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VI.

DIAGNÓSTICO

DE LOS SECTORES

CLAVE

En el capítulo anterior se presento el diagnóstico que tiene como objetivo la
identificación
de los sectores económicos clave para alcanzar el desarrollo
económico a nivel estatal; como resultado de dichos análisis se definieron como
sectores claves, a los siguientes sectores de la economía potosina:
SECTORES
1.2.3.-

PRIMARIOS
Ganadería
Agricultura
Minería

SECTORES
4.5.6.7.8.-

SECUNDARIOS
Metálica Básica
Alimentos, Bebidas y Tabaco
Madera y Productos de Madera
Construcción
Textil

SECTORES
9.lo.ll .12.13, -

TERCIARIOS
Turismo
Comercio
Servicios Educativos
Servicios Financieros
Servicios Médicos

El objetivo de este capítulo es determinar cual es la potencialidad de cada uno de
estos sectores para representar un ventaja o un punto de apoy.o actual o futuro
para lograr el desarrollo integral del Estado en el mediano y largo plazo; así
mismo se busca definir acciones concretas que deben emprenderse para
conformar el desarrollo de cada uno de los sectores arriba mencionados, todo
esto dentro de un marco estatal, nacional e internacional.
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El procedimiento que se siguió para generar dichas acciones incluye un alto
grado de involucramiento de todas las partes que tienen cierto nivel de influencia
sobre el desempeño del sector correspondiente, de esta manera se incrementa la
validez de las acciones propuestas además de concientizar a dichas partes de la
enorme responsabilidad que representa el tener en sus manos el crecimiento y el
buen desempeño futuro de la economía del Estado; entre las principales partes
que comparten dicha responsabilidad se encuentran organismos y entidades tales
como :
*

el gobierno federal
el gobierno estatal
el gobierno municipal
organismos internacionales
productores (iniciativa privada)
instituciones educativas
organismos intermedios
Para cada uno de los trece sectores clave mencionados anteriormente se presenta
un apartado especia1 donde se detallan puntos e ideas relacionadas a los
siguientes aspectos de cada uno de dichos sectores:
f
*
*
*
*
:i:

*

*
*
*
*
*

Situación actual
Problemática
Impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC)
Perspectivas
Características Estratégicas del Sector (ventajas comparativas y
competitivas, asì como los productos estratégicos del sector)
Acciones para impulsar el desarrollo

Centro

de Estudios

Estrulégicos

VI.1 EL ESQUEMA DE DIAGNÓSTICO

SECTORIAL

Sin embargo, antes de adentrarse en el análisis de cada uno de los sectores en
particular; es conveniente ampliar dos aspectos fundamentales para determinar el
esquema en que se observará la competitividad y en los cuales están basados los
resultados mostrados en este capítulo, dichos aspectos son:
el aspecto metodológico y
a>
el aspecto operacional.
b)

Al

Aspecto Metodoló@co:

Este aspecto está relacionado con la secuenciación de ideas que se fueron
generando por parte de los investigadores encargados de cada uno de los trece
estudios sectoriales definidos.
El aspecto metodológico se encuentra expresado en el esquema de la página
siguiente como un modelo conceptual del esquema de competitividad para los
estudios sectoriales. (Gráfica VI. 1).
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Como se puede observar en dicho modelo (Gráfica VI. 1) la metodología que
fundamenta todo el proceso de estudios sectoriales mantiene una estrecha
relación entre los conceptos que la sustentan y las experiencias surgidas durante
todo el proceso de desarrollo de los estudios. Lo cual confiere un grado de
dinamismo y flexibilidad
a la metodología con la finalidad de obtener mejores
resultados. La metodología se subdivide básicamente en siete etapas; las cuales
abarcan diferentes aspectos dentro de todo el proceso. A continuación se explica
el contenido de cada una de las etapas mostradas en la Gráfica VI.1

La primera etapa es una etapa de conformación tanto conceptual como de
personal, en esta etapa se definen los primeros conceptos clave y se forma el
grupo de investigadores que habrán de desarrollar los estudios. Esta etapa
implica un gran proceso de aprendizaje por parte del equipo coordinador de los
estudios sectoriales. Este aprendizaje conformará un primer esquema de
conceptos que iluminarán el desarrollo de las actividades posteriores.
I.-

En la segunda etapa se busca la identificación de los sectores económicos
que dadas sus características y comportamiento en algunos indicadores relevantes
se puede clasificar a dichos sectores como de importancia para el desarrollo
global de la economía del Estado. Esta etapa de la metodología esta expresada
también en algunos aspectos en el capítulo anterior.

II.-

Cabe mencionar que en este capítulo el impacto e influencia del esquema
conceptual no se encuentra explícito debido a la falta de reforzamiento de la
misma estructura conceptual, dicho reforzamiento o aprendizaje fue dándose a lo
largo de todo el desarrollo de las actividades, el grupo de investigadores fue
forjando poco a poco un esquema sólido y general de la competitividad de los
sectores económicos del Estado.
La tercera etapa esta caracterizada por ser intensiva en interacción con el
medio ambiente del sector, esto mediante las diferentes sesiones llevadas a cabo
para cada sector; sin embargo todos estos aspectos se detallan más ampliamente
en la parte de los aspectos operativos en este mismo apartado del capítulo.
III.-

El objetivo de esta tercer etapa tal y como se ha mencionado anteriormente es
describir a cada sector en particular en base a:
*
Situación actual
*
Problemática
*
Impacto del TLC
*
Perspectivas
*
Características estratégicas (ventajas comparativas y competitivas y
productos estratégicos)
*
Acciones para impulsar el desarrollo
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Esta tercera etapa abarca un análisis del sector, dicho análisis presenta
características tanto descriptivas como cualitativas; de la combinación de estas
dos características ( explicadas más adelante dentro de los aspectos operacionales
de la metodología de estudios sectoriales) surgen resultados específicos tales
como:
*

las fortalezas y debilidades que el sector posee de forma implícita.

*

las oportunidades y amenazas que el medio ambiente del sector
representa para las empresas.

*

la estructura de los principales factores críticos para el desarrollo del
sector.

La cuarta etapa toma los resultados obtenidos de las etapas anteriores, en
base a esta información y apoyándose en gran parte en el esquema conceptual de
competitividad desarrollado y consolidado hasta el momento se determinan:
IV.-

a>
b)

las ventajas comparativas
las ventajas competitivas del sector bajo estudio

La necesidad de crear ventajas comparativas y de elevar la competitividad a
través de la inserción en los mercados globales, a lo largo del mundo, y en
países con economías y sistemas políticos muy diferentes, se está presentando
dentro del fenómeno de la reestructuración industrial.
Este proceso pretende hacer ajustes a la estructura económica e industrial de un
país con el objeto de elevar sus indices de productividad, fomentar una base
tecnológica más amplia, y desarrollar nuevas ventajas comparativas a fin de
adaptar sus sistemas productivos a la nueva competencia internacional, en suma,
la finalidad de los procesos de reestructuración industrial es la de integrar de
manera más armónica sus economías a la economía global.
Es así, que el fenómeno de la reestructuración industrial se presenta de manera
universal como una respuesta, que toma matices diferentes en cada país, para
446
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enfrentar las nuevas condiciones de la economía mundial y lograr una posición
favorable en la dinámica global.
Finalmente, como una primera aproximación a la identificación
competitiva del sector, como base par-a la identificación
de
estratégicos y de las acciones estratégicas a desarrollar,
en
presentan las principales venta-jas comparativas y competitivas
observar en los sectores clave del economía de San Luis Potosí.

de la posición
sus productos
este punto se
que se pueden

La gráfica VI.2 de la siguiente página resume los conceptos de ventajas
comparativas y competitivas, siendo el primero una ventaja que posee el sector
con respecto a otros sectores económicos, o a sectores similares ubicados en
otros lugares, que le es dada por el entorno. Por otra parte, la ventajas
competitivas
son ventajas que posee el sector, creadas por los propios
participantes
en el mismo y que lo hace distinguirse de otros sectores
económicos, o de sectores similares ubicados en otros lugares
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Como se puede observar en esta figura, los aspectos relacionados con el medio
ambiente del sector pueden representar una ventaja si estos aspectos son
favorables para’ el mismo sector; en este concepto se aprecia una estrecha
relación cou el concepto de oportunidades; tratado en la etapa anterior; así
mismo, se aprecia el mismo tipo de relación conceptual entre las fortalezas y las
ventajas competitivas del sector.
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La identificación
de los productos y servicios estratégicos está muy
relacionada con la etapa anterior desde el punto de vista de que las ventajas tanto
comparativas como competitivas apoyan a dichos productos y servicios. El
procedimiento que se sigue para lograr la identificación de esos productos y
servicios considerados como estratégicos es a través del análisis de aspectos
particulares para cada producto y servicio; entre los principales aspectos están:
V.-

a)
b)
c)
d)

Participación en el mercado
Personal ocupado
Abastecimiento
Operaciones financieras, etc.

Cabe recalcar que para el desarrollo de esta etapa se hizo necesario la
cooperación de varias fuentes de información primarias y secundarias, así como
la validación de la misma a través de la interacción con líderes sectoriales en
sesiones de paneles de expertos.
VI.- La estructuración de las cadenas de valor y la identificaciòn de “clusters”
sectoriales, corresponde básicamente a las conclusiones y resultados obtenidos a
partir de la información obtenida durante todo el desarrollo de las etapas
anteriores;
en esta etapa la participación
del esquema conceptual de
competitividad
vuelve a ser sumamente relevante y determinante para los
resultados que se esperan de esta etapa.
Esta etapa se encuentra descrita más ampliamente
documento.

en el capítulo VIII

de este

Al igual que la etapa anterior el desarrollo de esta etapa se detalla en
capítulos posteriores; sin embargo de manera general se puede describir a esta
etapa como la integración global de todos los resultados y conclusiones alrededor
del desarrollo económico del Estado, esto es, el planteamiento de las Estrategias
Globales para el desarrollo.
De esta manera a través de las diferentes etapas de la metodología de los estudios
sectoriales se puede apreciar la manera general en que se procedió para
desarrollar un conocimiento profundo e integral de los sistemas económicos con
VII.-
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los que cuenta el Estado, incluyendo dentro de este conocimiento
principales características de cada sector así como sus tendencias futuras.

a las

Es necesario hacer notar que la metodología se encuentra implícita en el
desarrollo de las actividades para llevar a cabo los estudios, ya que su misma
estructura esta sujeta a los cambios que se fueron suscitando con los resultados
de las investigaciones.
El objetivo de esta descripción del aspecto metodológico de los estudios
sectoriales es dar una idea general de la secuenciación lógica que se siguió para
obtener los resultados. A continuación se complementa esta descripción
metodológica con una descripción operativa; para que de esta manera se
conforme toda la idea alrededor del proceso desarrollado para los estudios
sectoriales.

W

Aspecto Operativo:

Aún cuando en la descripción anterior ya se tocaron algunos aspectos
relacionados al ‘COMO’ se fueron desarrollando cada una de las etapas de la
metodología de estudios sectoriales, en esta sección se pretende profundizar más
en cuanto a detalles operativos. La descripción se hace en base a las etapas
generales de la metodología de la gráfica VI. 1

I.En el desarrollo del esquema de competitividad
y análisis del sistema
económico del Estado se puede decir que las actividades son de una naturaleza
indefinida; es decir, difícilmente planeadas y controladas, sobre todo en las
actividades relacionadas con la formación del primer esquema conceptual de
competitividad,
donde el cuerpo de investigadores a cargo de la coordinación y
ejecución de los estudios sectoriales tuvo que realizar una serie de entrevistas
con los investigadores que contaban con experiencia en relación a este tipo de
estudios, dichos investigadores como se ha mencionado anteriormente por lo
regular forman parte del sistema ITESM y se encuentran localizados en ciudades
donde el Gobierno del Estado correspondiente
en conjunción con otros
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organismos había solicitado la realización de estudios similares con anterioridad;
como es el caso de Baja California, Monterrey y Chihuahua.
En las entrevistas entre el cuerpo de investigadores afiliados al Centro de
Estudios Estratégicos del ITESM Campus San Luis Potosí y los investigadores
de otros campus, el motivo de la discusión teórico/práctica era las acciones y
estudios que habrían de realizarse con la finalidad de incrementar el grado de
validez de las recomendaciones finales, así como la forma de integrar al máximo
a los organismos responsables de la ejecución de dichas acciones.
Dentro de esta etapa se incluyen también otras actividades específicas de una
naturaleza un poco más rígida, como fue la elaboración de investigaciones
sistemáticas alrededor de la economía estatal basándose en fuentes de
información secundaria; dichas investigaciones se encuentran formalizadas en
documentos tales como: “Los sectores económicos clave en San Luis Potosí”, y
“Radiografía del Estado de San Luis Potosí”.

II.- Para la determinación de los sectores económicos clave la naturaleza de las
actividades que se llevaron a cabo fue básicamente del tipo descriptivo y
perceptivo, ya que se conjunto los resultados .de las investigaciones realizadas en
la etapa anterior así como la opinión o punto de vista de los investigadores así
como de otros estudios cualitativos ( estudio Delphi, estudios y análisis
complementarios, etc).

III y IV.- Para la etapa de los análisis de los sectores y la evaluación de los
mismos, a pesar de que se establece como etapas secuenciadas en un aspecto
metodológico; ya en un aspecto operativo ambas etapas se desarrollan de manera
conjunta. Las actividades desarrolladas durante estas dos etapas se
complementan entre sí.

El centro de actividades lo constituyen las sesiones denominadas “paneles de
expertos”,. donde un investigador encargado de cada uno de los trece estudios
sectoriales definidos en las etapas anteriores, congregó en una sesión de análisis
ITESM-Campus
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a un grupo de expertos. Dichos expertos estaban representados principalmente
por empresarios y por personas de alguna institución ya sea pública o privada.
La característica común a todos los participantes fue que dentro de su medio
(sector) dicha persona era considerada “experta” en relación a la ubicación del
sector dentro de un marco productivo estatal, así como experta en relación al
funcionamiento interno de las operaciones fundamentales del sector.
Lo anterior define asi mismo el procedimiento que se siguió para la selección de
los miembros de cada uno de los paneles de expertos conformados para cada uno
de los trece estudios sectoriales que se realizaron. Cabe resaltar que el
procedimiento de selección fue similar al desarrollado para la selección de los
líderes de opinión del estudio denominado Delphi, el cual se detalla en los
capítulos correspondientes a los factores críticos para el desarrollo.
La mecánica que se mantuvo en cada una de estas sesiones sectoriales fue, de
manera general, la siguiente:

4
b)
C)
4

Introducción
Retroalimentación
Generación de FODAP ‘s
Clasificación y jerarquización

de FODAP ‘s

Las sesiones fueron manejadas por un facilitador; persona coordinadora de la
sesión y en la mayoría de los casos esta función la desempeñaba el mismo
investigador a cargo del estudio; en la primera fase de la sesión el facilitador
presentaba a los miembros del panel, información que describiera a la situación
actual del sector, esta información había sido mandada con anterioridad a cada
uno de los miembros del panel, con la finalidad de familiarizarlos con el tipo de
trabajo y análisis.

Una vez que los expertos han sido predispuestos al nivel de detalle que se
requiere para tener una visión global del sector, se comienza una fase de
retroalimentación
por parte de los mismos; esto con la finalidad de uniformizar
452
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criterios y preparar la actitud mental del panel de expertos hacia la siguiente
fase, considerada como la parte más intensiva en esfuerzo mental por parte del
panel; esta fase es la correspondiente a la generación de FODAP’s ( FODAP es
un acrónimo
de Fortalezas,
oportunidades,
Debilidades,
Amenazas y
IJroblemas).
Los FODAP’s tienen una relación con diferentes aspectos del sector; tal y como
se muestra en la siguiente figura.

GHAFICA
VI.3
ESTRUCTURA
DE FODAP’s

FoRTALEZAS

’

DEBILIDADES

1

OPORTUNIDADES

:

AMENAZAS

Localizadas
del sector

dentro

Localizadas
en el
medio ambiente
del sector

Una vez que se cuenta con una lista de FODAP’s, la última fase de esta primera
sesión consiste en clasificar dichas listas en base a los criterios personales de
cada experto, es decir se procedió a una jerarquización por medio de los votos
de los miembros del panel.
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Posteriormente

a la sesión y aún dentro del desarrollo

de las etapas III y IV, el

investigador realizó un análisis complementario; que abarcó básicamente los
siguientes puntos:
a) Análisis de los FODAP’s
b) Elaborar una descripción sobre los antecedentes del entorno a niveles
internacional, nacional y regional.
c) Traducción de los FODAP’s más la información estadística a manera de
propuestas de:
*
ventajas comparativas
*
ventajas competitivas
d) Emitir las perspectivas propias sobre el desarrollo futuro del sector, en base
al conocimiento adquirido hasta el momento por parte del investigador.
e) Elaborar un análisis hasta cierto punto detallado sobre los impactos del
Tratado de Libre Comercio.
f) Elaborar un reporte preeliminar para ser enviado alos miembros del panel
como información de partida para el desarrollo de una segunda sesión.

V.-

Esta etapa que está relacionada con la identificación de los productos y
servicios estratégicos, tiene como núcleo de actvidades el desarrollo de una

segunda sesión con el panel de expertos de cada uno de los trece sectores, el
contenido de esta segunda sesión es básicamente el siguiente:
a) Presentación de la propuesta de ventajas comparativas y competitivas del
Estado para el sector correspondiente.
b) Retroalimentación y “validación” por parte de los expertos.
c) Generación de productos y servicios estratégicos; entendiendo como
estratégicos aquellos productso y/o servicios que de acuerdo a los
siguientes indicadores:
* mercado
:k empleo
* abastecimiento
* operaciones financieras, etc
hayan repiesentado un comportaniiento de relvancia actual o potencial para
el Estado.
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d) Se generaron las acciones que tenien mayor posibilidad de impactar
positivamente al desarrollo del sector a través de apoyar alos productos y
servicios estratégicos, estas acciones se plantearon a niveles como:
* gobierno federal
* gobierno estatal
* gobierno municipal
* organismos intermedios
* productores/empresarios
* instituciones educativas
* otros.
Cabe resaltar que la parte correspondiente a las acciones propuestas se retorna
para el dksarrollo de la última etapa; ya que en dicha etapa se conjuntan
absolutamente todos los resultados obtenidos del desarrollo de los estudios
sectoriales, y en gran parte del desarrollo de todo el proyecto “San Luis Potosí,
Diseño de Oportunidades para el Nuevo Siglo”.
VI y VII Las etapas siguientes se desarrollan en medio de una intensa actividad
teórica, apoyándose en gran parte en el esquema conceptual de competitividad.
En el capítulo VIII
etapas.

se detallan ampliamente los resultados obtenidos de estas dos

A continuación se presenta uno a uno los resultados obtenidos para cada uno de
los trece estudios sectoriales en base a un patrón general de análisis (mencionado
anteriormente en este apartado):
*
Situación actual
* ’ Problemática
*
Impacto del TLC
*
Perspectivas
*
Características estratégicas
*
Acciones para el desarrollo
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Visión esquemática

sobre las Actividades

Primarias

Aspectos Generales:
San Luis Potosí muestra un decremento en las actividades del sector primario
mostrándose que la rama de Agricultura y Ganadería puede considerarse como la
de mayor peso económico dentro este grupo de actividades del sector. Esta rama
ha perdido crecimiento respecto al PIB del estado sugiriendo con esto que este
sector no es un sector de alto crecimiento en la entidad. En las zonas Huasteca y
Media se concentra esta actividad. Esta rama debe de ser considerada como
crítica y estratégica bajo el punto de vista que requiere de un cambio en la
administración de los factores de la producción debido al número de personas
que dependen de este sector y a la distribución de su ingreso. Se hace
fundamental la mejor organización de los productores en este sector y la
vinculación
eficiente
con otras actividades
productivas
en la entidad,
principalmente con la industria de alimentos en el caso de los ramos agrícola y
ganadero y con la industria metálica y de construcción en el caso de la minería.

Características Estratégicas del Sector:
a) Ventajas Comparativas
Posición Geográfica
Clima Adecuado
Abundancia de Agua en la Zona Media y Huasteca

l

l

l

6) Ventajas Competitivas
Vocación y Arraigo de la Población en estas Actividades
Bajos Costos de Producción

l

l

c) Desverztajas Cornpetitivas
.

l

l

l
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Explotación de Minerales)
Nivel Tecnológico Bajo
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(Cultivos
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VISIÓN ESQUEMÁWIADELSECTORGANADERO
La región principal
doble propósito.

l

la constituye la zona Huasteca con el ganado vacuno para

Las reformas al artículo 27 Constitucional son de las oportunidades más
importantes que se presentan al sector actualmente, ya que abren la
posibilidad de nuevas alternativas de inyección de capital para el sector.

l

De las debilidades del sector, debe citarse la falta de organización de los
productores, lo cual tiene implicaciones negativas en la integración del
proceso productivo,
en la comercialización
de los productos y en las
posibilidades de exportación.

l

El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá es percibido
como una amenaza para el sector, ya que los productores en su mayoría no se
encuentran preparados para competir con estas nuevas condiciones.

l

Créditos caros y escasos así como el ahigeo y la toma de decisiones políticas
inadecuadas son percibidos como problemas serios para el desarrollo de la
ganadería estatal.

l

l

l

l

San Luis Potosí cuenta con una excelente ubicación
representa una ventaja comparativa importante.

geográfica

la cual

Dentro de las ventajas competitivas del sector, se encuentran los costos de
producción más bajos en comparación con los de Estados Unidos.
Entre los productos estratégicos identificados se encuentran los siguientes; en
la zona del Altiplano: explotación de ganado lechero, explotación de ovinos
(cabrito para el norte del país), cría de ganado caballar de trabajo, ranchos
cinegéticos, miel; en la zona Media: explotación de ganado lechero, ranchos
cinegéticos, explotación de bovinos de engorda en pradera, explotación de
ovino pelibuey para barbacoa, apicultura (miel); en la zona Huasteca:
explotación de bovino de doble propósito.
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VI.2.

SECTORES

VI.2.1.

GANADERÍA.

VI.2.1.1

Situación

PRIMARIOS

Actual.

El sector agropecuario fue definido
Potosí en el estudio “Los sectores
debido al porcentaje de la población
rama de actividad y de lo escaso de

como crítico para la economía de San Luis
claves de la economía de San Luis Potosí”,
económicamente activa que se dedica a esta
su remuneración.

El estudio titulado “Perspectivas del sector agropecuario potosino” (Díaz Infante,
Ortega y Villegas, 1992) reporta, que es en este sector donde se encuentran
marcadas asimetrías en aspectos tales como desnutrición, subempleo, explosión
demográfica, baja productividad, entre otros. La investigación titulada “San Luis
Potosí: sector agropecuario
y forestal, problemas y posibles soluciones”
(Villegas y Ortega. 1990), sugiere que las condiciones climáticas de San Luis
Potosí, tales como lluvias erráticas, heladas tempranas, periodos de estiaje
prolongados y pocas aguas superficiales, dan a la ganadería una importancia
preponderante en el sector agropecuario. El documento añade que en producción
de bovinos, el Estado ocupa uno de los primeros lugares. El 50% de su
inventario se encuentra en la zona ecológica Huasteca y el otro 50% en la zonas
Altiplano y Media. En avicultura, se observa un decremento en la producción de
aves de postura (producción de huevo), mientras que en la avicultura de plato
(producción de carne), en los últimos años se han desarrollado explotaciones
tecnificadas.

Por los argumentos mencionados, el estudio de la ganadería del Estado es de
vital importancia dentro del marco de la identificación
de los factores de
desarrollo del Estado.

CAPiTUW

VI.2.1.2.

VI: Dkwnóstico

de los Sectores

Clave

Problemática.

El sector agropecuario plantea un reto importante en la definición de estrategias
globales de desarrollo estatal. El 23 % de la Población Economicamente Activa
del Estado se dedica a actividades primarias y sus percepciones no superan un
salario mínimo, en el 67% de los casos (XI Censo General de Población y
Vivienda, 1990). La pregunta fundamental de la investigación que se lleva a cabo
es, en consecuencia, iqué estrategias formular e implantar dentro del contexto
del desarrollo de San Luis Potosí para el sector pecuario?
Como parte de la problemática del sector ganadero potosino se presentan a
continuación las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, y
los problemas.
Fortalezas:

l

l

l

l

l

Esquilmos y subproductos industriales para alimentacion de ganado.
Bajos costos en la producción de carne en la Huasteca.
Bajos costos en producción 1:n ganado bovino en la Huasteca.
Extensa superficie con vocación ganadera en el altiplano
La zona Huasteca ideal para la ganadería de doble propósito.

Oportunidades:
l

l

l

.

Modernización de las empresas ganaderas.
Capitalizar las empresar aprovechando apoyos que ahora tienen el
gobierno
Aprovechar la nueva legislación agraria.
Tener acceso al mercado de Estados Unidos y Canadá

Debilidades:

l

l

l

kalta de Organización de Productores
Bajo nivel tecnológico en la mayoría de las líneas ganaderas.
Baja capitalización de las empresas.
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l

l

l

Falta de asesoria especializada, los productores no la pagan.
No existe apoyo de laboratorios clasificados de diagnosticos
Bajo Poder adquisitivo de la población para la compra de carne

Amenazas:

l

l

l

l

Alta tecnología de países desarrollados.
Subsidios a productores extranjeros.
Tratado de Libre Comercio pactado en situaciones
desventajosas
Bajos costos de producción en países industrializados

Problemas:

l

l

l

l

Falta de organización de los ganaderos.
Créditos inadecuados en tiempo y costo.
Tierras ganderas erosionadas por abrilas al cultivo equivocadamente.
Falta de canales adecuados de comercialización.

V1.2.1.3.

Impacto

del Tratado

de Libre Comercio.

En el sector ganadero, las diferencias son notables (Bancomer 1992): la
producción de bovino es dos veces mayor en Estados Unidos y la de ganado
porcino tres veces mayor; el número de cabezas de ganado porcino (per cápita)
es dos veces mayor en la Unión Americana y el de cabezas de ganado bovino es
similar en ambos países. En huevo, la capacidad de producción es tres veces
mayor que la de México y la capacidad de producción de pollo es casi diez veces
mayor en los Estados Unidos.

_
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de los Sectores

Clave

Otras diferencias -continúa el reporte citado- surgen del nivel de subsidios que en
Estados Unidos y Canadá llegan a ser superiores al 50%, cuando en México
prácticamente han desaparecido. Actualmente México es más competitivo en
ganado de engorda y sería en este renglón donde más se podrían incrementar las
exportaciones en caso de eliminación de cuotas. En cambio se vería poco
beneficiado con la apertura inmediata a las importaciones de carne en canal, así
como de las de leche. El país se vería beneficiado si se desgravaran los insumos
para la alimentación animal en los cuales no se es autosuficiente, pues se
reducirían los costos de producción. Esto, sin embargo, tendría un efecto directo
sobre los productores nacionales de estos insumos. En materia avícola la menor
competitividad es en carne de pollo, aunque en huevo también se correría un
grave riesgo si la apertura fuera inmmediata. Como corolario a los anteriores
argumentos, la apertura del sector deberá ser gradual a fin de dar tiempo para
que se equiparen las condiciones entre ambos países.
En el texto de la presentación del Secretario de Comercio y Fomento Industrial,
ante la Comisión de Comercio de la Cámara de Senadores sobre los resultados
de la negociación del TLC entre México, Estados Unidos y Canadá, destacan los
siguientes puntos en materia agropecuaria: apoyos internos, abaratamiento de
insumos, acceso a mercados, subsidios a la exportación y disposiciones sanitarias
y fitosanitarias. Puntos que se describen a continuación:
Apoyos internos: el tratado reconoce explícitamente el derecho del Gobierno
de México para respaldar la modernización del campo.
Abaratamiento de insumos: se‘acordó un programa de liberación comercial de
los principales bienes de capital y otros insumos que requiere el campo
mexicano para su modernización, incluyendo tractores y otros implementos
agrícolas.
Acceso a mercados: el programa se sustentará en calendarios de desgravación
arancelaria y de eliminación de barreras no arancelarias que darán acceso a
las exportaciones mexicanas.
Subsidios a la exportación: se acordó el principio general de eliminarlos del
comercio regional. Se permitirán excepciones a este principio, si alguna parte
importa productos subsidiados de un país de fuera de región, o si la parte
importadora decide permitirlos.
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0 I>isposiciones sanitarias y fitosanitarias: se establecen las directrices que
aseguran que las medidas sanitarias y fitosanitarias
no se utilicen
injustificadamente
como barreras no arancelarias, sin menosabo de las
medidas necesarias para proteger la vida y la salud humana, animal o
vcgelal.
V1.2.1.4.

Perspectivas.

Con fundamento
que la ganadería
Huasteca ofrece
Altiplano ofrece

en el estudio reportado en este documento, se puede concluir
del Estado de San Luis tiene potencial de desarrollo: la región
oportunidades para el desarrollo de la ganadería y la zona del
condiciones propicias para el desarrollo de la caprinocultura.

El Estado de San Luis Potosí tiene una excelente ubicación geográfica, cerca de
grandes centros de consumo, de un puerto marítimo y de la frontera norte del
país, lo cual es una ventaja comparativa importante.
La cría de cruzas suizo con cebú para satisfacer la demanda en los Estados
Unidos y la cría de cabrito para el consumo en el norte del país, así como el
desarrollo de ranchos cinegéticos parecen ser alternativas viables de desarrollo.

Las reformas al artículo 27 de la Constitución, son percibidas como una de las
oportunidades
más importantes para la ganadería en el Estado, porque da
certidumbre jurídica al campo, abre oportunidades para su capitalización a través
de asociaciones con ejidatarios e inversionistas.

VI.2.1 S. Características

Estratégicas.

Esta sección reporta las ventajas competitivas y comparativas de la ganadería en
San Luis Potosí, en base a los resultados y el análisis presentado en el apartado
anterior.

Ventajas competitivas.
Las ventajas competitivas del sector ganadero en San Luis Potosí tienden a ser:
Arraigo de los productores en el sector.
Bajos costos de producción (forrajes) de ganado bovino en la zona Huasteca.
Alta población de ganado menor en la zona del Altiplano.
Los menores costos de engorda en comparación con los Estados Unidos, lo
que hace factible la exportación de becerros.

l

l

l

l

Ventajas comparativas.
Las ventajas comparativas del sector ganadero en la Entidad tienden a ser las
siguientes:
Clima de la zona Huasteca para el desarrollo de la ganadería.
Agua en abundancia en la Huasteca.

l

l

La localización geográfica del Estado, como lugar obligado de paso por estar
en el centro del territorio nacional, cerca de Distrito Federal y de las ciudades
de Monterrey, N.L. y Guadalajara, Jal., y no muy lejos de la frontera con los
Estados Unidos y del puerto marítimo de Tampico, Tamaulipas.

l

Vocación de la tierra de la Huasteca para la ganadería.
La zona del Altiplano es propicia para la cría de ganado menor.

l

l

Productos estratégicos por zona.
l

l

l

Altiplano: explotación de ganado lechero, cría de pollo, pie de cría de
bovinos, ceba (engorda de bovinos), producción de miel, cría de caballos de
trabajo, cría de cabrito, ranchos cinegéticos..
Huasteca: explotación de bovino de doble propósito, ovino pelibuey para
barbacoa, miel y ranchos cinegéticos.
Media: explotación de ganado lechero, producción de miel, cría de caballos
de trabajo.
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V1.2.2.6.

Acciones para impulsar

Recomendaciones

el desarrollo.

a las entidades relacionadas con el sector:

1) Gobierno Federal:
.

l

l

l

l

l

l

l

l

Implemcntar sistemas de financi;~rni~nto
obtener créditos a costo internacional.

para que el productor

pueda

En la Iiuasteca, para la producción de leche y carne (ganado de doble
propósito)
establecimento de centros de producción o acopio para
vender a los productores.
En el Altiplano,
para el apoyo a la caprinocultura,
establecer en
coordinación con el gobierno estatal, centros de abastecimiento de pie
de cría que venda a
productores.
Fomentar asociaciones en participación
Realizar obras de infraestructura
agua potable.
Proteger la comercialización

entre campesinos y empresarios.

tales como caminos, bordos , escuelas,

de los productos.

Ilacer que las dependencias oficiales
objetivo para el cual fueron creadas.

cumplan,

con calidad,

con el

Apoyo a los municipios independientemente de su afiliación política.
Implementar mecanismos para detectar necesidades de mercado

2) Gobierno Estatal:
l

l

l

Educar al campesino: cambio de cultura y forma de pensar.
Implantar
ganado.

mecanismos de aseguramiento de las condiciones de salud del

En coordinación
con
mejoramiento genético.

0 Proporcionar
productores.
l

Implantar

asistencia

el

gobierno
técnica

y

federal,

crear

capacitación

mencanismos de comercialización.

programas
cobradas

a

de
los

Darle al sector agropecuario

l

la importacia que merece.

Compartir riesgos con los productores en quebrantos por el precio del
producto, por siniestros u otras desaveniencias.

l

3) Gobierno

Municipal:

Apoyar la construcción de caminos vecinales a rancherías y pueblos.

l

4) Productores o empresas:
Comercialización

l

eficiente de los productos del campo.

Integración
de sus empresas desde producción
industrialización y comercialización de los productos.

l

primaria

hasta

Buscar agroasociaciones en participación,
productor
primario con
empresarios
transformadores
de productos
o comercializadores
aprovechando la infraestructura
de cada uno, bajo un esquema de
equidad.

l

Modernizar

l

sus empresas para hacerlas competitivas.

Formación de uniones
condiciones.

l

de crédito

para obtener

dinero

en mejores

Formación de fideicomisos de desarrollo.

l

Producir con calidad.
5) Instituciones educativas:
Cambiar la cultura del campesino.
Apoyar en la investigación de nuevos sistemas de producción.
Impartir cursos de capacitaciiín a los productores
y
relacionados con la producción ganadera.
l

l

l

l

6) Instituciones
l

l

técnicos

Financieras:

Dar créditos oportunos y suficientes a la ganadería y a la agroindustria.
Otorgar supervisión,
mercados.

asistencia crediticia

y servicio de orientación
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9

Otorgar créditos en condiciones similares a las de los Estados Unidos y
Canadá.

l

.

1 as políticas de las irwtitwinn~~ finnnriwnv tlehen

de

y dar más apoyo a pequeños y medianos productores
presenten proyectos viables.

ser menos rígidas
siempre que se

7) Organismos Intermedios:
Proporcionar información especializada: precios de mercados, costos de
insumos, requerimientos de productos, mercados de futuros.

l

Negociadora

l

l

l

y conciliadora

con instituciones o dependencias ofíciales.

Pugnar ante los gobiernos estatales y federal para buscar canales de
comercialización para sus agremiados.
Las cámaras empresariales
invertir en el campo.

deben sensibilizar

a sus agremiados a

Visión esquemática

sobre el sector agrícola.

En los últimos años no ha mostrado un dinamismo importante

l

y su potencial

de desarrollo se observa limitado.
El Estado potosino cuenta con importante ventajas tales como tierras con
potencial en la Huasteca y en el Altiplano para el cultivo de frutales y cítricos.

l

El TLC dará oportunidad de importar maquinaria, lo cual deberá reflejarse en
un incremento en la productividad de los cultivos.

l

.

Una debilidad es la falta de organización de los productores y lo ineficiente de
los canales de comercialización.
Una amenaza es la importación de productos subsidiados, lo que pone en
desventaja a los productores nacionales.

l

La falta de integración del sector agrícola en el proceso productivo es
percibido como un problema. No se otorga valor agregado al producto.

l

El Estado cuenta con la importante ventaja comparativa de situarse cerca de
centros de consumo como Monterrey, México y Guadalajara, de un puerto
marítimo como Tampico y de la frontera norte del país.

l

l

Algunos productos estratégicos por zona son: chile verde, naranja y jitomate
en la zona Media; café, caña de azúcar, naranja y maíz en la zona Huasteca;
nopal, chile seco y tomate en la zona del Altiplano.
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VI.2.2.
VI.2.2.1.

Diserio

de Oportunidudes

pum

el Nuevo

Sirlo.

AGRICULTURA.
Situación

Actual.

El sector agropecuario fue definido
Potosí en el estudio “Los sectores
debido al porcentaje de la población
rama de actividad y de lo escaso de

como crítico para el economía de San Luis
claves de la economía de San Luis Potosí”,
económicamente activa que se dedica a esta
su remuneración.

El estudio titulado “Perspectivas del sector agropecuario potosino” (Díaz Infante,
Ortega y Villegas, 1992) reporta que es en este sector donde se encuentran
marcadas asimetrías en aspectos tales como desnutrición, subempleo, explosión
demográfica, baja productividad, entre otros. Algunos datos tomados del estudio
“San Luis Potosí: sector agropecuario
y forestal: Problemas y posibles
soluciones” (Villegas y Ortega, 1990), corroboran la importancia de tomar
acciones concretas en el sector agrícola dentro del marco de estrategias de
desarrollo de la Entidad. El 17% de la superficie del Estado corresponde a
actividades relacionadas con la agricultura (1,051,704 has.), de las cuales,
únicamente el 10% (109,585 has.) son de riego y el 80% (840,878 has.) son de
lemporal.
Los tres estudios citados tienen algo en común: dejan clara la importancia de la
agricultura en San Luis Potosí, reconocen que el estado de la agricultura es
crítico por la asimetría en la distribución del ingreso de la población que se
dedica a ésta actividad, y advierten la importancia de la toma de acciones
concretas dentro del marco de las potencialidades del sector.

VI.2.2.2.

Problemática.

El sector agropecuario plantea un reto importante en la definición de estrategias
globales de desarrollo estatal. El 23 % de la Población Económicamente Activa
del Estado se dedica a actividades primarias y sus percepciones no superan un
salario mínimo en el 67% de los casos (XI Censo General de Población y
Vivienda,
1990). Partiendo de esta situación problemática,
el presente
documento reporta los resultados parciales de una investigación cuyo objetivo es
proponer estrategias de competitividad sectorial enmarcadas dentro del esquema
de desarrollo
competitivo
del Estado. La pregunta fundamental
de la
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investigación es, en consecuencia, iqué estrategias formular e implantar
del contexto del desarrollo de San Luis Potosí para el sector agrícola?
Fuerzas de la Agricultura

dentro

en San Luis Potosí

Alto Potencial para establecer especies de frutales.
_
La posicion Geográfica del estado para la creación de agroindustria.
Disponibilidad de paquetes tecnológicos adecuados.
Clima propicio para productos hortícolas y frutales de exportación.
Cultivos establecidos con potencial de exportación.
Uso de las variedades mejoradas.
Amplia gama de cultivos.
Calidad de nuestros productos agrícolas.
Tenacidad y dedicación de los agricultores.
Buena localización geográfica, cerca de la frontera con Estados Unidos y de
un Puerto Maritimo.
Red pluvial que permite realizar obras de riego y optimizar el uso de la tierra.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Oportunidades
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

de la Agricultura

en San Luis Potosí.

Facilidad de importación de tecnología y equipo agropecuario.
Situación geográfica.
Producción de cactaceas para exportación.
Participación de la iniciativa privada en la agricultura.
La cervanía de importaciones mercados como D.F. y la Frontera Norte.
Baja en las tasas de intereses bancarias.
Apertura de mercados internacionales.
Organización para comercializar los productos.
Aprovechar los muchos programas que tiene el gobierno para el mejoramento
de campo.
Calendarización de cultivos.
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Sarr Luis t’olosí:

l

l

l

l

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

de Oportrrtlidades

para

el Nuevo

Siglo.

Sociedades en participación que permiten la relación sector público-Sector
privado nacional o extranjero.
Permitir importar maquinaria barata sin aranceles para mecanizar nuestros
campos.
La creación de agroindustrias y el apoyo a estas con créditos blandos e
intervención de el gobierno en busca de mercado.
La reforma al artículo 27 constitucional.

Debilidades
.

Distvio

del Sector Agrícola

en San Luis Potosí

Fa1ta de organización de productores agropecuarios.
Falta de maquinaria e insumos mejorados.
Falta de créditos oportunos y baratos para el sector agrícola.
Temporal erratico en el altiplano.
Tarifas eléctricas muy elevadas.
Falta de canales de comercialización.
Falta de planeación en el campo.
Incorrecto aprovechamiento del agua.
Carencia de vías de comunicación adecuadas.
El minifundismo tanto en riego como en temporal.
Falta de una mayor infraestructura Hidroagrícola (obras de riego) y un mejor
mantenimiento de las ya existentes.
Falta de un sistema de comercialización optimo.
Precios bajos en los productos del campo.
Falta de estudios de las necesidades del mercado paraprogramar las siembras.
Falta de organización por parte de los productores.
Faltan insumos accesibles y a buen precio.

Amenazas de la Agricultura

en San Luis Potosí.

Falta de inmoderada de bosques y selvas.
Competencia desleal entre productores de un mismo producto o especie.
Excesivo intermediarismo.
Los subsidios mundiales en la agricultura.

l

l

l

l
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Sin subsidios agrícolas, las importaciones acaban con la agricultura.
Baja de precios en el mercado.
Reducción del nivel de agua en los mantos freaticos.
Falta de asesoría tecnica especializada a los productores.
Falta de productos con calidad de exportación.

l

l

l

l

l

Problemas
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

de la Agricultura

en San Luis Potosí.

Vías de comunicación en pesimas condiciones.
Falta de agroindustrias para procesar y comercializar mejor el producto.
Intermediarismo.
Mala organización de productores.
Poca maquinaria agrícola y en manos del gobierno.
Falta de planeación de cultivos.
Falta de asistencia técnica.
Uso ineficiente del agua en las áreas de cultivos.
Almacenamiento inadecuado, falta de infraestructura.
El costo de la energía demasiado cara.
Costos altos para producir y precios bajos de comercialización.
Falta de organización de productores agrícolas para la planeación de siembras
de cultivos y comercialización de productos.
Falta de organización de los productores.
Inadecuado precio de los productos agrícolas.
Intermediarismo.
Faltan vías de acceso y las que existen estan en pesimo estado.

VI.2.2.3.

Impacto

En el texto de la
ante la Comisión
de la negociación
siguientes puntos

del Tratado

de Libre Comercio.

presentación del Secretario de Comercio y Fomento Industrial
de Comercio de la Cámara de Senadores sobre los resultados
del TLC entre México. Estados Unidos y Canadá, destacan los
en materia agropecuaria: apoyos internos, abaratamiento de
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insumos, acceso a mercados, subsidios a la exportación y disposiciones sanitarias
y fitosanitarias. Puntos que se describen a continuación:
Apoyos internos: el tratado ~cconocc explícitamente el derecho del gobierno
de México para respaldar la modernización del campo.
Comercial de los principales bienes de capital y otros insumos que requiere el
campo mexicano para su modernización,
incluyendo tractores y otros
implementos agrícolas.
Acceso a mercados: el programa se sustentará en calendarios de desgravación
arancelaria y de eliminación de barreras no arancelarias que darán acceso a
las exportaciones mexicanas.
Subsidios a la exportación: se acordó el principio general de eliminarlos del
comercio regional. Se permitirán excepciones a este principio, si alguna parte
importa productos subsidiados de un país de fuera de región, o si la parte
importadora decide permitirlos.
Disposiciones sanitarias y fitosanitarias:
se establecen las directrices que
aseguran que las medidas sanitarias y fitosanitarias
no se utilicen
injustificadamente
como barreras no arancelarias, sin menosabo de las
medidas necesarias para proteger la vida y la salud humana, animal o vegetal.
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Un punto importante es la oportunidad que se abre con el Tratado de Libre
Comercio a la importación -sin ningún impuesto-, de maquinaria para uso en el
campo, como son: tractores nuevos y usados, segadoras, trilladoras,
cosechadoras, empacadoras de forrajes, trituradoras, secadoras, arados,
lavadoras de legumbres, hortalizas y frutas, peladoras de papa, fertilizantes,
insecticidas y herbicidas.

VI.2.2.4. Perspectivas.
l

l

Se espera que las reformas al At-t. 27 de la Constitución de incentivos a la
inversión en el campo.
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá abre la
posibilidad de mecanización del campo, por lo que es percibido como
favorable por los productores. Sin embargo, también es percibido como una
amenaza por la disminución en la protección arancelaria de los productos
nacionales.

VI.2.2.5. Características Estratégicas.
Ventajas competitivas.
A continuación se presentan las ventajas competitivas del sector agrícola
identificadas por el grupo de investigadores con base en las FODAP’s :
l

l

l

Mano de obra barata y disponible aunque no calificada.
Bajos costos relativos de producción de cítricos en la Huasteca.
Buena calidad de los productos agrícolas.
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Ventajas comparativas.
Las ventajas comparativas resultantes del análisis de las FODAP’s tienden a ser:
Posición geográfica en el estado: cerca de centros de consumo -México,
Guadalajara y Monterrey- cerca del puerto marítimo de Tampico, Tamps. y
de la frontera con los Estados Unidos.
Disponibilidad de agua.

l

l

l

Climas adecuados en las distintas regiones para la explotación de productos
tales como cactáceasen el Altiplano, frutales en las zonas Media y Huasteca.

Productos estratégicos que se encuentran por zona:
l

Zona Media: chile verde, naranja y jitomate.

l

Huasteca: café, cana de aztícar, naranja, maíz.

l

Altiplano: nopal, chile seco y tomate.

Productos estratégicos por rama:
l

Productos industrializables: tabaco, nopal, cítricos, cactáceas(maguey tequilero
y mezcal).

l

Productos forestales: arbustivas.

l

Flores: crisantemo y rosal.

0 Oleaginosas: ajonjolí.
l

Frutales: litchi, mango.

l

Forrajes: alfalfa.

l

Ornamentales: palma camedor.

l

Cactáceas:nopales, cactáceaspara exportación, tuna, nopal verdura.

l

Especies: canela

0 Cítricos: limón.
l

Horticultura: chile, jitomate, zanahorias (exportación), bróccoli, ajo.

l

Otros: almacenamiento de productos agrícolas.
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VI.2.2.6.

Acciones para impulsar

Recomendaciones

el desarrollo.

a las entidades relacionadas con el sector:

1) Gobierno Federal:
Reglamentación
del uso del agua con estímulos económicos a la
eficiencia, especialemte en el Altiplano y zonas geohidrológicas vecinas.
Dirigir subsidios a empresas productivas.
Reactivación de infraestructura hidroagrícola ociosa.
Realizar a nivel nacional un análisis sobre los diferentes cultivos para
racionalizar las áreas de los mismos.
l

l

l

l

2) Gobierno Estatal:
Proporcionar infraestructura para el transporte de cosechas.
No mezclar políticas partidistas con los procesos productivos.
Fomentar la industrilización del campo.
l

l

l

3) Gobierno municipal:
Levantar padrones de productores.
Gestionar apoyos y servicios para el sector social.
Fomentar una cultura productiva
empresarial
exposiciones, conferencias, etc.
l

l

l

a través

de ferias,

4) Productores :
Organizarse para la compra de insumos.
0 Pagar asistecia técnica c investigación científica.
Producir con el criterio de que lo que se demanda es lo que tiene
mercado y no lo que se oferta.
l

l

5) Instituciones Educativas:
0 Investigación agrícola.
Formación y actualización de profesionistas en agricultura.
Adecuar planes de estudio a las necesidades de los productores, mayor
enfoque en la mercadotecnia, formulación de proyectos y administración.
l

l
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6) SindicatOs:
En conjunto con empresarios diseñar los programas de salarios
asistencia social.
No meterse en el sector agropecuario, desalentarían la inversión.
Lograr becas para capacitar a sus representados.

y

l

l

l

7) Instituciones Financieras:
Otorgar el crédito o el seguro acompañado con el paquete tecnológico.
Creación de cultura financiera en los productores.
Fomentar desarrollo de las empresas financiadas buscando la integración
vertical de los negocios.
l

l

l

8) Organismos Intermedios:
Proporcionar información de mercados.
Plantear problemas y soluciones antes las instancias correspondientes.
Estimular la generacibn y desarrollo de agentes tecnológicos.
l

l

l

Las recomendaciones formuladas por los participantes tienden a ir en la línea de
administrar profesionalmente los recursos agrícolas en los siguientes sentidos:
1) generación y uso de información
2) integración
vertical
comercializadoras),

relevante para toma de decisiones,

de los productores

3) inversión de recursos
tecnología,

en investigación,

(creación

de agroindustrias

y

desarrollo

y transferencia

de

4) cultura financiera (saber utilizar el apalancamiento)
5) No gastar recursos en actividades
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no productivas.

y

Visión esquemática

sobre el sector Minero.

Actualmente es una de las actividades económicas de menor relevancia en la
entidad, a pesar de su tradición.

l

0 Su impacto en la economía estatal es marginal.
Muestra un ritmo de crecimiento bajo y una endeble posición exportadora.

l

Existen vínculos importantes con otros sectores productivos en el estado y en
el país, ya que la minería constituye un sector proveedor de insumos básicos
de importantes actividades económicas con perspectivas muy favorables con
un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. En este sentido,
el dinamismo de estos sectores puede inducir en los próximos años un
crecimiento para la minería.

l

Se consideran una legislación minera que promueve la competitividad, la
conexión con otros sectores del Estado y la diversidad de minerales en el
Estado como ventajas comparativas.

l

0 Como ventajas competitivas está el contar con excelentes profesionistas, mano
de obra con buena especialización y una buena fuente de información
metalogenética.
La minería se encuentra frente a la posibilidad de ser sustituida, en algunos
productos, por nuevos materiales o procesos de producción, lo cual implica
una menor demanda y una baja en las cotizaciones de los precios de sus
productos.

l

l

Los principales productos mineros que posee y explota actualmente el Estado
son: zinc, cobre, rocas dimensionales (ónix, cantera mármol y granito) y oro.
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VI.2.3.

MINERÍA.

VI.2.3.1. Situación Actual.
La actividad Minera en San Luis Potosí es realizada por 64 establecimientos
productivos, los cuales emplean aproximadamente a 4,500 trabajadores. En
términos relativos, la minería ha perdido importancia al haber disminuido su
aportación al producto interno del Estado. Mientras que en 1970, la actividad
minera participaba con el 5% del PIB del Estado, en estos momentos su
participación es sólo ligeramente superior al 2%.
Dentro del contexto nacional, el Estado aporta el 0.62% del PIB nacional de este
sector, muy por debajo de otros estados como Tabasco y Chiapas, que aportan al
PIB minero del país el 45 % y el 17% respectivamente. El PIB de San Luis
Potosí representa el 1.53% del PIB nacional, por lo que, en términos
comparativos, el de la minería esta notablemente por debajo de ese promedio.
En el Estado de San Luis Potosí las actividades mineras se relacionan con la
extracción, beneficio, fundición y refinación de minerales metálicos no ferrosos
que representan aproximadamente el 48% de la actividad minera, seguido de la
extracción y beneficio de otros minerales no metálicos que participa con el 43 %;
y la explotación de canteras y extracción de arena, grava y arcilla con el 9% de
participación en esta actividad.
En la Gráfica VI.4 se presentan datos agregados que permiten caracterizar en
términos económicos al sector de la minería en San Luis Potosí. En función del
número de establecimientos, el subsector de minerales metálicos no ferrosos
tiene el 39% del total de establecimientos mineros en el Estado, el subsector de
otros minerales no metálicos el 16% y el de rocas, arena y arcilla es el más
numeroso con un 45 %. En términos del personal, el subsector que más emplea
es el de minerales metálicos no ferrosos, con un 68% del total de personal
empleado en el sector, lo cual se refleja en las remuneraciones, ya que las de
éste subsector representan el 65% del total de remuneraciones pagadas. En
cuanto a los gastos que efectúa y los ingresos que generan, el subsector principal
es también el de minerales metálicos no ferrosos con alrededor de un 58% de los
totales del sector minero.
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GRÁFICA VI.4
RELATIVA DE LOS SUBSECTORES MINEROS EN
SAN LUIS POTOSÍ

no ferrosos
metalices
cillas

I

Fuente:

INEGI,

Ca~sos

Económicos

1989.

En relación a la localización geográfica de la actividad minera en San Luis
Potosí, ésta se concentra fundamentalmente en el Altiplano, en forma mayoritaria
y en la zona centro del Estado en segundo término, siendo muy poca la actividad
que se efectúa en las zonas media y huasteca (Ver gráfica VI.5).
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LA ACTIVIDAD

MINERA

GRÁFICA
VI.5
EN SAN LUIS POTOSÍ

POR REGIONES
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INEGI,

Censos Económicos

1989.

En función de productos específicos, San Luis Potosí es un productor importante
a nivel nacional en productos como la fluorita, el cobre, el oro, la plata, el
plomo y el zinc. En el cuadro VI. 1 se muestran datos relativos al peso que tiene
la producción potosina en el total nacional y el lugar que ocupa el Estado a nivel
nacional en esos minerales.
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CUADRO VI.1
IMPORTANCIA

DE SAN LUIS POTOSÍ EN LA PRODUCCIÓN
NACIONAL
(DATOS A JUNIO DE 1991)
PRODUCTO

% de la
Producción
Nacional

b”“lb

I.LI,”
3.3%

Oro
Plata
Plomo

Zinc

4.9%
3.8%
18.3%
Fuente:

MINERA

Lugar a
nivel
nacional
3
8
6
6
3

IN1331

En términos de los apoyos que se reciben para la actividad minera, San Luis
Potosí ha venido incrementando su participación en el monto total de créditos
otorgados para la actividad minera en México. Actualmente la industria minera
potosina recibe alrededor de un 2.3% del total de créditos canalizados a este
sector a nivel nacional. Esta cifra puede considerarse importante si la
comparamos con la proporción que representa la minería del Estado en el total
nacional, que como se señalaba es del 0.62%, por lo cual comparativamente la
canalización de créditos es alta. De acuerdo a las estimaciones que se tienen se
espera que esa proporción se mantenga en los próximos años (Ver cuadro VI.2).
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CUADRO
CRÉDITOS

VI.2

OTORGADOS
Y PRESUPUESTO
INDUSTRIA
MINERA
(EN MILES
AÑO
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Fuente:

DE NUEVOS

NAL.
SLP
5,160
15
6.842
75
8,679
81
44,855
231
95,147
3,495
59,588
634
211.739
5.082
1 385,825 1 9,127

SEMIP,

Comisión

de Fomento

DE CRÉDITOS

A LA

PESOS)
%
0.29%
1.10%
0.93%
0.51%
3.67%
1.06%
2.40%
1 2.37%

Minero

VI.2.3.2. Problemática.
los FODAP’s
(Fuerzas, Oportunidades,
A continuación
se presentan
Debilidades, Amenazas y Problemas) principales que surgieron en la sesión, de
acuerdo a la opinión general del grupo participante. La lista que se presenta en
cada caso está ordenada de acuerdo a la importancia relativa que cada concepto
tuvo para el grupo en su conjunto.

Fuerzas:
l

l

l

l

l
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Profesionales capacitados.
Posibilidades geológicas.
Diversidad de minerales y variedades de productos.
Plantas de beneficio y fundiciones.
Mano de obra barata y especializada.
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VI: Dia&stico

de los Sectores

Clave

Oportunidades:
Explotar y exportar minerales no metálicos.
Facilidad de importar maquinaria con el T.L.C.
Apertura de inversión extranjera en la minería.
Ubicación estratégica para el mercado nacional.
Posibilidad de intercambio tecnológico con Universidades
extranjeras.

l

l

l

l

l

e Instituciones

Debilidades:
l

l

.
l

l

Falta de integración de sectores involucrados.
Exploración insuficiente.
Insuficiente reconocimiento de la importancia de los minerales no metálicos.
Falta de tecnología para dar más valor agregado.
Limitado desarrollo tecnológico en explotación.

Amenazas:
l

l

l

l

l

l

Alta tecnología de otros países.
Huelgas o paros de personal.
Caída de los precios de minerales.
Altas tasas de interés y créditos insuficientes.
Sustitutos de minerales más baratos.
Contratación de técnicos extranjeros.

Problemas.
l

l

l

l

l

Falta de capacidad económica para invertir en exploración.
Bajos precios de minerales de exportación.
Contaminación ambiental.
Alto costo de equipo anticontaminante.
Falta de inversión en el sector.
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VI.2.3.3. Impacto del Tratado de Libre Comercio.
El sector minero enfrenta tanto oportunidades como peligros importantes desde
un contexto global. Entre los primeros, la minería constituye un sector proveedor
de insumos básicos de importanes actividades económicas. Entre las principales
ramas que se ubican adelante de la cadena económica de la minería se cuentan la
automotriz, la química, del cemento, siderúrgica y del vidrio; todas ellas, ramas
con perspectivas muy favorables en el actual entorno mundial, y que se estima
serán de las más beneficiadas con el Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos y Canadá. En este sentido, el dinamismo de estos sectores puede inducir
en los proximos años un crecimiento para la minería.
Por otra parte, entre los peligros se cuenta el que la minería se encuentra frente a
la posibilidad de ser sustituida por nuevos materiales o procesos de producción,
lo cual implica una menor demanda y una baja en las cotizaciones de sus
productos.
VI.2.3.4. Perspectivas.
En los últimos años, la economía mundial ha atravesado por un período de
convulsiones profundas debido a cambios en la división internacional del trabajo,
que han propiciado agudos desequilibrios económicos en la gran mayoría de los
países y han fomentado también un proceso de cambio estructural que se esta
dando tanto en las relaciones económicas internacionales, como al interior de las
economías de casi todas las naciones.
Entre las tendencias fundamentales que se pueden observar en el entorno
mundial, se pueden mencionar cambios drásticos en aspectos como el uso de
Materias Primas, ya que los productos primarios muestran una tendencia
decreciente en importancia en la producción mundial, siendo sustituidos por
materiales sintéticos, lo cual impacta a su vez en sus precios; el factor mano de
obra también ha perdido importancia relativa como componente de la producción
debido a la automatización de procesos industriales. Esto afecta el empleo de
personal no calificado, pero incrementa la demanda por recursos humanos con
un mayor nivel de calificación; el comercio exterior ha mostrado un aumento
dramático, siendo su tasa de crecimiento mayor a la que se tiene en la demanda
doméstica de la mayoría de los países, principalmente los países en desarrollo;
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mayor énfasis en la producción de bienes industriales o de mayor valor
agregado, pues mientras los precios de las materias primas tradicionales han
venido disminuyendo, los productos manufacturados han mantenido su valor, por
lo que la mayoría de los países está orientando su producción hacia aquellas
actividades que agregen un mayor valor. Asímismo, el comercio internacional
muestra un auge mayor en la comercialización de bienes intermedios que en
productos terminados’.
Todas estas tendencias tienen como determinante común la Tecnología. La
revolución tecnológica de los últimos años ha hecho posible que se den esos
cambios en la dinámica de la economía internacional. Los cambios tecnológicos
han propiciado modificaciones en la composición de la producción a nivel
mundial, de manera fundamental en la industria manufacturera, transformando
los procesos de producción mediante la incorporación de nuevas tecnologías, y
restando importancia relativa a las materias primas naturales y a la mano de obra
en los costos de fabricación 2.
En la medida en que el comercio internacional se convierte en motor de
crecimiento para muchas economías, debido a que brinda mayores posibilidades
para comercializar
sus ‘productos que los propios mercados internos, éstas
empiezan a considerar ‘al mundo como su mercado, lo cual les permite aumentar
sus relaciones e interdependencias haciendo del orbe un mercado global. Esta
aceleración del comercio internacional traspasa el ámbito de la comercialización
y distribución de productos a nivel mundial, extendiéndose a la provisión de
insumos y a las mismas actividades de transformación, por lo que el concepto de
globalización implica considerar al mundo como el mercado, fuente de insumos
y espacio de acción, tanto para la producción como para la adquisición y
comercialización de productos.
Este proceso de globalización que ha estado caracterizando al mundo actual tiene
una serie de implicaciones que lo han hecho posible y profundizarán ese proceso
en el futuro3.

1 Loyola AlarcCín, J. Antonio y Schettino Y., Macario,
2 Villarreal,
René. MEXKO
2010 de la industrialización

’ Loyola

y Schettino,

Política
tardía

Pública y Esfrafegia
a la reesrructuración

Empresarial
industrial,

en unta Economía
Ed. Diana, México

Global.
198R

ITESM,

1992.

op. cir.
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VI.2.3.5.

Características

para

el MIUCVO Siglo

Estratégicas.

Ventajas comparativas.
l

l

l

l

Localización
geográfica, que brinda posibilidades
ubicación estratégica para el mercado nacional.
Legislación
Existencia
país.

geológicas

y una

minera que promueve mayor competitividad.
de vínculos importantes con otros sectores productivos

en el

Gran diversidad de minerales en el Estado.

Ventajas competitivas.
l

Contar con profesionistas

l

Existencia de plantas de beneficio y fundiciones.

l

con altos niveles de calificación.

Mano de obra barata y especializada.

Productos Estratégicos.
Se considera que los principales productos mineros que posee actualmente y esta
explotando San Luis Potosí son:
Zinc
Cobre
Rocas dimensionales (como el ónix, la cantera, el travertino, el mármol y el
granito)
Oro

l

l

l

l

VI.2.3.4.

Acciones para Impulsar

el Desarrollo.

De acuerdo a la opinión de los especialistas consultados, las principales acciones
estratégicas que recomiendan a efecto de promover un mejor desarrollo de la
minería en San Luis Potosí, son las que se enuncian a continuación,
clasificándolas de acuerdo a la entidad a la cual se sugiere cada acción.
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1) Gobierno

del Estado.

.

Mayores apoyos para las actividades de exploración.

.

Revisión secuencial a la ley para mantenerla
globalización de mercados.

.

Infraestructura

.

Mejorar

.

No controlar precios de materias primas.

.

Mayor promoción y mejores estrategias para mantener
productos minerales en el mercado internacional.

.

Estructurar programas de exploración tomando en cuenta a los gobiernos
estatales, antes de definir la política general de exploración, para conjuntar
esfuerzos y apoyos.

.

Oportunos apoyos financieros a la pequeña minería.

.

Difusión sobre los aspectos mas importantes de la nueva legislación

.

Mejorar la infraestructura relacionada con las actividades mineras (carreteras,
vías férreas, puertos, etc .) .

.

Impulsar la formación de especialistas en ecología.

.

Otorgar un tratamiento preferencial al micro empresario para permitirle
subsistencia, atendiendo ello al número de fuentes de empleo que generan.

.

Evaluar el efecto que han producido los cambios de la ley minera.

cartográfica

actualizada

y vigente

ante la

y geológica abierta.

los incentivos fiscales y financieros.

2) Gobierno
l

Incrementar

l

Estabilidad

el precio de los

minera.

la

Estatal.
la estructura de caminos hacia las zonas de yacimientos.
social.

l

Congruencia

en el régimen fiscal con el Gobierno Federal.

l

Red de comunicaciones

l

Comunicación

l

Apoyo de cartografía geológica.

en buen estado.

permanente con las empresas ya establecidas.
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.

.

.
.

Mayor involucramiento por parte de las autoridades respecto de la actividades
mineras.
Mayor apoyo por parte de las autoridades a las personas que designan como
responsables de las actividades mineras.
Mayores inversiones en áreas de exploración.
Mayores apoyos de todo tipo a la mediana y pequeña minería.

.

Crear bancos y bases de datos en coordinación con centros de educación
superior, buscando siempre su actualización.

.

Mantener estrecha comunicación con los organismos ligados a la industria
minera.

.

Plantear las necesidades de financiamiento reales y problemática del sector
después de los cambios de la ley minera.
Buscar líneas de comercialización de los productos relacionados con el sector
minero.
Promover la inversión de fuera, propiciando las condiciones adecuadas.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

188

Promoción de la explotación de los minerales no metálicos, principalmente las
rocas dimensionales, siendo los siguientes: mármoles, ónix, granitos y
canteras.
Creación de fondos para la otorgamiento de créditos a la pequeña y mediana
minería.
Exploración selectiva de minerales con demanda industrial.
Promover la unión o agrupación de los pequeños mineros para la explotación
de minerales en común.
Difundir los resultados de los estudios sobre minería que se realicen en el
Estado.
Coordinarse con el Gobierno Federal para implementar acciones a desarrollar
en el sector minero estatal.
Brindar facilidades para el establecimiento de empresas procesadoras De los
insumos a fin de dar valor agregado al producto v generar fuentes de empleo.
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3) Gobierno Municipal.
Brindar mejores servicios
residen los trabajadores.

l

municipales

en las zonas habitacionales

en que

l

Facilidades para establecimiento

de nuevas empresas mineras.

l

Planos reguladores de sus centros de población.

l

Marco jurídico

l

Promover los productos ubicados en la capital y en zonas conurbadas.

correcto de terrenos superficiales.

Productores o Empresas.
.

Aprovechar
los apoyos financieros de la banca de desarrollo
establecimiento de sistemas anticontaminantes.

.

Educación de su personal en programas de calidad total.

.

Estricta concientización

.

Programas de ayuda social a las poblaciones circunvecinas.

.

.

.

.

0

.

de conservar el entorno ecológico.

Aprovechar la nueva ley minera en el aspecto de participación
extranjero en. la explotación.
Mejorar

para el

de capital

sus procesos y sus productos para ser competitivos.

Elaborar
diagnósticos
permanentes respecto del mercado
internacional que permita evaluar y planear futuras actividades.

nacional

e

Incrementar las exploraciones sobre minerales industriales que existen en el
Estado, y no continuar con los minerales tradicionales,
aprovechando el
personal calificado y los recursos con que cuentan las grandes compañías para
incursionar en otros mercados.
Motivar a la planta ingenieril
sistemas de producción.

sobre cambios creativos

para mejorar

Opinar respecto del perfil del egresado de las carreras relacionadas
sector minero.
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4) Instituciones Educativas.
l

l

l

l

l

l

Establecer convenios de intercambio y capacitación permanente con países de
avanzada tecnología en la materia.
Intensos programas de interacción universidad/empresas.
Establecimiento de escuelas de nivel técnico medio en regiones de vocación
minera con orientación a carreras acordes.
Actualización permanente de programas de estudio de geología, minas,
topografía y química.
Cursos de educación continua para geólogos, geoquímicos, geofísicos,
petrógrafos, mineros, etc.
Mayor participación de sus institutos de investigación en casos concretos de la
industria minera como: metalurgia, ferroaleaciones, problemas de geología
estructural complejos.

. Impulsar el enlace con otras bibliotecas a nivel Internacional.
Investigar e implementar el uso de nuevos laboratorios.

l

l

l

l

Actualización permanente en economía de minas.
Mayor colaboración de los laboratorios existentes hacia las actividades
mineras.
Preparar mejores profesionistas en las ciencias de la tierra.

5) Sindicatos.
Coadyuvar con la empresa en el diseño de programas de capacitación
orientados a eficientar la empresa.
Nueva relación sindicato/empresa con enfoque en trabajo de equipo.
Apertura para una generación nueva de líderes sindicales con una concepción
de la globalización de la economía.
‘Promover cursos de capacitación a los agremiados.
l

l

l

l
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6) Instituciones Financieras.
l

Mantener el ritmo de apoyo financiero
hacia los micros.

para este sector, incrementándolo

Instarlos a crear uniones de crédito para apoyo financiero a los micros.

l

l

Diseñar esquemas de financiamiento
mas competitivo
para
orientado ello a su subsistencia y eficientización en su operación.

los micros

l

Facilidades para préstamos a la industria minera mayor a los 10 años.

l

Apoyar con capacitación,

l

tecnología y financiamiento

al sector minero.

Que las tasas crediticias sean acordes al tamaño del solicitante,
pequeño minero o mediano minero principalmente.

7) Organismos

Intermedios.

Cámaras y asociaciones: instar a sus agremiados para
capacitación de sus trabajadores para eficientar las empresas.
Orientación

ya sea

incrementar

la

continua a los egresados sobre bolsa de trabajo.

Boletinar nuevas carreras profesionales, cursos de actualización,
especialidades, maestrías, doctorados y conferencias especializadas.
Mejorar las estrategias de concertación con el Gobierno
mejores estímulos hacia el sector minero.

nuevas

Federal para tener

Pugnar por que todos los profesionistas de la industria minera se actualicen
para no ser desplazados por la competencia.
Mejorar las condiciones
instituciones financieras.

de crédito

y financiamiento

con las diferentes

Apoyar mas a las instituciones educativas.
Promover más tanto las actividades mineras como sus productos.
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Visión esquemática sobre las Actividades de Transformación
Aspectos Generales:

Las manufacturas se presentan como una de las actividades fuertes del estado, dada su
importancia en la producción global de la entidad y el empleo que generan. Una parte
importante de la producción industrial del estado, específicamente, alimentos, bebidas,
tabaco, textiles y muebles, se caracteriza por depender de productos primarios, perfil
típico de actividades industriales tradicionales, con poco nivel de integración, y con
limitadas posibilidades de crecimiento en el futuro, además de ser altamente
vulnerables, dadas las innovaciones en esos campos por parte de economías de mayor
desarrollo. Existe, por otro lado, un subconjunto de actividades manufactureras que
presentan cierto dinamismo y mayores posibilidades de integrarse eficientemente a la
competencia internacional, las cuales representan un área de potencial en el sector
manufacturero potosino. Este es el caso principalmente de la fabricación de productos
metálicos, maquinaria y equipo.
Características Estratégicas del Sector:
a) Ventajas Comparativas
l

l

l

Posición Geográfica
Fácil Acceso a Materias Primas y Mercados
Presencia de Industrias Complementarias

b) Ventajas Competitivas

No se observan claramente desde una perspectiva global de todo el sector.
c) Desventajas Competitivas
l

l
l
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Bajo Nivel de Vinculación entre Industrias
Inadecuada Infraestructura Industrial
Rezago Tecnológico
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Visión esquemática sobre el sector de las Industrias Métalicas
Productos Métalicos y Maquinaria
y Equipo.

Básicas,

Es el sector más fuerte en las manufacturas potosinas y es uno de los sectores
exportadores más importantes del Estado.

l

Es uno de los ramos manufactureros que presentan mayores perspectivas de
desarrollo, principalmente las actividades vinculadas a los ramos automotriz,
siderúrgico, productos metálicos y productos para la industria electrónica.

l

El subsector de industrias metálicas básicas es el ramo más concentrado de las
manufacturas.

l

. Tiene un impacto importante en la actividad económica del Estado por sus
relaciones de producción entre sus diferentes ramos y con otros sectores
económicos.
. Presenta una importancia estratégica debido a su potencial de desarrollo
presenta el actual entorno económico.
La producción de la rama metálica básica representa
generalizado en otras actividades económicas.

l

insumos

. La situación geográfica, el clima laboral, centros de capacitación
complementarias son ventajas comparativas del sector.
l

que

de uso

e industrial

Es uno de los ramos industriales más contaminantes en la entidad.
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VI.3. SECTORES SECUNDARIOS
VI.3.1. METÁLICA

BÁSICA.

VI.3.1.1. Situación Actual.
El sector de productos metálicos, maquinaria y equipo ha ido creciendo en los
últimos años. Este sector emplea el 18 % de la mano de obra que ocupa la
Industria Manufacturera del Estado. Es también notorio que este sector tiene
muy poco empleo no remunerado, o sea, que las empresas que existen en este
ramo no son familiares en su mayoría. En contraste con este sector, la industria
metálica básica ha tenido un descenso en el número de empresas que conforman
este ramo, pero aún así, esta industria es la que emplea un mayor porcentaje de
obreros y empleados del sector manufacturero.
En una muestra de empresas del sector, en la ciudad de San Luis Potosí, se
encontró que el 50% de las empresas que conforman este sector exportan parte
de su producción al extranjero. Así mismo, en promedio el porcentaje de
producción exportada es del 17 % . Es curioso notar que el 80% de las empresas
importan de otros países (generalmente Estados Unidos) la materia prima que
utilizan en su empresa. En promedio se importa N$28,932,560.00
por año en
materia prima. Las exportaciones de los productos se dirigen principalmente a
Estados Unidos, y en menor escala a Europa, Asia, Canadá y Centro América.
El sector de productos metálicos, maquinaria y equipo, al igual que la industria
metálica básica, tiene una concentración mayor de empresas en la zona centro
del Estado, y es casi nula en otras zonas.
El sector de productos metálicos, maquinaria y equipo, cuenta también con el
13 % de los activos fijos con que cuenta la industria manufacturera del Estado. A
la industria metálica básica le pertenecen el 40% de los activos fijos totales. En
cuanto a la formación bruta de capital fijo total, el sector que presenta una mejor
posición es el de productos metálicos, maquinaria y equipo, cuya formación de
capital representa el 44% de la formación total del sector manufacturero
Potosino.

494

G

Centro

de Estudios

Estratégicos

En cuanto a producción, el sector de productos metálicos, maquinaria y equipo,
aporta el 20% de la producción manufacturera estatal, y la industria metálica
básica aporta el 40% en el mismo rubro.
En relación al valor de los insumos que utilizan, el consumo de materiales del
sector de productos metálicos, maquinaria y equipo representa el 18 % del valor
total de los insumos utilizados por la industria manufacturera Potosina. También
en este punto la industria metálica básica ocupa el primer lugar, con el 33% de
los insumos utilizados por la industria manufacturera.
Del valor agregado total que genera la industria manufacturera Potosina, el
sector de productos metálicos, maquinaria y equipo, aporta el 22% y la industria
metálica básica aporta el 24 % del total.
En cuanto al ritmo de crecimiento de la industria manufacturera Potosina, esta
presenta aspectos contradictorios en sus diversos ramos. El sector de productos
metálicos, maquinaria y equipo ha tenido un crecimiento favorable, no así el
sector de metálica básica, que presenta un índice de crecimiento negativo (19%).

