrias, crecerán alrededor de un 15'por
ciento [Schott, 1992].

El objetivo básico de la negociación fue el lograr un acceso estable a los mercados :
de Estados Unidos y Canadá. Para esto se diseñaron 4 subobjetivos:

En específico, se buscó la eliminación de los picos arancelarios entre los países. Por
ejemplo, Estados Unidos tiene aranceles hasta del 57 por ciento, Canadá hasta del 30 por
ciento, y México del 20 por ciento como máximo. Además, se buscó que en la definición de
las reglas de origen se beneficiara directamente a los productores y que se establecieran
salvaguardas que reconocieran la disparidad en el desarrollo de esta industria en los diferentes
países involucrados.

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 no
arancelarias.

En cuanto acuo tas arancelarias a las exportaciones, éstas serán eliminadas, pudiéndose
exportar toda ia cantidad que el país 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. 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 délo
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). Adicionalroente,
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.
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En cuanto a los lincamientos para considerar a un bien como originario del bloque
comercial (reglas de origen), se establece el criterio *de hilo en delante', pudiéndose importar
sólo las fibras. Según Hufbauer y Schott (1992), para poder ser 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 a 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
este 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 preferencia! 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
preferencia! arancelario. En el caso de la 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 laconfección. 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 países,
en este sector se negociaron salvaguardas sectoriales para proteger a las industrias de
aumentos drásticos en las im portaciones deotrospaíses 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
paraque no nayaabusos, es queelpaís que impone la salvaguarda tíenequedar compensaciones
equivalentes al valor del comercio que se está afectando.
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Resoltados Esperados ;
SÍ bien el Tratado de Libre Comercio es una oportunidad por corregir el atraso
industria textil y del vestído, fruto del proteccionismo de épocas pasadas, y.qüe
industrias que más beneficiada se vio en las negociaciones del Tratado, el aírase a
una debilidad que limitará, hasta cierto punto, el aprovechamiento de la QportujL-,.̂  .̂ -̂
representa el aumento del mercado hasta en un mil por ciento. Otro factor en contóátí'̂ i^
relativamente estricta regla de origen, para poder ser elegible a la eliminación de aranceles;;

La liberalízación significativa del sector hace prever tanto a ganadores como7¿
perdedores. Seesperaque la demanda poralgodónnorteamericano(dealtacalidad)aumen|ev
beneficiando a los productores de fibras químicas, de fibra de algodón, alfombras y la
industria del vestido diferenciada (entiéndase de marca). Por otro lado, y tal como lo evalúan
Hufbauer y Schott (1992), se puede identificar como "perdedores" a los productores de
prendas de vestir con poca diferenciación, tales como calcetines y 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
Iniüaíive.
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CAPITULO VI: COMPETITIVIDAD DE LOS SECTÜBES CLA V£ D£ N.L.

Estrategias de Mejoramiento

Gobierno:
«} Apoyar fa formación y gestación da nuevas uniones de crédito,
b) El gobierno federa!, a través de NARN , debe apoyar
financieramente la formación de uniones de crédito.

Organismos Empresariales:
a) Organizar exposiciones de productos de la región,
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 m conocer nuevas formas para el manejo de la producción
y la utilización da tecnología de punta.
e) Proporcionar asesoría en servicios adicionales a los productores
tales como le promoción internacional de los productos.
f) Buscar mercados externos para los industriales.
g) Brindar apoyo en negociaciones de precios y condicione»
da pago; dar asesoría para el financiamiento y trámites aduanales,
h) Promover las asociaciones tecnológicas dentro de las Industrias
del sector textil y del vestido.
i) Promover la asociación con productores de fibras no producida*
en México.
|) Ayudar a los socios a Importar nueva maquinaria para modernizar
su planta productiva,
k} Formación y promoción de marcas.

impresas:
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 da crédito.
d) Aumentar niveles de inversión en tecnología.

Universidades:
a) Enfatlzar diseño computacional.
b) Crear carreras de diseño textil._____________________
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Industria de Maquinaría y Equipo
Uno de los sectores de mayor importancia dentro de la economía .
Maquinaria y Equipo, ya que en el último año ha tenido un crecimiento mayor al 23 p
[Directorio Ind. N.L., 1992]. El sector comparte el segundo lugar de exportacione?;|e^ 1§! _
superaron los mil millones de dólares, a nivel nacional), junto con el sector de Q¿ím,icáÍfcS
Petroquímicos y Plásticos.

a) Los acuerdos logrados bajo el TLC serán de impacto positivo en la
industria neoleonesa de maquinarla y equipo; pero no s« 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 años 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.

d) Muchos productos nacionales están en desventaja con tos
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 el sector en su consumo de materias
primas es favorable, dado que el 90 por ciento se consigue
en la localidad.
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CAPITULO VI: COMPETITIVIOAD DE LOS SECTORES CLAVE DE AU.

La Industria de Maquinaria y Equipo en Nuevo León

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 (CA1NTRA) de Nuevo León; éstas se dividen en nueve grandes sectores
industríales, de los cuales Maquinaria y Equipo ocupa el mayor porcentaje (32 por ciento)
[Flores, 1992],

Establecimientos Manufactureros en Nuevo León, 1990

E Maquinarla y Equipo

• Malal-bátJca

HH Otra*

B Química. Huís y Plástico

Q Papel, Imprenta y Entórtalas

B TaxlH, Guaro y Voslldo

BB Madera •/ Muebleí

D Córente» y MslortaJel para

3 Alimentos. Bebida» y Tabaco

Fuente: CAINTRA. Directorio Industrial Nuevo León 1992.

En el Estado de Nuevo León, e¡ 91 por ciento de las empresas son pequeñas.
Las medianas participan con un 6 por ciento, y las grandes con el 3 por ciento.

Tamaño de Empresas Manufactureras en Nuevo León, 1992
(Con Base en Datos de Empleo)

^7jk

Fuente: CAINTRA Directorio Industrial de Nuevo León 1992.
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Los productos más importantes que se consideran dentro del sector Maquinaria^ J|;|
el Estado son: Pailería pesada; equipos de proceso (intercambiadores de cjaÍ6K$!J¡||
presión reactores químicos); equipo agrícola; hornos y calderas industriales; ̂ lst0
refrigeración industrial; equipo de bombeo; equipo petrolero; accesorios para ¡ti
industrial.

Matriz Empresa-Producto de Empresas
de Maquinaria y Equipo Seleccionadas en Nuevo León, 1990

A = Aire acondicionado.
B = Ventilación industrial.
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 la industria del vidrio.
N = Maquinaria para la industria Metal-Mecánica.
Ñ = Equipos para cemento,arc¡lía y piedra.
O - Compresores de aire.
P = Bombas.
Q = 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 = Basculas.
Z = Prensas.
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Matriz Emprcsa-Producto de Empresas de Maquinaria
y Equipo en Nuevo León, 1990
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E! sector tiene un componente exportador muy importante.

Destino de las Exportaciones de Empresas de
Maquinaria y Equipo Seleccionadas en Nuevo León, 1992

Producto
Fibra cerámica
Generadores de vapor
R ecup erad ore s c a ! or
PaHert'8 pesada.
Componentes para
equlco Caterpillar
Intercambiadles de
cal ortrefr i gerentes)
Equipo para la ind.
del Vidrio
Equipo para moldes
-orjas
íefrígeradores
Congeladores
implementos
agrícolas
Componentes
garfeólas
íea píenles a presión
Columnas mayores
de diez metros
Conexiones para
tubería pesada
Hornos Industriales
/álvulas
Tableros de control

Destino de las Exportación» ^*¿&$
E.U.

X
X
X
x
X

X

X

X
X
x
X
x

X

X
X

X

X
x
x

Cenada
X
X
X

X

X

Francia

X
X

X

X

Bélgica

X
X

Jamaica

X

X
X

PuertoRict

X

X
X

X

X

X

X

-
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CAPITULO Vli COMPETITIVIDAD DÉLOS SECTORES CLAVE DE N.L

Enlazamientos Industriales (duster) de la Industria
de Maquinaria y Equipo
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El Sector Maquinaría y Equipo y el TLC

De los acuerdos que de una u otra manera impactarán en esta rama de
están los establecidos para determinar el origen de los productos. • . . - , .

Los capítulos 84 y 85 de la Sección XVI del capítulo correspondiente a ..„, .,_„_
origen, señala que para determinar el porcentaje de contenido regional éste deberá set̂ JíssHl
por ciento cuando se utilice el método de Valor de Transacción, y de 50 por ciento'.CÍÍaSS|í|̂
se utilice el método de Costo Neto. -- - ••-•'-v^jir:?

Estos métodos consisten en determinar, de acuerdo al valor de transacción o decost|) t
neto, el valor regional de los insumes del producto. Dado que la industria de maquinaria y =
equipo emplea un alto porcentaje de insumos provenientes de los Estados Unidos, eStií
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.

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 el quitar los aranceles
estadounidenses a las importaciones mexicanas de maquinaria 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 sólo 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 neoleonesa 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 terminados no constituyen un
porcentaje significativo.
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iTCítiiw:,! sj¡ i sstiKtn su UÍÍT
COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L.

Gobierno:
a) Et gobiamo (adaral, a travaa da NAflN, daba apoyar financieramente la formación

da unionaa da crédito.
Organismo* Empresarial»»:

a) Apoyar la formación y gestación da unionaa tecnológicas, a travéa da uniones da
crédito para alavar «I nivel tecnológico de la Induatría, y unir a tos productor*»
con problemática similar.

b) Apoyar la formación da marca* a ntval Internacional,
o) Organizar exposiciones para dar a conocer ioa producto* da la industria a

nhral internacional.

a) Aaoclarae con empresa* axtranjaraa no aoto an un contrato da distribución, «¡no
an una ba*a da oomplerrwntarídad da producto* y da transferencia tecnológica.

b) Especializado* no solo an loa productos da alto contanido da mano de obra, sino
también wt aquello* tracUclonalmanta dedicados s la transformación del hierra

c) En aquellos producida de alto contanido da mano d* obra, ea necesario
diferenciarlo a travéa da la creación de marca, el servicio y U comercialización.

Universidades:
a) Fortalecer el área d* diseño computactonal.
fa) Fortalecer al área de materialaa.
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Industria de Equipos y Accesorios Eléctricos
La rama de equipos y accesorios eléctricos mantiene una significativa relevaj
manufacturas de Nuevo León. Aunque en términos absolutos no es müy.i
términos relativos la rama exporta y surte al mercado nacional. Entre sus prin
se tiene: un gran poder negociador de los clientes, altas inversiones para éi
competencia y una marcada dependencia tecnológica con el exterior. - :

La industria de equipos y accesorios eléctricos de Nuevo León (Rama 3831),'<áieB'**
acuerdo a resultados del INEGI, 1988, está constituida por 120 empresas, que:emple^n ;"
alrededor de 16 rail trabajadores. Esta rama incluye la fabricación de motores, géneradoifs,
transformadores, conductores, lámparas, acumuladores, baíastras, etc. y, en general, la :
fabricación de equipos y accesorios utilizados para la generación, transporte, distribución y
consumo de la energía eléctrica.

1. El «futo general del TLC en el «actor da equipo y accesorios eléctricos será positivo,
y oblieará a ía industria a moverse hacia la espotiallzaclón.

2. La Industria sufra la desvéntala de una alta concentración da loa clientes.

3. El TLC traerá nuevos competidoras, sobre todo en el área de equipo eléctrico que se
vende al gobierno.

4. El «O por ciento da tos productores sienta qu« se encuentra en desventaja (rento
a los competidoras Internacionales.

5. Las exportáronos mexicanas a los Estados Unidos crecerán más rápido que las
importaciones respectivas.

«. El sector se dirige hacia Is consolidación y si crecimiento selectivo.
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Productos más Fabricados en ta Industria de Equipos y Accesorios
Eléctricos en N. L., 1992

32 28

11

• Motorts Eléctricos

O Partes Industria Automotriz

• Luminaria*

• Acumuladoras

O EquIpoEiéctrlco

D Anuncios Luminoso*

B Equipo para Soldar

D Transformador»)

12 HMattrlai Eléctrico

Ría G3 TabítcoiEléetrlcos

Fuente: Yeomans Reyna. H. (1992), "Análisis de la posición competiüva del sector Equipo y Accesorios
Eléctricos". Centro de Estudios Estratégicos. Documento Interno.

El sector emplea 16,000 personas en el Estado de Nuevo León.

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.
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Análisis Estratégico de la Industria

En cuanto a su posición estratégica, la industria muestra algunas í ;
significativas. Por ejemplo, la mayor parte de la industria sufre la desventaja deun g
negociador del cliente. Éste poder se deriva del gran tamaño de los clientes, lo quero
tener acceso a los mercados mundiales. "= ,, ,,,

Otra característica común a la industria es la disponibilidad de varios proveeíp^éSf tóf
que hace suponer un bajo poder negociador de éstos. Sin embargo, las empresa^>cfe>&:.
industria han tenido que importar insumes, debido al alto costo y al mal serviciéjae-los
proveedores nacionales. . l í

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, hacen que el mercado doméstico sea aún más atractivo. Por otro lado,
anivelraundial, laindustria esmuy propensa al dumping, debido aque es intensiva en capital,
y la capacidad excesiva utilizada en períodos de auge debe ser colocada de alguna manera.

Por lo que respecta a la 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 etapa de implementación, el 22
por ciento en la etapa de preparación y el resto en etapa de inquietud. En términos generales,
son 3 las divisiones que contribuyen significativamente a las exportaciones de la rama
eléctrica de Nuevo León: motores, transformadores y conductores.
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CAPITULO VI: COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L

Eniazamicntos Industriales (Clusler) de la Industria de Equipo y
Accesorios Eléctricos

Fabricación y
Reparación de

motor»*
y equipo para
Defloración de
•lactrlcldad

Fuente: Investigación Directa.
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al sector-ííe e<

Implicaciones del TLC en la Rama Eléctrica

Como en casi todas las actividades económicas, la entrada en vigor del TIüD'tí
sustanciales en esta industria. En términos generales, se puede decir que í 5 *
la apertura comercial bajo el Tratado de Libre Comercio, favorecerá al s
accesorios eléctricos. ...,...-f, .,Vi4?

En diciembre de 1990, el promedio arancelario ponderado con pKHJucció^|)árá«
material eléctrico, era de 17.4 por ciento. Para ese entonces, estos productos no contsb'a^'^
protección protegida por permisos de importación, indicativo del proceso de apertura;

Actualmente los aranceles que se aplican a la importación de máquinas, apara^tos^ ; j
material eléctrico y sus partes; se encuentran en un rango entre 5 y 20 por ciento advalorettf. ->;I

Los aranceles de importación hacia los Estados Unidos son del 10 por ciento advalorettt , "j.._
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
[HufbauerySchott, 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 estos productos para
ingresar a México, fue 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 éstas fue de 4.5 por ciento.

Por último, se cree que se tenderá a la especializaron de los productos en los que se
tiene ventaja competitiva, ¿1 es el caso del subsector de íos conductores.
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Estrategias de Mejoramiento

Gobierno:
a) Ajusfar tipo de cambio.
b) Homologar y simplificar la política impositiva.

Organismos Empresariales:
•) Promover el 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

del sector.
c) Promover uniones de crédito y de compra.

Empresas;
a) Promover la especlalizaclón y la racionalización

de la Industria.
b) Fortalecer el área del servicio al cliente.
c) Promover la competitivldad Integrando su cadena

productiva.
Universidades:

a) Fortalecer el área de diseño computadora!.
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Industria Metalmecánica

La industria metalmccánka 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, ha mostrado una tendencia a la baja.

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, 1992J.

a) En promedio, tas 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 sa encuentra
deprimido, y/o con demasiada competencia.

b) Mientras que ¡a competencia internacional representa
un gran reto para el sector matalmecánico, la competencia
estatal apunta un comportamiento alarmante: los productos
más exitosos del 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
an relación a la estadounidense, es el bajo costo de la mano de
obra, pero éste se va en gran parte compensado por la baja
productividad de los trabajadoras.

d) Algunos de ios acuerdos que impactarán de manara más Importante
a esta tipo da industrias, serán los relativos a salvaguardas,
prácticas desleales y antidumping, dado que fas materias
primas básicas (hierro, acero, aluminio, etc.) han estado
sujetas durante mucho tiempo a fuertes prácticas de
proteccionismo.

a) La desaparición de tarifas probablemente no representará un
aumento significativo an las importaciones provenientes de los
Estados Unidos, ni tampoco un aumento an las exportaciones
hacia esa pafs.
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Interrelación de los Productos de la Industria Meuúmecánica en Nuevo León

INTERPELACIÓN
DE LOS PRODUCTOS

DEL SECTOR
METAL MECÁNICO
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Producios y Empresas de la Industria Metalmecánica en Nueyí^

Empresas """"""—--„_ 1 ¡ : ' S ( 7 i 3 1 1 t : i : 1

Aceros R.GC. •
Alambres Técnicos •> 4
Aluminio vZlnc industrial *
Canexl on es I rwxl dab 1 es
Cubetas Monterrey
Cuprum •
Deacero * *
Delta Mexicana * » *
3ewter de México «
Ovases Rasslni
Estructuras de Acero • •
Fabricsclén de Máquinas • •
Fabricaciones y Represen

taclones Industriales

Fabricas Monterrey «
Fanal •
;lsacero •
Flo-Con de México •
Fcrjas Metílicas •
:undk!o'nBef
Ga!vat • *
{Ierro v Acero def Norte •
HYLSA • •
indalum • • • *
ÍMMSA 1
M5A •
.amina Díspleijad» k
.ámlnayMat¡uNB
^asslnl /Zenlth »

Mekano *
Metales Industrializados
Metales Moceados de Mty *
Metalflt •
Metal sa •
línterrev Industrial •
toclonat d* Acero « » «
'erfllesx_Herraleí L.M. P i 9

Productos Laminados Mty • »

Ruqo •
Talleres Industriales * •
suenes de México •

- r r r r " - r r - r?"
1E 16 I718IÍ 2( 2) 2221 2' 2! 21 !? 2

• • ' i 'i- íi

• , -

• • •

• »

1

•

• • *

•

•

..
r" •

•

•
•

•
* •

•

• i

•

»
*

»
>
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CAPIWLO Vi: COMPETITIVIDAD DE LOS S

(Continuación): Productos y Empresas de la Industria Metalmecánica en
Nuevo León, 1992

Efrp™».~-^-^_
rocnologfi d* Metal**
Troquel»* y Equipo* Indi.
Ttttacaro
rub*ff« Nactond
rrtuEuM MwdcwuM
ASA

1

•

1 3 ^

•
•
•

*

>3 24 26 se !7 >a

•

Pl Chasis
P2 Carrocería
P3 Moldes para Maquinaria
P4 Vaciado Bajo Pedido
P5 Perfiles de Aluminio
P6 Varilla
P7 Artículos de Lámina
P8 Herramienta
P9 Tubos de Acero
PÍO Accesorios para Tubería
Pl 1 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 Tinas Metálicas
P18 Escaleras de Aluminio
P19 Malla
P20 Vigas
P2Í 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.
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Los Efectos del TLC en la Industria Metalmecánica

Algunos de los acuerdos que impactarán de manera más importante a este tipo de tndttl¡$
serán los relativos a salvaguardas, prácticas desleales y antidumping. Dado que las mate!
primas básicas son el acero, el hierro, el aluminio, etc., y que estos productos -han-est
sujetos durante mucho tiempo a fuertes prácticas de proteccionismo, al entrar en vigor el t
deberán desaparecer, favoreciendo a la industria nacional ""' •; j$~<

La desaparición de tarifas no representará un aumento significativo en las importación^^;
provenientes de los Estados Unidos, ni tampoco un aumento en las exportaciones hacia es| '•••
país;como ya se mencionó, esta industria tiene pocas expectativas de crecimiento ante él
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, eí caso de los productos rolados no planos provenientes de
Estados Unidos, que son altamente sensibles en el precio, tradicionalmente 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.

No son 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
a donde prefieren enviar sus inversiones, dada sobre todo las condiciones ofrecidas por los
gobiernos nacionales.

En conclusión, se puede decir que el impacto del TLC sobre la industria metalmecáníca
dependerá de las condiciones particulares de cada producto. En 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 antidumping.

En relación a las importaciones de los Estados Unidos, es de esperarse que se vean
incrementadas, sobre todo en materia prima de productos con alto valor de la 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.
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CAPÍTULO VI: COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L.

Estrategias de Mejoramiento

Gobierno:
a} Desarrollar programas de flnanciamlanto acordes a las

necesidades y requerimientos del mercado.
b) Mejorar la polfllca fiscal.
c) Realizar programas de educación técnica media.

Empresa
a) Reforzar la capacitación de la mano de obra especializada,

para aumentar su productividad y enfrentar asi la
competencia Internacional.

b) Reorientar el uso de la Infraestructura existente, hacia
actividades atternatfvaa que aean competitivas.

c} Buscar asociaciones estratégicas, tipo «ubcontrataclón, con
empresas extranjeras.

Organismos Intermedios:
a) Hacar labor de cabildeo en los mercados internacionales.
b) Establecer un programa de aseeoramlento 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 ei área de diseño.
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Conclusiones sobre el Sector Manufacturero
de Nuevo León

a) Ei contexto de la empresa de Nuevo León será cada vez mas internacional
y dinámico.

b) Las industrias de Nuevo León estudiadas, comparten Jo que parecen
ser tendencias de las manufacturas a nivel Internacional; la globalización
y la concentración

c) Cada sector muestra realidades muy diferentes en cuanto a la
estructura de la Industria. Se diferencia claramente el desempeño
de tas grandes empresas, de las medianas y de las pequeñas.

d) Con todo y que las empresas se embarcan en agresivos programas
de exportación, el grueso de sus ventas dependa del mercado doméstico.

e) No se encontraron desarrollos significativos de tecnología de proceso
o en el producto mismo. El esfuerzo tecnológico parece dirigirse hacia la
tecnología de producción.

f) Nuevo León tiene un activo y prometedor sector industrial que empieza a
destacar a nivel mundial

g) Existen pocas innovaciones en los renglones de servicio y financiamiento.

h) La estrategia principal de is manufactura en Nuevo León parece ser
tecnificactón y liderazgo de costos.

I) El posicionamiento de las empresas de Nuevo León en los mercados
nacional e internacional esta íntimamente vinculado con las fusiones,
adquisiciones y diferentes modalidades de alianzas estratégicas.

j) La comercialización de los productos del Estado se convierte en una
actividad critica.

K) El desempeño económico-financiero de las empresas está controlado
por ¡as variables macroeconómicas.
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CAPITULO VI COMPETITIVIDAO DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L

I) La posición geográfica del Estado se convierte en una de sus mejores
ventajas comparativas.

n) EÍ finane!amiento y s istos son el principal limitante competitividad.

n) En el sector exportador se observa una revaluación del costo de mano
da obra, al tiempo que disminuye el precio del producto a precios constantes.

o) Exlate una falta casi total de marcas mexicanas.

p) Los sectores altamente fragmentados deberán unirse a través de
uniones de crédito, compra, tecnologías, etc.

q) El aspecto ambiental se convierte simultáneamente en una limitación
y una oportunidad para el Estado.

r) Se deba tenar cuidado de no aislarse de las actividades i
lucrativas de la cadena de valor, al especializarse en la n
solamente; aa debe incursionar en el diseño y la comerci

i u facture
nación.

s) Entre tos sectores manufactureros más favorecidos con el TLC
se encuentran: el Textil, Hlarro y Acero. Autopartes, Panificación,
Maquinaria y Equipo y Equipo, y Accesorios Eléctricos.

t) La agresividad de los competidores aumentará en las industrias
con una alta capacidad productiva ociosa, como la dsl hierro y acero.

u) La industria manufacturera sea fragmentada o concentrada,
tenderá a moverse a la especializaron de pocos productos.
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CAPITULO VI: COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLAVE DEN.L.

Crecimiento de los Mercados Servidos por la Manufactura de Nuevo León, 1992

QuFmic»**
Cervea
Automotriz y Au toparte»
Equipo y Acc». Eléctrico»
Vidria
Textil
MeteímeeénlM"
Uequineri* y Equipo
Hierra y Acero*
Cemento*
PwUtaKlón*

' Valoras no cotrobaradoa on ontrevist
" Debido a la diversidad de producios

Crecimiento Crecimiento Crecimiento

• Economía a Economía Economía

.; .;.vvXv ••:•:•:•>:•:• v •>*•'• :•:

• :•:•:•:-: •:-:-:•:•:•:•:-:-:•:•:•:•:-:-:•:•:

>:-;•:•:•:•:•:•:•:-:•:•:•:•:•:-:•:•:•:•:•:•

<•:<<•:<•'.-:•:•:•:•'-•':•'.•'•:•:•:•'.•:

a* con industriales
este sector pmsenla caracíarlstícaa variables.

Características de los Mercados Servidos por la Manufactura de Nuevo León, 1992

Cerveu

Equipo y Aro. Eléctrico*
VWrto
T«dl

MaquInerM y Equfco

CÍS Í̂**"'
PenMcesMn*

'VflafftnocomboftclOtfnentMvi
-DetiUe» la cto»nU*i(tf producto

NecfMMlM

:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:->t-:-:-:-:

•!í7^wKWW

^$¿mm-.

K»t con Industriales
t, Mto toctor plísenla

Uercwio

fndartsiKtt vvt&let.

Alta Importuicíi Puerta RhnHed
CorrfMOon»

Estrategias Utilizadas para Liderazgo Manufacturero, 1992
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ETITIVIDAO DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L

Principales Tipos de Innovaciones de la Manufactura de Nuevo León, 1992

Características de la Industria Manufacturera de Nuevo León, 1992

Oufmfc*
C*TVM*

Vidrio
TwdJI
MMtlirwcánfci
MK)uHwte y E^po-
HMnoyAMto'

PuiMunUn*

• V*bn* no cnaotoortaot en Mtrvt

AIU*n
tuno d* Obn

••.•«;•;•;•;•;.;««;.

•ittuiaxitnéMtriaiu

C«p>U>
iMCIMnt**

Fu*tt*

ProvMdorM CompMidorM

Principales Limitantes a la Competitividad de la Manufactura de Nuevo León, 1992
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Tendencias de la Manufactura de Nuevo León, 1992
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Capítulo VI

Competitividad de los Sectores
Clave de Nuevo León
Parte D: El Sector Terciario
de Nuevo León



Turismo
Aunque el Estado de Nuevo León carece de atractivos turísticos c
otros Estados de México, y la temperatura es bastante extremosa, él €—.____.-,. ̂ ,™
sectores ha permitido un mayor dinamismo de la actividad turística. NueVb t̂ ^Xt?,|?
muestra el primer lugar nacional en cuanto a niveles de ocupación. j; / *:

Entre los servicios que demanda un turista, los que más destacan son .* los aieaips
de acceso, hospedaje, restaurantes, bares, lavanderías, instalaciones recreativas, mfortn^^IVI
turística, renta de autos, eventos, yasean deportivos, culturales, teatrales, musicales, etc.i|ue
hacen que el turismo sea una de las fuentes de ingreso más importantes del Estado, ;!" J

* El crecimiento industrial da Nuevo León seguirá impulsando al sector turismo.

* El crecimiento del sector turismo del Estado, augur* que llegará a 2.3 millonea de
turistas al ato en el afto 2000 (aprox. 3.2% de Incremento anual).

* Lo anterior Implica la duplicación de la oferta de cuartos da hotel existentes en 1990.

* Las áreas de oportunidad del sector turismo son la» alguien tes:
- Turismo de Negocios Internacional
- Turismo de Convenciones
- Turismo de Negocios Nacional
- Turismo Transfronterizo



CAPITULO VI: COMPETITIVIDAO DE LOS SE cmi

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 al 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 millones de dólares.
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 otros 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, la oferta hotelera en México ascendió a 333,547 habitaciones, con una
ocupación promedio del 50,03 por ciento.

El Sector Turismo en Nuevo León

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.

1. De acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Turismo del Estado de Nuevo León, de 1985
a 1990, se presentó un crecimiento promedio anual del 8.9 por ciento en la afluencia total
de turistas, llegando a ser esta 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.

2. Para 1990 se estimó que el total de visitantes dejó una derrama económica de
aproximadamente 624 mil millones de pesos, siendo per cápita 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 1985a 1990, de I.7hasta2.2días, siendo mayor en el caso de extranjeros que
en el de nacionales.

4. Existe una relación directa entre la estadía promedio de los turistas en los hoteles y ia
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 ios hoteles de 1 estrella, según datos de 1990.

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 corresponden 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, estos porcentajes son del 27.5 por ciento,
15,4 por ciento y 57.1 por ciento respectivamente.
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7. Los meses de mayor afluencia turística extranjei
febrero, julio y agosto, mientras que en el turismo nacional, se p
de marzo, mayo y junio. De 1986 hasta 1988, en forma gl " "
Estado es más alta en los meses de marzo, julio y agostó. / i.

8. De acuerdo al motivo principal del viaje, según informaciíSn de 1984, <
de los turistas nacionales que visitaron el Estado, tuvieron como oÉjj
negocios; el 7.2 por ciento, realizar visitas familiares; el 9.9 por ciento, div
por ciento, asistir a congresos y convenciones; y el 8.7 por ciento restante, ¡p
actividades como compras, estudios, etc.

Motivo Principal de Viaje de Turismo Nacional, 1984

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.

Motivo Principal de Viaje del Turismo Extranjero, 1984

40.3%
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9. De acuerdo a la procedencia de los turistas nacionales que visitan Monterrey, según
información de 1984, el 31 por ciento, provienen del D.F.; el 21 por ciento, de Tamaulipas;
el 16 por ciento, del mismo Estado; y el 32 por ciento restante de otros lugares del país.

10. Los medios de acceso principales que utilizaron los turistas nacionales para llegar a
Monterrey, según información de 1984, fueron: autobús (32%), automóvil (29%) y
avión (27%).

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 cienio 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.

Distribución del Gasto del Turismo Nacional en 1984

Para el turista extranjero, la estructura fue la siguiente: el 27.1 por ciento se asignó a
hospedaje, el 23.7 por ciento a compras; el 18.8 por ciento a diversiones; el 19.6% a
alimentos y el 10.8 por ciento 8 transportación.
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Alojamiento Comercial

Las características del alojamiento comercial que permite describir la í
hasta el momento, son las siguientes :

1. La oferta turística, medida a través del numero de habitaciones, ha t
crecimiento promedio anual, de 1985 hasta 1990, del 3.08 por ciento."í
registran 5,431 habitaciones, sobre un total de 81 hoteles. Los hoteles del E
León se encuentran concentrados en Monterrey y su área metropolitana, e
en el centro de laciudad. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado inyémoiwaf
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.

Distribución Porcentual del Total de
Habitaciones en 1991

Categoría del hotel

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; 15.4por 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._______________________- . . . . .___



4. La ocupación de los hoteles en Nuevo León se ha incrementado en 1.74 puntos
porcentuales en promedio por año, en el período de 1985 (63.3%) a 1990 (72%).

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 cíenlo en hoteles de 5 estrellas) y más bajo (49 por ciento
en hoteles de 2 estrellas).

Ocupación Hotelera

1.1% 69.5% 69.9% 72%

1986 1987 19
Año

6. La estacionalídad 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%).

7. Según categoría de hotel y mes, en el año de 1990, se registra el porcentaje de ocupación
mas alto en el mes de noviembre, en hoteles de 5 estrellas (89%), y el más bajo en enero
en hoteles de 3 estrellas (43%).

8. En enero de 1992 se inauguraron dos hoteles de cuatro estrellas, Suite SantaRosa 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, Hilton y Six.
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1 VI: COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L.

El Sector Turismo muestra un alto potencial en el crecimiento del Estado; de seguir las
tendencias observadas en los últimos años, el número de turistas será de 2.3 millones 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 presentará un déficit
de 2,869 habitaciones en ese año.

Comportamiento de la Afluencia de Turistas al Estado

I 10B2 IBOJtBM 1906 1906 1997 199S te

Año

Al analizar el sector, se consideran como más prometedoras
las siguientes áreas de oportunidad

Turismo de Negocios Internacional
Turismo de Convenciones
Turismo Tex-Mex
Turismo de Negocios Nacional
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Estrategias de Mejoramiento:

- Gobierno:
- Mejorarla seguridad, vialidad, señalamientos, limpieza y medio ambiente

en el Estado.
- Capacitar alos 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.
- Redefínír 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.:
- Desarrollar 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 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:
- Promover el Estado pormedio 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.
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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.

* Para ser competitiva a nivel Internacional, la Banca Mexicana deba superar alguna»
desventaja», como son:

Bajo número de sucursales nwpecto • la población.
Baja penetración del alaterna bancario.
Reducida praaencla de la banca nacional en al exterior.
Pocoa recuraoa deatlradoa al desarrollo de la tecnología nanearla.
El crédito al consumo estd limitado a laa tarjeta» de crédito.

* La banca del Estado da Nuevo León ee encuentra a un nivel bastante competitivo
•n el ámbito nacional.

* Dado que los Inversionistas neoleonosea adquirieron el mayor porcentaje de los
bancos prlvatlzados en al pato, se espera que Nuevo León oa convierta en el
principal centro financiero de la República.
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Concentración de la Captación Juanearía en el
Estado de Nuevo León

66.5%
Bancreser 5.8%
Banpafa 4.7X
Comermex 3.6%
B. Mer. México 4.2%
Confia 3.2%
Somex 5.5%
Atlántico 2.6SX
6CH 0.5X
internacional 1.8X
Banobras 0.5X
Cremi O.SX
Bancen 0.69Í

33.5%
Serfln 19.2%
Bañarte 12.5%
Bancomer 19.4%
Banamex 15.4%

Notas: Se utilizó como dato la captación integral para el área metropolitana de Monterrey; además, Banoríe
abrió recientemenle un sucursal en el Estado, pero sus datos aún no están disponibles.
Fuente: Centro Bancario de Monterrey, A.C.

Habitantes por Sucursal en el Estado de Nuevo León

Municipio Habitantes por sucursal
en be

Cadereyta
Guadalupe
Linares
MontemorekM
Monterrey
San Nicolás de los Garza
San Pedro Garza García
Otros

Nuevo León
Nacional

«e a la población total

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: 1NEOI; Indicadores del Banco de México.
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ETITIVIDAf) DE LOS SECTORES

Financiam iento Otorgado por la Banca Comercial
al Sector Privado y Cartera Vencida*

1962
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Financiamiento
sector privado

1,027.00
649.15

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 Lie. Carlos Salinas de
Cortan; Reporte de la Comisión Nacional Bancana Dic.82-Dic.9I.

Indicadores de Productividad Bancana a Nivel Nacional y Estatal.

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 Pefialoza Webb, "Aspectos centrales de la
Banca Mexicana 1982-1990; Datos de Nuevo León: Centro Bancarío de Monterrey, A.C.
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La Bolsa Mexicana de Valores se convierte en una Banca paralela:

Captación Directa Nacional
(Saldos Reales en Miles de Millones de Pesos de 1982)

AAo

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Captación
directa

2.452
2,259
2,406
2,179
2.097
1,999
1,758
2,212
2,657
3,603

Incremento
puntual

anual

-7.87
6.51

-9.43
-3.76
-4.67

-12,06
25.82
20.12
35.60

Incremento
con respecto a

1982

-7.87
-1.88

-11.13
-14.48
-18.47
-26.30

-9.79
8.36

46.94

Captación
Caui da Boina

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

106.84
-0.05

46.01
98.49

Incremento
con respecto •

1984

4.70
43.77

128.69
373.02
372.79
590.33

1.270,21

Fuente: Comisión Nacional Bancaria, Banca Múltiple Dic. 1982 - Dic. 1991, Julio 1992.

Tasa de Interés de los Cerüficados de Depósito a 3 Meses, y Rendimiento de
la Bolsa Mexicana de Valores

Certificados de depósito

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Ene.-Abr. 92

Acumulado
1983-1992

3 meses
Tasa de retomo (%)

77.98
118.59
142.32
62.03
34.51
30.48
19.51
5.12

9,106.00

Bolsa Mexicana
de Valores

Tasa de retomo (%)

177.29
320.66
124.35
100.18
98.04
50.10

127.65
28.42

271,836.00

Fuente: "El Mocado", Mayo 1992, Baramex.

303



Nuevas oportunidades frente al Tratado de Libre Comercio:

El tratado contiene disposiciones para permitir el establecimiento de instituciones financieras,
bancadas, 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.
- Liberafeación 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:
autoridades monetarias en materia de política monetaria y cambiaría,
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,

locual 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 permiürel 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 al 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.
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Perspectivas y Potencial de Crecimiento ante el Tratado de Libre Comerdo

La Banca Mexicana presenta actualmente una amplia gama de posibilidades para su
desarrollo, entre las que destacan:

1) Aumentar ¡os créditos de consumo, ya que a través de los años los créditos que otorga la
bancase han enfocado a créditos para la inversión, dejando un bajo porcentaje para los 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 soíaraenteel 10.47 por ciento es otorgado
para créditos al consumo.