Cambios recientes del sector:
La industria metálica básica ha tenido varias crisis en la última década. En
especial, se puede mencionar al estaño. Los constantes cambios de precios
influenciados por acontecimientos mundiales, afectan la planeación estratégica de
este tipo de empresas. Ultimamente el mundo a sufrido muchos cambios
tecnológicos y socioeconómicos lo que ha afectado indirectamente este tipo de
industrias. En San Luis Potosí, esto se vio reflejado en una disminución en el
sector, la cual se espera continúe aunque de manera menos drástica.

La industria fabricante de maquinaria y equipo se ha visto afectada por
estándares cada vez más precisos, que requieren del uso de alta tecnología para
su producción. Los procesos productivos actuales combinan una gran cantidad de
variables que deben de ser controladas. Este control requiere de equipos
altamente tecnificados como máquinas de control numérico, procesos de
tratamiento de acabados muy precisos que requieren de controles electrónicos
ITESM-Campus
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avanzados, técnicas de administración
de procesos industriales
para la
minimización de costos en inventarios y procesos que no son posibles sin la
ayuda de computadoras y7 programas de software avanzado; y como último
ejemplo, la educación técnica requerida para que el producto obtenga la calidad
adecuada. Estos cambios recientes son los que están afectando a la empresa
micro, pequeña y mediana en México y se deberán de cambiar los procesos y
tecnologías orientados hacia la modernización para adaptarse a estos cambios
recientes.

Composición de las actividades del sector en el Estado de San Luis Potosí.
Para el caso específico del Estado de San Luis Potosí, los sectores mencionados
en este estudio presentan una óptica muy particular. Dichos sectores muestran
características favorables tales como la descentralización de la industria en el
país, ubicación estratégica a mercados, buen clima laboral, salarios razonables,
centros de capacitación suficientes y la presencia de industrias complementarias;
por otro lado, también se observa un bajo nivel de interacción industria-escuelas,
falta de liquidez, falta de identificación de nichos comerciales, bajo control de
calidad en procesos productivos y en la materia prima de origen nacional. Estas
características se presentan en un entorno con oportunidades
tales como:
Adecuación de la Ley Federal del Trabajo, coinversiones extranjeras, compra de
tecnología moderna y la incursión a mercados internacionales, y con debilidades
tales como: servicios públicos deficientes y caros, preferencia creciente a
productos de importación, falta de continuidad en gobierno, lo económico, y lo
industrial, además de una política fiscal más restrictiva(l) .

(t) FODAPS
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En el Estado de San Luis Potosí, las empresas de mayor colaboración
en
cuanto a gastos efectuados e ingresos derivados de la actividad en el sector de
Industrias Metálicas Básicas son las pertenecientes a la Industria Básica del
Hierro y del Acero, mientras que para el sector de Productos Metálicos,
Maquinaria y Equipo, las industrias con una participación sectorial mayor son
las siguiente@) :
-

Industria Automotriz.
Maquinaria y Equipo Eléctricos (incluso generación de energía eléctrica).
Equipo de comunicaciones.
Maquinaria y Equipo para usos generales con o sin motor eléctrico integrado
Otros productos metálicos.

Dado que estas actividades son las más representativas en sus respectivos
sectores, se les dará un especial énfasis en el análisis del impacto del TLC, sin
dejar de atender también de forma significativa a los demás rubros comprendidos
en cada sector.
Estructura

y operación

del Sector.

El sector de manufactura, está produciendo artículos muy variados, desde piezas
de fundición, hasta productos metálicos, herrería e incluso maquinaria de uso
general
y equipo eléctrico. El sector de productos metálicos maquinaria y
equipo, está formado por empresas tan pequeñas como un taller de fundición con
sólo un empleado, hasta empresas que se dedican a la construcción de motores
Diesel o componente electrónicos.
Los insumos que utiliza este sector son en su mayoría Importados de otros
países, principalmente
Estados Unidos; siendo los principales metales semiprocesados, chatarra, carbón y productos de combustión y partes y refacciones
de todo tipo de equipo.
A continuación se muestran algunos promedios obtenidos a partir de una muestra
aplicada en la zona industrial de la ciudad de San Luis Potosí. Este resumen
muestra la información más relevante de las empresas de este sector en la
cuidad. A partir de esta información se harán comentarios al respecto.
c2) Resultados Oportunos de 1989 para San Luis Potosí. INEGI.
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Con respecto a los datos generales de la estructura del sector en el Estado de San
Luis Potosí, se encontró lo siguiente:
Número de Empleados Promedio
Número de Obreros Promedio
Área Construida Promedio (m2)
Área Total Promedio (m2)
Ventas promedio (millones)
Empresas que conocen sus costos
Número de Máquinas

95
230
14,917.75
93,507.25
entre 151 Y 250
91.67%
Entre 15 y 20

Es notorio que un gran porcentaje de las empresas del sector no conocen sus
costos reales. Esto afecta a la definición de precios y a la competitividad del
sector. El que las empresas no conozcan sus costos no es una causa sino un
efecto de deficientes sistemas de información. Más adelante se enlazará este
comentario con otros resultados de el análisis de la estructura y operación del
sector.
Con respecto a su operación internacional
con el extranjero se encontró lo siguiente:

y a su balanza comercial del sector

CUADRO VI.3
OPERACIÓN INTERNACIONAL
Y BALANZA COMERCIAL
SECTOR METÁLICA BÁSICA.
Empresasque importan materias primas
Total de importaciones
Promedio de importaciones
Empresasque exportan parte de su producción

DEL

75.00%

106,238,562.50
8,853,213.54
50.00%

Se puede ver que en promedio, en San Luis Potosí este sector es deficitario.
Existen sin embargo posibilidades que con una sola empresa, el sector deje de
serlo. Sin embargo, esta situación no nos permitiría ver la realidad de la mayor
parte de las empresas en la región. El sector de metálica básica, maquinaria y
equipo opera en forma deficitaria con respecto al comercio internacional.
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Con respecto a los programas especiales y tecnologías modernas de manufactura
del proceso productivo del sector en el Estado, se nota lo siguiente: (Ver cuadro
VI.4).

USO DE TECNOLOGÍAS

CUADRO VI.4
EN EL SECTOR METÁLICA

BÁSICA

En estos sistemas encontramos que existe un rezago todavía importante en la
implementación de tecnologías de manufactura. Aún así, ya existe una base sobre
la cual se podrían implementar las tecnologías necesarias para las empresas del
sector.
Con respecto a la tecnología de sistemas de información, comunicación y
administración, se ve lo siguiente (Ver cuadro VI.5).
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CUADRO VI.5
USO DE TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
COMUNICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
Tecnología

Máquinas de Escribir Electrónicas
Máquinas registradoras
Fax
Conmutador
Calculadoras Electrónicas
Computadoras
Nómina Computarizada
1Módem
Sistema de Costos Estándares
Planeación de Requerimientos de Materiales
Pronósticos de Ventas
Control estadístico de variables críticas

I

%

100.00
25.00
91.70
75.00
100.00
100.00
83.30
50.00 1
50.00
50.00
0.40
0.00

Todas las empresas del sector que fueron estudiadas utilizan máquinas de
escribir, que es una de las primeras tecnologías implementadas en la .oficina. Así
mismo, se encontró que la computadora y las calculadoras son usadas en todas
las empresas. Sin embargo, tecnologías que eficientizan y minimizan los costos
de producción como MRP o estimación de costos estándares, son encontradas
sólo en el 50% de las empresas y lo que resalta de la operación del sector, es que
muy pocas empresas tienen sistemas de control estadístico de variables críticas o
pronósticos de ventas.
Con respecto a las estrategias que la dirección general de la empresa tiene, un
gran porcentaje se orienta a la generación de utilidades y a el crecimiento, que se
puede interpretar como una estrategia de inversión en la empresa. (Ver cuadro
VI.6).
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CUADRO VI.6
DE DIRECCIÓN
GENERAL

VI: Compclilividad

de los Sectores

Clave

PARA LAS EMPRESAS.

Estrategia

%

Crecer
Sobrevivir
Tener Utilidades
Retorno de Inversión
Mediciones financieras

83.30
0.00
91.70
25.00
0.00

En la siguiente tabla se ve la operación del sector con respecto a sus estrategias
de mercadotecnia. Aquí se nota que la mayor parte de las empresas se orientan
hacia un mercado de productos y segmentos, y hacia el volumen. Por otra parte,
las empresas del sector en el Estado no tienen una estrategia de liderazgo en
diseño ni en innovación. Sus productos se basan en copias de diseños de otras
empresas. (Ver cuadro VI. 7)

OPERACIÓN

CUADRO VI.7
DEL SECTOR CON RESPECTO
MERCADOTECNIA

A SUS ESTRATEGIAS

DE

Otro de los puntos interesantes de este análisis tiene que ver con la estructura de
ventas de los productos del sector. Esto es, cómo ganan órdenes los productos de
este sector y cómo compiten entre sí. (Ver cuadro VI.8)
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ESTRUCTURA

CUADRO VI.8
DE VENTAS DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR

Precio
Calidad
Entrega Rápida
Incremento en Demanda
Rango de colores
Variedad
Liderazgo en diseño
Soporte técnico
Garantía

2
1
3
4
3
3
2
3
4

Aquí se encontró que los empresarios del sector, perciben que sus productos
ganan órdenes principalmente por la garantía que ofrecen, lo cual depende de
ellos y por un factor externo a su compañía, que se refiere a un aumento en la
demanda. Esto último, de alguna manera indica una amenaza fuerte, ya que de
aumentar la oferta por productos extranjeros, los productos de la región tenderán
a perder mercado.
A continuación se presenta un análisis del tipo de evaluación que se hace a la
calidad del producto en el sector (Ver cuadro VI.9)

CUADRO VI.9
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO
Tipo de evaluación
Ninguna
Inspección al 100
Muestreo
CEP
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%
0.00
25.00
66.70
33.30

Aquí encontramos que la mayoría opera con muestreo de productos.
estadístico de proceso sólo se usa en un tercio de las empresas.

El control

También se analizó la percepción que el empresario tiene con respecto a el
impacto ecológico de sus empresas. Los resultados son los siguientes (Ver
cuadro VI. 10)

PARTICIPACIÓN

CUADRO VI.10
DE LAS EMPRESAS RESPECTO
ECOLÓGICO.

Empresas que poseen medidas anticontaminantes
Empresas que sus medidas anticontaminantes son eficientes
Empresas que necesitan tomar nuevas medidas

AL IMPACTO

71.70%
71.00%
50.00%

Se puede observar que sólo el 50% de las empresas consideran que deben de
tomar algún otro tipo de medida.
Finalmente.
opera como
dinamismo,
operación y

VI.3.1.2.

hay que comentar que el sector de metales, maquinaria y equipo,
impulsor principalmente de la ciudad de San Luis Potosí por su gran
sin embargo existen muchos conceptos y áreas de mejora en su
estructura.

Problemática.

La situación competitiva

del sector fue definida por los integrantes del sector en
xxiones
interactivas.
En ellas se definieron
las fuerzas, oportunidades,
debilidades, amenazas y problemas del sector. A continuación se presenta la
situación competitiva del sector basada en estos cinco conceptos.
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Fuerzas :
l

Descentralización

l

Ubicación estratégica.

l

Buen clima laboral y salarios razonables.

l

Centros de capacitación suficientes.
l

de la industria en el país.

Presencia de Industrias complementarias.

Oportunidades:
0

Coinversión

extranjera.

l

Compra de tecnología moderna.

l

Incursión de mercados internacionales.

l

Vinculación

con instituciones educativas para investigación

Debilidades:
l

Bajo nivel de integración empresa-escuelas.

l

Falta de liquidez.

l

Falta de identificación

l

Bajo control de calidad en procesos de producción.

l

Materias primas nacionales de mala calidad.

l

de nichos comerciales.

Adecuación de la ley Federal del Trabajo.

Amenazas:
l

Servicios públicos deficientes y caros.

l

Preferencia creciente a productos importados.

l

Falta de continuidad

0

Política fiscal más restrictiva.

l

Política Económica e industrial del país, falta de continuidad.

504

G

Centro

en gobiernos.

de Estudios

Estratégicos

y desarrollo.

CAPITUL.0 VI: Competitividad de los Sectores Clave

Problemas:
Recesión económica.
l

l

l

l

l

Pobre imagen del producto mexicano.
Falta de agresividad y de cultura empresarial.
Falta de tecnologías de punta.
Falta de unión entre las empresas.

Es notable que la situación competitiva del sector se ve afectada negativamente
por factores internos que coinciden con el análisis de su operación y estructura,
como la falta de una identificación de nichos comerciales o estrategias de
mercadotecnia.
Así mismo, se puede observar una falta de tecnología en los procesos
productivos, lo cual causa pérdida de competitividad. Además, coincide también
la percepción de bajo control de calidad con los sistemas de muestreo usados.
También, hace falta utla mayor unión entre empresarios para generar políticas de
mercado entre todos, incluyendo instituciones de educación.
Con respecto a los factores que afectan positivamente la competitividad, se puede
observar que la situación geográfica del Estado es excelente. Por otra parte,
existe el sentimiento que en San Luis Potosí hay suficientes centros de
capacitación, así como un buen clima laboral. Esta última percepción, causa en
cierta manera, conflicto con la queja sobre la opinión que se tuvo sobre la Ley
Federal del Trabajo. Sin embargo, se encuentra un consenso en el sentido que
comparativamente el Estado de San Luis Potosí tiene menos problemas laborales
que otros estados del país, por lo que se puede definir esta fuerza como una
ventaja comparativa.
VI.3.1.3. Impacto del Tratado de Libre Comercio.
En la década de los noventas, las relaciones internacionales han decidido romper
los esquemas tradicionales. Es el tiempo de un fenómeno común: la
globalización; consecuencia en gran parte de la política de apertura comercial
manifestada por muchos países del orbe.
ITESM-Campus San Luis Potosí
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La decisión de México, Estados Unidos y Canadá de integrar un área de libre
comercio afecta, tanto las relaciones políticas como las comerciales de las tres
naciones mencionadas. En México, esto se vuelve más evidente y de mayor
impacto debido a dos razones:
a) Canadá y Estados Unidos ya sostienen un acuerdo comercial similar, y
b) El mercado de importaciones y exportaciones de Estados Unidos para México
es del orden del 70%) mientras que de México para Estados Unidos sólo
representa un trato del orden del 4 a/,(3).
Al Acuerdoc4) Trilateral de Libre Comercio, lo consideramos como una
compilación de capítulos sectoriales e institucionales que normarán las relaciones
comerciales entre los tres países. El tiempo, grado y alcances de la apertura
dependerán del estado comercial, económico y de negociación que guarde cada
sector. No obstante, el objetivo principal de un tratado de esta naturaleza es la
exposición libre de aranceles de todos los sectores, cuando menos, a nivel
regional. De lo anterior, se infiere que al intentar determinar una tasa óptima de
apertura, dicho esfuerzo resultaría impráctico, ya que dicha tasa dependería de
las condiciones económicas, políticas y de negociación, las cuales cuentan con
pocas posibilidades de cuantificarse.
IMPACTOS DEL T.L.C. EN EL SECTOR.
a) Sector de Industria Metálica Básica.
En el Tratado de Libre Comercio se sugieren los siguientes códigos de
desgravación aplicables a la mayoría de las fracciones arancelarias provenientes
de Estados Unidos y Canadá, bajo el supuesto de que el Tratado entrará en vigor
el 1 de enero de 1994:

(3) México v el Tratado Trilateral de Libre Comercio. ITAM
(4) Para este-trabajo se utilizaran los términos Acuerdo y Tratado como sinónimos.
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A. Eliminación

inmediata el 1 de enero de 1994.

B. Eliminación de un 20% cada año, a partir del 1 de enero de 1994, para
quedar libres de arancel el 1 de enero de 1998.
C. Eliminación de un 10 % cada año a partir del 1 de enero de 1994, para
quedar libres de arancel el 1 de enero de 2008.
Las industrias consideradas en esta parte aparecen en el Calendario tentativo de
Desgravación
del Tratado de Libre Comercio,
mostrando las siguientes
tendencias:

Fundición de hierro y acero@):
El grado de apertura de esta industria está encaminado hacia una desgravación
del tipo C, o sea, la gran mayoría de los productos pertenecientes a este
renglón, tales como: fundición en carbón o con silicio, cromo, níquel,
y alambre de acero inoxidable, billet o
molibdeno. etc., láminas, alambrón
palanquilla,
chapa en desbastes o rollo, varilla corrugada. perfiles en sus
diferentes formas ( L, T, U, 1, H, Z ) y material laminado en general, serán
desgravados en línea recta en un período de 10 años, a excepción de la fundición
en bruto que presenta una desgravación recta a 5 años y de los productos férreos
por reducción directa de minerales de hierro, los cuales se desgravarán a la
firma del Acuerdo. La chatarra aparece desgravada.

Manufacturas de fundición de hierro y acero.
el
Al igual que en el apartado anterior, aunque en menor proporción,
comportamiento desgravatorio observado en esta parte, es hacia una eliminación
arancelaria a 10 años en dichos productos. La excepción de esta tendencia son
productos que por su gran variedad y naturaleza presentan una supresión de
impuestos del tipo A, B y C. Como ejemplo de tales productos tenemos:
ser yentines, recipientes
de acero o criogénicos para gases, cables, cadenas,
alfileres, estufas, calorímetros y fregaderos.
0) Estas tendencias fueron obtenidas de los capítulos correspondientes
TLC.

en el Calendario de Desgravación
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Cobre y manufacturas de cobre.
Para los productos cuya base de fabricación sea el cobre, se está programando
quitar los impuestos en forma inmediata a la firma del Acuerdo a artículos donde
el proceso de fabricación sea corto; mientras que para el resto de los artículos el
rango de desgravación varía del tipo A al tipo C. considerando artículos como:
ánodos y cátodos, latón, bronce, Cupro-niquel, desperdicios, aparatos
domésticos no eléctrico, así como los colados, moldeados y estampados.
Níquel y manufacturas de níquel.
En esta clasificación las aleaciones, accesorios y tuberías serán desgravados en
forma inmediata el 1 de enero de 1994, bajo la firma del Tratado. El resto de
manufacturas se desgravará un 20 % anual hasta llegar al arancel cero. Los
desperdicios aparecen desgravados.
Aluminio y manufacturas de aluminio.
En general, se presenta desgravación lineal a 10 años en esta área, a excepción
de hojas, tiras y chapas, tubería y accesorios, con eliminación arancelaria tipo A.
Plomo y manufacturas de plomo. Zinc y manufacturas de zinc.
En estos subsectores existe cierta renuencia a desgravar en forma total los
artículos pertenecientes a este rubro. Luego entonces, la mayoría de los artículos
considerados tales como: Sus aleaciones, desperdicios, perfiles, alambres,
chapas, hojas y bandas se desgravaran a 5 o a 10 años, con excepción, en ambos
sectores, de la tubería y accesorios con eliminación tipo A.
Estaño y manufacturas de estaño. Demás metales y sus manufacturas.
Además del estaño, el Calendario de Desgravación considera principalmente los
siguientes metales: volframio, molibdeno, tántalo, magnesio, cobalto, bismuto,
cadmio, titanio, circonio, antimonio, manganeso, cromo, germanio y vanadio.
Para estos metales y sus manufacturas, existe una tendencia generalizada de
supresión arancelaria total, el 1 de enero de 1994 en cuanto a sus aleaciones,
desperdicios, barras, perfiles, chapas, alambres, tuberías y manufacturas en
general.
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Con los anteriores comportamientos considerados,
impactos al sector serán en las siguientes áreas:

es notorio

que los posibles

REESTRUCTURACIÓN.

México ha tenido que pasar bruscamente de un
marcado proteccionismo, a una liberalización económica y comercial en 1985, a
diferencia de Canadá que ha mantenido la política de constante renovación
tecnológica, y de Estados Unidos en donde primero se reestructuró a gran parte
de la industria y después se mantuvo un férreo proteccionismo.
Las
características según el Banco Mundial de 1986 parecen seguir vigentes: retraso
productivo y tecnológico, poca rentabilidad y mala calidad en los productos.

INSUMOS.

México, en general carece de grandes
elaboración de muchos de los metales mencionados
presenta una eficiencia muy por debajo de los niveles
existir la tendencia generalizada de homogeneización
los que cuentan las tres naciones.

recursos naturales para la
anteriormente. Además, se
internacionales, a pesar, de
en recursos energéticos con

COSTOS DE CAPITAL.

Por ejemplo, para el caso de algunas industrias, el
costo de capital en México se estima entre un 18 y 20%) mientras que en
Estados Unidos oscila entre 7 y 8%, y en países como Japón este costo es aún
menor.

TECNOLOGÍA.

Es evidente la falta de modernización
empresas en México, con sus grandes excepciones.

tecnológica

de las

MANO DE OBRA. En cuanto al costo de la mano de obra, México presenta
una ventaja importante en relación a Estados Unidos y Canadá. El costo de mano
de obra oscila entre los 20 dólares en los países desarrollados; en Estados
Unidos llega a costar hasta 27 dólares, mientras que en México está entre cuatro
y cinco dólares. Esta ventaja será temporal, en la medida en que se vayan
estableciendo más empresas extranjeras con mejores salarios que los de la
región, lo cual, lleva a afirmar que se deberá contar en las empresas con
mayores índices de productividad.
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En general, México tiene una marcada dependencia de la importación de
productos planos de relativamente alto valor agregado, como son el acero
aleado, el silicio y la lámina cromada, entre otros. Este rubro representa
aproximadamente 30 % del total de las importaciones. Se espera que la reducción
de trabas al comercio resulte en mayor importación de esos productos.
El TLC vendrá a acentuar las tendencias de las exportaciones mexicanas a
Estados Unidos. Los productos que se espera reciban muchos beneficios en su
mercado son la varilla, el alambrón y el tubo con costura.
El Gobierno debe llevar a cabo mecanismos de apoyo a esta industria en forma
indirecta e introducir mecanismos de mercado. Es de vital importancia el
desarrollo de la infraestructura y capacidad humana necesarias para enfrentar las
condiciones de la creciente competencia. Además, sería importante contar con
una política económica que desarrolle la capacidad tecnológica, y que sirva de
detonador de la modernización en este sector.
b) Sector de productos metálicos, maquinaria y equipo
Las industrias consideradas en esta parte aparecen en el Calendario tentativo de
Desgravación del Tratado de Libre Comercio mostrando las siguientes
tendencias:
Herramientas.
Dada la amplia naturaleza del sector, se inferirá brevemente que los productos
considerados en este sector tendrán una liberación arancelaria de acuerdo a las
condiciones de su mercado. En el caso de algunos artículos, la apertura será
gradual (de tipo B o C) debido a que los niveles de eficiencia conque operan las
compañías extranjeras superan eventualmente los nacionales reflejándose en los
costos. Sin embargo, existe una tendencia de supresión inmediata de impuestos
de importación a todas aquellas herramientas que llevan un alto valor agregado y
de características tecnológicas que resultan especiales para ciertos procesos
productivos, por ejemplo : fresas, brocas, sierras eléctricas, etc.
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Calderas, máquinas y aparatos mecánicos.
En esta parte, se da principalmente el desgravamiento tipo A a artículos que
vienen a apoyar al crecimiento de algún subsector o de la región en renglones
básicos, en productos tales como: motores eléctricos o de empuje, maquinaria
agrícola, maquinaria en general, equipo de maquinado (tornos, fresadoras,
taladros, mandriladoras,
fileteadoras, mandrinadoras,
máquinas de Control
Numérico, etc.), prensas hidráulicas para rolado o doblado, calculadoras y
computadoras (con ciertas restricciones) y las refacciones relacionadas con los
productos anteriores, entre otros.
Los artículos de relativamente menor necesidad tienen desgravaciones a cinco y
diez años en línea recta. Este es el caso de calderas, bombas de elevación,
pistones, grúas y retroexcavadoras,
mezcladoras, frenos de motor, engranes,
árboles de transmisión, cigüeñales, .etc.

Máquinas, aparatos y material eléctrico.
En esta rama existe una actitud de desgravación generalizada
para el material eléctrico en general y enseres domésticos.

del tipo B y C

c) Subsector de equipo de comunicaciones
En el caso de equipos de comunicaciones, se presenta una eliminación total a
partir de la firma del Tratado. De hecho, la política que se pretende sea vigente
en relación con esta clase de equipo consiste, al igual que en la mayoría de la
industria manufacturera, en apertura externa y competencia doméstica. El
principal cambio se da en el sentido de que la percepción monopólica para
detonar el mercado de esta industria ha dejado de tener la aceptación general.

Material de vías férreas y vehículos.
El control del Estado Mexicano sobre los ferrocarriles está establecido en la
constitución y por ello no se vería afectado directamente con el Tratado de Libre
1-;:rn:rcio. Sin embargo, se busca la modernización de FERRONALES
para que
pueda competir con el autotransporte. Esta es la razón por las que los artículos
de esta clasificación (con ciertas excepciones) se les suprimirán el 100% de
aranceles el 1 de enero de 1994.
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Industria automotriz y vehículos.
Este sector es renuente a una apertura tan radical como la de los otros sectores,
debido a que representa aproximadamente el 8% del PIB del sector
manufacturero. Básicamente, los beneficios esperados más relevantes de una
apertura total e inmediata son los siguientes:
Los vehículos en el mercado doméstico se venden a precios internacionales
con el correspondiente incremento del excedente de los consumidores, lo cual
permite el acceso al mercado de un mayor número de compradores.
Aumento de la competencia, lo cual garantiza condiciones de eficiencia de los
oferentes. Sobreviven sólo aquellos que pueden mantener condiciones de
competitividad internacional.
Aumento en la variedad de oferta, lo cual incrementa el bienestar de los
consumidores.
Sin embargo, se presentan los siguientes costos derivados de la misma acción:
l

l

La consolidación de la estructura de la industria terminal y de autopartes
tendría que efectuarse rápidamente, lo cual causaría quiebras y cierres
masivos (sobre todo en la industria de las autopartes), incrementándose el
desempleo.
Aumentarían las importaciones de automóviles usados “baratos”, con
pérdidas de participación de la industria terminal.

Luego entonces, las empresas dedicadas a la industria automotriz tendrán como
consecuencia una mayor competencia. Se deberán desarrollar acciones enfocadas
al aprovechamiento de las reglas de origen. Una política de reglas de origen
poco restrictivas, logra la optimización de procesos de las empresas con menos
restricciones, mientras que con reglas muy estrictas, se fomenta el
abastecimiento local por arriba del óptimo de las empresas.
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Finalmente, es notorio que una mayor competencia en este sector es esperada en
un mediano o largo plazo. Es importante que las empresas enfoquen sus
estrategias en alguno de los siguientes puntos(ó) ~(7) :
Cambios en la combinación de productos, enfocándose
rentabilidad al largo plazo en el mercado integrado.

en los de mayor

Nueva logística de producción y distribución.
Basarse en un conocimiento
necesidades del cliente.

pleno del mercado, y por consiguiente

de las

Identificación
de las fortalezas que presenta cada sector o subsector y
aprovechar las oportunidades que surjan del ambiente.
Inversiones en las líneas de producción,
menor variedad de productos.

que se adapten a series más largas de

Asociarse con empresas del mismo ramo, con la finalidad
atrás o hacia adelante.

de integrarse hacia

Rediseñar los productos que se venden en el mercado nacional (México), y
renovar la mercadotecnia..para contrarrestar junto con los clientes actuales la
oferta adicional que van a disfrutar proveniente de nuevos competidores.
Mejores costos a escalas mayores, logrados
inversiones y/o alianzas con otros fabricantes.

por

cambios

de diseño,

Elevación de la capacidad tecnológica y la calidad de los cuadros directivos,
para lo cual se deberán realizar nuevas contrataciones y programas de
formación de personal.
Adquisiciones
mercados.

y fusiones como parte de una estrategia para penetrar nuevos

Finalmente, se encontró que tres cuartos de los empresarios del sector tienen una
postura a favor de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte. Además, el 66.70% considera que se encuentra con una posición
competitiva ante la inminente apertura.
c6) Algunas sugeridas por el ITAM.
c7) Planeación Estrategica. Skiner.
ITESM-Campus
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VI.3.1.4. Perspectivas.
El sector de manufactura parece tener un crecimiento constante, aunque la
industria metálica básica ha sufrido un descenso en su crecimiento en los últimos
años, pero ha pesar de eso, genera la mayor parte de los ingresos del sector
manufacturero del Estado, y se encuentra en los primeros lugares de
participación de este sector.
Además este sector tiende, aunque lentamente, hacia la modernización. Este
sector será en corto tiempo un gran demandante en asesoría y capacitación para
la implementación de tecnologías avanzadas de manufactura. Así mismo, se
puede esperar un gran esfuerzo de parte del sector para la exportación, así como
para programas de mejoramiento de calidad.
También es factible esperar un reajuste de las empresas del sector, en donde las
empresas menos productivas, sobre todo micro y pequeña empresa, con más
atraso en sus procesos productivos tiendan a desaparecer. Así mismo, algunas
empresas grandes del sector tardarán en reactivarse y existe el peligro que en
algunos casos, estas empresas grandes caigan en manos de empresas extranjeras.
VI.3.1.5. Características Estratégicas.
Ventajas comparativas.
En el sector de metálica básica, maquinaria y equipo del Estado de San Luis
Potosí se encuentran las siguientes ventajas comparativas:
Excelente clima laboral.

l

l

l

Muy buena situación geográfica.
Existen industrias complementarias.
Existen suficientes centros de capacitación.

l
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Ventajas competitivas.
Se encontraron ventajas competitivas sólo en determinadas compañías. Estas
ventajas tienen que ver con la tecnología que utilizan, así como con sus
estrategias corporativas, de mercado y de manufactura. Desgraciadamente no se
encontró una ventaja competitiva global para todo el sector. Todas las ventajas
encontradas son relativas o comparativas.

Productos estratégicos.
En el Estado de San Luis Potosí, se encontró en el sector de metálica básica,
maquinaria y equipo los siguientes productos estratégicos:

- Estufas de Gas
En la ciudad de San Luis Potosí está instalada la empresa LEISER. Esta empresa
es el resultado de una “Joint venture” entre la empresa norteamericana General
Electric Appliances
division y la empresa Mexicana
Mahe. Esta planta
productiva genera divisas al país por más de 160 mdd. en exportaciones.
Produce más de 800,000 estufas por año y es posible que esta producción se
incremente a más de un millón por año.

- Motores de Diesel
A partir de otra “Joint venture” entre Dina nacional y el consorcio británicoamericano Cummins, se crea en San Luis Potosí la Planta DINA CUMMINS,
fabricante de motores diesel para camiones. Actualmente,
el consorcio
americano Cummins tiene el control de la planta en San Luis Potosí. Esta planta
tiene una de las más avanzadas tecnologías de fabricación de la región. La
importancia relativa de su producto, el motor diesel, radica en la gran cantidad
de desarrollo regional que esta compañía puede lograr. La fabricación del motor
de diesel tiene un cluster muy grande de subproductos y partes intermedias. Aún
cuando este producto está pasando por dificultades, su importancia estratégica no
debe de ser olvidada y se debe de motivar su producción en San Luis Potosí.
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- Varilla de acero para construcción
En San Luis Potosí se producen actualmente, alrededor de 22,500 toneladas de
varilla corrugada al mes. Esto representa aproximadamente el 17 % de la
producción nacional de este producto. Esta producción se realiza básicamente en
dos plantas productivas, Siderúrgica Potosina y Aceros San Luis. Recientemente
acaba de comenzar a operar otra planta, Aceros DM, la cual llegará a producir
un total de aproximadamente 18,000 toneladas más de varilla. En conjunto, esto
representará aproximadamente el 3 1% de la producción nacional.
- Zinc en barra
Industrial Minera México mantiene la tradición minera de San Luis Potosí.
Durante la década de los 8O’s, IMMSA instaló en San Luis Potosí una planta
electrolítica de Zinc, única en México. Esta planta produce Zinc en barra,
producto generador de divisas para el Estado y el país.
- Montacargas
Una de las primeras plantas ensambladoras y metal mecánicas que se instalaron
en San Luis Potosí fue Allis Chalmers. Actualmente, el legado de esta empresa
sigue subsistiendo. Aún cuando la producción de montacargas ha tenido crisis
muy importantes y aún cuando esta planta ha estado por cerrar, este producto ha
sido definido como producto estratégico por las mismas razones que los motores
diesel. Su impacto en las empresas de la región ha sido y podría seguir siéndolo
muy importante. La empresa está en una situación débil pero estable. La
compañía soportó la introducción de montacargas japoneses al país y a logrado
sobrevivir. Sus ventas actuales le aseguraron ya su supervivencia. La
oportunidad de poder revivir la gloria de este producto ha tentado a su inclusión
como producto estratégico.
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VI.3.1.6.

Acciones para impulsar

el desarrollo.

Las acciones concretas que se definieron para mejorar el sector de metálica
básica, maquinaria y equipo fueron las siguientes:

Para las instituciones

de educación:

Crear acciones orientadas a integrar la academia con la industria.

l

Para el Gobierno

Federal,

Estatal y Municipal:

Apoyar a las empresas micro y pequeñas con garantías para la obtención de
créditos.

l

Implementar
del dinero.

l

acciones macroeconómicas

orientadas a la reducción del costo

l

Promover la compra de productos mexicanos en el país.

.

Promover cambios a la ley federal del trabajo.

0 Promover la uni6n entre los empresarios.
Mejorar

l

los servicios públicos.

Para las empresas:
l

Analizar

el mercado y definir nichos comerciales.

l

Capacitar a los obreros para obtener una mejor calidad del producto.

l

Implementar

l

Mejorar

l

Incursionar

en mercados internacionales.

l

Vincularse

con instituciones educativas para investigación

l

Crear áreas para el diseño de producto.

sistemas avanzados de control de calidad.

la tecnología de producción existente.
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Para los organismos intermedios:
Crear centros de información para fomento a las exportaciones.
l

Promover contactos con empresas extranjeras.
0 Implementar acciones para lograr la unión entre los empresarios.
l
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Visión esquemática

sobre la Industria

de Alimentos,

Bebidas y Tabaco.

Es la que emplea a la mayor cantidad del personal que labora en manufacturas.
El sector cuenta con el mayor número de establecimientos
Fundamentalmente
Las actividades
tecnológicos.

manufactureros.

elabora productos para el consumo básico.
de esta rama no presentan un grado importante

de avances

En general, este sector puede considerarse como tradicional con perspectivas
de poco desarrollo, a excepción de aquellas aplicaciones biotecnológicas a la
industria alimenticia, las cuales no parecerían caracterizar el perfil de las
empresas regionales.
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BEBIDAS Y TABACOS

VI.3.2.1 Situación Actual
El sector Alimentos, Bebidas y Tabacos es considerado como uno de los de
mayor importancia económica dentro de la actividad manufacturera que se
desarrolla en el Estado de San Luis Potosí, dado que además de producir una
fuerte derrama económica para el Estado, es el sector que emplea la mayor
cantidad de personas dentro de la rama de manufactura y cuenta con el mayor
número de establecimientos como se observa a continuación (datos de 1988):

1 Sector ) Uni?des 1 Personal / Personal No j Remuneraciones
Totales
/ Gastos / hgresos 1
Economicas Ocuuado
Remunerado
Unidades
Miles de Nuevos Pesos
I
31
1,273)
12,626j
1,5871
69,620( 505,936) 1,001,6101
G 7n2l
3711
nn 7x1
1/;0,91()
32 1 3061
208,636]
33
3951
2,0211
4931
6,990( 29,825)
39,8011
141
9 nLAl
-n-l
10 ?Crll “7,472
196,394
34
80
3,511
64
39,680 221,424
321,503
35
27,444
37,583
36
394
1,847
524
5,176
37
34
5.967
9
60.488 l-297.165 l-544.007
38
682
11,612
709
856,686
39
14
518
10
6.329
3.946
15.105
1TOTAL 1
3.3191
46,769(
3,971I
339,253(3,084.5961 4.221.3241

I
I
I

J,

I”J,

J

IJ,

-r”>

I J”,

IV’

Gente: SAIC (Sistema Automatizado de Información Censal). INEGI

Sectores. - Cuadro Anterior
3 1. Productos alimenticios, bebidas y tabacos.
32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero.
33. Industria de la madera y productos de madera, incluye muebles.
34. Papel y productos de papel, imprentas y editoriales.
35. Sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón, del hule y del plástico.
36. Productos minerales no metálicos, excluye los derivados del petróleo.
37. Industrias metálicas básicas.
38. Productos metálicos, maquinaria y equipos, incluye instrumentos quirúrgicos y de
precisión.
39. Otras industrias manufactureras.
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En general, este sector es considerado como tradicional por no presentar un
grado importante de avance tecnológico, salvo el caso de la bio-tecnología que
sin embargo, como se comentará más adelante, no aparece como una
caracterísitica propia de Ia mayoría de las empresas que se encuentran en el
estado. Esta situación representa una desventaja para dichas empresas frente a
los cambios esperados con la apertura comercial, ya que empresas de otros
países cuentan con un mayor grado de recursos, experiencia, y avance en la
tecnología.
Dentro del Estado esta actividad se presenta en forma importante solamente en
siete municipios, de los cuales la capital del mismo destaca en forma por demás
extraordinaria, como se observa a continuación (Estadísticas del Estado de San
Luis Potosí. INEGI):
San Luis Potosí
33 %
Ciudad Valles
7%
Matehuala
7%
Ríoverde
6%
Soledad (zona conurbada con SLP) 5 %
Tamazunchale
3%
Villa de Arriaga
3%
Los 37 municipios restantes acumulan entre todos el 36% de los
establecimientos, lo cual indica que ni siquiera en promedio tienen el 1% del
total.
Otro indicador importante es el número de personas empleadas y remuneradas
dentro de esta actividad, donde de nuevo destacan solamente nueve municipios, y
con muy considerable ventaja la capital del Estado (Estadísticas del Estado de
San Luis Potosí. INEGI).
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San Luis Potosí
58 %
Ciudad Valles
ll %
Soledad (zona conurbada con SLP)
8%
Ciudad del Maíz
6%
Tamasopo
4%
Matehuala’
3%
Ríoverde
2%
Tamuín
2%
Tamazunchale
1%
El resto de los 35 municipios acumulan un total del 5 % del total de personas
empleadas y remuneradas en el desarrollo de esta actividad.
Respecto del total de ingresos que se obtienen en el sector (N$1,001,610,000) la
capital genera el 67.75 %, seguida de Cd. Valles con el 7.52%, Soledad (zona
conurbada con la capital ) un 5.92 %, Cd. del Maíz un 5.76 %, Tamasopo un
4.38 % , Tamuín un 4.44 % y el resto de los municipios genera en su conjunto
un 4.23 % (Estadísticas del Estado de San Luis Potosí. INEGI).
En cuanto al total de egresos, el total que se cuantifica es de N$ 505,777,OOOlo
cual da un’margen global a la industria de 98 %. De dichos egresos un 54.49% es
gasto efectuado por la capital, seguida de Cd. Valles con el 8.62%, Soledad
(zona conurbada con la capital ) con un 9.45%, Cd. del Maíz con el 7.27%,
Tamasopo con el 6.16 % y Tamuín con el 7.92 %. Los demás municipios tienen
en conjunto un egreso del 6.09% (Estadísticas del Estado de San Luis Potosí.
INEGI).
En algunos casos, como en el caso de Tamuín, es casi nula la contribución que
se genera ya que sus egresos (N$40,065,000) son casi iguales que sus ingresos
(N$44,446,000), o bien el caso de Villa de Reyes que muestra mayores egresos
(N$ 1,202) que ingresos (N$l, 127). (Estadísticas del Estado de San Luis Potosí.
INEGI).
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Dentro del sector alimenticio
1988:

Sub-sector

[

3111
3112
3113
3114
3115
3116
3118

Unidades
Económicas

1

se pueden observar los siguientes sub-sectores para

Personal
Ocuuado

40
128
51
18
331
603
3

Remuneraciones
Totales

Personal No
Remunerado

Unidades
548
983
7401
298
1, 898
1, 386
1, 913

10

1, 852

16

3121
3122
3130
3140

96
7
29
3

554
208
1, 882
364

141
3
14
1

1 TOTAL

1

1, 2731

126261
Fuente:

SAIC

(Sistema

Miles de Nuevos Pesos
2, 215
34, 581
2. 860
80. 473
43, 6801
1, 8321
932
ll, 581
4, 176
20, 045
2,091
18, 909
28, 067
104, 198
9, 341
42, 388
1,705
ll, 535
1, 324
16, 126
11,979
71,045
3091
51, 337

26
176
31
17
525
665
0

3119

1, 5871
Automatizado

de Información

Gastos

69, 6201
Censal).

Ingresos

41,224
92. 532
63, 4781
18, 931
26, 705
27, 337

167, 049
80,491
13,232
17, 530
85, 779
367, 323

505, 9361 1, 001, 6101

INEGI.

Sectores.- Cuadro anterior:
3 ll 1 Industria de la carne.
3 112 Elaboración de productos lácteos.
3 113 Elaboración de conservas alimenticias.
Excluye las carnes y leche, incluye los concentrados para caldo.
3 114 Beneficio y molienda de cereales y otros productos agrícolas.
3 115 Elaboración de productos de panadería.
3116 Molienda de nixtamal y fabricación de tortillas.
3 118 Industria azucarera.
3 119 Fabricación de cocoa, chocolate y artículos de confitería.
3121 Elaboración de otros productos alimenticios para el consumo humano.

3122 Elaboración de alimentos preparadospara animales.
3 130 Industria de las bebidas.
3140 Industria del tabaco.

En la información anterior se puede observar que la industria azucarera es la
más importante, ya que es la que tiene el mayor número de personal ocupado,
genera las mayores remuneraciones, incurre en los mayores gastos y obtiene los
mayores ingresos. Estas posiciones se logran con sólo tres unidades económicas,
por 10 que se deduce la magnitud de la actividad económica y complejidad de
estas.
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La contribución de la industria del azúcar en el sector de alimentos, bebidas y
tabacos, es considerablemente más importante a nivel regional que a nivel
nacional.
VI.3.2.2 Problemática
Como parte de la problemática del sector alimentos bebidas y tabacos, para
hacer frente al reto de participar de un mercado altamente competitivo, se
presentan ,a continuación las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y
problemas del sector:
Fuerzas:
.

Excelente UBICACIÓN GEOGRÁFICA del Estado.

.

Sistemas de Calidad para el aseguramiento de la calidad en los productos
nacionales.
Mano de Obra barata.
Tercer Estado en la producción de azúcar.
Menores costos de distribución por la cercanía con otras entidades.
Buena tecnología, en algunos casos la más avanzada de América Latina.
Buen rendimiento del campo para la sacarosa.
Buena situación climatológica para los cítricos.
Autosuficiencia del estado en huevo, azúcar y leche.

l

Accesibilidad inmediata a productores de azúcar en el caso de la confitería.
Sistemas de distribución eficientes.

l

l

Accesibilidad a materias primas de tipo agroindustrial.
Relaciones laborales sanas.
Buena imagen a NIVEL NACIONAL.

l

l

l
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CAPITULO

VI: Dia&stico

de los Sectores

Clave

Oportunidades:
Asociaciones

con empresas extranjeras.

Nuevas materias primas de fácil importación
elaboración de nuevos productos.

con el TLC podrían permitir

la

Empresas de reconocida calidad en el estado abren las puertas de otros
mercados a otras empresas locales.
Los países que surgieron a raíz de la ruptura del bloque comunista,
representan un mercado potencial muy atractivo para diversos productos de
la localidad.
Posible disminución
en nuestro
país.

de costos al implementar

nuevas tecnologías extranjeras

Debilidades
Falta de liquidez.
Mercado interno comprimido.
Falta de capacitación adecuada a todos niveles de la empresa.
No se tienen suficientes proveedores locales.
Falta de créditos oportunos y baratos.
No se tiene cultura de calidad y mejora continua.
Escasez de algunas materias primas.
Desventaja ante las grandes compañías
recursos erogados.
En el área de investigación

internacionales

en el monto de

y desarrollo.

Poca inversión en el ramo.
Falta autosuficiencia en un gran número de los productos considerados como
básicos, lo cual representa una desventaja ante otros estados de la república
que sí la tienen.
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Amenazas:

l

l

l

l

La inestabilidad política en el Estado.
Absorción de la pequeña y mediana empresa por las multinacionales.
Poca inversión de capital nacional por miedo a competir con el extranjero.
La mentalidad de que “Todo lo hecho en México está MAL hecho” y e
consumismo de productos extranjeros.

Problemas:
.

Faltan vías de comunicación eficientes.

.

Disposiciones fiscales que dificultan la realización más eficiente del trabajo de
la empresa.
Falta de créditos blandos con tasas de interés más accesibles.

.
.
.

.

Falta apoyo al campo en forma práctica y real.
Precios controlados en un número todavía muy grande de productos que
desalientan su producción.
Irregularidad en el suministro de agua de la red municipal a la zona
industrial.

.

Inestabilidad política en el estado.

.

Competencia desleal por subsidios escondidos.
Desequilibrio social, económico y político en el estado.
Infraestructura limitada y de poca calidad.
Alto costo representa llevar a cabo las disposiciones en materia de ecología.

.
.
.
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VI.3.2.3 Impacto del Tratado de Libre Comercio
En México la tendencia hacia la globalización es ya un hecho, aún sin la
iniciación de las regulaciones del Tratado de Libre Comercio, y en particular en
la industria que estamos estudiando existe una gran apertura comercial que
permite a los consumidores encontrar en casi todo tipo de tienda (particularmente
en las de auto-servicio) artículos importados que van desde vinos, cigarros,
pasteles, enlatados, aceites de mesa, artículos a base de pescado o carne que
pueden ser precocidos o ya cocidos, galletas, botanas y otros muchos productos
que representan para la industria nacional y local una muy fuerte competencia.
Esta invasión de artículos importados ha creado preocupación en algunos
sectores de la industria alimenticia que han resentido bajas en sus ventas. Sin
embargo, esta competencia ha servido como incentivo a las empresas mexicanas
para incrementar sus niveles de calidad, eficiencia e innovaciones tecnológicas.
Este acuerdo de apertura de fronteras al comercio entre las tres naciones, implica
significativas
modificaciones
en su estructura productiva,
destacando la
contracción de producción en aquellas ramas de actividad económica en las
cuales no se goza de ventaja comparativa, junto con la expansión de otras ramas
de actividad económica en las cuales México es competitivo.
Se espera un costo de “ajuste” que irá disminuyendo a medida que los beneficios
por la asignación más eficiente de recursos, y el aprovechamiento de ventajas
comparativas, como el caso de la mano de obra barata se vayan incrementando.
En el caso de la industria de Alimentos, Bebidas y Tabacos existen varios
factores a considerar con respecto al TLC, algunos de los cuales se mencionan a
continuación:
l

Un beneficio que trae la firma del TLC es que se podrá eliminar la reserva de
otros países, en particular de EEUU, en relación a la imposición de barreras
al comercio exterior con México, caso que se ha dado frecuentemente dentro
de la rama industrial que nos afecta.
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El exportador mexicano tendrá una mayor seguridad respecto al acceso a los
mercados de EEUU y Canadá, ya que ni aún en caso de conflictos políticos y
sociales que tuvieran los países, se podrían tener represalias de tipo comercial
( en especial el caso de EEUU ) para ejercer presión en el Gobierno
Mexicano.

.

La eliminación de barreras de tipo comercial implica para los productores
mexicanos enfrentarse directamente a precios mundiales, lo cual les va a
indicar de inmediato si pueden ofrecer productos que tengan ventaja
comparativa.

.

Algunas de las exportaciones sectoriales que revelan una ventaja comparativa
en 1989 a nivel nacional son: la agricultura, el café, y las frutas. En el caso
de la industria alimentaria del Estado, se presenta una oportunidad con los
derivados de frutas y pudiera darse en muy baja medida en algunos productos
que tienen materia prima del sector agrícola. Con respecto a los productos
elaborados por la industria de Alimentos, Bebidas y Tabacos, en general
vieron disminuidas sus exportaciones a diferencia de otros sectores como
Madera, Química, Plástico, Siderurgia, Minerometalurgia
y Automóviles(l).

.

El caso del chicle en particular destaca junto con productos como frutas,
fresas, legumbres,
cacao y algodón por la ventaja comparativa que
demuestran al incrementar sus exportaciones.
El chicle incrementó sus
exportaciones en un 155.6% en 1989(l).
Se hace hincapié en este producto por la importancia que tiene la empresa
Chicles Canel’s dentro del sector en el Estado de San Luis Potosí.

.

En los derivados de productos de los sectores agrícola y ganadero, se observa
lo siguiente: 1) Fuertes desventajas en cuanto a los derivados de productos del
sector agrícola debido a las ventajas comparativas de suelo con EEUU y
Canadá, en especial en lo que se refiere a los granos, aunado también a los
subsidios que en estos productos maneja principalmente EEUU, a diferencia
de México que con algunas políticas desincentiva a los productores. 2) En lo
referente al sector ganadero se observa una ligera ventaja competitiva que de
hecho dió sus frutos en un incremento a las exportaciones en 1988, aunque
disminuyó para 1989, esta ligera ventaja que se aprecia pudiera ser
aprovechada por los ganaderos en el caso de San Luis Potosí y por las
industrias con productos derivados de esta rama.
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La gran desventaja para la industria de Alimentos, Bebidas y Tabacos en
nuestro país y por ende en el Estado de San Luis Potosí, ha sido en los
últimos años la reducción de los aranceles a las importaciones mexicanas de
productos agrícolas y de muchos otros productos de consumo básico o no
básico . Un ejemplo lo tenemos en el sector agrícola que tiene fijado un
arancel de importación por México de un 2.1% mientras que en EEUU era
del orden de 8.2% en 1989, en este caso particular incluso fue claramente
inferior.
Se espera que con la reducción gradual de aranceles por los países
participantes exista una mayor oportunidad para las industrias del sector(t).

IV.3.2.4 Perspectivas
Actualmente este Sector se distingue por su fuerza competitiva
dada la
demanda de los productos en esta rama industrial, por un ambiente de donde los
cambios de tecnología, gustos del consumidor, etc. no suceden en forma tan
rápida y drástica como en otros sectores. Sin embargo, se aprecian tendencias
definidas en el gusto del consumidor y en la globalización del mercado.

Tendencia en el gusto del consumidor.
Actualmente en el Estado el 20.96% de la Población Económicamente Activa
(PEA) está conformado por mujeres. Se espera que este porcentaje se incremente
a 23.61% para el año 2000. También se puede mencionar que el número de
mujeres que se incorporarán a la fuerza de trabajo crecerá de 115,263 en 1990 a
191,027 en el año 2000, es decir, un incremento del 65.73%(t).
Este aumento de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo en el Estado,
creará la necesidad de ofrecer productos nutritivos y fáciles de preparar.

Esta tendencia se puede evidenciar con el mercado de productos que la mujer
dejó de cocinar partiendo de sus componentes básicos, y empezó a utilizar estos
productos, pero deshidratados, a los que sólo se les agrega agua. Dentro de estos
productos se pueden mencionar sopas, bebidas, helados, gelatinas, etc. A estos
productos se les denomina productos de conveniencia porque representan menor
esfuerzo en su preparación.
Dentro de los productos de conveniencia, de los cuales se espera un aumento en
la demanda, también se incluyen los productos dietéticos, productos que se
puedan cocinar en horno de microondas, productos fríos, congelados; y además
que sean productos que puedan competir en calidad, variedad y presentación en
el inminente mercado global.
Tendencia hacia la globalización del mercado.
Es evidente la tendencia a tener un país más abierto que compita mundialmente,
ya que el Sector es atractivo para nuevos competidores, en especial para países
del extranjero. Sin embargo, en un mediano plazo esta tendencia puede
convertirse en una amenaza determinante para los actuales participantes del
Sector, ya que con la llegada de nuevas empresas transnacionales, que poseen
fuertes recursos económicos y tecnológicos, pueden perderse las ventajas que
actualmente tienen los industriales del ramo, quienes verían seriamente afectadas
sus ventas a nivel nacional.
Todas las, consecuencias del mercado global para la industria alimenticia del
Estado quizá no estén 100% definidas todavía, pero se espera que se modernice
y prospere. Algunos están más preparados que otros para adaptarse, sin
embargo, todos sufrirán las ventajas y desventajas de competir mundialmente. Se
espera que con el TLC los productores tengan mayor seguridad de qué productos
pueden colocarse en el extranjero con una ventaja comparativa (por ej. mano de
obra barata), y que al disminuirse gradualmente los aranceles fijados por EEUU
y Canadá, así como con una adecuada reglamentación para el caso de los
subsidios por país, se puedan abrir nuevos mercados que representen una
ganancia para esta rama industrial.
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Los empresarios potosinos que participan en el sector se sienten seguros de su
fuerza, sin embargo, no están concientes de la necesidad de prepararse para
afrontar con mejores herramientas y técnicas el futuro en el medio y largo plazo
a través de nuevos procesos, nuevas tecnologías y nuevos sistemas.
Esta falta de conciencia quizá provoque que el Estado no participe en un
mercado dinámico, que requiere inversión en nueva tecnología y en desarrollo de
nuevos productos.
VI.3.2.5. Características Estratégicas
Como parte de las características estratégicas se consideran las ventajas
comparativas y los productos estratégicos.

Ventajas Comparativas
La UBICACIÓN GEOGRÁFICA representa para todos una ventaja
comparativa, ya que les permite tener un acceso más fácil y rápido tanto a los
abastecimientos que requieren, como a los mercados del centro y norte del
país, así como a países del extranjero en especial EEUU y Canadá.
Los productos que se exportan por parte de las industrias de este ramo, tienen
en lo general una BUENA IMAGEN EN EL EXTRANJERO, lo cual permite
que otros productos tengan mayores facilidades para su exportación
comparando con otros, de los cuales no se tiene referencia en los mercados
del exterior.
Otros productos tienen fuerte PRESTIGIO A NIVEL NACIONAL
que les
permite asegurar la venta de sus productos, muchas veces sin poder satisfacer
el total de demanda por insuficiencia de su capacidad.
La rentabilidad del sector es mayor a nivel estatal que a nivel nacional.
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Productos Estratégicos
En virtud
de que dentro del Sector se podrían distinguir un sinúmero de
productos que pudieran ser considerados estratégicos, se ha decidido mencionar
algunos ejemplos, lo cual no quiere decir que muchos otros productos no puedan
entrar dentro de esta misma clasificación.
Además dada la importancia que dentro de esta rama industrial tiene la capital
del Estado, los productos que se mencionan como ejemplo se producen dentro de
la misma y son:
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VI.3.2.6.

Acciones para Impulsar

La industria alimenticia

VI: LXaanóstico
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Clave

el Desarrollo.

tiene en puerta dos objetivos que alcanzar:

l

Alimentar

a la creciente población.

l

Reducir las importaciones

y aumentar los volúmenes de exportación.

Para que la industria alimenticia logre lo anterior se necesita la cooperación de
otros sectores. Por ejemplo, si la industria de la tortilla tiene que importar maíz,
se requiere de dólares y el producto entonces cuesta más. Sin embargo, si este
costo de importación es menor a lo que se gana dedicando los terrenos al cultivo
de frutas y verduras para exportar, entonces esto representa una ventaja
competitiva que se debe aprovechar a pesar de aparecer como no autosufkientes
en un producto típicamente nacional.
Otro caso es el de la leche ya que México importa más leche que cualquier otro
país y esto se debe en parte a que la industria láctea no puede ser rentable hasta
que se eliminen los controles de precios.
Tomando en cuenta lo anterior cabe la posibilidad de que el gobierno tomo un
rol importante, regulando la protección sólo hacia determinados sectores así
como el aprovechamiento de alimentos.
Entre las acciones que se pueden sugerir para el mejoramiento
encuentran las siguientes:

del Sector se

1. Es necesaria la unión de los empresarios, establecer cadenas o grupos de
empresas que uniendo sus fuerzas (conocimientos,
recursos financieros,
productos
complementarios,
etc,) puedan lograr mayores y mejores
oportunidades frente al mercado nacional e internacional.
2. Investigar sobre productos nuevos es indispensable para obtener ventajas
competitivas.
Se recomienda trabajar en productos que puedan ser un
atractivo en el mercado exterior, como por ejemplo aquellos que puedan ser
base o producto terminado de algunos tipos de comida mexicana tan
prestigiada en el mundo entero, y tan solicitada por los consumidores
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norteamericanos; otro ejemplo es el de las aguas, polvos para preparar las
aguas o bebidas gaseosas con sabores menos conocidos en mercados
extranjeros como la guanábana, tamarindo, etc.
3. Aprovechar lav ventajas que pudieran ofrecer los insumos propios como
cítricos, azúcar, glucosa, maíz, nopal, etc. para elaborar productos con una
ventaja de costo frente a otros productores que no cuentan con esos productos
en su mismo Estado.
4. Aprovechar las ventajas de la ubicación geográfica de San Luis Potosí para
incrementar la capacidad de distribución en el mercado nacional.
5. Concretar la oportunidad de la inversión extranjera que permita incrementar
su capacidad, su calidad y mejorar su tecnología, buscando destacar en el
mercado nacional e internacional.
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Visión esquemática sobre la Industria
Madera y Productos de Madera

de la

El ramo mueblero es el de mayor importancia del sector.

l

Presenta una situación muy similar a la de los textiles, existiendo una tradición
en esas actividades que deberán reorientarse a efecto de adecuarse a las nuevas
condiciones del entorno actual.

l

La industria de muebles de madera en el Estado se encuentra en crisis y
requiere de cambios en su forma de operar que exigen inversión en tecnología
para procesos productivos, estudios de productos/mercados y mejores canales
de distribución.

l

Se observan actitudes muy dinámicas entre algunos integrantes del sector, con
la idea de conducir a una integración entre los productores con fines de crear
una línea de producto común entre todos ellos.

l

l

l

l

l

El 71.4 % del sector opina que están en situación de competir frente al
Tratado de Libre Comercio
La falta de liquidez y las altas tasas de interés bancario representan un
problema.
El sector cuenta con buena disponibilidad de insumos, localización geográfica
y mano de obra barata como ventajas comparativas, por otro lado, la
creatividad del personal para el diseño y desarrollo de muebles es una ventaja
competitiva del sector.
Dentro de los productos estratégicos encontramos: cocinas integrales, muebles
de poliuretano. muebles con partes de fundición y cerámica, mesas de centro,
muebles de uso doméstico y de oficina, así como pisos de madera.
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VI.3.3.
VI.3.3.1.

MIJEBLERO.
Situación

actual.

México cuenta con importantes cantidades de bosques, las especies más
abundantes en el país son las diferentes variedades de pino, aunque también se
encuentra oyamel y cedro blanco.
La Industria mueblera nacional es pequeña, en comparación con otras Industrias.
Es además muy fragmentada. Se estima que existen en el país aproximadamente
1450 fabricantes de muebles de madera (excluyendo a pequeñas carpinterías y
talleres reparadores, cuyo giro principal no es la fabricación). Predominan las
micro-empresas y las pequeñas empresas; entre ambas abarcan el 95 % del
total(l) .
Las empresas consideradas como grandes representan sólo el 1% del total.
aportación al P.1.B . del país se consideraba alrededor del 1% en 199OQ).

Su

El 50% de las empresas está dedicado a la fabricación de productos como
muebles para el hogar. Dentro de los productos considerados como muebles
propios para el hogar, el 55 % corresponde a salas, el 27.9 % a comedores y el
resto a recámaras(3).
La industria mueblera es muy joven como tal. Por ello aún se encuentra en una
etapa de búsqueda de mercados, administración por mejorarse, tecnología
incipiente y diseño “copiado-adaptado” a nuestro país. La maquinaria utilizada
en términos generales es relativamente nueva, aun cuando las empresas
fronterizas han adquirido maquinaria usada, en los Estados Unidos. El nivel de
automatización es en general reducido, especialmente en el ensamble y acabados.
El nivel de calidad ha sido el adecuado para el mercado nacional, sin embargo,
en la mayoría de los casos no es suficiente para otros mercados tales como E.U.,
Canadá o Europa; esto se debe a la escasez de estándares de calidad (aunque
tiende a mejorarse) y de capacitación para su alcance. El control de calidad se
realiza generalmente de tipo visual y por lo tanto superficial. La capacidad para
(‘) Fuente: Sesión de FODAP’S (Fuerzas. Oportunidades, Debilidades. Amenazas v Problemas) llevada a cabo con
los integrantes del sector. Centro de Estudios Estratégicos, I.T.E.SM.. S.L.P.
_
c2) Fuente: Estudio ” INDUSTRIA
POTOSINA DE MUEBLES DE MADERA”, hecho por la Lic. Lilia Carolina
Rodríguez Galván, Junio de 1992.
c3)Fuente: Op. Cit. (1)
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la innovación es muy limitada, generalmente los diseños se basan en adaptar o
simplemente copiar lo ya existente. Además, es poco frecuente considerar
aspectos ergonómicos así como el embalaje y empaque para almacenamiento y
transportet4) .
En cuanto a la forma de producción, las empresas de tamaño pequeño y mediano
suelen ser “talleres grandes” más que “fábricas pequeñas”, enfocadas a una
producción artesanal más que industrial.
La distribución de planta (lay-out) no es siempre la más conveniente y el manejo
de materiales refleja sistemas de producción generalmente manuales. La
utilización de la capacidad instalada es reducida, generalmente se trabaja un sólo
turno y aun así la utilización sólo rebasa el 80% en algunos casas(5) .
La seguridad industrial es un área poco atendida dentro de las empresas; no
existen, salvo excepciones, instalaciones a prueba de explosión y la protección
de máquinas y obreros es todavía deficiente. En muchos casos no se cuenta con
sistemas adecuados de extracción de polvos, ruidos y gases.
En cuanto a insumos, falta mucho para contar con estándares de calidad
internacional y lo mismo puede decirse del precio y disponibilidad
de los
mismos.
La industria de apoyo es muy escasa y poco confiable,
subcontratación que existe en el medio.

de ahí la poca

Desde hace más de 13 años se han organizado asociaciones de fabricantes de
muebles, preocupados por el mejoramiento integral de sus empresas.
Así
surgieron las asociaciones del D.F. (la primera), la de Guadalajara, San Luis
Potosí, Monterrey, Chihuahua, Durango, Torreón, etc. cuya finalidad es buscar
la superación,
representación
e intercambio de conocimientos
entre sus
afiliadosc@ .

t4) Fuente: Op. Gil. (2)
c5)Fuente: Idem
@) Fuente: Idem
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Se han realizado esfuerzos para crear centros de capacitación orientados a la
modernización de la planta productiva, tales son los ejemplos del CONALEP y
bachilleratos tecnológicos.
Se han organizado también exposiciones tanto de producto terminado
(Expomueble, Guadalajara; Eximueble, Monterrey), como de materia prima y
maquinaria (Tecno-Mueble, Guadalajara).
En la Industria de Muebles de Madera, el ramo que predomina en San Luis
Potosí es el dedicado a la fabricación y reparación de muebles, como se observa
en los datos siguientes que presentan la importancia relativa de cada ramo en el
sector:
1. Fabricación y reparación de muebles principalmente de madera:
80.15%.
2. Fabricación de productos de aserradero y carpintería, excepto muebles:
16.7%
3. Fabricación de envases y otros productos de madera y corcho, excepto
muebles: 3.13%(T).
El ramo mueblero representa el 71% del total de establecimientos
manufactureros del sector, da empleo al 80% de las personas ocupadas del
sector, sus pagos por remuneraciones representan el 82% de las pagadas en el
sector, sus gastos y sus ingresos son el 83 % de los totales del sectofi8).
El tamaño de la población en San Luis Potosí es de 69 empresas. Dentro de las
cuales aproximadamente el 77% se consideran micro y pequeñas (menos de 100
empleados) y el 23 % restante se consideran medianas y grandes (más de 100
empleados)(V).
La actividad del mueble en San Luis Potosí es ya una tradición; cerca del 70%
de estas empresas pequeñas lleva más de 10 años en el mercado; en donde el
100% se caracteriza por estar formado en su inversión mayoritaria por capital
potosino. Sin embargo, a pesar de tener una gran experiencia en este ramo, su
nivel de ventas se mantiene relativamente “estable”; el 47% de las pequeñas
c7)Fuente: Op. Cit. (1)
(*) Fuente: Idem
(9 Fuente: Idem
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empresas tienen ventas en un rango menor de N$501,000 anualeW). De acuerdo
a percepciones de estos empresarios, su crecimiento en ventas y utilidades en los
últimos cinco años ha sido moderado. Este hecho es un indicador significativo
que muestra a esta industria en una etapa de madurez.
El 16.7% de los productos se vende fuera del país y estos en su mayoría
exportan directamente a distribuidores y clientes extranjeros.
Sólo un 16.7%
exporta por medio de subsidiarias y a través de intermediarios en el país(ll).
Con respecto al uso de tecnologías, el sector tiene un muy bajo avance
tecnológico en los métodos y técnicas de producción y diseño,pero se encuentra
un uso considerablemente mayor de equipos anticontaminantes y de protección al
obrero. En la siguiente tabla se muestran los resultados. (Ver cuadro VI. ll)

CUADRO VI.11
USO DE TECNOLOGÍAS EN LAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN
DISEÑO DEL SECTOR
(EN PORCENTAJE)

Fuente:

Encuesta

para

marcos
de referencia
del sector
Centro
de Estudios
Estratégicos,

mueblero.
I.T.E.S.M.,

realizada
S.L.P.,

por Alejandro
Nov.
1992.

Balbontín

Y

Posadas.

(Io) Fuente: Idem
(’ l) Fuente: Idem
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En los procesos administrativos del sector, se encontraron deficiencias en la
planeación y control. Esto puede visualizarse en las variables de Programación
de compras por computadora, pronósticos de ventas y el control estadístico de
variables administrativas críticas. La tabla siguiente muestra los resultados
referentes a los procesos administrativos. (Ver cuadro VI. 12)

CUADRO VI.12
USO DE TECNOLOGÍAS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DEL SECTOR
(EN PORCENTAJE)

Fuente: Encuesta pam marcos de referencia del sector mueblen>, ralizada por Alejandro Balbontín Posadas.
Centro de Estudios Estratégicos, I.T.E.S.M., S.L.P., Nov. 1992.

VI.3.3.2. Problemática.
El sector de madera y productos de madera, está compuesto en el Estado de San
Luis Potosí por tres subsectores, a los cuales se le ha añadido el subsector de
muebles metálicos, perteneciente al sector de metálica básica, maquinaria y
equipo; ya que los integrantes del sector mueblero de San Luis Potosí consideran
necesaria su inclusión para poder obtener una mejor perspectiva del sector.
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El sector se identifica básicamente por dos corrientes que ya hemos comentado
antes, los madereros y los muebleros. Estos dos grupos están organizados en
asociaciones regionales.
La asociación de fabricantes de muebles agrupa a 45 empresas productoras de
muebles de la región de San Luis Potosí. Los muebles o productos de madera
que se fabrican en la región incluyen:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
l

.

.

.

.

bases para cama
muebles de madera
cabeceras de madera
sillas tubo cromado
colchonetas
salas-comedores
muebles de oficina
muebles de jardín
chifoneras
mecedoras
sillas
mebles de poliuretano
cajas mortuorias
raquetas
puertas de madera
tambores metálicos para camas
comedores
mesas de tubo cromado
colchones
roperos
cunas

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

tocadores
mesabancos
antecomedores
mesas decorativas
mesas de billar
cajoneras
bates de beisbol
cocinas integrales
tambores de madera para camas
mesas de centro
muebles de lámina
recámaras
acabados de madera
buroes
impresos de madera
gabinetes
libreros
sillas de paleta
tacos de billar
muebles infantiles
closets de madera

ITESM-Cmnpus

San Luis Potosí

541

San Luis Potosí:

Diseño

de Oportunidades

pam el Nuevo

Siplo

En esta lista, se puede mostrar que el sector bajo estudio, tiene una amplia gama
de productos y procesos. Así mismo, estos productos y procesos involucran una
gran variedad de insumos. Poliuretano, fierro para fundición, solventes
químicos, telas, pegamentos, lámina, alambre, varilla y por supuesto madera,
son sólo un ejemplo de esta lista de insumos para este sector. Más aún, existe
una gran cantidad de tipos de madera usados en la industria mueblera. Aquí,
podemos mencionar que la madera de mayor uso en la región es la madera de
coníferas junto con los aglomerados de madera. Existen también insumos de
maderas finas o pesadas como la caoba.
Los procesos de producción son también muy variados. Existen procesos de
fundición para la fabricación de muebles de jardín, de inyección y de moldeo
para la fabricación de muebles de poliuretano o de espuma, procesos de
tapizado, barnizado, pegado o armado para los muebles como salas de estar.
Soldadura y prensado para los muebles de lámina o procesos con tratamientos
químicos para el cromado de tubos.
Debido a esto, el sector presenta un panorama problemático de integración en
procesos e insumos. Sin embargo, el producto final parece estar fuertemente
relacionado e integrado en los objetivos de un mueble. Esta es la razón principal
de la unión de los productores de muebles en la región. Esta razón tiene que ver
principalmente en el uso final del producto y en la integración de políticas de
mercadotecnia.
La estructura y operación de este sector está definida primordialmente por el
objetivo final del producto que ofrece, “El mueble”. Este producto une a el
sector en la satisfacción de una necesidad de la sociedad y no por los insumos o
procesos involucrados en su transformación.
Sin embargo, se podrán aun definir importancias económicas de cada uno de los
subsectores que lo conforman. Esta división. sectorial consta básicamente de
cuatro ramas; aserraderos, productos de madera, muebles de madera y muebles
metálicos. Estas sub-ramas son las que se usan para todos los estudios
económicos y no todas están clasificadas en la rama de muebles y productos de
madera, la sub-rama de muebles metálicos se encuentra en la rama de metálica
básica, maquinaria y equipo.
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La importancia económica que impacta en la sociedad por la derrama económica
y en la creación de nuevas empresas para el sector, ha sido medida en las
remuneraciones pagadas, gastos incurridos y utilidades reportadas por subsector. En el caso de las remuneraciones al personal y gastos, encontramos que
el sub-sector de muebles de madera es el que mayor impacto tiene. Por otro
lado, en los ingresos generados y en las utilidades, muestra que es más rentable
el producir madera y prepararla para la producción de sus productos. En la
gráfica siguiente se resaltan los porcentajes de utilidades sobre ingresos. Esto
muestra que el sub-sector más eficiente económicamente es el sub-sector de
aserradero y carpintería. (Ver gráfica VI.6).

GRÁFICA

PORCENTAJE

Porcentaje

Muebles
metálicos.

VI.6

DE UTILIDADES

de utilidades

Aserradero
Y
Carpintería.

SOBRE INGRESOS

sobre

ingresos

Madera
y
corcho. (No
Muebles)

Muebles
Madera

de

Fuente: Datos calculados en base al censo económico de 1989 del INEGI.

El comportamiento del sub-sector de aserradero y carpintería puede ser
explicado a partir de la descripción de su operación. Este sub-sector involucra
procesos regulados por las leyes agrícolas mexicanas. Una gran parte de los
bosques en explotación se encuentran en terrenos comunales o ejidales, lo que
hace que la explotación y tala de madera involucre procesos agrarios mexicanos.
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Así mismo, la raíz de las mayores utilidades de este sub-sector, son los bajos
costos de los bosques. Los bosques en México no le costaron a alguien, sino que
son una herencia de la tierra. Las comunidades ejidales fijan un precio por
hectárea, que representa un ingreso de algo para lo cual no se trabajó. Es la
venta de una herencia y no de un producto del trabajo. De esta forma, se explica
la mayor utilidad por ingreso de este sub-sector. Los bosques en México tienen
un costo de mercado y no un costo de producciónclz) . El costo de mercado
parece ser inferior al costo de producción. Esto se complica aun más al intentar
evaluar el costo de producción, ya que este costo difícilmente puede ser
evaluado.
La situación competitiva del sector fue definida por los integrantes del sector en
sesiones interactivas. Aquí se definieron las fuerzas, debilidades, amenazas,
oportunidades y problemas del sector. A continuación se presenta la situación
competitiva del sector basada en estos cinco conceptos.
Las fuerzas que fueron definidas para este sector son:
l

l

l

l

l

Descentralización de la industria en el país.
Ubicación estratégica
Buen clima laboral y salarios razonables
Centros de capacitación suficientes
Presencia de Industrias complementarias.

Las debilidades que manifestaron los empresarios son :
l

l

l

l

l

l

Bajo nivel de integración empresa-escuelas
Falta de liquidez
Falta de identificación de nichos comerciales
Bajo control de calidad en procesos de producción
Materias primas nacionales de mala calidad
Adecuación de la ley Federal del Trabajo

(12) Este costo de producción se refiere al costo que tendría la creación de un bosque. Esto es: siembra de árboles y
su cuidado. hasta que tengan la edad suficiente para ser talados. También existen aquí muchos otros costos
ecológicos, muy difíciles de cuantificar.
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Las oportunidades

que fueron definidas son:

0 Coinversión extranjera.
Compra de tecnología moderna.
Incursión de mercados internacionales.
Vinculación con instituciones educativas para investigación
l

l

l

y desarrollo.