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 este tipo de créditos, y se otorgan
generalmente sobre un bien específico, el cual es susceptible de embargo; por ejemplo,
prestamos de vehículos, hipotecarios y 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 los pagos por medio de servicios
bancarios, como son los cheques bancarios y las tarjetas de débito, ya que actualmente la
penetración financiera es definida como la razón entre el agregado monetario M4 y el Pffi,
de tal manera que nos da una medida del acceso del sector financiero dentro de la economía
del país.

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 del 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.

Créditos Otorgados para el Consumo y la Inversión por la
Banca Comercial y la Banca de Desarrollo a Nivel Nacional

10.5%
Crédito al Consumo

89.5%
Crédito para la
inversión

Ríeme: Indicadores del Banco de México.
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TITiVIDfiD DE LOS SECTORES CLAVE DE N.L

Penetración Financiera'

E. U. A Francí

Nota: *= A nivel estatal se utilizó la captación integral, y a nivel nacional el M4,
Fuentes: CS First Boston; Indicadores del Banco de México.

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 granea,
que el promedio nacional se halla bastante por encima del estatal, siendo para Nuevo León
del 14 por ciento, y a nivel nacional del 26.1 por ciento

Penetración Financiera en Base a la 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 tipo de 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 alta en relación a los estándares internacionales. Así
mismo, el tipo de sucursales que predominan en la Banca nacional, corresponde al de
servicios múltiples, lo que nos indica 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._____________________
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Capítulo Vil

Impacto de Factores Nacionales
en el Desarrollo de Nuevo León
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México, en la última década, ha observado cambios importantes en sus políticas
económicas para el desarrollo: de un esquema cerrado ha pasado a uno abierto; se ha decidido
acelerar el crecimiento económico por mediode una tasa de inflación interna baja, competencia
con el extranjero más libre, privatización de empresas pública, saneamiento de las finanzas
públicas y íiberalización de políticas de inversión externa. Adicionalmeme, el entorno
político y social del país se ha transformado; se han roto tabúes que parecían hasta hace cinco
años intocables, y la nación se ha volcado en el concepto de renovar y adecuar el
funcionamiento y sus entidades a las características y necesidades actuales y futuras,
principalmente frente al reto del Tratado de Libre Comercio.

Nuevo León no sólo se ha visto inmerso en la transformación del país, sino que
también ha sido punta de lanza como uno de los principales promotores del desarrollo
industrial y financiero; sus empresas, sus instituciones y sus personas, han cambiado y se han
preparado para enfrentar el proceso de cambio y modernización.

Esta evolución ha estado determinada tanto por factores relacionados con decisiones
de política económica, como por fenómenos originados en e¡ ámbito internacional.

El objetivo de este capítulo es presentar el impacto de las políticas federales y
estatales. La competitividad general del Estado y el manejo de las empresas se ven afectados
por las acciones y políticas de los gobiernos federal y estatal, por lo que es importante revisar
el impacto de estas políticas en la última década, para entender la historia reciente de las
empresas neoleonesas.
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Aspectos Fiscales

a) Un sistema fiscal que se moderniza.

b) Disminuye fa evasión de Impuestos y aumenta la captación.

:} El sistema fiscal continúa siendo complicado y sujeto a muchos cambios.

d) Disminuye la Inversión federal en el Estado.

e) Todavía no Incluye deducciones que son estándar en otros países corno
gastos en educación o seguros módicos.

Inversión Pública en el Estado de Nuevo León
(Cifras en Millones de Pesos de 1980)

Inversión Real del sector Público Federal en N.L.
Concepto
D. Rural
Industrial
Comercio
Turismo
Com. y Trans.
Des. Urbano
Salud y Laboral
Educación
Admon y Def.
Soiid. y Des. Reg,
Energéticos
TOTAL

Concepto
Obras Mal.
Edificios
Caminos
iscuslas

Hospitales
Irrigación
Agua Potable

1982
0.96
2,56
0,03
0,00
1,49
2.14
0,95
0,25
0.48
0,40
0,00

9,26

1982
1475,3

0
0
0
0
0
0

1475

1983
0,37
0,37
0,04
0,01
1,15
3,52
0,27
0.22
0,27
N.S.
2,45

8,68
Itw

1983
1204.6

0
0
0
0
0
0

1984
0.30
0,22
0,02
0,01
0,90
0.74
0,13
0,10
0,07
1,12
0,66

4,29
arslón Rea

19B4
1515.7

0
0
0
0
0
0

1516

190S
0,10
0,50
0,03
0,04
0,77
0,15
0.27
0,26
0.12
N.S.
0,97

3,21
del Gob

1985
566.48
22.692
579.55
72.014

0
0

160.59
1401

1986
0,09
0,09
0.03
N.S.
0,88
0.32
0.19
0,14
0,08
N.S.
0,73

2,54
«no de

1986
787

0
0

21,3
0
0
0

808

1987
0,11
0,04
0,05
N.S.
0,26
0,26
0,09
0,10
0,01
0,00
0,76

1,69

Estado w
1987

849.04
0

38.195
0
0
0
0

887

1988
0,11
N.S.
0,04
0,00
0,87
0,17
0,25
0,11
0,02
0.00
0,76

2,34

N,L.
1988

1 781 .6
0
0

38.233
0
0
0

1820

1989
0.08
0.40
0,05
0,00
0,45
0.41
0.25
0,06
0,02
0,00
0,46

2,19

1989
1501.5

0
0

12.163
0
0
0

1514

1990
0,05
0,01
0,07
0,00
1,46
0,51
0,26
0,13
0.02
0,00
0.23

2,74

1990
1077^

0
0

2,66441
0

0.0089
0

1080

1991
0,10
N.S.
0,09
0,00
0,24
0.07
0,19
0,17
0,04
0,39
0,58
1,86

1981
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.O
N.D
NO

Fuente: Informe de Carlos Salinas de Oortari; INEGI, Finanzas Estatales y Municipales 75-89
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Aspectos Financieros

a) Mejoría sustancial on la salud financiera de las empresas regiomontanas.
b) Crece la importancia de la Bolsa de Valores como mecanismo definanclamiento.
c) El sistema financiero se moderniza y se privatiza.
d) Elevada participación de empresarios de Nuevo León en el proceso d«

privatización barrearía.
e) Las empresas de Nuevo León regresan a los mercados internacionales de

capitales.

Razones Financieras de Algunas Empresas de Nuevo León
(Cifras en Porciento)

1 PASIVO TOT7CAPITAL C. 1 CAPITAL O/ACTIVOS TOT.I PASIVO TOT/ACTIVOS TOT.
ALFA

1989
1990
1991
1992

CEMEX
1989
1990
1991
1992

CYDSA
1989
1990
1991
1992

VISA
1989
1990
1991
1992

VITHO
1989
1990
1991
1992

0.48
0.47
0.63
0.88

0.87
0.94
0.72
0.76

0.39
0.22
0.35
0.66

0.43
0.32
0.56
1.38

0.34
1.04
1.02
1.00

0.67
0.68
0.61
0.55

0.53
0.51
0.58
0.57

0.72
0.72
0.74
0.61

0.69
0.76
0.64
0.42

0.74
0.48
0.49
0.50

0.33
0.32
0.39
0.45

0.46
0.49
0.42
0.43

0.28
0.28
0.26
0.39

0.31
0.24
0.36
0.58

0.26
0.51
0.51
0.50

Fuente: Acciones y Valares, £1 mercado, vanos números.
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Crédito Otorgado a Empresas y Particulares por la Banca Comercial

Ano

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Total

23.785
33,805
40,318
42,292
28,986
24,173
27,490
23,975
18,645
20,484
26,098
43,552
33.520
46,160
80.998

Actividades Agro-
pecuarias, Avícolas

y Pesca
1.556
1,841
1,943
1,066
1,538

946
1,515
1,204

669
547
604

2,369
1.823
1,352
1,861

Actividad
industrial
16,096
14,926
17,909
25,359
14,481
13,118
14,166
13,017
10,288
13,359
16.220
23.348
17,970
27,513
41.145

Vivienda

474
2,650
2,070
1.671
1,651
1,612
2,111
2,495
2.704
2.551
3.767
5,932
4,565
3.150
3,867

Servicios

616
7,947
9,254
5,629
5,848
4,422
5,369
4,394
2,761
2.170
2,743
6,183
4,759
8,641

23.035

Comercio

5,043
6,441
9,141
8,568
5,469
4,076
4,330
2,866
2.222
1,856
2,764
5,721
4.403
5,503

11.089

Ñola: Saldos af 31 de diciembre, cifras en millones de pesos constantes 1978=100, en el aílo 1992, al
mes de junio.
Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos.

Importe Total Operado en la Bolsa Mexicana de Valores
(Miles de Millones de Pesos de 1982)

AÑO

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992'

RENTA
FIJA

108
203
176
315
252
202
145
176
251
33

RENTA
VARIABLE

67
106
115
239
942
267
263
467
974
198

MERCADO
DE DINERO

2,876
4,285
4,701
7,019

12,274
19,258
19,258
28,816
51.144
12,253

TOTAL

2,943
4,594
4,992
7,573

13,468
19,727
19,666
29,459
52,369
12,484

* En 1992 sólo se incluyen los dos primeros meses.
Fuente: Acciones y Valores, El Mercado, varios números.
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Aspectos Laborales

a) Un Estado con bajo índice de conflictos laborales.

b) Más disposición del sector obrero a participar activamente en los
procesos de modernización.

Organizaciones Sindicales a las que Pertenecen los Trabajadores de Nuevo León

Fuente: Silos Manuel y Edgar López (1983); Sindicatos, Salarios, Poder, Bienestar; C.I.E , U.A.N.L.
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Capítulo VIII

Problemática Asociada al Desarrollo



rcEOirrnENTE AL BETO DEL rorm
Concentración Urbana
En las últimas décadas el problema demográfico en el Estado de Nuevo León se ha
manifestadoen los siguientes fenómenos: alto crecimiento de la población, alta concentración
en pocas zonas y alta dispersión en el resto del territorio.

Un Estado casi completamente urbano.

Porcentaje de la Población Urbana y Rural en el Estado de Nuevo León

AÑOS

1900
1910
1921
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990

URBANO%

33.61
33.86
37.71
41.24
43.93
55.92
70.36
76.52
87.44
92.00

RURAL%

66.39
66.14
62.29
5876
56.07
44.08
29.64
23.48
12.56
8.00

POBLACIÓN

327,937
365,150
336,412
417,491
541,147
740,191

1 ,078,848
1 .694,689
2,513,044
3,098,736

Fuente: Dirección General de Estadística. " Censos Generales de Población del
Estado de Nuevo León 1900-1990". México. D.F.. varios años.

La población del Estado se concentra en el Área Metropolitana de Monterrey.

Participación Porcentual Regional de la Población del Estado de Nuevo León 1985-1990

Nuevo León

ATM htotrapoitana

NOTOMM
NOTMtB

CKrfCota
Sur

1895 1900 1910 1931 1930

100 100 100 100 100

26.80 30.09 31.14 35.86 39.33

12.64 12.29 10.89 10.56 9.77
9.41 B.B4 8.63 11.44 10.70
22.68 23.09 22.33 23.41 20.45
17.73 17.16 18.02 10.25 12.27

Aftas

1940 1950 1960 1970

100 100 100 100

41.13 52.64 67.06 74.04

10.17 8.18 5.18 3.48
9.59 7.40 4.66 3.51
19.47 15.03 10.74 9,04
13.24 11.76 8.85 6.86

1980

100

30,06

2.67
2.27
6.92
4.72

1990

100

83.05

2,42
1.63
6.11
3.54

Fuente: Di versos Censos de Población
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CAPITULO VIII: PROBLEMÁTICA ASOCIADA AL OESARR

Estrategias de Mejoramiento

•J.Ganorar un marco («gal claro que regule los aspectos relacionados con el desarrollo
urbano.
•Legislar sobre este problema, adecuando las leyes y reglamentos a las necesidades
actuales y eliminar ambigüedades. Que haya un marco legal que rija claramente estos
aspectos.

b).Croar un organismo planeador y regulador del crecimiento urbano, con visión de
largo plazo y participación 1.P.-Gobierno-Expertos.
•Para esto se requiere llevar a cabo estudios para el diagnóstico de los problemas urbanos
y planeadóri de la implantación de alternativas de solución.
«Hacer planeación y programación real de largo plazo por parte de un organismo conjunto
Gobierno-I.P, que incluya expertos imparciales y con estándares internacionales.

c).Prívatizar al desarrollo de nuevas áreas en base a compra
de terrenos, creación de infraestructura y venta a urbanfzadores
a través da empresas privadas.

•Con esto se busca crear Infraestructura con costo al usuario y prívatizar el proceso de
creación de Infraestructura.

d).Dascentrallzar dentro del Área Metropolitana de Monterrey.
•Sacar el gobierno y otras instituciones a una ciudad sub-urbana.
•Promover nuevos polos de desarrollo lejanos al centro de Monterrey.
•Promover ciudades pequeñas en la periferia del AMM,

e).Craar una ciudad gamela da Monterrey.
•Concentrar la mayor parte de los esfuerzos y recursos en una sola ciudad.
•Designar a una ciudad, gemela de Monterrey (podría ser Montemoretos o Linares).
•Construir excelentes obras de infraestructura de comunicación entre esta ciudad y
Monterrey.
•Dotar a esta ciudad de toda la infraestructura necesaria para su desarrollo.



Concentración Industrial
Una característica relevante del proceso de industrialización en la entidad es SU'maíe
concentración en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM).

El proceso parece estar revirtiéndose, al crecer el área centro-periférica.

Concentración Manufacturera en el Área Metropolitana de Monterrey

Municipio
Apodaca
Garza García
General Escobedo
Guadalupe
Monterrey
San Nicolás de los Garza
Santa Catarina
Total Área Metropolitana
Rosto del Estado
Total Nuevo León
Nuevo León (unidades)

1985
Establecimientos %

1.5
2.4
2.0

11.7
56.0

g.o
3.5

86.1
13.9

100.0
6,107

Empleo %
3.0
5.0
1.4
6.7

49.5
19.6
6.0

91.2
8.8

100.0
195,499

1988
Establecimientos %

1.7
2.3
1.9

11.5
52.5

9.7
4.2

83.8
16.2

100.0
5,901

Empleo %
4.2
3.7
1.2
6.7

45.4
20.3
6.7

68.2
11.8

100.0
187.740

Fuente: Resultados Oportunos del Estado de Nuevo León, Censo Económico 1986 y
1988, INEGIyGobiemo del Estado. 1986: CuadroSpp. 39-49 yW88:Cuadn>6pp. 121-
129
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CAPITULO VIII: PROBLEMÁTICA ASO

Concentración Manufacturera en el Área Metropolitana de Monterrey, 1988
(por subsector, en % de empleo)

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco
31 TextikK, prenda» de vestir
33 Industria de la madera y productos de madera, incluye muebles
34 Papel y productos de papel, imprentas y editoriales
35 Sustancias química», producto* derivados del petróleo y del carbón, de bule y plástico
36 Producto minerales no metílicos. excluye los derivado* del petróleo
37 Industrias metálicas básica»
38 Productos metálico», maquinan* y equipo, incluye instrumentos quirúrgicos y de precisión
39 Otra* Manufactura!
Fuentc;Cuadro Vm.2-4

Estrategias de Mejoramiento

a) Ofrecer un paquete de Incentivos a las empresas
que se localicen fuera del AMM

b) Satisfacer completamente las necesidades de
Infraestructura en una o dos áreas fuera del AMM
que se puedan convertir en centros Industriales
paralelos
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La Contaminación Urbana e Industrial
La Contaminación del Agua

El Estado de Nuevo León no cuenta con muchas comentes permanentes de agua.
Siendo gran parte de su territorio de clima semidesértico, los nos y afluentes son escasos y
de poco caudal. Por lo anterior, reviste gran importancia la preservación de los mismos en
condiciones aptas para su explotación.

Los ríos y arroyos del Estado reciben en su paso por las zonas pobladas descargas
sanitarias e industriales, conviniendo a algunos de ellos en altamente contaminados.
Podemos señalar que de los nos que cruzan alguna área poblada todos registran altos índices
de contaminación. En el resto del Estado sólo el río Blanco, situado en los municipios de
Zaragoza y Aramberri, y el Sosa, que atraviesa Cerralvo, Melchor Ocampo y Gral. Treviño,
no presentan contaminación.

De acuerdo al cuadro presentado abajo, el río San Juan, con sus diferentes afluentes
es el que presenta mayor grado de contaminación, llegando a convertirse en un colector de
desechos domésticos e industriales; este proceso se acentúa en los municipios del AMM.

Carga Orgánica de las Corrientes de Agua del Área Metropolitana de Monterrey

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

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

Carga Orgánica"
147.0
106.0
21.5
8.8
5.6

12.0
5-4
5.2
4.2
4.2
4.1
3.4
2.3
2.2
1.8
1.8
1.4 -

* Demanda Bioquímica de Oxígeno.
Fuente: Síntesis Geográfica del Eslado de Nue jLeón.INEGL 1986-
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CAPITULO VIH: PROBLEMÁTICA ASOCIADA AL DESARROLLO

Principales Fuentes de Contaminación

Descargas Domésticas:

Hasta 1986, el 94% de lapoblación del AMM contaba con el servicio de agua potable,
satisfaciendo una demanda total de 8,500 Its/seg. Para ese mismo año se contaba con una red
de drenaje sanitario, que permitía manejar 5,000 Its/seg de aguas negras. De este volumen,
2,000 Its/seg se emplearon sin tratamiento previo en riego agrícola, 1,800 Its/seg. se trataron
en 9 plantas para ser reutilizadas en procesos industriales, y 1,200 Its/seg fueron enviadas,
sin tratamiento alguno, a los ríos y arroyos antes mencionados, que cruzan el AMM.

Cabe mencionar que la mayor parte de las plantas tratadoras corresponden al sector
privado, de empresas que reutilizan el agua en sus procesos productivos.

Descargas Industriales

En relación a las principales fuentes de la contaminación que se genera en ia industria,
a continuación presentamos el análisis de algunas de las principales industrias en el Estado,
basado en estimaciones y con referencia a estándares internacionales acerca de cuál es su
carga de responsabilidad ecológica. Cabe aclarar, que no se hicieron por observación directa.
En la mayor parte de los casos está siendo afrontada esta gran responsabilidad, a través de
plantas de tratamiento, limpiadores, precipitadores, etc. Además, Nuevo León siempre se ha
caracterizado por hacer amplio uso de agua reciclada para sus procesos industriales.

Resumen de Volumen de Agua a Tratar en el Estado de Nuevo León

Sector Industrial

Vidrio
Bebidas
Fibras Artificiales
Hierro y Acero
Construcción
Química
Carne
Drenaje sanitario

Volumen de Agua
a Tratar m /día

82,167
4,500

29.259
16.084
36,206

849
2,447

276.480

Fuente: Cuadros anteriores

319



1 CAPITULO VIII: PROBLEMÁTICA ASOCIADA AL DESARROLLO

La Contaminación del Aire

De todo el Estado, es el AMM la que presenta una fuerte problemática en relación a
la calidad del aire. La concentración poblacional y de actividad económica ha traído como
consecuencia que actualmente estaregíón presente altos grados de contaminación ambiental.

El aire, cuyo abastecimiento es vital para todos, resulta altamente afectado por ía
emisión de fuentes contaminantes. Particularmente grave es el estado que presenta la
atmósfera del AMM. Industria, particulares y condiciones climatológicas llevan a convertir
el aire del AMM en un elemento amenazador para la salud de sus habitantes.

La principal fuente de contaminación son Sos vehículos.

Emisiones en el Área Metropolitana de Monterrey
(Predicción del CEE)

Número
de Consumo

Combustible vehículos Lis/día Ton/día

Nova 514,391 2,575,000 1,931
Magra 1192.000 894

Total

Diesel 59,451 938,100 797

Total

Partículas
suspendidas

totales

3.86
1.79

5.65

1.50

7.15

Dióxido
de

azufre

1.04
0.48

1,53

0.30

1.83

Óxidos
de

nitrógeno

(Ton/día)

19.89
9.21

29.10

41.46

70.56

Acido
clorhfdrico

28.00
12.96

40.97

4.15

45.11

Monóxido To
de " "'"

carbón Plomo Ton/día

728 6.15 786
337 361

1.065 5.15 1,147

25 73

1,091 5.15 1,220

tal
ty

vehículo
día

2.23

1.22

Fuente: Escuela Práctica: Impacto Ambiental de la Industria del Estado de Nuevo León. Gen
de Estudios Estratégicos. 1992.

Como se puede observar, el sector transporte emite en Monterrey más de 1,200 ton/
día de contaminantes, en su mayoría CO proveniente de los motores de gasolina.
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Los residuos contaminantes más importantes emitidos por la industria manufacturera
en el Estado son los emitidos al aire, pues uno de ios principales energéticos usados es el
combustóleo, por lo que el azufre y el monóxido de carbono son los contaminantes más
frecuentes.

Es indispensable para mejorar la calidad del airedei Área Metropolitana de Monterrey,
cambiar de combustóleo a gas natural.

Predicción de Emisiones a la Atmósfera, si se usara Combustóleo
en la Industria del Hierro y Acero

Partículas

Dióxido de azulre

Acido sulfúrico

Hidrocarburos

Trióxido de azufre

Óxidos de nitrógeno

Monóxido de carbón

58.74 Kg/día

24.00 Kg/día

36.00Kg./dia

5.67 Kg/día

0.305 Kg/día

129.56 Kg/d¡a

29.35 Kg/día

Fuente: Esencia Práctica: Impacto Ambiental de la Industria del Estado de Muí
León. Cenuo de Esiudíos Estratégicos. 1992.

Predicción de Emisiones a la Atmosfera, si se usara Gas en la Industria
del Hierro y Acero

Partículas

Dióxido de azufre

Acido sulfúrico

Monóxido de carbón

Hidrocarburos

Óxidos de nitrógeno

11.39Kg/dia

0.45 Kg/día

0.69 Kg./día

12.21 Kg/día

2.27 Kg/día

174.72 Kg/día

*Porcada 100 metros cúbicos de combustóleo (629 barriles ), si
producen 12 toneladas de S02 .los cuales se transforman en 11 toneladas de
ácido sulfúrico; es decir, que por cada tonelada de SO2, se producen.
aproximadamente 1.5 toneladas de ácido sulfúrico.
Fuente: Escuela Práctica: Impacto Ambiental de la industria de) Estado de
Nuevo León. Cendo de Estudios Estratégicos. Í992.



Contaminación del Suelo

En relación al suelo, la problemática ecológica presenta varios aspectos. Uno de ellos
tiene que ver con el uso que se le da a la superficie; otro concierne a los efectos de diversos
agentes sobre la calidad del suelo.

Uso del suelo

En 1984, del total de 36,097 hectáreas de suelo urbano del AMM, el 65.6% se
dedicaba a uso habitacional; el 13.7% a uso industrial; el 9.1% a equipamiento, y el 11.6%
a vialidad maestra y primaria.

El área dedicada a vialidad es demasiado pequeña, lo que ha llevado a una saturación
en el uso habitacional. Los estándares internacionales de 25% del suelo urbano dedicado a
vialidad, sólo se cumplen en San Pedro Garza García.

Usos del Suelo Urbano en el Área Metropolitana de Monterrey, 1986 (hectáreas)

Municipio

Área Metropolitana de Monterrey
Apodaca
General Escobado
Guadalupe
Monterrey
San Nicolás de los Garza
San Pedro Garza García
Santa Catarina

Total
Área Urbana

36,097
2,576

1,415

6,982

12,563
5,479
3,760

2,145

Usos
Vivienda

23,669
1,487

880

5,500

8,592

3,233
1,918

1,549

Industria

4,934
690

129

328

1.221
1,320

188
391

Equipamiento

3,287

76

172

429
1,420

424
714

52

Vialidad

4,207

323

234

725
1,330

520

940

153

Fuente: Plan Director de Desmolió Urbano del Área Metropolitana de Monterrey 1988 - 2010. 1988.
Medición en planos del Área Metropolitana de Monterrey.
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Desechos Sólidos

El AMM es la región que presenta el problema más grave en cuanto generación y
manejo de basura; diariamente se producen alrededor de 3,500 toneladas de basura (a un
promedio de 1,3 kg. por persona), lo cual da una idea de la magnitud del problema, a pesar
de que esta cantidad está por debajo de la que se produce en la ciudad de México, que es de
1.5 a 1.8 fcg. por persona.

Cantidad de Basura que se Recoge en el Área Metropolitana de Monterrey

Planta procesador a da basura en Monterrey
Rellenos sanitarios de:

Monterrey
San Nicolás da los Garza
San Pedro Garza García

Tiraderos da cielo abierto
Guadalupe
Santa Catarina
Apodaca
Escobado

Tona/día
300

650
250
80

500
100
100
100

Fuente: PUn Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey 1988 - 2010. !98Í

Principales Estrategias de Mejoramiento

Agua

a).Aplicar estrictamente las medidas de SEDUE con respecto a la
contaminación de corrientes de agua y mantos freáticos.

b).Establecer un programa permanente de supervisión y mantenimiento
de las principales fuentes acuíferas en el Estado, asf como de sus
redes de diatribución.

c).F¡jar al precio del agua industrial y doméstica, para que los ingresos
cubran distribución, tratamiento de aguas negras y drenaje.

d).Privatizar la operación de organismos operadores de los servicios de
distribución y tratamiento de agua.
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Aire

aJ.Hacer cumplir estrictamente la revisión semestral de vehículos.

b).Implantar los planes de SEQUE para el control de la contaminación
industrial.

Uso del suelo

a).Revisar periódicamente el Plan Director de Desarrollo Urbano del
Área Metropolitana de Monterrey a fin de adecuarlo a las nuevas
necesidades urbanas y de hacer cumplir sus reglamentos.

bJ.Reforzar las medidas de control sobre ef uso del suelo a fin de evitar
el abuso sobre zonas de veda forestal y reservas ecológicas.

c).Desarrollar programas agrícolas y ganaderos acordes a las
condiciones naturales del estado promoviendo la explotación
racional del suelo.

Desechos Sólidos

a).Me|orar el servicio de recolección de basura y extenderlo a toda el
Área Metropolitana y todos los municipios.

b).Establecer a nivel metropolitano un programa de reutilización de
desechos sólidos de forma tal que sea autofinanciable.

c).Privatizar algunas partes del proceso para permitir que los recursos
se utilicen en las áreas de bajos recursos económicos.

d).Tener un organismo mixto para el control de SIMEPRODE.
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El Impacto de las Megatendencias Mundiales en Nuevo León

En esta sección se busca prever cuáles serán los impactos en Nuevo León de las corrientes
generales que se espera dominarán el acontecer mundial en un futuro próximo, e interpretar
qué significa esto en términos de oportunidades nacionales y regionales.

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

Las Megatendencias Mundiales

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

Efectos en México de esta megatendencia son:

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

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

Efectos en México de esta megatendencia son;

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

- Creciente asociación de compañías mexicanas con extranjeras.
- Seincrementaaceleradamenteelniveltecnológicodelasempresasmexicanas.
- El movimiento de calidad impacta a las organizaciones mexicanas.
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3. La internación al i zación._de. la empresa. Existe a nivel mundial una tendencia al libre
comercio (México-EUA-Canadá, Mercosur, Comunidad Económica Europea) y a la
gíobalización de la actividad empresarial.

Efectos en México de esta megatendencia son:

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

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

Efectos en México de esta megatendencia son:

- Mayor importancia del idioma inglés
- Incremento del turismo

Crecimiento de las franquicias
- Invasión de productos internacionales

5. El crecimientoexplosivo de las comunicaciones. Incremento sin precedente de lafacílidad
de acceso a la información a nivel mundial (fax, telefonía celular, fibras ópticas, etc.).

Efectos en México de esta megatendencia son:

- Fuerte crecimiento en la infraestructura de comunicaciones; teléfonos,
carreteras, ferrocarriles, etc.

- Crecimiento de la industria electrónica

6. La. explosión eo la tecnología del ár^a biológica. Desarrollo de la ciencia y tecnología
basadas en la Biología, especialmente la Biotecnología y la Ingeniería Genética, que han
revolucionado la medicina, la industria farmacéutica, la ganadería, la agricultura, y que están
afectando ya la vida diaria del hombre.

Efecto en México de esta megatendencia es:

- Crecimiento de las aplicaciones biotecnológicas, principalmente en el sector
agropecuario

327



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

Efectos en México de esta megatendencia son:

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

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

Efectos en México de esta megatendencia son:

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

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

Efectos en México de esta megatendencia son:

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

10. La redeñnición del papel del Estado. La privatización de empresas paraestatales y el
renovado apoyo oficial a la empresa privada es ya un fenómeno mundial. El modelo del libre
mercado emerge como el mejor modelo de desarrollo económico en forma incuestionable

Efectos en México de esta megatendencia son:

' La continuación del proceso de privatización de los organismos paraestatales
- Un impulso a la infraestructura, con la cooperación de la iniciativa privada
- Una redefínición de los paradigmas del papel del Estado en la vida económica

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

Efectos en México de esta megatendencia son:

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

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

Efectos en México de esta megatendencia son:

Un incremento del gasto educativo
Una mayor participación de la educación privada

- Un incremento de los programas paralelos de educación continua para
ejecutivos, capacitación dentro de la empresa, etc.

13. La agudización de tas diferencias Norte-Sur. Incremento de la brecha económica entre
los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo (y aun entre las regiones de un mismo
país).

Efectos en México de esta megatendencia son:

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

14. ka reestrugtyjació" de la economía. Aumento relativo en el tamaño y composición del
sector servicios, en comparación con el sector manufacturero y el sector primario.

Efectos en México de esta megatendencia son:

- Una creciente importancia del sector servicios
- Una reestructuración del sector agropecuario
- Un crecimiento del turismo
- Una invasión de franquicias norteamericanas
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Todas las megatendencías se encuentran interrelacionadas, es decir, una de ellas
puede considerarse factor clave paralaexistencia de otra. Por ejemplo, la "Internacionalización
de la empresa" es afectada por la "Redefinición del papel dei Estado", ya que los gobiernos
están impulsando el libre comercio entre naciones y la inversión extranjera, y por la
"Universalización del Hombre", ya que este fenómeno está creando mercados mundiales.

Relaciones de Megatendencias
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Áreas de Oportunidad Identificadas

Para identificar las áreas de oportunidad de negocios que pueden ser desarrolladas en
Nuevo León, fue necesario analizar el impacto que tienen las megatendencias nacionales
y mundiales sobre los sectores económicos del Estado de Nuevo León se seleccionaron
aquellos productos y/o servicios que se consideró pueden producirse en el estado. Estas
áreas de oportunidad se presentan a continuación:

1. Mundo Inestable

Agencias de viajes
Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas
Enseñanza de idiomas
Computadoras, equipo periférico y software
Educación continua
Edición de libros revistas y periódicos
Aseguradoras y afianzadoras
Servicios financieros y de análisis de información
Hoteles, moteles y operadores de tours
Servicios de asesoría legal
Transportación de pasajeros
Arrendadoras
Bancos de depósitos, hipotecarios y préstamos
Servicios de seguridad
Servicios de reparación y mantenimiento de aviones
Instalaciones eléctricas y de comunicaciones
Servicios de mensajería y ventas por correo

2. Redefinición de la Competencia

Franquicias
Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas
Enseñanza de idiomas
Computadoras, equipo periférico y software
Educación continua
Camiones y trailers de carga general
Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico
Arrendadoras
Transporte público de carga
Servicios de capacitación en calidad
Investigación comercial, científica y de procesos
Equipo eléctrico y electrónico de instrumentación y control..
Reciclo de materiales de desecho
Construcción de calles y carreteras
Colegios y universidades, secundarias y técnicas
. -—
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Componentes electrónicos, dispositivos para computadoras
Aumentos congelados, enlatados o empacados.
Manufactura de ropa
Construcción de edificios y plantas industriales

3. Internacional ízación de ia Empresa

Franquicias
Agencias de viajes
Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas
Enseñanza de idiomas
Alimentos preparados, enlatados o congelados
Computadoras, equipo periférico y software
Educación continua
Camiones y trailers de carga genera!
Electrodomésticos para ei hogar
Edición de libros revistas y periódicos
Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico
Transporte público de carga
Servicios de mensajería y ventas por correo
Servicios de capacitación en calidad
Aseguradoras y afianzadoras
Investigación comercial, científica y de procesos
Servicios financieros y de análisis de información
Equipo eléctrico y electrónico de instrumentación y control
Servicios de asesoría legal
Recicío de materiales de desecho
Aire acondicionado y de refrigeración industrial
Construcción de calles y carreteras
Autos y otros vehículos de motor
Transportación de pasajeros
Arrendadoras
Artículos para empaque y venta
Construcción de edificios y plantas industriales
Almacenamientos generales y con refrigeración
Cámaras y llantas, así como su comercialización
Aceites y grasas lubricantes
Manufactura de ropa

4. Universalización del Hombre

Franquicias
Agencias de viajes
Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas
Enseñanza de idiomas
Alimentos preparados, enlatados o congelados

..._..„ —_ __.....



Computadoras, equipo periférico y software
Camiones y trailers de carga general
Renta de películas y video tapes
Electrodomésticos para el hogar
Edición de libros revistas y periódicos
Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico
Transporte público de carga
Servicios de mensajería y ventas por correo
Cable y otros servicios de televisión
Hoteles, moteles y operadores de tours
Manufactura de ropa
Aire acondicionado y de refrigeración industria!
Artículos deportivos y de recreación
Clubes deportivos y servicios recreativos
Construcción de calles y carreteras
Autos y otros vehículos de motor
Transportación de pasajeros
Discos compactos
Renta de autos
Muebles para el hogar
Joyería de fantasía
Accesorios de plomería y herraje
Discotecas
Artículos para empaque y venta
Equipos purificadores de agua y aire
Servicios médicos

5. Crecimiento Explosivo de las Comunicaciones

Agencias de viajes
Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas
Enseñanza de idiomas
Computadoras, equipo periférico y software
Educación continua
Renta de películas y video tapes
Edición de libros revistas y periódicos
Servicios de mensajería y ventas por correo
Cable y otros servicios de televisión
Hoteles, moteles y operadores de tours
Componentes electrónicos, dispositivos para computadoras
Discos compactos
Renta de autos
Emisoras de radio y televisión y equipo de comunicaciones
Producción de películas, videotapes y obras teatrales
Cámaras, equipo fotográfico y accesorios
Construcción de calles y carreteras
Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones
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Transportación de pasajeros
Servicios de mensajería y ventas por correo

6. Biotecnología

Alimentos preparados, enlatados o congelados
Educación continua
Investigación comercial, científica y de procesos
Reciclo de materiales de desecho
Servicios médicos
Equipos purifícadores de agua y aire
Productos petroquímicos básicos reclasificados
Accesorios ortopédicos y quirúrgicos
Fabricación de medicamentos y fármacos
Agricultura intensiva
Invernaderos , zoológicos y jardines botánicos

7. Desarrollo de Sistemas con Toma de Decisiones Autónoma

Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas
Computadoras, equipo periférico y software
Investigación comercial, científica y de procesos
Equipo eléctrico y electrónico de instrumentación y control
Aire acondicionado y de refrigeración industrial
Componentes electrónicos, dispositivos para computadoras
Discos compactos

8. Preocupación Ecológica

Educación continua
Equipo eléctrico y electrónico de instrumentación y control
Equipos puríficadores de agua y aire
Productos petroquímicos básicos reclasifícados
Investigación comercial, científica y de procesos

9. Redefmición del Papel de la Mujer

Agencias de viajes
Alimentos preparados, enlatados o congelados
Renta de películas y vídeo tapes
Electrodomésticos para el hogar ' ;
Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico
Aseguradoras y afianzadoras :
Hoteles, moteles y operadores de tóujis. ', •
Manufacturade.ropa ; ./vi;."'' '_____'- .,,''^
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Aire acondicionado y de refrigeración industrial
Artículos deportivos y de recreación
Clubes deportivos y servicios recreativos
Servicios médicos
Muebles para el hogar
Joyería de fantasía
Accesorios de plomería y herraje
Discotecas
Equipo de lavandería para el hogar
Guarderías
Accesorios ortopédicos y quirúrgicos
Autobuses escolares
Productos para la construcción (block, ladrillo y fierro)
Ladrillo lozeta y piso de barro
Comercio al por menor de agua purificada

10. Redefinición del Papel del Estado

Franquicias
Reciclo de materiales de desecho
Bancos de depósitos, hipotecarios y préstamos
Productos petroquímicos básicos reclasificados
Colegios, universidades, secundarias y técnicas

11. Democracia y Pluralismo

Educación continua
Renta de películas y video tapes
Edición de libros revistas y periódicos
Emisoras de radio y televisión y equipo de comunicaciones
Organizaciones políticas y religiosas

12. Énfasis en Educación y Cultura

Enseñanza de idiomas
Computadoras, equipo periférico y software
Educación continua
Renta de películas y video tapes
Edición de libros, revistas y periódicos
Servicios de capacitación en calidad
Cable y otros servicios de televisión
Colegios y universidades, secundarias y técnicas
Autobuses escolares
Emisoras de radio y televisión y equipo de comunicaciones
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Producción de películas, videoiapes y obras teatrales
Comercialización de antigüedades, museos y galenas
Crayones y materiales para artistas

13. Agudización de Diferencias Norte-Sur

Servicios de mensajería y ventas por correo
Servicios de asesoría legal
Construcción de calles y carreteras
Colegios y universidades, secundarias y técnicas
Servicios médicos
Servicios de seguridad
Producios para la construcción (block, ladrillo y fierro)
Ladrillo lozeta y piso de barro
Construcción de líneas eléctricas y redes de agua y gas
Alimentos congelados, en Jalados o empacados

14. Reestructuración de la Economía

Franquicias
Agencias de viajes
Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas
Camiones y trailers de carga general
Renta de películas y video tapes
Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico
Transporte público de carga
Servicios de mensajería y ventas por correo
Servicios de capacitación en calidad
Aseguradoras y afianzadoras
Cable y otros servicios de televisión
Servicios financieros y de análisis de información
Hoteles, moteles y operadores de tours
Servicios de asesoría legai
Artículos deportivos y de recreación
Clubes deportivos y servicios recreativos
Transportación de pasajeros
Colegios y universidades, secundarias y técnicas
Arrendadoras
Renta de autos
Bancos de depósitos, hipotecarios y préstamos
Construcción de edificios y plantas industriales
Servicios de seguridad
Servicios de reparación y mantenimiento de aviones
Servicios de reparación y mantenimiento de automotores

__ __



El Impacto en Productos y Servicios

Las megatendencias tendrán un impacto en los productos y servicios que la nueva sociedad
requerirá. En esta última década del siglo XX podemos esperar un incremento en el uso de
ciertos productos y/o servicios, impulsados por cada una de las megatendencias. En la lista
que se presenta a continuación se han seleccionado aquellos que pueden producirse o
proveerse por el Estado.