Las amenazas fueron:
Servicios públicos deficientes y caros.
Preferencia creciente a productos importados.
Falta de continuidad en gobiernos.
0 Política fiscal más restrictiva.
Política Económica e industrial del país, falta de continuidad.

l

l

l

l

Los integrantes del sector expresaron los siguientes problemas:
l

l

l

l

l

Recesión económica.
Pobre imagen del producto mexicano.
Falta de agresividad empresarial y de una cultura empresarial.
Falta de tecnologías de punta.
Falta de unión entre las empresas.

Encontramos
que la situación competitiva
del sector se ve afectada
negativamente por factores internos que coinciden con el análisis de su operación
y estructura como la falta de una identificación
de nichos comerciales o
estrategias de mercadotecnia. Así mismo, encontramos que la falta de tecnología
en los procesos productivos lo cual causa perdida de competitividad.
Además,
coincide también la percepción de bajo control de calidad con los sistemas de
muestreo usados. También, hace falta una mayor unión entre empresarios para
generar políticas de mercado entre todos incluyendo instituciones de educación.
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Con respecto a los factores que afectan positivamente la competitividad
encontramos principalmente una percepción de que la situación geográfica del
estado es excelente. Por otra parte, existe el sentimiento que en San Luis Potosí
hay suficientes centros de capacitación así como un buen clima laboral. Esta
última percepción causa en cierta manera conflicto con la queja sobre la opinión
que se tuvo sobre la ley federal del trabajo. Sin embargo se encuentra un
consenso en el sentido que comparativamente el estado de San Luis Potosí tiene
menos problemas laborales que otros estados del país por lo que se puede definir
esta fuerza como una ventaja comparativa.
VI.3.3.3. Impacto del Tratado de Libre Comercio.
Los efectos del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, han sido
evaluados en base a los códigos de desgravación, aplicables a la mayoría de las
fracciones arancelarias del sector de maderas y productos de madera. Estos
códigos de desgravación son los siguientes:
A. Eliminación completa del arancel el 1Ode enero de 1994.
B. Eliminación del arancel en 5 etapas con un 20% de eliminación
del arancel por año, comenzando el lo. de enero de 1994.
C. Eliminación del arancel en diez etapas con un 10% de eliminación
del arancel por año comenzando el lo de enero de 1994.
Para el sector mueblero, los artículos del sector de desregulación inmediata,
incluyen básicamente coníferas como Dark Red Maranti, White Lauan, White
Me. Keruing , Ramin, Kapur que actualmente tienen un 10% de arancel.
Además, también serán liberadas de arancel en forma inmediata, maderas
distintas de las coníferas, como varitas de Bambú que actualmente tienen un 20 %
de arancel, madera de haya o de maple simple o maderas tropicales que tienen
actualmente un 15%, listones y molduras de madera de coníferas con un 20% de
arancel actual, tablillas de Libocedrus con un 10% y listones y molduras distintas
de coníferas que actualmente tiene un 20 %.
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Hasta aquí, todos los productos de madera que México liberará inmediatamente
son productos que pertenecen al área básica de la producción de madera. Con
respecto a la madera con cierto grado de transformación, México liberará de
inmediato la madera densificada en bloques, planchas, tablas o perfiles de corte
rectangular que tiene actualmente entre un 10% y un 20% de arancel. Este tipo
de productos tendrán un efecto sobre la producción de madera en México,
haciendo menos rentables la tala de bosques, ya que el costo es mucho mayor en
este País que en Estados Unidos o en Canadá. Así mismo, las empresas que
elaboren productos de madera a partir de este tipo de materia prima tendrán un
menor costo de su materia prima y la oportunidad de reducir sus precios
inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de
América del norte.
Al combinar los efectos anteriores con la desgravación arancelaria por parte de
los Estados Unidos, se nota que al mismo tiempo en que los productores
nacionales obtendrían menores costos de las maderas, el arancel que los Estados
Unidos pone a los productos de madera, se eliminaría totalmente. Estos dos
efectos combinados, mejorarían la competitividad de los productores nacionales
que utilizan las maderas con desgravación inmediata para fabricar muebles.
En contraparte, se ve una situación un poco diferente para los productos
fabricados a partir de aglomerados. En este caso, la desgravación que México
daría, es de tipo B para importación de aglomerados. Aun cuando la
desgravación de los productos de aglomerado también tienen un período de
desgravación B, se espera que, la producción de estos productos de aglomerado
encuentren algún tipo de problemas en un medio ambiente competitivo. Esto se
deberá en gran medida al rezago tecnológico de las empresas y a que no tendrían
ventaja por una reducción de la materia prima, por mantener México sus tarifas
arancelarias en estos productos.
Finalmente, se encontró que, dentro del sector, se tiene una opinión favorable
hacia el Tratado de Libre Comercio por un margen cerrado. A continuación se
presenta el resultado de la encuesta que se realizó para medir este punto.
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OPINIÓN

CUADRO VI. 13
HACIA EL TRTADO
(EN PORCENTAJE)

DEL SECTOR

Se consideran en posición competitiva
A favor del T.L.C.

VI.3.3.4.

frente al T.L.C.

DE LIBRE

MUEBLERO
63.6
54.5

COMERCIO

MADERERO
100.0
66.7

GLOBAL
71.4
57.1

Perspectivas.

Debido al T. L.C. es indispensable un cambio dentro del sector, el cual consiste
en la optimización de sus sistemas de producción y distribución.
Dentro del sistema de producción se observa la necesidad de definir estándares
de calidad a nivel global y de implementar sistemas de control de calidad
preventivo y no de inspección dentro de la industria. Una posibilidad es la
inversión en maquinaria avanzada con la consecuente necesidad de capacitación
de la mano de obra. Una posible solución a los problemas de producción es el
surgimiento de diseños adecuados a nuestro país, diseños orientados al mercado
y no a imitaciones. Otro aspecto necesario será la especialización de las
empresas, ello traerá una reducción de costos y una mayor disponibilidad y
variedad de materias primas. El cambio en el concepto a los muebles armados en
casa es una oportunidad para minimizar costos de empaque y distribución.
Dentro de los sistemas de distribución, es conveniente la comercialización
mediante empresas dedicadas a ello, ya que los gastos de venta de las empresas
del sector que no utilizan este sistema de distribución son elevados y su tiempo
de entrega se incrementa con la consecuente desventaja competitiva. De no ser
posible el punto anterior, sí será necesario hacer estudios de mercadotecnia
orientados a la satisfacción del consumidor.
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La producción
de madera en el Estado ha seguido un comportamiento
descendente, mismo que se espera continúe. La razón principal de este decenso
parece ser la creciente deforestación de bosques y regulación gubernamental
sobre la tala de los mismos. Actualmente, no existen en el Estado de San Luis
Potosí bosques que puedan ser explotados en forma legal. Esta situación podría
modificarse
en cualquier momento, por depender totalmente de políticas
gubernamentales, sin embargo, no se espera que esto suceda. En consecuencia,
el Estado de San Luis Potosí permanecerá como un importador neto de maderas,
tanto nacional como internacional.
En el caso de la fabricación de tabla de aglomerado, la calidad y el precio del
mismo, tendrá que mejorar en los próximos cinco años como consecuencia de la
competencia internacional.
Así mismo, es razonable pronostiscar un ligero
descenso en la demanda de aglomerados por parte de la industria mueblera; esto
debido a la entrada al país de una gran variedad de muebles de aglomerado a
muy bajo costo. Los productores nacionales de muebles de aglomerado tendrán
una desventaja competitiva ante las importaciones de este producto, por el menor
costo de este material en los Estados Unidos y en Canadá. Esto, muy
posiblemente, obligue a los muebleros del Estado a centrarse en la producción de
muebles de madera con los que podrían obtener una mayor utilidad.
Por último, se observa un descenso en la actividad productiva del sector. Este
descenso se espera que continúe y afectará principalmente a las empresas con
problemas de liquidez y bajo capital de trabajo. También se requerirá de
inversiones de tecnología en los procesos productivos,
así como en la
elaboración de estudios de mercado.

El sector mueblero del Estado de San Luis Potosí buscará alianzas con
distribuidores internacionales y en algunos casos, se buscarán socios comerciales
en otros países. Se espera que el sector invierta el poco dinero con el que cuenta
en este proceso, el cual, como resultado, se espera que aumente el capital del
sector en el Estado con la inclusión de nuevos socios en las empresas.
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VI.3.3.5 Características estratégicas.
Ventajas Comparativas y Competitivas.
Es importante indicar que existe gran dispersión de opiniones en la identificación
de las principales ventajas competitivas en el ramo mueblero para las pequeñas
empresas. Mientras el 60 % de las compañías perciben como una ventaja el nivel
de calificación del personal o los sistemas administrativos que se utilizan; el 40%
restante lo considera como una desventaja. Lo anterior puede ser resultado de la
falta de una definición de objetivos específicos de la organización.
Entre las ventajas del sector sobre otros sectores, se mencionaron las siguientes:
1. Existencia de un ambiente patronal tranquilo, lo cual redunda en beneficio
tanto de los trabajadores como de los empresarios
2. La creatividad del personal para desarrollar muebles
3. La localización de San Luis Potosí, que facilita el acceso a otros mercados del
país
4. Una ventaja sobre Canadá y E.U. mencionada es la posibilidad de hacer
muebles rústicos al estilo de los antepasados, es decir, el aprovechar la cultura
y antepasados mexicanos para la fabricación de muebles
5. Disponibilidad de insumos (excluyendo herrajes, aditamentos especiales y
partes maquiladas)
Productos Estratégicos.
Se mencionaron como principales productos estratégicos del sector los
siguientes:
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1. Cocinas integrales: debido a que es un producto que involucra muchos otros
productos (estufas, extractores, lavamanos) generando muchas fuentes de
empleo
debido a que es una nueva tecnología, altamente
2. Muebles de poliuretano:
flexible
3. Muebles con partes de fundición y cerámica: debido a que amplía la gama de
posibles estilos. Las ventajas comparativas y competitivas
se podrían
aprovechar introduciendo ornamentos artesanales (mosaicos, grabados, etc.)
4. Mesas de centro: debido a sus múltiples usos
5. Salas, comedores, recámaras, muebles de oficina:
indispensables en todo hogar
6. Pisos de madera:

debido a que son bienes

ya que requiere pocos procesos

La ventaja de la situación geográfica de San Luis Potosí puede ser utilizada para
facilitar los canales de comercialización.
VI.3.3.6.

Acciones para impulsar

el desarrollo.

En la sesión de generación de estrategias, tanto los muebleros como los
madereros sugirieron
las siguientes acciones estratégicas encaminadas al
mejoramiento del sector:
Al Gobierno

Federal

Modificación
a la ley federal del trabajo para premiar la producción y no tener
Hacer la modificación de acuerdo a las
que dar ocupación a gente improductiva.
leyes laborales existentes entre los Tigres de Asia, pagando la mano de obra por
horas.
Mayor cuidado en las negociaciones internacionales.
Publicidad

internacional

de los productos mexicanos.
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Efectuar una revisión a fondo de los aranceles para la importación, ya que dentro
de la negociación del T.L.C., se siente que se sobreprotegió una vez más a la
industria primaria, dejando en posición desventajosa a la industria secundaria, lo
cual va a incidir en una industria desbalanceada. El único camino que tiene el
productor nacional es exportar aprovechando el no pago de arancel, pero el
fabricante extranjero es el que tendrá todas las facilidades de penetrar al mercado
mexicano pagando arancel más bajo y la desgravación más rápida.
Definir que tan estratégico es el sector para su actividad económica y en base a
ello poder definir estrategias a mediano y largo plazo.
Definir mecanismos de apoyo específicos para el sector como son las acciones
para disminuir la tala clandestina y mecanismos de financiamiento para el sector,
como mecanismos más ágiles en cuanto a solicitud de créditos.
No dejar crecer tanto las agrupaciones obreras, ya que en determinado momento
son las que mandan.
Modificar la ley forestal para hacerla más liberal, buscando una reducción en
costos de la madera y asegurar que existan posibilidades de forestar bosques.
Establecer en los sistemas educativos una cultura enfocada hacia el trabajo y la
productividad.
Al Gobierno

Estatal

Establecer un programa para el reciclamiento de desperdicios de la industria y
centros de acopio, en concreto para desperdicios de la madera.
Proporcionar un mejor apoyo e incentivos a la producción de nuestro Estado,
otorgando facilidades de forma y fondo para que la industria se consolide y
pueda aportar beneficios a la sociedad.
Exposiciones internacionales de los productos del Estado.
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Que se establezca un convenio con la banca que opera en el Estado para otorgar
condiciones aceptables de crédito a la industria, el FONIP no resuelve las
necesidades de la mayoría de nuestras empresas.
Apoyar programas de capacitación, en coordinación

con instituciones educativas.

A nivel estatal, iniciar una verdadera campaña en pro de una nueva cultura
empresarial, utilizando los medios de comunicación social para difundir estas
ideas. Crear concursos en las instituciones educativas para promover esa misma
cultura empresarial.
Promover los valores esenciales de la convivencia humana:
respeto mutuo, solidaridad, respeto a las leyes, limpieza, orden, puntualidad,
amor al trabajo, responsabilidad,
espíritu de ahorro, creatividad y lo más
importante: espíritu de superación.
Establecer mecanismos conjuntos entre Gobierno e industria para elevar la
calidad de los productos y poder así llevar una promoción hacia el extranjero de
que lo hecho en nuestro Estado está bien hecho.

Al Gobierno Municipal
Concientización
productividad.

de los obreros

para

cooperar

con las empresas

en la

Elevar el nivel cultural de la ciudadanía para mejorar su nivel de vida.
Crear un organismo que se encargue de promocionar los productos que se
manufacturan en el Estado, esta promoción deberá hacerse tanto en el extranjero
como nacionalmente utilizando la infraestructura de otros organismos.
Lo afirmado
municipal.

a nivel estatal, debería incrementarse

aún más de cerca a nivel

A los productores o empresas
Trabajar en conjunto para buscar un producto competitivo
diseño, costo, etc.
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Establecer mecanismos de capacitación permanente para todas las áreas del
sector (administrativas, productivas, etc.) y así poder abaratar los costos de este
tipo de programas.
Creación conjunta de un esquema de cooperación múltiple dentro del cual ambos
participemos dentro de un desarrollo de nuestro mercado, en beneficio de
nuestro país y no substituir por el simple hecho de hacerlo con productos de
importación, desarrollando así una industria más fuerte y competitiva.
Debemos asociarnos para fortalecer nuestro conocimiento de mercado,
tecnológico, administrativo.
Constituir una cámara industrial que proteja los intereses del sector.
Crear mejores ambientes de trabajo.
Apoyar el desarrollo cultural de los obreros en el seno de la familia.
Actualizarse y capacitarse las empresas y empresarios en los nuevos métodos de
producción y productividad.
Participar en programas y eventos que competan a su industria para estar
actualizado.
Mantener siempre un espíritu emprendedor y creativo.
Los empresarios y directivos que sientan su misión directiva como algo
trascendente, como un servicio y un compromiso.
El equipo directivo debe concientizarse que se requiere de él:
.

l
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Una filosofía de cambio: una nueva cultura empresarial.
Concientizarse que para entender todas las nuevas estrategias o técnicas
actuales, lo que tiene menos importancia es la manera en que operen 0 se
organicen, ya que si esto fuera todo, sería relativamente fácil dar la
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metodología adecuada, semejante a la que dan los japoneses y sentarnos a
esperar el milagro.
Concientizarse que en la empresa mexicana se requiere lograr un ambiente tal
que propicie la participación de manera natural porque solamente así será un
movimiento que perdure, no únicamente una moda pasajera.
A las instituciones

educativas

Establecer carreras de apoyo al sector utilizando

la infraestructura

de las plantas.

Establecer un taller de investigación y desarrollo para el sector, involucrando
todos los niveles operativo, técnico, administrativo y gerencial.
Relación muy estrecha entre instituciones educativas e industrias muebleras:

Convenios entre instituciones educativas y empresas.

l

Para obreros que deseen bachillerato tecnológico, deben haber terminado su
secundaria. Para obreros que terminaron solo la primaria o ni la primaria,
escuela nocturna (en ella recibirían primaria intensiva o secundaria abierta y
simultáneamente tecnología de taller de fabricación de muebles según las
necesidades).

l

Cursos rápidos de capacitación humanística o técnica según las necesidades
de las empresas.

l

Visitas de los alumnos a las empresas y viceversa.

l

l

l

Pláticas del personal de empresas a las instituciones
conocer la importancia de la industria mueblera.

educativas para hacer

Enseñar y educar al sector empresarial y laboral para crear una mística del
trabajo del mexicano enfocando los valores necesarios que requiere el país.
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Crear en las instituciones educativas una nueva cultura empresarial. Para ello,
programar desde la primaria cursos adecuados, ejemplo: visitas de alumnos a
centros de trabajo, acostumbrarlos al trabajo en equipo, concientizarlos de la
importancia de la tecnología, de los valores del mexicano y de la ecología.
En instituciones de enseñanza superior, presentarles el panorama de negocios
desde un punto de vista más práctico, ya que los casos se establecen en
condiciones teóricas o ideales que no corresponden a la realidad.
En todo el sistema educativo inculcarles a los alumnos la función de la empresa y
la responsabilidad social de los empresarios.
Inculcarles también la idea de que todos tenemos la responsabilidad de crear
empleos y ser productivos, cultura de trabajo que debe empezar desde los
maestros.
A los sindicatos
Ser menos rígidos en sus pretensiones, ya que en muchos casos son perjudiciales
para el desarrollo de la empresa en la cual prestan su servicio.
Modificar la cultura que le imparten a los agremiados en la cual expresan que los
empresarios lo único que hacen con el trabajador es explotarlo, además de que se
les inculca tratar de trabajar menos y obtener mejores prestaciones en cada
momento, es momento en que cambien esta actitud proteccionista y conviertan
toda su energía en establecer un mecanismo con los empresarios para que se
aumente la productividad y así poder mejorar sus ingresos en base a resultados.
La creación de una conciencia productiva para que el trabajador tenga una
responsabilidad acorde a su trabajo y a medida que esto se logre en eficiencia,
productividad, etc. Los ingresos de estas personas serán mayores y mejores, ya
no tanto por imposición de la ley sino porque se le pagará lo que vale realmente.
Crear conciencia de cambio de mentalidad y de valores para lograr una mayor
productividad por parte del patrón, trabajador y líder sindical.
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CAPITULO

VI: Dia~nósrico

de los Sectores

Clave

A las instituciones financieras
Establecer mecanismos menos complicados para el otorgamiento de créditos.
Bajar las tasas de interés, ya que mientras las tasas de rendimiento están
bajando, las tasas de interés se están manteniendo en los mismos niveles lo cual
está provocando que no exista inversión ya que no representa una buena opción
el invertir debido a las tasas elevadas con que prestan el dinero.
Otorgar mejores oportunidades de crédito, evaluando los proyectos y no las
garantías.
Disminuir los tiempos de tramitación de créditos.
Disminuir las tasas de interés, así como el cobro desmedido de los servicios
bancarios.
Mejorar actitudes y políticas hacia los usuarios.
Efectuar conjuntamente con las empresas un estudio realista de cual es el lugar
de las mismas, para poder así determinar juntos las necesidades de credito,
programas de expansión, flujos de dinero y posibilidades de crecimiento, por lo
tanto al efectuar estos estudios se estará en posibilidades de apoyos reales
adecuados y oportunos.
Pedir a la banca de primer piso que no obstaculice los créditos blandos de
fomento creados para el desarrollo industrial.
A los organismos intermedios
Buscar conjunción en nuestro sector para formar un frente común y así
defenderlo.
Ayudar a sus asociados o agremiados para la organización con las otras
instancias, como gobierno, instituciones de crédito, etc. Constituyéndose en una
unidad controladora de gestoría en beneficio del ramo.
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Promover las oportunidades de negocio mediante intercambios con otras cámaras
del país y principalmente del extranjero.
Presionar a las instituciones financieras para que establezcan mejores
oportunidades a los empresarios.
Gestionar ante las autoridades mejores condiciones de servicios, carreteras
decentes, facilidades en trámites, etc.
Desarrollar programas continuos de capacitación a todos niveles.
Establecimiento de convenios reales con diferentes instituciones públicas y
privadas, cooperación técnica de organismos internacionales.
Apoyos a la industria con servicios múltiples requeridos por empresas que no
cuentan con la capacidad para hacerlos en lo individual.
A las otras
Organizar empresas comercializadoras que aglutinen empresas que sean afines o
complementarias.
Promover negocios que se dediquen a vender partes para muebles o que estén
dispuestos a desarrollar maquilas, obteniendo con esto el aprovechamiento
integral de la planta y equipo
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de la Construcción

Una actividad que tiene un alto impacto económico.
Parece estar aprovechando la situación geográfica del Estado como ventaja
comparativa, al orientar gran parte de su actividad a los estados vecinos, sobre
todo en el área de vivienda, el cual parece ser un producto estratégico.
A nivel regional (Zac. Qro. Ags. Gto.), San Luis Potosí ocupa el primer lugar
en cuanto a número de empresas registradas en la cámara con 493.
En cuanto a participación productiva económica con respecto al total nacional,
ocupa el tercer lugar dentro de la región con un total de N$463,443,638.00.
En los últimos años muestra un bajo crecimiento.
Cuenta con mano de obra profesional y calificada.
Algunas de sus tendencias pueden estar orientadas hacia la agrupación de
empresas, mayor participación en la inversión privada, la sobrepoblación de
profesionistas,
concentración de empresas en la capital, consolidación del
ramo de materiales y equipo para la construcción.
Existe acceso a materia prima suficiente y de buena calidad en el Estado para
esta actividad, como lo son ladrilleras, fundidoras, cementeras y bancos de
arena, entre otras.
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VI.3.4. CONSTRUCCIÓN.
El sector de la Construcción,
ramas de actividad:

en general se basa en los siguientes subsectores o

Edificación
Urbanización
Industrial
Instalaciones
Especiales
Otras
Sin embargo, cabe hacer notar que los datos para separar las diferentes actividades,
se basan en información proporcionada por fuentes del mismo sector a INEGI, y no
existe una clara diferenciación entre actividades de edificación y de urbanización a
nivel empresa; esto es, las actividades de las empresas en estas dos ramas son
dificiles de ubicar por la distribución de sus recursos a ambas actividades. Las
ramas restantes no tienen una contribución tan marcada como estas dos primeras,
pero lo hacen como un grupo de actividad complementario importante para el
sector. Esto es, de no existir, no serían posibles las construcciones de empresas o
especializadas, o bien aquellas que se requieren en zonas especiales.

VI.3.4.1. Situación Actual.
La edificación es la rama de actividad más importante de este sector, tanto a nivel
nacional como a nivel estatal, le sigue en segundo lugar la industrialización (pero
económicamente es un 1/9 de la edificación).
Tampoco existe ninguna diferencia porcentual en los datos de las diferentes ramas
de actividad entre los datos nacionales y los datos estatales, por lo que podemos
inferir que no hay tendencias competitivas desfavorables a nivel nacional. Esto
puede representar una oportunidad a nivel nacional, del sector de construcción
estatal.
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Las comunicaciones dentro del estado de San Luis Potosí están limitadas a las
cuidades importantes, como es el caso de Rioverde, Valles, Matehuala, Salinas,
Ebano; tanto en comunicaciones carreteras, así como vías de ferrocarril. Esto hace
que la economía del estado no se desarrolle hacia adentro del propio estado.
Sin embargo los estados vecinos, como Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato,
León; son los mercados para las empresas de la construcción locales. Tanto por la
facilidad de las vias de comunicación como por la escasez de los estados vecinos en
infraestructura en este sector de los mismos.
Cabe hacer notar que el sector de construcción tiene influencia en estados vecinos,
pero en zonas del mismo estado, como son la Huasteca, y el Altiplano no existen
obras de magnitudes similares, o por lo menos planes para un desarrollo integral del
estado de San Luis Potosí. En el caso de la zona Huasteca llega la influencia de la
construcción y de urbanización de estados vecinos, como es el caso del estado de
Tamaulipas.
El sector de construcción opera a partir de las empresas constructoras, cuya
infraestrutura está basada en la mano de obra y los insumos que se producen,
algunos localmente y otros como el cemento que se produce por empresas
nacionales. En la mayoría de los casos son empresas que realizan construcciones de
vivienda y/o edificación, por lo que la distinción de la obra se realiza mediante el
contrato de la obra y no por la infraestructura de la empresa.
Con esto, queremos decir que la distinción de edificación y la urbanización no es
clara dentro de las empresas, como capacidad instalada. Sino como obra realizada,
así, cuando se requiere cambiar la obra de urbanización por la edificación se hacen
las contrataciones y/o rentas del equipo necesario.
Las empresas restantes, normalmente son subcontratadas por empresas mayores, o
bien realizan obras no sólo regionales sino específicas o de tipo casi personal.

VI.3.4.2. Problemática.
A continuación
oportunidades,
construcción.

se presentan las conclusiones de la sesión de diagnóstico para las
fortalezas, debilidades, amenazas y los problemas del sector de
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Oportunidades:
. La situación geográfica de la capital.
. La posibilidad de unir compañias para formar un corporativo.
. El apoyo que el Gobierno Federal brinda al sector.
. La capacitación que permite afrontar el futuro.
Fortalezas:
Capacitación técnica.
. Excedente de mano de obra que existe en el Estado.
. Conocimiento del medio, mano de obra, técnicas, requerimientos sociales.
. Especialización en áreas de la construcción.
. Capacidad cerativa y de reducir costos.
l

Debilidades:
. Nula y pésima unidad empresarial.
. Cultura del inversionista de la construcción.
.
.

Valores sociales obsoletos por parte del empresario.
Ambición del empresario demeritando calidad.

Amenazas:
Problemas políticos de Estado

l

.
.
.

Escasa infraestructura para ser atractivo a los inversionistas.
El tener que depender en su mayoría de obras pequeñas y no tener grandes
obras.
Si no se maneja en conjunto, desplazará muchas Compañías.

.

No contar con vías de comunicaciones eficientes.

Problemas:
. Problemas políticos de Estado
. Se concentra el interés en lo político y no en los servicios, éstos pasaron a
segundo término.
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l

Baja capacitación y sentido de responsabilidad

l

Sistemas constructivos
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en mandos intermedios.

obsoletos.

Como conclusiones finales, podemos decir que si el sector desea tener
participación en el próximo siglo, deben de eliminarse las barreras de desunión y
los problemas políticos.
Si se aprovecha la capacitación técnica y el excedente de mano de obra, se tienen
buenas posibildades, pero conviene formar uniones entre las empresas en base a
su infraestructura y a su nivel de competencia en el ramo.
Adicionalmente,
el sector debe impactar en el Gobierno Estatal para que exista
un plan a largo plazo y ayude a eliminar los problemas políticos y los ardides de
influyentismo.

VI.3.4.3. Impacto del Tratado de Libre Comercio.
Algunos de los acuerdos más importantes
afectan al sector son:

del Tratado de Libre Comercio

Para el Gobierno Federal en compras del sector de construcción
siguientes límites inferiores:
l

l

Los contratos de bienes o servicios de construcción
$50,000 dólares.

l

se tienen los

o su combinación

es de

Servicio de construcción es de $6.5 millones de dólares.

Para empresas gubernamentales
l

que

o de subcontratación:

Los contratos de bienes o servicios de construcción
$250,000 dólares.

o su combinación

es de

Servicio de construcción es de $8 millones de dólares.
Adicionalmente,
las especificaciones técnicas son las normas internacionales,
nacionales o regionales, según la que se aplique para la obra.
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Uno de los impactos más fuertes, es que los niveles mínimos económicos para
que la obra concurse a nivel internacional es un indicador de la capacidad de
obra del sector estadounidense, que es uno de lo sectores más importantes en
áreas metropolitanas.
VI.3.4.4. Perspectivas.
La principal tendencia actual del sector es la de promoverse en los estados vecinos,
por las fuertes inversiones que los gobiernos de estos estados están haciendo.
Otra tendencia del sector, es de propiciar la construcción de vivienda en gran escala
en la zona de la capital de y la zona conurbada. Por lo tanto esto tiene
implicaciones fuertes en la infraestructura de las empresasdel sector.
Actualmente existen en progreso una serie de estudios de planeación urbana y de
lineamientos para la construcción con respecto a la ecología.
Una tendencia importante es que el sector no tiene una influencia fuerte en el sector
gobierno y no se plantea alguna posibilidad de acción por parte de los miembros del
sector para cambiar este aspecto.
VI.3.4.5. Características Estratégicas.
El Estado de San Luis Potosí, goza de importantes condiciones que favorecen al
Sector Construcción, mismos que lo resaltan comparativa y competitivamente
frente a sus análogos de la rama, tanto con los estados vecinos como con el resto
del país.
Las ventajas que rodean al Sector Construcción en la localidad, han contribuido
al crecimiento de la actividad, distinguiéndole de otros sectores de la producción,
encontrando como tales su situación geográfica, mano de obra, materia prima y
antigüedad en el ramo de la construcción, reforzándolo comparativamente, en
tanto lo que respecta a competitividad, lo más representativo es la construcción
de vivienda tipo interés social que ha tenido un comportamiento productivo a
gran escala, lo que le ha favorecido al sector para atender las demandas de
estados vecinos como se menciona anteriormente.
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se describen las ventajas comparativas del sector:

.

Situación geográfica favorable, ya que se encuentra comunicado
carreteras y vías férreas con las más importantes ciudades del país.

por

.

Mano de obra profesional y obrera, la primera de egresados de las
Facultades de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, y la segunda por la migración del campo a la ciudad.

.

Materia prima suficiente y de buena calidad en el Estado para realizar sus
actividades,
ya que se cuenta con fundidoras de acero, ladrilleras,
cementeras, bancos de material de arena, grava, cal y piedra, que agiliza la
dotación de los mismos.

.

Antigüedad
experiencia

en el ramo de la construcción, misma que le ha dado gran
en la edificación de casa-habitación principalmente.

El crecimiento
demográfico
en el Estado ha venido a repercutir
en el
comportamiento del Sector Construcción, que ha centrado su atención en la
vivienda de 100 salarios mínimos (interés social) con lo cual se ha caracterizado
como su única y mayor ventaja competitiva, sobresaliendo de tal manera que se
posiciona como su producto estratégico en el mercado.
El reconocimiento de las empresas constructoras a la vivienda como su único y
principal producto estratégico se genera por las razones siguientes:
a) Las evolución de la ciudad de San Luis Potosí durante el presente siglo
desencadenando una necesidad del producto y que combinó tres factores
importantes:

.

Inversionista
privado (capitalista) con deseos de utilizar su recurso
monetario excedente generado por sus industrias a la vez que sus
extensiones de tierra agrícola que podían cambiar el uso del suelo.

.

Recurso financiero bancario disponible para créditos hipotecarios,
bajas tasas de interés y mensualidades fijas.

.

Crecimiento demográfico de la capital, así como el desarrollo
mismo que generaron la demanda en casa-habitación

.

Con ello se impulsa la formación de grupos inmobiliarios
que
acondicionan las extensiones de tierra para establecer fraccionamientos.
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A través del tiempo se ha ampliado el número de oferentes del producto
que son el grupo de pequeñas constructoras que edifican vivienda de
interés social en espacios vacantes de fraccionamientos ya adaptados por
inmobiliarias.
b) Otra causa es el descuido en la diversificación de actividades en la rama de la
construcción por concentrar la mayor parte de su atención a la vivienda,
aunado a la reducida inversión del sector público para la generación de
infraestructura urbana, vías de comunicación, entre las más importantes.
Con lo anterior el Sector Construcción de S.L.P., ha alcanzado una amplia
experiencia en la vivienda y principalmente la de interés social en donde se
adopta un sistema de producción en serie que reduce el costo del producto,
logrando por el volumen de casas generar mayor ganancia al constructor.
VI.3.4.6. Acciones para Impulsar el Desarrollo.
La estrategia tendrá como objetivo mejorar el nivel productivo y competitivo del
Sector Construcción, superando sus deficiencias y aprovechando óptimamente
los recursos con que cuenta coordineando sus acciones con las del sector público
y con el sector privado (capitalistas), contribuyendo a la reactivación económica
del Estado y a la generación de trabajo.
Partiendo de esta estrategia, se requiere de conjuntar variables que lo conforman
a través de programas específicos de acción referentes a: Administración
Empresarial; Ordenamiento y Normatividad; Generación de Trabajo; y
Productos y Servicios.
A) Programa de Administración

Empresarial

Este programa contempla como objetivo principal cambiar el concepto
empresarial hacia la conformación de industrias en las que los estudios
económico-mercantiles sean la base para los proyectos de obra, garantizando de
esta manera la recuperación de la inversión; paralelamente modernizar y
optimizar la planta productiva, creando las condiciones para aumentar su
capacidad técnica y financiera.
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Las acciones que contribuyen a cumplir con una adecuada administración
deberán ejercer en las cuatro áreas de la empresa, siendo las siguientes:

Chve

se

* Mercadotecnia.
* Producción.
* Recurso Humano.
* Finanzas.
B) Programa

de Ordenamiento

y Normatividad

La finalidad de este programa es señalar los instrumentos jurídicos y de
planeación que permitan por un lado regular eficazmente la actividad de la
construcción, tanto para el ejercicio de las autoridades, como para la práctica del
sector privado; y por otro ordenen el crecimiento de las ciudades y establezcan
políticas de conservación del entorno que contribuyan a explotar de manera
racional los recursos naturales. Los instrumentos que se pueden mencionar son:
* Reglamento General del Código Urbano y Ecológico.
* Plan Estatal de Desarrollo

Urbano y Ordenamiento

Ecológico.

*

Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada.

*

Plan de Centro de Población
Graciano Sánchez.

Estratégico

*

Programa Sectorial de Vialidad
Conurbada.

para la Ciudad de San Luis Potosí y su Zona

*

Plan Parcial de Desarrollo
de San Luis Potosí.

y Conservación

de San Luis Potosí-Soledad

del Centro Histórico
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C) Programa de Generación de Trabajo
El objetivo fundamental de este programa es determinar las acciones ya sea de
competencia pública o privada, que por un lado aumenten la demanda de trabajo
del sector y por otro contribuyan al desarrollo equilibrado del Estado,
propiciando de esta forma el crecimiento de los Centros de Población y por
consecuencia el continuo requerimiento de la actividad del sector.
D) Programa de Servicios y Productos
Este programa tiene como objetivo aumentar el nivel competitivo de los servicios
del sector y mejorar la calidad de los productos del mismo, estimulando para ello
una actitud creativa en los constructores que va desde la elección del uso de1
suelo hasta la definición del proyecto, de tal manera que logren diversificar su
producto y obtengan un mayor beneficio tanto económico como social.
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Textil.

Es uno de los sectores críticos, en cuanto a dinamismo económico, en las
manufacturas del Estado
Por una parte representa una proporción considerable en cuanto a número de
establecimientos y personal empleado
Por otra no es una actividad sobresaliente en cuanto a valor agregado y
volúmenes de producción.
Puede tener un amplio potencial de desarrollo si se logra una mayor eficiencia
y mercadeo en sus productos.
La industria textil y del vestido es una de las más favorecidas en cuanto a
cambios en la estructura arancelaria al entrar el Tratado de Libre Comercio.
Muestra un rezago tecnológico importante.
La posibilidad de asociarse con empresas tecnología avanzada es una
oportunidad interesante dentro del sector.
La confección de prendas de vestir y la fabricación de fibras blandas pueden
ser los productos estratégicos del sector.
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VI.3.5. TEXTIL.
VI.3.5.1. Situación Actual.
En el Estado, la manufactura de fibras duras, en su momento constituyó una de
las principales actividades industriales, siendo una área generadora de muchas
fuentes de empleo.
Aún antes, San Luis Potosí tuvo también una buena cantidad de industrias
relacionadas con la industria del cuero, sin embargo, ambas ramas de actividad
han visto como las tendencias mundiales y los diferentes productos sintéticos,
lentamente han ocupado el lugar que aquellas tuvieron. Sin embargo, como ha
quedado ya establecido, esto es historia, lo que ahora vale la pena es el analizar
la situación que vive el sector a nivel regional, en un pasado más reciente.
A continuación se presenta una tabla comparativa entre la situación existente en
el sector, por rama de actividad en el Estado de San Luis Potosí, durante los
años de 1986 y 1989.

SITUACIÓN

EXISTENTE

CUADRO VI.14
EN EL SECTOR, POR RAMA DE ACTIVIDAD
(1986, 1989)

RAMA DE ACTIVIDAD
Ind. Textil y de Fibras duras (ll)
Hilado tejido y acabado de fibras blandas (12)
Confección con materiales textiles (13)
Fabricación de tejidos de punto (14)
Confección prendas de vestir (20)
Industria del cuero (30)
Industria del calzado (40)

UNIDADES
1986
1989
8
28
24
33
4
17
6
9
128
177
18
13
27
19

PERSONAL
1986
1989
894
609
3329
2632
7
653
438
363
737
947
95
1.54
67
60

Ahora se llama la atención hacia las áreas de actividad dentro del sector textil y

de la industria del cuero, que existen en los diferentes municipios del Estado.
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ÁREAS

DE ACTIVIDAD

MUNICIPIO

Cárdenas
Cerritos
Cd. del Maíz
Cd. Fernández
Cd. Valles
Coxcatlán
Charcas
Matehuala

Ríoverde

Salinas
San Luis Potosí

Santa. María
Soledad G.S.

Tierra Nueva
Venado
Axtla
Xilitla
Zaragoza

CUADRO VI.15
DEL SECTOR TEXTIL
SAN LUIS POTOSÍ
RAMA DE
UNIDADES
ACTIVIDA
D
20
30
40
20
40
20
5
13
3
20
9
20
5
20
4
13
3
20
17
5
30
20
22
30
3
40
8
20
6
7
ll
12
10
13
12
14
6
20
70
30
5
20
6
12
5
20
5
3
30
12
30
12
20
40
12
15
13
15

EN EL ESTADO

PERSONAL

DE

INGRESOS
I

71

41

45.1
52.8

51

23.4

729
206
8
24
3

523
2550
30
369
427
131

12720.2
1032.8
77.5
78.4
16.0 1

13739.5
133118.3
388.5
19917.5
7279.7
7021.9

43
93
73
71

2744.9
1606.8
6531.1
17.6

31
64

269.5
116.7
85.5

--+-pJ
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Al analizar los datos anteriores se puede ver como en el 36% de las unidades, el
70% de los empleos generados por el sector y el 87 % de los ingresos generados
por el mismo sector, tienen lugar en la capital del Estado.
Tan solo tres municipios reúnen los siguientes resultados:
UNIDADES
8.1%

Matehuala
Soledad G.S.
Sn Luis Potosí
TOTAL

4.2%
36.0%
43.8%

PERSONAL
16.5%
3.6%
70.6%
90.7%

INGRESOS
6.6%
5.2%
86.9%
98.8%

Este cuadro, prácticamente muestra la realidad del sector textil en el Estado,
poco menos del 50% de las empresas que realizan algún tipo de producto textil,
generan un poco menos del 100% de los ingresos que produce la actividad textil
en el Estado.
Si se pone en el sentido opuesto, es decir, que poco más del 50% de las
empresas textiles generan el 1.2 1% de los ingresos, pues definitivamente que nos
encontraremos a un sector fragmentado al extremo; con unos pocos muy grandes
y poderosos, y muchos muy pequeños que generan trabajo para el dueño y
alguna poca gente más.
Y si se es un poco más analítico, se verá como la operación de tan sólo dos
ramas de actividad; la primera hilado, tejido y acabado de fibras blandas, y la
Fabricación de tejidos de punto en la Ciudad de San Luis Potosí generan el
5 1.13 % de los empleos del sector y , además, tienen el 73.35 % de los ingresos
del sector textil en el Estado.
Por tanto, no se puede generalizar en torno a la problemática del sector por
demás fragmentado. Por las características propias del estudio se han tratado de
analizar las amenazas, oportunidades, fuerzas y debilidades de los grandes
productores; sin embargo, pensar en función del resto de los “productores”
textiles, pues no lleva más que a pensar en una producción totalmente artesanal,
tanto en su proceso productivo, como en su comercialización.
Pero al comparar las estadísticas del Estado con respecto a las nacionales, surgen
datos muy interesantes que dan una panorámica de la problemática del sector en
San Luis Potosí. (Gráfica VI.7)
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Con el fin de realizar un análisis del sector textil, se recurrió a expertos en el
área que pudieran describir la situación que está enfrentando este sector en el
Estado de San Luis Potosí.

a)

Sector Manufacturero:

debido a la importancia de la industria del vestido,
este componente del sector se encuentra muy competido, ya que como se vió
anteriormente es el de mayor número de unidades censadas dentro del sector
(177 unidades, Censos Económicos, 1989); encontrándose un mercado
cíclico que se basa en los precios de oferta. Existen los nichos para el
seguimiento de moda, aunque hay que considerar que es de precio muy alto.
Con el fin de competir o poder entrar dentro de este sector, se deberán
observar características de alta calidad y muy buena publicidad.
Por otro lado, la elaboración de fibras blandas representa otro componente
del sector, aunque este se encuentra muy monopolizado, por lo que sería
difícil entrar a su mercado; además, este componente representa el de mayor
remuneración total de todo el sector en S.L.P. (Censos Económicos, 1989).
Para terminar con el último componente del sector, la industria del cuero y
total
del calzado, representa la industria de menor remuneración
(N$547,000) y se encuentra poco competida.
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b) Nuevos competidores: dentro del área de la confección y del vestido, no
existen limitaciones en maquinaria, ya que esta no es cara; además, el
gobierno federal ha iniciado programas de financiamiento con Bancomext y
Nafin con el fin de impulsar la inversión en maquinaria y tecnología
(Sección Nacional, 828). Por otra parte, distribución de productos de este
componente se encuentra muy fragmentada, ya que no existen grandes
productores si se compara el número de unidades censadas (177), con su
retribución total (N$2,779,100) (Censos Económicos, 1989), en
comparación con la del componente de fibras blandas (33 unidades,
N$26,991,800).
Por otro lado, las regulaciones son generales para todos, ya que no existe
ninguna regulación especial en materia de textiles y de confección. La
estrategia de entrada para un nuevo producto debería enfocarse a un precio
bajo.
Si se incluye a la industria del cuero y del calzado, sería un buen nicho para
el inversionista, debido a la poca competencia, -pero poco atractivo- al
porcentaje que representa del sector (7 %, Censos Económicos de 1989).
c) Proveedores: Esta área representa la única dentro del análisis sectorial en la
que el sector tiene la fortaleza de controlar, y esto, debido a que existe
mucha oferta en el mercado en cuanto a las materias primas se refiere; y
además debido a la inexistencia de asociaciones fuertes de proveedores que
en un momento determinado puedan tomar el poder con respecto a las
empresas que integran el sector. Debido, pues, a la cantidad importante de
proveedores, puede decirse que no existe un costo por cambiar de
proveedor.
d) Clientes: La principal restricción que enfrenta el sector, estriba en el hecho
de que existen largos plazos para pagar por parte de los clientes, cuando se
compran grandes volúmenes de productos textiles. Por otro lado se
presentan una gran cantidad de productos sustitutos, lo que origina que el
cliente tenga la opción de escoger entre una amplia gama de productos
textiles y no textiles. No siendo así para productos del cuero en el ámbito
nacional.
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e)

Productos Sustitutos: se entiende el concepto de productos sustitutos a
todos aquellos productos, aun los textiles, producidos fuera del Estado y del
País.
Para el subsector de la confección, la principal desventaja se presenta en que
los productos sustitutos son mucho más baratos que los manufacturados en el
Estado. En cuanto al componente de fibras blandas, no existe mucho
problema debido a que, como se mencionó anteriormente, este representa un
monopolio.
Para terminar, las prendas de cuero, podrían representar un producto
sustituto, pero debido a su poca participación, no son consideradas como de
impacto para los demás componentes del sector.

VI.3.5.2. Problemática.
A continuación
se presentan las Fortalezas, Debilidades,
Oportunidades,
Amenazas y Problemas que confronta el sector textil en el Estado, de acuerdo
con la opinión de personas que se desempeñan dentro del sector, realizada el día
ll de Diciembre de 1992.
Fortalezas:
.

Nos encontramos en una situación geográfica muy buena.

.

Fácil capacitación del personal.

.

Mano de obra barata.

.

Casi todas las materias primas textiles se producen en México.

.

Ambiente

laboral positivo.

Oportunidades:
. Reducción de aranceles al iniciar el TLC.
.

Asociación

.

Apertura

.

Establecimiento

.

Capacidad ociosa disponible.

.

Buscar nichos de mercado con productos
utilidad.

de empresas de tecnología avanzada.
del mercado norteamericano.
de maquiladoras extranjeras.
especializados
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Aumento de la población en el país.

Debilidades:
.

Sistemas y tecnologías obsoletas.

.

Falta de liquidez en el sector.

.

Baja cultura de calidad en el trabajador.

.

Dificultad

.

Competencia contra productos de importación
introducidos ilegalmente.

.

Carencia de servicios textiles en la Ciudad de San Luis Potosí.

.

Falta de agua.

.

Falta de deseo de superación por parte del trabajador.

.

Falta de información

.

Baja cultura de calidad del empresario.

.

Poco apoyo financiero.

.

Sistemas para la capacitación del personal son nulos.

y retraso en los trámites para exportación

para detectar oportunidades

por parte del gobierno.

de segunda calidad que son

de exportación.

Amenazas:
.

Alto costo financiero.

.

Competencia desleal, existencia de muchos talleres clandestinos.

.

Libre ingreso de productos externos en función de aranceles.

.

Contrabando de materias primas textiles y productos terminados.

.

Bajo poder de compra de la población.

.

Sobrevaluación

del peso.

Problemas:
.

Alta competencia contra productos importados de muy mala calidad, pero de
bajo precio.

.

La carencia de poder adquisitvo de la mayoría de la población en México.

.

Recesión, limita las ventas.
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.

.
.
.

Mucha tela importada más barata que la del país.
Burocracia en trámites gubernamentales.
Bancos prestan dinero en base a garantías y no en base a capacidad de
generar recursos.
Cuotas de exportación a E. U.

VI.3.5.3. Impacto del Tratado de Libre Comercio.
Al analizar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, en lo
referente a las actividades propias del sector textil, es notorio que el tratado es
bastante equitativo, en cuanto a los acuerdos que se presentan; esto es, que todos
aquellos productos que tienen una tasa de desgravación arancelaria B, para la
entrada de ese tipo particular de productos canadienses a México tienen una tasa
de desgravación similar para ingresar a Canadá .
Existen algunas excepciones, en donde se presentan ventajas para algunos de los
países, sin embargo, esto se da principalmente debido a que el país, que cede,
por así decirlo, no tiene un tipo de producción similar; como ejemplo se citará el
caso de la estopa, la estopa mexicana puede ingresar libre de todo arancel a los
Estados Unidos y Canadá a partir de la firma del TLC, sin embargo estopa de
las contrapartes, podrá ingresar a México hasta 10 años después de la firma de
dicho tratado.
A continuación, se presentan algunas de las características generales de cada uno
de los capítulos relativos a los productos propios del sector textil, al mismo
tiempo se tratan de destacar algunas de los oportunidades que para un
determinado país pudieran existir. Finalmente se presentan algunas reflexiones
de lo que se percibe serán las consecuencias que arrojarán la puesta en marcha
de dicho acuerdo, para la región de América del Norte.
El primer capítulo, dentro del TLC, referente a los productos del sector textil es
el número 50 referente a los productos de seda. Todo producto de seda
prácticamente queda libre de aranceles en cada una de las tres partes.
Actualmente, México no tiene ningún arancel para los productos provenientes de
Canadá, por lo que continuarán recibiendo el mismo trato. Lo mismo sucede
para productos de los Estados Unidos, algunos de ellos ya tienen un tratamiento
libre de arancel, otros que sí tienen actualmente alguna tasa arancelaria
desaparecen a partir de la firma del Tratado.
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Lo que sí es importante destacar es el hecho de que todos los productos
mexicanos de seda o con algún contenido importante del mismo material, que
actualmente tienen aranceles del 10 ó 15 por ciento, quedan libres de cualquier
arancel a partir de la firma del acuerdo.
El capítulo 51 referente a los productos de lana, muestra que salvo algunos
productos específicos de lana esquilada, lana cardada y productos de pelo fino,
podrán entrar con sus productos con una tasa arancelaria cero hasta el año 10,
mientras que todos los productos de lana cardada, lana esquilada y productos de
pelo fino provenientes de Estados Unidos y Canadá quedan libres de arancel al
momento de la firma del Tratado.
Los productos de conejo de angora, reciben un trato, al que se califica de
equitativo, ya que dichos productos de o hacia los Estados Unidos quedan libres
de cualquier arancel, y con Canadá no se recibirá este trato, hasta después de
los 5 años de entrada en vigor del mismo.
Por lo que se refiere a tapices y paños, el comercio hacia Estados Unidos y
Canadá , así como los productos provenientes de ellos, tendrán un trato muy
similar, esto es, con una tasa de desgravación cero hasta después del año 5. La
única excepción clara, son los paños para billar, los cuales México excenta de
arancel alguno, siempre y cuando sean provenientes de Canadá; no sucede lo
mismo en el caso contrario.
El siguiente capítulo, el número 52 tiene que ver con productos de algodón. En
este capítulo en particular, son varias las concesiones que realiza nuestro país en
cuanto a los acuerdos de desgravación arancelaria para sus contrapartes. Al
menos lo que se refiere a productos de algodón sin cardar ni peinar e hilachas,
nuestro país deja libre de arancel a los productos provenientes de Canadá,
sucediendo lo mismo para productos de los Estados Unidos; salvo en el primer
caso.
Para los productos de los siguientes materiales existe un trato similar entre las
tres partes: Algodón cardado, ligamento de tafetán, ligamento sarga o cruz,
tejidos de mezclilla, tejidos blanqueados, teñidos, hilados de diferentes colores,
estampados y crudos. Para la gran mayoría de ellos, es hasta después del año
cinco que recibirán un trato con arancel cero, excepto al algodón cardado y los
tejidos de mezclilla; en donde los primeros, su tiempo de desgravación es de 10
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años, en tanto que los tejidos de mezclilla quedan libres de arancel al momento
de la firma del tratado, lo que representa una oportunidad para nuestro país que
exporta mezclilla a los Estados Unidos, aunque luego nos la regresen como
pantalones o chamarras introducidas por contrabando.
Sin embargo, el capítulo anterior no es lo crítico, sí se considera el capítulo
referente a las fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de
papel se verá que todos los productos de lino en bruto o enriado, agramado,
productos de yute, de agave y de ramio, tienen una tasa de desgravación C para
los productos mexicanos, es decir, que quedarán libres de arancel hasta el año
10, mientras que tales productos canadienses o estadounidenses podrán ingresar

a nuestro país libres de arancel a partir de la firma del Tratado. No se sabeque
tanto es lo que produce Canadá en cuanto a tales productos, aparentemente no
es mucho, o no es nada, pero los productores mexicanos de fibras naturales
seguirán pasando dificultades,
para ganar mercado, principalmente
por el
“dumping” asiático.
Hilados de cañamo, de coco, hilados de papel y el resto de los tejidos de las
demás fibras textiles vegetales, estarán libres de cualquier arancel a partir de la
firma del tratado; en los tres países.
Por lo que se refiere a los filamentos sintéticos 0 artificiales, no existe una
constante en cuanto a la forma de desgravación de los diferentes productos, lo
que sí, es que todo aquel producto proveniente de alguna de las partes que
recibirá algún trato determinado, también le será dado a productos mexicanos
para ingresar a Estados Unidos o Canadá .
Los siguientes productos quedarán libres de arancel después del año cinco de
entrada en vigor del TLC, cabe hacer la aclaración que un producto que tendrá
un arancel de cero en el año cinco, va a ver disminuido el arancel actual a un
ritmo de una quinta parte por año, hasta quedar en cero en el quinto año. Los
productos referidos son:
Hilados de alta tenacidad de nylon, de fibras aramidicas, de poliester, de alcohol
poliamídico,
de acrilinas o poliuretanos; lo mismo que hilados texturados e
hilados de filamento sintético. El resto de los filamentos sintéticos o artificiales
quedarán libres de arancel, excepto los producidos en México hacia Canadá y
viceversa.
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Por lo que se refiere a las fibras sintéticas o artificiales discontinuas, también
cada tipo de producto recibe un tratamiento especial, por lo que se hará
referencia a ellas en particular.
En referente a fibras de nylon y demás poliamidas, tendrán una tasa de
desgravación de un 20% anual, esto es que será hasta después del año 5 en que
tales productos podrán circular libremente en el territorio de las tres partes; lo
mismo sucede para las fibras de poliester, salvo que los productos mexicanos
tendrán una tasa de desgravación a 10 años para ingresar a los Estados Unidos,
no sucediendo lo mismo para las fibras provenientes de nuestro vecino del norte,
cuyos productos quedarán libres de arancel después de 5 años.
No sucede lo mismo para las fibras de acrílicos, las que quedan libres de arancel
en los tres países a partir de la entrada en operación del tratado.
Cables de filamentos artificiales, de nylon y de poliester tienen tasas de
desgravación a cinco años en los tres países, en tanto que los monofilamentos,
cables de fibras acrílicas, tienen tasa de desgravación A, esto es, libres de
arancel a partir de la firma del TLC.
El resto de las fibras artificiales discontinuas, tienen una tasa del 20% anual de
desgravación para productos de o hacia los Estados Unidos, mientras que los
mismos productos provenientes o hacia Canadá quedarán libres de arancel al
entrar el tratado en vigor.
Con respecto a los productos de guata, fieltro y telas sin tejer, hilados especiales;
cordeles y cuerdas; se tiene que la mayoría de los productos,mexicanos que caen
dentro de tal clasificación tendrán una tasa A para su ingreso a los Estados
Unidos y B para el caso de Canadá; excepto toallas y tampones los cuales tienen
una tasa de desgravación B para los tres países. Lo mismo que las telas sin tejer;
telas impregnadas, recubiertas o revestidas; hilados y cuerdas de caucho
recubiertas de textiles; hilados de alta tenacidad de poliester y nylon; redes de
pesca; cordeles y cuerdas; e hilados metálicos y metalizados constituidos por
hilos textiles.
Los hilados de yute o de otras fibras, cuerdas para atar, cuerdas de textiles
duros, podrán ingresar sin arancel a los Estados Unidos y con una desgravación
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de 20% anual a Canadá; sucediendo lo mismo para estos tipos de productos
provenientes de las otras partes hacia nuestro país.
Por lo que se refiere al capítulo de alfombras y demás revestimientos para el
suelo, de materiales textiles. Se tiene que todas las alfombras hechas en México,
sin importar el tipo de alfombra que esta sea, tienen una tasa de desgravación del
tipo C hacia los Estados Unidos, es decir que la tasa de desgravación arancelaria
será de 10% anual, esto es, hasta el año 10 las alfombras mexicanas podrán
ingresar sin arancel; en tanto que a Canadá lo podrán hacer hasta el año 7. Al
mismo tiempo, cualquier tipo de alfombra producida en Canadá, podrá ingresar a
nuestro país hasta después de 7 años, libre de aranceles. Sin embargo, el trato
que se le daría a las alfombras producidas en los Estados Unidos para ingresar a
México, dista del trato a las alfombras producidas en el país. Algunas de tales
alfombras y carpetas generadas en E.U. quedarán libres de arancel al entrar en
vigor el tratado, algunas de ellas son: algunas alfombras hechas a mano,
revestimientos para el suelo de fibras de coco y algunos tipos de alfombras de
pelo fino. El resto de las alfombras y carpetas tendrán una tasa de desgravación a
10 años.
El capítulo 58 referente a tejidos especiales, superficies textiles con pelo
insertado, encajes, tapicería, pasamanería y bordados; muestran un trato
equitativo para los productos que caen dentro de tal clasificación. Tejidos de lana
o de pelo fino, terciopelo y felpas sin cortar, pana rayada, tejido de chenilla,
tejidos con bucles para toalla, encajes hechos a mano; tapicería tejida a mano;
elásticos y tejidos de hilos de metal o metálicos; todos los productos anteriores
tienen una tasa de desgravación a 6 años de y hacia los Estados Unidos y a 7
años de y hacia Canadá.
Algunos otros productos, tales como los tejidos de mallas anudadas de fibras
sintéticas y otros materiales textiles de y hacia los E.U., quedarán libres de
arancel a la entrada en vigor del TLC; los mismos productos quedarán libres de
arancel hasta el año 6.
Y algunos productos más, tales como el terciopelo y felpa por urdimbre,
cortados, quedaran libres de arancel en los tres países desde el año cero.
Se tiene que los tejidos de naylon y otras poliamidas, de poliester, y el resto de
los tejidos con tales características (impregnados, recubiertos.. .) tienen un trato
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tipo C de y hacia los Estados Unidos; es decir, quedan libres de arancel al año
10, en tanto que los mismos productos con respecto a Canadá quedan libres de
arancel al año 7. Los tejidos recubiertos de cola, del tipo de los utilizados para la
encuadernación; tejidos con soporte de fieltro, linóleo y las telas para calcar,
quedarán libres de arancel en años 6 y 7, de y hacia los Estados Unidos y
Canadá respectivamente. Finalmente, dentro de este capítulo, las gasas y telas
para cernir quedan libres de arancel de y hacia los Estados Unidos, en tanto que
será hasta el año 6 cuando queden con arancel cero, ya sea que provengan o sean
vendidas en Canadá habiendo sido hechas en México.
Todos los tejidos de punto, ya sean de pelo largo, de algodón, de fibras
sintéticas, de materiales textiles y las de lana o pelo fino, tendrán una tasa de
desgravación a 6 y 7 años, de y hacia los Estados Unidos y Canadá,
respectivamente.
En uno de los capítulos más relevantes para la industria textil en México,
referente a las prendas y complementos de vestir, se vió que absolutamente todas
las prendas de vestir mexicanas hacia Canadá y las canadienses hacia México
tendrán una tasa de desgravación a 10 años, no existe ninguna excepción al
respecto; por lo que se refiere a la interacción comercial con los Estados Unidos
todos los artículos manufacturados en México tienen una tasa de desgravación a
6 años, lo mismo para los productos fabricados en los Estados Unidos, salvo los
siguientes casos:
Artículos de vestir con una tasa de desgravación C (a 10 años) de y hacia los
Estados Unidos: abrigos para caballeros y niños; trajes para mujer de lana;
vestidos de lana para mujer; chamarras con capucha para mujer de lana;
conjuntos tipo traje de lana para caballeros y niños; trajes y coordinados de lana
para mujer; suéteres de cualquier material, excepto algunos tipos; vestidos,
blusas, faldas y pantalones de lana para mujer.
Artículos de vestir con una tasa de desgravación A (arancel cero a partir de la
entrada en vigor del TLC) de y hacia los Estados Unidos: abrigos y chamarras
con capucha para mujer de fibras sintéticas y demás textiles, excepto lana y
algodón; camisas para hacer ejercicio de fibras sintéticas, overoles para esquiar,
trajes de baño, guantes de lana; pantalones para mujer excepto de lana;
pantalones para caballero o niño de cualquier fibra o material textil, excepto los
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de lana y algodón; blusas para mujer de algodón; calzones para mujer y hombre
de cualquier material; pants para mujer; brassieres; pantaletas; sostenes y fajas.
Artículos de vestir con una tasa de desgravación a 6 años para artículos
mexicanos hacia los Estados Unidos y con una tasa de desgravación total a la
entrada en vigor del TLC, para artículos producidos en los Estados Unidos (Lo
que representa una clara desventaja para nuestro país). Abrigos de algodón y de
fibras sintéticas para hombre; Abrigos de lana para mujer; Chamarras con
capucha de algodón para hombres y mujeres; Abrigos de algodón para mujer;
Guantes deportivos; pantalones de algodón para caballeros y niños; y los vestidos
de cualquier material excepto de lana para mujer.
Artículos de vestir con una tasa de desgravación a 6 años para artículos
mexicanos hacia los Estados Unidos y con una tasa de desgravación C (a 10
años), para artículos producidos en los Estados Unidos: Blusas, vestidos,
coordinados y trajes de cualquier material textil excepto, fibras sintéticas o
artificiales y algodón para mujer.
Artículos de vestir con una tasa de desgravación total al momento de la entrada
en vigor del TLC, para artículos mexicanos hacia los Estados Unidos y con una
tasa de desgravación C (a 10 años), para artículos producidos en los Estados
Unidos: Camisas de seda para caballero.
Como ya se mencionó, el resto de los artículos de vestir tienen un tasa de
desgravación de y hacia los Estados Unidos y Canadá de 6 y 10 años
respectivamente.
En cuanto al resto de los artículos textiles confeccionados, tales como cobijas;
ropa de cama; sacos y bolsas de yute, algodón o de cualquier otro material textil
o fibra; artículos para muebles de cualquier material o fibra; cinturones y
chalecos salvavidas; artículos para acampar; ropa de mesa y ropa de tocador;
tienen una tasa de desgravación de y hacia los Estados Unidos y Canadá a 6 y 7
años respectivamente.
Las cortinas de cualquier material textil o fibra, tendrán arancel cero a la entrada
en vigor del tratado de y hacia los Estados Unidos; y a 7 años para el caso de
Canadá. Y finalmente por lo que se refiere a trapos de materiales textiles o
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fibras, tienen una tasa de desgravación C de y hacia los Estados Unidos; y a 7
años de y hacia Canadá .
Finalmente en el capítulo 64, referente al calzado, botines y artículos análogos,
se ve que es el subsector más protegido dentro del sector textil, en cuanto a las
tasas de desgravación arancelaria se refiere.
Por ejemplo, en cuanto al calzado con puntera de metal, las tasas de
desgravación que tiene México para ingresar a Estados Unidos y Canadá es del
tipo C, esto es, a un período de diez años, mientras que sus contrapartes, Canadá
el mismo tipo de productos, también es a un período de 10 años, y de 15 para los
productos manufacturados en Estados Unidos.
Se salvan de tales tasas algunos productos de calzado muy específicos como los
siguientes:
Productos libres de arancel en los tres países a la entrada en vigor del TLC:
Botas para esquiar; calzado con la parte superior de tiras; suelas y tacones de
madera; protectores de hierro y polainas.
En cuanto a los zapatos deportivos o tenis, la mayoría de ellos tienen tarifas de
desgravación a 10 y 15 años.
Conclusiones

sobre el impacto del T.L.C.

Después de haber revisado los acuerdos generales en materia arancelaria, queda
claro que se trata de un Tratado equitativo en términos generales, sin embargo,
esto no viene más que a reforzar la idea de que las partes con aquellos productos
que requieren de un proceso productivo que requiere una cantidad de mano de
obra considerable, tendrán en México una amplia posibilidad de desarrollo,
como lo es el caso de las prendas de vestir. Por lo que se refiere a las empresas
mexicanas con uso intensivo de maquinaria y procesos altamente tecnifícados,
van a estar protegidas por algunos años, sin embargo, una vez abiertas las
fronteras es vital que los productores nacionales ya estén en posición de competir
con los productores norteamericanos.
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En cuanto al flujo comercial entre México y Canadá, la gran mayoría de los
productos propios del sector, tienen tarifas de desgravación que van de 7 a 10
años, son pocos los productos que, provenientes o teniendo como origen el
territorio canadiense, vayan a quedar libres de arancel al momento de la firma
del TLC.
Quedan, sin embargo, algunos productos que sí tendrán repercusiones
importantes en la economía nacional, como es el caso de los tejidos de mezclilla,
libres de arancel desde el año cero en todos los países, lo que representa una
área de oportunidad para todos los productores nacionales que en estos
momentos se encuentran exportando, sin importar que esta misma tela, después
regresa como pantalones al país. De esta manera se puede observar lo siguiente:
a) La industria textil y del vestido es una de las más favorecidas en cuanto a
cambios en la estructura arancelaria, al entrar el TLC.
b) Se debe esperar un repunte más especializado del sector en los próximos años.
c) Con la excepción del tejido de punto, la industria en general muestra un
tecnológico que podría cuestionar el aprovechamiento de las
rezago
oportunidades de crecimiento del mercado con el TLC.
d) La política proteccionista que caracterizó a esta industria antes de 1985,
provocó un estancamiento en la eficiencia y en un aislamiento respecto al resto
del mundo.
e) Como último eslabón de la cadena textil, la confección es punta de lanza para
toda la industria.

VI.3.5.4. Perspectivas.
En cuanto al sector textil a nivel nacional, basta con transcribir declaraciones del
Presidente del Congreso del Trabajo, Fermín Lara, quien menciona: “se ha
venido advirtiendo a los empresarios de la industria textil mexicana de los
crecientes problemas en cuanto a tecnología obsoleta, falta de planificación, falta
de capacitación y la sobreprotección de la industria, pero no se ha hecho nada”.
Si bien no son muy claros los problemas que enfrenta la industria textil nacional,
el gobierno a llevado a cabo un programa conocido como “Programa para
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Promover la Competitividad e Internacionalización de la industria Textil y de la
Confección”, cuyo objetivo es enfocarse en cuatro grandes áreas: comercio
exterior, tecnología, organización industrial y financiamiento, de esta forma la
actual administración intenta crear un marco operativo idóneo para que la
industria Textil y de la Confección se convierta en punta de lanza de la
modernización nacional.
Si bien el sector textil, debe de incluir a la industria del cuero, en base al
contexto nacional, es notorio que en este rubro no está teniendo el mismo
impulso que la Confección y el Textil, por lo que se puede notar que el camino
que deberá de seguir el sector se enfoque en estos subsectores.
Si nos trasladamos a un contexto regional, nos podemos dar cuenta que la
industria de la confección y de fibras blandas, se encuentra entre las más
productivas en el Estado, por lo que se considera que este resulta ser el camino
por el cual se deberá de enfocar el sector textil.
La cordelería y las fibras duras, ya no representan una buena inversión, basado
en el hecho de que los productos importados son mucho más baratos y los pocas
empresas de cordelería y fibras duras han cerrado por que no han podido
competir.
VI.3.5.5. Características Estratégicas.
Para la identificación de posibles productos estratégicos, se consideró la opinión
de los expertos que participaron en la sesión de diagnóstico, en las conclusiones
de la sección anterior y nuestro punto de vista de investigadores; más que indicar
un producto estratégico se consideran sub-sectores estratégicos por el potencial
que existe en ellos, sin embargo, mucho es lo que se necesita para desarrollar a
tales sub-sectores y sobre todo para hacerlos competitivos; y no se refiere a
consolidar a los subsectores de fibras blandas e industria de prendas de vestir, -a
través de las pocas empresas que generan el 70% de las utilidades del sector en
el Estado-, sino al desarrollo de toda una estructura industrial integrada por
pequeñas, medianas y grandes empresas. Por supuesto esto no significa que se
deben olvidar al resto de la actividades productivas del sector, sino que siendo el
objetivo de este análisis el determinar áreas de oportunidad, es que se desea
dirigir la atención hacia estos dos subsectores, por las consideraciones ya
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mencionadas; como serían el Tratado de Libre Comercio, la necesidad por
procesos con altos requerimientos de mano de obra, etc. entonces pues, los subsectores estratégicos a juicio de quienes realizaron el presente análisis, (contando
con la colaboración de gente que se desempeña dentro del sector) son:
- La confección.
- La fabricación de fibras blandas.
VI.3.5.6.

Acciones para Impulsar

el Desarrollo.

La estrategia general sugerida para el sector del textil y del vestido, se centra en
la formación de uniones; tanto de crédito, de compra como tecnologías.
El
modelo a seguir es el de la industria italiana, estructurados en consorcios de
diseño, de promoción para el mercado interno y externo. El antecedente a nivel
nacional es la unión de crédito y de compra de la Cámara de la Industria del
Entre los logros más significativos
Vestido de Jalisco, fundada en 1989.
sobresale, desde luego, la construcción de Galerías Exhimoda, el primer centro
comercial exclusivo para la industria del vestido.
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las acciones que pueden llevar
a cabo el gobierno, los organismos empresariales y las empresas para mejorar la
competitividad
del sector.
Todas están enfocadas a solucionar el principal
problema del sector, que es el acceso a financiamiento, y el rezago tecnológico
acarreado de la etapa de proteccionismo.
1) Gobierno:
. Apoyar la formación y gestación de nuevas uniones de crédito.
. El gobierno federal a través de NAFIN debe apoyar financieramente
formación de uniones de crédito.

la

2) Organismos Empresariales:
. Organizar exposiciones de productos de la región como apoyo para la
comercialización de los productos de las empresas participantes.
. Fomentar mayor unión en el sector.
. Promover la formación de uniones de crédito, compra y tecnológicas, entre
empresas con problemática similar.
. Dar a conocer nuevas formas para el manejo de la producción y la utilización
de tecnología de punta.
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Proporcionar asesoría en servicios adicionales a los productores. Tales como
la promoción internacional de los productos.
Buscar mercados externos para los industriales.
Brindar apoyo en negociaciones de precios y condiciones de pago, dar
asesoría para el financiamiento y trámites aduanales.
Promover las asociaciones tecnológicas con industrias del cluster de la
industria textil y del vestido.

3) Empresas:
l

.
.
.
l

Fomentar la capacitación en todos los niveles: operarios, mandos medios,
supervisores, etc.
Fomentar la capacitación técnica.
Tener confianza y aportar las contribuciones base para la unión de crédito.
Ayudar a los socios a importar nueva maquinaria para modernizar su planta
productiva.
Aumentar niveles de inversión en tecnología.