Agricultura
* Horticultura intensiva

Manufactura

Fabricación de:
• Equipos purificadores de agua y aire
• Electrodomésticos para el hogar
• Accesorios de plomería y herraje
• Accesorios ortopédicos y quirúrgicos

Aceites y grasas lubricantes
• Alimentos enlatados, preparados o congelados
• Aire acondicionado, calefacción y equipo de refrigeración industrial
• Artículos deportivos y recreativos
• Artículos parra empaque y venta
• Componentes electrónicos y dispositivos para computadoras
• Computadoras electrónicas, equipo periférico y software
• Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas
• Cámaras, equipo fotográfico y accesorios
• Cámaras y llantas, así como su comercialización
• Equipo de lavandería para el hogar
• Muebles para el hogar
• Equipo eléctrico y electrónico para instrumentación y control
• Joyería de fantasía
• Reciclaje de materiales de desecho, chatarra, materiales de demolición, papel, cartón,

vidrio
• Medicamentos y fármacos
• Producción de películas, video tapes y obras teatrales
• Ropa
• Productos petroquímícos básicos reclasificados

Ganadería
• Ganadería intensiva
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Construcción:
• Productos para la construcción (block, ladrillo, fierro, etc.)
• Ladrillo, loceta y piso de barro
• Construcción de calles y carreteras
• Construcción de edificios y plantas industriales
• Construcción de líneas eléctricas y redes de distribución de agua y gas natural

Comercio:
Comercio al por menor de agua purificada

• Comercialización de antigüedades, pinturas, esculturas, museos y galerías
• Autos y otros vehículos de motor
• Crayones y materiales para artistas, insirumentos musicales
• Discos compactos
• Elevadores y escaleras eléctricas

Transporte:
Camiones y trailers de carga general

• Transporte público de carga
• Transportación de pasajeros

Servicios:
• Franquicias
• Edición de libros, revistas y periódicos
• Producción de películas, video-tapes y obras teatrales
• Servicios médicos
• Agencias de viaje
• Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico
• Clubes deportivos y servicios recreativos
• Aseguradoras y afianzadoras
• Arrendadoras
• Bancos de depósito, hipotecarios y préstamos
• Cable y otros servicios de televisión
• Colegios y universidades, escuelas elementales, secundarias y técnicas

Renta de autos
• Discotecas
• Renta de películas y video tapes
• Guarderías
• Hoteles, moteles y operadores de tours
• Investigación comercial, científica y de procesos
• Servicios de seguridad
• Servicios de asesoría legal
• Servicios financieros y de análisis de información
• Servicios de capacitación en calidad
• Servicios de mensajería y ventas por correo
• Educación continua
• Servicios de reparación y mantenimiento de automotores , ,/;
• Servicios de reparación y mantenimiento de aviones ,,.,.,. , 1-*
• Enseñanza de idiomas
• Autobuses escolares
• Almacenamientos generales y con refrigeración
• Emisoras de radio y televisión y equipo de comunicaciones
• Invernaderos, zoológicos y janünes botánicos
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Las Ventajas Sectoriales de Nuevo León

Las ventajas competitivas propician que la fabricación de un producto sea más rentable de
un lugar a otro. Existen productos o servicios que conviene desarrollar en una región, pues
dependen de sus características inherentes (disponibilidad de agua, energéticos, materias
primas, etc.); en otros casos, los factores detennin antes pueden ser modificados o creados
(inversión, capacitación de mano de obra, etc.).

Para el caso del Estado de Nuevo León, se identificaron las siguientes ventajas
generales.

Ventajas de Nuevo León

a) Capacidad de inversión.

b) Capacidad de asimilación de tecnología de
proceso y da tecnología en métodos y sistemas
de alto nivel.

c) Recursos humanos con alto grado de capacitación.
El más alto sn fa República Mexicana.

d) Excelente posición geográfica dentro del bloque
de Norteamérica, aunada a una buena
Infraestructura de transporte.

e) En muchos sectores existe una planta Instalada
con alto grado de complejidad tecnológica y
con empresas de apoyo.

f) Experiencia empresarial en mercados
Internacionales y en asociaciones con
empresas extranjeras.

g) Administradores altamente capacitados y
con experiencia en negocios internacionales.

Así mismo se identificaron las siguientes limitaciones:

Limitaciones de Nuevo León

a) Baja disponibilidad de agua.

b) Requerimientos ecológicos en aumento, en
una zona con problemas ya existentes.

c) Deficiencias en la Infraestructura básica, en
algunos servicios.
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Para encontrar las posibles áreas de desarrollo para el Estado de Nuevo León se
tomaron tres métodos paralelos seguidos por un proceso de integración, donde apoyados por
grupos de expertos de la comunidad, se definieron las áreas más prometedoras. El proceso
de integración se realizó utilizando tres grupos de expertos; uno procedente de la Iniciativa
Privada, un segundo formado por investigadores del ITESM y un tercero formado por
funcionarios del Gobierno del Estado :

a) Nuevos sectores, producto de las características del Estado de Nuevo León.
b) Nuevos sectores, productode completarlos clusters industriales y de servicios existentes.
c) Nuevos sectores, productode las megatendencias que se han detectado, y que impactarán

al Estado de Nuevo León en la próxima década.
d) Nuevos sectores, producto de la experiencia y visión de ¡os participantes en las sesiones.
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Nuevas Arcas Producto de las Características del Estado de Nuevo León

Auxiliándonos en un sistema computacional para manejar la información, se elaboró una
base de datos que contiene la evaluación de todos los factores correspondientes acada código
de producto. Él programa computacional realiza una búsqueda en la base de datos, para
encontrar todos los productos que cumplen con las características seleccionadas.

El programa se utilizó tres veces, correspondientes a tres diferentes tamaños de
inversión.

Escenario A: Inversión Alta

Factor
Inversión
Tecnología del proceso
Uso de agua
Genera contaminación
Capacitación de mano de obra

Nivel
Alta
Media/Alta
Bajo
Baja
Semi-capacitada

Sector:
S.I.C.
1623
1629
1629
1629
1629
1629
1629
1629
1794
1794
1795

Sector:
SJ.C.
2011
2013
2034
2037
2038
2043
2099
2099
2111
2121
2211
2231
2281
2284
2299
2299
2299

Construcción
C.M.A.P. Descripción del giro o actividad comercial
501200 Construcción de líneas y redes de distribución de agua
501311 Construcción pesada (plantas industriales)
501312 Construcción pesada (plantas generadoras eléctricas)
501322 Construcción pesada (conducción de petróleo)
501421 construcción pesada (obras marítimas y fluviales)
503004 Construcción pesada (obras subacuáticas)
503007 Construcción pesada (plantas de tratamiento de agua)
503008 Construcción pesada (perforación de pozos petroleros)
503001 Excavaciones subterráneas (presas, canales)
503003 Excavaciones subterráneas (presas, canales)
503006 Trabajos de demolición

Manufactura
C.M.A.P. Descripción del ^iro o actividad eomercial

Fabricación de:
311102 Empaque de carne
311104 Embutido y otros productos de carne preparados
311302 Frutas y vegetales secos y para sopas

Frutas congeladas, jugo de frutas y vegetales
Especialidades congeladas
Cereales para el desayuno

311303 Sopas y otros guisos preparados
311307 Concentrados para caídos de res, pollo, mariscos
314002 Cigarrillos
314002 Cigarros

Fabricación de telas de algodón
321205 Fabricación de telas de lana
321203 Fabricación de hilo para tejer

Fabricación de hilos
321202 Hilado de fibras blandas
321204 Estambres de lana y fibras químicas
321206 Tejido de fibras blandas
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2299 321207 Acabado de hilos y telas fibras blandas
2299 321208 Encajes, cintas, etiquetas
2299 321214 algodón, vendas y similares
2299 321215 Telas no tejidas
2299 321216 Textiles recubiertos o con baño
2299 321312 Bordados y deshilados
2299 321332 Tejido a máquina de alfombras
2451 Casas prefabricadas móvües
2452 Componentes y partes prefabricadas de madera para construcción
2491 Preservación de madera
2499 331205 Hormas y tacones
2655 341032 Latas, tubos y productos similares
2656 341031 Contenedores de alimentos, excepto los plegables
2679 341034 Productos de papel, cartón y pasta de celulosa
2782 341033 Hojas sueltas, encuadernadores e instrumentos y documentación e

impresión
2992 354002 Aceites y grasas lubricantes
3021 356010 Zapatos de caucho y plástico
3111 323002 Pinturas para piel y acabado
3221 362021 Contenedores de vidrio
3229 Vidrio prensado, soplado y cristalería
3241 369111 Cemento hidráulico
3251 361202 Ladrillos y locetas de barro
3255 Refractarios de barro
3261 361201 Cerámica en accesorios de baño
3262 Vitrales para mesa y artículos de cocina
3263 Loza fina y artículos para cocina
3264 Accesorios eléctricos de porcelana
3297 Refractarios, excepto ios de barro
3299 362013 Fibra de vidrio
3299 362022 Vidrio y cristal refractario
3299 369122 Prefabricados de concreto
3313 Productos electrometalúrgicos
3399 Productos primarios de meta!
3711 384121 Automóviles
3713 384121 Armazones para camiones y autobuses
3715 384110 Camiones y trailers
3716 Casas rodantes
3721 Aviones
3724 Maquinaria para aviones y sus partes
3792 Campera y camiones para viajes
3799 Equipo para transportación
3799 384123 Partes del sistema de transmisión
3799 384124 Partes del sistema de suspensión
3799 384125 Partes sistema frenos, autos y camiones
3799 384126 Accesorios autos y camiones
3799 384206 Fabricación material transporte

Sector: Servicios
ÍLUL C.M.A.P. Descripción del giro o actividad comercial
7377 831113 Renta de computadoras
7538 384206 Reparación de autotransporte
8999 Reparación de aviones
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Escenario Br Inversión Media

Factor
Inversión
Tecnología del Proceso
Uso de Agua
Genera Contaminación
Capacitación de Mano de Obra

Nivel
Media
Media/Alta
Bajo
Baja
Semi-caí

Sector: Construcción
S.I.C.
1731
1781
1791
1791
1796
1799

Sector:
S.I.C.

2023
2024
2032
2033
2074
2075
2076
2079
2098
2099
2099
2099
2099
2099
2131
2251
2253
2254
2257
2258
2261
2269
2296
2297
2298
2311
2321

C.M.A.P.
502003
503009
501411
501412
502004
503010

Manufactm
C.M.A.P,

311203
311204

312126

311701

311503
312122
312123
312124
312129
314003

321401
321401
321401
321401

321120

322005

Descripción del giro o actividad comercial
Instalaciones de telecomunicaciones
Perforación de pozos de agua
Montaje de estructuras de concreto
Montaje de estructuras de acero
Montaje o instalación de equipo para edificios
Comercialización de construcciones especiales

Descripción deLgiroQ actividad gomercjal
Fabricación de:
Leche en polvo, condensada y evaporada
Nieve y productos congelados
Especialidades enlatadas
Frutas enlatadas, vegetales en conserva, mermelada y gelatina
Aceite de semilla de algodón
Aceite de soya
Aceite vegetal, excepto de maíz, algodón y soya
Manteca, aceites, margarina y otras grasas
Pastas para sopas
Panadería y pastelerías industriales
Tratamiento y envasado de miel de abeja
Almidones, féculas y levaduras
Mayonesas, vinagre y otros condimentos
Alimentos preparados
Tabaco para masticar, fumar o aspirar
Calcetas para dama
Fabricación de medias para dama
Fabricación de ropa interior y para dormir
Fabricación de tramas para medias
Fabricación de medias con encaje
Terminados de tela de algodón
Terminados de textiles ;
Fabricación de cuerdas
Fabricación de hilados no tejidos
Cordelería ceñida .¡: >;,.,. .-.:-,-••
Tajes y abrigos para niños y caballeros p 3,1 ,'! >
Camisas para niños y cabaHeros .. .l-*l , V~ f\ U"'•'.''
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2322
2326
2329
2331
2335
2337
2341
2342
2353
2361
2371
2381
2384
2385
2386
2389
2391
2393
2394
2395
2396
2399
2399
2399
2399
2399
2431
2435
2439
2499
2499
2514
2522
2653
2657
2671
2672
2673
2675
2676
2679
2711
2721
2731
2752
2754
2759
2771
2789
2791

322006

322012
322011
322013
322009

322007

321311
321321
321402
321403
322015

332002
332004
381300

342001
342001
342002
342004
342004

342003
342004

Ropa interior y pijamas para niños y caballeros
Ropa de trabajo para niños y caballeros
Ropa para niño y caballero
Blusas para damas
Vestidos para damas
Trajes y abrigos para damas
Ropa para niños y bebés
Brassiers, fajas y similares
Sombreros y gorras
Vestidos, camisas y blusas para niños, niñas y bebés
Artículos de piel
Ropa y guantes para trabajo
Togas, hábitos y batas
Trajes de baño
Ropa de piel
Ropa y accesorios
Cortinas y tapicería
Bolsas de tela
Lona y productos similares
Accesorios para decorado de casas (costuras, pliegues decorativos)
Tapices y otros accesorios para autos
Sábanas, manteles, colchas y similares
Toldos, cubiertas y tiendas de campo
Suéteres
Ropa de punto
Guantes, corbatas, pañuelos y similares
Molinos
Madera dura, revestida y tableros
Partes de madera
Productos de madera
Persianas de madera
Muebles de metal para casa
Muebles para oficina, excepto de madera
Fabricación de cajas corrugadas y fibras duras
Cajas de cartón plegables
Papel para envolver y cintas (de plástico, recubierto y laminado)
Papel recubierto y laminado
Bolsas de papel con recubrimientos
Cartulinas
Productos sanitarios de papel
Papel reciclado y sus productos
Periódicos: Publicación o Publicación e impresión
Revistas: Publicación o Publicación e impresión
Libros: Publicación o Publicación e impresión
Publicaciones comerciales, litografías
Publicaciones comerciales, grabado
Publicaciones comerciales.
Canas de felicitación
Encuademaciones y trabajos similares
Tipografías
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2796
3142
3221
3231
3251
3253
3255
3259
3261
3262
3263
3264
3269
3271
3272
3273
3274
3275
3281
3291
3292
3295
3296
3299
3299
3331
3339
3341
3351
3356

3357
3398
3399
3399
3511
3534
3728
3743
3751
3812
3821
3822
3823

3824
3825

3826
3827
3829

324001
362021

361202

361201

361100

369121
369113
369112

369131
369124

369122
369123

372004
372002

371005
372007

382202
384205
384202
384203

385004

Impresiones sobre vajillas y servicios relacionados
Pantuflas
Contenedores de vidrio
Productos de vidrio hechos de vidrio comprado
Ladrillos y lócelas de barro
Paredes de cerámica y pisos de barro
Refractarios de barro
Productos estructurales de barro
Cerámica en accesorios de baño
Vitrales para mesa y artículos de cocina
Loza fina y artículos para cocina
Accesorios eléctricos de porcelana
Productos de alfarería
Blocks y ladrillos de concreto
Productos de concreto, excepto blocks y ladrillos
Concreto listo para mezclar
Yeso
Productos de caí
Piedra cortada y productos de piedra
Productos abrasivos
Productos de asbesto
Grava, arena o similares
Mineral de lana
Prefabricados de concreto
Mosaicos y tubos de cemento
Esmaltado primario y refinación de cobre
Esmaltado primario, refinación de metales no ferrosos
Esmaltado secundario y refinación de metales no ferrosos
rolado, extracción y desecho de cobre
Extracción, rolado y desecho de metal no ferroso, excluyendo
aluminio
Extracción y recubrimiento de alambre no ferroso
Tratamiento de metales
Productos primarios de metal (desbastes primarios)
Productos primarios de metal (soldaduras de metales no ferrosos)
Turbinas de vapor, gas e hidráulicas y generadores
Elevadores y escaleras eléctricas
Partes de aviones y equipo auxiliar
Equipo para ferrocarril
Motocicletas, bicicletas y sus partes
Instrumentos y sistemas de navegación y aeronáutica
Aparatos y muebles para laboratorios
Controles automáticos para regulación de residuos y desechos
Instrumentos industriales para medición y control de procesos
variables
Instrumentos de medición de fluidos
Instrumentos de medición y prueba de electricidad y señales
eléctricas
Instrumentos de análisis de laboratorio
Lentes e instrumentos ópticos
Instrumentos de medición y control
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390012 Fabricación y reparación de aparatos e instrumentos para pesar
Instrumentos y aparatos médicos