En la formación de la Unión de Crédito de la Cámara de la Industria del Vestido
de Jalisco; participaron Nafin, y 320 empresarios coordinados por la Cámara
antes mencionada. Para apoyar financieramente, NAFIN exige que se organicen
por lo menos 20 industriales para reunir el capital inicial de 1.5 millones de
nuevos pesos. Sin embargo, lo más difícil para crear una unión de crédito es el
poner de acuerdo a los industriales, tenerse confianza y aportar entre todos el
capital mínimo inicial. Es importante adoptar una filosofia en la que no se vea la
competencia sólo a nivel nacional, sino que abarque a los productores que vienen
del Oriente. En dado caso que no exista la iniciativa por parte de los
empresarios, la cámara debe promover, no otorgar, este crédito, tal cual sucedió
en la citada Unión de Crédito.
Las ventajas principales de estas uniones de crédito es que pueden vender de
contado, sin necesidad de correr el riesgo de recibir cheques de remesa. Por
otro lado, una vez aprobada la solicitud de ingreso, el industrial tiene que hacer
una aportación en efectivo y puede solicitar un crédito por un monto equivalente
hasta 40 veces su aportación inicial. Este acceso a crédito se comporta de
manera exponencial a medida que más miembros pertenecen a ella.
El concepto de unión no sólo se circunscribe a nivel de crédito, sino también de
compras y tecnológicos.
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Visión esquemática sobre las Actividades de Servicios
Aspectos Generales:
En general, las actividades de servicios son las de mayor relevancia en la actividad económica
de San Luis Potosí, en términos de su participación en el PIB Estatal. En este grupo coexisten
una serie de actividades más tradicionales, como es el caso de los servicios personales de
reparación y mantenimiento, automotriz, doméstico, las cuales ofrecen empleo a una parte
importante de la fuerza laboral potosina y cubren un área de servicios necesaria en toda
sociedad. Por otro lado, existen otra serie de actividades que presentan una base fundamental
para el desarrollo futuro como son los servicios educativos y de investigación, servicios
médicos y servicios profesionales especializados, las cuales representan una área de
oportunidad muy importante para la entidad, debido a su tradición cultural, intelectual y su
vínculo con la actividad productiva.
Características Estratégicas del Sector:
a) Ven tajas Comparativas
Posición Geográfica
Existencia de Instituciones Educativas de Buen Nivel
Infraestructura Física Adecuada y Disponibilidad de Recurso Humano

l
l
l

b) Ventajas Competitivas
Conocimiento del Mercado Local
Buen Nivel Tecnológico en Servicios Médicos
Fuertes Vinculaciones entre Instituciones de Servicio

l
l
l

c) Desventajas Competitivas
l
l
l

Baja Especialización en la Oferta de Servicios Profesionales
Alta Fragmentación de Establecimientos Comerciales
Inadecuado Aprovechamiento
de la Posición Geográfica
Distribución)
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sobre el Sector Turismo

l

Muestra un bajo impacto económico en el estado de San Luis Potosí.

l

Muestra un gran dinamismo en la oferta de servicios.

l

l

l

l

l

l

l
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El 11.35% de los cuartos disponibles (5,267) en el Estado son de cinco
estrellas, el 12.24% de cuatro estrellas y el 19.52% de tres estrellas. De esto
se observa que sólo el 24% tiene una categoría turística alta.
En el Estado se tiene un hotel por cada 430 Km2, mientras que a nivel
nacional se tiene un hotel por cada 255 Km2.
El porcentaje promedio de ocupación de cuartos oscila entre un 40% a un
60%.
La infraestructura de carreteras y transporte terrestre y aéreo de pasajeros,
son una debilidad para este sector.
Exceptuando !a temporada alta (semana santa, julio y agosto), las personas que
vienen de negocios (ejecutivos y/o agentes viajeros) representan el 80% con
un promedio de estadía de 2 a 3 días, mientras que el 20% es turismo
recreativo con un promedio de una noche de estadía.
Puede tener un potencial estratégico muy alto, principalmente en la zona
Huasteca, por los atractivos naturales en donde se podría promocionar el
turismo ecológico.
El turismo ecológico, la realización de cursos de español para extranjeros, los
circuitos de haciendas y el turismo ejecutivo, son servicios con potencial de
desarrollo dentro del sector.
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VI.4.1
VI.4.1.1

TURISMO
Situación

Actual

Las industrias que componen básicamente al sector son la Industria Hotelera y la
Industria Restaurantera. La primera incluye los servicios prestados por hoteles,
moteles, albergues y otros centros de hospedaje; en la segunda se incluyen
restaurantes, bares y centros nocturnos. Tales son pues las actividades que
conforman en un sentido estricto al sector turismo.
El turismo a nivel local ha seguido un comportamiento por demás opuesto a las
tendencias nacionales existentes en esta materia. En los últimos, años sólo el
0.44% de los visitantes extranjeros de internación visita el Estado, así también se
puede mencionar que del total de turistas nacionales apenas el 2.7% visita la
entidad.
La derrama económica generada por la actividad turística durante 1988 y 1989 es
la siguiente :

l

I

TOTAL
Alojamiento
Alimentos y bebidas
1Gastos diversos
I
Fuente:

1988

I

%

I

N$127,898,957

N$39,392,930
N$ 38,753,288

N$49,752,739 1
Anuario

Estadístico

del Estado

N$134,714,239
N$41,646,040
N$40,469,813

30.08
30.29

38.90
de San

Luis

1989

I

%
30.19
30.04

1 N$ 52,598,386 1 39.04
Potosi.

I

1

INEGI

Esto nos muestra que una muy buena parte, casi el 40% de la derrama
económica generada por este sector en el Estado, está dada por la venta de
artesanías y servicios diversos que no tienen que ver ni con el alojamiento ni con
la venta de alimentos y bebidas, sino con el arrivo de turistas que se alojan en
casas particulares; actualmente, existen más de seis programas de intercambio
coordinados principalmente por particulares. Dentro de tales programas podemos
citar el llamado Experimento de Convivencia Internacional a cargo de la QFB
Adelina Zamudio, el programa tiene una duración de tres semanas y se realiza en
el verano; otro programa es el intercambio deportivo juvenil e infantil con la
ciudad de Tulsa, Oklahoma, además está el programa del intercambio “Indiana
en San Luis Potosí”; existen además otros programas como los auspiciados por
el Club Rotario. Los turistas de los programas mencionados acuden a tomar
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clases de español, danza, etc. en la UASLP,
Potosino de Convenciones.

la Casa de la Cultura o en el Centro

En el Estado para 1989 existían 147 hoteles, moteles y centros de hospedaje, los
cuáles proporcionaban
una oferta de 5,302 cuartos (Delegación Federal de
Turismo).
La ciudad de San Luis Potosí tiene casi el 52% de las habitaciones disponibles en
el Estado y en lo referente a establecimientos cubre aproximadamente el 40%.
Integrando la zona conurbada de San Luis Potosí, con los municipios de
Soledad, Valles, Matehuala, Ríoverde, Tamazunchale, Tamuín y Cd. del Maíz,
se cubre el 89.66 % de la oferta total de cuartos que existe en el Estado, mientras
que en los 47 municipios restantes se dividen 530 habitaciones, lo que nos da un
promedio de ll cuartos por municipio, demasiado pocos para pensar en turismo,
excepto, un turismo de acampada (Delegación Federal de Turismo).
De los cuartos existentes en el Estado, tan sólo el ll .35 % se clasifican como de
5 estrellas, 12.24% de 4 estrellas y 19.52% de 3 estrellas; se puede concluir
pues, que en el Estado tan sólo el 24 % de los cuartos tienen una calidad turística
alta, el 20% una calidad aceptable y el resto una baja calidad (Delegación
Federal de Turismo).
En el país existían,
según el censo económico de 1989, 16,628 restaurantes,
bares y centros nocturnos y 7,671 centros de alojamiento: hoteles, moteles,
albergues, etc. Nuestro Estado contaba en ese mismo año, con 2,560
restaurantes y 147 centros de alojamiento lo que representa tan sólo el 2.2%
nacional, en cuanto a restaurantes y el 2 % en cuanto a centros de alojamiento.
Si consideramos que la extensión territorial del Estado es de 63,068 Km.
cuadrados, tenemos un hotel por cada 430 Km. cuadrados, mientras que a nivel
nacional existe un hotel por cada 255 Km. cuadrados.
Otro punto que llama la atención es la creciente utilización del transporte aéreo
con fines turísticos. Durante 1992 el 74.9 % del turismo extranjero de internación
arribó al país por vía aérea. Si analizamos el comportamiento que han tenido los
dos aereopuertos localizados en el Estado de San Luis Potosí, en la Ciudad
Capital y Tamuín, (en cuanto a vuelos comerciales), encontraremos la siguiente
información.
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1988-1989.

A fin de presentar un análisis de la situación que vive la entidad, es propio
comparar tal información con lo ocurrido en ciudades de otros estados en el
mismo período:
ZACATECAS

1 1987

1 AGUASCALIENTES

1 1988

1

LEÓN

Llegada de vuelos
Llegada de pasajeros
Salida de vuelos
Salida de pasajeros.
uente: Anuario

Estadístico

2 163
80 605
2 164
74 055

de los Estados Unidos

1 944
55 721
1 939
57 172

Mexicanos

Otro punto a analizar es el de las vías de comunicación

198% 1989.

terrestres.
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A nivel nacional, las tres cuartas partes de la capacidad de los ferrocarriles son
para carga, mientras que tan sólo una cuarta parte está disponible para el tránsito
de pasajeros. En el Estado, desde 1985 a la fecha, no ha aumentado ni un sólo
kilómetro de vías férreas.
Por lo que se refiere al transporte terrestre, la principal carretera que atraviesa
al Estado, es la número 57, de la Cd. de México a Piedras Negras. En el tramo
Querétaro-San Luis Potosí, tiene una extensión aproximada de 200 Kms. que, a
pesar de un período de 12 años de contrucción, todavía no cuenta con cuatro
carrilles.
Así, muy poco se podrá hacer para que acudan más turistas a nuestro Estado.
VI.4.1.2. Problemática.
Como parte de la problemática del sector turismo para hacer frente al reto de
atraer más turistas al Estado, se presentan a continuación las fortalezas,
oportunidades, debilidades, amenazas y problemas del sector:
Fuerzas:
1.
2.
3.
4.

Buena calidad de servicio que existe en los establecimientos del Estado.
Variedad en cuanto a la oferta existente.
Localización geográfica del Estado.
Servicios baratos, en comparación con otros centros turísticos nacionales e
internacionales.
5. Buena infraestructura de los negocios turísticos.
Oportunidades:
1.
2.
3.
4.

Acceso a materias primas y equipo con la firma del TLC.
Acceso a créditos blandos.
Oportunidad de modernización de la industria.
Mayor afluencia de turistas extranjeros.
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Debilidades:
1.
2.
3.
4.

Infraestructura de comunicaciones y transportes inadecuada.
Alta rotación de personal.
Competencia ambulante, que afecta directamente a la industria restaurantera.
Falta de unidad en el sector.

Amenazas:
Incertidutibre
económica a nivel estatal.
Entrada de grandes capitales y franquicias con grandes apoyos publicitarios.
Reformas fiscales estrictas.
Encarecimiento de la mano de obra.
Rentas y servicios (teléfono, luz, agua) cada vez más caros.
Apertura de nuevos centros turísticos a nivel nacional e internacional.

Problemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Falta de seguridad que aleja a la población de restaurantes.
Política fiscal, no se permite la deducción de impuestos por concepto de
alimentos,
Inestabilidad política de la entidad.
Bajo índice de visitantes al Estado.
Decremento en el poder adquisitivo de la población.
No existe afinidad de ideas y planes entre autoridades municipales, estatales
y federales.

VI.4.1.3. Impacto del Tratado de Libre Comercio.
Dentro de los acuerdo generales que conforman el Tratado de Libre Comercio
para America del Norte, podemos destacar algunos artículos que competen
directamente a la actividad turística en nuestro país, y a quienes actualmente
prestan algún tipo de servicio turísticos con residencia en el país.
El primer punto a destacar está contenido en el capítulo 12 del TLC, el cual en
su parte de principios generales, establece el principio de no obligatoriedad de
residencia, en donde se establece que el proveedor de un servicio tendrá la
posibilidad de proporcionarlo en cualquier país de la región, independientemente
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de su domicilio permanente, lo que implica que prestadores de servicios
turísticos en nuestro país podrán prestar sus servicios tanto en Canadá como en
Estados Unidos. Sin embargo, tenemos la contraparte respectiva, es decir, que
agencias de viajes y de turismo de Estados Unidos y Canadá, podrán prestar sus
servicios en el nuestro.
Dentro del mismo capítulo 12, en el artículo 1223 respecto al Autotransporte de
Pasajeros y Carga, se determinó que la apertura en el sector se llevará a cabo de
manera gradual. En materia de transporte de pasajeros, al entrar en vigor el
Tratado, los operadores mexicanos de servicios turísticos, podrán brindar
servicios en el mercado transfronterizo
estadounidense; al tercer año las
empresas de autobuses podrán prestar servicios con itinerario fijo.
México
otorgará derechos similares a sus dos contrapartes.
Aquí, la coyuntura que abre el TLC, está en función de realizar excursiones de
cualquier tipo hacia el interior del país, trayendo al turista desde algún punto
fronterizo de los Estados Unidos.
En lo referente al capítulo 16, concerniente con la entrada temporal de personas
de negocios, encontramos algunos otros artículos de especial relevancia para la
actividad turística.
El artículo 1601 establece el compromiso de las partes a facilitar la entrada
temporal de personas de negocios conforme al principio de reciprocidad; con
esta facilidad, un número mayor de visitantes ingresará a México y aunque lo
hagan con tines no necesariamente turísticos, la demanda de servicios turísticos
se verá incrementada.
Otro punto esencial está enmarcado en el anexo 1603, que define las ocupaciones
que tendrán la facilidad de la expedición de documentos migratorios que
autoricen la entrada temporal de personas de cualquiera de las partes. En tal lista
podemos encontrar dos ocupaciones de interés para los prestadores de servicios
turísticos: la primera de ellas, se refiere a personal de turismo, estos son,
agentes de excursiones y de viajes y, en segundo término, operadores de
autobuses turísticos: a continuación
se dan las especificaciones de estas
ocupaciones de acuerdo con el Anexo 1603:
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Personal de Turismo que asista o participe en convenciones o conduzca alguna
excursión que se halla iniciado en territorio de otra parte.
a)
b)

c)

d)

Operadores de autobuses de turismo que entre en territorio de una parte:
Con un grupo de pasajeros en un viaje por autobús turístico que haya
comenzado en territorio de otra parte, y vaya a regresar al territorio de
origen.
Que vaya a recoger a un grupo de pasajeros al terminar un viaje en autobús
turístico
y que se desarrolló principalmente en el territorio de otro país
miembro.
Con un grupo de pasajeros en autobús turístico cuyo destino está en
territorio de la parte a la cual se solicite la entrada temporal, y que regrese
sin pasajeros o con un grupo para transportarlo a territorio de otra parte.

Operador ‘de autobús tuístico, significa la persona física requerida para la
operación del vehículo durante el viaje turístico, incluido el personal de relevo
que lo acompañe, 0 se le una posteriormente.
Con esto queda aún más abierta la posibilidad de realizar viajes turísticos,
teniendo como punto de partida, alguna ciudad de la franja fronteriza
Estadounidense.

IV.4.1.4.

Perspectivas.

Aunque siempre resulta difícil predecir el comportamiento futuro de un sector,
como lo es el sector turismo, que depende de muchos factores externos y por lo
tanto impredecibles y totalmente fuera de control, como lo son la situación y
estabilidad política del Estado, la situación económica regional, nacional y
mundial, el desarrollo y/o cierre de otros centros turísticos, y aún, incluso de
fenómenos naturales. Debe quedar bien claro, que en tanto no se trabaje en
forma coordinada, el número de turistas que visiten nuestro Estado continuará en
descenso.
Las áreas
“Turismo
cualquier
de cursos

de oportunidad son muchas, por citar algunos ejemplos está el llamado
Ecológico”,
la realización de congresos y reuniones relativas a
actividad industrial, comercial, recreativa o de servicios, la realización
de español para jóvenes extranjeros, el recorrido alrededor del gran
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número de haciendas que circulan a la ciudad de San Luis Potosí, y por qué no,
el proyecto visionario del Lic. David Cortez en torno al mineral del Real de
Catorce, entre otros.
La actividad en hoteles y moteles, así como en restaurantes, bares y centros
nocturnos, ha descendido alarmantemente a la baja. Día a día, México gana
reconocimiento a nivel internacional y es ahí en donde existe un mercado; y hay
que dar facilidades para atraer el turismo al Estado.
Definitivamente
un Estado que tiene todo, absolutamente todo para que el sector
Turismo tenga una mayor contribución a la actividad económica de San Luis
Potosí, por sus riquezas naturales, su posición geográfica, la calidad de servicios
y otros muchos factores, a pesar de todo ello si se continúa con las tendencias
actuales, San Luis Potosí se seguirá conformando con un turismo marginal y con
visitantes de paso hacia otro destino.

VI.4.1.5. Características Estratégicas.
Como parte de las características estratégicas
comparativas y los servicios estratégicos.

se consideran

las ventajas

Ventajas Comparativas
l

l

Una de las principales ventajas comparativas es la calidad en el servicio, la
variedad que se ofrece y el precio bajo o accesible comparado con otros
centros turísticos.
Otra de las grandes ventajas comparativas es la excelente
geográfica del Estado, en particular del municipio de la capital.

ubicación

Se tiene la tecnología, la mano de obra calificada, ya que tanto el Tecnológico
Regional como la UCEM o la Univ. Cuauhtémoc ofrecen carreras orientadas
hacia la administración de centros turísticos, además de otras instituciones
que tienen carreras que preparan a los profesionistas en áreas como
administración e ingeniería industrial como es el mismo ITESM Campus San
Luis Potosí.

l
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Una ventaja comparativa por ejemplo con otras ciudades del centro del país y
del bajío como son Aguascalientes y León, es el centro de la ciudad que se
caracteriza por edificios y templos coloniales de gran belleza que dichas
ciudades no poseen.

l

l

La infraestructura hotelera y restaurantera en el muncipio de la capital de San
Luis, permite la organización de eventos a nivel nacional o internacional ya
sean convenciones, congresos, encuentros deportivos, etc.

Servicios Estratégicos
Servicios de Hotelería
Es un servicio VITAL para el sector. Su capacidad en número de cuartos,
salones, centros nocturnos, bares, restaurantes, albercas etc., es suficiente para
la demanda actual. La alta calidad en los de 4 y 5 estrellas es reconocida en el
país, aunque sería deseable que un mayor número de hoteles y moteles tuvieran
esta categoría.
Se considera ESTRATÉGICO
porque de una estancia agradable de los visitantes,
ya sea por turismo o negocios, depende que ellos estén dispuestos a volver a la
ciudad y recomienden la misma a otros visitantes potenciales.
Servicios de Restaurantes,

Centros Nocturnos

y Bares

Es otro servicio VITAL para que la estancia del visitante sea agradable, la
variedad, la calidad de los establecimientos,
su ambientación,
etc., todo
contribuye a que el visitante ya sea de turismo o de negocios piense en regresar a
la ciudad y recomendarla a otros visitantes potenciales, de ahí que también se
considere ESTRATÉGICO.
Programas

Turísticos

Lo consideramos también como
visitantes a nuestro estado. Además
en un hotel y buenos restaurantes,
atractivos turísticos que se tienen

un producto ESTRATÉGICO
para atraer
de ofrecer al visitante una estancia agradable
es necesario mostrar de la mejor manera los
a través de adecuar programas a su estadía
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entre los que se encuentren visitas turísticas guiadas por la ciudad o por las zonas
de interés, además de eventos y atractivos de tipo cultural.
Algunos de estos programas han sido “Semana Santa en San Luis”, o Primavera
Potosina.
Programas para apoyo de Convenciones, Congresos, Simposia y otros.
Se considera también ESTRATÉGICO, consistiría en facilitar
todas las
actividades necesarias para llevar a cabo en nuestro estado, en particular en la
capital del mismo, este tipo de eventos para lograr que el visitante que asiste se
interese por la ciudad, tenga una estancia agradable y quiera regresar, así como
recomendar a otros su visita a la ciudad de San Luis Potosí.
Todos los servicios estratégicos anteriores se aprovechan de las ventajas de
ubicación geográfica, infraestructura, mano de obra calificada, tecnología
disponible, atractivo turísticos, infraestructura hotelera y de restaurantes, etc.
VI.4.1.6 Acciones para Impulsar el Desarrollo
Cámaras y Asociaciones de Hoteles y Restaurantes:
Unir esfuerzos en todo el sector que permitan acciones más coordinadas para
impulsar un mayor desarrollo del sector.
Trabajar juntamente con el Gobierno en programas de promoción a la Ciudad
y al Estado que a la larga puede traerles mayores beneficios económicos.
Mejorar continuamente sus servicios a través de la modernización y la
capacitación para estar en condiciones favorables frente a la competencia que
puede traer el TLC.
Promocionar sus servicios para la realización de eventos como los congresos,
convenciones, eventos deportivos o culturales, y aún de tipo social.
Buscar a través de canales adecuados la inversión financiera adecuada para el
sector por parte del Gobierno Estatal y Federal.
Aprovechar financiamientos de desarrollo auspiciados por las instituciones de
crédito nacionales buscando mejorar sus servicios.

600

Cenwo

de Estudios

Estratégicos

Gobierno Estatal:
Buscar caminos adecuados para lograr que el Sector Turismo aporte una
derrama económica mayor en beneficio del Estado.
Para lograr lo anterior es necesario INVERTIR
una mayor proporción del
presupuesto estatal en este renglón en programas muy definidos que
pretendan promocionar al Estado a nivel nacional y a nivel internacional,
como pueden ser la participación en ferias o exposiciones internacionales,
como puede ser el fomento a la elaboración de la artesanía propia de San Luis
corno el caso del famoso rebozo potosino, y cualquier otro programa que
pretenda dar a conocer los atractivos de nuestro estado.
Mejorar la seguridad, vialidad, señalamientos, limpieza y medio ambiente. en
el Estado.
Mejorar la infraestructura de servicio al turismo.
Mejorar la infraestructura de acceso terrestre y áreo al Estado.
Establecer puntos de contacto y de intercambio turístico con otras entidades
del país y con otras ciudades del exterior como el caso de Tulsa y otros,
buscando atraer un mayor número de visitantes a nuestra ciudad, establecer
también contactos y aún programas de intercambio con universidades e
institutos del extranjero dando a conocer el potencial de la ciudad para una
agradable estadía de los estudiantes quienes pueden aprender el idioma y aún
alguna carrera en nuestra ciudad.
Estudiar e investigar con un programa definido todos aquellos atractivos que
tiene el Estado y que requieren de una fuerte INVERSIÓN
para su
restauración como sería mejorar caminos, limpiar fachadas, establecer
centros culturales 0 museos que requieren personal a su servicio, limpiar
zonas aledañas, establecer programas adecuados de basura, agua, luz y
limpieza en tales lugares, etc., para establecer PRIORIDADES
e iniciar un
buen proyecto turístico a largo plazo para la ciudad y el estado de San Luis
Potosí.

l

l

l

l

l

l

l

Secretaría de Turismo
l

Aumentar la promoción
.,,,,1 f> internacional.

de los centros turísticos
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Sector educativo
l

l

Implantar campañas de concientización turística en las escuelas.
Desarrollar investigaciones que aporte beneficios a la activiad turística.

Medios
l

l

de comunicación

Promocionar el Estado por medio de reportajes sobre sus atractivos turísticos.
Tomar conciencia de su participación como promotores de la imagen del
Estado.

Transportistas
l

Mejorar
las condiciones
transporte.

mecánicas

y la limpieza

de las unidades

de

Como programas más concretos dentro de los Programas Turísticos mencionados
en el punto anterior, se sugiere incluir seis:
TURISMO ECOLÓGICO,
para fomentar en aquellos que aman la naturaleza, su
visita a la zona de la Huasteca a través de programas bien definidos, que ya sea
con estadía en Valles o en algún buen hotel de la zona, permita a los visitantes
conocer las cascadas, lagunas, grutas y tantos atractivos más de la zona. Estos
programas también podrían contemplar algunas zonas que puedan favorecer el
turismo de excursión o de acampada estableciendo algún tipo de parador
turístico.
CIRCUITO
DE LAS HACIENDAS,
establecer un programa de recorrido por
las Haciendas que circundan la ciudad visitando sus cascos, conociendo sus
historias y leyendas con refrigerios
o comidas incluidas, para lo que
posiblemente se requiera restaurar las fachadas de algunas de ellas, mejorar
algún camino, etc.
REAL DE CATORCE, tratar de volver a darle el auge que merece por ser un
poblado tan bello y de tanto interés para muchos posibles turistas, tal vez con la
idea del actual delegado de Turismo, Lic. David Cortés quien habla de darle a
este poblado el mismo aspecto que tenía años atrás, limpiar fachadas de las
edificaciones,
establecer restaurantes y tiendas orientadas al turismo con
602
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personas que vistan la indumentaria de antaño, tal vez acondicionar el casco de
alguna mina para poder visitarla como el caso de la ciudad de Zacatecas.
PROGRAMAS
DE FOMENTO AL TURISMO DE JÓVENES, atraer a nuestra
entidad a jóvenes extranjeros de EEUU, Canadá y Europa que a través de
adecuados programas para su estadía en la ciudad, puedan aprender el idioma,
las costumbres y forma de vivir de los mexicanos, ya sea en intercambio
estudiantil con Universidades o con las mismas familias como ya se comentó que
de hecho se hace desde hace varios años solo que en pequeña escala. Tomar la
estrategia de algunas ciudades como Bologna en Italia que se ha convertido en un
centro estudiantil que atrae a turistas de todo el mundo. Para este tipo de
programas se tiene la infraestructura pero sería necesario establecer programas
de intercambio con universidades en el extranjero, entre los jóvenes estudiantes
de otros países su visita a nuestra entidad.
PROGRAMAS
PARA AUXILIAR
AL “TURISMO”
DE NEGOCIOS 0 DE
PASO, promocionar al estado y a la ciudad de San Luis Potosí con información
adecuada sobre los lugares, hoteles, restaurantes, eventos culturales etc. que se
ofrecen, con todas aquellas personas que por motivos de negocios o de “paso”
visitan nuestra ciudad aunque sea solamente una noche, buscando atraer al
visitante de nuevo con fines de esparcimiento o bien que recomiende la ciudad a
otros posibles visitantes.
PROGRAMAS
PARA FAVORECER
EL TURISMO
INTERNO,
ya que los
potosinos somos los primeros en ignorar las bellezas naturales de nuestro estado,
sería deseable que se establezcan programas para promocionar los atractivos de
la Huasteca Potosina por ejemplo, aquí en la capital, así como en ciudades de la
Huasteca promocionar la visita a Real de Catorce o a la misma Capital con fines
de esparcimiento.
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esquemática

sobre el Sector Comercio

Presenta alto impacto económico y un dinamismo importante.
Las ramas más importantes en cuanto a personal ocupado y número de
establecimientos son la comercialización de productos no alimenticios y
alimenticios respectivamente.
La mayoría de los establecimientos son familiares y pequeños.
Se caracteriza por una alta fragmentación que crea compras de muy baja
escala por lo que se detecta una gran ineficiencia.
Se hace necesaria una mayor organización y agrupamiento de unidades
económicas en este sector para poder sostenerse con la entrada de grandes
almacenes y tiendas de distribución.
Tres grandes avenidas en cuanto a tendencia se refiere son: alianzas; técnicas
administrativas; aparición de más y nuevos productos.

l

El crecimiento del sector informal y el ambulantaje son una fuerte amenaza
para el sector.

l

La importación de productos y las uniones de crédito para el financiamiento
representan buenas oportunidades.

l
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CAPITULO

VI: LXagnóstico

de los Sectores

Clay

VI.4.2. COMERCIO.
VI.4.2.1. Situación Actual.
El Sector Comercio
ha experimentado
importantes
cambios generando
desequilibrios
y oportunidades en algunas ramas, con el afán d.e lucir más
eficiente y moderno.
Es preciso anotar que durante los últimos cuatro años (1988- 1991 ) el PIB del
sector comercial, ha tenido un crecimiento sostenido. La tasa media de
crecimiento anual de dicho período fue de casi 3 % . En 1991, el sector comercio
creció 4.5%, superior al PIB que fue de 3.6% (Ver tabla VI.16).

ANÁLISIS

TABLA VI.16
COMPARATIVO DEL SECTOR COMERCIO
NACIONAL PARA EL PERÍODO 19851988.

CONCEPTO

I
1

No. DE
ESTABLECIMIENTOS
1985
1 1988

%
VAR
I
1

COMERCIO
AL POR MAYOR
COMPRA VENTA DE MATERIAL
2,660
3,414
DE DESECHO
PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS
20.85 1
33,262
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS,
8,103
12,580
BEBIDAS Y TABACO
COMERCIO
AL POR MENOR
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
34 1,069
499,590
BEBIDAS Y TABACO
I
I
I
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
EN 1
4,484 1
6,680 1
SUPERMERCADOS,
TIENDAS DE
AUTOSERVICIO
Y ALMACENES.
PROD. NO ALIMENTICIOS
EN
225,442
328,422
ESTABLECIMIENTOS
ESPECIALIZADOS
PROD. NO ALIMENTICIOS
EN
769
1,145
TIENDAS DE DEPTOS Y
ALMACENES.
AUTOMOVILES,
INCLUYE
16,985
25,986
LLANTAS
Y REFACCIONES
ESTACIONES
DE GASOLINA
2,496
2,651
GRAN TOTAL
622,859
913,730
Fuente:

Empadronamiento

Urbano

1989

y Censo

PERSONAL
I
1

FORMAL

OCUPADO

%
VAR
I

1985

1

1988

0.28

8,340

ll ,574

0.39

0.60
0.55

210,761
135,881

275,542
163,234

0.31
0.20

0.46

588,032

815,567

106,966

0.46

612,036

0.49

42,023

4 1,695

-0.01

0.53

107,637

124.376

0.16

25,016

25,419

0.02

1,836,692

2,374,401

0.06

Comercial

1986,

I
1

0.39

I
0.49 1

119,186

797,808

1
1

0.11

0.30

INEGI
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La población ocupada por la actividad comercial en el país, ha crecido
ligeramente, pues en 1990 representaba un 20.1% del total, y en junio de 1992
se alcanzó una proporción de 20.9%) siendo junto con el sector servicios y
comunicaciones los únicos que presentaron incrementos.
Si observamos la estructura del comercio nacional, en cuanto al personal
ocupado, se mantiene en primer lugar de importancia por las plazas ocupadas, la
rama de productos no alimenticios con un 45% aproximadamente del total, en
segundo lugar le precede la comercialización de productos alimenticios con 40%
aproximadamente del total, el resto de productos representan un 15%
aproximado, en el período de 1985 a 1988. Los mayores incrementos en el
número de plazas generadas por el sector, en el período de 1985 a 1988, se
detecta en el comercio de material de desecho y el comercio de productos
alimenticios, bebidas y tabaco con un 39 % para ambas ramas.
En lo que se refiere al comportamiento del comercio nacional según
establecimientos en el período de 1985 a 1988, se observa que el comercio de
productos alimenticios, son los primeros en cuanto a establecimientos. El
crecimiento promedio del comercio ha sido vertiginoso, si vemos el número de
establecimientos formales registrados en 1940, se tenía un número de 40,533 y
en 1988, se tenían 913,730 establecimientos.
Los establecimientos en la mayoría de las ciudades del país, son atendidos por
particulares. Aquellos establecimientos más importantes, instalados en las zonas
rurales, son atendidos por la Administración Pública.
En el aspecto de abasto rural, incluyendo el comercio con fines sociales, el
Gobierno federal tiene un papel clave a través de Conasupo y sus filiales. Los
tipos de establecimientos a lo largo de todo el país, tienen diferentes
denominaciones, existen tiendas rurales, centros populares de abasto, almacenes
rurales, expendios de leche rehidratada y expendios de leche en polvo. La
participación de Conasupo a 1992, en la comercialización nacional de productos
básicos, varía dependiendo el producto.
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De igual forma que en el sector comercial nacional, el comercio del Estado de
San Luis Potosí ha resentido la baja de la demanda ya mencionada. La enorme
diversidad de ramas que incluye la actividad comercial, ha reflejado diferentes
comportamientos ante las pocas ventas y falta de liquidez del consumidor.
El sector es atendido por particulares, básicamente en la zona urbana y por la
Administración
Pública en el sector rural. Su participación en el PIB estatal a
1970 es de aproximadamente un 26 % del total, en 1980 representó un 22 % , y
en 1990, se incremento ligeramente, alcanzando un 24% del PIB estatal. A nivel
nacional, el comercio estatal representó un 1.5 % en 1980, y en 1990 representó
solo 1.42% del total. El personal que trabaja en el sector es de aproximadamente
un ll .6% de la población económica ocupada en el Estado.
De acuerdo al número de establecimientos y personal ocupado en el comercio, el
Estado presenta la siguiente situación: en 1985, los establecimientos censados
de la actividad comercial, ocupan el primer lugar, con 13,355 del Estado, que
representan aproximadamente un 5 1% del total, le siguen los establecimientos de
servicios con un 3 1.3 % y los industriales con un 9.6% del total estatal.
En el mismo año, la distribución del personal ocupado por sectores, tiene en
primer lugar al sector servicios con un 27.9 % del total, el sector industrial con
27.8% y el sector comercio un 18.8% del total estatal.
Con información
de 1988, el sector comercio en el Estado según
establecimientos, representó un 52 % del tota1 estatal, ocupando el primer lugar;
a nivel nacional, representó un 53 %, de la misma forma se encuentra en el
primer lugar. Al mismo año, pero según el criterio de persona1 ocupado, ocupó
el segundo lugar junto con manufacturas con un 24% del tota1 estatal. A nivel
nacional varía ligeramente, pues ocupa el tercer lugar la actividad comercia1 con
22 % del tota1 nacional.
En cuanto al tamaño de los establecimientos,

presenta una tendencia parecida al
nacional, es decir, la gran mayoría son establecimientos micros y pequeños.
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Al igual que los otras actividades económicas del Estado, este sector se
encuentra concentrado en las principales ciudades, así en 4 municipios se
localizan un 62.8 % del número de establecimientos dentro del sector a 1988:
San Luis Potosí, Cd. Valles, Matehuala y Ríoverde.
En cuanto al ingreso obtenido por el comercio, los 4 municipios enunciados,
concentran un 84.16 % del total, y, en relación al personal ocupado a 1988, los 4
municipios principales, reflejan el 73.03 % del total estatal.
Cabe destacar que en esta última clasificación del sector, en 1985, San Luis
Potosí representó un 53.4 %, disminuyendo ligeramente en 1988, con un
5 1.83 %; los otros tres municipios, Cd. Valles, Matehuala y Ríoverde
presentaron tendencias a una mayor participación en el período de 1985 a 1988.
La capital del Estado constituye el centro distribuidor de mercancías de la casi
totalidad de los establecimientos comerciales de la entidad.
Los principales productos que se comercializan en el Estado, considerando su
importancia en cuanto al número de establecimientos y personal ocupado, son:
en la rama de productos alimenticios, bebidas y tabacos se encuentran
principalmente los granos ,chiles, condimentos, frutas y legumbres; el comercio
de vinos y cerveza, el rubro de la venta de cerveza a través de comercio de
abarrotes creció un 6 15 %, las misceláneas con venta de cerveza se
incrementaron en un 225 % y los depósitos de cerveza se incrementaron en un
137%; por el lado de la rama de productos no alimenticios, se encuentran
principalmente los muebles en general, el comercio de ropa y papelerías y, en
la rama de automóviles, llantas y refacciones, principalmente está el comercio de
automóviles nuevos y usados.
Las ramas de comercio en el Estado, que tienen una mayor representación de
acuerdo al número de establecimientos y personal ocupado, son: en primer lugar
el comercio de productos alimenticios, bebidas y tabacos, en segunda posición
en importancia, se encuentran los productos no alimenticios y el resto de
actividades como es el comercio de material de desecho, y, el comercio de
gasolina, entre otros, se encuentran en tercera posición.
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A nivel nacional, en cuanto al número de establecimientos, el comercio de
productos alimenticios, bebidas y tabacos es el principal; pero, según personal
ocupado, el comercio de productos no alimenticios es el más importante, a
diferencia de lo que sucede a nivel estatal, en el que el comercio de productos
alimenticios es el más relevante. (Tabla VI. 17)
TABLA VI.17
ANÁLISIS
COMPARATIVO
NACIONAL
Y ESTATAL
DE LAS RAMAS
COMERCIALES,
SEGÚN SU IMPORTANCIA
EN CUANTO A NO. DE
ESTABLECIMIENTOS
Y PERSONAL OCUPADO
(EN PORCENTAJES)
NOMBRE DE LA
RAMA

PROD. ALIMENTICIOS,
BEBIDAS Y TABACOS.
PROD. NO
ALIMENCIOS
AUTOMOVILES,
LLANTAS Y
REFACCIONES.
OTRAS

1 NO. DE ESTABLECIMIENTOS
1
I
NAL.
EST.
1985
1988 m
56
59

I

40
3

1
I

TOTAL

Empadronamiento

1 EST.
1988
’ 48
41

37
3

3

2

1

1

2

‘7

_i

ioo

1 loo
Fuente:

NO. DE PERSONAL
OCUPADO

Urbano

1989

y Censo

Comercial

loo

1100
1986.

1 100

100

INEGI.

Al comparar los principales municipios del Estado, en relación a las ramas
comercio relevantes, se observa la misma tendencia predominante de la rama
alimentos, bebidas y tabacos, excepto en cuanto al personal ocupado en
sector, ya que en la capital del Estado se puede ver, que bajo ese criterio,
más importante el comercio de productos no alimenticios. (Ver Tabla VI. 18.)
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TABLA VI.18
ANÁLISIS COMPARATIVO PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES
MWNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SEGÚN
ACTIVIDAD COMERCIAL Y NO. DE ESTABLECIMIENTOS
[

NOMBRE DEL
MUNICIPIO

PARTICIPACIÓN
1 PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
%

POR RAMA DE ACTIVIDAD COMERCIAL
1 PRODUCTOS
) AUTOMOVILE
1
OTRAS
NO
S, LLANTAS Y
ACTIVIDADES
ALIMENTICIOS
REFACCIONES
COMERCIALES
%

S.L.P.

(CAPITAL)

1

51 1

43 )
38
55
64
33
55
40
Fuente: Censo Comercial 1986, INEGI.

%

l

%
4 1
5
2
4

2
21
1

/
100%
100%
100%
100%

En los últimos años se han venido introduciendo, cada vez con mayor
intensidad, técnicas y sistemas de ventas modernos, fortaleciendo esta actividad
a través del establecimiento de centro comerciales, de tiendas departamentales y
de autoservicio, y tiendas y bodegas rurales Conasupo, sin embargo, existen
rezagos en algunas ramas comerciales.
En base a una investigación de campo, realizada por el autor de este trabajo, se
encontraron algunos hallazgos interesantes, que es conveniente comentar: el
comercio en general sigue siendo de administración familiar; su área de
mercado, es en la mayoría local, los menos venden sus productos a nivel
regional, como es el caso del comercio de muebles, dulces, chocolates, y,
ferreterías, entre otros.
Otra de las variables analizadas, es la conveniencia de la publicidad, se observa
un mayor uso de ella en la mayoría de los negocios, y, también el apoyo de una
fuerza de ventas, más agresiva y profesional.
Al plantearles la pregunta sobre que variables consideran como ventajas
importantes de competencia, se obtuvieron resultados que muestran que no
existe ventajas claras entre los competidores. La mayoría utiliza como armas
estratégicas, el precio del producto, la ubicación del negocio y la calidad del
producto.
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Esto, a largo plazo, obligará un esfuerzo adicional por cada negocio, a
sobresalir en algo, es decir en especializarse en ciertos productos o utilizar
alguna variable competitiva, que el cliente identifique en forma particular en el
negocio. Un caso en la capital del Estado, que ilustra lo anterior, es el que se
refiere, a como algunos clientes prefieren comprar productos en una tienda de
autoservicios, en lugar de otra de iguales características, por el hecho de que los
productos en las estanterías tienen una colocación más ordenada y lógica,
provocando menor pérdida de tiempo en la búsqueda de los productos.
Aparentemente, es una variable insignificante, pero esta tienda de autoservicio
se ha percatado que la colocación de la mercancía le facilita al cliente la
localización, y, además lo distingue en algo de la competencia. Otro caso, para
complementar el comentario, es en el comercio de computadoras, las barreras de
acceso son mínimas para la entrada de nuevos competidores, algunos de los
comercios ya establecidos, están manejando una estrategia de diversificar las
líneas de productos, con el fin de ofrecer novedades y ser los primeros en
posicionarse del mercado, claro, que implica, buscar nichos de mercado no
satisfechos, como es el uso de software educativo o para niños de corta edad.
Otra variable, fue el origen de los inventarios, se observa claramente la
tendencia a integrar a las estanterías productos importados de mejor calidad y
precio, desplazando a los productos nacionales. Una de las causas de esta
estrategia, es el mayor nivel de exigencia del usuario y de la posibilidad de
obtenerlo con el competidor en mejores condiciones de compra. También, es
derivado de la apertura de la economía,
Por lo que se refiere a la estructura de los costos, en su mayoría opinaron que
no pueden identificar en forma total el costo real del las mercancías. Llama la
atención, el desconocimeinto en el sector, de las técnicas administrativas más
adecuadas.
Alrededor de un 70% del personal que labora en los comercios, no recibe
capacitación alguna.
En cuanto las desventajas competitivas importantes, los comerciantes opinaron
que en general las mínimas barreras de entradas para abrir nuevos negocios, es
una amenaza constante. La proliferación de comercios fugaces e informales,
tiene enormes repercusiones en el comercio formal.
ITESM-Campus San Luis Potosí

611

Al respecto de este punto, es conveniente señalar algunos puntos de interés: en
los últimos 7 años, los comercios han tomado diferentes formas: ambulantaje,
tianguis y mercado sobre ruedas. Según censo del Ayuntamiento de la Capital,
en el ambulantaje son alrededor de 4,000 plazas, tianguis y mercados sobre
ruedas 5,900 plazas. Son alrededor de 9,900 plazas en total.
Las características de estos negocios, son la de ser empresas familiares de poco
capital, operan al márgen de obligaciones legales y son altamente rentables en
algunas ramas. Se estima, que un vendedor de cassetespuede obtener ganancias
diarias hasta de 50 mil pesos, que equivale a cinco salarios mínimos.
Algunas causas que origina este tipo de comercio, son el desempleo, la tradición
y el bajo poder adquisitivo del salario obtenido en un trabajo formal.
Otras de las desventajas competitivas señaladas por los comerciantes, es la falta
de atractivo para que los propios consumidores del Estado, adquieran en los
establecimientos locales lo necesario. Hay productos como la ropa, muebles,
enséres domésticos, entre otros; que son adquiridos en entidades colindantes al
Estado, estimándose un fuga en temporada alta de alrededor de 10 mil millones
de pesos mensuales.
De acuerdo, a los resultados de la investigación de campo, es necesario un
inmediato cambio en la variedad de los productos comercializados y una
atención al cliente en forma profesional. De no tomarse medidas, es muy
probable la desaparición de negocios, que no entiedan que existen capacidades,
que tienen que desarrollar, para que las factores; capital, recurso humano y
servicio sean competitivos.
Como último rubro, es conveniente señalar el papel importante de la Compañía
Nacional de Subsistencias Populares dentro de la actividad comercial en medio
rural estatal, siendo la comercialización de granos básicos, el renglón donde se
advierte la mayor participación del organismo, particularmente en la cebada
maltera, frijol, maíz y sorgo en grano. En cuanto a sus compras; en 1989 la
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capacidad de almacenamiento de las bodegas rurales Conasupo en el Estado, es
de un poco más de 88,000 toneladas.
Por lo que respecta al comercio de ganado, se observan diferentes
comportamientos. El comercio de ganado vacuno en el Estado, se ha mantenido
en los últimos tres años el nivel de cabezas comerciadas. Presentándose un bajo

consumo per cápita en el consumidor.
El comercio de ganado porcino, presenta una tendencia a un mayor consumo, a
pesar de que se disparó al alza el precio por kilogramo de este tipo de ganado.

El comercio de ganado caprino muestra un comportamiento descendente en el
consumo, con el consiguiente incremento en el precio de venta por kilogramo,
por ser más escasa este tipo de carne.
Otros productos comercializables en el Estado de cierta importancia, tenemos el
comercio de azúcar, que muestra incrementos en su consumo de un 1.42 % en
promedio al año. El incremento de la población en promedio en los últimos años
es del 1.97% por año, observándose que probablemente se tiene comercio de
azúcar con otras regiones, con el fin de cubrir el déficit estatal.
También

el comercio de gasolina es relevante en el Estado, en el período de

1985 a 1988, se ha incrementado en un 3.88 % aproximadamente; comparado
con el incremento

en el consumo a nivel nacional,

se tiene registrado

en este

mismo período un crecimiento de 3.96 %.
Hay otros productos que se comercializan en el interior del Estado de menor
importancia, que caen en la categoría de artesanales, en pequeña escala.
Podemos concluir, que el grado de concentración, de la actividad comercial en
las principales cabeceras municipales es muy marcado, sobre todo en la capital
del Estado, no existiendo actualmente una vocación comercial reconocida, que
diferencie claramente al Estado de San Luis Potosí,
de otras entidades
nacionales o del extranjero.
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VI.4.2.2 Problemática.
Buena parte de la problemática de este sector se explica por algunos de los
siguientes factores:
1) La severa contracción que ha sufrido el poder de compra de los salarios, lo
cual ha inhibido el crecimiento de la demanda.
2) La reducida capacidad de generación de empleos en la planta industrial
nacional.
Este estancamiento en la demanda ha generado cambios en la operación del
comercio. De acuerdo a estimaciones de Concanaco, durante 1991 las
actividades comerciales aportaron casi el 23 % del PIB del país. Aunque la
participación del sector fué bueno, todavía no iguala la que obtuviera en 1981,
cuando rebasó los 25 puntos porcentuales.
En este apartado se mencionan en forma descriptiva cada uno de los elementos
que integran la Situación Competitiva del Sector Comercio. En primer lugar se
describirá las Fortalezas, enseguida las Debilidades, en tercer lugar las
Oportunidades, en cuarto lugar las Amenazas y en quinto lugar los Problemas.
Las Fortalezas. Es entendida como la condición interna del sector que le
permite competir con probabilidad de éxito.
l

l

El gran conocimiento de mercado por parte de los comerciantes locales.
El servicio es la calidad de los productos que se encuentran en las estanterías
de sus negocios.

l

La agrupación en Instituciones de fomento o Cámaras de comerciantes.

l

La abundancia de mano de obra del sector.
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Las Debilidades. Es una condición interna del sector, que lo ubica o posiciona
en una situación desventajosa para competir.
La saturación en algunas ramas del comercio.

l

Los programas de financiamiento para el sector son lentos y difíciles de

l

accesar.
l

La nula coordinación de los apoyos técnicos del fabricante al comerciante.

l

La falta de infraestructura para un comercio más eficiente.

l

La falta de personal capacitado en los diversos giros.

Las Oportunidades. Situación externa al sector, que de ser aprovechada, traerá
como consecuencia una mejoría en el mismo.
La diversidad de productos que se pueden accesardel extranjero.

l

Los programas de financiamiento novedosos de las Instituciones de Crédito y
las Uniones de Crédito.

l

La posibilidad de modernizar los canales de distribución, a traves de varios
frentes.
El aprovechamiento de la posición geográfica de el Estado.

l

l

Las Amenazas. Situación externa al sector, que lo ubica o posiciona, en una
situación de desventaja para la competencia.
l

l

l

l

l

La falta de liquidez de la economía en general.
El crecimiento de la economía informal.
La instalación de cadenas comerciales con alto nivel competitivo en la
localidad
El conocimiento creciente por parte del consumidor de los productos que
carezcan de calidad.
La situación política inestable del Estado.
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Problemas. Situación presente que dificulta el desempeño del sector y que
reclama una solución.
l

l

l

l

Los problemas fiscales.
La situacion económica del país .
La falta de modernización de la mayoría de los negocios.
La falta de una planeación del desarrollo de San Luis a largo plazo.

VI.4.2.3. Impacto del Tratado de Libre Comercio
El posible Tratado de Libre Comercio entre las tres naciones de norteamérica,
Estados Unidos, Canadá y México, es propiamente un acuerdo entre dos o más
países para eliminar barreras comerciales entre ellos. Se crearía la zona de Libre
Comercio más grande del mundo con 365 millones de habitantes y un producto
interno bruto de seis millones de dólares, superando a la Comunidad Europea
(323 millones de habitantes y 4.3 millones de dólares de PIB), y a la Cuenca del
Pacífico.
En lo referente al sector comercio, no hay un apartado especial que haga
referencia a la comercialización de bienes en el mercado interno, pero si se
cruzan ciertos puntos del acuerdo de sevicios que son aplicables a este tipo de
actividad económica, que conviene comentar.
Alrededor de un 60% de los empleos en los tres países se concentra en el área
de servicios. En el marco de las negociaciones del tratado, los servicios
presentaron cuatro modalidades:
Primera: Comercio
de pasajeros)
Segundo: Movilidad
Tercero: Movilidad
profesionistas)
Cuarto: Movilidad
el exterior)
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básicos que enmarcaron la negociación son los siguientes:
Trato nación más favorecida y Principio de no obligatoriedad

de

Las implicaciones directas al sector comercio del marco regulatorio mencionado,
se desprende lo referente a los servicios profesionales, en donde los colegios y
asociaciones (en el caso de México sería la SEP la encargada de tal función),
pueden convenir voluntariamente
el reconocimiento mutuo de licencias para
profesionistas y además se abrió el mercado a otros servicios intensivos de mano
de obra, como la construcción, la reparación y el mantenimiento. Esta liberación
permitirá al comercio de bienes, utilizar la posible asesoría extranjera para el
personal técnico que presta los servicios en los comercios locales o intercambiar
estadías en el extranjero por parte de personal técnico mexicano en los Estados
Unidos y Canadá. Permitiendo desarrollar y consolidar nichos de mercado
complementarios
o principales en la transacción de bienes y servicios,
coadyuvando la estabilización macroeconómica en México, al someter a sus
precios a un efectivo proceso de arbitraje internacional.
A lo largo del pacto los servicios han registrado los aumentos más elevados de
precios, de hecho si se les excluye del cálculo del índice de precios al
consumidor, se observa que la inflación en el resto de la economía registra ya
niveles internacionales, de ahí la importancia del arbitraje efectivo.
Por otro lado donde pudiera encajar parcialmente el comercio de bienes y
productos, en el Comercio Transfronterizo,
en donde los autotransportes de
carga y de pasajeros se abrirán gradualmente para permitir la modernización de
las empresas mexicanas en un plazo de diez años de la fecha del tratado,
impactando en los precios y costos de fletes en beneficio del consumidor, de la
misma manera se elimarán progresivamente
las tasas arancelarias sobre los
bienes norteamericanos, de acuerdo con las reglas de origen. Los primeros que
están ya aprovechando la posibilidad de ingresar a mercados de Estados Unidos
y Canadá, son las grandes corporaciones comerciales por medio de alianzas con
el propósito de utilizar los canales de distribución de cadenas locales en cada
país.
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VI.4.2.4 Perspectivas.
Si pretendemos identificar tendencias en el sector, existe cierto grado de
dificultad para poder clasificarlas. Sin embargo, intentando hacer un ejercicio no
exhaustivo de aglutinar las principales tendencias, en el pequeño y grande
comercio, presentamos las siguientes:
1. Alianzas y Desinversiones con inversionistas nacionales y extranjeros. Las
grandes cadenas comerciales llevan el liderazgo hacia esta dirección. Uno de
los acontecimientos que validan esta tendencia, son las alianzas de las
cadenas comerciales mexicanas con sus similares estadounidenses (Cifra-Walt
Mart; C .M .-Price y Gigante-Fleming).
2. El desarrollo de nuevas herramientas administrativas que se encarguen de
apoyar a los negocios, dejando al comerciante se concentre en la atención al
cliente. El comerciante en pequeño es un hombre orquesta, que tiene que
estar vendiendo, cobrando y revisando las operaciones, y que no cuenta con
el tiempo para dedicarse a diseñar controles. Estos apoyos podrán venir por
consultores independientes o instituciones que implanten algunos controles
administrativos sean supervisados temporal o permanentemente por ellos.
Además, se prevé, que el servicio al cliente será más personal, constituyendo
para el comercio que capitalize dicha tendencia, una ventaja competitiva.
3. Los Grandes establecimientos tenderán a cubrir una mayor parte del pastel
del mercado comercial. El pastel de la demanda es casi del mismo tamaño
que hace 10 años, aunado al bajo poder adquisitivo de la población potosina,
si observamos las estadísticas de INEGI, hay un alto número de trabajadores
que gana hasta dos salarios minimos o menos, ha favorecido la concentración
del crecimiento comercial en las grandes cadenas. Los apretados márgenes
de intermediación de la mayoría de los productos que se comercializan en los
pequeños comercios, provocará problemas de liquidez. La innovación del
mercadeo y de la operación comercial serán indispensables para sobrevivir.
4. Una mayor diversificación de los mercados y productos. Los consumidores
potosinos y también a nivel nacional, se han fraccionado en muchos grupos
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diversos de personas con una amplia gama de diferentes gustos y valores, es
decir, un mercado segmentado. De igual forma, sucede en los productos, se
pueden conseguir una variedad de productos de cada línea de ellos. Inclusive
los productos exóticos se están desarrollando en mayor medida.
VI.4.2.5.

Características

Estratégicas.

La finalidad de este estudio ha consistido básicamente en describir la situación
que guarda actualmente el sector comercial mexicano y potosino. Señalándose
insistentemente, que nos encontramos frente a una etapa totalmente novedosa en
nuestro país. La apertura comercial
ha propiciado
nuevas figuras y
oportunidades que hasta hace poco se antojaban imposibles.
El comercio formal en su proceso de cambio, será uno de los sectores que
requerirán mayores esfuerzos de innovación, y, de la misma forma, de grandes
oportunidades de desarrollo.
Por otro lado, en la medida que las comercios entiendan
básicas que deben de vigilar: el mercado, es decir, que
comercialice tenga una verdadera demanda; la reducción
sinónimo de la eficiencia operativa, y, el espíritu de servicio
desde el empleado de mostrador hasta el directivo, su
dirigido a satisfacer lo que el cliente desea.

que hay tres cosas
el producto que se
de costos, es un
al cliente, en donde,
enfoque deberá ser

Hay actualmente ramas comerciales que requerirán menores esfuerzos que otras.
Los comerciantes que tengan mayor posicionamiento
y capital, tienen la
delantera en cuanto asegurar su permanencia. Pero, la gran mayoría, son
pequeños comerciantes que tienen una permanencia menor a cinco años, con un
nivel de capitalización al día. Ellos son los que sí requerirán una redefinición de
sus productos y mercados, planteándose la posibilidad de desarrollar nuevos
esquemas de comercialización , ya sea a través de alianzas, convenios o de plano
desinvertir como una medida extrema, en donde se busque un cambio de
actividades.
A continuación,
estatal:

se muestran algunas de las ventajas competitivas
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1) Estructura organizacional de los comercios flexible, facilitándose los cambios
a un costo menor.
2) Los precios de los productos en algunas ramas son menores que en otros
estados de la región.
3) La mano de obra tiene un costo atractivo.
4) La diversidad y disponibilidad de los productos ofrecidos al consumidor.
En cuanto a las ventajas comparativas del comercio local, son a saber:
1) Existen apoyos específicos de la Banca de Fomento oficial por ser un sector
clave en la cadena económica.
2) Hay en la localidad planteles educativos de prestigio que pueden proveer de
recursos humanos al sector comercial.
3) La situación geográfica del Estado, permite ser un centro distribuidor
estratégico del comercio.
4) Hay un fuerte apoyo por parte de las Cámaras correspondientes, para el
sector.
5) El conocimiento de la calidad del producto, en mayor medida, por parte del
consumidor potosino.
Como se mencionó en líneas anteriores, las oportunidades en el sector comercial
parecen sólo estar limitadas por la imaginación. Hay algunos productos que
tienen una gran posibilidad de desarrollo, convirtiéndose en áreas de
oportunidad, como es el caso de los productos alimenticios que requieren poco
tiempo para su preparación, otro puede ser; los productos educativos, en un
momento en el que el país demanda mayores niveles de capacitación; o la
comercialización de productos importados, que satisfagan una necesidad
específica, y, que en el país no exista manera de conseguirlos. El consumidor
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tiene actualmente una mayor conciencia de la calidad y se van a dar
polarizaciones
de necesidades en el sector, en donde habrá usuarios que
demandarán un alto valor agregado o uno muy bajo del producto, por lo que no
le va a interesar si el producto es nacional o extranjero, siempre y cuando sea de
prestigio en cuanto a calidad. La comercialización de cualquier producto, es
atractiva siempre y cuando sepa manejar el complemento estrella, es cual se
llama - servicio integral al cliente-, y, con variedad de surtido, que atraiga al
usuario.
Servicios estratégicos.
Las condiciones para el desarrollo e identificación de servicios considerados
estratégicos, están definidos principalmente por tres campos de la realidad de su
entorno:
En primera instancia, se debe de considerar la situación, proyecciones y
objetivos de la economía nacional e internacional, en lo que se refiere a las
necesidades de financiamiento del sector productivo y de la infraestructura de
soporte necesarias para el crecimiento de las actividades generadoras de riqueza.
También, la desregulación y flexibilización
de las operaciones comerciales, por
parte de las autoridades, con la finalidad de conseguir competitividad
en los
mercados internacionales.
La siguiente situación está enmarcado por los avances y tendencias en el proceso
de globalización comercial; en éste apartado juega un importante papel la posible
firma del tratado de Libre Comercio, como un detonador clave del incremento en
la competencia.
Y, la última situación interesante que es conveniente mencionar,
es la
modernización de la estructura de comercialización,
tanto en infraestructura,
organización y operatividad, que establecen una sana eficiencia en el mercado
mexicano.
Partiendo de esta caracterización del entorno, mencionaremos algunos productos
y servicios estratégicos actuales y potenciales, que intentan dar respuesta a los
nuevos requerimientos estratégicos del entorno. Los dos servicios estratégicos
que se detallarán enseguida, no pretenden ser exhaustivos, ya que la dinámica
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del entorno, obligados por la fuerte competencia, aceleran
permanente de nuevos esquemas de comercialización interna.
.

Las Comercializadoras de Productos Importados.

.

Las Comercializadoras de Productos de Exportación.

la aparición

VI.4.2.6. Acciones para Impulsar el Desarrollo.
En los últimos 10 años, ha sido casi nulo el crecimiento del mercado interno,
aunque algunos estratos del sector comercial han logrado avanzar
considerablemente. Esto ha sido posible gracias al intenso proceso de
modernización en el que se han visto envueltos los grandes establecimientos
comerciales del país.
De esta forma, mientras un buen número de pequeños comercios han cerrado sus
puertas, las cadenas de autoservicios y tiendas departamentales han realizado
grandes inversiones y han logrado atraer a una parte significativa de la demanda.
Los grandes retos que se plantean, sobre todo en los pequeños comercios, para
lograr niveles de competitividad son inevitables, si quieren sobrevivir o crecer .
Las estrategias vertidas por los expertos comerciantes, durante la sesión de
generación de estrategias para el desarrollo del sector, las clasificamos en
pequeño comercio y grande comercio, cuando se referían al propio sector, y,
aquellas estrategias recomendadas para otros organismos relacionados con el
sector comercio, se ordenaron de acuerdo a la naturaleza de la recomendación.
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Estrategias enfocadas al Gran Comercio.
*

Establecimiento y Fortalecimiento de Alianzas o cualquier
asociación con inversionistas nacionales y extranjeros.

otro esquema de

*

La inversión extranjera no sólo es vital, por los recursos que ingresan al
país, sino también, por la tecnología de comercialización y capacitación en
técnicas de mercadeo. El aprendizaje de las cadenas comerciales o
mayoristas es un fuente inagotable, para identificar áreas de oportunidad en
mercados un tanto desconocidos en el extranjero.

Estrategias enfocadas al Pequeño Comercio.
Fomento a la integración
Crédito o de Compra.
Elaboración
privadas.

de comerciantes,

de convenios de proveeduría

ya sea a través de Uniones de
con diversas entidades públicas y

Búsqueda con ayuda de otras instituciones, de prospectos
coinvertir para expansión de las cadenas de distribución.

interesados

en

Celebración de convenios con instituciones educativas que permitan apoyar al
comercio formal en estudios de mercado y de nuevas estructuras de
operación. Esta ultima estrategia es fundamental en la actividad comercial,
ya que por medio de estudios de mercado, se pueden identificar los productos
que el mercado demande, porque precisamente en esto está la clave del éxito
del negocio comercial.

Estrategias recomendadas para otras organizaciones.
Por lo que se refiere a las Estrategias recomendadas a otras instituciones
relacionadas de algún modo con el Sector Comercial, se comentó en líneas
anteriores, que éstas se clasificaron de acuerdo al tipo de recomendaciones.
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Al Gobierno Federal.
Acelerar la desregulación que enmarca las diferentes operaciones en el
comercio interno y con el exterior. Esto permitiría que los trámites para las
operaciones de importación y exportación sean cada vez más simplificadas.
Establecer mecanismos de apoyo a los pequeños comerciantes, con el fin de
que puedan accesar a créditos competitivos y ágiles.
Incentivar regionalmente por medio de las diferentes instituciones
financieras, el desarrollo de actividades de distribución, que permitan una
mayor diversificación o en su caso reforzar las ventajas competitivas de la
región.
Establecer planes a largo plazo con el fin de dar continuidad en la política
económica, que asegure estabilidad en las políticas comerciales y en otras
variables económicas importantes.
Al Gobierno Estatal.
Establecer programas de capacitación para los funcionarios gubernamentales
que interactúen con los representantes de las Cámaras y otras agrupaciones
de comerciantes, para lograr una mejor evaluación de los proyectos.
Apoyos para el desarrollo de Centros de Abastos o de Acopio, en diferentes
lugares del Estado.
Elaborar planes a largo plazo, en coordinación con instituciones comerciales,
con el objetivo de promocionar al Estado sobre las diferentes ventajas
competitivas con que cuenta. Estos planes podrían ser la programación de
convenciones o ferias, que sirvan como escaparate de los productos de la
región.
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Municipal.

Elaborar sistemas de capacitación del personal que interviene
en el
establecimiento de políticas y procedimientos para el desarrollo del comercio
en las plazas y centros históricos.
Establecer un plano regulatorio para el crecimiento urbano, con el fin de
ubicar estratégicamente las áreas de estacionamientos necesarios para el
desarrollo de la actividad comercial en la ciudad.
4) A los Productores

o Empresas.

.

Establecer programas de financiamiento
para los distribuidores,
con la
finalidad de que le sea costeable adquirir en altos volúmenes los artículos.

.

Establecer programas de mejora continua, con el objetivo de reducir costos y
mejorar calidad, para que el consumidor final pueda adquirir los productos a
precios competitivos.

5) A las Instituciones

Educativas.

.

Adecuar sus programas
económica de la región.

de las carreras

.

Crear en las nuevas generaciones de profesionistas
servicio.

6)

A las Instituciones

.

Implementar
comerciales.

.

Interactuar los ejecutivos bancarios con los propietarios
enfoque de asesoría.

a la vocación

que ofrecen,

la cultura y el énfasis del

Financieras.

programas

de financiamiento

para desarrollo
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7) A los Organismos Intermedios.
.

Desarrollar esquemas, como las Uniones de Crédito por parte de las
Cámaras Empresariales para el financiamiento de sus agremiados.

.

Capacitación e información a las empresas, en relación a los diferentes
apoyos otorgados por las instituciones financieras.

.

Formación de una base de datos que incluya los antecedentescrediticios y de
estructura financiera de los comercios, con el fin de apoyar a las
instituciones financieras en las
decisiones de otorgamiento de
financiamientos.

.

Participar con las instituciones educativas, en la elaboración de programas
permanentes de capacitación para los empleados y propietarios de los
negocios comerciales.
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Visión esquemática

En general, el sistema educativo nacional atraviesa por una profunda crisis,
que intenta ser solventada con la Modernización
de la Educación Básica,
situación que se ve reflejada también en San Luis Potosí.

l

l

l

l

La eficiencia del sistema educativo es baja, sin embargo se cuenta con una
adecuada infraestructura para la prestación de estos servicios.
Las instituciones
privadas son un factor importante
mejoramiento del sistema educativo en San Luis Potosí.

l

l

sobre el Sector de Servicios Educativos

para desarrollo

y

Las instituciones de nivel profesional medio no están preparando a los técnicos
que requiere específicamente la actividad productiva del Estado.
El sector educativo a nivel de enseñanza superior puede generar y desarrollar
los recursos humanos que las empresas e instituciones necesitan para hacer
frente a los cambios del entorno nacional e internacional.
Las áreas en las que el sector de servicios educativos presenta un potencial
estratégico son las de técnicos en alimentos, en comunicaciones electrónicas,
en productividad
y en control de calidad, licenciaturas en comercio y
electrónica
y computación
y
relaciones
internacionales,
ingeniería
administración y dirección de empresas, y posgrados en relaciones y comercio
internacional, calidad total y manufactura, administración y urbanismo
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VI.4.3. SERVICIOS EDUCATIVOS.
El éxito de la reforma económica iniciada en 1985, así como la participación de
nuestro país en los mercados internacionales, está en función directa tanto de una
eficiente organización económica como de que el país y nuestro Estado, disponga
de una población reflexiva, análitica, creativa y participativa, lo cual puede ser
obtenido a través de la Educación.
VI.4.3.1. Situación actual.
El planeta ha registrado en los últimos años cambios inesperados, que se han
llevado a cabo de manera rápida y sorprendente. La dinámica de esos cambios en
lo político, económico y social han impactado de manera significativa en el
desarrollo de las sociedades, dando paso al replanteamiento o al surgimiento de
otros paradigmas, lo que está desarrollando nuevas tendencias en el orden
económico, político, social y por supuesto en el educativo.
El uso cada vez más frecuente y extendido de los equipos computacionales tanto
en los centros de trabajo, en las escuelas y en el hogar, permiten a la actual
generación ir creciendo con una nueva cultura; la cultura de la información. Las
tecnologías combinadas del teléfono, la computadora y la televisión se han
fusionado en un sistema integrado de comunicación que transmite datos y
permite interacciones instantáneas entre personas y computadoras, dando forma a
una sociedad de información, convirtiéndose ésta en un recurso renovable y que
se autogenera.
El sector educativo trata de adecuarse a los cambios que el mundo exige,
incorporando los adelantos tecnológicos y pedagógicos, para que sus egresados
puedan integrarse de manera completa a esa sociedad que los reclama, a fin de
contribuir al mejoramiento de la misma desde los diferentes campos que su perfil
profesional les permita. Más ahora, que nos encontramos ante la formación de
mercados multinacionales.
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Los servicios educativos en el Estado, pueden clasificarse
grupos, en función a quien los presta:

en dos grandes

1) Servicios Educativos Privados.
2) Servicios Educativos Públicos.
El primero de ellos, es prestado por Sociedades o Asociaciones legalmente
constituidas y autorizadas por la Secretaría de Educación para la prestación de
ese tipo de servicio, contando para ello con la infraestructura tanto material
como humana para ofrecer: eduación preescolar,
primaria,
secundaria,
profesional
media (técnica), bachillerato,
normal, educación superior y
postgrados a quien lo solicite, pagando por ello una colegiatura por el servicio
que recibe.
En el segundo de los casos el servicio es ofrecido por el Estado, en base a los
postulados del artículo tercero constitucional
que señala claramente la
obligatoriedad
de la educación básica y el carácter laico y gratuito de la
educación que imparte el Estado. Sin embargo la aportación de recursos oficiales
para educación es canalizada de manera significativa
para otros niveles
educativos inclusive hasta postgrados.
En el nivel de primaria la eficiencia terminal en San Luis Potosí es superior a la
nacional, 66 % local contra el 57.6 % nacional. Para secundaria la eficiencia
terminal señala que en el Estado es menor, 74% en la entidad contra un 76.39%
nacional. En preparatoria se muestra a nivel nacional, en plan de tres años, una
eficiencia de 60.18 % mientras que en San Luis en plan de preparatoria de tres
años la eficiencia es del 66% y en preparatoria de dos años es del 87 % .
Para el nivel de profesional medio existe una eficiencia terminal nacional del
40% y en nuestro Estado del 42 % , que aunque es ligeramente superior aquí en
nuestro Estado, en términos reales es un motivo de preocupación por el costo
percápita y el valor tan alto que manifiesta este parámetro. Y a nivel superior el
índice nacional señala un 49.4 % contra una eficiencia terminal local del 36%.
Para el caso de normales no se tiene la referencia local.
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En términos generales, el sector educativo potosino, aún y cuando tiene una
eficiencia terminal mayor a la nacional en los niveles antes descritos, excepto a
nivel secundaria, es afectado de manera muy seria y preocupante por ese
indicador.
Otro elemento a considerar es la calificación mínima que un alumno podía
obtener en primaria, secundaria y normal, ya que ésta era de cinco lo cual
enmascaraba el conocimiento real que tenía el alumno. Es decir, si el estudiante
de estos niveles obtenía una calificación inferior a cinco, el responsable del
grupo debía reportar la mínima permitida que era de cinco. Lo anterior
necesariamente impactaba de manera significativa, aunque ficticia, en el
promedio del alumno, del grupo y de las escuelas. Afortunadamente a partir de
la publicación, en Agosto de 1992, en el Diario Oficial de la Federación del
acuerdo 165 la calificación para esos niveles de enseñanza es de cero a diez.
Esa escala de calificaciones es la que se ha tenido desde hace muchos años en la
educación superior.
Sin embargo en la actualidad todavía existen instituciones que sólo pueden
reportar la calificación de cinco como calificación minima en el promedio
semestral, con lo cual la carencia de conocimientos y la mediana asimilación de
los mismos queda circunscrita en esa calificación. Tal parece que existe una
tendencia de los responsables de esos planteles a mostrar buenos resultados
numéricos a sus superiores y no buenos resultados reales del rendimiento
académico a los sectores que requieren a sus egresados.
La calificación mínima aprobatoria en casi todos los niveles educativos es de
seis, excepto en los postgrados ofrecidos por el Tecnólogico de San Luis,
Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en todos los niveles de enseñanza
ofrecidos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus San Luis en donde la calificación mínima aprobatoria es siete. En esta
última institución, quien no acredita la materia debe repetirla, es decir, no
existen exámenes extraordinarios o de otro tipo de recuperación.
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La educación en el Estado, al contar con la infraestructura material y humana
necesaria para impartirla, al tener el apoyo tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal, y del esfuerzo de las instituciones privadas, puede decirse que
es de buena calidad comparada con el entorno nacional; el reto es llegar a grados
de excelencia en todos los niveles, para que impacte favorablemente
en el
desarrollo del Estado y del país, sobre todo ahora, que nos enfrentamos a la
gradual apertura de fronteras en un plazo máximo de quince años.
VI.4.3.2.

Problemática.

Existen en el Estado factores que de alguna manera contribuyen
educativo no tenga la calidad deseada, tales como:
- La falta de procedimientos y de su correcta aplicación
capacitación de profesores, administradores,
directivos
sector educativo.

a que el nivel

para la selección y
y funcionarios del

- La poca eficiencia para el completo aprovechamiento de los días de clase y la
ausencia de profesores a ellas, muchas veces propiciado por el paternalismo
sindical o por relaciones de amistad.
- La escasa participación de los padres de familia en las actividades escolares y
en el proceso enseñanza-aprendizaje.
- La situación actual de la economía, que propicia el abandono de los estudios
de muchos alumnos para integrarse a un empleo, o bien que no tengan un
régimen nutricional mínimo que les permita hacer frente al trabajo escolar.
- En las instituciones de educación superior muchos de los factores antes
expuestos ya no se presentan, pero sí la falta de equipo y laboratorios que
frena el buen avance que tienen.

Fortalezas o Fuerzas: condición interna del sector que le permite tener una alta
eficiencia y competir con probabilidad de éxito.
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La capacidad para soportar la demanda educativa estatal, dada la
infraestructura con la que se cuenta actualmente, aunada a la preocupación
que tienen los padres de familia para que sus hijos alcancen ei mayor grado
académico posible aprovechando el amplio número de opciones existente,
tanto en el tipo de estudios como de instituciones que los ofrecen y su
vinculación con el sector industrial.

l

La planeación y elaboración de proyectos educativos escolares, que permitan
lograr una alta eficiencia de la educación integral, a través del intercambio de
ideas para mejorar el nivel educativo de la entidad.

l

l

La exigencia por parte de un grupo importante de padres de familia que
solicitan una eduación de calidad para sus hijos.
El establecimiento de la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria
y la uniformidad existente de los planes de estudios en esos niveles, han sido
los elementos que los expertos observan como las fortalezas del sector.

l

En la medida que esas fortalezas alcancen una dinámica más intensa y sostenida,
será como el estado logre, en el corto, mediano y largo plazo, tener egresados
que contribuyan al desarrollo económico del estado y con un mejor nivel de vida.
Otras fortalezas que el sector tiene y cabe destacar son: el alto nivel docente con
el que cuentan las instituciones de nivel superior y el interés que se tiene por
integrar el área educativa con las empresas de bienes y servicios.
Debilidades:
desventaja.

Condición interna del sector que lo coloca en una posición de

Las debilidades que tiene el sector educativo en nuestro Estado, de acuerdo a la
opinión de los expertos, corresponden a los diversos elementos que intervienen
en él son:
La falta de capacitación y la mediocre preparación de los docentes.
La impuntualidad y ausencias a clases de los profesores.

l

l
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El incumplimiento de los planes de estudio.
Las deplorables retrubuciones económicas al magisterio.
La excesiva participación
del sindicato y el paternalismo creado por un
sindicalismo mal aplicado.
El nombramiento de funcionarios educativos por razones políticas.
La obesidad del sistema educativo y su lentitud para reaccionar.
La falta de preparación en los directivos.
La existencia de políticas sexenales.
La falta de planeación en el quehacer educativo.
La poca participación del profesorado en los planes y programas de estudio.
La falta de interacción entre los niveles educativos.
La existencia de carreras con perfiles no apropiados para el desempeño de la
profesión.
Los altos índices de deserción dados en todos los niveles educativos.
La falta de orientación profesional.
La desnutrición de los alumnos y la deficiencia de una educación familiar.
Como puede apreciarse las variables maestro, autoridad o directivo, sindicato,
alumno, padre de familia están estrechamente vinculadas y en ocasiones descritas
como fuerza y debilidades a la vez. Y será en función de la selección de
estrategias adecuadas y de la aplicación de los procedimientos pertinentes como
se pueda lograr la tranformación de estas debilidades, en factores que no afecten
y frenen el desarrollo del sector educativo.

Oportunidades: situación externa al sector que de ser aprovechada mejoraría su
situación actual.
l

l

l

l

l

.

El involucramiento de los padres de familia en las escuelas de sus hijos.
La adquisición de nueva tecnología para el apoyo de la educación.
El acceso a sistemas de computación e informática y la importación de equipo
de laboratorio, aprovechando el Tratado de Libre Comercio.
Lograr nuevas condiciones de vinculación con el sector productivo y de
servicios.
Aprovechar la modernización del país y las opciones de trabajo para los
egresados con la creciente industria .
Invitar al sector productivo para rediseñar los planes de estudio.
ITESM-Campus

San

Luis

Potosí

633

Crear opciones de intercambio académico y opciones de oferta, a nivel
doctorado y maestría, hacia el exterior.
Aprovechar las exigencias que reclaman una nueva cultura de calidad
educativa.
Aprovechar la descentralización del sistema educativo y la pérdida de fuerza
del sindicato debida a la misma.
La capacitación en el trabajo y automatización de los apoyos didáctico.
Mantener al sector educativo acorde al cambio de la sociedad y la mayor
oferta del sector privado en los distintos niveles educativos, constituyen las
oportunidades, que brinda el medio ambiente que rodea al sector educativo,
que deben de aprovecharse para lograr un mejor y armónico desarrollo del
sector y de los elementos con ál relacionados.

l

l

l

l

l

Amenazas: Condición externa al sector que lo coloca en una situación de
desventaja para ser eficiente.
.

.
l

.
.

l

.

La probable falta de empleos para los egresados,la disminución de la planta
productiva y de servicios así como la inestabilidad económica de la sociedad.
La situación económica de los educandos que propicia que busquen trabajo e
interrumpan y abandonen sus estudios.
El incremento y proliferación del consumo de drogas.
La inestabilidad política que provoca la falta de una política educativa, con
continuidad, a nivel estatal.
El bajo índice de rendimiento académico de algunos docentes provocado por
el insuficiente salario. - La excesiva propaganda extranjera que induce a
cambiar los valores.
La falta de profesionalismo y de cultura de la calidad.
La falta de una acción conjunta de educación en el estado y una mejor
vinculación con el sector productivo así como la elevación constante de las
tarifas escolares, son las amenazas que existen en el ambiente del sector
educativo, y que hay que considerar, e impiden su desarrollo más eficaz.

Problemas: Situación presente que dificulta el desempeño del sector y reclama
una solución.
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Muchos de los problemas que los expertos encontraron constituyen por sí
mismos una amenaza o bien una debilidad, ya que casi en todos los casos la
solución de los mismos no puede ser dada en el corto plazo y son los que a
continuación se señalan:
El bajo porcentaje del PNB destinado a la educación en nuestro país.
La inasistencia de alumnos y maestros a clases.
Las bajas percepciones económicas de los profesores.
La falta de capacitación y la inadecuada designación de los profesores y
directivos; calendario escolar con numerosas suspensiones.
La falta de comunicación entre los diferentes niveles educativos.
La falta de vinculación entre las empresas y las escuelas y el no escuchar las
opiniones de los padres de familia.
La falta de conocimiento del problema global de la educación en el estado.
La insuficiente estructura de bibliotecas, informática y comunicaciones, y la
inexistencia de presupuesto para mantenimiento de edificios escolares.
La falta de investigación y desarrollo de tecnología propia y dirigida hacia
metas específicas.

El bajo nivel económico de las familias y las colegiaturas
constituyen los problemas que el sector educativo enfrenta.
VI.4.3.3.Impacto

del Tratado

cada vez más altas,

de Libre Comercio.

El recientemente firmado Tratado de Libre Comercio, no afecta al sector
educativo público, ya que no están incluidos en él los servicios que presta el
gobierno mexicano. Sin embargo para las diferentes asociaciones y colegios de
profesionistas 0 técnicos, el tratado brinda una importante oportunidad para
incursionar en el mercado Canadiense y Norteamericano, ya que en el Capítulo
Servicios, en el apartado correspondiente a Servicios Transfronterizos
en lo
relativo a Servicios Profesionales, las partes firmantes acordaron establecer
procedimientos
para que los colegios y asociaciones profesionales puedan
convenir el reconocimiento mutuo de licencias.
En el caso de México la Secretaría de Educación Pública participará en las
negociaciones de los reconocimientos respectivos.
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También hay que considerar que se permite la entrada temporal de 5500
profesionistas mexicanos al año, por lo que los contactos que se establezcan
entre asociaciones homólogas de profesionistas habrán de acelerar el ejercicio de
profesionistas mexicanos en muchas disciplinas.
VI.4.3.4.

Perspectivas.

La tendencia principal de la educación básica en el Estado, está encuadrada
dentro de lo contenido en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica. Ya que como en ella se indica, el desarrollo al que aspiramos
los mexicanos entraña fortalecer la economía nacional, entre otros aspectos. Para
lograr esos objetivos se requiere y se exige una educación de alta calidad. La
educación es concebida como el pilar del desarrollo integral del país, ya que la
evidencia histórica y las experiencias recientes demuestran que la correlación
entre una educación básica de calidad y la posibilidad de desarrollo es muy
fuerte y genera una mejor calidad de vida.
Dado que el sistema educativo muestra signos inequívocos de centralización y
burocratismo excesivo y que la responsabilidad de la educación de los niños y
jóvenes no está siendo compartida por la escuela, padres de familia y la
comunidad, se hace necesaria la reorganización del sistema educativo mismo.
A partir de la firma de ese acuerdo, corresponde a los gobiernos estatales
encargarse de la dirección de los establecimientos educativos de los niveles de
preescolar, primaria, secundaria, normal, educación indígena y especial. El
gobierno federal formulará los planes y programas para preescolar, primaria,
secundaria y normal; y autorizará el uso de materiales didácticos de esos niveles
y elaborará los libros de texto para primaria, entre otras responsabilidades.
Las instancias que participan en el acuerdo son: El Gobierno Federal, Gobiernos
Estatales, Magisterio Nacional y la sociedad en general.
Los propósitos del acuerdo son: transformar el sistema de educación básica y
normal, mejorar la calidad de la Educación, elevar la productividad nacional y la
calidad de vida.
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Los retos actuales de la educación se manifiestan con las limitaciones del sistema
educativo, ya que su cobertura es deficiente; la calidad de la educación es baja;
la deserción es alta; además existe un bajo promedio de años estudiados y la
centralización y cargas burocráticas. Otro reto se debe a las condiciones externas
de la educación tales como el nivel y crecimiento del ingreso per cápita,
distribución del ingreso nacional y el acceso a servicios básicos.
Para la reorganización del sistema educativo la Federación tiene las siguientes
atribuciones:
hacer cumplir el artículo Tercero Constitucional;
expedir la
normatividad general de la educación; formular planes y programas y evaluar el
sistema educativo.
Las atribuciones de los Estados son: dirigir las escuelas en los niveles de
preescolar, primaria, secundaria, normal, indígena y especial; formar Consejos
Colegiados y proponer contenidos regionales.
Los compromisos de los Gobiernos Federal y Estatales: reconocer al SNTE
como titular de las relaciones laborales del gremio; estimular la participación
social y destinar mayores recursos a entidades y regiones más necesitadas.
Las atribuciones de los municipios: crear y presidir consejos
minicipales, y el mantenimiento y equipamiento de escuelas.

educativos

Existe una nueva participación
social para fortalecer
la capacidad de
organización, e intervienen en ella maestros, alumnos y padres de familia. Y las
nuevas figuras colegiadas la constituyen los Consejos Educativo Escolar,
Educativo Magisterial y Educativo Estatal.
La reformulación
de contenidos y materiales educativos debido a planes de
estudio deficientes, de acuerdo al consenso de padres de familia, expertos, SEP y
SNTE. Los contenidos de la Educación Básica comprenden: lectura, escritura,
matemáticas, salud, nutrición, medio ambiente y formas de trabajo, identidad
nacional, derechos y obligaciones del individuo, organización política, historia
nacional, geografía. También se incluirá el fortalecimiento
de los valores:
respeto, confianza, solidaridad, honradez, convivencia democrática y productiva.
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Para preescolar la aplicación casi total se contempló para el ciclo escolar 92-93.
En el caso de primaria, hubo un programa emergente para el ciclo 92-93, por
medio del cual los profesores de este nivel conocieron las guías de trabajo para
libros de texto gratuitos, así como también vieron otros libros y materiales sobre
contenidos básicos. Los alumnos habrán de recibir los controvertidos libros de
historia de México.
Para secundaria ahora los programas son por asignaturas; afortunadamente, los
alumnos tendrán cinco horas semanales de español y matemáticas. Y tendrán un
estudio sistemático de historía, geografía y civismo.
Dentro de la Revaloración de la función magisterial destaca: la formación inicial
con un sistema estatal para la formación del maestro; licenciaturas con tronco
común y opción terminal; reforma curricular y reducción de los plazos de
estudio.
Un programa emergente de actualización; salario profesional de tres a cuatro
salarios mínimos; vivienda; carrera magisterial y aprecio social.
La vinculación entre las diferentes empresas y las instituciones educativas de los
niveles de educación superior, profesional medio y capacitación para el trabajo a
fin de que sus egresados tengan el perfil que se requiere para incrementar su
capacidad y competitividad.
El desarrollo de los institutos y centros de investigación con que cuentan las
instituciones de educación superior, para la creación de tecnología y formulación
de estudios propositivos a los tomadores de decisiones que ayuden al desarrollo
estatal y regional. Así como también la preocupación de las mismas para
desarrollar más investigadores.
La creación de nuevos programas de postgrados de las instituciones de educación
superior.
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Incrementar los apoyos para la preparación de nuevos y mejores técnicos en el
agro.
La decidida participación
de los Gobiernos Federal y Estatal en apoyos
económicos a las instituciones.
El establecimiento

de nuevas instituciones privadas en el Estado.

Magnificar esfuerzos a fin de disminuir
de la educación.

VI.4.3.5.

Características

la deserción escolar y elevar la calidad

Estratégicas.

El sector educativo
potosino tiene potencial
para desarrollar
comparativas, y las ventajas competitivas con las que cuenta son:
- Centros de Investigacion

ventajas

en:

Facultad de Medicina, UASLP
Facultad de Física, UASLP
Estudios Estratégicos, ITESM.
- La excelente planta Docente en la Facultad de Medicina.
Los servicios estratégicos que el sector educativo en San Luis Potosí, presta o
puede brindar a la comunidad local y nacional tanto a nivel profesional medio
(técnico) como a nivel de enseñanza superior y de posgrado son los que adelante
se mencionan, para cada uno de los distintos niveles de educación terminal
considerados.
Profesional
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

l

l

l

l

Medio (Técnico):
en Alimentos.
en Comunicaciones Electrónicas.
en Productividad.
en Control de Calidad.
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Educación Superior.
Licenciatura:
. En las Areas del Comercio, las Relaciones Internacionales y Aduanas.
. En las Areas de la Ingeniería Electrónica y la Computación.
. En el Area de la Planeación Educativa.
. En las Areas de la Administración y Dirección de Empresas.
Posgrado:
. En el Area de Relaciones y Comercio Internacional.
. En el Area de la Calidad Total y Manufactura.
. En las Areas de la Administración:
- Recursos Humanos.
- Dirección.
- Desarrollo Organizacional.
- Información.
- Psicología Industrial.
Urbanismo.
l

Los servicios enumerados anteriormente representan una área de oportunidad
para toda la población potencial interesada, ya que indudablemente se trata de
campos que revisten una gran importancia y actualidad y que son necesarios para
que nuestra entidad esté acorde a la dinámica continua que los actuales tiempos
exigen para un desarrollo equilibrado y sostenido de nuestro estado.
El sector educativo potosino cuenta con la infraestructura tanto material como
humana para poder llevar a cabo la prestación de todos estos servicios, a través
de las diferentes instituciones de educación del nivel profesional medio y de
educación superior existentes en nuestro estado, que impulsarán necesariamente
al sector y a sus egresados hacia su consolidación ante un mercado cada vez más
amplio y de mayor competencia tanto en el ámbito local, nacional e
internacional.
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Las instituciones del nivel profesional medio podrían aportar como elementos de
apoyo y desarrollo, a diferentes sectores de la economía potosina, técnicos para
el logro de esos objetivos. Como es el caso del subsector de alimentos, bebidas y
tabaco, y de otros subsectores de la industria manufacturera estatal, que a
mediano o corto plazo requerirá de profesionales medios (técnicos), tanto en
alimentos como en productividad y en control de calidad, para que los productos
elaborados en el estado cumplan con los estándares que les permitan trascender
de los mercados locales hacia otros mercados y eficientizar la producción.
Por otro lado la información en la actualidad, es un elemento que se ha
constituido en un recurso tan importante como los recursos humanos, materiales
y financieros de tal manera que reviste una importancia capital el preparar el
personal necesario para que la comunicación sea inmediata, a través de los
medios electrónicos,
y la información llegue sin problemas a las empresas e
instituciones que la necesiten.
Aunado a lo anterior y considerando que:
-

Los rápidos y sorprendentes cambios ocurridos en las áreas de la Economía,
Finanzas, Tecnología, Política y en muchos otros más que a nivel mundial han
impactado de manera favorable o desfavorable a muchas naciones.

- La creación de mercados multinacionales es una realidad y que ante estos
mercados internacionales, el comercio y la administración deben contemplar
nuevas estratégias para tener éxito.
- Los avances en las áreas de la informática
rápidos.

y la computación

cada vez son más

- En el caso de México y concretamente de nuestro estado, cuya economía se ha
perfilado hacia una economía de carácter secundario y terciario, es decir
manufacturera y de servicios.
El sector educativo de San Luis Potosí, a nivel de Eseñanza Superior, puede
generar y desarrollar los recursos humanos que las empresas e instituciones
necesitan y requieren para hacer frente a los cambios del entorno nacional e
internacional. Las áreas donde el sector puede dar un apoyo considerable a la
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entidad ante el nuevo y cambiante entorno son precisamente en el Comercio
Internacional y lo referente a las Relaciones Internacionales y Aduanas, así como
en el área de la Administración y Dirección de Empresas Internacionales.
A su vez, dada la importancia relevante del manejo y procesamiento de la
información y la comunicación, el sector educativo potosino tiene la
infraestructura para seguir desarrollando personal en las áreas de la
Computación e Ingeniería Electrónica.
El área de la Planeación en general y de la Planeación Educativa, representa un
nicho de oportunidad hasta el momento insatisfecho y con un pleno potencial, ya
que todo proceso por sencillo que este sea requiere de ello, planeación, ya sea
para el corto o largo plazo. La entidad requiere de gentes con una sólida
formación profesional en estos aspectos.
De hecho todas las instituciones, independientemente de su actividad, requieren
de planificadores de carrera y justo es mencionar que si bien no a nivel
licenciatura sino a nivel maestría la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
por medio de la Facultad de Ingeniería comenzó a ofrecer la Maestría en
Planeación y Sistemas a partir de Marzo de 1990, habiendo egresado ya dos
generaciones (la tercera egresa en agosto próximo) de planificadores al servicio
de la comunidad potosina.
En función también de todos los elementos planteados anteriormente a nivel de
Posgrados el Estado requiere de ellos en las áreas de las Relaciones y Comercio
Internacional, Calidad Total y Manufactura, Urbanismo y la Administración en
los renglones de Recursos Humanos, Dirección, Desarrollo Organizacional,
Información y Psicología.
Hasta el momento las fuerzas que el sector educativo aprovecha, es la
infraestructura tanto material como humana con la que cuentan todas las
instituciones de educación superior, educación normal y de educación técnica
existentes en el estado, la vinculación con las empresas y entre las dos primeras
de ellas, así como la descentralización de la educación básica. A su vez la
existencia y funcionamiento de diversos institutos de investigación de las
instituciones de nivel superior y el importante número de investigadores Y
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nuevos posgrados.

VI.4.3.6.

nacional

Acciones para impulsar

existentes en el Estado y la creación

de

el desarrollo.

A continuación se enumerarán las acciones que el grupo de expertos del sector
proponen
al Gobierno
Federal, Gobierno
Estatal, Gobierno
Municipal,
Productores o Empresas, Instituciones Educativas, Sindicatos, Instituciones
Financieras, Organismos Intermedios y a Otras Entidades, a fin de contribuir al
mejoramiento del sector. Las siguientes propuestas estan enumeradas de acuerdo
a como se fueron generando y no por jerarquía.
1) Gobierno

Federal.

Aumentar

l

y distribuir

Proporcionar

l

el presupuesto de educación.

mayor recurso económico al sector educativo.

l

Aportar

los recursos para ser administrados por el Estado.

l

Descentralizar

l

Crear premios para proyectos de exportación.

l

Incrementar

las decisiones de desarrollo educativo.

becas para estudios en el extranjero.

Establecer políticas de adecuación, a las carreras, con una mayor flexibilidad
de acuerdo al desarrollo de los estados.

l

l

Coordinación

Estado Federación para el fomento del estudio.

l

Creación de más escuelas secundarias.
Favorecer a las clases sociales más desprotegidas con un programa de becas
crédito para estudiar licenciatura y posgrado.

l

Adelgazar

l

el cuerpo burocrático

de la SEP.

Estimular a los estados para que vía Universidades
posgrados de comercio exterior.

l

l

Que facilite la importación

y Tecnológicos

instituyan

de tecnología avanzada.
ITESM-Campus
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Que promueva una educación para la nutrición.
Que los programas televisivos sean controlados, y enfocados para obtener una
cultura
de mexicanos
que puedan
resolver
problemas
y evitar
condicionamiento a consumismo y sexualismo irreal.
Disminuir la influencia sindical,
Sistema Educativo Nacional.

como grupo de poder,

para mejorar

el

Establecer políticas claras para el acceso a educación superior donde sólo
lleguen los que sí quieren estudiar creando, simultáneamente, carreras medias
para los demás.
Establecer cuotas a los estudiantes de educación superior.
Inyectar recursos económicos para las carreras de mayor demanda.
Capacitar a los profesores de los niveles básicos y medio constantemente.
Incrementar

las escuelas normalistas.

Que se promueva más la educación privada en todos los niveles educativos.

2) Gobierno Estatal.
Aumentar presupuesto a la educación y las participaciones
educativas.
Destinar apoyo económico
educativo tecnológico.

para la capacitación

Fortalecer la infraestructura

educativa del Estado.

Limitar ingreso
mercado.

de alumnos

a determinadas

a las instituciones

del personal

carreras

del sistema

ya saturadas en el

Crear nuevas carreras de acuerdo a las necesidades actuales.
Canalizar recursos para los sueldos de los docentes en el área técnica.
Fomentar las carreras técnicas absorbiendo parte de los egresados.
Que el gobierno publique qué técnicos requiere.
Buscar una coordinación efectiva entre los diferentes niveles educativos, para
una buena continuidad en los planes de estudio.
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Seleccionar
políticos.

al personal

en base a criterios

técnicos en vez de criterios

Crear una escuela normal superior en que se curse administración
planeación educativa, etc.

educativa,

Definir la misión educativa como base para elaborar un proyecto institucional
educativo.
Apoyar a las organizaciones de Estudios Superiores a nivel nacional (Públicas
y Privadas) en la relación que tengan con las instituciones de Estudios
Superiores de S.L.P., para los fines universitarios de desarrollo de la calidad
y de conclusiones que conduzcan al mejoramiento universitario.
Crear premios estatales para la creación

de proyectos de exportación.

Promover a nivel estatal cursos y conferencias
sobre la economía costumbres y particularmente
los Estados Unidos y Canadá.

con expertos de otros países
sobre hábitos de consumo de

Llevar a cabo programas a través de sus dependencias para la difusión
conocimiento del idioma inglés.
Que se lleve a cabo un programa
escuelas.

permanente

de mantenimiento

del

de las

Proponer en base a la concertación y estudios de factibilidad, la creación de
nuevos planteles y carreras de acuerdo a las necesidades del Estado.
Mayor cantidad de espacios educativos al alcance de los jovenes de bajos
recursos (nivel medio superior y superior).
Buscar apoyar, evitando obstaculizar, la educación privada para que se
desarrolle y ofrezca calidad: supervisando positivamente con control de
posibles abusos.

3) Gobierno Municipal.
l

l

Apoyar a las Instituciones

de Salud y Educativas prioritariamente.

En la producción desarrollar acciones que tengan repercusión en varios
niveles, creación de empleos, fomento de la producción e incremento de la
calidad de vida.
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.

Fomentar entre los estudiantes de educación superior el servicio a la
comunidad.

. Llevar a cabo programas de intercambio cultural y social con alcaldías
americanas y canadienses.
Facilitar a través de los consejos municipales los apoyos logísticos mínimos
necesarios para que la institución educativa instalada en la localidad desarrolle
productos terminales en la formación para el trabajo.

l

l

Revalorar la participación activa de los Consejos Municipales de Educación.

l

Redefinir la estructura y funciones del Departamento de Educación.

4) Productores y Empresas.
.

Aumentar su participación en el sector educativo.

.

Otorgar Becas a Estudiantes de niveles medios y superiores.

.

Proporcionar a las instituciones involucradas información sobre su punto de
vista en el desempeño de los egresados para adecuar la formación de los
mismos.

.

Capacitación del recurso humano para la producción y mejoramiento de la
Calidad de vida.

.

Generar empleos.

.

Vinculación escuela-empresa para canalizar los egresados.

.

Publicación de folletos con la lista de plazas disponibles y enviarlas a las
escuelas.

.

Dar las mayores facilidades para las prácticas de los alumnos.

.

Propiciar un cambio de mentalidad como empresario (en el contexto de los
requerimientos de la calidad productiva y de competencia, en la forma de
administrar y dirigir la empresa). Así, actualizarse adecuadamente por medio
de cursos del nivel requerido.

.

Hacer del conocimiento del sector educativo las necesidades en materia de
técnicos y profesionistas.
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l

Que las empresas inviertan
universitarios.

en proyectos,

desarrollados

por investigadores

Que las empresas inviertan más recursos en la capacitación de sus empleados,
apoyados en las instituciones educativas de la localidad.

l

Que sean más competitivas

l

Que den más capacitación para el desarrollo de sus empleados.

l

Que brinden un mejor nivel de vida a sus trabajadores.

5) Instituciones

y que paguen un mejor salario al trabajador.

Educativas.

.

Incrementar

la calidad de sus egresados.

.

Que se contraten a buenos profesores,
alumnos aprendan.

.

Que establezcan lazos con universidades
buenos profesores de clase mundial.

.

Que se establezcan alianzas con las empreasa para fortalecer
aprendizaje y fomentar la investigación.

.

Revisión contínua de planes de estudios.

.

Cumplir los programas de estudios al 100%.

.

Dar capacitación continua a los docentes.

.

Mejorar

.

Calificación

.

Generar una mayor vinculación con el sector productivo
adecuaciones a sus planes de estudio.

.

Propiciar una mayor investigación

.

Participar en la planeación municipal de la educación.

.

Llevar a cabo un programa de retroalimentación entre escuelas-proveedoras y
escuelas-cliente con el fin de que los alumnos cada vez salgan mejor
preparados.

.

Seleccionar a los maestros en base a criterios técnicos en vez de políticos.

fuertemente preocupados por que sus
extranjeras

para tener en México
el proceso de

los sueldos de los docentes.
continua del desempeño de los docentes.
para determinar

las

para un mejor desarrollo de su profesión.
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Planear de acuerdo con las necesidades actuales la creación de nuevas
carreras técnicas y profesionales relacionadas con el comercio exterior.

l

Vinculación con otras instituciones educativas, enriqueciéndose de los
recursos técnicos y de comunicaciones para lograr los objetivos de renovación
y calidad.

l

Que optimicen sus recursos para eficientar el desempeño de la organización.

l

Desarrollar programas de formación y actualización de directivos de primer,
segundo y hasta tercer nivel en administración, esto a cargo de las
instituciones de nivel superior y de investigación.

l

6) Sindicatos.
Buscar mejores condiciones económicas y laborales sin entorpecer el proceso
enseñanza aprendizaje.

l

l

Aceptar personai de acuerdo a su capacidad.

l

Tratar de estimular el estudio entre sus miembros para mejorar la calidad.
Participar en la concientización para Ia capacitación del personal del sector
educativo.

l

Apoyar la formación de cultura de mejora continua.

l

Que haga alianzas con el Gobierno para mejorar la calidad educativa, vía
cursos de capacitación.

l

7) Instituciones Financieras.
Apoyar las inquietudes e iniciativas de generación de pequeñas empresas para
la formación de los alumnos, de manera económica y de asesoría.

l

l

Propiciar el desarrollo de la investigación por medio de apoyos.

l

Ofrecer créditos blandos para la capacitación de los profesores.
Apoyar con becas crédito a estudiantes distinguidos para estudios de posgrado
en el interior del país o en extranjero.

l
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Intermedios.

Propiciar fuertemente el vínculo escuela-empresa.
Las cámaras pueden crear bolsas de trabajo entre sus agremiados.
Mantener comunicación con las instituciones educativas
coparticipación en las actividades de desarrollo social.

para el apoyo y

. Apoyo con becas a los alumnos de baja capacidad económica.
. Que se aprovechen las oportunidades que ofrece la Educación Superior para
la calificación

y capacitación de los miembros.

9) Otras.
.

Participen con las instituciones educativas en las actividades de promoción
actividades tendientes a mejorar el nivel de vida del campo.

.

Promuevan y apoyen la capacitación del campesino.

.

Que los programas televisivos sean más educativos.

.

Que se fomente la lectura en todos los estratos sociales creando para tal fin
más bibliotecas y salas de lectura.

.

Trabajar más en favor de nuestra identidad nacional.
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sobre el Sector de Servicios Financieros

Es uno de los sectores de soporte más importantes para la actividad económica
de los demás sectores.
Su desarrollo debe de verse ligado al de la actividad productiva en el estado.
Su modernización y eficientización son un elemento crucial para apoyar el
potencial de desarrollo de los sectores productivos.
Es un sector más captador que colocador, lo que hace suponer que la carga de
inversión dentro del Estado está siendo canalizada hacia otras regiones.
La especialización, el enfoque a determinados nichos de mercado, la
utilización de la infraestructura instalada con mayor eficiencia y un enfoque
integral de servicio al cliente son tendencias muy marcadas dentro del sector.
Dentro de la habilidades que habrá de desarrollar dicho sector son: evaluación
del riesgo, su manejo de activos y pasivos y el servicio al cliente.
Algunos de los servicios estratégicos son: sociedades de inversión de capital
de riesgo para empresas micro y pequeñas; servicios de financiamiento y
asesoría de franquicias e ingeniería financiera.
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VI.4.4. SERVICIOS FINANCIEROS.
VI.4.4.1. Situación Actual.
El Sistema Financiero Mexicano en general, presenta características muy
peculiares: es un mercado líquido, pequeño y altamente concentrado en la
administración de títulos gubernamentales y también en activos financieros en
pocas instituciones
financieras (básicamente Bancos, Casas de Bolsa y
Aseguradoras).
Las características enunciadas son aplicables de la misma manera al sector
financiero de San Luis Potosí, lo cual no implica en ninguna manera, que el
sector potosino no cuente con ciertas peculiaridades,
sobre las que es
conveniente analizar.
En la entidad,
el sector financiero
representa, según el número de
establecimientos y de personal ocupado, el 1% y el 2% del total estatal
respectivamente. A nivel nacional se observa el mismo comportamiento.
Si intentamos describir los tipos de instituciones que cuentan con representación
en el Estado, identificamos en primera instancia a los Bancos Comerciales, en
cuanto al Personal ocupado en las Instituciones Bancarias en la plaza de San
Luis es de 2,150 al mes de octubre de 1992. La institución que representa una
mayor participación en el personal ocupado, es Bancen, con el 40.05% del total;
le sigue Bancomer con el 22%, en tercer lugar se encuentra Banamex con el
8.84 % y en cuarto lugar se encuentra Banca Serfín con el 7.21% . Se observa en
ésta clasificación el predominio del banco matriz del Estado y de los tres más
grandes bancos nacionales, la suma de los cuatro es de un 78.10% del total de
personal ( gráfica VI.7).
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GRÁFICA VI.7
PRINCIPALES INSTITUCIONES BANCARIAS DE ACUERDO AL
PERSONAL OCUPADO EN LA PLAZA DE SAN LUIS POTOSÍ AL MES
DE OCTUBRE DE 1992.
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Fuente: Centro Bancario de S.L.P.

En cuanto a la captación bancaria, entre 1978 y 1991 se incrementó ligeramente
el porcentaje de participación de San Luis Potosí en la captación bancaria
nacional (ver cuadro VI. 19).

CUADRO VI.19
ANÁLISIS
PORCENTUAL
DE LA CAPTACIÓN
Y FINANCIAMIENTO
DE LA BANCA COMERCIAL
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
1991.
AÑOS

CAPTACION
TOTAL
(MILLONES
DE NUEVOS
PESOS)
1 PARTICIP.
I
S.L.P.
NACIONAL
DEL EDO.
EN EL
NAL.
5.2
506.9
1

197R
1979

1

1980
1981

I

7.5

I

710.6

11.6

I

9.93.2

17.8

1.455.4

19R2

27.3

2.386.1

1983

47.6

1984

88.3

1987

370.0
6.697.0

620.2

43.665.2

1

1

CREDITO
OTOR(
(MILLONES
DE NUEV
I
S.L.P.
NACIONAL

3.5
5.2

1 I
1.1
1.2

1

7.5

1

8.1 1

DEL EDO.
EN EL NAL.

A

S.L.P.

359.2

0.9

0.7

525.4

0.9

0.7

142.8

I .o

0.6

1.105.0

0.7

0.5

11.9

1.981.0

0.6

0.4

0.8

1.2

17.8

3,322.0

0.5

0.4

0.9

1.3

35.1

5.636.0

0.6

0.4

0.8

70.3

9.934.0

0.7

0.5

1.1

1.1

90.2

21.040.0

0.4

0.4

1.3

1.4

209.8

52.527.0

0.4

0.3

1.2

361.4

64.210.0

0.6

0.4

1.2

19R8

971.5

54,203.2

1.8

19R9

1198.7

90.131.2

1.3

1.1
1.2

1990

1698.6

139,379.o

1.2

1991

3181.9

220.001.9

1.4

1.1

ND

ND

1992

ND

ND

ND

= Información
Fuente:

no disponible

Banco de Mkxico.

Existe una concentración sumamente marcada en la captación. La ciudad de San
Luis Potosí representó en la captación tradicional un 86% aproximadamente y un
85% en la captación vía Banca de Inversión. Le sigue con una distancia abismal
Cd. Valles que tiene una captación tradicional de un 3 % aproximadamente y en
la Banca de Inversión cuenta con 6% aproximadamente del total estatal. El resto
de las localidades participan con captaciones no significativas. Inclusive el
número de sucursales sigue la misma tendencia. En la capital del Estado, se
encuentran alrededor de 41 oficinas, mientras, que en Cd. Valles son 9 oficinas
y el resto distribuidas en todo el Estado. Los principales bancos de la localidad
que concentran la mayor parte de la captación es Bancomer, Banamex, Bancen y
Serfín.
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La captación bancaria a nivel regional se observa que el Estado de Guanajuato y
de Tamaulipas se encuentran a 1991, ligeramente por encima de lo captado en
San Luis Potosí (ver cuadro VI.20).
CUADRO VI.20
ANÁLISIS COMPARATIVO PORCENTUAL DE CAPTACIÓN
REGIONAL RESPECTO AL NACIONAL (1990-1991).
CAPTACIÓN
1990
CAPTACIÓN
1991

TOTAL

AGS.
0.3

DGO.
0.3

GTO.
1.1

QRO.
0.3

SLP.
1.2

TOTAL

0.5

0.4

1.9

0.5

1.4

TAMPS.
1.2
1.6

Fuente: Banco de México

Algunos de los estados que colindan al Estado de San Luis, se encuentran en el
plan de prioridades de desarrollo del gobierno federal, esto puede generar un
incremento en la captación por estados como Guanajuato, Aguascalientes,
Querétaro y Tamaulipas (ver cuadro VI.20). A nivel nacional, la captación se
encuentra fuertemente concentrada en el Distrito federal con un 62 %, Jalisco con
5.2 % y Nuevo León con un 5 % del total nacional.
Los apoyos de la Banca de Desarrollo son vitales para el desarrollo del país. En
San Luis Potosí las instituciones que cuentan con representación en el Estado, ha
derramado importantes cantidades de recursos. Sin embargo, por los problemas
políticos y de actitud empresarial, se han dejado de aprovechar en su totalidad
los recursos disponibles. Se mencionará algunos de estos apoyos por parte de
Banobras y de Nafin, sin pretender agotar el detalle de sus programas ni de
restarle importancia a las otras instituciones de fomento.
Los recursos de Banobras en su mayoría se han concentrado en la Zona centro
(representa un 92.19% del total otorgado), seguida de la Zona Huasteca, luego la
Zona Altiplano y la última la Zona Media. Algunas actividades que han tenido
apoyos son la infraestructura urbana, equipamiento municipal, transportes, entre
otros.
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Por lo que respecta a NAFIN, sus apoyos se concentran principalmente en los
municipios de la Capital, Cd. Valles, Matehuala y Ríoverde. Se han canalizado
a los programas de PROMYP especialmente. Existe una cobertura aproximada
en el Estado de 1,600 empresas que han recibido los beneficios de sus recursos.
Como conclusión, las instituciones de desarrollo juegan un papel clave en el
desarrollo económico de las entidades, es conveniente conocer dar a conocer sus
programas con mayor difusión y agilizar sus trámites para la obtención del
crédito.
VI.4.4.2.

Problemática.

La situación competitiva del Sector Financiero es descrita por los siguientes
elementos : Fortalezas, Debilidades, Oportunidades,
Amenazas y Problemas.
Este apartado se analizará en este orden, realizando en cada uno de los
anteriores elementos reflexiones y perspectivas de interés.
Las Fortalezas. Se entienden como aquellas condiciones internas del sector que
le permite competir con probabilidad de éxito.
.

El gran mercado potencial del sector hace atractivo la actividad financiera.

.

La banca se encuentra arraigada a nivel regional.

.

La mezcla de dos culturas bursátiles como es el caso de los Bancos y las
Casas de Bolsa.

.

La capitalización

.

El alto nivel competitivo
financieras.

.

La aparición de nuevos productos y servicios
necesidades cambiantes de los usuarios.

de las instituciones financieras.
en algunas áreas de servicios de las instituciones
que complementan

ITESM-Campus

San

Luis

Polosí

las

655

San Luis

Potosí:

Diseño de Oportunidades

pam el Nuevo

Siclo

Las Debilidades. Se entienden como condiciones internas del sector que lo ubica
o posicionan en una situación desventajosa para competir.
l

l

l

l

l

La carencia de vocación y espíritu de servicio en las instituciones financieras.
La carencia de una base de datos confiable y completa.
La falta de tecnología de punta.
La limitada capacidad del personal para conocer los propios servicios que
ofrecen las instituciones financieras.

. La poca coordinación entre las autoridades públicas y las instituciones
financieras de la localidad.
La operación de infraestructuras costosas e inadecuadas en las instituciones.

Las Oportunidades. Son situaciones externas al sector, que de ser
aprovechadas, traerían como consecuencia una mejoría en el mismo.
. La competencia real entre las instituciones.
. La posibilidad de asociación con instituciones extranjeras.
La estabilidad de la economía del país.
. El surgimiento de nuevos mercados.
l

Las Amenazas. Son situaciones externas al sector, que lo ubican o posicionan,
en una situación de desventaja para la competencia.
La entrada de instituciones extranjeras.
El centralismo de las decisiones económicas.
El desequilibrio de las Finanzas Públicas.
s La inestabilidad política.
Legislación inadecuada.
. El pirateo de personal entre las instituciones competidoras.
l

l

l

l
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Situaciones presentes que dificultan el desempeño del sector y que
reclaman una solución.

Problemas.

.

La falta de capacitación del personal.
Los sistemas operativos inadecuados.
. La falta de espíritu de servicio.
l

VI.4.4.3.

Impacto

del Tratado

de Libre Comercio.

Los principales puntos en se basaron las negociaciones del tratado en el capítulo
de servicios financieros se pueden resumir en los siguientes:
El principio de trato nacional. Esto es que los intermediarios financieros del
exterior que se instalen en nuestro país, tendrán el mismo trato que nuestras
leyes y regulaciones dan a los intermediarios nacionales.
Un segundo punto, es el establecimiento comercial a través de subsidiarias. Estas
figuras son filiales de intermediarios financieros del exterior, pero que se
establecen bajo las leyes mexicanas y con todos los requisitos que se exigen a los
intermediarios nacionales que se ubican en ese ramo.
El tercer punto es el llamado transacciones fronterizas. Se acordó que los
consumidores mexicanos y los consumidores norteamericanos y canadienses
tienen libertad de contratar servicios financieros fuera del territorio nacional. Sin
embargo, los intermediarios financieros, que no están establecidos en México
bajo nuestras propias leyes, no tendrán el derecho de ofrecer los servicios
financieros de manera transfronteriza.
El capítulo tiene una parte
general aplicable a las disposiciones que tendrá que sujetarse las tres partes del
tratado. Otra parte de reservas específicas y la última de compromisos
específicos.
Estructura

del Capítulo

de Servicios Financieros.
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En la parte de aspectos generales vale la pena mencionar algunas disposiciones:
se reconoce el derecho que los intermediarios financieros tienen de prestar
servicios en los mercados de los demás. Por lo que respecta a las operaciones
transfronterizas, el compromiso se puede resumir en dos aspectos: se reconoce la
movilidad del consumidor en las operaciones transfronterizas y ningún país,
puede en lo que se refiere a estas operaciones, imponer restricciones que hagan
que el comercio transfronterizo de servicios financieros sea más restrictivo que
el que exista a la fecha de entrada en vigor del tratado.
Otro aspecto importante es el de los nuevos servicios. Era importante que las
formas tecnológicas e innovaciones que se pudieran dar en los distintos mercados
tuvieran acceso a los mercados de los otros países. También era importante que
hubiese procedimientos transparentes en todo lo relativo a las autorizaciones,
tanto de intermediarios extranjeros que pudieran localizarse en los otros
mercados, como los de sus solicitudes relativas.
El capítulo prevé que va a haber mecanismos de consulta entre las distintas
autoridades financieras, con objeto de conocer la evolución que vaya teniendo su
aplicación en cada mercado en lo particular, y tratar de ir acomodando las
diferencias que pudieran existir.
También se considera como deben resolverse las disputas que se susciten en
materia de servicios financieros.
De manera global, estas disputas deben de resolverse bajo el esquema general,
con algunas excepciones. Una excepción importante consiste en que, para los
servicios financieros, las partes deberán designar una lista de 15 expertos
financieros, tendrán que ser quienes resolverán las consultas en esta materia.
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Y un último aspecto es que para salvaguardar las facultades de las autoridades en
materia de regulación prudencial, que consiste en que si, en una disputa, la parte
demandada alega que las medidas que se están sometiendo, fue tomada con el
carácter de medida prudencial del sistema financiero, o es una medida de política
monetaria, crediticia y cambiaria. Por lo que el presidente del panel, tendrá que
ser necesariamente un experto financiero. La importancia de esto radica en que
ni las medidas de política cambiaria, monetaria y crediticia se aplican a las
disciplinas que establece el tratado.

Período de transición del Tratado. Resumiendo las partes más importantes del
período de transición,

que va concluir a más tardar en el año 2000.

Lo que se refiere al banca, se iniciará la transición
tratado, y terminará el 1 de enero del año 2000.

a la entrada en vigor del

El límite máximo a la participación extranjera agregada en el mercado bancario,
se incrementará gradualmente del 8 al 15 % .
Por lo que se refiere a la participación extranjera en Casas de Bolsa y en el
mercado de valores de extranjeros, el límite máximo, será del 10% al principio y
del 20% al final de la transición.
Durante ese período de transición habrá un límite individual, que el caso de los
bancos será del 1.5%, y en el caso de las casas de bolsa, este límite individual
sería del 4 % .
del período de transición las adquisiciones
de los bancos mexicanos,
además de estar sujetas a consideraciones prudenciales, tendrán un límite
máximo del 4% del mercado.
Al término
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Durante los cuatros años siguientes a la terminación del período de transición,
México podrá congelar, por tres años el crecimiento de las filiales de bancos y
casas de bolsa de las otras dos partes, en el nivel en que estas se encuentren.
Siempre que durante el referido plazo, de cuatro años, la participación global de
tales filiales, en su correspondiente mercado, haya alcanzado como mínimo 25 %
para bancos y 30% para casas de bolsa.
Por último, existe un mecanismo permanente mediante el cual México podría
limitar la participación de las fíliales bancarias extranjeras en el mercado
nacional, si sobrepasan el 25 % y ponen en riesgo el control sobre el sistema de
pagos.
Con respectos a las aseguradoras, existen dos formas para que ese establezcan en
México durante la transición: vía subsidiarias, bancos y casas de bolsa, en que la
participación de mercado global va del 6 al 12% durante la transición, y el límite
individual también es de 1.5%, o bien a través de coinversiones con mexicanos.
Hasta el año 1998 los extranjeros pudieran tener el control de las Compañías
aseguradoras mexicanas.
Por lo que toca a las empresas de factoraje financiero y arrendadoras financieras,
existe un límite que va del 10 al 20% como total agregado igual que en las casas
de bolsa, aunque en México la peculiaridad es que no se tiene un límite
individual.
Se reconoce la posibilidad de que en los mercados de los distintos países puedan
establecerse empresas financieras no bancarias, que vengan a prestar otro tipo de
servicios financieros distintos a los que ya se han mencionado, pero durante la
transición, este tipo de intermediarios financieros tendrá un tope conforme al
cual no podrán exceder el 3 % del mercado bancario. A la suma de estos nuevos
tipos de intermediarios más el mercado del sector bancario. se les aplica un 3 %,
y ese sería el tope máximo que podrían alcanzar las actividades crediticias de
este tipo de intermediarios financieros no bancarios.
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Canadá hace extensivo a México, los beneficios que le había otorgado a Estados
Unidos
en su Tratado
de Libre
Comercio.
Estos beneficios
son
fundamentalmente dos: supresión del límite del 25% máximo a las acciones que
puedan tener extranjeros en intermediarios canadienses, y además, existen en
Canadá intermediarios cuyo crecimiento, vía subsidiaria, se encuentra limitado.
Este límite desaparece para las subsidiarias de intermediarios mexicanos que
fueren al mercado canadiense.
Y por último los Estados Unidos, se comprometieron
con intermediarios
mexicanos a que, durante un período de cinco años, no estarán obligados a
desinvertir, como sucede con los demás países que no tienen un arreglo de este
tipo con los Estados Unidos.
VI.4.5.4.

Perspectivas.

Pretendemos en esta parte, establecer algunas tendencias comunes, que reflejen
un posible comportamiento futuro de las principales instituciones del medio
financiero nacional y del Estado de San Luis Potosí.
Es conveniente agrupar cuales son las tendencias generales del sector y las
habilidades necesarias para estar a la par con el nuevo entorno competitivo.
Partiremos del primer bloque de tendencias: La Especialización
de las
Actividades Financieras. Cada institución financiera ofrece un conjunto de
servicios, más o menos eficiente, pero poco diferenciado. Se van a tener que
volverse los mejores en algo. Esta especialización se va a dar por presiones
económicas, por los menores niveles de rentabilidad, o como consecuencia de la
Probablemente habrá dos o tres
desregulación y de la mayor competencia.
grupos financieros
totalmente
universales,
y los demás serán grupos
especializados.
En el terreno de la liquidez, van a dominar las instituciones que tengan mayor
flexibilidad
para poder reaccionar a demandas importantes de recursos.
Es
decir, que debe poder hacerse rápidamente de recursos a un bajo costo.
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Por ejempio, en el caso de los bancos, los plazos de captación son en su mayoría
de corto plazo. Si los usuarios requieren créditos a largo plazo, las instituciones
bancarias se van a enfrentar a problemas de financiamiento. Por lo tanto, una de
sus probables especialidades es saber prestar.
Un segundo bloque de tendencias. es el enfoque a nichos de mercado específico.
La alta rentabilidad en las instituciones va a ser la única arma de permanencia en
los negocios.
La búsqueda de nuevos nichos de mercado que sean más rentables, aunque más o
menos riesgosos, pues el riesgo es uno de los factores de éxito del sector
financiero.
Un tercer grupo de tendencias, es mayor utilización de la infraestructura para
lograr ser eficientes. Desde la ubicación de cada sucursal hasta la tecnología
usada en los servicios, será vital para poder competir. La primera institución que
de el primer paso en alguna servicio novedoso, llevará la delantera sobre el
resto. Por ejemplo, si no se aprovecha la bondad de las telecomunicaciones, se
perderán clientes y se trabajará en forma ineficiente. En otras palabras, se
buscará eficiencia, justificando cada apertura de sucursal o el ofrecimiento de
nuevos productos o servicios.
Y por último, el cuarto bloque de tendencias, es un enfoque integral del ejecutivo
hacia la filosofía del servicio. Las características de los ejecutivos futuros es que
conozcan de evaluación, análisis de riesgos y de tecnología. Las instituciones
valen lo que su administración quiere. El nivel directivo puede constituirse un
aspecto clave de diferenciación. Se prevé una gran reestructuración en todos los
niveles. Hay actualmente costos operativos demasiado altos. Por ejemplo,
Banamex tiene 28 empleados por cada cliente, cifra demasiado alta.
Es indispensable desarrollar una serie de habilidades que se analizarán
enseguida, con la finalidad de adaptarse a las nuevas perspectivas del sector,
para competir exitosamente:
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La primera tiene que ver con la evaluación y administración del riesgo, es la más
relevante, ya que las instituciones financieras deben de tener como objetivo la de
asesorar el riesgo.
El retorno sobre la inversión va a depender fundamentalmente de las habilidades
y capacidades de los grupos financieros desarrollen en el corto plazo para
administrar integralmente el riesgo, el ejecutivo tenderá a evaluar en forma
completa los diferentes perfiles de riesgo.
Esto se logrará, elaborando los llamados tours sectoriales que permitan eliminar
concentraciones de riesgo y programas de entrenamiento que permitan a los
ejecutivos mejor desempeño.
La segunda se refiere al manejo integral de pasivos y activos, con el fin de
obtener una reducción de costos y una mayor capitalización.
Y, la tercera se relaciona con el cliente, la administración integral del servicio al
cliente. Es decir, lo importante en el futuro será establecer relaciones diversas
con el cliente maximizando su rentabilidad.
Claro, que existen habilidades
complementarias a desarrollar como es la administración de recursos humanos,
tecnología, entre otros, que son necesarias para competir con éxito a futuro.

VI.4.4.5. Características Estratégicas.
La finalidad de este estudio ha consistido básicamente en describir cuantitativa y
cualitativamente
la situación que guarda actualmente el Sistema Financiero
Nacional
y Estatal. Señalándose, en forma insistente, que nos encontramos
frente a una etapa totalmente novedosa en nuestro país. La apertura comercial ha
propiciado nuevas figuras y oportunidades que hasta hace poco tiempo se
antojaban imposibles.
El Sistema Financiero Mexicano en su proceso de cambio, será uno de los
sectores más competidos y de grandes oportunidades de desarrollo.
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Por otro lado, en la medida que las Instituciones y Grupos Financieros entiendan
que hay tres cosas básicas que deben de vigilar; el factor capital, la reducción de
costos, y el aspecto de calidad de riesgo, se asegurará su grado de inserción en
el mercado de E.U. y Canadá y también en el mercado nacional.
El proceso de desregulación iniciado en 1988. tiene aún lagunas que conviene
eliminar, con el tin de facilitar a las instituciones financieras, el nivel de
competencia necesario. Sin lugar a dudas, existen instituciones que requerirán
menores esfuerzos de modernización que otras. Sin embargo, todas se están
preparando y haciendo lo que pueden para ser exitosos, porque así lo están
demandando los accionistas, pero eventualmente, por razones de mercado o
económicas, habrá fusiones y alianzas entre ellas.
A continuación, se muestran algunas de las ventajas competitivas del sector
financiero estatal, aunque, la mayoría son comunes al sector financiero nacional:
1) La amplia red de sucursales bancarias permite mayor cobertura que los otros
intermediarios financieros en el Estado.
2) El mayor conocimiento del mercado regional por las instituciones financieras,
frente a competidores nacionales o extranjeros.
3) Las diversas entidades financieras integradas en grupos financieros.
4) La banca regional tiene un mayor arraigo que el resto de las instituciones
nacionales o extranjeras, en las poblaciones de los estados que colindan a San
Luis Potosí y en el propio Estado.
5) Existe un mayor nivel de captación bancaria local, que la lograda en otros
estados colindantes.

En cuanto a las ventajas comparativas del
saber:

sistema financiero local, son a

1) Se cuenta con Instituciones de Educación Superior en el Estado para las áreas
de administración y finanzas.
2) La diversidad de actividades económicas en el Estado, permite desarrollar
diferentes mercados para las instituciones financieras.
3) La ubicación geográfica del Estado, puede permitir convertirse en un centro
de inversión y captación de la región.
Como se mencionó en líneas anteriores las oportunidades en el sector financiero
parecen estar solamente limitadas por la imaginación. Para muestra de lo
anterior, hay algunos productos que tienen una gran posibilidad de desarrollo,
convirtiéndose en áreas de oportunidad, como es el caso de las Sociedades de
Inversión en la administración de los fondos diversificados y no diversificados,
de los cuales se han dado en México, los primeros pasos para adecuar la Ley de
Sociedades de Inversión, en países como E.U. y Canadá, operan actualmente
este tipo de inversión. Por sus características se han definido la inversión del
futuro.
Las Sociedades de Inversión de Capital de Riesgo enfocadas a apoyar a las
empresas pequeñas mexicanas, ofrecen ventajas comparativas; frente a la
inversión en un gran proyecto, los períodos de recuperación de la inversión son
considerablemente más cortos, la exposición de recursos al riesgo por unidad
promovida es bastante menor, el control de la gestión es más sencillo, la
flexibilidad operativa permite sortear mejor los cambios bruscos en el mercado.
Constituir Sociedades de Inversión de Capital de Riesgo que financien
efectivamente pequeñas empresas es posible y rentable.
Otro ejemplo de producto financiero atractivo, es la entrada al mercado de
valores de los Warrants, como instrumentos que dan derecho de comprar o
vender acciones, dando una mayor eficiencia en la determinación de precios e
incrementando la liquidez del mercado.
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También, las
producto que
operaciones,
intermediarios

operaciones de futuros sobre tasas de interés constituyen un
tiene grandes perspectivas de crecimiento. Inclusive, este tipo de
a pesar de no estar reglamentadas
se realizan entre los
financieros desde hace aproximadamente un año.

La posibilidad
de la apertura de una Bolsa para Medianos y Pequeños
empresarios es un canal que cuenta con enormes posibilidades de crecer en
México, debido a que la gran mayoría de las empresas son de éste tipo.
Para los bancos, el uso creciente de la tarjeta de crédito abre un abanico de
posibilidades de servicios novedosos de un usuario cada vez más exigente e
informado. Si recordamos hace menos de 30 años era objeto de rechazo el uso de
tarjetas de crédito en América Latina. Con la innovación tecnológica traducida
en sistemas de redes que enlazan un número de computadoras y el apoyo de
complejas técnicas de telecomunicación, la capacidad para efectuar movimientos
de información y capital se vuelven extraordinarias. En México circulan más de
15 millones de tarjetas. Una modalidad de este plástico, es la Tarjeta Inteligente,
en donde se concentran varios tipos de servicios e información acerca de sus
dueño. La tarjeta de crédito cuenta con ilimitados usos para las nuevas
necesidades de los usuarios bancarios.
No son todos los productos financieros que tiene posibilidades de sobresalir, la
idea no es hacer una lista exhaustiva de los mismos, sino de hacer hincapié en el
universo de oportunidades que se van a presentar, en donde
la iniciativa
empresarial
de las instituciones financieras, será la que determine hasta donde
puede llegar en este campo.
Las condiciones para el desarrollo de servicios considerados estratégicos,
deiinidos principalmente por tres campos de la realidad de su entorno:

están

En primera instancia se debe de considerar la situación, proyecciones y objetivos
de la economía nacional e internacional, en lo que se refiere a las necesidades de
financiamiento del sector productivo y de la infraestructura de soporte necesarias
para el crecimiento de las actividades generadoras de riqueza.
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También, la desregularización y fl exibilización de las operaciones financieras,
por parte de las autoridades, con la finalidad de conseguir competitividad en los
mercados internacionales.
La siguiente situación está enmarcado por los avances y tendencias en el proceso
de globalización financiera; en este apartado juega un importante papel la posible
firma del tratado de Libre Comercio, como un detonador clave de incremento en
la competencia.
Y, la última situación interesante
modernización del Sistema Financiero,
operatividad, como en la creación de
sana eficiencia en el mercado financiero

que es conveniente mencionar, es la
tanto en infraestructura, organización y
Grupos Financieros, que establecen una
mexicano.

Partiendo de esta caracterización del entorno, se intentaron identificar posibles
productos y servicios estrellas actuales y potenciales que intentan cubrir los
nuevos requerimientos estratégicos del entorno.
Los servicios estratégicos que se detallarán enseguida, no pretenden ser
exhaustivos, ya que la dinámica y creatividad de los nuevos propietarios,
obligados por la competitividad del entorno, generan la aparición permanente de
nuevos servicios financieros.
1. Las Sociedades de Inversión
Pequeñas.

de Capital de Riesgo para Empresas Micros

y

2. Servicios de Financiamiento
y Asesoría de franquicias para Expansión y
Consolidación
de negocios como propietarios de la Franquicia y/o también
para la Adquisición y Operación de Franquicias.
3. Servicios

de Ingeniería Financiera.
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VI.4.4.6. Acciones para impulsar el desarrollo.
Los grandes retos que se plantean al Sistema Financiero Mexicano, se enfocan
fundamentalmente a la búsqueda del desarrollo de las tres habilidades básicas,
que permitan preparar a las instituciones financieras mexicanas para hacer frente
a la competencia extranjera. Estas habilidades y capacidades tendrán que ser a
niveles de estándares internacionales.
Las habilidades mencionadas anteriormente son: La Administración
de los
Activos, o sea, la administración de los dos lados del balance en forma eficiente;
La Evaluación y Administración del Riesgo, el cual es necesario su existencia en
este sector, y , La Administración
Integral del Servicio al Cliente, en donde se
establezca una relación personalizada con el cliente y el ejecutivo. Claro, que
hay una serie de dimensiones complementarias, que también determinarán el
como son los sistemas de costos, la
nivel de competitividad
internacional,
administración de recursos humanos y la tecnología.
Las opiniones vertidas por los expertos financieros, durante la sesión de
generación de estrategias para el desarrollo del sector, las aglutinamos de
acuerdo a las tres principales habilidades detalladas en renglones anteriores,
cuando se referían a las propias instituciones financieras integrantes del sector y
aquellas estrategias recomendadas para otros organismos relacionados con el
sector financiero, se ordenaron de acuerdo a la naturaleza de la recomendación.

Estrategias enfocadas a la Administración
Instituciones Financieras.

de los Activos y Pasivos de las

Estrategias de Fomento al Ahorro y Financiamiento:
*

66X

El desarrollo de instrumentos financieros para mercados tradicionales y de
aquellos enfocados a mercados considerados estratégicos para la región.
La definición de nuevos productos, figuras y modalidades operativas surge y
de mercado. La
se inserta en una estrategia general de participación
comunidad sobre todo bursátil ha enfocado deberá enfocar sus objetivos
estratégicos hacia la consolidación del mercado interno, como condición para

f;E

Cmtro

do Esttdios

Estratégicos

sustentar una intermediación competitiva. En la medida que se dirijan los
recursos a los intermediarios financieros por ejemplo, los provenientes del
SAR, se irá logrando una mejor comprensión de los beneficios y mecanismos
de inversión entre extensos sectores de la población. La importancia de la
captación de recursos, se podrá ampliar, mediante una gama más extensa de
instrumentos
con distintas
estructuras de portafolios
y estrategias
reconocibles en cuanto a capitalización de mediano y largo plazo, liquidez,
riesgo y otras opciones que el inversionista pueda aplicar en su propio
programa de ahorro.
Otra de las vertientes interesantes de ahorro e inversión, son los recursos
captados de inversión extranjera, con un criterio de largo plazo, a la par con
el ahorro interno, de tal modo que el incremento de la inversión foránea
guarde proporción con el crecimiento del valor total del mercado.
Por lo que se refiere al financiamiento, la especialización de cada institución
como estrategia básica para poder diferenciarse de las demás instituciones, le
permitirá no sólo ofrecer productos novedosos para su especialidad, sino
también podrá lograr un mejor costo de fondeo. Los créditos que necesita el
país actualmente son a largo plazo, de 10 a 15 años. El reto de ésta estrategia
es que las áreas dedicadas a evaluar los créditos tendrán que hacerlo a partir
de ahora, sobre bases de viabilidad y no tanto de garantías.
Las nuevas formas de financiamiento,
junto con la readecuación y
simplificación de procedimientos operativos de emisoras y la posible puesta
en marcha de un mercado intermedio, harán más atractivo a las alianzas y
coinversiones de inversionistas en nuevos proyectos.
l

Desarrollar la infraestructura para hacer negocios.
La eficiencia se tendrá que traducir en rentabilidad. El concepto requiere un
análisis más detallado. Comprende desde entender la apertura de nuevas
sucursales o de las ya existentes, sí es justificable que permanezcan o se
reubiquen, de acuerdo a criterios de ser la mejor sucursal por su localización
y su operatividad.

ITESM-Campus

San

Luis

l’otosi

669

En el área tecnológica, las telecomunicaciones jugarán un papel importante
en las operaciones diarias de las instituciones. Existen dos avenidas por las
cuales puede desarrollarse estas estrategias, en el uso de mejores sistemas de
cómputo y en la utilización de mejores redes de comunicación. La cantidad
de información que se maneja en el ambiente económico, requiere de mayor
selectividad y celeridad en las decisiones de inversión y financiamiento por
parte de los responsables de las diferentes áreas de servicios financieros. La
planear
fuerte competencia no va a permitir tomar decisiones sin
adecuadamente la infraestructura a largo plazo, con enfoque de rentabilidad.
Estrategias dirigidas al Desarrollo de los Recursos Humanos:
Desarrollar una cultura por la Calidad Total, en donde el personal este
totalmente orientado al servicio. Con el fin de lograr una verdadera
revolución en la calidad del servicio en el Sistema Financiero Mexicano.
Implementar programas de desarrollo gerencia1 y del personal especializado,
con el fin de lograr que el personal logre la máxima eficiencia en el
desempeño de sus actividades.
Mantener y crear nuevos esquemas de prestaciones laborales con el objetivo
de retener al personal de calidad y mejor capacitado.
Crear carreras para los ejecutivos en las propias instituciones, con la
finalidad de incentivar a la superación profesional y lograr una evaluación
adecuada del desempeño.
Estrategias enfocadas a la implementación

de tecnología:

*

Desarrollar
la implementación y promoción de una cultura en donde la
informática sea la base. La tecnología aplicada en la adquisición de equipo y
en las telecomunicaciones serán fundamentales para la fuerte competencia.

*

Desarrollar
la automatización
que permita una mayor cobertura de
sucursales, sobre todo las áreas que se encuentran al servicio del público al
menudeo.

*

Compartir y desarrollar con otras instituciones nacionales y extranjeras el
uso y la investigación de nuevas formas de ofrecer servicios más eficientes,
con la ayuda de la tecnología.

Estrategias para el desarrollo de nuevos mercados:
Concertar alianzas estratégicas con grupos financieros del extranjero y
nacionales. Una de las alternativas más viables con un menor riesgo. La
transferencia de tecnología y recursos son claves para la estabilidad de las
instituciones.
Desarrollar los negocios base de los grupos financieros, a través del concepto
de Banca Universal. La tendencia es que los grupos financieros se tendrán
que distinguir en algo, es decir, se tendrán que especializar en nichos
específicos de mercado. Como ejemplo, puede ser que alguna institución
enfocada a apoyar al comercio exterior, o, a otorgar créditos hipotecarios.
Desarrollar
la infraestructura
de servicios competitiva,
previendo una
probable firma del T.L.C., con el fin de explorar la conveniencia de instalar
subsidiarias en el extranjero.

Estrategias para la Evaluación y Administración del Riesgo.
*

Definir
políticas y mecanismos que permitan establecer las bases para el
otorgamiento de los créditos sobre bases técnicas, y no solamente soportadas
en las garantías del solicitante.

*

Establecer programas de entrenamiento que permitan a los ejecutivos
cuenta evaluar en forma completa los diferentes perfiles de riesgo.

de

El sector financiero es la única que para su éxito se basa en el riesgo. La
mayoría de los restantes sectores económicos, lo tratan de eliminar al
máximo. El retorno sobre la inversión de los nuevos dueños de los bancos va
a depender fundamentalmente de las habilidades y las capacidades que los
?VllI!(‘S financieros
desarrollen e implementen en el corto plazo para
administrar integralmente el riesgo. La única forma de mejorar la calidad del
riesgo, es atender el punto de otorgamiento, el momento de evaluación del
riesgo.
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San Luis Potosí:

Estrategias

Disetio

de Oportunidades

paro

el Nuevo

Siglo

enfocadas al Servicio Integral

del Cliente.

*

Creación de una carrera financiera dentro de cada institución.
perfiles para cada categoría.

*

Impiementar programas de capacitación
diferentes niveles de ejecutivos.

*

Celebrar convenios con instituciones académicas para el fortalecimiento
e
intercambio de técnicas y enfoques novedosos en el ambiente financieroadministrativo.

+

Revisión e implementación de los procedimientos operativos que permitan
disminuir los costos y ser más eficientes. Las estrategias de éste apartado,
deberán crear procedimientos de revisión permanente de dichos mecanismos.

permanentes

Estableciendo

a largo plazo para

Los cambios permanentes en todas las instituciones financieras, tendrán que
apoyarse en una de los factores más relevantes: el factor humano. La calidad
de la administración será de acuerdo a su tipo de personal ocupado. Serán
ellos los creadores de nuevas formas de trabajar y también ellos mismo si
toman mal sus decisiones llevarán a problemas muy serios de permanencia en
los negocios.
Los costos derivados de la nómina deben de compensarse con mayores
ingresos marginales en los próximos años. En otros países los bancos más
exitosos siempre se explican por una docena o dos ejecutivos claves que
administran adecuadamente las instituciones.
La sensibilización en el concepto de -servicio de calidad al cliente- en la
actividad diaria de los niveles operativos y de dirección, es una opción
indispensable que deberá ser comprendida a fondo. En donde lo que se
tratará de buscar no es trabajar más, sino trabajar mejor, aprovechando las
herramientas tecnológicas y técnicas.

Por lo que se refiere a las Estrategias recomendadas a otras instituciones
relacionadas de algún modo con el Sector Financiero, se comentó en líneas
anteriores, que éstas se clasificaron de acuerdo al tipo de recomendaciones.

1) Al Gobierno Federal.
. Acelerar la desregulación

que enmarca las diferentes
operaciones en el
Sistema Financiero.
Esto permitiría
que las diversas instituciones
compitieran de una forma más sana y equitativa.

.

Establecer mecanismos de apoyo a los pequeños industriales, con el fin de
que puedan accesar a créditos competitivos y ágiles. Sobre todo en aquellos
proyectos que protejan la ecología.
Incentivar
regionalmente
por medio de las diferentes
instituciones
financieras,
el desarrollo
de actividades
que permitan
una mayor
diversificación o en su caso reforzar las ventajas competitivas de la región.

l

Establecer planes a largo plazo con el fin de dar continuidad en la política
económica, que asegure estabilidad en las tasas de interés y en otras
variables económicas importantes.

.

2) Al Gobierno Estatal
.

Establecer programas de capacitación para el personal que interactúe con los
ejecutivos de las diversas instituciones financieras, para lograr una mejor
evaluación de los proyectos.

.

Desarrollar
la modernización de los servicios que impliquen pagos de
derechos y de servicios al gobierno estatal, relacionados con la actividad de
las instituciones financieras.

3) Al Gobierno Municipal
. Elaborar sistemas de capacitación
establecimiento
proyectos.

de políticas

del personal que interviene
y procedimientos para el desarrollo

en el
de los

4) A los Productores o Empresas
.

Interactuar con despachos de asesoría en la rama fiscal y financiera, para el
que
manejo adecuado de sus impuestos y planes de financiamiento
solicitarían a las instituciones financieras.

.

Revisar constantemente las proyecciones de sus proyectos, con el fin de
detectar cualquier cambio que afecte favorable o desfavorablemente
los
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San Luis

Potosk

Diseño

de Oportunidades

para el Nuevo

financiamientos
otorgados)
institución financiera.
5) A las Instituciones

inmediata

a la

Educativas

.

Adecuar sus programas de las carreras que ofrecen a los requerimientos
económicos, acorde a la vocación económica de la región.

.

Coordinar programas de capacitación de ejecutivos de alto nivel
intermedio con las instituciones financieras.

.

l

saber en forma

Creación de programas de becas educativas mediante financiamientos
fideicomisos de garantía de recuperación.

con

y de nivel

Crear en los nuevos profesionistas de las carreras afines a las actividades
financieras, la cultura y el énfasis del servicio.

6) A los Organismos

l

haciéndolo

.

l

l

Sielo

Intermedios

Desarrollar esquemas como las Uniones de Crédito por parte de las Cámaras
Empresariales para el financiamiento de sus agremiados.
Capacitación e información a las empresas, en relación
apoyos otorgados por las instituciones financieras.

a los diferentes

Formación de una base de datos que incluya los antecedentes crediticios y de
estructura financiera de las empresas, con el fin de apoyar a las instituciones
financieras en las decisiones de otorgamiento de financiamientos.
Desarrollar en el Centro Bancario la investigación y búsqueda de nuevos
instrumentos y servicios que respondan a las nuevas necesidades financieras,
así como la de ser un portavoz de las inquietudes del sector ante las
diferentes autoridades correspondientes.

Visión esquemática

sobre el Sector de Servicios Médicos

Un sector que merece ser considerado como un sector clave ya que goza de
distinción a nivel nacional e internacional y puede perfilarse como uno de los
sectores de potencial a ser aprovechado en el desarrollo económico futuro de
San Luis Potosí.
El sector médico privado potosino manifiesta una tendencia a la ampliación
sus servicios, con nuevas y más modernas instalaciones y adquisición
equipos de alta tecnología.
La gran calidad de los egresados de la Facultad de Medicina
éste sector se fortalezca.

ha permitido

de
de

que

El sector de servicios médicos públicos muestra una fuerte limitación de
recursos económicos, la cual restringe a su vez la posibilidad de ampliar o
mejorar la prestación de este servicio.
Se observa una ventaja competitiva en las áreas de cardíología,
neurología, oncología, cirugía maxílofacíal y oftalmología.

psiquiatría,

Los servicios estratégicos que el sector médico presta o pudiera brindar son:
servicios
de cirugía
ambulatoria,
geriatría,
gerontología,
diálisis
extracorpórea,
rehabilitación
física; y dentro de cirugía de tercer nivel:
videoendoscopía, fertilización asistida, neurocirugía y cirugía laparoscópica.
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VI.4.5. SERVICIOS

MÉDICOS.

Lo que en la actualidad conforma el Sector Servicios Médicos en nuestra
Entidad. ha sido el fruto del esfuerzo y dedicación. que generaciones completas
de profesionales
de ese sector, han aportado, a través de los años, a la
Comunidad Potosina, a los estados colindantes así como también al resto del
País.

VI.4.5.1. Situación actual.
Los servicios médicos en el Estado de San Luis Potosí pueden clasificarse,
dos grandes grandes grupos:

en

1). - Servicios Médicos Privados.
2) .- Servicios Médicos Públicos.
El primero de ellos es ofrecido por Sociedades u Asociaciones legalmente
constituidas para la prestación de diversos Servicios Médicos, contando para ello
con la infraestructura
material y humana para ofrecer: consulta externa,
hospitalización,
estudios de gabinete y atención de urgencias médicas, a todas
aquellas personas que lo soliciten, pagando éstas un costo que dichas entidades
tienen establecido.
Es preciso señalar que a nivel consulta externa existe un número considerable de
médicos, que dentro del ejercicio libre de su profesión, ofrecen sus servicios de
consulta externa y cirugía menor en consultorios establecidos por ellos mismos,
para brindar este tipo de servicio.
En el segundo de los casos, el Servicio es brindado por Instituciones creadas
para brindar el Servicio Médico, principalmente
a una población derechohabiente, como es el caso de: IMSS, ISSSTE, Hospital Militar,
aunque el
servicio es también prestado a toda persona que lo requiera. inclusive no siendo
derechohabiente, sólo que en estos casos el solicitante debe pagar por el servicio
recibido.

También, dentro de la población abierta constan de 140 médicos generales, 78
especialistas de los cuales la mayoría son ginecólogos y pediatras, 39 residentes,
238 pasantes, 28 odontólogos. Se tienen entonces 523 médicos en contacto con el
paciente y 61 médicos en otras labores, que corresponde al 44% del total estatal
de médicos para la población abierta. El Estado cuenta con el: 1.81% de
médicos en contacto con el paciente con respecto al nacional, 1.87 % de los
médicos generales, 2.05% de los médicos especialistas, luna mayor cantidad de
derechohabientes en el Estado es el IMSS, que presta atención a un poco más del
ochenta porciento de la población derechohabiente; siendo el ISSSTE el que casi
cubre el resto de esa población.

Servicios médicos ofrecidos por el sector privado.
El sector servicios, en lo que a medicina privada se refiere, es prestado a través
de Asociaciones o Sociedades, como ya se habló anteriormente, para la atención
preventiva o curativa de la población usuaria.
Los centros de atención médica privados, cuentan con médicos especialistas en
cada área de servicios que ofrecen, así como enfermeras generales, enfermeras
auxiliares,
enfermeras especialistas, personal en servicios auxiliares
de
así como el personal
diagnóstico
y tratamiento,
personal paramédico,
administrativo y de intendencia. Los servicios que ofrecen son consulta externa,
hospitalización y urgencias.
Existen a la vez grupos de médicos que han conjuntado esfuerzos para brindar
sus servicios de consulta externa en un conjunto de consultorios dentro de un
mismo edificio, en ellos se puede observar que existen diferentes especialistas
que hacen más amplio el espectro de la atención médica que ofrecen.
el servicio médico es prestado en
Sin embargo, en mayor proporción,
consultorios médicos privados, ubicados por todos los rumbos del municipio y
del Estado, donde los profesionales de este campo han instalado su propias
oficinas y consultorios para la atención de sus pacientes.
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Cueva
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Independientemente
de la manera como ofrecen sus servicios, en el sector
médico puede apreciarse otro tipo de asociaciones de carácter académico y de
actualización,
donde un número considerable de médicos se encuentran
incorporados.
Las Instituciones Privadas que ofrecen el servicio en la entidad, son de
especialidades y destacan por su permanencia,
organización
y avances
tecnológicos con los que cuentan: el Centro Médico del Potosí, el Hospital de
nuestra Señora de la Salud, Sanatorio Díaz Infante y la Beneficencia Española.
Servicios médicos ofrecidos

por el sector público.

En el Estado de San Luis Potosí las entidades responsables de brindarlo son la
SSA y el IMSS de la población abierta y el IMSS, ISSSTE, PEMEX y SDN para
sus derechohabientes.
Para la atención de la población abierta se cuenta con 280 unidades, de las
cuales, 273 son de consulta externa, 6 unidades generales de hospitalización y 1
de especialidad. En estos renglones la cobertura que tiene el Estado con respecto
a la cobertura nacional de atención a la población abierta es del 2.8 % en el
número de unidades, del 2.8 % de las unidades de consulta externa, 2.6 % de las
unidades generales de hospitalización y del 1.2 % de las unidades hospitalarias de
especialidad.
Como puede observarse la contribución
del Estado al país presenta una
diferencia sustancial en cuanto a las unidades hospitalarias de especialidad para
la atención de la población abierta.
El servicio ofrecido a los derechohabientes asciende a 76 unidades médicas
(2.27% del nacional), de las cuales 68 son de consulta externa (2.32% nacional)
y 8 de hospitalización general (2.1% del nacional).
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En este concepto los derechohabientes de las diversas instituciones no encuentran
en el Estado ninguna unidad hospitalaria que ofrezca especialidades, por lo que
en caso de requerirlo
son enviados a otros ciudades, D.F, Guadalajara,
Monterrey,
para su atención y tratamiento. Esto ofrece incomodidades a la
persona que lo requiere, así como a sus familiares, pues tienen que trasladarse a
otra entidad, dejando en algunos casos a la familia sin posibilidad de estar cerca
de ellos.
Convendría considerar que algunos de estos casos fueran transferidos a las
instituciones privadas locales que tuvieran la infraestructura para su atención,
pagándola la institución de la cual se es derechohabiente, evitando al paciente
salir del Estado.
Los recursos materiales con los que se cuenta para la atención de la población
abierta en el Estado, son de 369 camas censables y 560 no censables, 26
incubadoras, 421 consultorios,
8 laboratorios,
8 gabinetes de radiología, 9
quirófanos, 42 salas de expulsión y 1 banco de sangre. Lo que nos indica que en
San Luis Potosí existen el 1.47%, 2.38%, 1.80%, 2.39%, 0.74%, 1.13%,
1.5 %, 2.38 % , 0.94 % de los elementos anteriormente mencionados con respecto
a los recursos nacionales para la población abierta en esos mismos renglones. Lo
que se manifiesta bajo, es el número de laboratorios por lo que el servicio
disponible en los mismos debe estar saturado por la cobertura de población que
debe de cubrir.
Por lo que hace a la población derechohabiente en lo referente a recursos
materiales tenemos que entre el IMSS y el ISSSTE, quienes tienen el mayor
número de este tipo de recursos, cubren de manera muy significativa
este
apartado. La contribución de estas instituciones, respecto al nacional, junto con
la SDN y PEMEX para la población derechohabiente en estos recursos son del
orden del: 1.69 % de camas censables, 1.96 % de camas no censables, 1.82 % de
incubadoras, 1.99% de consultorios, 1.58% en laboratorios, 1.35 % en gabinetes
de radiología, 1.39% de quirófanos, 1.79% de salas de expulsión y 2.85% en
bancos de sangre.

ITESM-Campus

San Luis Polosí

679

El número de consultorios permanece bajo, lo que impacta en el número de
personas que reciben consulta diariamente; dicho número de alguna forma tiende
a ser mayor; de permanecer constantes estos elementos y aumentar la población
derechohabiente la situación respecto a estos recursos tendera a ser deficitaria, si
no es que en estos momentos ya lo es.
Los recursos humanos que se tienen para la atención de la población abierta
constan de 140 médicos generales. 78 especialistas de los cuales la mayoría son
ginecólogos y pediatras, 39 residentes, 238 pasantes, 28 odontólogos. Se tienen
entonces 523 médicos en contacto con el paciente y 61 médicos en otras labores,
que corresponde al 10.44% del total estatal de médicos para la población abierta.
El Estado cuenta con el: 1.81% de médicos en contacto con el paciente con
respecto al nacional, 1.87 % de los médicos generales, 2.05 % de los médicos
especialistas, 1.03 % de los residentes, 2.64% de los pasantes, 1.55% de
odontólogos y 1.92 % de médicos en otras labores del total nacional.
Para la población derechohabiente se cuenta con 798 médicos en contacto con el
paciente de los cuales son: 34 1 médicos generales, 272 especialistas, siendo
mayoría los ginecólogos, pediatras, cirujanos e internistas, 114 médicos de otras
especialidades, 65 residentes, 82 pasantes, 38 odontólogos y 159 médicos en
otras labores que corresponde al 16.6 1% de los del total de médicos en el Estado
para la atención de la población derechohabiente.
San Luis Potosí cuenta con el 1.7 % del total nacional de médicos en contacto con
el paciente para la población derechohabiente, 1.95 % de los médicos generales,
1.39 % de especialistas, 1.18 % de otras especialidades, 1.8 % de residentes,
2.20% de pasantes, 1.54 % de odontólogos y el 1.50 % de médicos en otras
labores, todo lo anterior con respecto al total nacional de ese personal para
prestar servicios a derechohabientes.
De lo anterior se desprende que ante el bajo el porcentaje de médicos
especialistas y laboratorios, la población usuaria tiende a verse afectada por el
tiempo que debe de transcurrir entre el momento que es vista por el médico
general (familiar) y el momento en que es atendida por el médico especialista,
aunado al hecho del tiempo que transcurre para efectuar los estudios o análisis
necesarios.