38500) Accesorios ortopédicos y quirúrgicos
385002 Equipo dental y accesorios

Aparatos de rayos X y similares
Aparatos electromédicos y elec troterapéuticos

385005 Productos oftálmicos
385006 Equipo fotográfico y accesorios
385008 Relojes y sus partes
390001 Joyería y metales preciosos

Vajillas de plata y de acero inoxidable
Inscripciones sobre piedra

390003 Instrumentos musicales
390006 Juegos y juguetes para niños, excepto muñecas y bicicletas
391005 Plumas y lápices
390005 Crayones y materiales para artistas

Instrumentos para marcar
Papel carbón y cintas con tinta

390008 Joyería de fantasía
Sujetador de papeles, botones, agujas y alfileres

385007 Fabricación de fotocopi adoras
390009 Fabricación de sellos metálicos y de goma
390010 Fabricación de cierres de cremallera
390012 Fabricación y reparación de instrumentos para pesar

r: Servicios
C.M,A-Pr Pescripcjón del giro o actividad-Comercial
932001 Hoteles y moteles
953002 Lavado de alfombras

Lavanderías industriales
951008 Anuncios por radio y televisión

Publicidad no clasificada anteriormente
Servicios de administración cornputacíonal
Mantenimientoy reparación de computadoras
Servicios computacionales
Carros blindados

951014 Servicios periodísticos
951016 Laboratorios de fotoacabado
941101 Producción de películas y video tapes
941101 Servicios relacionados con producción de películas

Boliches
931020 Centros nocturnos
923111 Hospitales generales y quirúrgicos
923111 Hospitales de especialidades

Centros de diálisis de riñon
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Escenario C: Inversión Baja

Factor
Inversión
Tecnología del Proceso
Uso de Agua
Uso de Energía
Genera Contaminación
Capacitación de Mano de Obra

Baja
Baja
Bajo

, Baja
Baja
Semi -capacitada

Sector: Construcción
SXC, C.M.AJ*. Descripciónjlel giro P^ctiyidad comercial
1711 502001 Instalación de equipo térmico, de bombeo y plomería
1731 502002 Instalaciones eléctricas
1793 501 101 Instalación de vidrios y ventas

ura
Descripción del giro o actividad comercial
Elaboración de :
Cacahuates y semillas saladas y tostadas
Piloncillo o panela
Cinturones
Fabricación de pisos y maderas duras
Productos reconstruidos de madera
Productos de madera (triplay y fibracel)
Productos de madera
Accesorios para la instalación de cortinas y marcos para ventana
Productos de vidrio hechos de vidrio comprado
Ladrillos y lócelas de barro
Refractarios de barro
Productos estructurales de barro
Cerámica en accesorios de baño
Artículos de cocina
Loza
Accesorios eléctricos
Productos de alfarería
Blocks y ladrillos de concreto
Concreto listo para me2clar
Yeso
Productos de cal
Piedra cortada y productos de piedra
Productos abrasivos
Productos de asbesto
Espejos
Vidrio artesanal
Prefabricados de concreto
Mosaicos y tubos de cemento

Descripción jgl giro p actividad cojnerc|aj
Lavanderías comerciales y familiares
Tintorería
Abastecedores de lienzos

Sector:
SAE,
2068
2099
2387
2426
2493
2499
2499
2591
3231
3251
3255
3259
3261
3262
3263
3264
3269
3271
3273
3274
3275
3281
3291
3292
3299
3299
3299
3299

Sectorr
S.l.C.
7211
7212
7213

Manufacti
C.M.A.P.

311802

331102
331206

361202

361201

361100

369121
369113
369112

369131
369124
362012
362023
369122
369123

Servicios
C.M.A.P.
953001
953001
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7215
7216
7219
7221
7231
7241
7261
7334
7335
7389
7532
7533
7534
7536
7537
7538
7542
7549
7622
7623
7629
7631
7641
7692
7694
7699
7699
7699
7699
7699
7699
7699
7699
7699
7699
7699
7911
7993
7999
8052
8059
8071
8072
8093
8211
8222
8244
8299
8361
8399
8734
8800.
8811
8999

953003
952002
952001
952001
952005
951017
952002
831201
961203
961202
961205
961202
961202
961201
961204
961204
961302
961302
961302
961304
961309
961308

961101
961102
961103
961104
961105
961301
961303
961305
961306
961307
961310
921109
949104
949103
923112

923114
923116
923115
921101
921207
921108
921107

910011

954002
952006

Lavanderías operadas con monedas
Lavado en seco
Otros servicios de lavandería
Esludios fotográficos
Salones de belleza
Peluquerías
Servicios funerarios
Servicios de fotocopiado
Fotografía comercial
Negocios de alquiler
Hojalateado y pintura
Reparación de escape de automóviles
Vulcanizadores
Reparación de vidrios de autos
Reparación de transmisiones de autos
Reparación de autos en general
Lavado de autos
Lubricación
Reparación de radios y televisores
Reparación de refrigeradores y aires acondicionados
Reparación de aparatos eléctricos y electrónicos
Reparación de relojes y joyería
Reparación de muebles
Reparación con soldadura (plomería)
Reparación de armas
Reparación de maquinaria agrícola
Reparación de maquinaria industrial
Reparación de maquinaria general
Reparación de transporte
Reparación de instrumental técnico
Reparación de calzado
Reparación de motocicletas
Reparación de cerrajerías
Reparación de bicicletas
Reparación de juguetes y artículos para el hogar
Reparación de otros artículos domésticos
Escuelas de danza
Máquinas de juegos automáticas
Servicios recreativos (gimnasia, karate)
Enfermeras, cuidados intermedios
Servicios de enfermería
Laboratorios médicos
Laboratorios dentales (prótesis)
Facilidades para pacientes externos
Escuelas elementales y secundarias
Escuelas técnicas
Escuelas para secretarias y negocios
Otros servicios educativos (música, danza)
Cuidado residencial
Servicios de asistencia social
Análisis de laboratorio
Servicios domésticos
Servicios de jardinería
Servicios de guías de turismo
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Nuevos Sectores Producto de Completar los Clusters Existentes

Nuevo León cuenta con una estructura industrial muy desarrollada, que puede representarse
a través de diagramas basados en el flujo de ínsumos y productos que se conocen como
agregados o "clusters".

Los siguientes productos son las áreas de desarrollo que se encontraron al completar
los agregados existentes. Las áreas de desarrollo se ofrecen en los clusters mostrados en el
Capítulo VI.

De los clusters presentados podemos concluir que los sectores potenciales para el
desarrollo de Nuevo León, son los que se muestran a continuación:

Áreas Potenciales de Desarrollo, Producto
de Completar los Clusters de Nuevo León:

• Servicios de banca y crédito
• Servicios de transporte general y especializado
• Servicios de almacenamiento
• Servicios de laboratorios y de asesoría técnica
• Elaboración de productos alimenticios
• Servicios de diseño e ingeniería para la construcción
• Fabricación y comercialización de productos de arcilla, cerámica y pisos
• Fabricación y comercialización de productos de hule y plástico para la construcción
• Construcción de obras fuera de Nuevo León
• Elaboración de concreto
• Servicios de transporte y bombeo de concreto
• Fabricación y comercialización de productos prefabricados de concreto
• Formación de aleaciones y aceros especiales
• Fundición y moldeo de piezas metálicas
• Fabricación de autopartes metálicas, de vidrio y fibra de vidrio, de hule y plástico,

eléctricas y electrónicas
• Ensamble de automóviles
• Servicios educativos en general
• Tiendas de mayoreo
• Almacenes
• Tiendas departamentales
• Construcción de equipo y mobiliario para el comercio
• Fabricación y empaque de productos farmacéuticos
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Nuevas Áreas de Desarrollo, Producto de Tendencias Nacionales y Mundiales

Para identificar las áreas de oportunidad de negocios que pueden ser desarrolladas en Nuevo
León, fue necesario analizar el impacto que üenen las megatendencias nacionales y
mundiales y seleccionar aquellos productos y/o servicios que se consideró pueden producirse
en el Estado. Estas áreas de oportunidad se redujeron posteriormente a través de una matriz
de impacto, para encontrar aquellas oportunidades producto de varias tendencias
simultáneamente. De esta manera se encontraron las que se muestran a continuación.

Áreas de Oportunidad para el Estado de Nuevo León
más Favorecidas por las Megatendencias

•Franquicias
•Agencias de viajes
•Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas
•Enseñanza de idiomas
•Alimentos preparados, enlatados o congelados
•Computadoras, equipo periférico y software
•Educación continua
•Camiones y trailers de carga general
•Renta de películas y vídeo tapes
•Electrodomésticos para el hogar
•Edición de libros revistas y periódicos
•Agencias de publicidad, arte comercial y diseño gráfico
•Transporte público de carga
•Servicios de capacitación en calidad
•Aseguradoras y afianzadoras
•Investigación comercial, científica y de procesos
•Cable y otros servicios de televisión
•Servicios de mensajería y ventas por correo
•Servicios financieros y de análisis de información
•Equipo eléctrico y electrónico de instrumentación y control
•Hoteles, moteles y operadores de tours
•Manufactura de ropa
•Servicios de asesoría legal
•Transportación de pasajeros
•Reciclaje de materiales de desecho
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Nuevas Áreas de Desarrollo. Integración según Grupos de Expertos de la Comunidad
Neoleonesa

Para completar el proceso de integración, se realizaron sesiones participativas a las que
fueron invitados por separado representantes de lainiciativaprivadaneoleonesa.representantes
de la comunidad académica del ITESM y miembros del Gobierno del Estado de Nuevo León.

A continuación se muestran las áreas que se seleccionaron y los servicios y productos .
específicos que cada una de ellas incluyen :

1. Materiales y Servicios de Construcción
2. Servicios Financieros
3. Industria Automotriz y de Autopartes
4. Servicios de Comercialización, Distribución y Transporte
5. Industria Alimenticia de Procesado de Alimentos
6. Servicios Médicos y Hospitalarios
7. Industria Metal-Mecánica
8. Industria Textil y de Confección
9. Productos Electrónicos y para Telecomunicaciones

10. Turismo
11. Servicios de Computación y Comunicación
12. Servicios Administrativos
13. Industria Química y Petroquímica
14. Industria Cerámica
15. Servicios Educativos
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Áreas Potenciales de Desarrollo Prioritarias

1. Materiales y Servicios de Construcción:
•Servicios de diseño e ingeniería para la construcción
•Construcción de obras fuera de Nuevo León
•Elaboración de concreto
•Servicios de transporte y bombeo de concreto
•Fabricación de productos prefabricados de concreto
•Aislantes
•Acabados plásticos
•Producios de cerámica
•Fabricación de señales para calles y carreteras
•Mantenimiento y reparación de calles
•Construcción de fábricas
•Construcción de plantas para almacenamiento en frío
•Construcción de proyectos de irrigación
•Construcción de marinas
•Construcción de plantas tratadoras de agua
•Trabajos de excavación
•Demolición de edificios y otras estructuras
•Equipos de procesamiento de concreto
•Fabricación de concreto asfáltico
•Fabricación de concreto butiminoso
•Maquinaria de mezcla y acabado de concreto
•Construcción de centros comerciales
•Construcción de silos
•Obtención y venta de piedra
•Obtención y venta de ladrillo
•Obtención y venta de mezclas de asfalto
•Obtención y venta de cerámica
•Obtención y venta de piedra de granito
•Materiales de construcción obtenidas de barro
•Materiales de construcción obtenidas de grava
•Arena
•Azulejo y mosaico

Servicios Financieros:
•Aseguradoras y afianzadoras
•Servicios de análisis de información
•Arrendadoras
•Organismos auxiliares de crédito
•Compra y venta de hipotecas

353~



EVO LEÓN FRENTE AL RETÓ DEL FUTURO
CAPITULO X: POSIBLES ÁREAS DE DESARROLLO
PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

•Bancos de inversión
•Firmas de corredores de inversión
•Servicios de Bolsa
•Elaboración de reportes financieros
•Fianzas
•Seguros de títulos para bienes raíces
•Seguro de salud para animales
•Ajustadoras de seguro
•Agentes de seguro
•Servicios de investigación e inspección de seguros (siniestros)
•Seguro de vida
•Reaseguro de vida
•Seguro de gastos médicos : accidente o enfermedad
•Seguro de incapacidad
•Planes de indemnización por incapacidad
•Planes de hospitalización a grupos
•Planes de servicio médico y hospitalario
•Seguro agrícola
•Seguros de automóvil
•Seguro contra fuego o inundación
•Seguro de compensación de trabajadores
•Fianzas de terminaciones laborales
•Fianzas de empleados
•Seguro de responsabilidad crediticia y financiera
•Seguro de garantía hipotecaria

3. Industria Automotriz y de Autopartes:
•Manufactura de autopartes plásticas, metálicas y de vidrio
•Componentes mecánicos (transmisiones, chasis, dirección)
•Componentes electrónicos
•Suspensiones
•Armadoras automotrices
•Construcción de carrocerías de camiones
•Trailers tipo tractor
•Contenedores de carga desmontables
•Termostatos para vehículos motorizados
•Filtros de aceite para motores
•Tubos para conducción de gasolina para vehículos motorizados
•Radiadores y corazas para radiadores
•Transmisiones para vehículos motorizados
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CAPITULO X. Pui

•Frenos de vacío para vehículos motorizados
•Llantas para vehículos motorizados
•Marcos para vidrios de vehículos motorizados
•Sistema de parabrisas
•Motores para trailers y camiones
•Reconstrucción de motores de gasolina
•Baterías para automóvil
•Cintos de seguridad

Servicios de Comercialización, Distribución y Transporte:
•Transporte terrestre de pasajeros
•Almacenaje y distribución de productos
•Servicios de transporte especializado
•Camiones y trailers
•Centros comerciales
•Compañías comercial i zadoras
•Transporte de pasajeros
•Renta de carros para pasajeros
•Servicios de ambulancias
•Operación de terminales de autobuses
•Servicios de almacenamiento
•Servicio de almacenamiento de bienes congelados o refrigerados

5. Industria Alimenticia de Procesado de Alimentos:
•Alimentos enlatados, preparados o congelados
•Alimentos a granel
•Producción y procesos de frutas y hortalizas
•Carnes y embutidos
•Bebidas
•Pescados, crustáceos y moluscos enlatados
•Jugo de frutas congelado y concentrado
•Cereales para desayuno
•Sustituto para café
•Cereales para desayuno
•Mermeladas
•Salsa de tomate
•Matanza y preparación de pavos
•Carnes ahumadas
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•Cerveza
•Refrescos y sodas embotelladas o enlatadas
•Agua pasteurizada: embotellada o enlatada
•Productos de panadería : pastas, galletas, roscas, pan
•Productos de panadería congelados
•Tratamiento y envasado de miel de abeja
•Producción de levaduras
•Almidones comestibles e industriales
•Producción de mayonesas y vinagres

6. Servicios Médicos y Hospitalarios:
•Centros médicos
•Medicina de alta tecnología
•Planes de servicio médico y hospitalario
•Centros quirúrgicos ambulantes
•Clínicas de especialistas médicos;

- dermatólogos
- ginecólogos
- neurólogos
- obstetras
- oculistas

- pediatras
- cirujanos plásticos
- urólogos
- ortodoncistas
- quiroprácticos
- optometristas

•Servicios de enfermeras registradas y prácticas
•Equipos y muebles para hospitales
•Servicios de lavandería para hospitales
•Camas para hospitales
•Clínicas radiológicas
•Centros de diálisis
•Tomografías computarizadas y localización de tumores

7. Industria Metalmecánica:
•Industria de metales especiales
•Productos metálicos que involucren procesos sofistícados
•Aleaciones y aceros especiales
•Fundición y moldeo de piezas metálicas
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•Armadura hecha en acero
•Lámina galvanizada
•Barras de acero
•Argollas y aros galvanizados en hierro y acero
•Acero inoxidable
•Tubería de acero y hierro
•Refinamiento de barras de cobre básico
•Extrusión de aluminio
•Refinamiento y esmaltado de níquel
•Granulado y esponjado de titanio
•Granulado y esponjado de metales preciosos
•Fundación y moldeo de piezas de ferrocarril
•Fundación y moldeo de latas metálicas de cerveza
•Moldeo y manufactura de piezas de cuchillería de cocina
•Moldeo y manufactura de tijeras de jardín, sastrería, carpintería,
barbería,etc,
•Estructuras metálicas prefabricadas para edificios

Industria Textil y de Confección:
•Hilados y tejidos
•Tejidos de punto
•Manufactura de ropa
•Texturas de algodón para interiores de aviones y autos
•Sobrecamas de seda y fibras hechas a mano
•Texturas de nylon tejidas a mano
•Manufactura de trajes de baño
•Manufactura de ropa para ejercicio, leotardos
•Manufactura de ropa para dormir
•Acabado de texturas de algodón repelentes al agua
•Blanqueado de texturas de algodón
•Hilado de Nylon
•Hilado de Polyester
•Hilado de Polipropileno
•Hilado de Algodón
•Texíurización de hilo de lana
•Producción de piel artificial o imitación a partir de caucho
•Pantalones de mezclilla
•Ropa para trabajo industrial
•Estambre de lana y fibras químicas
•Algodón esterilizado para vendas
•Hilado y tejido de henequén
•Tejido a máquina de alfombra textil
•Tiendas de costura
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•Servicio de costurería para trabajos con material del cliente
•Batas para médicos y pacientes en hospitales
•Vestimenta para actos académicos
•Vestimenta para uniformes

Otras Áreas Potenciales de Desarrollo

9. Productos Electrónicos y para Telecomunicaciones:
•Equipo para comunicaciones telefónicas y radiofónicas
•Equipo electrónico para instrumentación y control
•Cable y otros servicios de televisión
•Software computacional
•Drives de discos de computadoras
•Fabricación de teleimpresoras de terminales
•Fabricación de computadoras
•Fabricación de microcomputadoras (sistemas personales)
•Fabricación de dispositivos de almacenamiento magnético

10. Turismo:
•Centros recreativos
•Hoteles y moteles
•Agencias de viaje
•Trailers park
•Campamentos para niños
•Hoteles operados por organizaciones exclusivas para socios