El bajo número de odontólogos, induce a pensar que tienen una sobredemanda de
servicios, por lo que los días de espera para el tratamiento completo de un
paciente debe verse incrementado sustancialmente, lo que hace pensar que
muchos derechohabientes, no obstante que tienen derecho a atención, acuden a la
consulta privada por cuestión de ganar tiempo, tanto de trabajo como de
recuperación.
El personal paramédico para la población abierta está formado por 2337
enfermeras de las cuales 1324 son auxiliares, 561 generales, 175 especializadas
y 277 con otra clasificación.
Otro personal paramédico asciende a 487
elementos, existen también 256 elementos en servicios auxiliares de diagnóstico
y tratamiento, así como 154 1 de otro personal.
Para la población derechohabiente se tienen 1429 enfermeras, de las cuales 722
son auxiliares, 484 generales, 170 especializadas y 53 con otra clasificación.
Otro personal paramédico con el que cuentan es del orden de 384 personas, 194
para servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y 113 1 de otro personal.
Del total nacional, para la población abierta el Estado tiene el 1.79% de
enfermeras; 2.10% de enfermeras auxiliares; 1.27% de enfermeras generales;
1.56 % de enfermeras especializadas;
2.23 % enfermeras
con diferente
clasificación;
1.43 % de otro personal paramédico; 1.17 % en personal de
servicios auliliares de diagnóstico y tratamiento y el 1.45 % de otro personal.
Del total nacional, para la población derechohabiente el Estado tiene el 1.67 % de
enfermeras; 1.79 % de enfermeras auxiliares; 1.5 1% de enfermeras generales;
1.99 % enfermeras
con diferente
1.64 % de enfermeras
especializadas;
clasificación;
1.48% de otro personal paramédico; 1.33%
en personal de
servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento y el 1.63 % de otro personal.
El número de enfermeras especializadas, tanto a nivel nacional como local, es
bajo, lo cual puede estar creando una tendencia a que los pacientes que requieran
del cuidado y atención de una enfermera especializada para su recuperación, se
vean afectados por no existir los recursos necesarios en este renglón.
Mención separada merece el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, ya
que es una de las instituciones a la cual un segmento importante de la población,
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tanto local como de otros estados, acude para su atención. La delimitación
administrativa del Hospital Central, no está del todo bien definida ya que sus
recursos , aún insuficientes, provienen en un 60 % del la Federación y en un 40 %
del Estado en términos generales, ya que las cuotas de recuperación son tan
bajas que no pueden ser consideradas.
Ha sido por mucho tiempo el hospital-escuela por excelencia, a donde concurren
médicos especialistas potosinos que a su vez encontraron parte de su formación
profesional en el mismo.
El Hospital Central cuenta con 283 camas censables, 74 no censables, 20
incubadoras, ll quirófanos, 2 salas de expulsión y servicio de hemoterapia,
rayos X, ultrasonido.
Recursos humanos que tiene son: 3 médicos generales, 99 especialistas, 78
residentes, 42 internos, 3 médicos en otras labores. Personal paramédico: 180
enfermeras auxiliares, 135 enfermeras generales, como auxiliares de diagnóstico
y laboratorio 35 personas.
Otro personal 202 administrativos,
en cocina y 3 en farmacia.

144 en intendencia,

26 en mantenimiento,

37

Existen también un número importante de médicos que ejercen su profesión de
manera independiente o bien alternando su tiempo entre su consultorio y alguna
institución privada y/o pública, o bien con la docencia, la mayor proporción de
ellos tiende a concentrarse en la zona conurbada de los municipios de la Capital
y el de Soledad de Graciano Sánchez.
Si comparamos en algunos aspectos. los recursos tanto humanos como materiales
con los que cuentan las instituciones privadas de las que se habló anteriormente,
con respecto a esos mismos recursos con que cuenta el sector público a nivel
estatal, encontramos que. esas instituciones privadas tienen el 28.41% de las
camas censables con las que cuenta el sector público a nivel estatal; el 6.4% de
las camas no censables que tiene el sector oficial en el Estado: con el 21.66% de
los consultorios; el 14.6% de los laboratorios el 57.69% de los quirófanos y el
9.25 % de las salas de expulsión.
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En recursos humanos el sector privado tiene disponibles al 3.5 % de los médicos
generales de los que tiene el sector público estatal; cuenta con un 206.85% de
médicos especialistas con respecto al sector público; 6.7% de los residentes;
7.5 % de los odontólogos; 3.18 % de los médicos asignados a otras labores; el
3.02% de las enfermeras auxiliares; un 60.6% de enfermeras generales; un
28.57 % de enfermeras especialistas y un 6.16% de otro personal paramédico.
Como se aprecia, no obstante que la cobertura de población que cubre el sector
privado es más baja que el sector público, los recursos en algunas áreas son
mayores, lo que explica por qué cuentan con un núcleo poblacional que trata de
acceder, con sacrificios de orden económico, o emplea los servicios privados.
Las tendencias que podrían manifestarse son un incremento de solicitud de
servicios para el sector público, dados los ingresos promedios de gran parte de la
población potosina. Las instituciones y médicos privados podrán enfrentar una
ligera disminución de solicitudes de servicio por el mismo motivo, sin embargo
los sectores de población que ocurren a ellos podrían mantenerse constantes en
virtud de que están convencidos del servicio que reciben.
El sector público se encuentra con restricciones de tipo presupuesta1 para
incrementar equipo más moderno, salarios y otros elementos; sin embargo, se
pueden buscar estrategias que permitan aprovechar la actual infraestructura con
un incremento de la eficiencia, para satisfacer la demanda de la población sin
que disminuya la atención en el servicio. Afortunadamente
la cobertura de
servicios sigue ampliándose como es el caso del ISSSTE que en el mes de
diciembre pondrá en operación algunas clínicas en el interior del Estado.
Las instituciones médicas en San Luis Potosí, tienen lo necesario para efectuar
algunos tipos de transplantes, operaciones a corazón abierto y otros servicios de
gt a11 uascendencia; lo que se hace necesario es que la reglamentación actual
sobre transplantes
lo permita en el Estado, inyección económica de los
gobiernos estatal y federal o de patronatos para realizarlo y sobre todo difundir
7 Ia pdTlación, de manera amplia, qué es lo que la medicina potosina puede
efectuar, a fin de tener un amplio catálogo de servicios que en la actualidad son
conocidos por pocas personas y no por el grueso de la población.
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VI.4.5.2.

de Oportunidades

para el A’uevo

Siclo

Problemática.

Existe una concentración del sector tanto privado como público en la región
centro del Estado, que impacta necesariamente en la falta del mismo tipo de
servicios en otras regiones de San Luis. La carencia de médicos hacia el interior
del Estado es propiciada
por las poco atractivas remuneraciones
para
establecerse en esos lugares, así como la falta de servicios como los que se
prestan en la Capital.
Los insuficientes apoyos económicos a las instituciones públicas, limitan su
crecimiento y planes de atender a una mayor cantidad de habitantes, así como la
adquisición de equipo de alta tecnología e instrumental,
y medicamentos
necesarios.
Los integrantes del sector no se han puesto a considerar las fortalezas,
oportunidades, debilidades, amenazas y problemas, con el fin de desarrollar
mecanismos para poder hacer frente a situaciones del medio con posibilidad de
éxito.
Los insuficientes apoyos económicos a las instituciones públicas limitan al
personal para seguir capacitándose de manera continua, y los excesivos trámites
dificultan la adquisición de insumos para el sector.
Por todo lo anteriormente escrito es palpable observar que las variables de tipo
económico crean un desequilibrio
en el sector, que impactan en diferentes
tanto de unidades médicas para
niveles del mismo: alta concentración,
hospitalización y de médicos en una región del Estado; la presencia de elementos
de ese sector que prestan sus servicios en el sector público a la vez que en el
privado y en su consultorio.

VI.4.5.3. Impacto del Tratado de Libre Comercio en el sector Médico.
El recientemente firmado Tratado de Libre Comercio no afecta al sector médico
oficial, ya que no están incluidos en el TLC los servicios que presta el gobierno
mexicano como es el caso del Seguridad Social. Sin embargo, para los médicos
que ejercen libremente su profesión representa una importante oportunidad para
incursionar en el mercado Canadiense y Norteamericano.
En el Capítulo
de
Servicios, en el apartado de Servicios Transfronterizos,
en lo relativo
a
Servicios Profesionales, las partes acordaron establecer procedimientos para que
los colegios y asociaciones profesionales puedan convenir voluntariamente
el

reconocimiento mutuo de licencias. En el caso de México, la Secretaría de
Educación Pública participará en las negociaciones de los reconocimientos
respectivos. Se permite la entrada temporal de 5500 profesionistas mexicanos
anualmente, entre ellos los médicos, por lo que los colegios que agrupan a las
diversas especialidades deben ponerse en contacto con sus homólogos de esos
países a fin de establecer criterios, encontrar puntos comunes, establecer un
Código Etico Internacional y comparar
planes de estudios para elaborar un
reglamento que permita el ejercicio de los profesionistas mexicanos a lo largo y
ancho de estos dos países.
En la actualidad, residentes del sur de los Estados Unidos requieren de los
servicios médicos mexicanos de la frontera norte de nuestro país, lo que permite
pensar que una campaña de difusión de los servicios que se ofrecen, incluso en
otros estados, permitiría captar pacientes de origen hispano que vendrían a
solicitar servicio a México.

VI.4.5.4. Perspectivas.
El sector médico privado potosino manifiesta una tendencia a ampliar sus
servicios. La creación de un nuevo centro hospitalario, la adquisición de equipo
de alta tecnología para tratamientos y diagnósticos, la ampliación de las
instalaciones de otras instituciones médicas que conlleva un incremento en la
oferta para la población, los diversos planes de otra institución para la
adquisición y financiamiento
de los servicios que en ella se ofrecen, así lo
demuestran.
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No obstante la situación económica de la población. una institución recurre a la
planeación estrátegica para hacer frente a esa variable que se manifiesta, para
poder poner a disposición de un sector importante de la población que lo
requiera, un servicio de alta calidad y con facilidades para adquirirlo.
En la medida que el resto de las instituciones recurran a hacer uso de técnicas
similares, comenzará a haber un incremento de población que haga uso de los
servicios que ofrecen.
El sector público trata de ampliar su cobertura en la medida que su presupuesto
se lo permite, el caso más reciente lo tenemos con el ISSSTE que a mediados de
diciembre, puso en servicio nuevas unidades en el interior del Estado.
El Sector Médico cuenta con la Tecnología necesaria para la realización de
algunas intervenciones
relevantes en el campo de la medicina tales como:
operaciones a corazón abierto, transplante de riñón, inclusive de corneas, dada la
capacidad instalada y el nivel de especialización alcanzado por el sector. Lo
anterior incrementaría el número de pacientes de otros lugares del país que
verían en el Estado una alternativa a sus necesidades.
Existe también el recurso humano para conducir con éxito
necesarias para el sector, dada la infraestructura académica.

investigaciones

VI.4.5.5. Características Estratégicas.
El sector médico se distingue por la excelente preparación de sus médicos, por
los servicios ofrecidos, por las instituciones que cuentan con alta tecnología, por
la infraestructura
instalada, la Facultad de Medicina y el Hospital Central, el
gran número de Asociaciones y Colegios Médicos. al igual que por su
dinamismo y creatividad.
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CAPITULO

Ventajas

Ventajas

de los Sectores

Clave

Comparativas:

Localización

l

VI: Dianndstico

Geográfica.

Competitivas:

Hospitales privados en San Luis Potosí.
Calidad de Médicos en las áreas de:

l

l

Cardiología
Psiquiatría
Neurología
Oncología
Cirugía Maxilofacial
Oftalmología.
Servicios Estratégicos:
Los servicios estratégicos que el sector médico en San Luis Potosí, presta o
puede brindar a la comunidad local, regional o Internacional son:
l

l

l

l

l

Servicios de Cirugía Ambulatoria.
Cirugía de Tercer Nivel:
Videoendoscopía.
Fertilización Asistida.
Neurocirugía.
Cirugía Laparoscópica.
Servicios de Geriatría y Gerontología.
Diálisis extracorpórea.
Rehabilitación Física.
Los servicios enumerados anteriormente representan una área de oportunidad ya
que el sector médico potosino cuenta con la infraestructura tanto material como
humana para poder llevar a cabo la prestación de todos estos servicios, que
impulsarán necesariamente al sector hacia su consolidación ante un mercado cada
vez más amplio y de mayor competencia tanto en el ámbito local, nacional e
internacional.
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La cirugía ambulatoria permite un mayor número de cirugías que no ameriten
de hospitalización. ya que el paciente que es intervenido está en condiciones de
efectuar su plena recuperación en su domicilio.
Lo anterior le pe rmite al paciente una disminución de los costos de manera
significativa
y a las instituciones, sobre todo del sector público, al reducirse
significativamente la estancia hospitalaria le permitirá tener mayor disposición de
camas. personal y equipo para otro tipo de patologías que ameriten el uso de
estos recursos.
Dentro de la cirugía de tercer nivel se encuentran cuatro servicios estratégicos
por medio de los cuales se incrementa la precisión de los diagnósticos
(videoendoscopia). se disminuye el riesgo quirurgico (cirugía laparoscópica), se
solucionan los problemas médicos (fertilización
asistida y neurocirugía),
y
disminuyen los costos de atención a nivel general.
Dado el incremento sensible de la población de edad avanzada al irse
incrementando la esperanza de vida de nuestra población, nuestro estado debe de
estar preparado para poder ofrecer un servicio integral a este segmento de la
población que lo requiere día a día de manera creciente y dentro de algunos años
de manera muy significativa.
Los servicios de diálisis y rehabilitación física les ofrece a los pacientes una
mejor calidad de vida para su total integración con su medio ambiente.
El sector médico en la entidad, siempre preocupado para brindar lo mejor de sí
mismo en aras de la salud de la población y en ir solucionando las diferentes
patologías que con los tiempos se presentan, ha conservado su dinamismo
característico, especializándose en diversas áreas que le permiten afrontar con
mucha probabilidad de éxito los diferentes servicios considerados estratégicos sin
descuidar los otros servicios que tradicionalmente ha ofrecido.
Los servicios estratégicos que el sector médico potosino ofrece o puede ofrecer
aprovechan las ventajas comparativas, con las que el propio sector cuenta, al
tener a disposición del mismo a los egresados de la Facultad de Medicina que
retornan a San Luis Potosí después de haber terminado su especialidad o que la
estudiaron en la misma; el sector también aprovecha la tecnología con la que
cuentan las instituciones privadas así como la infraestructura tanto material como

humana de esas instituciones así como también de la que dispone el sector
público. El Hospital Central constituye una ventaja comparativa ya que los
servicios estratégicos antes mencionados podrían aprovechar la infraestructura
material y humana pero a la vez, al ser un hospital-escuela por excelencia,
permitiría la preparación de médicos para esos mismos servicios.
Entre las ventajas competitivas que esos servicios aprovecharían se pueden
mencionar, la excelente ubicación geográfica con que cuenta nuestro estado, su
infraestructura hotelera, las vías de cominicación que se tienen en el estado y el
servicio que ofrecen ya algunas instituciones de crédito para pagar estos
servicios con tarjeta de crédito, lo que permitiría que pacientes de otras entidades
recurrieran a esos servicios en nuestro estado aprovechando esas ventajas.

VI.4.5.6.

Acciones para Impulsar

el Desarrollo.

A continuación se enumerarán las acciones que el grupo de expertos del sector
proponen al Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal,
a
Productores o Empresas, Instituciones Educativas, Sindicatos, Instituciones
Financieras, Organismos Intermedios y a Otras Entidades, a fin de contribuir al
mejoramiento del sector. Las siguientes propuestas estan enumeradas de acuerdo
a como se fueron generando y no por jerarquía.
1) Gobierno
Mejorar

Federal.
salarios en Instituciones

Educativas.

Apoyar la importancia de equipo médico. Dar facilidades para la importación
de equipo necesario para la investigación y la docencia.
No retirar el apoyo financiero a las instituciones de educación superior, (por
ejemplo Becas).
Premiar la educación de calidad en medicina.
Dar apoyo a la investigación

médica clínica.

Solicitar la creación de un Centro Hospitalario de Tercer Nivel del IMSS para
el centro del país en la ciudad de San Luis Potosí.
Mejorar los programas de atención médica de primer nivel a la población
abierta, en el Estado.
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.

Dar las condiciones necesarias para que los médicos que se que se encuentran
fuera del país regresen.

2)

Gobierno

.

Dar un mayor apoyo económico a las instituciones educativas.(Becas).

.

Mejorar

.

Apoyar la importación

.

Mayor continuidad

.

Concientizar al gobierno de la importancia que puede y debe tener el Hospital
Central como un Hospital Regional de tercer nivel.

.

Promover la definición jurídica del Hospital Central.

.

adquisición de conocimientos, propicien la afluencia turística y el
convencimiento de recibir atención médica en el estado.

.

Consolidación de los servicios médicos en la capital del estado, de manera
que sea San Luis Potosí, el centro de una amplia influencia en la región.

.

Convertir

.

Elaborar un programa estatal de salud con un Consejo
representantes de las instituciones de salud públicas y privadas.

.

Solicitar la participación de la iniciativa Privada en Asociaciones Civiles o
Fundaciones parainvestigación
clínica o tratamientos de los padecimientos
más frecuentes en la entidad.

Estatal.
salarios en instituciones educativas e instituciones de salud.
de equipo médico.

en las políticas del sector salud.

el Hospital Central en Hospital Universitario.
Técnico

con

3) Gobierno Municipal.
. Contribuir efectivamente en la dotación y mantenimiento de servicios, que,
además de contribuir al mantenimiento de la salud hagan más accesible el
llegar a los sitios en donde de proporciona atención médica.
.

Controlar

y Regular los asentamientos humanos.

4) Productores o Empresas.
. Buscar que sus empleados obtengan información.
médica.
.

Establecimiento
médico).

sobre prevención

de talleres de Servicio y Mantenimiento

y cultura

para el equipo

CAPITVW
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Clave

. Invertir en proyectos de salud e investigación.
. Firmar convenios con Instituciones de Salud.
. Las instituciones hospitalarias privadas hagan efectivo el servicio público
obligatorio.

. Crear programas de salud dentro de sus empresas.
. Participar en programas de protección ambiental

para

combatir

la

contaminación.

5) Instituciones

Educativas.

l

Regularizar

.

Lograr alta eficiencia en la enseñanza de materias básicas.

.

Actualizar

.

.

.

estrictamente planta de profesores.
la enseñanza de la medicina clínica.

Hacer labor de divulgación de los recursos con que cuenta nuestra ciudad:
Escuelas, Consultorios, Medicina Privada, Institucional, etc.
Influir en la población mediante educación para mejorar las condiciones
salud de la misma comunidad.
Recalcar a los alumnos en formación,
su futuro desarrollo profesional.

.

Coparticipar

.

Favorecer la actualización

.

.

la gran importancia

de

que tiene la ética en

con las instituciones de salud en educación médica básica.
y equipamiento

para la investigación.

Que existan los mecanismos para el cese de la planta docente incumplida
incompetente.

e

Que existan mecanismos para la contratación de personal docente, clínico y
básico, bajo condiciones atractivas y competitivas.

6) Sindicatos.
l

l

Convertir al personal sindicalizado, a traves de sus líderes formales,
verdaderos promotores de la educación para la salud de sus agremiados.
Orientación

en

a líderes en cuanto a metas de la institución.
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7) Instituciones
l

l

Dar facilidades para la obtención de créditos en la compra de nuevos equipos
médicos.
Implantar programas de becas/crédito para estudiantes de pre y posgrado en
el area médica.

8) Organismos
l

l

l

Financieras.

Intermedios.

Las Asociaciones Médicas sigan pugnanáo por la superación profesional
traves de congresos, conferencias. foros, etc.
Buscar coordinación

entre dependencias y coordinación

Estimular a sus asociados para que participen
ambiental.

de actividades.

en programas

de control

9) Otras.
l

Hacer una organización de hospitales de la ciudad y compartir apoyos y
subsanar deficiencias y carencias.

a

VII. COMPETITIVIDAD
DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL
ECONÓMICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
A) EL ENTORNO MUNDIAL

Y NACIONAL

Visión Esquemática de las megatendencias.
Los cambios que experimenta el mundo son medibles en la medida en que se
comienzan a manifestar en hechos relevantes. Para las catorce megatendencias
identificadas por el presente estudio fue posible apreciar el impacto que tienen en
México y, más específicamente, en San Luis Potosí, lo que permite comprobar
que el Estado está interrelacionado estrechamente con el resto de la comunidad
internacional.
Las megatendencias identificadas no se clan como acontecimientos aislados. Las
relaciones entre ellas son claras; algunas son consecuencia de otras, o existe
entre ellas una relación estrecha.
El impacto de IQSacontecimientos en la vida económica se verá determinado en
primera instancia, por el grado de interrelación que tengan con aspectos
tecnológicos de proceso o simplemente laborales. El bienestar y desarrollo de las
naciones depende de su estructura económica, sus relaciones productivas y sus
posibilidades para valerse por sí mismas, dentro del marco de las relaciones
internacionales.
La globalización de la economía redunda en la actividad empresarial. Esta tiende
a convertirse en una proveedora de productos y/o servicios con metas de
distribución global, esto es, no circunscrita a un mercado reducido, sino desde
un principio pensando en atacar múltiples mercados situados en distintos lugares
geográficos.
Además, la empresa se enfrenta al surgimiento de la cultura mundial, esto es, el
hombre universal, lo que produce directamente a sectores con productos
universales. Esto se manifiesta con la aceptación del inglés como idioma mundial
y el dólar como moneda común, y con la tendencia a la estandarización de las
necesidades del hombre. Ello se ve favorecido por la explosión de los medios de
transporte y comunicación, cuya sofisticación aumenta a ritmo acelerado.
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La necesidad de la sociedad de mejores servicios, ha reorientado la política de
los gobiernos hacia la atención social, lo que afecta directamente a sectores
proveedores de servicios públicos como son agua, electricidad, gas, transporte,
educación. Además, la creciente sofisticación tecnológica alienta el desarrollo de
los sistemas expertos, las técnicas computacionales y la investigación biológica,
especialmente en el área genética y biotecnológica, con el objetivo de mejorar el
nivel de vida de la población en general.
Uno de los principales motivos de la investigación biotecnológica es la palpable
preocupación mundial por los macroproblemas ecológicos; éstos apuntan hacia la
destrucción de los ecosistemas, que es el medio en el que el hombre se encuentra
inmerso y en el cual sobrevive: de ahí su importancia.
La actividad humana, además, sufre cambios como la redefínición de los
patrones sociales y demográficos, en el sentido de una integración plena de la
mujer a la sociedad y a las oportunidades laborales; pero apenas inicia este
cambio. Esto se conjuga con los efectos de las políticas de control de natalidad
que han originado el envejecimiento de la población en las naciones
desarrolladas, esto es uno de los costos de buscar el bienestar económico.
Este es el mundo actual. Una comunidad con interrelaciones cada vez más
estrechas, donde las corrientes de pensamiento y opinión están fraccionando la
geografía global al resurgir los valores tradicionales nacionalistas; donde la
persona busca conocer el acervo cultural mundial, para integrarse como
ciudadano universal. El mundo del futuro queda definido por catorce
megatendencias que de suyo están sujetas a la inestabilidad, producto del libre
albedrío del hombre.
De aquí que los sectores que más cambios verán en el futuro próximo, serán los
relacionados con la provisión de servicios, que deberán poseer alta capacidad de
asimilar los adelantos tecnológicos para mejorar la atención a los clientes. La
meta de los prestadores de servicios, que también es extensiva al resto de las
empresas e instituciones es llegar a métodos de distribución global, rápida y con
capacidad de llegar de la manera más directa posible a cada cliente potencial.
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En México esto se ejemplifica muy bien con la proliferación de franquicias, que
aunque en la actualidad provienen principalmente del extranjero -donde ahora
tienen su , pleno desarrollo- la tendencia es a la creación y expansión de
franquicias de origen nacional. La diferencia entre un proveedor y otro, será la
forma en que se atienda al cliente (rapidez, ofrecer lo que el público demandante
necesita, sistema de organización) para dejar la calidad como un elemento muy
importante, pero en un segundo plano.
Además, esta redefmición de la competencia, junto con la internacionalización de
la empresa, harán necesario que las nuevas inversiones se hagan con la meta de
impactar los mercados a nivel global. México puede competir en este plano
mediante la formación de consorcios -“joint-ventures”- entre empresas
nacionales y las extranjeras, para así favorecer la entrada de la producción del
exterior al país, y abrir los mercados externos a los productos nacionales.
Por otra parte, el sector de comunicaciones y transporte continuará su
crecimiento explosivo debido a la necesidad creada para el hombre actual, de
estar en pleno contacto con el resto del mundo. Estos medios deberán ser cada
vez más rapidos, eficientes y también, al ser sujetos de propiedad empresarial, la
diferencia entre escoger uno u otro medio será su facilidad para usarlo, la
atención de los proveedores o prestadores del servicio, la comodidad y los
sistemas de mantenimiento. Combinado con la investigación en el área, se
esperarán formas de comunicación y transporte más sofisticadas, que incluso
lleven al hombre, de una manera más formal, al espacio. Si bien México no
cuenta con los recursos para estar a la vanguardia en este sector, sí se tendrán
cambios que favorezcan y agilicen el progreso de los medios de comunicaciones
y transporte.
Los sectores antes citados se encuentran relacionados estrechamente con el
desarrollo de las computadoras y los sistemas de alta tecnología. Esta área tendrá
amplios avances dada la dependencia de los sistemas expertos que el hombre se
ha creado para tomar decisiones, proveer servicios, producir, etc. La tendencia
irá hacia la producción de sistemas cada vez más específicos, dada la
especialización que hay en todas las ramas de actividad económica, lo cual
producirá ,que la transferencia de tecnología sea cada vez más rápida: los
adelantos son siempre superables, y la rapidez con que se van mejorando llegará
a ritmos vertiginosos.
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Su transferencia a la República Mexicana es instantánea, favorecida por la
cercanía con los Estados Unidos, fuente principal de adelantos en el área
computacional. La investigación es sólida, y la antes mencionada dependencia de
los sistemas expertos propiciará su crecimiento.
También procurando el bienestar del hombre, la investigación biológica tendrá
una etapa de crecimiento explosivo, precisamente porque los adelantos actuales
han probado ser útiles y eficientes en el tratamiento de enfermedades, en los
rendimientos de la producción agrícola, en la satisfacción de necesidades
comerciales y por ende de los consumidores, etc. Además, estos métodos
eliminan la dependencia de los recursos naturales, aunque la trasladan a una
nueva: la combinación del “brain power” -tener gente capacitada para la
investigación y aplicación de los adelantos biológicos- y el capital necesario para
poder trabajar en el desarrollo y distribución de estos productos. En México, la
ausencia de ambos factores mantiene al sector en un desarrollo incipiente,
supeditado a la transferencia de las investigaciones que se realizan en el mundo
desarrollado. Como el capital para iniciarse en el ramo es muy alto, y no hay
“cerebros” que puedan soportar la instalación y desarrollo de centros de
investigación, el área biológica tendrá un inicio difícil pero va a crecer, ya que
cada vez se convierte en uno de los mejores satisfactores de algunas de las
necesidades humanas.
De acuerdo a la posición económica que guarda San Luis Potosí con respecto al
resto de las entidades federativas, se esperaría que al corto plazo (4-5 años) el
choque con todas estas megatendencias no tendrá un impacto dramáticamente
importante, sin embargo, como pudo observarse, no en todas se espera este
punto. Sentimos que en el mediano plazo (6-10 años), estas megatendencias
empiezen realmente a sentirse de manera fuerte y directa en el Estado, lo que
podría provocar dos escenarios, uno desalentador por no ser capaces de
responder a dicho cambio, y el otro, producto de toda una preparación de
terreno, que durante el corto plazo habrá de realizarse, para tener un escenario
incorporado al desarrollo que el país demanda.
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VII.1. Megatendencias Mundiales y su Impacto en México y el Estado de
San Luis Potosí.
En esta sección se busca prever cuáles serán los impactos en San Luis Potosí de
las corrientes generales que dominarán el acontecer mundial en un futuro
próximo, con base en los sucesos actuales, e interpretar qué significa esto en
términos de oportunidades nacionales y regionales.
La importancia de esto radica en la aplicación práctica que tienen las
proyecciones estratégicas. Si se conoce, aunque sea de manera general hacia
dónde se dirige el mundo, se puede prever qué se espera que suceda en el
terreno económico, en las áreas de investigación o en el ambiente político del
Estado. Ello puede guiar con mayor certeza las decisiones tomadas en el
presente, especialmente aquellas que tendrán sus consecuencias en el largo
plazo.
Esta necesidad de prever el futuro y lo que es más importante, de tener una base
para estimar las posibilidades del curso de los acontecimientos en donde el
hombre es el actor principal, ya ha producido varios estudios metodológicos tales
como “Los Límites del Crecimiento” financiado por el club de Roma,
“Megatendencias” de John Naisbitt, “Megatendencias 2000” de John Naisbitt y
Patricia Aburdene, “Trend Tracking” de Gerald Celente, “Head to Head” de
Lester Thurow y “Euroquake” de Daniel Burstein. Cada uno tratando de
descubrir las tendencias que están cambiando el mundo y la manera de
transformarlas en oportunidades. Sin embargo, era menester hacer una
“traducción” de lo que estas corrientes mundiales significan para México y San
Luis Potosí, dado que es el entorno próximo de quienes realizan este estudio.
Aún con las limitaciones que el juicio basado en la experiencia personal tiene, las
aproximaciones son válidas dada la base bibliográfica con que cuenta la presente
investigación.
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Para delimitar las megatendencias se hizo un esfuerzo de encontrar sus impactos
actuales en términos de acontecimientos recientes, para esto se recopilaron
artículos de eventos políticos, sociales y económicos de revistas formales, libros
y periódicos. Posteriormente se clasificaron según su tema y se analizaron
buscando patrones generales de comportamiento. Es así como se obtuvieron 14
megatendencias que llevarán al futuro del Estado hacia:
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 los países, especialmente en las actitudes
políticas y económicas (bolsa de valores, paridad bancaria, precios de
energéticos, etc .).
1. Un mundo

inestable.

Efectos en México de esta megatendencia son:
-

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

mundiales.

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 .) .
2. La redefinición

de la competencia.

Efectos en México de esta megatendencia son:
-

Creciente localización en México de plantas cuyos productos son parte de
una cadena productiva norteamericana.
- Creciente asociación de compañías mexicanas con extranjeras.
- Se incrementa
aceleradamente
el nivel tecnológico
de las empresas
mexicanas.
- El movimiento de calidad impacta a las organizaciones mexicanas.
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3. La internacionalización

de la empresa. Existe a nivel mundial una tendencia

al libre comercio (México-EUA-Canadá,
Mercosur, Comunidad
Europea) y a la globalización de la actividad empresarial.

Económica

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 crecimiento explosivo de las comunicaciones. Incremento sin precedente
de la facilidad de acceso a la información
fibras ópticas, etc J.

a nivel mundial (fax, telefonía celular,

Efectos en México de esta megatendencia son:

Fuerte crecimiento en la infraestructura
carreteras, ferrocarriles, etc.
- Crecimiento de la industria electrónica.
-

de comunicaciones; teléfonos,
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6. La exDlosión en la tecnolopía del área biológica. Desarrollo de la ciencia y
tecnología basadas en la Biología, especialmente la Biotecnología y la Ingeniería
Genética, que han revolucionado la medicina, la industria farmacéutica, la
ganadería, la agricultura y que están afectando ya la vida diaria del hombre.
Efecto en México de esta megatendencia es:
- Crecimiento de las aplicaciones biotecnológicas, principalmente
sector agropecuario.

en el

7. El desarrollo de sistemas con toma de decisiones autónoma. La inteligencia
artificial y la proliferación de herramientas computacionales que ayudan a la
toma de decisiones rápidas y autónomas están teniendo cada vez más
aplicaciones en todas las áreas (ingeniería, medicina, finanzas, arquitectura,
etc.).
Efectos en México de esta megatendencia son:
- Crecimiento de la industria computacional.
- Uso creciente de manufactura automatizada y control automático de
procesos.
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 tecnologias 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. La redefinición del papel de la mujer. El cambio en los patrones sociales y
demográficos de la población de los países desarrollados y cada vez más de los
países en vías de desarrollo, producidos por la redefinición del papel de la
mujer, provocan nuevos patrones de consumo y comportamiento.
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Efectos en México de esta megatendencia son:
- Se reduce la tasa de natalidad.
- Se alteka el patrón demográfico.
- La mujer ingresa de manera significativa al mercado de trabajo.
10. La redefinición del papel del Estado. La privatización de empresas
paraestatales y el renovado apoyo oficial a la empresa privada es ya un fenómeno
mundial. El modelo del libre mercado emerge como el mejor modelo de
desarrollo económico de forma incuestionable.
Efectos en México de esta megatendencia son:
- La continuación del proceso de privatización de los organismos
paraestatales.
- Un impulso a la infraestructura con la cooperación de la iniciativa
privada.
- Una redefinición de los paradigmas del papel del Estado en la vida
económica de la nación.
ll. Democracia v 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 0 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 estos
sectores, basado en una conciencia de que la educación es el factor de desarrollo
más importante a largo plazo.
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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 contínua para
ejecutivos, capacitación dentro de la empresa, etc.
13. La apudización de las diferencias Norte-Sur. Incremento
económica entre los países desarrollados
entre las regiones de un mismo país).

de la brecha
y aquellos en vías de desarrollo (y aún

Efectos en México de esta megatendencia son:

- Continuará la migración sur-norte.
- Se crearán nuevos programas como Solidaridad
problema.
- Continuará una creciente división cultural norte-sur.
14. La reestructuración

para disminuir

el

de la economía. Aumento relativo

composición del sector servicios en comparación
el sector primario.

en el tamaño y
con el sector manufacturero y

Efectos en México de esta megatendencia son:

-

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

Todas las megatendencias se encuentran interrelacionadas, es decir, una de ellas
puede considerarse factor clave para la existencia de otra. Por ejemplo la
“Internacionalización
de la empresa” es afectada por “Redefinición del papel del
Estado”, ya que los gobiernos están impulsando el libre comercio entre naciones
y la inversión extranjera y por “Universalización
del Hombre” ya que este
fenómeno está creando mercados mundiales.
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El presente estudio descubre la estrecha relación de los acontecimientos que
suceden en San Luis Potosí 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.
VII.l.l.

Un Mundo

Inestable.

El Punto de Partida.

La historia de la humanidad siempre se ha caracterizado por la inestabilidad, sin
embargo, dentro de esta característica normal de inestabilidad, se pueden
distinguir períodos de relativa calma caracterizados por una nación dominante,
como fue el caso del imperio romano o por períodos caracterizados por un
equilibrio de fuerzas como fue el caso de Europa entre 1870 y 1914 o el mundo
entre 1945 y 1989.
Estos períodos de relativa calma son perturbados cuando el equilibrio de fuerzas
o el pensamiento de la época cambia de manera drástica, regresando la calma
relativa cuando se restablece el equilibrio. Así, la época de inestabilidad de la
revolución francesa y las guerras napoleónicas fue seguido por un período de
calma caracterizado por el equilibrio de fuerzas delimitado en el Congreso de
Viena.
,
En nuestra época, el período de inestabilidad de la segunda guerra mundial lleva
a una realineación de las fuerzas relativas de las potencias existentes. Francia e
Inglaterra, potencias mundiales antes de la guerra, pierden sus imperios
coloniales y su posición de potencias de primera línea. Después de 1945 había
solo dos superpoderes militares, los Estados Unidos y la Unión Soviética,
compitiendo por supremacía y superpoder económico. Cada una de estas dos
naciones creó alrededor de ellas grupos de naciones unidas a través de relaciones
económicas y pactos militares. En este contexto los problemas internos de las
naciones y los conflictos entre las naciones pequeñas eran fácilmente
minimizados ya que la preocupación principal era el enfrentamiento entre
superpotencias. Además siempre existía el temor de que un pequeño conflicto
pudiera escalar a un enfrentamiento entre superpotencias, lo que obligaba a que
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naciones creó alrededor de ellas grupos de naciones unidas a través de relaciones
económicas y pactos militares. En este contexto los problemas internos de las
naciones y los conflictos entre las naciones pequeñas eran fácilmente
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éstas actuaran como conservadoras de la paz por su interés propio; las guerras
de 1967 y 1973 entre Israel y los países árabes dan ejemplos de este fenómeno.
Al finalizar esta “guerra fría”, Estados Unidos ganó finalmente el control al
desplomarse el ‘sistema socialista en Europa del Este y desintegrarse la Unión
Soviética. Sin embargo esta “victoria”
ha sido más compleja que una victoria
puramente militar.
En 1992, Estados Unidos tiene el superpoder militar, pero
sin embargo la supremacía económica mundial está compartida por tres
superpoderes, Estados Unidos, Japón y una Europa en donde Alemania tiene un
La actual competencia ha pasado de ser una competencia
papel importante.
militar a una económica, de misiones de control a mercadotecnia.
Simultáneamente las relaciones económicas entre naciones se han intensificado y
los países han pasado a ser más dependientes unos de otros. De tal forma que la
última década del siglo XX se caracteriza por una interacción a nivel global.
Quizá el hecho que más ha influido en el mundo reciente ha sido la caída del
mundo comunista.
Empezando en Polonia, los regímenes de partido único
fueron cayendo uno a uno en Europa Oriental hasta alcanzar a la Unión
Soviética, actualmente desintegrada y dividida en sus repúblicas componentes.
Esto puso fin a ia Guerra Fría entre las superpotencias, afectando positivamente
el ánimo mundial al disminuir los temores de un enfrentamiento nuclear. Sin
embargo, resulta notorio que el pragmatismo de Mikhail Gorbachov, el último
líder soviético, no preveía una apertura democrática tan rápida y definitiva, la
cual se debió en parte a la presión internacional y a la necesidad de permitir una
economía de mercado, interrelacionada
con el exterior, y a la necesidad de
recibir apoyo del exterior para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos
soviéticos.
Los próximos diez años se caracterizarán por una serie de crisis políticas
mundial.
El
provocadas por el reacomodo
a una nueva estructura
desmembramiento de Yugoeslavia y los conflictos entre repúblicas en la exUnión Soviética son sólo dos ejemplos del tipo de problemas que habrán que
enfrentarse.
Por otra parte al no existir ya el peligro de una escalada en un
problema local, estos no son ya reprimidos rápidamente provocando que se
conviertan en conflictos de mayor duración.
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Por otra parte la reordenación económica por la que como consecuencia de la
anterior está pasando el mund, nos llevará a otra fuente más de inestabilidad, la
reconversión de la industria militar y la disminución del gasto militar, en si
deseables, tendrán como consecuencia una reestructuración en la vida económica
mundial. Por otra parte, la formación de bloques es un nuevo experimento a
escala mundial, como pioneros la Europa unida implica una serie de situaciones
no contempladas en las décadas anteriores. El Tratado de Maastrich es un
ejemplo del tipo de cambios económicos que empezarán a afectar no sólo a las
naciones europeas sino a todas aquellas que interacttían con ellas.
Los Aceleradores de la Inestabilidad
Se distinguen tres aceleradores de la inestabilidad mundial:
a) La creciente facilidad de comunicación.
b) La aparición de las empresas multinacionales.
c) La aceleración del cambio tecnológico.
A principios de este siglo, existían comunidades con principios de autosuficiencia
que generaron economías cerradas, ajenas al acontecer mundial. La aparición
del teléfono, la televisión, el radio y los medios de transporte masivos así como
la disminución del costo de transporte de productos, han sido la base de la rápida
transformación del mundo en su conjunto, y son elementos muy importantes para
acelerar las interacciones entre naciones.
Antes del desarrollo de la tecnología informática y de que se liberaran los
monopolios de información por los gobiernos, era prácticamente imposible
hablar de economías globales, debido a que la gente no conocía los recursos
naturales, la forma de gobierno y los productos de otros lugares que no fueran de
su país, o mcluso, de su región.
El acelerado desarrollo tecnológico tiene como consecuencia el crecimiento
explosivo de las comunicaciones y de los medios de transporte, fomentado por la
necesidad de estar en contacto con el mundo. Esto provoca que la vida de una
región o país se vea afectada por las decisiones, acuerdos y guerras que ocurren
en otros países especialmente en aquellos con mayor poder económico y/o
militar (Estados Unidos, Japón, Europa Occidental y la antigua URSS).
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Por otro lado, otro aceierador de la inestabilidad es la creciente interconexión
económica entre los países. Antes, se pensaba que los países que aprovechaban
eficientemente sus recursos naturales y eran autosuficientes para sostener a su
población eran los que tenían una economía sólida. Ahora se piensa que la
especialización
es una mejor estrategia para un más rápido desarrollo
económico. Este proceso se ha acelerado en los últimos años, pero tiene su
origen en el desarrollo de las empresas transnacionales.
Después de la Segunda Guerra Mundial, en los países pioneros de la Revolución
Industrial, como Inglaterra, Estados Unidos y Francia, un creciente número de
empresas con visión futurista y ánimos de expansión fueron considerando la
opción de instalarse en otros países.
Fue así como los gobiernos empezaron a proporcionar facilidades a las empresas
para exportar primero, y luego para facilitar la construcción de plantas y redes
de distribución
en nuevos mercados. Tal es el caso de Estados Unidos y
empresas tales como Coca-Cola y Procter and Gamble, quienes lograron
establecer sus filiales en lugares donde existían mercados para sus productos o
ventajas competitivas tales como: mano de obra barata, pocas regulaciones
ecológicas,
disponibilidad
de recursos naturales o impuestos bajos para
exportación.
La necesidad de satisfacer requerimientos cada vez más altos para una mejor
calidad en el nivel de vida para cualquier persona, favoreció la rápida expansión
de estos pioner& comerciales transnacionales. Así, rápidamente, las economías
de los países se tornaron globales, y al incrementarse la especialización de los
países surge una economía mundial donde con ayuda de los eficaces medios de
comunicación con los que se cuenta actualmente, como las fibra óptica, fax,
comunicaciones vía satélite y redes digitales de servicios integrados, se puede
interactuar instantáneamente entre las economías de todos los países.
Otro acelerador de la inestabilidad, es la aceleración de la propia velocidad de
cambio.
Para esto, basta observar en cuan corto tiempo el compact disk
desplaza al cassette musical y éste a los discos de plástico. Una nación o una
empresa puede dominar el mercado de un producto en un momento y perder ese
mercado en un tiempo tan corto que se ocasionan perturbaciones económicas y
de empleo.
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Una buena forma de observar el creciente contacto de un país con el resto del
mundo es ,a través del incremento del número de teléfonos y televisores, que se
muestran en las gráficas VII.1 y VII.2.

GRÁFICA VII.1
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GRÁFICA VII.2
EN EL USO DE TELEVISORES,

CIAS
ORIENTALES

Fuente:

UNESCO

/ Natlonal

ORIENTE

Statmcal

DAD
EUROPEA

1977-1989

MUNDIAL

Offices

Aceleración de la Inestabilidad Mundial
La creciente interrelación mundial provoca ahora que los hechos relevantes que
ocurren en un extremo del mundo impacten casi inmediatamente en todos los
rincones del planeta.
Un indicador importante son las Bolsas de Valores, que con frecuencia se
asocian a la salud económica de una nación, o incluso pueden ser un reflejo del
acontecer mundial.
Las Bolsas de Nueva York, Tokio y de varias ciudades
europeas como Frankfurt son un claro ejemplo de esto último.
Un hecho
relevante sucedido en algún país puede afectar el ánimo de los inversionistas en
otros países, lo cual se refleja de manera especial en los índices generales como
el Dow Jones y el Nikkei [Neff, 19921.
Cuando ocurrió la Guerra del Golfo entre Iraq y Kuwait (defendido por una
fuerza multinacional de paz encabezada por Estados Unidos), el temor de que los
precios del petróleo subieran estratosféricamente y que se viera afectada su
disponibilidad
debido a la guerra y, posteriormente, al incendio de los pozos
petroleros
kuwaitíes, afectó negativa e instantáneamente el ánimo de los
compradores norteamericanos, según lo retlejó en aquellas fechas el descenso de
inversionistas en el NYSE (New York Stock Exchange) y el aumento en el
precio del crudo Saudita.
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Sin embargo, cuando se comprobó que los misiles Patriot norteamericanos
podían derribar los misiles Scud iraquíes, volvió la confianza en el resguardo de
las reservas petroleras de Arabia Saudita, aunado al hecho de que la diplomacia
de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas logró que los países del Medio
Oriente no aumentaran excesivamente los precios del “oro negro”. La gráfica
VII.3 muestra claramente las oscilaciones de precios de un producto tan
importante como el petróleo.
GRÁFICA VII.3
PRECIO DEL PETRÓLEO
Tensión en el
Golfo Pérsico

Fuente: Fortune, marzo de 1991

Otro acelerador de inestabilidad lo representan las noticias y, la mayoría de las
veces, la interpretación que la gente hace de ellas. En la actualidad, los medios
de información mantienen al tanto de lo que sucede en cualquier parte del mundo
casi instantáneamente, a todo el planeta. Tal fue el caso de la cobertura que la
CNN, la cadena de noticias por cable, realizó de la Guerra del Golfo, o del
impacto de los comentarios de Alan Greenspan (Presidente de la Reserva Federal
estadounidense) al favorecer modificaciones relacionadas con el circulante y el
crédito [Brownstein, 19911.
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Sin embargo, la inestabilidad mundial ante acontecimientos tales como la Guerra
del Golfo Pérsico no sólo afecta y es afectada por los norteamericanos. Junto a
ellos se encuentran países líderes mundiales, como los de Europa Occidental
(Francia, Alemania, Reino Unido, etc.) y Japón. Estos tres ejes alrededor de los
cuales giran la mayoría de las actividades y decisiones del orbe, es lo que el
reconocido estratega Kenichi Ohmae llama “la Tríada”. En ellos tienen efecto
de manera instantánea los acontecimientos más importantes del mundo, y en ellos
mismos se generan muchos de estos hechos.
Así, por ejemplo, ante la previsión de mayor competencia internacional por la
unificación europea (unión que se ha buscado concretar en el reciente Tratado de
Maastricht), en Europa el desempleo aumenta, las utilidades de las empresas han
bajado, se ha contraído la demanda doméstica y han aumentado las tasas de
interés, y esto ha tenido fuerte impacto en los Estados Unidos y Japón.
Esto se debe en parte a que la caída del mundo comunista ha provocado
desajustes económicos y un aumento de la inmigración, cuyos habitantes buscan
en Occidente la oportunidad de superarse económicamente. Los costos
económicos de la absorción de Alemania del este han provocado un incremento
de los intereses en Alemania y esto a su vez un debilitamiento de las monedas
europeas frente al marco y una disminución del crecimiento económico de
Europa.
Sin embargo, el fortalecimiento que traerá la unidad del Continente Europeo hará
disminuir los gastos por concepto de administración entre los miembros de la
CEE (Comunidad Económica Europea), lo cual permitirá aumentar el gasto en
rubros como política interna y agricultura, que aumenten el bienestar de la
población. La defensa ante cualquier amenaza externa queda asegurada en las
manos de las diversas asociaciones que con fines militares se han establecido en
Europa, además de asegurar la cooperación en materia de derechos humanos,
comercio y justicia internacional: la Conferencia de Seguridad y Cooperación en
Europa (CSCE), el Consejo Europeo, la Organización para el Tratado del
Atlántico Norte (NATO, por sus siglas en inglés), la Asamblea del Atlántico
Norte y la Unión Europea del Oeste [The Economist, 19921.
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Es importante el caso japonés, que es la segunda economía del mundo. Dado el
gran potencial de inversión de la mayoría de las compañías niponas, su influencia
se ha extendido a todos los rincones del planeta. El Nikkei, el indicador más
importante de la Bolsa de Tokio, se ha convertido en un receptor importante del
acontecer mundial. De hecho y como un reflejo de problemas internos de Japón,
el Nikkei descendió un 47 % desde su nivel a finales de 1989 (el más alto que ha
alcanzado) hasta marzo de 1992, impactando en una disminución de las
inversiones japonesas en Wall Street en 2,9 billones de dólares [Toy, 19921.
Como consecuencia de la facilidad y rapidez en las formas de comunicación es
común la especulación, es decir, sacar rápidas conclusiones sobre ciertos hechos
y actuar en consecuencia. Ello puede llegar a afectar rápidamente los precios de
los bienes y servicios, y causar tendencias en el comportamiento de la población,
como por ejemplo, las largas filas de automóviles en las gasolineras ante el
anuncio de un posible aumento en el precio del combustible por parte del
gobierno.
Una de las fuentes más comunes de inestabilidad, precisamente por su
imprevisibilidad, son las guerras. El rol que pueden jugar puede ser tan diverso
como aumentar la especulación con respecto a algún recurso de interés mundial
que se encuentre en el área del conflicto (como la Guerra del Golfo Pérsico y el
petróleo), preocupar por los derechos humanos de los involucrados, y por la
posible extensión de la disputa a otras partes del mundo por relación étnica
(como la rivalidad palestino-israelí o la guerra entre Croacia y Serbia), movilizar
gente para proveer ayuda humanitaria (como en las guerras civiles africanas, que
han llevado a 300,000 personas a refugiarse en Kenia, provenientes de naciones
vecinas envueltas en disputas internas) o provocar la intervención internacional
para evitar la propagación de la violencia en alguna región (como el apoyo
norteamericano a los gobiernos centroamericanos para combatir la guerrilla
existente en sus países, o la intervención de la fuerza de paz de la ONU en el
Golfo o Yugoslavia para restablecer el orden y distribuir ayuda humanitaria). El
impacto internacional lo aseguran, como se ha afirmado líneas arriba, los
múltiples medios de comunicación que mantienen en contacto a la comunidad
internacional.
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Los impactos principales de esta megatendencia en México son:
-

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

mundiales.

En México, los acontecimientos internacionales influyen rápidamente en la vida
de la nación. En ellos se justifica el Tratado de Libre Comercio, la entrada al
GATT, las medidas tendientes a fortalecer la Bolsa Mexicana de Valores (que
sufrió un crack por contagio del desplome de los mercados accionarios
internacionales en 1987), las acciones tendientes a eliminar el intervencionismo
estatal (por ejemplo, con la reciente venta de bancos a la iniciativa privada), el
fortalecimiento de la economía con rumbo al libre mercado (favoreciendo la
entrada de franquicias extranjeras, por ejemplo) y el acercamiento con otros
países. especialmente Estados Unidos y Latinoamérica (Cumbre Iberoamericana,
Guadalajara ‘9 1).
Estos puntos son presentados con mayor detalle en otros apartados de este
trabajo; sólo baste presentarlos como un reflejo de cómo México se encuentra
directamente relacionado con las tendencias internacionales, y cómo se ve
afectado por los hechos relevantes que suceden en el mundo [El Norte, 19921.
Los indicadores económicos como las Bolsas de Valores y las tasas de interés
cada vez son más susceptibles a los hechos relevantes internacionales (ver
gráfica VII.4) El interés por fomentar la inversión doméstica, por atraer los
capitales foráneos, o simplemente, como reflejo del ánimo de la población, hacen
de estos índices medidas instantáneas de la fortaleza de las economías.
Un ejemplo clave de interrelación global e impacto en México, es el colapso del
Acuerdo Internacional del Café que provocó que el precio por libra de café
cayera de $1.80 en 1986 a $1 .O en 1987 y continuará cayendo hasta $0.50 en
1992 (ver gráfica VII.5) con las consecuentes consecuencias negativas en los
estados mexicanos de Veracruz y Chiapas, donde campesinos fueron afectados
por decisiones tomadas en Londres.
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GRÁFICA VII.4
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GRÁFICA VII.5
ENTRE EL PRECIO/LIBRA DE CAFÉ Y EL TOTAL
DE EXPORTACIONES DE CAFÉ
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Un documento elaborado por Coparmex afirma que la economía mexicana hoy,
depende de condiciones externas, como la repatriación de capitales y la inversión
extranjera. En el pasado esas condiciones ajenas a la planta productiva nacional
fueron los precios del petróleo y el endeudamiento. Este cambio puede deberse
al considerable decremento de la deuda, la cual en 1987 representaba el 76.18 %
del PIB y hoy representa el 30% del PIB, aunado a la reestructuración de la
economía nacional donde la extracción de petróleo ya no es la única con alta
contribución en el PIB .
De la inestabilidad que ha registrado la Bolsa Mexicana de Valores en 1992 se
puede decir que ésta no ha sido exclusiva de México, sino internacional,
principalmente porque las economías más fuertes (Japón y Estados Unidos) no
dieron señales claras de salir de su recesión. En México las tasas de interés han
tenido un repunte del ll % a 18% lo cual ha ocasionado una desaceleración
económica que se refleja en el decremento de las ventas y utilidades de las
empresas. Por otro lado, el anuncio del tratado de libre comercio apoyó
firmemente el alza de la Bolsa *Mexicana de Valores e influyó fuertemente en el
ánimo de los inversionistas extranjeros, quienes prefirieron refugiarse en el
mercado de dinero por las atractivas tasas de interés que paga el país.
La apertura de mercados en el exterior, y la venia gubernamental que favorece la
entrada de compañías extranjeras a México, ha hecho que las fuerzas del libre
mercado crezcan en la economía nacional.
Impacto en los Sectores Económicos de San Luis Potosí
La necesidad de mejores sistemas de comunicación permite deducir un impacto
de esta tendencia en los sectores de transporte, financiero y médico. Es ahora
necesario contar, con la información reciente y oportuna para tomar decisiones; la
empresa, para hacer sus compras, necesita conocer como está la situación
financiera en cuanto a tasas de interés internacionales. Esta necesidad de las
empresas de accesar continuamente información confiable y oportuna se reflejará
por un incremento en el uso de redes de comunicación y en una necesidad de
contar con un servicio que analice la información y favorezca la toma de
decisiones en las empresas.
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Todos los sectores económicos requieren de asegurarse medios efectivos de
comunicación y transporte, para lo cual será necesario contar con un servicio de
telefonía eficiente dado que ello puede ser la diferencia entre competidores, o el
éxito en la prestación de un servicio.
Finalmente, el sector financiero podría considerarse como el más vulnerable a la
inestabilidad mundial.
Como se ha indicado antes, el ánimo de los
inversionistas, los planes gubernamentales, los hechos internacionales, todos
afectan el curso de los principales indicadores financieros, provocando su
expansión 0 contracción. Esta vulnerabilidad que involucra a los indicadores
financieros crea un clima de incertidumbre en todos los sectores económicos del
Estado y origina la necesidad de contar con un servicio de consultoría financiera
que proporcione información detallada sobre las fluctuaciones de los indicadores
económicos del país y el extranjero. Estas variaciones en los indicadores
económicos repercuten en el ánimo de los empresarios para invertir en bienes de
capital que requieren grandes cantidades de dinero, para lo cual será necesario
disponer de servicios financieros como los que ofrecen las arrendadoras y
aseguradoras como alternativas o complemento para la inversión.
Para el caso del sector médico será de extrema importancia el que se mantenga
actualizado en cuanto a cambios en la medicina y equipo auxiliar para el
diagnóstico e intervención quirúrgica, la forma de mantenerse a la vanguardia
será en la medida en que se relacione el sector con otros países y regiones del
interior del país. De otra manera se puede ver muy afectada la imagen que el
Estado tiene a nivel Nacional.

ITESM-Campus

San L.uis Potosí

715

San Luis

Potosí:

Disetio

de Oportunidades

para

el Nuevo

Sí.qlo

Referencias Bibliográficas
Brownstein Vivian. “Why business will get better”.
Fortune. 25 de marzo de 199 1. p. 37-40.
International Marketing Data and Statics, 1992. 16 ava.
[IMD, 19921
edición. Euromonitor. 1992.
[Neff, 19921
Neff, Robert. “Can Tokio keep the Nikkei from going
through the floor?“. Business Week. 2 de marzo de
1992. p. 18-19.
[Nulty, 19901
Nulty, Peter. “Fiery Wells won ‘t ignite oil prices”.
Fortune. 25 de marzo de 1991. p.41-42.5.
Ohmae ,
Kenichi. “El Poder de la Triada”. McGraw-Hill.
1990.
Toy, Stewart. “Europe gets in shape by pushing out
[Toy , 19921
pink slips”. Business Week. 2 de marzo de 1992. p. 2223.
s/n. “A la conquista de España”. El Norte. Sección
[El Norte, 19921
Internacional, p. 1. Julio 8 de 1992.
s/n. “Bolsas en desinfle”. El Norte. Sección Negocios,
p. 1. Junio 24 de 1992.
[The Economist, 19921 “And may be worse to come”. The Economist. 23 de
marzo de 1992. p. 49.
s/n. “Europe’s security clubs”. The Economist. 15 de
febrero de 1992. p. 60.
The Economist. 15 de febrero
sin. “Hit in Martinique”.
de 1992. p. 55-56.
s/n. “The next hundred years”. The Economist. 9 de
mayo de 1992. p. 97-98.
[Business Week, 19921 s/n. “More pain, then real gains”. Business Week. 13
de junio de 1992. p. 30,32.
s/n. “Wall street’s new fan club”. Fortune. 25 de
[Fortune, 19911
marzo de 1991. p. 8-9.
[Brownstein,

716

19911

Centro

de Esmdios

Esrraté.qicos

CAPÍTULO

VII.l.2.

Vll:Compctiiividad

de la Estrucrum

Indusm’al

Redefinición de la Competencia.

El Nuevo Esquema de Competencia
Al terminar la segunda guerra mundial, los Estados Unidos tenían la indiscutible
supremacía económica. Estados Unidos puso las reglas del juego, y tuvo la tarea
de reestructurar e impulsar la economía mundial. Su potencial industrial le dio
la fuerza suficiente para lograrlo, primero con Europa y luego con Asia.
En los ochentas aparecieron líderes mundiales más pragmáticos, interesados más
en competencia económica y en mercados que en conflictos militares y control
político. Los eventos más dramáticos ocurrieron en Europa del Este, empezando
por la Unión Soviética, donde un nuevo líder se cuestionó su sistema político y
económico y decidió hacer cambios.
Esta nueva política soviética provocó el derrumbe del sistema comunista en
Polonia, Hungría, Alemania del Este, Checoslovaquia, Bulgaria y finalmente
Rumania, el resultado fue la caída del muro de Berlín y la culminación de la
guerra fría.
Sin embargo aunque la competencia económica entre comunismo y capitalismo
terminó, una nueva competencia se está produciendo entre dos diferentes formas
de capitalismo: el individualista anglo-sajón, brito-americano y el capitalismo
comunitario de Alemania y Japón. Estados Unidos exalta los valores
individualistas, en contraste con Alemania y Japón que exaltan los valores
comunitarios, grupos de negocios, equipos de trabajo, lealtad a la compañía.
Este nuevo tipo de competencia, alianzas comerciales y políticas han dado lugar
a tres grandes bloques económicos: La Comunidad Económica Europea (CEE),
la zona de libre comercio de Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México),
y la zona del Pacífico (lidereada por Japón). Con esto, se dio entrada a un nuevo
orden mundial [Thurow , 19921.
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Ventaja Competitiva
Históricamente; individuos, firmas y países fueron ricos si poseían recursos
naturales. La riqueza acumulada disfrutaba las ventajas de tener más capital por
persona, emplear
tecnología superior y tener más habilidades que los
competidores. En el siglo XIX los recursos naturales como el carbón y la innovación
tecnológica como la máquina de vapor le dieron a Gran Bretaña la ventaja y
siendo rico era más fácil mantenerse rico. Para Estados Unidos, los recursos
naturales combinados con el primer sistema masivo de educación de alto nivel en
el mundo, le dieron la supremacía económica. Sin embargo estas fuentes
tradicionales de ventaja competitiva están cambiando, los recursos naturales ya
no son la única ventaja competitiva, ser rico es menos ventaja de lo que solía ser,
debido a los flujos mundiales de capital, y tener el liderazgo en tecnología de
nuevos productos pasó a ser una ventaja secundaria puesto que el desarrollo de
producto se ha vuelto más rápido. Por otra parte, la retroingeniería (a partir de
un producto deducir sus bases y sus procesos de producción) ha permitido crear
sustitutos más rápido y con menos costo de investigación y desarrollo, lo que ha
hecho que las nuevas tecnologías de proceso son ahora de mayor importancia.
Recursos Naturales: A excepción de unos cuantos países que poseen cantidades
masivas de petróleo, los recursos naturales han dejado de ser la fuente principal
de ventaja competitiva. Sólo el 3 % de la población de los Estados Unidos vive
de actividades como la agricultura, pesca o la minería. La revolución verde ha
dado paso a la revolución en la ciencia de los materiales, donde cada vez son
menos utilizados los recursos naturales por unidad de PIB. Estados Unidos usó
menos acero en 1990 que en 1960 mientras que su PIB fue dos veces y media
más grande.
Estas reducciones han causado una disminución generalizada en los precios de
materias primas. Después de corregidos por inflación, los precios de materias
primas en Estados Unidos en 1990 fueron 30% más bajos de lo que fueron en
1980 y casi 40% más bajos de los que fueron en 1970. De tal forma que en las
próximas décadas los proveedores de materias primas generalmente ubicados en
el tercer mundo, verán disminuidos los mercados para sus cada vez más baratos
recursos naturales.
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Para propdsitos prácticos el hecho de tener recursos naturales no es ya la manera
de empezar a ser ricos y no tenerlos no es tampoco una barrera para empezar a
serlo.
CaDital: La disponibilidad de capital ha empezado a ser menos importante en
cuanto a competitividad, ya que las fábricas en los países pobres pueden igualar
la intensidad de capital de los fabricantes de los países ricos, mediante el acceso
al mercado mundial de capitales, ya sea por ellos mismos o por asociaciones con
compañías multinacionales.
Tecnoloha: En el pasado cada industria tema una localización natural,
dependiendo de la localización de las materias primas o recursos naturales, sin
embargo si consideramos las siete industrias que comunmente se cree que serán
clave para la siguiente década como son la microelectrónica, biotecnología,
industria de nuevos materiales, aviación civil, telecomunicaciones, máquinas
robot y máquinas herramientas así como computadoras y software, todas ellas
industrias *de alto poder intelectual, cada una de ellas puede ser localizada en
cualquier lugar del mundo.
En el pasado los ganadores eran aquellos que inventaban nuevos productos, los
británicos en el siglo XIX y los norteamericanos en el siglo XX se hicieron ricos
practicando eso. Sin embargo la ventaja competitiva del siglo XX1 vendrá más
de las tecnologías de proceso que de las tecnologías de nuevos productos.
La estrategia de Investigación y Desarrollo a que fueron forzados Alemania y
Japón hace 30 años, es la estrategia correcta de hoy, ellos gastan una tercera
parte en investigación de nuevos productos y dos terceras partes en nuevos
procesos.
Los norteamericanos hacen lo contrario, esta estrategia fue adoptada debido a la
supremacía tecnológica norteamericana de 1950-1960, donde era virtualmente
imposible para Japón o Alemania ser líderes en el desarrollo de nuevos
productos: Sin embargo Japón y Alemania son ahora muy diferentes y la
naturaleza del cambio puede ser vista en la historia económica de tres productos
introducidos al mercado en las dos décadas pasadas: video-cámara y videograbadora, fax y compact disc, Estados Unidos inventó la cámara de video y
video-grabadora y el fax, Europa inventó el compact disc pero medido en
términos de ventas actuales, empleos y ganancias los tres han resultado ser
ITESM-CampsSanL.uisPotosí
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productos japoneses, enfatizando el hecho de que aquel que pueda producir el
producto más barato tendrá mejor ventaja competitiva, independientemente del
inventor [Thurow , 19921.
El movimiento de calidad ha definido el liderazgo de mercados. Específicamente
podemos citar el sector automovilístico,
alguna vez dominado también por los
estadounidenses, y ahora con una fuerte competencia de los japoneses.
La
calidad de los automóviles japoneses les ha dado un creciente porcentaje del
mercado mundial, con marcas como la Nissan, la Toyota y Honda, siendo estas
últimas dos las que posiblemente controlarán el mercado en esta década
[Fortune, 19881: La gráfica VII.6 y el cuadro VII. 1 muestran el comportamiento
del sector automotriz japonés y mundial respectivamente.

COMPORTAMIENTO

GRÁFICA VII.6
DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
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Week.
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de 1992

El énfasis japonés en nuevos métodos de producción, en control estadístico de
calidad, en círculos de calidad y el creciente involucramiento
de la fuerza de
trabajo en métodos de mejoramiento continuo han llevado a los japoneses a ser
los productores más eficientes del mundo, como se muestra en el cuadro VII.7.
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CUADRO VII. 1
DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

de la Estructum

Indusm’d

A NIVEL MUNDIAL

(en millones de vehículos)
EMPRESA

PAÍS

General Motors
Ford
Tayota
Volkswagen
Nissan
Fiat
Peugeot
Honda
Mitsubishi Motors
Renault
Mazda
Chrysler
Fuente:

COMPARACIÓN

PRODUCCIÓN
ANUAL
7.001
5,40
4,70
3,lO
3,lO
2,50
2,00
1,90
1,90
1.80

1U.S.A.
U.S.A.
Japón
Alemania
Japón
Italia
Francia
Japón
Japón
Francia
1Janón
1U.S.A.
The Economist,

1,501

Octubre

17 de 1992.

CUADRO VII.2
DE LA EFICIENCIA
AUTOMOTRIZ
Japón

EN LA INDUSTRIA
1 Estados Unidos

1

Europa

Rendimiento
Productividad (hrs/auto)
Calidad Defectos cada 100 autos

16.8
60

25.1
82

36.2
97

Recurso Humano
% de empleados en equipos de trabajo
Sugerencia por empleado al año
Número de puestos de trabajo

69.3
61.6
12

17.3
0.4
67

0.6
0.4
15

76
34
1

77
38
3

% de Procesos Automatizados
Soldadura
Pintura
Ensamble

86
55
2
Fuente:

MIT:

Power

8

1

1
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Los cambios tecnológicos producto de este nuevo esquema de competencia es un
hecho que podemos observar en las gráficas VII.7 y VII.8 donde se muestra la
distribución de las 100 empresas y bancos más importantes en Estados Unidos,
Europa y Japón en los años de 1970 y 1988.

DISTRIBUCIÓN

GRÁFICA VII .7
DE LAS 100 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES
U.S.A.

60
‘orcentaje

40

1988

1970
AÑO
Fuente:
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GRÁFICA VII.8
PORCENTUAL DE LOS BANCOS MÁS GRANDES

DISTRIBUCIÓN
60
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1: U.S.A.

Fuente:
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Requisitos de¡ Nuevo Esquema de Competencia
Sistemas *de Información: Cada sistema productivo conlleva una serie de
características que harán a una empresa y países, más exitosos; las nuevas
tecnologías en cuanto a sistemas de información, serán muy importantes tanto
para producir y dar servicio, como para la investigación y desarrollo de la
empresa. A esto lo respaldan los $50 Billones de dólares (billones americanos)
que han invertido las empresas en sistemas de información [Davis, 19891.
Además, los sistemas de información serán integrados a los procesos de
información desde el diseño, a través de mercadotecnia hasta su venta final
incluyendo los servicios de soporte como mantenimiento.
Telecomunicaciones: Las telecomunicaciones también
serán un punto
importante para desarrollar industrias con procesos de alta tecnología (sistemas
computacionales automáticos, CAD-CAM, inteligencia artificial , etc.)
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Educación JJhabilidades de la fuerza de trabajo: El poder intelectual creará
nuevas tecnologías, pero son las habilidades de la fuerza de trabajo las que
permitirán el uso de las nuevas tecnologías de proceso que sean generadas. Las
compañías deberán ser capaces de utilizar tecnologías de CAD-CAM, emplear
control estadístico de calidad, manejar inventarios Just-in-Time, operar sistemas
de manufactura flexible y esto requiere una fuerza de trabajo capacitada.
Para la creación de nuevas tecnologías, la educación de la fuerza de trabajo es
crítica. En E.U. entre 1973 y 1990 el PIB per cápita se incrementó en un 28 %,
pero para dos terceras partes del total de la fuerza de trabajo los salarios por
semana cayeron un 18% . Mientras más bajo el nivel de educación más grande
fue la disminución de sus ingresos reales, como se ve en la gráfica VII.9
GRÁFICA VII.9
SALARIO PROMEDIO POR HORA DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA
ESTADOUNIDENSE SEGÚN EL NIVEL DE EDUCACIÓN.

8-11

Nivel

12

13-15

de educación

de los empleados

*Nota: El nivel de educación está dado en años.
Fuente: Economic Policy Institute, 1992.
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La competencia se ha vuelto mayor con la apertura económica, por lo que no
sólo hay que tener calidad en el producto, sino también en el servicio. Una
empresa ejemplo de esto es McDonald’s, empresa que firmó con Olivetti un
acuerdo para computarizar los 8,800 locales de hamburguesas que tiene en todo
el mundo, todo esto para dar ai cliente un mejor servicio, y a la cadena un
mayor control [The Economist, 19921.
Los ejemplos anteriores son muestra de que la tecnología de procesos y la
calidad son las ventajas competitivas más importantes en la industria.
El Impacto Nacional
Los principales impactos en esta megatendencia en México son:
- Creciente localización en México de plantas cuyos productos son parte de
una cadena productiva norteamericana.
- Creciente asociación de compañías mexicanas con extranjeras.
- Se incrementa aceleradamente el nivel tecnológico de las empresas
mexicanas.
- El movimiento de calidad impacta a las organizaciones mexicanas.
Con la apertura del mercado, mano de obra barata, y un gobierno capaz de
brindar seguridad política y económica, México empieza a lucir como uno de
los mejores lugares del mundo para hacer negocios, prueba de ello es que
muchas de las empresas están modernizando y automatizando sus procesos, aún
empresas de no muy sofisticada tecnología; hasta empresas de alta tecnología
como Teléfonos de México la cual, para modernizar el sistema de
telecomunicaciones ha instalado nuevas centrales, redes telefónicas y planta
exterior, circuitos de larga distancia, repetidoras, aparatos, materiales para
instalaciones terminales y equipo para mejorar el servicio; al mismo tiempo que
promueve intensamente la capacitación con el apoyo de sus socios tecnológicos,
Southwestern Bel1 y France Telecom, la empresa desarrolla una amplia
estrategia de capacitación que incluye la impartición de 5420 cursos con
asistencia de 90,000 personas. Estos cursos ponen especial énfasis en la
capacitación sobre tecnología. [Expansión, 19921
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Las tendencias mundiales parecen favorecer el desarrollo de México.
Algunas
de las debilidades de México resultan ser menos importantes en este contexto.
Por ejemplo el énfasis que existe en la ingeniería y en el desarrollo de tecnología
de proceso hace que la debilidad mexicana en el desarrollo de ciencia y
tecnología sea menos importante, ya que es posible entrar en acuerdos con
compañías extranjeras para la transferencia de tecnología de proceso. Este es el
caso de las franquicias, por ejemplo en el sector de comida rápida Carl‘s Junior
planea abrir 50 locales a nivel nacional en los próximos 5 años con 10 de ellas en
Monterrey
donde se da la transferencia de tecnología de servicio. Otro caso es
la instalación en México de plantas de categoría mundial. Un ejemplo de esto
pudiera ser la planta que Ford ha instalado en Hermosillo donde podemos ver
que tecnología extranjera y mano de obra mexicana pueden producir productos
con una competitividad muy alta en el mercado internacional.
La necesidad de la industria automotriz norteamericana en abaratar los costos de
producción para poder competir con las marcas japonesas y el bajo costo de la
mano de obra en México, crea el ambiente propicio para la formación de
cadenas productivas entre empresas nacionales y extranjeras que ven en México
una oportunidad para absorber los costos por mano de obra en la fabricación de
piezas automotrices. En este caso el desarrollo de coinversiones, de contratos de
transferencia de tecnología, y de inversión extranjera directa son los resultados
que podemos ver más claramente en México de esta tendencia.
El Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari ha iniciado y acelerado los
arreglos de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. La basta y
capaz fuerza de trabajo de México es una de las que tienen mayor porcentaje de
alfabetización en Latinoamérica - 87 % . En los últimos 4 años, el intercambio
comercial entre México y Estados Unidos se ha triplicado, a más de 70 billones
de dólares.
El Gobierno Mexicano ha realizado convemos de concertación para ejecutar
programas de productividad
en sectores específicos. como es el caso de la
industrias textil, de la confección, de curtiduría y del calzado, puestos en marcha
en 1992.
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La capacitación de la fuerza de trabajo en la utilización de técnicas y
herramientas estadísticas es de vital importancia en la mejora de procesos, al
igual que la educación de la dirección y de los niveles intermedios en conceptos
de calidad orientados al producto, servicio y expectativas del cliente. El
número de empresas potosinas que están implantando programas de calidad total
para asegurar la efectividad del proceso y la calidad de los productos, ha crecido
ultimamente. El ITESM y el IPADE son sólo algunas de las universidades
dando cursos o diplomados para ejecutivos, en esta nueva manera de llevar los
negocios. Estos factores serán de mucha importancia en las definición de las
estrategias competitivas de la empresa y les permitirá alcanzar una mayor
participacion en el mercado.
En el área del comercio detallista, Cifra (Aurrerá y Superama), Comercial
Mexicana y Gigante tienen intercambios comerciales con empresas líderes
estadounidenses (Wal Mar-t, Price Club y Fleming Companies Inc.
respectivamente). Estos son sólo unos ejemplos de los negocios que empresarios
mexicanos están concretando con el fin de aumentar sus ventas en un futuro
mercado sin fronteras, al cual debe pensar integrarse toda empresa en busca del
éxito.
Tomando en consideración que en un mercado competitivo es necesario
asegurarnos de que nuestros productos estén cumpliendo con las normas y
especificaciones requeridas por los clientes, será necesario disponer de
laboratorios de medición para la realización de pruebas y experimentos que
certifiquen la confiabilidad del producto.
Impacto e,nlos Sectores Económicos de San Luis Potosí
La parte central de los nuevos esquemas de competencia la constituye la
tecnología. En este sentido la industria potosina muestra un rezago importante en
términos de progreso tecnológico, por lo que se hará necesario un gran esfuerzo
de educación tecnológica a fin de adaptarse a las nuevas condiciones. Dada esta
redefinición de la competencia, se espera una llegada importante de empresas
extranjeras a instalarse en el país, por lo que gran parte del proceso de
modernización tecnológica se dará en la forma de transferir tecnología vía el
aprendizaje tecnológico de los trabajadores que se emplearan en estas firmas.

ITESM-Campus

San Luis Potosí

727

San Luis Potosí:

DiFerio

de Ovortunidadcs

vara

el Nuevo

Siclo

Esta situación puede favorecer por efecto de comparación y competencia, el que
las empresas locales se preocupen mayormente por la calidad, lo cual mejoraría
sus operaciones. Debido a que la competencia frontal con empresas de países
más desarrollados como los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá será más
difícil a corto y mediano plazo, puede observarse como un área interesante de
desarrollo para’ las empresas potosinas que deseen entrar a la competencia
internacional,
la posibilidad de extender sus operaciones hacia regiones como
latinoamérica. Este nuevo esquema de competencia agudizará la competencia no
sólo con empresas extranjeras, sino también dentro del propio país, entre
regiones; por lo que las empresas potosinas presentan una desventaja con
respecto a regiones de mayor desarrollo como Nuevo León, Aguascalientes o
Guanajuato.
En este aspecto la industria potosina deberá aprender a
especializarse y a encontrar su propia vocación, que en gran medida podría estar
en integrarse eficientemente a cadenas productivas con otras regiones, cubriendo
nichos muy específicos en la producción.
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VII.l.3.

Internacionalización

de la Empresa.

La mayor parte de las multinacionales estadounidenses tuvieron su crecimiento
más importante durante el intervalo relativamente estable que siguió a la segunda
guerra mundial. La filosofía de ese entonces era que los estrechos límites de la
nacionalidad habían pasado de moda y que podía lograrse una enorme riqueza
corporativa si los negocios se emprendían a escala global [Ohmae, 19901.
Algunas de las circunstancias únicas del período posterior a la Segunda Guerra
Mundial
favorecieron a las compañías estadounidenses. La pésima condición de
casi todas las empresas industriales europeas y japonesas las incapacitaba para
competir en la carrera tecnológica. Las corporaciones de Estados Unidos
predominaban en América Latina, Asia y Europa, y estaban organizadas de
acuerdo con el concepto fundamental de que su ventaja tecnológica y competitiva
era virtualmente’ invulnerable [Ohmae, 19901.
En la década de los
Oriental y con la
mundo, la idea de
mayor intervención

50’s y 60’s con el establecimiento del comunismo en Europa
adopción de muchas ideas socialistas en otros países del
globalización tuvo algunos problemas dada la tendencia a
gubernamental que fue tomando cada vez más importancia.

Durante la década, de los 70’s gran parte de los países latinoamericanos se
enfocaron a la nacionalización
de empresas y a la participación masiva del
Estado en la economía del país. El objetivo era proteger el mercado doméstico
de las “ambiciosas”
compañías extranjeras, lo que trajo como resultado un
aislamiento de estas economías y un gran retraso de las empresas en cuanto a
globalización y competitividad
internacional. Mientras tanto, Estados Unidos,
Japón, y la Comunidad Europea “hacían de las suyas” dirigiendo sus economías
hacia una globalización de mercados, y por ende hacia la internacionalización de
sus empresas.
A partir de la década de los 80’s se consolidan los bloques económicos
(EFTA,CEE,
etc.) con la finalidad de promover el intercambio comercial entre
regiones y países; aceptando que la fuerza que rige al mundo, ya no es la bélica,
sino la económica. Los países desarrollados como Japón, Estados Unidos,
Alemania, continúan con un gran crecimiento económico, que se ve reflejado en
la expansión de sus empresas como Microsoft, Mc Donalds, Coca-Cola, Hitachi,
Volkswagen, por nombrar algunas.
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Este crecimiento mundial rompe todas las barreras, y acaba con las economías
socialistas, que no pudieron resistir más, dando paso a la era de la globalización
económica mundial, en donde la internacionalización de la empresa juega un
papel muy importante.
Causas de la Internacionalización

de la Empresa: las Fuerzas del Cambio.

La internacionalización de la empresa es un efecto de las fuerzas del cambio que
están afectando al entorno económico mundial. El autor del libro “El poder de la
Tríada”, Kenichi Ohmae, menciona tres fuerzas de cambio fundamentales, pero
que de ninguna manera son las únicas: 1) aumento de una producción ávida de
capital, 2) aceleramiento del ritmo de surgimiento de las nuevas tecnologías y 3)
patrón de consumo más concentrado. Además, hay que agregar un factor
importante, la clásica reacción patriota: el proteccionismo [Ohmae, 19901.
Juntas, estas corrientes están modificando las pautas del poder, dentro y entre los
sectores industriales, dentro y entre las economías de los países desarrollados,
tanto a nivel regional como mundial. A continuación se analizarán estas fuerzas,
relacionadas entre sí desde el punto de vista del cambio que provocan sobre las
corporaciones industriales existentes.
1) Aumento de una nroducción ávida de capital. En muchas de las compañías
más competitivas actuales, el contenido de mano de obra directa ni siquiera
representa el 10% del costo total de producción, es por esto que pasaron de ser
compañías’ ávidas de mano de obra a compañías ávidas de capital, ya que ahora
necesitan invertir fuertemente en otros aspectos como equipos, automatización de
procesos, investigación, y desarrollo de tecnología, entre otros.
Este cambio impide ubicar rentablemente las plantas de producción de alta
tecnología en países de bajo nivel tecnológico y mano de obra barata. Para la
mayor parte de los sectores de alto crecimiento, los beneficios de unos salarios
bajos están desapareciendo rápidamente a medida que los robots, las
computadoras y las máquinas automáticas vienen a reducir el factor mano de
obra.
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La tendencia a seguir es localizar la plantas de producción en lugares que
dispongan de una abundante fuerza de ingeniería (que agrega valor) en constante
contacto con los clientes y donde puedan catalogarse como inmigradas (y no
como invasoras) de los principales mercados de Estados Unidos, Japón, y la
Comunidad Europea. Esto puede verse en el hecho de que de los 100 billones de
dólares de inversión extranjera mundial, más del 80%. se realiza en las naciones
desarrolladas y que la inversión extranjera neta en las naciones en desarrollo es
sumamente pequeña. Aquellas naciones en desarrollo que han logrado mayores
éxitos son los que han combinado una fuerza de trabajo calificada con niveles
bajos de sueldos. Singapur, Taiwan y Korea son ejemplos de lo anterior.
2) Ritmo acelerado de la tecnología. Otro elemento que interviene en esta
convulsión estructural es el acelerado ritmo de la innovación tecnológica y de su
comercialización. Una ventaja tecnológica superior ya no es garantía del éxito.
La mayor parte de las compañías no pueden permitirse el lujo de lanzarse al
mercado mundial después de haberse desarrollado con toda calma en su mercado
nacional.
Dado que cuesta muchísimo desarrollar un producto tecnológicamente avanzado
y diferenciado, la compañía en cuestión debe poder venderlo simultáneamente en
todo el mundo, si quiere llegar a amortizar la enorme inversión de arranque. El
resultado de todo esto es que las compañías que decidan desarrollar primero sus
mercados nacionales antes de lanzarse hacia los mercados de ultramar, podrían
muy bien encontrarse totalmente bloqueadas por competidores sólidamente
atrincherados y preparados para lanzar una ofensiva en los mercados nacionales
de los demás.
3) Patrón de consumo más concentrado. En términos de estilo de vida, entre
Estados Unidos, Japón y la Comunidad Europea, hay una tendencia a la
generalización, lo cual significa que una compañía tiene mayores probabilidades
de ganar la carrera en pos de la preferencia de los consumidores, desarrollando
productos que puedan emplearse universalmente. Compañías como Seiko, Sony,
Canon, Matsushita, Casio y Honda continuamente se encuentran desarrollando
productos que siguen un punto de vista “mundial”.
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4) Por último el proteccionismo es otro factor importante. Para ponerse a salvo
de los efectos de las barreras arancelarias desproporcionadas e inesperadas que
implantan los gobiernos en base a el proteccionismo, las empresas deben adoptar
una posición de inmigradas inmediatamente en los mercados clave, y así evadir,
dentro de lo que cabe, los efectos negativos del proteccionismo.
Todas estas fuerzas de cambio, relacionadas entre sí, son las que están creando
un nuevo orden económico mundial, en el cual se promueve la
internacionalización de la empresa en base a ideas innovadoras y
revolucionarias.
Manifestaciones Mundiales de la Internacionalización

de la Empresa

La internacionalización de la empresa está íntimamente ligada con la formación
de bloques económicos entre regiones y países. La globalización de los mercados
tiene como objetivo disminuir las barreras arancelarias, fomentando el
intercambio comercial entre los países, lo que produce que muchas compañías se
enfoquen hacia diversos mercados internacionales.
Actualmente se observa que la formación de bloques económicos va en aumento,
y que cada vez los países afiliados son más. A continuación se presentan los
principales bloques económicos que existen actualmente y el número de países
afiliados en ellos. [Mercamétrica, 19921.
Nombre del Bloque
Sistema Económico Latinoamericano
Asociación Latinoamericana de Integración
MERCOSUR
Mercado Común del Caribe
Mercado Común Centroamericano
Grupo Andino
Asociación Europea de Libre Comercio
Comunidad Económica Europea
Consejo de Ayuda Mutua Económica
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
GATT
Fuente:

Mercamétnca.

*Manual

para

estudios

económicos

en México”.

Número de Países
que Abarca
25
ll
4
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Se está comprobando que las empresas que adopten una visión globalizadora en
cuanto a mercados, son las que tienen mayores posibilidades de éxito. Un caso
palpable es el de la compañía Microsoft, que tan sólo en unos cuantos años
dominó el mercado de software. El crecimiento que presenta esta empresa, es
realmente sorprendente (ver gráficas VII. 10 y VII. ll) [The Economist, 19921.
Estos resultados fenomenales se deben a la política de esta compañía llevada a
cabo por su presidente Bi11 Gates, la cual consiste, principalmente, en mantener
una constante lucha en la penetración de mercados mundiales, para poder llegar
a más usuarios [Rebello, 19921.
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Otro hecho relevante es la aparición de pequeñas compañías estadounidenses que
se están convirtiendo en grandes exportadoras. Un ejemplo es la firma
norteamericana de productos dietéticos Vita-Mix Corp. Actualmente sus
exportaciones representan el 20 % de sus ventas con un valor de $15 millones de
dólares, y cubren a 20 países [Holstein, 19921.
GRÁFICA VII.11
GANANCIAS NETAS DE MICROSOFI’
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Fuente: s / n. *Top of the world”. The Economist. Abril 4 de 1992.

La proliferación de estas pequeñas compañías exportadoras y una nueva visión
exportadora ha provocado el crecimiento de las exportaciones en la mayor parte
de los países (ver gráfica VII. 12) [Holstein, 19921.

ITESM-Campas

San Luis Potosí

735

San Luis Potosí:

Diseño

de Oportunidadespara

el Nuevo

Siclo

GRÁFICA VII. 12
TOTAL DE MERCANCÍA EXPORTADA POR ESTADOS UNIDOS
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globalización,
también las grandes corporaciones
están
políticas con el propósito de afianzarse como empresas
estar presente en todos los mercados del orbe. Johnson &
Hewlett Packard Co., son ejemplo de éstas [Hager, 19911.

Otro aspecto que manifiesta la internacionalización
de la empresa son los muy
populares joint-ventures que se establecen entre las compañías. Estos acuerdos
se basan en la cooperación mutua entre las empresas para el intercambio de
tecnologías,
redefinición
de mercados y productos,
comercialización
y
distribución de productos, entre otros. Al formar coaliciones de este tipo, las
empresas hacen sentir su presencia en diversos mercados del mundo, tomando el
carácter de internacionales.
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Efectos de la Internacionalización

de la Empresa.

Una alta competencia entre las empresas y la cada vez más difícil entrada de
productos a los mercados mundiales, son algunas de las consecuencias de la
internacionalización de la empresa. La competencia se vuelve cada vez más
dura, y sobreviven sólo aquellas empresas que adoptan una visión globalizadora
inundando cada vez más mercados y asociándose con corporaciones similares,
con el fin de obtener mutuos beneficios. Lo anterior viene aunado con el
aumento de calidad en los productos. Una empresa que desee internacionalizarse
deberá necesariamente de ofrecer productos de alta calidad, de lo contrario
estará destinada al fracaso.
Actualmente el mercado presenta una gran diversidad de productos y opciones,
como resultado de empresas internacionales que deciden llevar sus productos
más allá de sus límites nacionales. De esto nos podemos percatar con tan sólo
visitar un centro comercial, en el cual podemos encontrar una gran variedad de
productos cuyos orígenes provienen de los países más recónditos de este planeta.
Aun los productos que parecen familiares y nacionales tienen con frecuencia un
origen internacional, manteca Inca, jabón Ariel, etc
.

La explotación de nuevas áreas de mercado trajo consigo la internacionalización
de la empresa. Pequeñas empresas que se dedican a giros innovadores, como
productos dietéticos, peceras para acuarios, productos de limpieza para autos,
decidieron internacionalizarse y han tenido gran éxito con sus exportaciones
[Holstein, 19921.
La Internacionalización

de la Empresa en México

Los impactos de esta megatendencia en México pueden verse en:
- Empresas mexicanas que salen a competir fuera del país.
- Crecen las alianzas estratégicas
entre empresas mexicanas
extranjeras.
- Crece la inversión extranjera en México.
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Los vientos de globalización no se han hecho esperar en México. Y si bien
permaneció aislado del resto del mundo durante décadas, hoy la política
económica gubernamental se cimenta en la apertura hacia el exterior. Las
medidas que ha tomado el gobierno federal en los últimos años empujan a los
empresarios mexicanos a encontrar nichos de mercado fuera de la geografía
nacional, con productos realmente competitivos.
La primera llamada hacia la apertura de fronteras fue el ingreso al GATT. Pero
basta con echar una mirada a toda la serie de medidas del último par de años,
para corroborar la tendencia globalizadora general del país: Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos y Canadá, Acuerdo de Complementación
Económica con Chile, Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica,
negociaciones con países andinos (Colombia y Venezuela), ingreso al Consejo
Económico de la Cuenca del Pacífico y acuerdos con la Comunidad Económica
Europea.
Existen empresas mexicanas que ya se han adentrado en la difícil, pero
impostergable, globalización. A continuación se presentan algunas empresas
mexicanas con operaciones de manufactura y/o comercialización fuera de
México. [Martínez Staines, 19921.
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Bimbo

Estados Unidos
Estados Unidos

Grupo México
Herdez
ICA

Interceramic
Peñoles
Pulsar
Quadrum
Real Turismo
Sidek

Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Venezuela
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Guatemala
Costa Rica
Estados Unidos

Pacific Coast Cement
Sunward Materials
n Shell and Concrete

Ponder Fiber Corporation
Minera México Intemational
Westem Copper Supplies
Festin Food
ICA Industrial de Venezuela
ICA Tech
ICA Construction
Interceramic Inc .
Ceramic Tile Intemational
General Products Co.
Peñoles Metals & Chemicals
Carter
Quadrum Telecommunications
Hotel Camino Real
Hotel Camino Real
Pacific Steel Inc.
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Empresa Mexicana
TAMSA

Lugar
Estados Unidos

Empresa
Tamtrade LTD

Estados Unidos
Estados Unidos

Grupo ICA
Bufete Industrial

El Salvador
Diversos
Diversos

Fuente: Martínez Staines. Javter et.al. “Las empresas globales de

Planta de pan
Varios proyectos de construcción
Varios proyectos de construcción
México”.

Expansión. Abril 29 de 1992.

Otro aspecto que cabe hacer notar, es el aumento de alianzas tecnológicas de las
empresas mexicanas con otras empresas internacionales,
principalmente
provenientes de países desarrollados. Esto se debe a la escasa competitividad en
este rubro por parte de muchas de las empresas nacionales.
Debido a esto, hoy se popularizan los joint-ventures en terrenos como el de la
comercialización
y la distribución.
Así, las firmas del país ven crecer sus
horizontes en otros mercados, sin necesidad de invertir cuantiosos recursos con
un alto nivel de riesgo.
Los casos son cada vez más numerosos. Por ejemplo, Bimbo alió fuerzas con la
estadounidense Sara Lee, con la intención de que ambas compañías distribuyan
los productos de cada una en sus mercados de origen. Las tres grandes cadenas
nacionales de autoservicio: Cifra, Gigante y Comercial Mexicana, hicieron lo
propio con Wal-Mart, Fleming y The Price Company, respectivamente. En este
sentido, Vitro dio también de que hablar, a través de su asociación con Corning,
quizá el contrato de joint-venture más importante realizado por una empresa
mexicana [Martínez Staines, 19921
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No queda lugar a dudas sobre la obligatoriedad para las firmas nacionales de
subirse, a la voz de ya, al tren global. Si hoy los casos se cuentan con los dedos
de las manos, mañana estarán inmersas en este proceso todas aquellas empresas
que pretendan consolidar su presencia en la dinámica economía mundial.
Sin duda, los casos de Vitro, CEMEX y MASECA son los más ilustrativos de la
tendencia a la globalización que hoy comienzan a avizorar las compañías
neolonesas. Como parte de la estrategia de globalización de Vitro, en noviembre
de 1989, el consorcio regiomontano adquirió Anchar Glass y Latchford Glass.
Con estas empresas, en 1990 y 1991, Vitro logró poco más de la mitad de sus
ingresos fuera de México.
Al igual que Vitro, CEMEX es otra corporación que ha dado ya varios pasos
espectaculares para transformarse en una empresa mexicana global. Si bien hace
dos décadas las exportaciones de la cementera eran incipientes, hoy está cerca de
los mercados con mayor dinamismo en su crecimiento. Recientemente con la
adquisición de las cementeras españolas La Valenciana y Sansón, ha logrado dar
otro paso adelante, ubicándose como la tercera productora mundial de cemento.
MASECA ha desarrollado una agresiva penetración del mercado norteamericano
y actualmente más del 50% de las operaciones de este grupo son ya
internacionales.
Impacto en los Sectores Económicos de San Luis Potosí
La tendencia de las empresas a internacionalizarse puede traer como
consecuencia dos efectos principales en el caso de San Luis Potosí. Uno de ellos
se refiere a la llegada de empresas foráneas a San Luis Potosí, lo cual hará más
difícil la competencia para las empresas de la localidad. Por otro lado, por su
ubicación geográfica, San Luis Potosí puede servir de centro de enlace para la
realización de operaciones internacionales, tanto de empresas mexicanas que
busquen salir al exterior, como de empresas extranjeras que intenten entrar a
México. El desarrollo de una adecuada infraestructura de comunicaciones es un
punto vital para que San Luis Potosí pueda aprovechar las ventajas derivadas de
esta tendencia.
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En cuanto a la internacionalización de las empresas potosinas, no parece ser muy
claro en el mediano horizonte el que estas empresas puedan salir en forma
importante a competir en el extranjero, más bien su globalización podría darse
en la forma de asociaciones con empresas extranjeras para realizar parte de sus
procesos productivos o aprovisionando a compañías mexicanas de otras regiones
que se encuentren compitiendo internacionalmente. Además, debido a la
apertura, la cual puede fortalecerse con el TLC, se preveé una dinámica
importante por parte de empresas nacionales para salir a competir a mercados
externos, esta situación puede ser aprovechada por empresas potosinas que no
saldrán al exterior para fortalecer su posición en mercados nacionales.

742

centro

de Estudios

Estratégicos

CAPITULO VII: Competitividad de la Estruchwa Industrial

Referencias Bibliográficas
[Hager , 19921

Hager , Bruce. “Colgate: Oh what a difference a year
can make”. Business Week. Marzo 23 de 1992. pp.
59-6 1.

[Hof, 19921

Hof, Robert D. “Suddenly, Hewlett-Packard is doing
everything right”. Business Week. Marzo 23 de
1992. pp. 57-58.

[Holstein, 19921

Holstein, William J.; Kelly, Kevin. “Little
companies, big exports”. Business Week. Abril 13
de 1992. pp. 18-22.

[Martínez, 19921

Martínez Staines, Javier et.al. ULas empresas
globales de México”. Exnansión. Abril 29 de 1992.
pp. 49-58.
Ohmae, Kenichi. “El poder de la Tríada”. Editorial
McGraw-Hill. la. Edición. México. 1990.
Rebello, Kathy; Schwartz, Evan 1. “Microsoft”.
Business Week. Febrero 24 de 1992. pp. 32-38.
Weber, Joseph. “A big company that works”.
Business Week. Mayo 4 de 1992. pp. 52-58.

[Ohmae, 19901
[Rebello, 19921
[Weber , 19921
[The Economist , 19921

s/n. “Top of the world”. The Economist. Abril 4 de
1992. pp. 88,89
s/n. “Manual para estudios económicos en México”.
Mercamétrica. 1992.

ITESM-Campus San Luis Potosí

743

VII. 1.4. La Universalización

del Hombre.

El Origen de la Universalización.
Las interrelaciones entre las distintas comunidades humanas se remontan a
tiempos muy antiguos. Aunque la vida social transcurriera casi por entero
circunscrita a la actividad del propio grupo, la cultura y las noticias se
transmitían a través de sus fronteras.
Con el mejoramiento de las comunicaciones y los distintos medios de transporte
el hombre tuvo la oportunidad de poder ponerse en contacto cada vez más rápido
con los grupos humanos en lugares antes lejanos. Aunque los costos de los
primeros servicios reducían las posibilidad de ser utilizados por la generalidad
de la población, esta disponibilidad se incrementó con pasos acelerados y su
volumen abarató los costos.
El crecimiento explosivo de los medios visuales en el siglo XX, convirtió al
hombre en un ente cosmopolita. Ahora, la comunicación con casi cualquier lugar
del mundo es posible, de manera rápida y eficiente, lo que ha creado una cultura
y un modo de pensar mundial. El cine, la televisión y la prensa han creado
imágenes que permean todo el planeta y lo convierten en “una aldea global”. De
esta manera, los consumidores demandan un mismo producto en Africa o en
Oceanía, un estudiante oriental busca opciones educativas en Europa Occidental
o Estados Unidos, y un australiano puede conocer con precisión los distintos
lugares históricos y religiosos que se encuentran en Tierra Santa.
Los Fundamentos de la Cultura Mundial
Es un hecho que las telecomunicaciones están estrechando los lazos entre las
distintas naciones y regiones del planeta. Consecuentemente se está agilizando el
conocimiento de lo que sucede en otras partes del mundo, logrando un contacto
exhaustivo (histórico, cultural, comercial). El hombre tiene la posibilidad de
exigir una Coca-Cola en lugares distantes de su país de origen (Estados Unidos)
o comprar un Volkswagen fuera de Alemania. De hecho, los 21 millones de
“escarabajos” (el modelo sedán de la VW) lo convierten en el carro más
vendido del mundo, a tal grado que la compañía ha tenido que seguirlo
produciendo en su planta mexicana, aún cuando existan modelos más modernos
[The Economist, 19921.
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La avidez por conocer la situación de otros lugares del mundo ha sido favorecida
con la masificación de los medios de comunicación, como la televisión y el cine.
Destaca especialmente la proliferación de los noticieros, a grado tal que han
nacido canales exclusivamente dedicados a noticias como CNN en los Estados
Unidos, o “Euronews” en el Viejo Continente (un proyecto de once estaciones
europeas de televisión, de propiedad estatal, para crear un canal informativo, que
se concretó en enero de 1993) [The Economist, 19921.
La cultura mundial se fundamenta pues, en la facilidad de comunicarse y en la
tendencia que se tiene en la actualidad para viajar y trasladarse de un lugar a
otro. Así, el conocimiento ya no sólo se logra a través de libros y manuales,
ilustrados o llenos de relatos, sino que cada quien puede comprobar aquello;
además, apoyándose en ese conocimiento, se puede obtener lo mejor que puede
ofrecer el planeta a la especie humana en materia educativa, en materias primas
para la industria, en adelantos tecnológicos o simplemente, en nuevos productos
y servicios que aumenten la calidad en el nivel de vida.
La facilidad para viajar se puede observar en la creciente tendencia al uso de los
automóviles y otros medios comerciales de traslado, como aviones y camiones
[International Marketing Data and Statistics,1992] (Ver gráficas VII. 13 y
VII. 14). Por otro lado, la necesidad de traslado o de mayor rapidez en los
servicios ha impulsado la investigación en el área de transportes, tal es el caso
del tren bala (de origen japonés, aunque ahora el liderazgo en los avances lo
tengan compañías europeas) [The Economist, 19921, los aviones supersónicos
(financiados por los gobiernos de Europa y Estados Unidos) o el Eurotúnel (un
túnel para vehículos terrestres que enlazará al Reino Unido con Francia a través
del Canal de la Mancha).
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GRÁFICA VII. 13
EN EL USO DE AUTOMÓVILES
1985-1990
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Un hecho’ interesante en la difusión de los hábitos y las costumbres entre
naciones, lo constituyen los movimientos migratorios inducidos por el
conocimiento de lugares con mayores facilidades para tener un buen nivel de
vida. Las grandes migraciones ocurren de los países del Tercer Mundo hacia las
economías más desarrolladas (de Latinoamérica a Estados Unidos y de Africa a
países de Europa); entre naciones que comparten fronteras debido a las guerras
civiles (como en Afganistán, Sudán o El Salvador) o debido a persecuciones
políticas o religiosas (Nigeria, Cuba). Incluso se dan dentro de un mismo país,
hacia los centros urbanos, donde se espera contar con mejores oportunidades de
empleo y servicios para el bienestar personal [The Economist, 19921.
Las Pruebas de la Universalización

del Hombre.

El interés por conocer no sólo lo que sucede en la comunidad inmediata sino
también lo que sucede en otras partes del mundo, ha llevado al hombre a buscar
opciones para educarse fuera de su ámbito original. Las causas por las que
ingresa a escuelas y centros de enseñanza exteriores a su medio, incluyen con
frecuencia la búsqueda de libertad con respecto a los patrones sociales y
costumbres en los que vive, querer ver otros sistemas en comparación con los
que antes estaban a su alcance, o la experiencia de estar en instituciones que
gozan de fama por prestigio o tradición.
Este interés por recurrir principalmente a los centros de educación que se
encuentran en las naciones desarrolladas llevó, por ejemplo, a 407,530 alumnos
de 193 países a ingresar en las 3,500 instituciones de educación superior que hay
en los Estados Unidos en 1991. Sin embargo, fue notorio que una buena porción
provino de Malasia, Japón, Corea, China, la India y Canadá, países que ocupan
un lugar importante en el contexto mundial.
Las tremendas campañas publicitarias que realizan las compañías transnacionales
han inducido hábitos que apoyan la difusión y estandarización de las preferencias
consumistas de la sociedad [International marketing Data and Statistics, 19921.
Así, surgieron en un principio los primeros productos mundiales: jabón,
automóviles, periódicos, bebidas; después, debido a la identificación con ciertas
marcas, se convirtieron en objeto de consumo mundial la computadora IBM, los
sistemas Microsoft o los automóviles Ford.
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Actualmente existe la tendencia a la propagación de las “franquicias” a nivel
internacional.
Las “franquicias” son un método para distribuir bienes o
servicios por medio del cual el franquiciante le otorga al franquiciatario la
licencia para el uso de la marca y/o nombre comercial, así como sus
conocimientos y experiencias para la efectiva y consistente operación de un
negocio. En 1989, 1 de cada 3 dólares pagados por los consumidores
norteamericanos fueron a franquicias [González, 19911.
Dada la competencia por satisfacer un público consumidor cada vez más exigente
(baste recordar en la antigüedad la influencia de los genios del Renacimiento en
otros artistas deSla época), la popularización de los bienes y servicios se puede
hacer rápidamente si se ponen “de moda”. Tal es el caso de la industria textil
(el éxito de la licra o la atención que se presta a los diseños presentados en París
o Nueva York por firmas especializadas), o de la música moderna (que cambia
rápidamente del “tecno-pop” a “rock industrial”, retorna ritmos básicos como la
“salsa” o renueva estilos anteriores como las versiones actuales de clásicos de
los 60’s) [The Economist, 19921, al igual que los juguetes, los sistemas
computacionales o las novedades electrónicas, por citar algunos ejemplos, las
ventas de algunos productos como Coca-Cola, las hamburguesas Mc Donald’s o
juguetes Nintendo se miden en billones de dólares.
En todos los casos, las fuertes campañas publicitarias colaboran a popularizar el
bien o servicio que se pretende distribuir o que ya se encuentra en el mercado y
se desea impulsar su consumo. Además, la explosión en el crecimiento de los
medios masivos de comunicación colabora en la rápida difusión de todos estos
elementos, señal inequívoca de la existencia de una cultura mundial.
Un signo de nuestro tiempo es la aceptación de un idioma único, el inglés, y de
una moneda única, el dólar, para facilitar el contacto entre los países. La
prolíferacíón de los métodos y centros de enseñanza de este idioma, y el hecho
de que la mayoría de la papelería comercial, la música moderna (con el
fenómeno particular que representan los conciertos musicales, masivos y con alta
tecnología), las publicaciones, las instrucciones de los artículos electrónicos y
muy especialmente, el popular servicio de televisión por cable y las antenas
parabólicas confirman la difusión del inglés.

748

Centro

de Estadios

Estratégicos

Por otra parte, la mayoría de las operaciones financieras, las publicaciones
especializadas y las transacciones comerciales se hacen en términos de dólares.
Esto consolida la universalización del hombre, pues estandariza la forma en que
puede comunicarse con los demás, y la agiliza.
Con la existencia de productos universales “la moda en ropa, música y
entretenimiento” , la estandarización del idioma y la moneda, se hace obvia la
realidad del ciudadano universal: ya nadie está aislado, la interrelación con los
otros es más sencilla y necesaria, la cultura, con los matices de cada país o
región, se ha unificado.
Los Patrones de Vida y los Derechos Humanos
A raíz de la universalidad del hombre, que ahora conoce más sobre los
elementos de su mundo, existe una tendencia a producir, reafirmar o rescatar los
valores individuales de varias maneras. Sin embargo, estos procesos de cambio
de valores de grupo se repiten en muchos países de manera simultanea. Una de
ellas fue la que representaron los “hippies” en los sesentas; gente aislada de la
vida social normal y enemiga de la violencia y de las rivalidades entre las
potencias mundiales [Foote, 19921. Este fenómeno del Reino Unido se propagó a
los Estados Unidos y a muchos otros países.
Por otra parte, el fenómeno generacionai norteamericano conocido como
“ yuppies ” norteamericanos (aquéllos que nacieron durante el “baby boom” de
los sesentas y que ahora representan la clase profesionista, además de que son el
sector consumidor de bienes y servicios más importante de los Estados Unidos)
representa un modo de vida y de pensamiento al cual los estudiosos dedican
extensos análisis . Este fenómeno se reproduce en México, Japón y España.
Se observa pues, una tendencia a agruparse según intereses comunes, sin
importar las fronteras políticas o las distancias. A los ejemplos presentados
anteriormente habría que agregar “la ola punk”, y el estereotipo burgués que,
con sus variantes, aparece en la clase media y alta de todos los países.
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Por otro lado, un punto interesante que surge a la par de la universalización del
hombre es el interés por la preservación de los derechos humanos. Se acepta
que el hombre, independientemente de la nación y la cultura, es sujeto de una
serie de derechos humanos que deben ser respetados siempre y en todo lugar. En
cualquier rincón del planeta existen necesidades básicas del ser humano y su
atención debe tener la prioridad tanto de los gobiernos como de los mismos
ciudadanos. Ello ha propiciado la caída de los regímenes comunistas, del
“apartheid” sudafricano y de las dictaduras militares sur-americanas, así como
el nacimiento de movimientos de cooperación internacional para proporcionar
ayuda humanitaria a la población africana y asiática en circunstancias difíciles.
Los derechos humanos han acaparado el interés de los gobiernos, a los cuales la
población exige mayor atención, especialmente en el respeto a sus derechos
civiles. Así mismo las diferencias entre los sectores poblacionales (reflejadas en
los índices de pobreza) son una preocupación social en todos los países del
mundo, pues la búsqueda del bienestar común es la misión principal de los
gobiernos de las naciones. A pesar de que existe consenso universal en cuanto a
derechos humanos; libertad de religión, elección democrática de autoridades,
libertad de prensa, etc., el consenso de lo que significan los derechos humanos
básicos no es completo y existen todavía conceptos sujetos a controversia. Un
aspecto interesante de este movimiento de aceptación a los derechos humanos es
la emergencia organismos mundiales encargados de su defensa; desde
observadores internacionales de las elecciones a fuerzas militares de la ONU,
para hacer valer resoluciones de este organismo cuando un gobierno o nación
viola los derechos consagrados en la carta de la ONU.
Un tema particularmente discutido y cuya discusión aumentará en magnitud por
la diversidad de opiniones existentes, es el derecho a la vida. La cultura mundial
ha permitido difundir rápidamente los adelantos médicos, y las contradicciones
sobre el derecho de la mujer a abortar o no, son una realidad a la que se ha
respondido de diferente manera en cada país. Frente a la idea de que el feto no
es una persona y de que la mujer puede decidir si aborta o no (en casos de
violación o de embarazos no deseados), ha surgido un cambio de la actitud
mundial y favorecido nuevas discusiones, haciendo tender las legislaciones a una
actitud más reservada en cuanto a las facilidades para interrumpir el embarazo.
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En Estados Unidos, las asociaciones en favor de la vida han aportado el doble de
fondos monetarios que sus contrapartes defensoras del aborto para apoyar
candidatos que se han manifestado en contra de las legislaciones sobre esta
materia en este país. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia
norteamericana aprobó (7-2) una iniciativa que permite a los gobiernos estatales
imponer restricciones para poder practicar un aborto, aunque ratificó
(apretadamente: 5-4) el derecho de la mujer a decidir si aborta o no.
El Impacto

de la Universalización

de los Patrones de Vida en México

Los impactos de esta megatendencia en México pueden verse en:
-

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

Los efectos de la aparición del ciudadano universal en México han sido muy
similares a los síntomas mundiales. La aportación de la cultura mexicana al
acervo mundial es también considerable.
La facilidad para viajar en el país es obvia: la reciente privatización de las
aerolíneas y el fomento de las líneas regionales han abaratado los costos, al
menos en trayectos muy demandados, y han mejorado el servicio. Ademas,
también son cada vez más comunes la televisión, la televisión por cable, las
antenas parabólicas y todos los medios de comunicación que propician el
conocimiento oportuno de los acontecimientos que suceden en cualquier parte del
mundo. Los servicios informativos han experimentado un explosivo crecimiento
y se han convertido en una necesidad.
Existe la facilidad de educarse en cualquier parte del país. A las más prestigiadas
universidades nacionales ingresan alumnos extranjeros. Destacan la Universidad
Nacional Autónoma de México (la más grande del país), el sistema ITESM (con
sede central en Monterrey, Nuevo León) la Universidad Iberoamericana, y la
Universidad de las Américas, entre otras.
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La cultura mundial también se observa en la moda. Los diseños y gustos
internacionales para vestir llegan inmediatamente a México al igual que las
preferencias en los rubros analizados anteriormente en este apartado (‘juguetes,
música, etc.). Dada la riqueza cultural y arqueológica del país, hay una tendencia
a preservar este acervo y a compartirlo con el mundo; a impregnar, por ejemplo,
la producción artística y los disenos arquitectónicos con el estilo mexicano, en
un esfuerzo conjunto del gobierno y de los medios de comunicación.
México se abre al mundo y se da cuenta de la riqueza de su potencial turístico,
así diez de las agencias de publicidad más importantes del mundo han sido
contratadas por la administración salinista para convertir al país, décima potencia
turística mundial, en el receptor de 10 millones de visitantes para 1994, y así,
aparte de la derrama de recursos económicos, se favorece la difusión de las
raíces mexicanas en el mundo [Expansión, 19911.
El país no ha permanecido ajeno a la estandarización del idioma y la moneda,
demandando cada vez mejores sistemas para el aprendizaje del inglés y de otros
idiomas de influencia internacional. Además, el dólar ya es tan común que es
indiferente hacer transacciones en moneda nacional o extranjera.
Por otra parte, en el país y especialmente en Nuevo León han proliferado la
instalación de franquicias transnacionales como McDonald ’ s, Kentucky Fried
Chicken y Century 21, hecho congruente con la tendencia internacional en
cuanto a la demanda de servicios. Monterrey ha sido un objetivo claro de los
franquiciatarios, ya que, es uno de los polos de desarrollo de México.
Los principales sectores demandantes de franquicias han sido los restaurantes, el
menudeo de diversos artículos y el entretenimiento, como se observa en la
gráfica VII. 15. Más aún, los estudiosos del tema esperan ahora que comience un
período de crecimiento y expansión de las franquicias nacionales [González,
19911.
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Nuevo León por su situación geográfica y con patrones de cultura muy
particulares, es una parte del país donde la tendencia internacionalizante ha
tenido más impacto. Actualmente existen en el estado franquicias, nombre como
McDonald’s, Pizza Hut y Kentucky Fried Chiken.
Comisión de Derechos Humanos y Cambios en la Constitución
Anteriormente se observó cómo la cultura mundial destaca la lucha por los
derechos humanos.
México no ha escapado a la controversia sobre el aborto y se han tenido varios
intentos por legalizarlo, siguiendo la corriente internacional. Sin embargo,
debido a la oposición de la iglesia católica y de grupos pro-vida, estos intentos
no han progresado.
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El crecimiento de las manchas urbanas ha sido notorio en México, lo cual
coincide con la tendencia mundial migratoria en la búsqueda de mejorar las
perspectivas del nivel de vida. Sin embargo, los planes gubernamentales van
encaminados a frenar este crecimiento con la descentralización de la producción
de bienes y la prestación de servicios.
Por otra parte, México ha creado la Comisión de Derechos Humanos para
garantizar el respeto de éstos por todas las instancias del poder público. La
Comisión ha tenido sonadas intervenciones y es de preveer que desempeñará un
papel cada vez más importante. Además, nuestro país no se ha quedado atrás
legislando este organismo, del cual ya existe uno en cada estado de la
Federación, incluso se han modificado algunos artículos de la Constitución para
ser consistentes con dicha legislación, ejemplo de ello son el Artículo 130, el
cual permite la libertad de culto, y el Artículo 2’7 que le da la libertad al
campesino de tomar decisiones sobre su propiedad.
Impacto en los Sectores Económicos de San Luis Potosí
Como se puede deducir de los análisis presentados anteriormente, los sectores a
los que más afecta esta tendencia son: entretenimiento, turismo, transporte,
comunicaciones y sobre todo el comercio.
La cultura mundial impulsa a las nuevas generaciones a conocer lo que sucede en
el resto del mundo, incluyendo su propio país o región. Ello provocará, de
manera combinada, el crecimiento de las comunicaciones y un incremento en el
uso de parábolicas y de televisión por cable, que representan una alternativa para
poder mantenerse en contacto con otras partes del mundo, esto será
indudablemente benéfico para el Estado, puesto que las nuevas generaciones
podrán conocer y abrirse a otras culturas, aún y cuando se sienta cierta
resistencia por el cambio por parte del ciudadano potosino; para el caso del
transporte, para proporcionar los medios de traslado que se necesitan para ir de
un lado a otro, y que cada vez son más eficientes, baratos y disponibles, pero en
San Luis Potosí el efecto de esto podrá ser negativo sobre todo en la parte de
infraestructura aérea; el turismo, a través de agencias de viaje, que es la forma
más directa para conocer como son otros lugares, sus valores así como la vida de
otros grupos humanos, en donde San Luis Potosí tendrá que reestructurar su
aparato organizativo en el sector turismo, si no piensa quedarse atrás en esta
área.
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Esta interacción con culturas internacionales, orientará a las personas a aprender
nuevos idiomas en centros de enseñanza del idioma reconocidos, con la finalidad
de establecer un idioma universal que favorezca las relaciones con individuos de
otros países, en donde vemos perspectivas alentadoras para San Luis Potosí.
Además, la cultura internacional y la estandarización de las preferencias
consumidoras de la población, afectarán directamente al sector servicios, debido
al giro hacia la demanda de cada vez mejores y más específicos bienes de
consumo como lo constituye la existencia de la moda en ropa, música y centros
de entretenimiento que hacen obvia la realidad del ciudadano universal. Por lo
que se refiere a las franquicias, no se espera que en San Luis Potosí llegue a
existir un “boom” al respecto en el corto ni mediano plazo, ya que aunque
empiezan a existir algunas de ellas (Burger King), sentimos que la estrucutura
económica del Estado es la parte que deberá de manifestarse en el corto plazo a
fin de darse un verdadero despegue respecto a franquicias.
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VII.15

Crecimiento Explosivo de las Comunicaciones.

Historia de las Comunicaciones
El siglo pasado, los principales medios de comunicación eran el terrestre y el
marítimo. Las actividades económicas dependían de los ferrocarriles y de los
barcos para transportar sus productos y mantenerse al tanto de lo que ocurría en
otros lugares distantes.
Con la aparición del telégrafo y el teléfono, las operaciones comerciales se
agilizaron y el comercio entre regiones recibió un gran impulso. Las empresas
podían tener una comunicación más directa, favoreciendo así su desarrollo.
Actualmente con la llegada de las telecomunicaciones, se abre una nueva etapa
en el contexto mundial. La comunicación vía microondas, vía satélite, la
televisión, el cable y por último, la telefonía celular y los sistemas de fax
vinieron a revolucionar al mundo, con su innovadoras formas de comunicar a las
personas.
El movimiento hacia el comercio global libre se ve impulsado por una alianza
entre las comunicaciones y la economía. Esta sinergia le permite a una persona
entablar una comunicación, desde las montañas de Colorado, con un socio que
está en una oficina en Tokio, como si estuviera al otro lado de la mesa charlando
y compartiendo documentos.
El “Boom” de las Comunicaciones
En diciembre de 1988 entró en operación el primer cable telefónico de fibra
óptica a través del Atlántico. Este nuevo cable puede transmitir 40,000 llamadas
simultáneamente, triplicando así la capacidad total existente, pues los tres cables
de cobre, más los satélites que ya estaban operando. tenían conjuntamente una
capacidad de 20,000 llamadas. En abril de 1989 entró en servicio otro cable de
fibra óptica a través del Pacífico, uniendo a los Estados Unidos con el Japón.
América del Norte, Europa, Asia y Australia se están conectando con cables
similares.
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Para 1992‘se habrán instalado más de 26 millones de kilómetros de este cable. El
salto tecnológico que esto representa es extraordinario. Un solo cable de fibra
óptica puede llevar más de 8,000 conversaciones, contra 48 que transmite el
alambre de cobre.
Las comunicaciones continuarán impulsando el cambio económico, así como lo
impulsaron los ferrocarriles durante el período industrial. Estamos sentando las
bases de un sistema de caminos internacionales de comunicación. En cuanto a
telecomunicaciones, vamos hacia una red mundial, de la misma manera que en lo
económico estamos creando un mercado global único. Estamos avanzando hacia
la capacidad de comunicar cualquier cosa a cualquier persona, en cualquier
parte, en cualquier forma: la voz, los datos, el texto o la imagen y con la
velocidad de la luz [Naisbitt, 19901.
Las Comunicaciones y el Entorno Mundial
Las comunicaciones constituyen un factor determinante para el desarrollo
económico por ser la vanguardia del proceso de modernización que se lleva a
cabo en todo el mundo.
Hoy en día podemos percatarnos de la proliferación de medios de comunicación
en todo el mundo. Algunas manifestaciones se presentan con el aumento de la
comunicación vía satélite, televisión, telefonía celular, tan sólo por nombrar
algunos. La televisión por cable es un claro ejemplo del gran desarrollo que esta
teniendo la comunicación vía satélite. CNN (Cable News Network) ha logrado
inundar con su proyección gran parte del auditorio mundial. Este sistema de
noticias permite mantener al mundo informado en el momento mismo en que
ocurren los hechos [The Economist, 19921.
En el Sistema I.T.E.S.M., es común para los estudiantes universitarios tomar
sus clases vía satélite, interactuando con los maestros a través de este medio, sin
importar que la distancia que los separa sean cientos de kilómetros. Las
universidades, en el futuro, pueden aprovechar este canal de comunicación para
incrementar su población, ofreciendo sus clases mediante una red que llegará
hasta las casas de los estudiantes. Así una persona que desee estudiar ya no
tendrá que trasladarse hasta el campus universitario, ahora con tan sólo encender
su televisión podrá tomar sus clases [Elson, 19921. Otro hecho mundial, que se
origina en México, es la famosa Cadena de Las Américas.
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Este proyecto, creado por Televisa, empresa privada de televisión, tiene la
finalidad de enlazar a toda Iberoamérica mediante la proyección de diversos
programas, presentando la cultura y las costumbres de cada uno de los países
latinoamericanos a los demás.
Las telecomunicaciones es una de las áreas que han tenido mayor desarrollo en
los últimos días [Mayo, 19901. En la actualidad muchas empresas en Estados
Unidos basan sus sistemas de ventas en 10steléfonos y en los faxes, siendo éstos
una parte fundamental dentro de su mercadotecnia [Holstein, 19921. La gran
competencia que existe entre las compañías telefónicas de Estados Unidos, es
otro síntoma de la relevancia que esta tomando este mercado. AT&T (Ameritan
Telephone & Telegraph) compite cerradamente con MCI y Sprint por ganar más
usuarios e incrementar las llamadas de larga distancia e internacionales. La
gráfica VII. 16 muestra la participación en el mercado de las compañías
telefónicas en E.U.A. [The Economist, 19921.
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La telefonía celular ha venido a revolucionar por completo el marco de las
comunicaciones. Al principio, cuando apareció en Estados Unidos, se creyó que
los teléfonos celulares pasarían a ser un juguete más para los “yuppies”. Sin
embargo en tan sólo tres años (de 1989 a 1991) las ganancias de esta rama han
crecido un 28 %. Este crecimiento se observa más claramente con las siguientes
gráficas (ver gráficas VII. 17 y VII. 18)
GRÁFICA VII.17
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Otro sistema de telecomunicaciones innovador que se encuentra en pleno apogeo
es el fax. Se estima que 3.3 millones de máquinas de fax fueron instaladas al
término de 1989, y que para 1993 el número llegará a 10.7 millones
[Demopoulus, D, 19901. A la par , la industria japonesa del fax ha presentado
un crecimiento del 30% anual en los últimos 10 años, lo que nos demuestra que
este medio de comunicación tiene un gran porvenir [Kaneko, 19881.
El Crecimiento

de las Comunicaciones

en México

Los principales impactos de esta megatendencia en México son:
-
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La importancia de las comunicaciones para la viabilidad del crecimiento
sostenido de la economía del país, demanda actualmente la realización de
acciones sustantivas que promuevan la integración y el desarrollo regional, que
impulsen el comercio exterior, la actividad industrial y turística así como el
empleo y la atención de demandas sociales.
En el marco de la modernización, el Gobierno de la República ha avanzado en
estos propósitos, mediante la desregulación de los servicios de comunicaciones y
con la concesión de obras a la iniciativa privada. Con ello se integra un sector
que fomenta una mayor oferta, mejorando el flujo de bienes, servicios y
personas entre las diferentes regiones y actividades económicas. Las vías de
comunicación para el transporte carretero, están teniendo un crecimiento
acelerado, debido, en gran parte, a la concesión de obras. Esto se puede
observar detalladamente en la gráfica VII. 19 [Salinas de Gortari, 19911.
Otro hecho relevante es la modernización del sistema portuario nacional, el cual
contempla contar con puertos marítimos a niveles de productividad internacional,
para beneficios del comercio exterior, y apoyar la generación de empleo y de
divisas. Así, las inversiones del sector comunicaciones y transportes se ha visto
incrementada en los últimos tres años (ver gráfica VII.20); esto refleja que se
pretende realizar un cambio radical en este aspecto [Russel, 1992 y Bancomer,
19911.
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GRÁFICA VII. 19
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En cuanto a las telecomunicaciones, el país se encuentra inmerso en un gran
cambio. Aunque actualmente se presentan rezagos en este rubro, se prevee un
gran crecimiento para los próximos años. La comunicación vía satélite se verá
favorecida para 1993, cuando se lance un nuevo sistema de satélites denominado
Solidaridad. Su costo oscilará entre 200 y 250 millones de dólares y constará de
dos satélites con una vida útil de 10 años, que suplirán a los satélites Morelos.
El auge de la telefonía celular en México, refleja el impacto mundial que esta
teniendo este medio de comunicación. Aunque la mayoría de los usuarios
pertenecen a la clase media alta, poco a poco se va ampliando el mercado
conforme la competencia se vuelve más dura, y aumentan las promociones que
permiten a usuarios de un nivel económico no tan elevado obtener un teléfono
celular. Se avizora una gran perspectiva para este campo a nivel nacional; según
estimaciones para finales del presente sexenio existirán más de 600 mil usuarios.
El sistema telefónico nacional, es quizá el campo más promisorio dentro de las
comunicaciones. Los distintos indicadores de servicio telefónico registran
mejoras paulatinas a lo largo de los últimos años (ver gráfica VII.21 y VII.22),
pero se siguen evidenciando serias deficiencias en relación a las crecientes
necesidades del país [Bancomer, 19911.
Entre los proyectos más importantes para la modernización del sector se
encuentra la construcción de una red de larga distancia de 13,500 kilómetros de
fibra óptica que enlazará a 54 localidades de la República.
Otro hecho importante es el interés de algunas empresas multinacionales por
participar en el desarrollo del país, destacando los proyectos de las empresas
AT&T y Ericsson para construir e instalar el 60% de la nueva red de larga
distancia nacional y producir sistemas digitales especiales para la telefonía
celular [Bancomer, 19911.
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El mercado es prometedor, en el continente americano existen 8.5 millones de
usuarios del sistema celular; 7.5 millones en E.U.A., 700,000 en Canadá y
200,000 en México. La telefonía celular seguirá su desarrollo a velocidad
impresionante, de hecho en agosto 20 de 1992 se constituyó en Canciín la
Asociación Latinoamericana de Telefonía Celular (ALACEL), con el objetivo de
promover y facilitar el desarrollo de las telecomunicaciones a nivel continental.
Esta agrupación coordinará esfuerzos con la Celular Telecommunications
Industry Association (CITA), que aglomera a los prestadores del servicio y
proveedores de equipo de E.U.A. y Canadá. En México dichos proveedores de
tecnología son empresas como Northern Telecom, Ericsson y Motorola.
Así, las telecomunicaciones permanecerán como uno de los sectores que más
impulsen el desarrollo económico del país, y uno de los de mayor crecimiento en
materia de empleo e inversión privada, nacional y extranjera.
Impacto

en los Sectores Económicos

de San Luis Potosí

En San Luis Potosí el auge de las comunicaciones ha pasado inadvertido, esto
refleja a su vez, en gran medida, parte del rezago en materia de infaestructura de
comunicaciones que hemos tenido los últimos quince años, (“Infraestructura de
Comunicaciones y Transporte en San Luis Potosí”; Ramírez E., Vilet G.; CEE,
Feb. 1993) Tenemos actualmente ll .89 personas por teléfono, lo cual nos ubica
en el lugar 19 a nivel nacional, y nuestra densidad de carretaras pavimentadas
nos ubica en un lugar 18 ya que en una área de 22.42 km2 existe un km
pavimentado de carretera.
Sin embargo el efecto de esta megatendencia explora nuevas oportunidades para
San Luis Potosí, ya que las comunicaciones se encuentran relacionadas con la
mayoría de las actividades económicas, por eso es normal que se vean afectadas
debido al crecimiento acelerado que presentan. Pero la principal área que se verá
favorecida es precisamente el sector comunicaciones. Todas aquellas empresas
que se dedican a esta rama: compañías telefónicas y de telefonía celular,
estaciones de radio y televisión, distribuidores de equipo computacional, así
como servicios de mensajería, se verán altamente beneficiadas por esta
megatendencia.
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Otros sectores que tendrán un crecimiento explosivo serán los servicios basados
en las comunicaciones, por ejemplo, ventas por correo o servicios de
información.
Por otra parte, el mejoramiento del sistema carretero provocará un incremento
del flujo de mercancías dando impulso a negocios tales como almacenaje,
distribución y transporte de mercancías, que aunado a la posición geográfica del
Estado pondrá en excelente panorama al Estado.
En nuestros días el acceso a la información se ha vuelto más sencillo y rápido.
La creación de bancos de datos con información financiera para las empresas
sobre los indicadores económicos son un claro reflejo del avance en las
comunicaciones,
Las comunicaciones y su acelerado desarrollo, seguirán impulsando a las
diferentes actividades económicas (a la industria y el comercio, principalmente)
como lo han hecho durante décadas, pero ahora, a un ritmo acelerado.
Aún así, esto refeleja una fuerte presión para el Estado, si comparamos que el
bajío (Zacatecas, Aguascalientes, León, Guanajuato, Irapuato y Querétaro)
actualmente ya se encuentran bien comunicados, y que esto podría debilitar
nuestra ventaja geográfica. El esfuerzo, que habrá de hacerse en materia de
comunicaciones a fin de no seguir rezagándose ante tales eventos, será bastante
fuerte.
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VII.1.6.

Explosión

en la Tecnología

del Área Biológica.

Conceptos Clave

Los avances científicos no se hacen esperar. En una época de aceleración
tecnológica, varios serán los conceptos que impactarán a la humanidad; uno de
ellos es el de la Biotecnología.
La Biotecnología es el arte de hacer cambios en seres vivos o de emplear éstos
para mejorar, modificar o producir substancias (productos) o generar procesos
industriales. Este concepto ya ha sido aplicado a través de la historia (como en
el uso de microorganismos para fermentación), pero ahora han nacido técnicas
modernas que cambiarán el mundo de maneras todavía no claramente percibidas.
Dos aspectos de la biotecnología han cobrado especial importancia:
* Biología Molecular
* Ingeniería Genética
La Biología Molecular usa células particulares (en la mayoría de los casos) para
acelerar o degradar un proceso biológico; con aplicaciones más que nada en el
sector salud [Durán de Bazúa,1990]. La Ingeniería Genética es la manipulacíon
intencionada de algunos de los genes que guardan información en las cadenas de
DNA, utilizándolos para cambiar algunos patrones en el proceso biológico de los
seres vivos.
Estos métodos existen en la naturaleza, pero el hombre ahora trata de
conocerlos, asimilarlos, reproducirlos y modificarlos bajo condiciones
controladas, de manera que le puedan redituar mayor beneficio.
Por otra parte, se está extrayendo el vocabulario propio de la Biología para
influir ampliamente en otras áreas de la actividad humana, a tal grado que ahora
se habla de “virus” computacionales, la “evolución” de los sistemas o la
“inteligencia” artificial. Todo esto es parte de la corriente biológica que está en
boga en la actualidad [Naisbitt. 19901.
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Investigaciones Biológicas
El crecimiento que está experimentando el área biológica ha ocupado el tiempo
de muchos institutos, universidades y centros de investigación. Quizá el campo al
que más se han dedicado los estudiosos es el de Ingeniería Genética, con el
objeto de conocer el funcionamiento y composición del DNA (la estructura
fundamental de la vida), el cual contiene la información genética hereditaria,
para así poder curar enfermedades y prevenir males. Sin embargo, las
aplicaciones genéticas y médicas de la Biotecnología a menudo son discutidas por
sus implicaciones éticas. Por citar un ejemplo está el uso de los órganos fetales
para trasplantes, que, con el interés humano y económico que esto conlleva,
podría incrementar el número de abortos [Thompson, 19921.
En el sector salud, actualmente se buscan curas para el cáncer, el mal de
Alzheimer, SIDA, y algunas otras enfermedades que drogas convencionales no
pueden atacar [Carey, 19921. En estos casos la comprensión de los procesos en
que interviene el DNA es vital. Las medicinas biotecnológicas son ya una
realidad en el mercado, ya sea como vacunas, o usadas en los tratamientos como
por ejemplo para la sordera [Templeton, 19921.
La Industria Farmacéutica se concentra en los países desarrollados, sus ventas
totales en todo el mundo ascienden a 170,000 millones de dólares. Esta industria
actualmente está caracterizada por una competencia oligopólica basada en la
diferenciación de los productos; 25 empresas controlan cerca del 50% del
mercado mundial. Su fuerza competitiva se basa en la Investigación y Desarrollo
(a la que se destina alrededor del 12% de los ingresos de la industria),
apropiación de rentas mediante el sistema de patentes y en las cadenas de
comercialización [Comercio Exterior, 19921
Sin embargo, dado que las líneas de Investigación y Desarrollo se definen por su
rentabilidad esperada, éstas se concentran en los mercados más lucrativos, como
son los medicamentos para las enfermedades crónicas y degenerativas que
prevalecen en el Hemisferio Norte; por lo tanto, muy poco se trabaja para atacar
las enfermedades endémicas que afectan a la inmensa parte de la población del
sur, como cólera, fiebre tifoidea y disentería amibiana, que juntas ocasionan 20
millones de muertes al año.
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Los productos biotecnológicos convencionales constituyen alrededor del 30% del
mercado farmacéutico mundial.
El crecimiento de la Industria Farmacéutica se basa principalmente en el
surgimiento de nuevas drogas, de asociaciones nuevas de compuestos conocidos
y en el descubrimiento de nuevos usos terapéuticos de drogas ya existentes.
Hasta el decenio de los setentas, la investigación basada en el “mass screening”
de moléculas potencialmente activas permitió sostener un elevado ritmo de
innovación, pero una vez diluido el efecto de la revolución de los antibióticos la
eficacia de esta metodología declinó. La investigación por este método resultó
prolongada, costosa y aleatoria, se estima que el costo promedio y tiempo de
investigación y desarrollo de una nueva droga es de 140 millones de dólares y de
8 a 12 años. [S. Gannes, 19871
La biotecnología contribuye a cambiar este escenario al abrir un nuevo
paradigma de investigación: el diseño racional de drogas, el cual en lugar de
examinar miles de moléculas hasta identificar una útil, se basa en un nuevo
enfoque que consiste en determinar las causas de las reacciones bioquímicas
productoras de una enfermedad, para luego formular un compuesto químico que
las detenga.
En otros sectores como el mejoramiento ambiental, el ganadero o el agrícola
tienen mucha demanda de los resultados de los adelantos que se van logrando
con la investigación biológica. En el área de mejoramiento ambiental, por
ejemplo, se utilizan algunas proteínas naturales como herramientas para diseñar
mejores compuestos sintéticos. Se está experimentando con las distintas cadenas
que forman parte del DNA de ciertos organismos para lograr, por medio de su
introducción en-el DNA de otros organismos, productos más puros y de mejor
calidad al hacer una mezcla de características que puedan ser aprovechables por
el hombre. Claros ejemplos son las vacas enanas obtenidas en laboratorios
mexicanos, las lechugas gigantes y los supertomates (tomates con madurez
controlada, obtenidos por experimentación genética) en los Estados Unidos.
También existen algunos otros proyectos más futuristas, como los estudios que
se hacen actualmente en la Universidad de Colorado para detectar en ciertos
insectos el gene que produce los efectos de la vejez: al reemplazarlo con uno no
dañado se ha logrado que vivan un 15% más [Wadekar, 19921.
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Claro que no todo es “de color rosa” en la industria biológica, particularmente
en la Biotecnología. Existen varios problemas competitivos y éticos.
Algunas dificultades competitivas son:
l

l

l

l

l

Se necesita muy alta inversión para sacar un producto al mercado; en
consecuencia, sólo empresas que manejan grandes capitales pueden lanzarse
de manera independiente a la competencia.
La mayoría de las drogas biológicas son caras (hasta 2,000 o 3,000 dólares
cada dosis).
Se requieren considerables recursos financieros para investigación y
desarrollo. En E.U., por ejemplo, los gastos con este fin de las empresas
biotecnológicas representan una inusualmente elevada proporción de las
ventas, si bien en los últimos cinco años cayó de 57 a 47 %. En 1987 sólo la
industria estadounidense invirtió 1,400 millones de dólares en Investigación y
Desarrollo en diferentes áreas de la biotecnología, mientras que las
instituciones públicas gastaron 2,400 millones de dólares. En enero de 1992 el
gobierno de George Bush aprobó la Biotechnology Initiative, destinada a
incrementar a 4,300 millones de dólares anuales la suma dedicada a la
investigación básica en biotecnología.
El trabajo en biotecnología requiere de sólidos grupos científicos
interdisciplinarios en áreas como inmunología, química de las proteínas,
biofísica, microbiología industrial y ciencias computacionales. Las
dificultades para contratar personal especializado son mayores con respecto a
los aspectos industriales que a los científicos.
En cuanto a protección y transferencia de tecnología, se alega que las
compañías innovadoras sufren pérdidas por miles de millones de dólares, y
que la protección inadecuada produce un efecto negativo sobre las inversiones
futuras en Investigación y Desarrollo.
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Las compañías pequeñas se ven forzadas a fusionarse con otras para tener
suficientes ingresos para realizar nuevas investigaciones, reduciéndose así el
número de empresas independientes.

l

Las drogas biológicas representan una seria amenaza para el mercado de la
industria farmacéutica tradicional dado que se producen con menos impacto
ambiental y son más eficientes que los compuestos químicos medicinales de
siempre. Sin embargo, hay grandes empresas productoras de drogas químicas
que se unen a empresas biotecnológicas con el fin de sacar al mercado lo que
llaman “Superdrogas”, resultado de la combinación de compuestos químicos
y biológicos [Hamilton, 1991, 19921. La gráfica VII.23 muestra el
crecimiento obtenidas de la industria biológica.

l

.

Algunos métodos utilizados en la ingeniería genética son aún ineficientes,
provocando que no siempre se logren los resultados esperados según la
experimentación [Carey, 19921.

.

Varios sectores de la sociedad en el mundo se oponen a la investigación
biológica por la ética que involucra. El desacuerdo más importante se da en el
área genética por la manipulación que el hombre puede hacer del curso
normal de los procesos naturales, como el caso de la fecundación “in vitro”,
pero que puede. llegar a ser muy útil, como en la cura del cáncer y las
enfermedades congénitas. Lo cierto es que queda en la conciencia individual
de quien aplica los avances tecnológicos la responsabilidad de actuar dentro
de un marco de respeto a la dignidad intrínseca de la naturaleza humana
[Naisbitt, 19901.
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La Industria. Biotecnológica
Alrededor del mundo, existen muchas empresas que se dedican al área de
biotecnología. La mayor inversión se ha hecho en el campo genético,
especialmente en lo tocante al sector salud.
Hay compañías como Immunex, Centocor y Genetech que se dedican a crear
terapias o drogas biológicas más efectivas, menos peligrosas y menos
contaminantes que las convencionales. Tal es el caso de Centoxin, una droga
desarrollada por Centocor, que ataca una enfermedad llamada “sepsis”, que
causa infecciones en las personas recién operadas [The Economist, 19921. Esta
droga ya ha sido aceptada en Inglaterra y en Alemania. Las compañías de
Biotecnología ganaron 5 aceptaciones de 30 propuestas ante la FDA en 1991, y
podrían ganar 5 más este año. La Vector Securities International Inc. ha dicho
que otras 20 drogas más, o por lo menos nuevos usos para algunas ya existentes,
están entrando al mercado, y continuarán en esta década.
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En cuanto a inversiones, se ha calculado que se requiere aproximadamente 150
millones de dólares para sacar un nuevo producto al mercado, lo cual representa
una cantidad elevada y que sólo puede ser realizada por empresas con alta
solvencia.
A pesar de que el monto para iniciar una investigación es alto, una compañía que
emprende el proceso creación y venta de un producto puede obtener ganancias de
35 millones de dólares en promedio.
El monto estimado de ganancias obtenidas en 1991 por empresas que se
dedicaban de alguna manera u otra a la Biotecnología, fue de 4 billones de
dólares, convirtiéndose así, según los expertos, en la mejor opción para invertir
en la Bolsa de Valores para obtener buenos rendimientos [Thayer, 19921.
Algunas estadísticas nos pueden comprobar el explosivo crecimiento de la
Biotecnología. En 1991 todas las compañías que tenían la palabra “immune” en
su nombre -Immunex, ImmuLogic, ImmunoGen, Immunomedics, Medknmune,
o Immune Response- tuvieron un alza en ganancias del 60 % al 1,200 %, mientras
que la industria dio a luz a 50 “babies” (como les llaman a las empresas que
empiezan en el área) al declararse como empresas públicas. Estas empresas
tienen actualmente unas 100 drogas probándose en seres humanos, y unos 400
productos en vías de desarrollo [Hamilton, 19921.
La Biotecnología en México
El principal impacto de esta megatendencia en México será:
- Crecimiento de las aplicaciones biotecnológicas, principalmente
el sector agropecuario

en

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

Sector agropecuario (se calcula una inversión de aproximadamente 100,000
millones de dólares).

l

Sector alimentario (con inversión de 50,000 millones aproximados).

l

Sector salud (25,000 millones aproximadamente).

l

Sector de protección del medio ambiente (de éste no se han cuantificado las
cifras de inversión dado su componente social y de salud pública).

Actualmente la industria biotecnológica en México está muy reducida debido a la
dependencia tecnológica de las empresas nacionales con el extranjero, y por las
altas inversiones que se requieren para desarrollar la investigación en el área.
Existen varios grupos científicos instalados en una veintena de instituciones,
haciendo investigaciones y desarrollando aplicaciones, principalmente en los
sectores de salud pública y de investigación básica.
Hay por lo menos cinco lugares donde se hace investigación de muy alto nivel:
Cinvestav-Zacatenco-IPN (donde se investiga sobre ingeniería genética asociada
a la salud), Cinvestav-Irapuato-IPN (se estudia la biología vegetal moderna),
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN (alimentos y salud), y el
Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, entre otros [Durán de
Bazúa, 19901.
Sin embargo, queda mucho por hacer en el Estado, en el desarrollo de un sector
tan prometedor como es la biotecnología.
Como se puede ver, la Biotecnología está cambiando la manera de ver la vida,
sin dejar de generar desacuerdos por sus implicaciones éticas. Este cambio ha
sido necesario para el país, ya que puede traer innumerables beneficios para
todos los sectores del país: salud, más alimentos, y un medio ambiente menos
contaminado.
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Su nivel de desarrollo es aún incipiente, pero el área está desarrollándose, y
quizá en los próximos años se pueda realizar la investigación en México con
transferencia de tecnología del exterior, inversión privada y pública, etc.
Impacto en los Sectores Económicos de San Luis Potosí
San Luis Potosí se ha distinguido por su alto nivel en cuestiones de medicina, por
lo que esta tendencia puede favorecer esta actividad impulsándola aún más a
niveles internacionales. San Luis Potosí tiene el potencial humano para poder
constituirse como un centro de primer nivel, tanto en investigación médica como
en prestación de servicios de medicina. La limitante principal es la carencia de
los recursos suficientes para adquirir la tecnología física que apoye estas
actividades. Debido a la tendencia a formar alianzas estratégicas, esto podría
ayudar a que la medicina se desarrolle compartiendo el avance en conocimientos
con las posibilidades técnicas que se desarrollan en otros países. La calidad de
médicos e investigadores en medicina potosinos es reconocida mundialmente,
por lo que ello podría fomentar este tipo de intercambios, pudiendo constituirse
en San Luis Potosí un área de desarrollo biomédico que pueda captar las
demandas del país en este aspecto, en lugar de que se tenga que recurrir al
exterior.
Otro aspecto en el cual impacta esta tendencia, en este caso en forma negativa a
San Luis Potosí, es en la industria de alimentos. La industria alimenticia potosina
opera en condiciones muy tradicionales con pocos avances tecnológicos
importantes, por lo que, frente a los cambios tecnológicos en el área biológica
puede enfrentar una competencia aguda que la haga perder su posición al ser
sustituidos los .productos y procesos tradicionales por nuevos productos y
procesos que incorporen los cambios tecnológicos. Esta situación puede ser muy
similar al caso de las materias primas naturales, las cuales han perdido
importancia a nivel mundial al ser sustituidas por nuevos materiales, trayendo
como efecto una caída impactante en sus precios y demanda.
Las actividades agrícolas y ganaderas son de las actividades en las que se prevé
un mayor cambio como efecto de esta tendencia. Si bien, al igual que la industria
de alimentos, las actividades agropecuarias en San Luis Potosí se realizan de
forma muy tradicional, por el potencial existente para su explotación, se podrían
dar coinversiones en este sector en la forma de transferir avances biogenéticos a
la producción del campo potosino de tal forma que se apoye su modernización.
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VII.1.7.

Desarrollo de Sistemas con Toma de Decisiones Autónoma.

La Base de la Dependencia Computacional: Origen y Conceptos Clave.
Las décadas de los 70’s y los 80’s presentaron un “boom” en la electrónica, los
microprocesadores y las computadoras personales. La nueva tendencia que se
muestra ahora es novedosa y mucho más sofisticada: la creación de sistemas
computacionales capaces de tomar decisiones con un mínimo de intervención
humana.
La necesidad de contar con medios de toma de decisiones cada vez más eficaces
y rápidos para sustituir al hombre en todas las actividades ha llevado a
soluciones computacionaies que han probado ser muy eficientes para realizar
operaciones y que rápidamente se han propagado en la industria, las finanzas, el
comercio, las comunicaciones, etc. a tal grado que ahora sería inimaginable un
ambiente donde se tome alguna decisión sin auxilio computacional. Esta
necesidad presiona para mejorar y ampliar la aplicación de los sistemas
computarizados, que faciliten las actividades humanas, sustituyéndolas y
eficientándolas.
Para analizar la dependencia computacional en la toma de decisiones es necesario
conocer algunos conceptos clave. La toma de decisiones autónoma y la
inteligencia artificial son dos conceptos básicos íntimamente relacionados entre
sí. La inteligencia artificial es lo más avanzado dentro del área de producción de
software. Esta nueva forma de programación intenta abstraer los principios
básicos de los procesos que suceden normalmente en la industria, finanzas,
comunicaciones, etc. y aplicarlos en la solución de problemas. Cuenta con varios
métodos :
- Razonamiento de voz y lenguaje natural.
- Visión computacional.
- Aprendizaje automático.
- Redes neuronales
- Razonamiento automático.
- Sistemas expertos.
- Robótica.