11. Servicios de Computación y Comunicación:
•Desarrollo de software
•Diseño e ingeniería de equipo computacional
•Servicios de mensajería
•Edición de libros, revistas y periódicos
•Renta de películas y vídeotapes
•Cable y oíros servicios de T.V.
•Agencias de publicidad
•Servicios de comunicación (beeper, voceo de mensajes)
•Servicios de telefonía celular
•Comunicación de datos vía teléfono (modera)
•Reparación y mantenimiento de computadoras
•Programación de software a clientes específicos
•Mantenimiento y reparación de equipo periférico computacional
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•Análisis y diseño de sistemas
•Escuelas para procesamiento de datos
•Servicios de mensajería aérea y terrestre

12. Servicios Administrativos;
•Relaciones públicas
•Servicios de promoción y publicidad
•Trámites contables y fiscales
•Servicios integrales de apoyo administrativo
•Consultoría agrícola
•Servicios de planeacíón en desarrollo industrial
•Servicios de gerencia administrativa
•Servicios de diseño gráfico

13. Industria Química y Peiroquímica:
•Fabricación y empaque de productos farmacéuticos y pre-farmacéuticos
•Fabricación de fibras sintéticas
•Aceites escenciales
•Resinas poíiméricas a partir de petróleo
•Grasas y aceites animales no comestibles
•Resinas de nylon
•Anestésicos
•Antibióticos no compuestos
•Cafeína y derivados
•Penicilina y derivados
•Analgésicos
•Ácidos salicílicos y derivados
•Antisépticos medicinales
•Ciclopropano para uso anestésico
•Laxantes
•Tabletas de purificación y descontaminación de agua
•Dispositivos de prueba de embarazo
•Preparaciones farmacéuticas veterinarias
•Productos de diagnóstico: microbiológico, virológico o serológico

14. Industria Cerámica:
•Fabricación y comercialización de arcilla, cerámica y pís<
•Materiales de construcción de cerámica
•Artículos de cerámica para artesanías
•Cerámica en accesorios de baño
•Loza fina y artículos para cocina
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•Ladrillos de barro
•Ladrillos de adobe
•Fibras de cerámica

15. Servicios Educativos:
•Servicios educativos y de capacitación en empresas
•Educación continua
•Educación de posgrado e investigación aplicada
•Educación ecológica
•Enseñanza de idiomas
•Universidades
•Escuelas para discapacitados
•Capacitación de control de calidad de proceso
•Capacitación en auditorías en calidad de producto y servicio

Dividiendo las áreas seleccionadas en manufactura y servicios, se tiene lo siguiente:

Manufactura:
•Productos para la construcción
•Autopartes
•Alimentos procesados
•Panes Metalmecánicas
•Productos Electrónicos y para Telecomunicaciones
•Productos textiles y de confección

Servicios:
•Servicios de construcción
•Servicios financieros
•Servicios de Comercialización, Distribución y Transporte
•Servicios Médicos y Hospitalarios
•Turismo
•Servicios de Computación y Comunicación
•Servicios administrativos
•Servicios de educación

Es importante señalar que en la lista aparecen 8 servicios y 7 manufacturas, lo que
indica una reordenación del Estado hacia una región más dedicada a servicios; pero estos
servicios serán cada vez más especializados y de mayor valor agregado.
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De acuerdo a lo anterior, podemos obtener la siguiente visión del futuro de Nuevo León.

Visión del Desarrollo de Nuevo León

Pesado
Granot
Cítricos
Ganado de Carne
Construcción en tí Estado

C«rv«za
Vidrio
Productos químicos
Hierro y acaro
Cemento
Metalmecáníca

Comercio al por menor
3om«rcio al por mayor
Servicios de educación

Presente
Granos
Ganado de carne
Cñríoos
Construcción en el Estado

Cerveza
Vidrio
Productos químicos
Hierro y acero
Cemento
Metalmecánica
Panadería
Autopartes
Cerámica
Equipo y accesorios eléctricos
Maquinaria y equipo

Comercio al por menor
Comercio al por mayor
Servicios de educación

Futuro
Horticultura
Ganado da carne

Diseño
Construcción en el EsJado
Construcciones especiales
Construcción fuera del Estado
Cerveza
Vidrio
Productos químicos
Hierro y acero
Cemento
Metal mecántca
Panadería
Industria automotriz y auto partes
Cerámica
Equipo y accesorios eléctricos
Maquinaria y equipo
Textil y de confección
Industria alimenticia de

procesado de alimentos
Productos eléctricos y de

telecomunicaciones
Comercio al por menor
Comercio al por mayor
Servicios de educación
Servicios financieros
Servicios de comercialización.

distribución, transporte
Servicios médicos y hospitalarios
Turismo
Servicios de computación y

comunicación
Servicios administrativos
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[NUEVO LEÓN FRENTE AL RETOPEL FUTURO

FUTURO DEL ESTADO DE NUEVO L

Estrategias para el Desarrollo Futuro del Estado de Nuevo
León
De acuerdo a la estructura del estudio, estas estrategias han sido divididas en:

a) Estrategias para el Mejoramiento de la Infraestructura para el Desarrollo Social del
Estado de Nuevo León.

b) Estrategias para el Mejoramiento de la Infraestructura para el Desarrollo Económico del
Estado de Nuevo León.

c) Estrategias para Apoyar la Compeütividad de los Sectores Clave del Estado de Nuevo
León.

d) Estrategias para Atraer la Inversión en ias Áreas Prioritarias de Desarrollo.

e) Estrategias Globales para el Desarrollo del Estado.
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Estrategias para el Mejoramiento de la Infraestructura
para el Desarrollo del Estado de Nuevo León

Después de analizar la información generada en los estudios y de discutir su
problemática y su impacto en los diferentes sectores de Nuevo León, se encontró, durante las
sesiones con grupos de expertos de la comunidad neoleonesa, que los factores críticos de
infraestructura para el desarrollo del Estado de Nuevo León son los siguientes:

Factores Críticos de Infraestructura para el Desarrollo del Estado de Nuevo León

1 Urbanismo
2 Vialidad
3 Ferrocarriles
4 Puertos
5 Carreteras
6 Suministro de Agua
7 Electricidad y Energéticos
8 Educación
9 Desarrollo y Transferencia de Tecnología

10 Financlamlento
11 Recursos Humanos____________
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Las Diez Estrategias más Importantes para Mejorar
la Infraestructura para el Desarrollo Social del Estado:

1. Privatizar el desarrollo de nuevas áreas, en base a
compras de terrenos, creación de infraestructura y
venta a urbanizadores, a través de empresas privadas.
(Gobierno del Estado)

2. Descentralizar dentro del Área Metropolitana de
Monterrey. (Gobierno del Estado)

3. Crear una ciudad gemela de Monterrey. (Gobierno del
Estado)

4. Impedir la construcción de nuevos desarrollo
habitacionales, de empleo, comerciales, de recreación o
educativos, sin hacer un estudio de su impacto en la
vialidad. (Gobierno del Estado)

5. Solicitar apoyo del Gobierno Federal en la construcción
de obras para mejorar la vialidad. (Gobierno del Estado)

6. Generar un fondo estatal manejado por un Consejo IP-
Gobierno, para mejorar la infraestructura vial. (IP, Gob.
del Estado)

7. Privatizar la operación de organismos operadores como
camino para lograr eficiencia. (Gobierno del Estado)

8. Crear un organismo de acreditación para instituciones
públicas y privadas. (Gobierno del Estado)

9. Crear estímulos para que las empresas mantengan el
esquema tradicional de apoyo social. (Gobierno
Federal, Empresas)

10. Se requiere de un proceso acelerado de capacitación y
reentrenamiento a nivel de toda la comunidad. (Gob.del
Estado, Empresas)
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Las Diez Estrategias más Importantes para Mejorar
la Infraestructura para el Desarrollo Económico del Estado:

1. Acelerar y ampliar el proceso de privatización de FNM.
Aquí se podrfa promover la concesión de líneas, por
ejemplo, Monterrey - Laredo y privatlzar la prestación
del servicio. (Gobierno Federal)

2. Terminar una red de carreteras de primera, de cuatro
carriles, en el Estado de Nuevo León. (Gobierno Federal
y Gobierno del Estado)

3. Crear un sistema más completo de tarifas, dependiente
de horarios en México, para adecuar los costos, al
tiempo que se eficientiza el uso de electricidad y la
carga para la CFE. (CFE)

4. Implantar soluciones regionales de autoabastecimiento
y cogeneraclón para empresas o grupos de empresas,
para disminuir costos. (Empresas,CFE)

5. Diseñar y actualizar planes de estudio, acorde a las
necesidades del sector productivo. (Universidades)

6. Incentivar a las empresas a invertir en investigación y
desarrollo, a través de políticas fiscales. (Gobierno
Federal)

7. Promover el desarrollo de PROMAS (CAINTRA) para
apoyar con créditos a la pequeña y mediana empresa,
en un esquema que incluya: capacitación, crédito y
asesoría. Utilizar la experiencia de Admic para crear
mutualidades de crédito para la mediana empresa.
(CAINTRA)

8. Enfatlzar obtención de capital vía alianzas comerciales,
coinversiones, etc. (CAINTRA)

9. Promover Sociedades de Inversión de Capital (SINGAS)
regionales y/o especializadas (ligadas a los clusters).
(NAFIN)

10. Ligar a la gran industria como facilitadora del crédito a
los proveedores (identificarlos, capacitarlos, etc.).
Utilizar contratos de suministro de largo plazo y acudir
Juntos con las instituciones de crédito. (CAINTRA)
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Estrategias Específicas Prioritarias para Apoyar la
Competitividad de los Sectores Clave del Estado de Nuevo
León
En las estrategias generales para cada sector, podemos seleccionar, en base a su impacto y
su factibilidad, las políticas generales y acciones específicas que pudieran proponerse como
prioritarias para que la comunidad pudiese apoyar la Competitividad de los sectores clave del
estado de Nuevo León. Desde luego, cada empresa deberá tener sus propias estrategias y
políticas.

Las Estrategias Específicas más Importantes para Apoyar la
Posición Competitiva de los Sectores Clave del Estado:

1. Apoyar, a través de NAFIN, las Uniones de Crédito. (Gobierno Federal,
CAINTRA)

2. Homologar y simplificar la legislación hacendaría. (Gobierno Federal)
3. Fomentar las instituciones financieras con capital de riesgo. (Gobierno

Federal)
4. Cambiar la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a las cláusulas sobre

despido, tipo de contratación etc., de tal manera que el aparato
productivo se pueda reorientar rápidamente. (Gobierno Federal)

5. Mejorar servicios de información estadística estatal. (Gobierno del
Estado)

6. Identificar en el mercado internacional posibles oportunidades,
orientando la calidad de los productos hacia esos mercados.
(CAINTRA)

7. Apoyar la creación de marcas a nivel internacional y darles difusión.
(CAINTRA)

8. Apoyar la formación y gestación de Uniones Tecnológicas, a través de
Uniones de Crédito, para elevar el nivel tecnológico de la industria.
(CAINTRA).



LsAPtrULO XI ESTRA7EGIAS PAHA tí. DESARROLLO
ruTufto DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

9. Promover la Integración de los competidores nacionales, para hacerle
frente a la industria internacional. (CAINTRA)

10. Promover entre los industriales de cada sección especializada, la
creación de centros de investigación, capacitación, Uniones de
Crédito, compras, comercialización internacional, etc. (CAINTRA)

11. Capacitar y orientar a la administración en la competitividad
Internacional, mediante comparación con otras Industrias
(•benchmarking"). (CAINTRA)

12. Diseñar cursos, diplomados y especializaclón en las áreas definidas
como prioritarias. (Universidades)

13. Cambiar la cultura obrero-patronal. Unir esfuerzos para cooperara
través de una relación ganar- ganar. (Sindicatos)

14. Diseñar esquema financiero que permita el acceso a capital con costos
competitivos. (Instituciones Financieras)

15. Diseñar programas de h'nanciamiento competitivos para proyectos de
larga duración. (Instituciones Financieras)
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£1 crecimiento del Estado requerirá fuertes flujos de inversión.

Requerimientos de Inversión en el Estado de Nuevo León para
los Diferentes Niveles de Crecimiento Deseado

1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%

10.00%

1,485.17
1,615.07
1,743.04
1,872.94
2,000.91
2,128.87
2,258.77
2,386.74
2,516.64
2,644.61

Puente: Sandoval, Alfredo y Rojas, Juan. "Formación de Recursos
de Capital en el Estado de Nuevo León". Centro de Estudios

Estratégicos. ITESM. 1992.

Un crecimiento de 4 a 5 % por año en el Estado de Nuevo León
requiere Inversiones del orden de 1,800 a 2,000 millones de
dólares por año.

J
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CAPITULO XI: ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO
FUTURO O£L ESTADO DE NUEVO LEÓN

Estrategias Prioritarias para Atraer Empresas en las
Nuevas Áreas de Desarrollo
Fueron seleccionadas como prioritarias, en base a impacto y factihilidad, las siguientes
estrategias para atraer empresas en las nuevas áreas de desarrollo de la región:

Las Diez Estrategias Prioritarias para Atraer
la Inversión en las Áreas Prioritarias de Desarrollo :

1. Depreciación acelerada del 100% en edificios y bienes de capital.
(Gobierno Federal)

2. Condonación del impuesto del 2% al activo para nuevas empresas,
por un período de cinco años. (Gobierno Federal)

3. Crear una oficina encargada de apoyar todos los trámites de las
empresas de nueva creación. (Gobierno Estatal)

4. Otorgar terrenos en áreas de desarrollo. (Gobierno Estatal)
5. Ofrecer servicios "a la puerta" a las nuevas empresas. (Gobierno

Estatal)
6. Bonificación del 2% sobre nómina, para usarse en proyectos de

capacitación y desarrollo de recursos humanos, o bien para
aportarse a un programa concreto con una Escuela o Universidad.
(Gobierno Estatal)

7. Condonación del impuesto de traslado de dominio. (Gobierno
Estatal)

8. Eliminar el impuesto predial por 5 años para empresas nuevas.
(Gobierno Municipal)

9. Crear oficinas de orientación y asesoría para la creación de nuevas
empresas. (CAINTRA)

10. Creación de cajones específicos de crédito, en apoyo a los sectores
económicos prioritarios, con tasas o condiciones preferenciales.
(Instituciones Financieras)
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Estrategias Globales para el Desarrollo del Estado
Al revisar la información de todos los capítulos anteriores, se puede vislumbrar el siguiente
futuro para el estado de Nuevo León :

* Una consolidación delossectorestradicionalesdel Estado: cerveza, vid rio, cemento,
hierro y acero, productos químicos, etc.

* Un crecimiento acelerado en los sectores manufactureros más favorecidos por las
nuevas condiciones económicas y sociales y por el TLC: autopartes, textiles,
alimentos procesados, etc.

* Un crecimiento acelerado del sector de servicios especializados: distribución,
construcción, servicios médicos y hospitalarios, administrativos, etc.

* Una creciente integración con la economía internacional, en especial con el Estado
de Texas.

* Una mayor participación de capital extranjero en el Estado.

Debido a esto, se vislumbran tres estrategias globales para el estado :

FORTALECER LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA CON
EL ESTADO DE TEXAS

INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO EN LOS
PRODUCTOS DE LOS SECTORES TRADICIONALES

DESARROLLAR UN SECTOR DE SERVICIOS DE
BASE TECNOLÓGICA
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CAPÍTULO XI: ESTRATEGIAS PAHA EL DESARROLLO
fUTURO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Gobierno Federal

•Mejorar la legislación y los aspectos regulatorios.
•Mejorar la planeación de la infraestructura.
•Privatlzar la infraestructura.
•Apoyar el desarrollo a través de mejores mecanismos
financieros.
•Simplificación hacendarla.
•Reformas legales para facilitar la adecuación del aparato
productivo a la apertura económica.

•Mejoramiento de la Infraestructura.
•Ofrecer un paquete de incentivos a los nuevos inversionistas
que apoyen el esquema deseado de desarrollo de Nuevo León.
•Apoyar los trámites de instalación de las nuevas empresas.

Gobierno Estatal

•Privatlzar la Infraestructura.
•Mejorar la Infraestructura.
•Lograr mayor participación de la comunidad.
•Ofrecer un paquete de incentivos a los nuevos Inversionistas que
apoyen el esquema deseado de desarrollo de Nuevo León.
•Apoyar los trámites de Instalación de las nuevas empresas.
•Mejorar la legislación y los aspectos regulatorios.
•Descentralizar el Área Metropolitana de Monterrey.

Gobiernos Municipales

•Colaborar con el Gobierno del Estado en la implernentación de
las estrategias de desarrollo.

Organismos Intermedios

•Promover la integración de las empresas (capital,
tecnología, capacitación, mercadotecnia, etc.)

•Fortalecer su propio papel como organismo promotor
del desarrollo del Estado.

•Proporcionar más y mejores servicios a los
agremiados, en áreas como información, tecnología,
mercados, "benchmarking", etc.
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Empresas

> Alianzas estratégicas con empresas internacionales.
• Mayor visión internacional.
> Mayor integración dentro de empresas del mismo ramo y con
clientes y proveedores.

> Mayor importancia para Investigación y Desarrollo.
> Implantación de programas de calidad

Universidades

Dirigir su enseñanza e Investigación a apoyar a la planta
productiva.

Sindicatos

Colaborar con la empresa en el mejoramiento de la
competltlvldad.

Medios de Comunicación

Fortalecer la imagen del estado

Instituciones Financieras

Crear nuevos esquemas financieros que apoyen
el desarrollo del Estado.

374



iÑUEVO LEQN FRENTE AL RETO DEL F

Estrategias Específicas para el Desarrollo de Nuevo León
Estas estrategias globales deben ser operacionali/adas a través de las cstraíegias específicas
que sepresentanacontinuación, donde se usará"bold" para señalar las priorilari as seleccionadas
por el doble criterio de más importante y más factible:

Gobierno Federal

1. MEJORAR LOS ASPECTOS REGUL ATORIOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
• Analizar la actividad aduanera de la frontera del país, a fin de hacerla congruente

con !a de los países del primer mundo.
• Crear un sistema más completo de tarifas de electricidad, dependiente de horarios

en México, para adecuar los costos, al tiempo que se efidentiza el uso de electricidad
y la carga para la CFE.

• Implantar soluciones regionales de autoabastecimiento y cogeneración, para
empresas o grupos de empresas, para disminuir costos.

• Liberar y flexibilizar las tarifas ferroviarias.
• Establecer precio justo en el uso de carreteras de cuota.
• Adecuar las políticas de autotransporte a las regulaciones de peso, seguridad, servicio,

etc. de los Estados Unidos.
• Incentivar a las empresas a invertir en investigación y desarrollo, a través de políticas

fiscales.

2. PRIVATTZAR LA INFRAESTRUCTURA.
• Acelerar y ampliar el proceso de privatización de FNM. Aquí se podría promover

la concesión de líneas; por ejemplo, Monterrey - Laredo, y pri vatízar la prestación
del servicio.

• Dar facilidad para la entrada de capital extranjero en el financiamicnto de carreteras.

3 APOYAR EL DESARROLLO A TRAVÉS DE MEJORES MECANISMOS
FINANCIEROS.

• Fomentar y apoyar, a través de NAFIN, las Uniones de Crédito.
• Fomentar instituciones financieras que ofrezcan capital de riesgo.
• Crear paquetes de financiamiento adecuados a cada sector económico.
• Crear un organismo que ofrezca créditos específicos con tasas de fomento a niveles

internacionales y plazos mínimos de 20 años para construcción, y de 15 años para
equipamiento.

4 SIMPLIFICACIÓN FISCAL.
• Homologar y simplificar la legislación hacendarla.

5. REFORMAS LEGALES PARA FACILITAR LA ADECUACIÓN DEL APARATO
PRODUCTIVO A LA APERTURA ECONÓMICA.

• Cambiar la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a tas cláusulas sobre despido, tipo
de contratación, etc., de tal manera que el aparato productivo se puede reorientar
rápidamente.

• Crear una ley anti-dumping que sea realmente expedita y eficiente.
• A mediano plazo, facilitar la formación de compañías ferrocarrileras transnacionales

con capital nacional y extranjero a mediano plazo.
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Modificar la Constitución Política de la Nación, para permitir a los particulares generar
y/o adquirir solos, o en conjunto, su propios energéticos para uso o venta.
Permitir que una empresa privada pueda importar gas, distribuirlo y venderlo en
Monterrey.
Concesionar áreas para explorar y extraer gas o petróleo, cobrando un derecho por
producción. Esto podría ser una empresa privada o consorcio privado-público del
gobierno del Estado de Nuevo León.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.
Terminar una red de carreteras de primera, de cuatro carriles, en el Estado de
Nuevo León.
Fomentar e impulsar más intensamente las reducciones en el rezago tecnológico de los
ferrocarriles.
Establecer programas de mejoramiento y calidad continuaen la operación de Ferronales.
Mejorar los servicios públicos, como transporte, energéticos, agua, etc.
Elevar el presupuesto público dedicado a investigación y desarrollo del país.
Incentivar la vinculación entre las instituciones educativas y centros de investigación y
el sector productivo.
Promover centros de información para las actividades de investigación, que sean
financiados por organismos públicos y privados, así como por organismos intermedios.
Elevar e¡ gasto público para la educación.
Aumentar el presupuesto de capacitación y remuneración de docentes.
Implantar un programa de capacitación en ahorro de energía.

OFRECER UN PAQUETE DE INCENTIVOS A LOS NUEVOS INVERSIONISTAS
QUE APOYEN EL ESQUEMA DESEADO DE DESARROLLO DE NUEVO LEÓN.
Crear estímulos para que las empresas mantengan el esquema tradiciona] de
apoyo social.
Depredación acelerada del 100% en edificios y bienes de capital.
Condonación del impuesto del 2% al activo para nuevas empresas, por un período
de anco anos.
Incentivar a las empresas a invertir en investigación y desarrollo, a través de
políticas fiscales.
Que los costos en que incurre una empresa para conectarse a la red eléctrica sean
amortizables (deducibles de cargos futuros por uso de electricidad),
Otorgar mayores beneficios fiscales para promover la inversión y las empresas que
realicen esfuerzos especiales en materia de contaminación.
Mejorar políticas de depreciación de activos, a fin de reintroducir la depreciación
acelerada y mejorar la rentabilidad de los nuevos negocios.
Dar apoyo e incentivos fiscales a las empresas que se muevan hacia productos de mayor
valor agregado.
Depreciación acelerada del 100% de la inversión en equipo anticontaminante.
Agilizar los trámites de registro ante las diferentes Secretarías.
Pagar algunos gastos preoperativos de empresas de nueva creación, tales como
reclutamiento, selección y contratación de personal de nuevo ingreso.
Apoyar con recursos las obras de infraestructura básica para las nuevas empresas
(carreteras, FF.CC, C.F.E., etc.).
Establecer estímulos fiscales para ía participación de la IP en el sistema educativo.
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Gobierno Estatal

PRIYATTZAR LA INFRAESTRUCTURA.
Privatizar el desarrollo de nuevas áreas en base a compras de terrenos, creación de
infraestructura y venta a urbanizadores a través de empresas privadas.
Privatizar la operación de organismos operadores del sistema de agua, como
camino para lograr eficiencia.
Privatizar servicios de transporte para estimular la competí ti vidad en el área de vialidad.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.
Terminar una red de carreteras de primera, de cuatro carriles en el Estado de
Nuevo León.
Impedir la construcción de nuevos desarrollos habitacionales, de empleo,
comerciales, de recreación o educativos, sin hacer un estudio de su impacto en la
vialidad.
Solicitar apoyo del Gobierno Federal en la construcción de obras para mejorar la
vialidad.
Mejorar servicios de información estadística estatal.
Establecer programas de cooperación conjunta entre las empresas y la educación
técnica.
Se requiere de un proceso acelerado de capacitación y reentrenamiento a nivel de
toda la comunidad.
Incrementar la calidad del transporte urbano.
Terminar la presa del Cuchilloy sus sistemas deconducción, potabilizador y distribución.
Garantizar que el plan regulador urbano considere los flujos de vehículos que serán
necesarios en 20 años y asegurar que se respeten las vialidades.

MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
Crear un organismo planeador y regulador del crecimiento urbano, con visión de
largo plazo y participación de Gobierno, Iniciativa Privada y expertos.
Generar un fondo estatal manejado por un Consejo IP-Gobierno, para mejorar la
infraestructura vial.
Mejorar la infraestructura y servicios primarios.
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4. OFRECER UN PAQUETE DE INCENTIVOS A LOS NUEVOS INVERSIONISTAS
QUE APOYEN EL ESQUEMA DESEADO DE DESARROLLO DE NUEVO LEÓN.
Otorgar terrenos en áreas de desarrollo.

• Ofrecer servicios "a la puerta" a las nuevas empresas.
Bonificación del 2% sobre nómina, para usarse en proyectos de capacitación y
desarrollo de recursos humanos, o bien para aportarse a un programa concreto
con una Escuela o Universidad,

• Condonación del impuesto de traslado de dominio.
• Formar un paquete de estímulos fiscales y económicos para atraer empresas líderes en

las ramas industriales de interés, y agilizar los trámites burocráticos para la instalación
de nuevas empresas.

• Crear un plan estratégico de desarrollo con desconcentración del área metropolitana, y
dar incentivos de reducción de impuestos a estos sectores.

5. APOYAR LOS TRAMITES DE INSTALACIÓN DE LAS NUEVAS EMPRESAS.
Crear una oficina encargada de apoyar todos ios trámites de las empresas de nueva
creación.

• Incentivarla creación de parques industriales o de negocio en áreas menos congestionadas
del Estado, así como la infraestructura de servicios necesaria para atraer el tipo de
empresa que se requiere en cada región.

• Crear una oficina de orientación e información para los extranjeros que busquen
contactos de negocio con locales.

• Hacer una campaña constante de difusión de imagen del Estado, en conjunto con los
medios y la IP.

• Agilizar trámites burocráticos.
• Incrementar la seguridad laboral.

6. MEJORAR LA LEGISLACIÓN Y LOS ASPECTOS REGULATORIOS.
Fijar el precio del agua, para que los ingresos cubran agua potable, tratamiento de
aguas negras y drenaje, bajo el principio de que "el que contamine paga".
Crear un organismo de acreditación para instituciones públicas y privadas.

• Revisar y eficientízar el uso agrícola del agua.
• Elevar los criterios de admisión a carreras profesionales y de preparatoria.
• Crear un organismo independiente IP-Gobierno, con recursos propios, para fijar las

políticas a largo plazo en el uso del agua.
• Generar un marco legal claro que regule los aspectos relacionados con el desarrollo

urbano en el Estado.

7. DESCENTRALIZAR EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.
- Descentralizar dentro del Área metropolitana de Monterrey.
* Crear una ciudad gemela de Monterrey.
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Gobiernos Municipales

COLABORAR CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA IMPLANTACIÓN DE
LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO.
Eliminar el impuesto predial por 5 años para empresas nuevas.
Reducir trámites burocráticos en el otorgamiento de permisos.
Mejorar la seguridad pública,
Agilizar trámites gubernamentales.
Crear un organismo a nivel municipal, que se encargue de administrar y promover los
programas de fomento derivados de tas estrategias estatales.

Organismos Intermedios

PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS (CAPITAL,
TECNOLOGÍA, CAPACITACIÓN, MERCADOTECNIA, ETC.).
Apoyar la creación de marcas a nivel internacional y darles difusión.
Apoyar la formación y gestación de uniones tecnológicas a través de Uniones de
Crédito, para elevar el nivel tecnológico de la industria.
Promover la integración de los competidores nacionales, para hacerle frente a la
industria internacional.
Promover entre los industriales de cada sesión especializada, la creación de
Centros de Investigación, capacitación, Uniones de Crédito, compras,
comerdallzadón internacional, etc.
Ligar a la gran industria, como facilitadores del crédito, a los proveedores
(identificarlos, capacitarlos, etc.). Utilizar contratos de suministro de largo plazo
y acudir juntos con las instituciones de crédito.
Promover la integración vertical de empresas desde La producción hasta ¡a
comercialización.
Formar asociaciones, cooperativas, y sociedades de producción que organicen y
soporten a las empresas e inversionistas en cada ramo.
Promover Uniones de Crédito.
CAINTRA puede encabezar esfuerzos para unir pequeñas empresas en cadenas
productivas, dando capacitación, asesoría, etc.
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FORTALECER SU PAPEL COMO ORGANISMO PROMOTOR DEL
DESARROLLO.
Ofrecer asesoría en cabildeo.
Identificar en el mercado internaciona] posibles oportunidades, dando especial
importancia 3 la identificación de nichos para la pequeña y mediana empresa.
Colaborar con las instituciones educativas para determinar las necesidades de
conocimientos y habilidades tecnológicas que nuestro medio económico necesita.
Promover coinversiones internacionales.
Identificar en el mercado internacional posibles oportunidades, orientando la
calidad de los productos hacia esos mercados.
Crear oficinas de orientación y asesoría para la creación de nuevas empresas.
Promover la coinversión de empresas extranjeras a través de participación en el
capital.
Promover el desarrollo de PROMAS (CAINTRA) para apoyar con créditos a la
pequeña y mediana empresas en un esquema que incluya: capacitación, crédito y
asesoría. Utilizar la experiencia de ADMIC para crear mutualidades de crédito
para la mediana empresa.
Enfatizar obtención de capital vía alianzas comerciales, coinversiones, etc.
Promover Sociedades de Inversión de Capital (SINCAS) regionales y/o
especializadas (ligadas a los dusters).
Lograr mayor promoción de CINTERMEX para apoyar los sectores económicos que se
desea desarrollar.
Elaborar propuestas específicas acerca de aspectos fiscales, etc. para la promoción de
los sectores deseados. No propuestas generales.
Crear un mecanismo a través de las organizaciones de empresas para determinar medios
de acceso a mayores mercados.
Crear foros de exposición de avances y desarrollos tecnológicos y facilitar el intercambio
de información entre diferentes investigadores.
Promoción del Estado como polo de desarrollo.
Informar los logros empresariales y las oportunidades de negocios en el Estado.
Estudiar a fondo las experiencias de desarrollo regional o industrial de otros países (o
sus Estados) para entender las acciones o programas que han dado éxito.
Crear directorios de productos y productores regionales en Español e Inglés, para
facilitar los contactos de negocios.
Crear un mecanismo de redescuento para pagos de gobierno a pequeños y medianos
industriales que son proveedores de éste.

PROPORCIONAR SERVICIOS A LOS AGREMIADOS EN ÁREAS COMO
INFORMACIÓN, TECNOLOGÍA, MERCADOS, "BENCHMARKING", ETC.
Capacitar y orientar a la administración en la competitívidad internacional,
mediante comparación con otras industrias ("benchmarking").
Mejorar servidos de información y análisis de los diversos sectores.
Promover entre las empresas que se conozcan los mecanismos de apoyos financieros
que existen, tanto nacional como internacional, para el desarrollo tecnológico, control
ambiental, capacitación, etc.
Crear bancos de datos y conexión con redes internacionales de información para
consulta de sus asociados. Crear bibliotecas o enlace con ellas, vía computadoras, para
facilitar el acceso de los empresarios a los bancos de datos mundiales.
Promover que en el marco fiscal se incluyan mecanismos que incentiven capitalización,
capital de nesgo y créditos.
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Empresas

. ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EMPRESAS INTERNACIONALES.
Tener una mayor apertura a la coinversión con empresas extranjeras, es decir,
formar alianzas industríales con empresas similares en otras partes del mundo.
Asedarse con productores internacionales para aprovechar su tecnología y mayor
mercado.
Realizar alianzas estratégicas con empresasque sean líderes mundiales en los productos
que fabrican o del mismo giro.

MAYOR VISION INTERNACIONAL.
Fortalecer el área de comercialización, especialmente a nivel internacional.
En caso necesario, reorientar el uso de la infraestructura existente hacia actividades
alternativas Que sean competitivas.
Vigilarlas acciones de "dumping" de los competidores extranjeros.
Crear diferenciación de producto a través de mercadeo, servicio y comercialización.
Estructuras estratégicas de ingreso a mercados extranjeros.
Promover la especiaUzación y la nacionalización de la industria.
Establecer formalmente contactos con agencias de "lobbing".

MAYOR INTEGRACIÓN DENTRO DE EMPRESAS DEL MISMO RAMO Y CON
CLIENTES Y PROVEEDORES.
Buscar unión que permita negociar como grupo.
Promover la competí ti vidad, integrando su cadena productiva.
Desarrollar proveedores nuevos o actuales que apoyen su competitividad, brindando
apoyo tecnológico, calidad, apoyo administrativo, etc.

MAYOR IMPORTANCIA A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.
Invertir en investigación y desarrollo internamente, y apoyar financieramente
estas actividades en las Universidades y Centros de Investigación.
Consolidar el liderazgo tecnológico.

IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE CALIDAD.
Incrementar capacitación de mano de obra especializada.
Instituir programas de calidad.
Buscar la competitividad internacional, a través de la comparación con estándares
Internacionales ("benchmarking").
Mantener el esquema tradicional de apoyo social.
Adoptar estándares de calidad y productividad a nivel mundial.
Ampliar servicios especializados.
Alcanzar un proceso acelerado de capacitación y reentrenamiento a nivel de toda la
comunidad.
Fortalecer el papel del técnico.
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CAPITULO XI: ESTRA TEGIAS PARA EL
FUTURO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓ

Instituciones Financieras

CREAR NUEVOS ESQUEMAS FINANCIEROS QUE APOYEN ELDE&
ECONÓMICO DEL ESTADO.
Creación de programas de capital de riesgo.
Creación de cajones específicos de crédito, en apoyo a los sectores económicos
prioritarios, con tasas o condiciones preferenciales. .• v
Buscar mecanismos de fondeo en dólares, que incluyan cobertura para protegerse
de cambios en la paridad.
Utilizar ios fmanciamientos ofrecidos por la Banca de Desarrollo Mexicana.
Diseñar programas de fínanciamiento competitivos, para proyectosde larga maduración.
Diseñar esquemas financierosquepermitanelaccesoacapital con costos internacionales
competitivos.
Aceptarlas fianzas que ofrece N AFÍN para el otorgamiento de los créditos a empresarios,
sin requerir de las garantías que actualmente solicitan, ya que NAFIN, siendo Banca de
Fomento, autoriza el crédito de acuerdo a la viabilidad del proyecto, y a la Banca de
primer piso lo único que le interesa son las garantías. Modernizar el sistema financiero
para disminuir los costos financieros.
Crear esquemas de garantías para apoyar a los sectores y alcanzar créditos más baratos.
Acelerar el fomento de la competencia entre intermediarios financieros.

Medios de Comunicación

FORTALECER LA IMAGEN DEL ESTADO,
Difundir más noticias relacionadas con los logros de los sectores industriales y del
sistema educativo.
Crear una publicación donde se oriente a la comunidad sobre las tendencias económicas
y resaltar las ventajas de Nuevo León.
Hacer amplia difusión de las propuestas de mejoramiento del Estado, que presenten
CAINTRA y otros organismos, y darles seguimiento.
Propiciar la información estadística en los noticieros y periódicos, para fomentar así un
conocimiento global de la economía nacional y local.
Promover la difusión de los logros obtenidos por los mexicanos, para mejorar nuestra
imagen entre nosotros mismos y en el extranjero.
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Universidades

DIRIGIR SU ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN A APOYAR A LA PLANTA
PRODUCTIVA.
Diseñar y actualizar planes de estudio, acorde a las necesidades del sector productivo.
Enseñanza e investigación en procesos de manufactura.
Enseñanza e investigación en el área de nuevos materiales.
Fortalecer el área de diseño (mecánico, civil, textil, confección, etc.).
Fortalecer el área de diseño computadonal.
Tener una mayor vinculación entre el sistema educativo técnico y universitario y
d sector productivo, a fin de determinar los tipos de especialidades que deben
ofrecerse, revisión de planes de estudio, etc.
Promover enseñanza e investigación en el área de procesado de alimentos.
Promover investigación y servicios en el área de prevención de la contaminación.
Diseñar cursos, diplomados y programas de posgrado en las áreas definidas como
prioritarias.
Desarrollar planes de estudio para crear carreras técnicas y profesionales que preparen
personal que labore en las ramas prioritarias.
Establecer planes educativos con énfasis en la educación bilingüe y bicultural.
Enfaüzar más en la educación las habilidades de relaciones internacionales.
Crear un centro de normalización para brindar información referente a los estándares
que se tienen que cumplir, tanto en el mercado nacional como extranjero.
Crear laboratorios de calidad para mejorar los productos del Estado.

Sindicatos

COLABORAR CON LA EMPRESA EN EL MEJORAMIENTO DE LA
COMPETmVIDAD.
Cambiar la cultura obrero-patronal. Unir esfuerzos para cooperar. Evitar
confrontación.Fomentarunarelacióndeganar-ganar. Colaborarconlaempresaen
incrementar la productividad del obrero.
Trabajar conjuntamente con la empresa en programas de capacitación, orientada a las
necesidades del plan de desarrollo. Incentivar la participación de los obreros.
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