780

Centro

de Estudios

Estratkgicos

Dentro del mercado mundial los más usados son los sistemas expertos y las redes
neuronales. Un sistema experto emula el proceso de toma de decisiones de los
seres humanos aplicando ciertas reglas y políticas que le son cuidadosamente
dadas previamente por el usuario. Esto se conoce como toma de decisiones
autónoma.
Las redes neuronales, por otro lado, son más sofisticadas. Esta es una
simulación completa del comportamiento del cerebro humano a nivel de sus
elementos más sencillos, las neuronas, las cuales se encuentran interconectadas
entre sí. Cabe mencionar que este último método no es susceptible a fallas
individuales, es decir, si alguna neurona falla, el sistema no decae. En cada
decisión efectuada dentro de la red se lleva a cabo el proceso de toma de
decisiones autónoma del que se habló anteriormente [Cantú, 19911.
Algunos Ejemplos

Hablar de empresas que desarrollan software para estos fines sería interminable,
así que se optará por describir algunos sistemas implementados con diferentes
fines a manera de ejemplo.
Dentro del sector salud se puede poner el ejemplo de un sistema experto llamado
APACHE III, desarrollado por Apache Medical Systems Inc. Este sistema está
basado en datos de registros de 17,448 pacientes que previamente habían estado
en cuidado intensivo. Los datos de entrada que se le suministran aI sistema son
los signos vitales e información sobre la enfermedad del paciente, y la salida es
una predicción de la probabilidad que tiene de vivir la persona hospitalizada; este
dato es relevante porque dependiendo del resultado se sabrá cuantos y cuales
cuidados se le tiene que dar a la persona. Una ventaja que tiene este sistema es
que los resultados no dependen del cansancio, ni del estado de ánimo, ni de la
prisa que un médico tenga por realizar alguna otra actividad. Apache III ha sido
exitosamente instalado en 17 hospitales de los Estados Unidos, su mayoría en el
estado de California [Schwartz, 19921.
Lentamente, pero de manera definitiva, los sistemas inteligentes se han infiltrado
en la sociedad actual. Según estadísticas, el año pasado una docena de empresas
que desarrollan software vendieron cerca de 200 millones de dólares en sistemas
expertos, redes neuronales y herramientas CASE (Computer-Aided Software
Engineering) [Schwartz, 19921.
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Investigación en el Área Computacional
El área computacional es un área en donde actualmente se invierten muchos
recursos en investigación.
Hay experimentos con superconductores y nuevos
materiales para construir computadoras con mayor capacidad de almacenamiento
y velocidad, lo que repercute en la producción de software cada vez más
sofisticado, dado que existe el equipo con el que se puede procesar y aplicar.
Actualmente se está trabajando en la construcción de maquinaria de transporte
que prescinda por completo de ayuda humana; tal es el caso de los carros
repartidores de piezas, que no requerirían tripulación y que contienen mapas
detallados de la planta dentro del computador central del vehículo [Templeton,
19921. Además, se están utilizando
redes neuronales para predecir el
comportamiento de la Bolsa de Valores, intentando encontrar patrones a través
de infinidad de datos proporcionados a la máquina.
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Aquí se pueden citar las aplicaciones para prevenir desastres financieros, usos
fraudulentos de tarjetas de crédito y reclamos de seguros [Williamson, 19921. En
control industrial, los sistemas de monitoreo y control se han aplicado
eficientemente para mejorar los sistemas de producción [Smith, 19911. Para la
industria de aviación norteamericana, los sistemas computacionales podrán ser
una ayuda al momento de detectar bombas cuando se inspeccionan los equipajes
[Rochester, 19901.
Existen también adelantos en una área novedosa llamada “ciberespacio” mejor
conocida como “realidad virtual”, que consiste en engañar a los sentidos del ser
humano, sumergiéndolo en un ambiente creado en su totalidad por la
computadora. Hasta el momento estos adelantos se han aplicado en la simulación
de vuelos espaciales y comerciales, que sirven para probar prototipos de nuevas
naves y para entrenar a pilotos. En medicina permite realizar prácticas a los
médicos en cuerpos virtuales, es decir imaginarios, pero que pueden ser “vistos”
y hasta “tocados”.
Sólo para darse una idea de la importancia que tiene la computación en la
actualidad, el gobierno de los Estados Unidos ha emprendido un proyecto de
inteligencia artificial llamado “Real World Computing Project” con una
inversión de un billón de dólares (billón=mil millones); su objetivo, en un plazo
de unos diez años, es obtener una máquina que aprenda intuitivamente
[Schwartz, 19921.
Conflictos

Los avances científicos en el área de la computación han traído algunos
problemas sociales y morales. La automatización de las empresas muchas veces
provoca una reducción en la mano de obra, es decir, son fuente de desempleo, e
incluso afectan a trabajadores con muchos años de laborar en una empresa. Una
de las soluciones propuestas es que se utilice a los empleados desplazados en
trabajos más creativos o de mayor sofisticación, lo que que no siempre es posible
[Schwartz, 19921.
Otro problema, de naturaleza moral, es que la mayoría de la gente piensa que las
máquinas están desplazando al hombre, y que llegarán a sustituirlo totalmente; la
pregunta es hasta donde debería permitirse que las computadoras sustituyan la
actividad humana. La verdad es que los sistemas inteligentes sólo son un apoyo
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en la toma de decisiones del ser humano, lo único que hacen es proponer una
alternativa, ya que el último que tiene la palabra es siempre el usuario del
sistema. La moralidad de los actos del hombre queda entonces a salvo, estando
en él la responsabilidad y el valor de las decisiones tomadas con estos sistemas.
Los Sistemas de Toma de Decisiones Autónoma y su Impacto en México
En México sus principales impactos serán:
- Crecimiento de la industria computacional.
- Uso creciente de manufactura automatizada y control automático de
procesos.
En nuestro país la utilización de los sistemas computacionales de toma de
decisiones está en apogeo. Cada vez son más las empresas y las instituciones que
utilizan sistemas expertos para eficientar sus procesos, adecuándose a los
avances de la tecnología.
En el estado de Nuevo León, existen pequeñas empresas que se dedican a
desarrollar y distribuir software de alto grado de sofisticación. Sin embargo, la
mayoría de las empresas e instituciones prefieren encargar el desarrollo de sus
necesidades computacionales a las universidades que cuentan con especialistas en
la materia. Así, en el ITESM hay proyectos para las empresas CYDSA e
HYLSA, que se realizan con apoyo del CONACYT (Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología). En total se tienen en el I.T.E.S.M. 15 proyectos sobre
aplicaciones de sistemas expertos de manufactura, y 8 en investigación básica de
sistemas basados en el conocimiento, que serán desarrollados en los próximos 3
años [Cantú, 19911.
Es notorio además el impulso que la manufactura automatizada y el control
automático de proceso están recibiendo en el estado. Empresas como
Conductores Latincasa, Leiser, Lascasiana, Dasa y otras se encuentran en un
acelerado cambio tecnológico para incorporar estos desarrollos.
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Efectos en los Sectores Económicos de San Luis Potosí
El sector que más dependerá de los sistemas computacionales será
indudablemente el de servicios. Si la competencia entre las empresas se ha
centrado en la atención al cliente, los sistemas automatizados, veloces y
eficientes, serán la diferencia entre preferir el mismo bien o servicio con uno u
otro proveedor. Las tiendas, las agencias de viajes, los servicios médicos, los
servicios educativos y sobre todo los servicios de administración pública no
podrían dar un servicio de primera si no tienen un respaldo computacional.
Este panorama se observa alentador para San Luis Potosí, ya que este sector es
de suma importancia en la participación sectorial productiva (PIB) del Estado, y
se esperaría un mejoramiento.
Para la manufactura y, en general, la producción industrial, pues los productos
especializados (“specialties”) verán un incremento vertiginoso en su demanda en
México, por una sociedad que consume más pero que es cada vez más exigente
con la calidad y disponibilidad de los bienes y servicios. Esto abre dos áreas de
desarrollo; el control de procesos automatizado y los sistemas de información
para producción, almacenaje y mercadeo. Sin embargo el impacto para San Luis
Potosí no se observa tan alentador, porque a excepción de algunas empresas, el
resto se encuentra trabajando con tecnología semiautomatizada y/o manual, por
lo que no se esperaría efecto en el corto plazo de este movimiento. En la parte
de almacenaje es donde, debido a la situación geográfica, se tendrá oportunidad
y un impacto bastante positivo, por lo que motivará a que la infaestructura de
comunicaciones terrestres mejore.
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VII. 1.8. Preocupación

Ecológica.

;Por qué la Preocupación

Ecológica?

La gran preocupación actual por el deterioro del medio ambiente ha puesto de
relieve los estrechos vínculos entre naciones y entre pueblos. Los efectos de los
daños causados al ambiente no se detienen en las fronteras nacionales. La
reducción de la capa de ozono, el efecto de invernadero, la contaminación del
mar y las radiaciones nucleares son fenómenos de alcance mundial [Comisión del
Sur, 19911.
Mil millones de personas no tienen acceso a agua limpia y mil setecientos
millones no tienen acceso a servicios de sanidad. El resultado es una gran
cantidad de enfermedad y muerte.
El aire sucio también afecta a la productividad futura. Por ejemplo, en Bangkok
existen grandes problemas de congestión de tráfico y ha hecho que los niños
pierdan 4 o más puntos de su coeficiente de inteligencia (IQ) para la edad de
siete años, debido a altos niveles de plomo en su sangre.
El daño ecológico puede
productividad de un décimo
afectada por un incremento
directo de malas prácticas de

económica. La
además, dañar la producción
de toda la tierra irrigada, ha sido tremendamente
en la concentración de sales como un resultado
irrigación [The Economist, 19921.

También las enfermedades
contribuido a la preocupación

ocasionadas por los daños al ambiente
ecológica. Algunas de ellas son:

han

- El azufre aspirado puede provocar enfisema o bronconeumopatía.
- El flúor aspirado por vía respiratoria, altera el metabolismo del calcio, del
fósforo y del yodo, interfiriendo en la producción de hormonas tiroideas.
- La inhalación de fluoruros produce graves lesiones esqueléticas, neuronales,
vicerales y metabólicas.
- Al inhalar compuestos organoclorados, como el D.D.T., éstos se almacenan
en el tejido adiposo (grasa), y después de mucho tiempo pueden ser
removidas atacando el sistema nervioso central.
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Los insecticidas fosfóricos o sus derivados, empleados en exceso, inhiben la
colinesterasa, que transmite los impulsos nerviosos.

- Los derivados de aminas como orto-tolidina
muchas industrias pueden ser cancerígenos.

y naftalina,

empleados

- La inhalación de monóxido de carbono provoca alteraciones
bioquímicas y en la sangre, dejando secuencias neurológicas,
provocando parálisis respiratoria.

en

cardiacas,
e incluso

- El plomo aumenta la fragilidad de las membranas de las células nerviosas,
rompiéndose éstas, además altera los órganos de reproducción masculinos y
femeninos.
- Los humos de arsénico destruyen los tejidos [Flores Vega, 19921.

Los principales rubros industriales
la gráfica VII.24

que producen contaminantes

se muestran en

GRÁFICA VII.24
CONTAMINACIÓN
POR RUBROS INDUSTRIALES

Fuente:
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Expanst<jn

Esta nueva conciencia por las implicaciones ecológicas de la actividad humana se
han traducido en nuevas reglamentaciones ambientales, mayor presión pública
por la relocalización de plantas y mayor uso de mecanismos para reducir la
contaminación.
Pero no es sólo la industria la que produce la contaminación, actividades
humanas como el uso del automóvil son posiblemente aún más dañinas para la
salud.
Problemas como la basura parecen abrumar a la sociedad actual.
Manifestaciones de la Preocupación Mundial por la Ecología
En los dos últimos decenios ha aumentado la preocupación por las múltiples
consecuencias ambientales negativas del crecimiento económico mundial. Se han
expresado’muchos temores por peligros como el calentamiento de la atmósfera y
los daños a la capa de ozono que ciertas modalidades de producción y consumo
han creado para el ambiente mundial.
Otros tipos de deterioro ecológico, como la pérdida de vegetación de importantes
cuencas hidrográficas, la deforestación y la destrucción de los bosques
tropicales, problemas que usualmente afectan a un país o región en especial,
también han sido objeto de considerable atención internacional. La FAO calcula
que cada año se talan bosques tropicales en una superficie de casi ll millones de
hectáreas. Una consecuencia negativa es la extinción de especies de plantas y
animales de los bosques tropicales. Se considera que éstos contienen alrededor
de la mitad de todas las especies de plantas y animales conocidas en el mundo y
su pérdida no sólo ocasionará un desequilibrio ecológico, sino que también
afectará la producción de valiosas sustancias industriales y farmacéuticas.
A consecuencia de lo anterior se han hecho llamamientos para lograr un
“desarro
sostenible” y para establecer normas ambientales en el sector
industrial, y se han elaborado importantes protocolos internacionales y regionales
para controlar las emisiones de ciertos gases peligrosos.
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Los países desarrollados -que cuentan con sólo el 25% de la población mundialregistran el 85 % del consumo mundial de energía no renovable. La amenaza
contra la capa de ozono causada por la emisión de clorofluorocarbonos
es el
resultado en gran parte de los sistemas de consumo de los países desarrollados, e
imputable al amplio uso de productos como freón para refrigeradores
y
atomizadores [Comisión del Sur, 19911.
El 75% de la población mundial vive en países subdesarrollados, estos países
tienen un alto crecimiento demográfico que ocasiona crecientes dificultades
ambientales y una presión cada vez mayor sobre los recursos naturales. Además
la necesidad imperativa de industrialización
y crecimiento económico de estos
países y su adopción de modalidades de consumo de alta densidad energética
siguiendo el modelo de los países desarrollados, así como la migración no
planeada e incontrolada de las zonas rurales a las urbanas presionan el equilibrio
ecológico de esos países. En el largo plazo en muchos países el elemento más
determinante de progreso será tal vez las medidas encaminadas a reducir el ritmo
de crecimiento demográfico, disminuyendo con ello la presión sobre los recursos
naturales.
Como el medio ambiente no tiene fronteras, a los países desarrollados les
conviene ayudar a los subdesarrollados a mejorar el ambiente, de lo contrario, a
ellos también les afectará. Los países desarrollados invierten preferentemente en
países donde el crecimiento de la población esté controlado ya que es inútil
invertir en países que tengan un alto índice de natalidad donde los requerimientos
de energía y de explotación de recursos naturales son inevitables para satisfacer
las más mínimas necesidades de la población [Thurow, 19921.
Muchas de las medidas que los países subdesarrollados pueden adoptar para
impedir la contaminación industrial, dependerá en gran parte de la cooperación
de los países desarrollados para la transferencia de tecnologías eficientes en el
uso de energía, e inofensivas desde el punto de vista ecológico [Comisión del
Sur, 19911.
El compromiso por parte de los países subdesarollados en cuanto a un enfoque
de carácter mundial, se refleja en la propuesta hecha por la India en la Cumbre
de los Países No Alineados, celebrada en Belgrado en septiembre de 1989, en
favor del establecimiento de un fondo de protección del planeta con los auspicios
de las Naciones Unidas. La propuesta prevee contribuciones anuales al fondo
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indicado a razón de 0.1% del PIB de todos los países, excepto los menos
desarrollados,
Medidas importantes para la implantación de un enfoque global respecto de
algunos de estos problemas son la aprobación en 1988 de la Resolución 43/53 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la protección del clima
mundial, la concertación del convenio de Viena de 1985 y el Protocolo de
Montreal de 1987 para la protección de la capa de ozono, y la creación del
Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático por el programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica
Mundial [Comisión del Sur, 19911.
En jumo de 1992, en Río de Janeiro se llevó a cabo la Cumbre de la Tierra,
donde se pretendía lograr acuerdos fundamentales en torno al medio ambiente.
El tema de la conferencia, a la que asistieron más de 100 jefes de Estado, es el
desarrollo sostenible; la explotación de los recursos para el beneficio económico
sin destruirlos.
Las naciones más pobres dicen que deben recibir ayuda para desarrollarse sin
recurrir a la tecnología barata, ineficiente contaminante, que permitió a las
naciones industriales prosperar a costa del medio ambiente.
La Comunidad Europea quería un tratado que requería que las naciones
firmantes redujeran sus emisiones a los niveles de 1990 para el año 2000. Pero
Estados Unidos, que emite más bióxido de carbono que cualquier otra nación,
protestó. A insistencia de Estados Unidos, las naciones acordaron simplemente
tratar de reducir sus emisiones a los niveles de 1990, por lo tanto, no hay un
objetivo obligatorio.
Río enfoca el complejo lazo entre el medio ambiente y el desarrollo, haciendo
del desarrollo sostenido el objetivo tanto de ricos como de pobres. Aunque
carece de muchos requerimentos específicos para la conservación, el tratado
promete ayuda y asistencia tecnológica posible, para ayudar a las naciones en
desarrollo a proteger la vida silvestre.
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En la Cumbre de la Tierra quedó claro que la protección del medio ambiente es
una tarea que nos compete a todos, y el gesto de haber otorgado el mismo tiempo
a los líderes de las potencias que a los de países francamente pequeños, deja ver
que la única manera de abordar el tema ecológico es precisamente esa, la de los
más amplios y equitativos consensos.
En las últimas tres décadas se han logrado avances en la disminución de algunos
contaminantes, al tiempo que la producción sigue avanzando, como se ve en la
gráfica VII.25 [The Economist, 19921 lo que muestra que es posible incrementar
la producción y el desarrollo económico a la vez que se protege al planeta.
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CAPITULO

VII: Competitividad

de la Estructum

Indushial

Consecuencias
El sociólogo estadounidense Daniel Bel1 dice que “el cambio de la vieja
producción de la industria pesada (sobre todo del acero) a la industria del
conocimiento intensivo electrónico, ha significado una severa reducción en las
necesidades de energía” [Castillo, 19921.
Las experiencias de Estados Unidos, Japón y Europa han dejado constancia de
las ventajas que tiene la recuperación de materiales de desecho y la menor
producción de los mismos mediante la introducción de tecnología adecuada, por
ejemplo, en Estados Unidos cada tonelada de papel hecha a base de desperdicio,
en vez de madera, reduce el uso de energía entre una cuarta parte y tres quintas
partes, y los contaminantes hasta en un 95 %.
Una consecuencia de quizá una excesiva preocupación ecológica es la visión que
han adoptado los economistas con respecto a la inversión en la preservación del
ambiente argumentando que el progreso económico no debe ser manipulado por
el “fantasma del medio ambiente”. Ellos recomiendan que antes de tomar
cualquier decisión, las naciones deberían pesar 10s costos y beneficios de
cualquier medida propuesta para mejorar el ambiente. Tomar en cuenta el costobeneficio de cualquier acción considera no descartar acciones. Sacrificar el
crecimiento económico por protegernos a nosotros mismos de peligros
ambientales dudosos, es también dudoso.
Por ejemplo, el calentamiento de la Tierra es aún una controversia científica, sin
embargo, Suponiendo que el calentamiento fuera cierto y esto provocara daños,
se debería considerar el costo de detener ese calentamiento. En resumen, el
único enfoque lógico, es analizar los costos y los beneficios de tomar una buena
decisión [Blinder, 19921.
“Las soluciones ambientales tienen mucha más posibilidad de éxito si se asumen
no como un “gasto exterior” al proceso de inversión y producción, sino como
parte de la elección tecnológica y de los objetivos de eficiencia que impone una
economía abierta y competitiva” [Castillo, 19911.

ITESM-Campus

San Luis Potosí

793

La Situación

en México

En México sus principales impactos serán:
-

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

En México, dadas las condiciones generales de la economía y sus propósitos de
estabilidad, resulta difícil en el corto plazo la creación de una política ambiental
que descanse en un paquete fiscal y económico, equivalente al que existe en otros
países. En Estados Unidos, Japón y Alemania, entre otros, la combinación de
“impuestos, precios y estímulos verdes” empieza a garantizar el principio de
“quien más contamina, más debe pagar” [Castillo, 19911.
Sin embargo, en México sí se está trabajando en el mejoramiento del ambiente.
“Para impulsar el desarrollo de los recursos naturales y restablecer la calidad del
medio ambiente en las concentraciones urbanas se desarrollaron programas
estratégicos de vigilancia, inspección y de saneamiento ambiental.
“En la corrección de los desequilibrios ecológicos y en la protección de los
recursos naturales se avanza paulatina, pero firmemente”, como lo muestra la
gráfica VII.26 [Salinas de Gortari, 19911.
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GRÁFICA VII.26
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Se consolidó un presupuesto de la Administración
Publica Federal para la
protección de los recursos naturales de la nación. Se han evaluado proyectos de
desarrollo en agricultura, pesca, turismo, comunicaciones y transportes, minero
y urbanización en donde se preveen los posibles daños al medio ambiente. Hasta
ahora se han publicado 68 normas técnicas ecológicas. Existen inspecciones
empresas para verificar la prevención y control de la contaminación.
La implementación en la ciudad de México de los programas “Hoy no circula” y
el de “Verificación
Vehicular Obligatoria” continúan vigentes. Existen también
20 plantas de reciclaje [Salinas de Gortari, 19911.

“El Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas abarca desde 1990 a la
fecha, 5.7 millones de hectáreas, que representan el 2.85 % de la superficie total
del territorio
nacional, donde se protegen ecosistemas tales como selvas
tropicales, bosques nubliselva y desiertos” [Salinas de Gortari, 19911.
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Muchas áreas se protegen del deterioro del ambiente como son: el Parque
Nacional Lagunas de Chacahua en Oaxaca, la Reserva de la Biósfera de
Calakmul en Campeche, la Selva Lacandona etc. México se adhirió a la
Convención Internacional del Tratado de Especies Silvestres y está trabajando
para proteger las especies en peligro de extinción, como reptiles, aves canoras y
de ornato, tortugas marinas, zorra gris y águila real.
Impacto en los Sectores Económicos de San Luis Potosí
Las reglamentaciones en materia ecológica están presionando a que las empresas
adquieran una mayor preocupación en el cuidado del medio ambiente. En este
sentido, la industria potosina deberá poner especial atención al tratamiento de
agua, la contaminacion del aire, y emisiones de gases por transporte urbano y
privado; lo cual impulsará aquellas actividades de servicios orientadas a
solucionar este tipo de problemas. Una de las actividades que presenta mayores
perspectivas en este aspecto es la de servicios educativos, la cual mediante
programas de educación, así como proyectos de investigación puede apoyar de
forma decidida la solución de la problemática ecológica. En este sentido, se hace
necesario también un marco regulatorio más estricto, así como una mayor
supervisión por parte de las autoridades locales a fin de preservar mejor el medio
ambiente de la entidad.
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VII. 1.9. Redefinición del Papel de la Mujer.
El mundo pasa por un momento de transición acelerado. Como parte de esta
transición, la sociedad se ve directamente afectada, algunas veces, por
situaciones que el mismo ser humano ha creado como consecuencia de la rápida
evolución tecnológica. Es por eso que el hombre, como ser social, tiene que
modificar su estructura y su medio para poderse adaptar a las situaciones
actuales y prepararse para las futuras. Uno de los cambios sociales actuales de
mayor trascendencia es el que se refiere al papel de la mujer en la sociedad.
Existen diversas manifestaciones que dejan entrever la redefinición del papel
social de la mujer, así como también sus consecuencias demográficas. Uno de
los grandes cambios que se ha presentado en la sociedad de la actualidad es la
incorporación de la mujer en la actividad económica, como se muestra en la
gráfica VII .27
GRÁFICA VII.27
MUJERES EN LA FUERZA DE TRABAJO EN E.U.A.
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Existen diversos factores decisivos para que este cambio esté sucediendo, entre
los que se incluyen los siguientes: 1) el éxito del movimiento feminista que
comenzó en el siglo XIX, en el cuál las mujeres reclamaban los mismos derechos
que los hombres en los aspectos económico, político y social, y que logró
incorporar a la mujer al área educativa, así como también al área laboral, 2) El
incremento de las expectativas de nivel de vida que produjo una presión
económica que impulsó a la mujer a trabajar, ya que los ingresos de su cónyuge
no eran suficientes para satisfacer los nuevos estándares de bienestar familiar y
3) el cambio de valores que facilitó el incremento de divorcios, separaciones
etc., que forzó a la mujer a incorporarse a la fuerza productiva para poder
subsistir.
En la gráfica VII.28 podemos ver como en Estados Unidos el número de parejas
que trabajan va en aumento [Silva, 19921.
GRÁFICA VII.28
PORCENTAJE DE PAREJAS CON DOS SUELDOS
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Esta incorporación de la mujer a la fuerza laboral ha producido un mayor
ingreso familiar disponible que se traduce en mayor bienestar, el cual se refleja
en un mayor número de aparatos domésticos. Ver cuadro VII.3.
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CUADRO VII.3
DE HOGARES CON APARATOS ELECTRÓNICOS

VCR

Reproductor
CD

Computadora
Personal

Microondas

Lavadora

Secadora

Máquina
Lavaplatos
11

Nota (*): Datos sobre Alemama Occidental.
Fuente: The Economist, Septiembre
1992

La incorporación de la mujer en la vida económicamente activa ha sido el gran
cambio en los últimos años en el aspecto social. En los Estados Unidos, 1980
fue el primer año en el que el número de mujeres graduadas en las universidades
fue igual al de hombres. En el número de graduados de este año (1992) las
estadísticas muestran que el 52 % de éstos, en EUA y el 44% en Europa, son
mujeres [The Economist, 19921.
Actualmente el sexo femenino está ocupando cualquier tipo de puesto. Tenemos
el caso de Margaret Thatcher quien fue la primer ministra de una de las grandes
potencias económicas como lo es Inglaterra, el caso de Violeta Chamorro actual
presidenta de Nicaragua, Corazón Aquino ex-presidenta de Filipinas y Mary
Robinson presidenta de Irlanda. Se ha notado también un fuerte incremento de
la mujer en puestos gerenciales y ejecutivos como se muestra en la gráfica
VII.29
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GRÁFICA VII.29
MUJERES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA
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Los patrones sociales también cambian en cuanto al deporte y al bienestar físico
de la persona. La mentalidad de “cuerpo sano” ha promovido la proliferación de
34mnasios, tiendas naturistas y hábitos de consumo que permitan al ser humano
Incluso, parte del giro de los gobiernos hacia la
estar en buenas condiciones.
atención de la población se ha manifestado con la instalación de más lugares de
recreo y esparcimiento.
En el plano demográfico se ve una nueva estructura poblacional que tienden a
presentar los países de forma de pirámide invertida.
Esto quiere decir que la
tasa porcentual de natalidad disminuye año con año producto de la incorporación
de la mujer a la vida económicamente activa y a la concientización que existe en
el control de la natalidad.
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Anteriormente las mujeres se dedicaban exclusivamente al hogar y a educar a sus
hijos, pero con la incorporación de ellas al trabajo ha disminuido la natalidad.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la tasa de nacimientos,
medida en niños promedio por mujer, ha variado como lo indica la gráfica
VII.30
DISMINUCIÓN

GRÁFICA VII.30
DE NACIMIENTOS

POR MUJER

Este movimiento es apoyado por otras manifestaciones. Una de ellas es la que
tiende a proporcionar una mejor calidad de vida. Es así como los países
desarrollados dedican una parte importante del presupuesto al apoyo social como
asilos, casas hogar, hospitales, guarderías, etc., así como también a la
construcción de infraestructura, lo que facilita que la mujer pueda desarrollar
actividades en el sector productivo.
La planificación familiar han originado también una disminución de la natalidad
por el uso de métodos anticonceptivos. En los países desarrollados, según la
OMS, el uso de éstos ha aumentado como se presenta en la gráfica VII.3 1.
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La Redefinición del Papel Social de la Mujer en México y en Nuevo León
En México sus principales impactos serán:
- Se reduce la tasa de natalidad.
- Se altera el patrón demográfico.
- La mujer ingresa de manera significativa al mercado de trabajo.
México no ha quedado ajeno a los cambios sociales producidos por la
redefinición en el papel de la mujer en la vida de México y de Nuevo León.
La redefinición del papel social de la mujer ha traído varias consecuencias al
país y al Estado como la incorporación de la mujer a la vida productiva. Esto
a la vez ha generado otros tipos de cambios como lo son la disminución en el
índice de natalidad, el aumento de la fuerza laboral femenina, y el crecimiento
del sistema educativo.
En lo que se refiere a calidad de vida se ha notado un fuerte aumento en el
porcentaje del gasto público enfocado al área de servicios públicos, lo que ha
traído como consecuencia un número mayor de personas beneficiadas así como
una sociedad más sana y preparada.
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Este es el caso de México que tiene programas como “Solidaridad”, que ayuda
a proporcionar infraestructura como pavimentación, electrificación, alumbrado
etc.; el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que cuenta con casas-hogar y
asilos; el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), que proporciona más y mejores prestaciones económicas y
sociales para el bienestar integral de los trabajadores del Estado y sus familias;
y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se encarga de la
protección de la salud y de los medios de subsistencia del trabajador y su
familia a través de prestaciones económicas, recreativas y culturales [Salinas
de Gortari, 19911.
Todo esto muestra que existe una fuerte tendencia en crear una mejor calidad
de vida. En México, en 1991, el Sistema Nacional de Salud alcanzó una
cobertura del 95%. Se atendió a más de 13 mil comunidades de menos de
2,500 habitantes, con lo que se cubrió al 98 % de las localidades.
Impacto en los Sectores Económicos de San Luis Potosí
La incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo produce familias con más
altos ingresos y con un patrón de consumo más orientado al gasto no
elemental, enfatizando entretenimiento, enseres domésticos y productos no
alimenticios. Esto beneficiará a sectores tales como artículos de consumo,
industria de la construcción de casas habitación, venta de automóviles y en
general a todos los sectores que se benefician de un incremento en el consumo
disponible, tiendas de ropa, cosméticos, restaurantes, cafeterías, agencias de
viaje, etc.
Por otra parte la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo ejercerá presión
al mercado laboral por la oferta y obligará al Estado a políticas de desarrollo
donde hay una mayor creación de empleos. Además la fuerza de trabajo
femenina tiene requerimientos y características diferentes, lo que obligará a los
departamentos de recursos humanos de las empresas a adaptar las condiciones de
trabajo y las políticas laborales a las necesidades de esa nueva fuerza laboral.
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La fuerza’ laboral femenina necesitará de apoyo para sus actividades, que van
desde guarderías hasta comida congelada y un mayor uso de los restaurantes de
comida rápida. Sin embargo esta situación no se dará de manera radical en San
Luis Potosí, ya que de un 21.6% que representa actualmente la fuerza de trabajo
femenina, para el año 2000 se espera que pueda llegar a alcanzar un máximo del
25 %, por lo que habrá de plantearse otro esquema más conservador en cuanto al
efecto directo de esta megantendencia en el Estado.
El efecto directo de esta megatendencia estará básicamente en la creación de
empleos, que aunque para el caso femenino no sea radicalmente mayor, para el
total de creación si lo será, ya que la fuerza laboral (población económicamente
activa PEA) crecerá más rápido que la población total para el año 2000, se
espera un rango de crecimiento del 42 % al 47 % en el PEA, mientras que para la
población total se estima un rango del 14% al 26 %. Esto es por efectos de la
disminución en la tasa de natalidad, ya que de estar en un 1.8 1% promedio anual
durante 1990, para el 2000 estará dentro del rango de 1.12% al 1.86 %.
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VII.I.10.

Redefinición del Papel del Estado.

Durante los últimos ocho años ha aumentado el interés en el mundo para
redefinir la participación del sector público en las economías nacionales. La
creciente privatización de industrias, servicios, dependencias estatales y la nueva
visión del ‘papel del Estado son producto del pragmatismo: el sector paraestatal
no funciona y las enormes subvenciones necesarias para apuntalar sus empresas
y servicios no lucrativos siguen aumentando.
Cada vez más, se cree que los
empresarios privados pueden manejar el sector industrial con más eficacia y
operar los servicios con más eficiencia y a más bajo costo que el Estado. En
países de todos los continentes hay pruebas de efectividad a favor de la empresa
privada.

Situación Mundial
Muchos han señalado como el ejemplo más sobresaliente de privatización al
gobierno de la Sra. Thatcher en Gran Bretaña. Con el deseo de fomentar la
propiedad accionaria por parte de particulares en las empresas anteriormente
estatales e introducir la competencia y la disciplina del mercado en los sectores
que había monopolizado el gobierno, el gobierno Thatcher inició un amplio
programa de privatización que en su época fue pionero y de muy largo alcance.
La administración
Thatcher basó su decisión en la creencia de que la
privatización llevaría a una mayor eficiencia y otorgaría grandes beneficios al
consumidor.
En 1985 y 1986 se privatizaron Rolls Royce, British Gas Corporation, British
Airways y algunos aeropuertos. La liberalización de los mercados financieros de
Londres destruyó las prácticas monopólicas de las empresas financieras del país
y el porcentaje de británicos poseedores de acciones pasó de 7 % al 20% de la
población.
El ejemplo cundió por todo el mundo, en Italia hay iniciativas para contrarrestar
las pérdidas anuales de miles de millones de dólares en el conglomerado IRI,
propiedad del Estado, que posee muchas empresas incluyendo Alfa Romeo,
mediante la subasta de divisiones del IRI. En julio de 1985 el gobierno italiano
vendió la Sirti, una compañía estatal de comunicaciones.

ITESM-Campus

San

Luis

Potosí

807

Para reducir sus’pérdidas, el Instituto Nacional de España ha recibido órdenes de
reducir marcadamente el número de compañías que controla.
En 1985, Alemania Federal anunció planes para actividades iniciales de
privatización; y de 1990 al 1992 el aparato productivo de la ex-república
Democrática Alemana fue privatizado en un esfuerzo sin precedentes.
En Francia la privatización comenzó en noviembre de 1986, sólo ocho meses
después de la elección de un parlamento conservador. Entre los proyectos
figuran una oferta pública del 50 por ciento de Saint Gobain, el grupo estatal de
vidrio y materiales especiales. Se han privatizado varias empresas como la
compañía de seguros estatal (Assurances Générales de France) y la CGCT
(Compagnie Générale de Constructions Téléphoniques).
Turquía tiene extensos planes para la privatización y la legislación necesaria para
vender varias empresas estatales, pero hasta ahora ha alcanzado resultados
limitados: la venta de los derechos de portazgo de un puente del estrecho de
Bósforo y la presa Kebán. Entre otras compañías estatales que están en venta
hoy, se encuentran la de cemento y fertilizantes.
Desde hace tiempo Canadá ha reducido las acciones del Estado en algunas de sus
Corporaciones y las ha vendido al sector privado; el conglomerado Canada
Development Corporation es casi propiedad de particulares.
Durante los últimos tres años las misiones de la United States Agency for
International Development han recibido muchas solicitudes de ayuda y asesoría
para establecer planes de privatización en los países de desarrollo.
En Malasia el gobierno vendió una participación minoritaria del Malasyan
Airlines System, privatizó parcialmente la Malasyan International Shipping
Company en 1986, y vendió las instalaciones del puerto Klang al sector privado.
Se ha privatizado el mantenimiento de la fuerza aérea nacional.
Tailandia planea privatizar su sistema de telecomunicaciones y sus sistemas
ferroviario y de transporte municipal.
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El gobierno filipino ha iniciado un programa para vender 36 compañías
propiedad de la National Development Corporation (refinadoras y
comercializadoras). Se desmanteló completamente el ministerio de energéticos.
Bangladesh ha dado un pasó importante para regresar al sector privado, los
molinos de Yute que se nacionalizaron hace más de 10 años. El gobierno ha
vendido más de 400 empresas del sector público. Incluyendo 4 de los 6 bancos
comerciales nacionales.
Japón reduce el sector público, ya relativamente pequeño, mediante la venta
parcial de Nipon Telegraph and Telephone y propone vender la compañía
nacional de aviación, el sistema ferroviario y el monopolio del tabaco.
En Argentina el gobierno civil ha desarrollado planes para la privatización. Ya
se privatizó el zoológico de Buenos Aires. El YPF (Yacimientos Petrolíferos
Fiscales) desea transferir algunos yacimientos de petróleo en producción. El
plan, es vender 50% a argentinos e inversionistas extranjeros, que hacen un total
de alrededor de 4 billones de dólares. Si esta venta funciona se va a romper con
el tabú de privatizar el petróleo [Smith, 19921.
Honduras, Belice y Jamaica han emprendido notables programas de privatización
entre 1987 y 1989 ampliando diversos programas de venta de empresas estatales
y arreglos de contratación en una amplia gama de sectores industriales y de
servicios.
En Africa occidental, Togo ha dado los pasos más firmes hacia la privatización.
Bajo la dictadura militar, el país tiene alta estabilidad política a pesar de ser una
de las naciones más pobres del mundo. Se han puesto en venta 58 dependencias
del sector público, entre ellas la compañía estatal de acero. Una compañía
estadounidenses rentó la unidad estatal de refinamiento y almacenaje de petróleo.
Está en venta un estudio de grabación y una compañía productora de sal.
En los últimos cinco años la comisión especial sobre la privatización de Kenia ha
venido examinando la venta de algunas de las 400 empresas estatales. Existen
países en que los inversionistas no cuentan con suficiente capital para la compra
de una paraestatal por lo que se está procediendo al arrendamiento como es el
caso de Niger y Tanzania [Hanke, 19891.
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Con la caída del bloque comunista, los países de occidente se están uniendo para
ayudar a sanear las economías de las repúblicas. El grupo de los siete ofreció
una ayuda de 25 billones de dólares y el IMF estima que el monto de ayuda para
la antigua URSS en los próximos 4 años será de 145 billones de dólares. La
ayuda que ofrece el grupo de los siete quiere dirigirla sólo a aquellas repúblicas
que cuentan con planes económicos de desarrollo esturcturados. Según una
investigación realizada por el IMF, la única que cuenta con estos planes es Rusia
[Bremmer, 19921. El plan de Rusia de crear una economía de mercado incluye
la venta de ferrocarriles y grandes fábricas, incluso a extranjeros que estén a la
caza de gangas dijo el encargado de la privatización de propiedades estatales
Anatoly Chubais. Los funcionarios rusos planean revisar las regulaciones para
facilitar que los extranjeros adquieran propiedad estatal.
El plan de Rusia de transferir a manos privadas virtualmente todas las tiendas,
comercios, fábricas y apartamentos, es la mayor venta jamás realizada en
cualquiera de las antiguas repúblicas de Europa Oriental. Las inversiones
extranjeras continúan estando restringidas en 19 sectores económicos claves,
incluso el oro, el petróleo, el gas, la minería y algunas industrias de defensa.
Los museos y otros tesoros culturales no estarán en venta [El Norte, 19921.
La Comunidad Económica Europea prometió ayudar a Hungría, Polonia y
Checoslovaquia ‘a vitalizar su economía facilitando el comercio entre la CEE y
estos países y aumentando la inversión privada directa sólo si los impedimentos
para invertir son eliminados [The Economist, 19921. Estas políticas económicas
de ayuda obligan a los países ha eliminar el proteccionismo sobre sus empresas y
a reestructurar el papel del Estado eliminando su acción sobre las empresas y
permitiendo la eminente globalización de la economía.
Los países latinoamericanos están realizando un esfuerzo por modernizar sus
países y mejorar su economía, los planes de estos consisten básicamente en cinco
pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
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Privatizar
Disminuir la inflación
Establecer tarifas a niveles mundiales
Abrir las puertas a la inversión extranjera
Firmar pactos comerciales con otros países y eventualmente con los
Estados Unidos [Business Week, 19921.
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En algunos países se ha registrado una tendencia a la intervención de
empresarios en política, tal es el caso del candidato a la presidencia de los
Estados Unidos, Ross Perot, multimillonario petrolero texano y el surcoreano
Chung Ju-Yung fundador del grupo Hyundai [Business Week, 19921.
El interés de este tipo de empresarios de estar en el poder es la de facilitar el
desarrollo económico del país, pidiendo establecer una relación más estrecha
con las empresas. El candidato Chung Ju-Yung afirma que el presidente Roh
Tae Woo está acabando con la economía del país, lo cual provoca el interés de
éste para mejorarlo.
Manifestaciones en México
En México sus principales impactos serán, probablemente:
- La continuación del proceso de privatización
paraestatales.

de los organismos

- Un impulso a la infraestructura con la cooperación de la iniciativa
privada.
- Una redefinición de los paradigmas del papel del Estado en la vida
económica de la nación.
La relación entre el Estado y las unidades productivas de un país son las que
marcan la pauta del desarrollo de un pueblo. En México esta relación ha tenido
muy variados matices, según las políticas de los gobernantes y la situación
económica prevaleciente.
La situación del país ha pasado de ser proteccionista hace 25 años a la apertura
económica actual. Durante este período las empresas han tenido que sortear
obstáculos y aprovechar oportunidades para afrontar el reto que hoy plantea el
entorno económico mundial: ser eficientes, productivas y competitivas
internacionalmente.
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A partir de 1970 y con la finalidad de evitar el conflicto político y superar los
problemas sociales y económicos existentes, los gobiernos procuraron repartir
mejor la riqueza económica e incrementar el papel que desempeña el Estado en
la economía como banquero,empresario y empleador. Especialmente, después
de 1970, el sector público en México se expandió constantemente, mientras su
capacidad para reunir ingresos quedaba a la zaga.Resultando esto en un déficit
gubernamental cada vez mayor, financiando en mayor medida, por préstamos del
exterior.
El sector público se incrementó notablemente, aumentando el número de
empresas estatales de 84 en 1970 a 845 en 1976. El resultado de lo anterior fue
que a finales de 1976 el gasto público alcanzó montos sin precedentes, causando
una crisis de confianza que provocó la fuga masiva de capitales (se estima que
por lo menos 22 mil millones de dólares en ahorro e inversión de capital salió
del país) y una intensa especulación desfavorable al peso, al cual hubo que
devaluar por primera vez desde 1954. La deuda exterior del país creció de 30.5
millones de dólares en 1976 a 82 millones de dólares a finales de 1982. En
agosto de ese año el servicio de la deuda tuvo que suspenderse y empezó el largo
proceso de renegociación.
En 1982 cuando Miguel De la Madrid asumió la presidencia, el sector público
atravesaba por un déficit presupuestario sin precedente, equivalente a casi 18%
del PIB.
Este gobierno sufrió el peso de la deuda externa del sexenio anterior y poco pudo
hacer para mejorar la infraestructura y reactivar la economía. Este sexenio vio
un cambio substancial en las política económicas donde la apertura al exterior y
la política de atracción de inversión extranjera fueron implementadas.
En su gobierno, el Lic. Carlos Salinas de Gortari ha seguido una política de
privatización y de apertura al exterior, se han desincorporado 138 empresas de
las cuales el 98 % fueron adquiridas por inversionistas nacionales.
Para abril de 1991 se contaba con 269 unidades paraestatales. La disminución es
considerable si se toma en cuenta que en 1982 existían 1, 155 entidades. Los
ingresos por concepto de venta de los 138 procesos concluidos, reflejan un
monto en términos nominales de 10,052,251.7 millones de pesos [Panorama,
19911.
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El número de empresas de participación estatal mayoritaria en proceso de
enajenación es de 55. Del grupo de entidades que se han desincorporado
destacan: AHMSA, SICARTSA, Aseguradora Mexicana, las Sociedades
Nacionales de Crédito, Minera Cananea, ALBAMEX y FERTIMEX [Panorama,
19911.
La situación del país hace que no se cuente con los recursos necesarios para
financiar la construcción de la infraestructura que México requiere. Así, el
gobierno de Carlos Salinas ha decidido privatizar la construcción de
infraestructura, otorgando a empresas privadas el derecho de cobrar por el uso
de la infraestructura que construyan, por ejemplo carreteras por un período largo
de tiempo.
Impacto en los Sectores Económicos de San Luis Potosí
El cambio en la estrategia económica del sector público, ofrece mayor campo de
acción para la actividad empresarial. En el caso particular de San Luis Potosí, la
industria de la construcción parece ser de las más beneficiadas con esta tendencia
al ampliar sus posibilidades para participar en forma más decidida en la
construcción y mantenimiento de obras que se conceden a la iniciativa privada,
como son las carreteras y otras obras de infraestructura. Otra área de
oportunidad en relación a esta tendencia es la posibilidad de que inversionistas
potosinos se vinculen con los inversionistas que están adquiriendo las empresas
que el gobierno está privatizando, de forma que exista una mayor participación
de capital regional en esas actividades.
Así mismo, al momento de retirarse el Estado de áreas importantes de actividad
económica para concentrarse en áreas básicas, ha traído como consecuencia una
disminución en el monto de ingresos para el sector público, lo que lo obliga a
fortalecer su captación de ingresos por las vías tradicionales, como son los
impuestos. Esto hará más estricta la vigilancia de las obligaciones fiscales para
las empresas, por lo que estas deberán mejorar sus sistemas contables y fiscales
para hacer frente a esta situación.
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VII. 1.ll.

Democracia y Pluralismo.

El Mundo Despierta con Libertad
Aunque es muy utópico hablar de una libertad mundial, dado que existen muchos
países donde la democratización no es una realidad, sí es posible aseverar que el
mundo está despertando a una pluralidad de pensamiento y a una ansia
democratizadora.
El crecimiento explosivo de las comunicaciones ha mostrado al mundo lo que
pasa en cada rincón del orbe, desencadenando que todos los países se den cuenta
de su realidad y exijan tener los derechos y obligaciones que otros tienen.
La Perestroika que trató de reordenar económica y políticamente a un país, la
URSS, abrió una caja de anhelos reprimidos que ocasionó el fin de la URSS y el
nacimiento de quince estados independientes, cada uno de los cuales pretende
dirigir su destino en base a sus propias decisiones. Esta última oración es la
clave de la situación mundial.
Los Países Quieren Dirigir su Destino en Base a sus Propias “Decisiones’
El colapso del último “imperio multinacional” señala el conflicto inherente entre
nación (un grupo de personas que comparten una cultura) y Estado (un grupo de
personas que se rigen por un concepto “nacional” y un conjunto estructurado de
leyes para el logro de un objetivo común). Aunque se ha tratado de igualar
ambos conceptos (que de hecho existe en ciertos casos, por ejemplo Francia) los
últimos desarrollos mundiales señalan que que la libertad de decisión conlleva
alta posibilidad de conflicto en los estados multinacionales (Checoslovaquia,
Yugoslavia). Sólo aquellos estados que han logrado asimilar completamente el
sistema democrático y un respeto total a los derechos humanos han logrado
estados multinacionales eficientes y pacíficos (Bélgica, España, Suiza).
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La democracia aunada al nacionalismo han llevado a los países a su
fraccionamiento por voluntad propia. Un ejemplo presente de esto es la exURSS. Ejemplo futuro de esto puede ser Québec, cuya posibilidad de
independencia voluntaria de Canadá existe, provocando que algunas otras
provincias de Canadá pudieran unirse a la Unión Americana. En sentido
contrario Hong Kong y Macao se reunirán a China después de algunos acuerdos
para 1997, y las dos Coreas posiblemente se volverán a unir para antes del año
2000 [Centron, 199 11.
Esta nueva alineación internacional, consecuencia de la democracia y el
despertar nacionalista entre otros factores, ha provocado un reordenamiento de la
situación mundial.
La democratización política es el camino a la estabilidad. México, Filipinas y
Chile son sólo algunos de los que están logrando obtenerla por el camino del
consenso general. Se espera que en estos países, en un futuro, el cambio de
poderes políticos sea completamente natural [Business Week, 19901.
Pero la libertad no sólo se refiere a política y economía. La religión, tal vez es
el tópico de mayor importancia en el Oriente, y también tiene sus consecuencias.
Un ejemplo vivo es el islam, el cual ha retornado fuerza en el norte de Africa y
en el Medio Oriente. Es aquí donde, con una mentalidad difícil de entender para
Occidente, las distintas religiones se enfrentan entre sí [The Economist, 19921.
A pesar de esto, la tendencia se encamina a la libertad de pensamiento, y por
tanto, de religion. En los países con libertad de pensamiento es notoria la
aparición de diversas religiones y sectas, como la protestante. Aunque esto puede
traer problemas, se espera que el hombre adquiera madurez y sentido de respeto
a sus semejantes.
Aunque el “boom” de las comunicaciones nos ha dado un mundo cada vez más
pequeño, simultáneamente se está dando el fenómeno de un renacimiento del
nacionalismo en muchos países. Desarrollar y cuidar las costumbres y
tradiciones se ha vuelto más marcado. Las propias tradiciones dan seguridad a
la gente, dada la apertura de fronteras que se viene dando en todo el mundo,
pues la identidad del ser puede perderse, y provocar un sentimiento de
inseguridad.
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Giro a la Democracia
La democracia, que como ya se expresó, es un indicador de la pluralidad de
pensamiento y la base de la estabilidad nacional, está teniendo auge en todo el
mundo. Casos como Chile y Filipinas, demuestran que la democracia puede
darles la estabilidad política que no conocían [Baker, 19901.
Mas la transición a una democracia no siempre se da por el camino pacífico.
Actualmente el caso de Yugoslavia representa un conflicto serio de intereses
entre los grupos nacionales: servios, croatas, eslovenos, etc. El enfrentamiento
armado entre bandos no ha llegado a su término ni a una solución [Graff, 19921.
La situación de la península Balcánica ha dado por resultado la aparición de
refugiados, consecuencia del conflicto nacionalista de esta región, donde los
diferentes grupos étnicos luchan por su reconocimiento y derechos [Smolowe,
19921.
Desgraciadamente muchos países han tenido que pasar por la violencia para
poder democratizarse, por ejemplo en Tailandia donde la violencia ha causado
muchas muertes [Time, 19921. Pero pese a todo, es un movimiento mundial que
no ha tenido freno, y se espera que llegue un momento en que cada país guíe sus
pasos según la conveniencia de la mayoría, con respeto a los derechos de las
minorías.
Manifestaciones

en México

En México sus posibles principales
-

impactos serán:

Una vida política cada vez más democrática
Una creciente competencia religiosa.

y plural.

El sexenio del presidente Salinas se ha caracterizado por un avance del proceso
democrático en México, cuya manifestación más reciente es la elección del 12 de
julio de 1992 cuando se eligió gobernador para el Estado de Chihuahua, donde se
reconoció a la oposición como triunfante (PAN), siendo ésta la segunda victoria
en lo que a gubernaturas se refiere, que el gobierno de Salinas reconoce, y a los
que ofrece su apoyo [El Norte, 19921.
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Dentro de este proceso, en 1990 se reconoció legalmente el estatus de la iglesia
en el artículo 130 de la constitución mexicana. Además el gobierno mexicano y
el Vaticano establecieron relaciones diplomáticas el 20 de septiembre de 1992.
Sólo 38 de 157 miembros de las Naciones Unidas no mantienen relaciones
diplomáticas con el Vaticano.
El gobierno de Salinas de Gortari se ha caracterizado por el esfuerzo por
reestructurar la economía mexicana a través de la privatización, desregulación,
saneamiento de las finanzas públicas, reducción de la inflación, apertura
comercial y negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y
Canadá son algunos elementos que han conformado la citada reestructuración.
De entre dichos cambios se destacan las modificaciones al marco jurídico,
incluyendo el artículo 27 constitucional, las cuales tienen como objetivo
promover la inversión privada en la economía mexicana.
Dentro de este proceso de liberalización destaca el avance hacia un México cada
vez más democrático.
Otro factor de pluralidad en México es el avance del movimiento protestante.
De acuerdo a datos presentados en el censo de 1980, el 3.7 % de la población
eran no católicos, distribuidos en su mayoría en la frontera sur con un 8 a 12%
de la población y la frontera norte donde la proporción fue de un 7%. Para
1990, la proporción de no católicos era de 9%.
En 1989 un estudio mostró que en Tapachula, Chiapas de cada 4000 habitantes
habían 1066 miembros en iglesias no católicas. Por otra parte en 1992, en un
estudio realizado en Río Bravo, Tamaulipas se encontraron más de 40 iglesias no
católicas para una población total de 65000 habitantes, lo cual significa que la
sociedad religiosa mexicana se está moviendo hacia una acentuada pluralidad.
La tendencia al nacionalismo en México se soporta en el continuo apoyo a la
cultura nacional. En cuanto al arte, se ha vuelto a las formas nacionalistas
cotidianas. Ciudades como San Miguel de Allende, en Guanajuato, México, han
reglamentado la arquitectura a un estilo típico mexicano, inclusive en los carteles
de publicidad. En los nuevos centros turísticos, en Quintana Roo, los hoteles
adquieren formas piramidales, de acuerdo a la belleza y magnificencia que las
antiguas culturas de México legaron al mundo.
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En cuanto a la música, también citamos el caso de la música popular, donde el
“mariachi” ha tenido presencia constante, y el nuevo impulso de la música de
“bolero” para recobrar la popularidad [Farquharson, 19911. En Latinoamérica,
la música también ha tenido un renacer nacionalista, desarrollándose sobre todo
la “salsa”, típica de estos países.
Impacto en los Sectores Económicos en San Luis Potosí
La búsqueda de una mayor democracia y pluralismo en los planos político y
social, anhelo legítimo de cualquier sociedad, ha traído sin embargo un clima de
inestabilidad en San Luis Potosí al manifestarse conflictos políticos de grandes
magnitudes. Este clima de incertidumbre en cuanto al rumbo político del Estado
ha traído como consecuencia un deterioro en la actividad económica, ya que no
se cuenta con la certeza de cual puede ser el futuro del Estado y no existe la
confianza para fortalecer la inversión en la entidad. La necesidad de, en un clima
democrático, crear condiciones de estabilidad política y social, se presenta como
un requisito indispensable para promover una mayor actividad económica.
En este momento, existe una gran incertidumbre acerca de cuándo y en qué
forma podrá establecerse una situación de estabilidad en San Luis Potosí, con su
consecuente ,deterioro en inversiones tanto locales como foráneas. De esta
situación depende en gran medida el futuro desarrollo del Estado, por lo que este
momento se constituye como el punto medular en la definición del rumbo que
seguirá San Luis Potosí en el mediano y largo plazo.
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VII.1.12.

VII. Competitividad

de la Estructura

Industrial

Énfasis en la Educación.

La Educación

Uno de los factores que ha sido determinante para el progreso de la humanidad
es la educación- Los países que actualmente tienen el poderío tecnológico lo han
conseguido en parte debido al fuerte apoyo que han dado a sus investigadores y a
su elevado nivel de educación. Además dedican gran parte de sus recursos
económicos al desarrollo de este sector, lo que les produce finalmente grandes
beneficios. Es así como EUA tiene un 96 % de alfabetización; Francia, Inglaterra
y Japón un 99 %, etc. [PC Globe, 19921.
La importancia de la educación en la sociedad actual es esencial, ya que en el
siglo 21 las habilidades en la fuerza de trabajo adquiridas en la educacion se van
a convertir en el arma más importante para poder sobresalir en el fuerte
ambiente competitivo que se generará en todos los medios. La competencia entre
empresas dependerá de cual es la que tiene el personal más capacitado y con
mayores habilidades, así como la mejor tecnología.
Los datos que se encuentran en esta sección sobre el área de educación
corresponderán principalmente a Estados Unidos por ser el país que es líder en
tecnología, y a México por ser el país para el cual nos interesa el análisis.
Manifestaciones

El énfasis que existe en educación y cultura en el mundo se ve representado por
diversas manifestaciones que dejan entrever una fuerte tendencia en este sector y
por la importancia que tiene.
La estructura educativa depende de la estructura demográfica, y la mayoría de
los países desarrollados tienden a tener la estructura de edades que se ve en
Estados Unidos. Esta estructura permite que la carga educativa no sea tan
pesada. Así, si Estados Unidos quisiera educar a toda su población entre 5 y 21
años tendría que educar a la tercera parte de su población mientras que México
debería educar a la mitad. Esta estructura se presenta debido a la disminución de
la tasa de natalidad producto de la tendencia de la incorporación de la mujer a la
vida productiva y a la concientización sobre planificación familiar.
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La educación se ve influenciada por muchos factores, uno de los cuales es el
avance en la tecnología de educación, la cual esta causando una universalización
de este sector, el cual pasa por una etapa decisiva de cambio. Existe una
transición del sistema tradicional de enseñanza-aprendizaje en el cual un maestro
enseñaba a un grupo de alumnos en un salón utilizando un pizarrón, a un sistema
en el que el alumno recibe la clase por vía satélite y además dispone de
computadora y monitor para comprobar, hacer una simulación y almacenar la
información que esté recibiendo. En Estados Unidos un número creciente de
estudiantes pueden obtener su título sin haber entrado nunca a un campus [Elson,
19921.
La nueva situación educativa no está exenta de problemas, alguno de ellos
nuevos, generados por la situación social actual, un ejemplo de esto es la
disminución de la interacción con los padres. La participación de los padres y la
interacción de ellos con el niño o joven ayuda de manera decisiva en el proceso
educativo. El hecho de que la mujer se incorpore al área productiva, que el
hombre trabaje lejos de casa o que los hijos dediquen muchas horas a la
televisión ha causado que la interacción de los padres en el proceso de educación
haya disminuido considerablemente.
Mientras no se desarrolle por completo la tendencia que existe a transmitir la
educación por medio de vía satélite, el énfasis en educación traerá como
consecuencia una movilidad social de las zonas en las cuáles no se tienen
suficientes recursos educativos a aquéllas que cuentan con la infraestructura
necesaria en esta área. Este es otro de los factores importantes que hasta ahora
han originado la migración.
Además, al incrementarse los estándares educativos se incrementa el costo de la
educación y esto impacta en un aumento de colegiaturas, ya que de alguna
manera se tienen que subsidiar los gastos de las instituciones educativas. Por
ejemplo un año ,en una institución privada norteamericana de educación superior
de la élite tiene un costo de $23,000 dólares, para el año 2000 se estima que éste
sea de $40,000 dólares [Elson, 19921.
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Otro punto importante en el área educativa es el énfasis que actualmente tienen
las empresas para brindar a sus empleados una mayor capacitación. Esto lo
efectúan por medio de cursos, mesas redondas, seminarios, congresos, simposia
e intercambios. Así, tanto la empresa como el empleado se benefician, ya que la
compañía dispondrá de mejores técnicas y conocimientos por parte de sus
empleados, lo que se reflejará directamente en la productividad o calidad de
servicio, mientras que el empleado adquirirá mayores conocimientos que le
dejarán mayores beneficios económicos.
No sólo existe una tendencia por más educación, sino también por dar un mayor
énfasis a la cultura y rescatar los valores, costumbres y creencias que han
caracterizado a cada país a lo largo de la historia. Se tiene el caso de los países
de Latinoamérica en los cuáles se empieza a promover y a divulgar su cultura a
todos los países de habla hispana aprovechando los avances tecnológicos como lo
es la televisión vía satélite.
El Reflejo en México
En México esta tendencia se está manifestando como:
- 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.
En la época de la Reforma la educación cambió de institución privada a
establecimiento oficial. La separación de la Iglesia y del Estado ocasionó el
nacimiento de una nueva escuela, la Escuela Positivista, y la verdad científica
sustituyó a la verdad producto de la revelación divina. Durante la primera etapa
de la dictadura porfirista la educación siguió influenciada por la filosofía
positivista, cuyo principio filosófico-político fue la doctrina del progreso
mecánico, cuyo corolario era la afirmación de un tránsito, en nuestro país, de la
miseria a la riqueza, de la ignorancia a la cultura. Simultáneamente, el clero
católico volvió a tener influencia y en sus manos casi completamente el control
de la enseñanza.
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Actualmente la educación en México está en crisis debido a varios factores: El
gobierno federal mexicano dedica a educación una cantidad equivalente al 4.6%
del PIB. Esto es un porcentaje ineficiente. En primaria sólo el 59.7% de los
niños que ingresan terminan. en secundaria la eficiencia es del 73.8 % y a nivel
preparatoria de 57.8 % . Existen fuertes diferencias en los niveles de eficiencia en
la educación primaria y secundaria en las diferentes regiones del país. Mientras
que en N. L. y la zona del D.F. y del Estado de México de cada 100 niños que
entran a primero de primaria terminan 77 y 75.7 de ellos, respectivamente, en
Chiapas sólo terminan 30 de ellos. en Oaxaca 44 y en San Luis Potosí 66. El
calendario escolar es muy corto y se reduce aún más con fiestas, puentes, faltas
de profesores, etc. No existe un sistema formal para captar a los alumnos
desertores que pasan de los 10 años de edad. (Programa para la Modernización
Educativa 1989- 1994). El bajo nivel de vida de los profesores ha tenido un
impacto muy negativo sobre la educación ya que ha obligado a los maestros a
tener un segundo o tercer empleo que les impide actualizarse o culturizarse.
La valoración social y económica de las carreras técnicas es baja debido a
factores sociales y culturales y a la sobreoferta 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.
Existe poca flexibilidad dentro de las modalidades del nivel medio superior.
Hay una desvinculación y rezago de los planes de estudio universitarios con las
En el nivel universitario
existe una
necesidades del sector productivo.
insuficiente preparación del los profesores, muy pocos de ellos cuentan con
estudios de posgrado y sólo el 5.6 % tienen un doctorado. No existe en el país
una comunidad científica fuerte, lo que desanima la actualización
y el
mejoramiento de los profesores en su campo de especialidad.
A pesar de estos elementos negativos, es inegable el aumento de gente preparada
y ia disminución en el número de analfabetas. En México, el porcentaje de
analfabetismo ha disminuido considerablemente en los últimos años como lo
podemos ver en la gráfica VII.32.
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En México el sistema educativo sufrirá grandes transformaciones. El sistema
educativo escolarizado se estima que comprenderá, para el año 2000, alrededor
de 30 millones de alumnos. El nivel primario, que ahora representa el 70%)
significará sólo alrededor del 37% en el año 2000, la secundaria aumentará del
15% al 20 %, el nivel medio superior aumentará 5 veces. El nivel superior
triplicará su matrícula y el posgrado también experimentará un crecimiento
considerable, pasando de 25 mil a 250 mil [Salinas de Gortari, 19911.
En lo que se refiere al énfasis en la cultura, por su parte, el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (CNCA), a través de 17 unidades regionales
instaladas ‘en 13 estados, atiende las manifestaciones de la cultura popular.
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Otra manifestación importante es el incremento que ha tenido últimamente el
número de museos debido. en parte, a la participación que la iniciativa privada
ha tenido en este aspecto. Más de 10 museos en México son parcialmente o
totalmente manejados y administrados por inversionistas privados. Como por
ejemplo en Monterrey se tiene el iMuseo de ,Monterrey que pertenece al grupo
se
VISA, el Museo MARCO (Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey)
construyó gracias a un grupo de empresas y es manejado por Diego Sada, y el
Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, que patrocina Televisa
[Fernández, 19921.

Impacto

en los Sectores Económicos de San Luis Potosí

El enfasis en la educación en universidades e instituciones de enseñanza, traerá
grandes beneficios a muchos sectores. El ámbito económico se verá directamente
influenciado, ya que si las empresas tienen personal capacitado se reflejará
directamente en la productividad
y calidad, lo que trae como consecuencia
mejores dividendos.
El sector comunicación es, y va a ser. un factor determinante para la transmisión
de conocimientos y eventos culturales. La gran mayoría de las personas en la
actualidad tienen un radio o un televisor, por lo que este sector podría ser el más
importante en la difusión y transmisión de conocimientos, sobre todo en la parte
de cultura.
Actualmente existe una gran demanda de capacitación por personal de todos los
niveles jerárquicos, y en todo tipo de empresas. Este fenómeno se hará más
evidente a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, ya que para poder competir con las compañías de éstos países, será
necesaria más tecnología en los sectores productivos, y al mismo tiempo elevar
el nivel educativo del recurso humano del país.
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Como ejemplo del fenómeno anterior, se puede decir que los mandos medios y
superiores de las empresas del país en la mayoría de los casos se verán orillados
a dominar el idioma Inglés, así como familiarizarse con conceptos de calidad y
productividad acordes con sus funciones. En los niveles operativos será
necesario tener un mejor desempeño en sus procesos productivos, y el personal
técnico e ingenieros tendrá que familiarizarse con todas la medidas relativas a la
normalización que apliquen a los procesos y productos que ellos produzcan,
aunque éstos se traten de servicios.
Ante tal situación, en San Luis Potosí se manifestará un choque drástico con esta
megatendencia, ya que el sistema educativo no está en los niveles de eficiencia
que una sociedad en vías de desarrollo requiere, ya que de 100 niños que
ingresan a primero de primaria, sólo terminan un carrera universitaria 3 de ellos,
esto provoca que la población económicamente activa tenga apenas preparatoria,
nivel técnico y superior en un 16% de la misma, y se espera que para el año
2000 este porcentaje pueda duplicarse a un 30%. Lo que puede esperarse es que
la educación privada juegue un rol bastante importante dentro del Estado, y no
obstante esto, será necesario por lo menos esperar un ciclo de al menos nueve
años (seis de primaria y tres de secundaria) para observar cambios significativos
en la eficiencia de nuestro sistema educativo.
En el caso de la capacitación industrial, el contraste es todavía mayor, puesto
que la situación económica de la industria actualmente se ve disminuida y si lo
comparamos este dato con datos del estudio “Capacitación y Asesoría en la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa en San Luis Potosí; Cabrero C., Martínez
M., Reyes E.; CEE, Febrero de 1993), en donde se observa que el 70% de las
empresas no acuden a ningún centro de capacitación y el promedio de horas
capacitación por año por persona es de 15 a 18, se esperaría una reacción al
mediano plazo al respecto, aún y cuando el mediano plazo pueda significar el
cierre de algunas empresas. Para el caso de la empresa grande el caso es
diferente, y podría esperarse una buena área de oportunidad al respecto, sobre
todo en calidad, mercados y planeación estratégica.
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VII. 1.13. Agudización de las Diferencias Norte-Sur.
El Norte y el Sur: la Relación que existe entre ambos Polos y sus
Manifestaciones.
El mundo se está polarizando a pasos agigantados en un proceso que conlleva el
peligro de dividirnos, en muy poco tiempo, en dos mundos: uno grande, pobre y
atrasado; y el otro pequeño, moderno y rico. Mientras que los países
industrializados tienen un crecimiento ininterrumpido, muchos países en
desarrollo siguen padeciendo una aguda crisis económica.
El proceso de crecimiento económico de ciertas naciones; Corea, Taiwán,
Singapur demuestra que es posible pasar del subdesarrollo al mundo
desarrollado, pero, sin embargo, esto no ha sido el caso de la mayor parte de las
naciones en vías de desarrollo, en donde el nivel de vida no sólo no esta
aumentando sino que ha disminuido. Por otra parte, los requerimientos del
desarrollo tecnológico hacen que éste sea cada vez más difícil para las naciones
en vías de desarrollo; acelerando así la brecha que los separa.
La experiencia a nivel mundial señala que las naciones pueden caer en un círculo
vicioso de poca inversión en infraestructura y en educación, alto crecimiento
demográfico y bajo crecimiento económico en donde el resultante es un cada vez
más reducido nivel de vida.
A pesar de que la tasa de natalidad en el mundo ha bajado, en los países del sur
esto no ha sucedido. Uno de los mayores problemas de América Latina consiste
en su rápido crecimiento de población. A principios de la Segunda Guerra
Mundial tema 130 millones de habitantes, más o menos igual que Estados
Unidos. Actualmente, 300 millones de personas habitan en América Latina y 250
millones en Estados Unidos. A mediados del próximo siglo, América Latina
contará con tres veces más habitantes que Norteamérica.
En 1999, las dos ciudades más pobladas del mundo serán la ciudad capital de
México y Sao Paulo, en Brasil [The Economist, 19921. El crecimiento
desmesurado de la población trae muchos problemas a los países que lo sufren,
ya que este fenómeno demanda bienes y servicios que no se pueden satisfacer.
La gráfica VII.33 muestra este comportamiento.
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Otra razón por la cual los países del sur no se desarrollan, es por que los países
del norte - lejos de ayudarlos- los utilizan para sus intereses. Algunos alegan que
Estados Unidos mantiene a América Latina en la pobreza importando materias
primas latinoamericanas
baratas y exportando bienes manufacturados caros.
Estos “teóricos de la dependencia” culpan a factores externos de la situación
crítica de América Latina y pasan por alto las raíces históricas y culturales del
problema [The Economist, 19921.
La pobreza sólo podrá resolverse en la medida que se limite el crecimiento
demográfico, y se impulse el crecimiento económico uniforme, pues en la década
de los 80’s quedó de manifiesto que el mejorar el nivel de vida tiene un impacto
sectorial y no favorece a todos por igual; esto es un efecto atribuido
principalmente a las diferencias en educación y a los cambios en los patrones
demográficos, donde cada vez más hogares dependen del ingreso de las mujeres,
que generalmente tienen menos oportunidades para encontrar trabajos bien
remunerados.
Además, factores como la inflación anulan el incremento aparente en el poder
adquisitivo del salario laboral. afectando negativamente el índice de bienestar
poblacional.
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El reparto de la riqueza es otro contraste entre los países del norte y el sur. Los
países del norte tienen un reparto más equitativo de la riqueza. Por ejemplo, en
Estados Unidos en 1973 el 53% de la población recibía de 20,000 a 50,000
dólares/año-familia, en 1986 bajó al 47% [Panorama Económico Bancomer,
19911, pero el mayor cambio fue la clase media que tiende a desaparecer para
convertirse en clase alta. Mientras que en los países del sur sólo algunos
poderosos tienen la mayoría de la riqueza, por ejemplo, en el período de 1945 a
1980 en Sudáfrica, el 5 % de la población tenía el 88 % de la riqueza [Ohmae,
19901.
La lenta evolución de la democracia en los países del sur, los hace mantenerse en
el subdesarrollo; por ejemplo, hace apenas diez años, sólo unos cuantos países
de América Latina teman gobiernos democráticos. Desde entonces, diez más:
Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala,
Honduras. Perú y Uruguay se han unido a las filas democráticas. Aunque ésta es
materia de gran esperanza, no podemos dejar de recordar los sombríos
antecedentes históricos sobre los cuales estos acontecimientos lanzan una
bienvenida nueva luz.
Con pocas excepciones, América Latina ha sufrido cuatro siglos de autoritarismo
y caos. Sólo en este siglo ha habido más de ciento noventa golpes de Estado e
intervenciones en América Latina y el Caribe. Más de ciento cuarenta millones
de personas viven en la pobreza, apenas capacesde alimentarse y alojarse. A las
nuevas democracias de América Latina les ha sido difícil fomentar una mayor
prosperidad o unas políticas económicas responsables.
En Africa, donde la norma consiste en un nivel de vida que cae en picada, los
estados ex-comunistas de Mozambique y Etiopía son los más pobres y los más
desvalidos [The Economist, 19921.
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La brecha que separa a los países desarrollados de los países en vías de
desarrollo es cada vez más grande, ya que el crecimiento económico de los
países del norte es exponencial comparado con el del sur, que presenta un
crecimiento económico lento. Por ejemplo. en 1960 el PNB de las tres regiones
desarrolladas (Europa, Norteamérica y Japón) representó el 75 % de la economía
del mundo, en 1970 fue el 73 % y actualmente es el 72%. Para un período de 32
años, la reducción ha sido mínima y la mayor parte en beneficio de un puñado de
naciones Korea, Taiwan, Hong Kong y Singapur. En conjunto, tanto Japón como
Estados Unidos crecieron más rápido que las regiones en desarrollo o menos
desarrolladas.
Otros ejemplos que demuestran la rapidez del crecimiento económico de los
países del norte son: el producto estatal bruto de Texas es mayor que la suma de
los PNB de los países miembros de la Asociación de naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN).
Como corporación, IBM vende más de 40,000 millones de
dólares con un valor agregado neto de 25,000 millones de dólares, cifras que
equivalen a la mitad del valor agregado neto o PIB de la República Popular
China [Koretz, 19921. Otro aspecto que acelera la desigualdad es la creación de
conocimiento. En la gráfica VII.34 se muestran los gastos en investigación y
desarrollo el los países del norte y el sur.
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En los últimos diez años no ha disminuido la diferencia en los ingresos per
cápita, mismos que son entre cinco y diez veces más altos en los países del norte
que en los más adelantados países del sur, y hasta 100 veces en el caso de los
más pobres (Haití, Etiopía, Bangladesh, etc.). Tal como se muestra en las
gráficas VII.35 y VII.36
GRÁFICA
VII.35
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la Relación Norte-Sur

Nacional

En México, esta megatendencia es uno de los aspectos más críticos de la realidad
nacional y en un horizonte próximo, sus manifestaciones serán:
-

Continuará
Se crearán
problema.
Continuará

la migración sur-norte.
nuevos programas como Solidaridad
una creciente división cultural

para disminuir

el

norte-sur.

En México, a nivel nacional, se manifiesta un fenómeno igual al del mundo, y
debe ser una prioridad nacional el detener este proceso. La región norte presenta
un acelerado proceso de urbanización y un sector agropecuario altamente
exportador y tecnificado. al tiempo que el sector industrial se ha constituido en el
elemento que ha impulsado al resto de los sectores.
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La economía del sur, caracterizada a su vez por un nivel de urbanización de los
más bajos del país y un sector agropecuario de baja productividad y enfocado al
mercado interno, se ha sustentado tradicionalmente en las actividades primarias y
la agroindustria, aunque en la última década ha sido complementada por el
turismo, la extracción petrolera y algunas industrias periféricas [Panorama
Económico Bancomer, 19913.
La región norte del país participó con un 20% en promedio del producto interno
bruto nacional entre 1970 y 1988, mientras que el sur participó con sólo el 8 %.
El PIB per cápita de la región norte es superior no sólo al de la región sur, sino
inclusive al promedio nacional. En 1989 el PIB per cápita del norte superaba en
12% al nacional y en 47.7 % al de la región sur [INEGI, 19901.
De la misma manera que el PIB per cápita de la región norte del país supera a la
región sur, la educación de los estados del norte superan a los del sur. Por
ejemplo, se puede citar que la eficiencia terminal de la educación primaria en
Nuevo León es de 77 %, mientras en Oaxaca es de 44% y en Chiapas de sólo
30%. Lo anterior conduce a grandes diferencias en los niveles de educación en
los estados del país, ya que mientras en Nuevo León y Baja California el
promedio de escolaridad de los adultos es de 8 años o más, en Oaxaca y Chiapas
es de apenas 4 años.
Los niveles de educación y eficiencia en el sistema educativo de los estados del
país, están estrechamente relacionados con indicadores demográficos y
económicos, entre otros. Por ejemplo, la tasa de natalidad en Nuevo León es de
alrededor de 25 nacimientos anualmente por cada 1,000 habitantes, este
indicador para el estado de Oaxaca es de 43 y para Chiapas de 52. Este
fenómeno refleja es en gran parte la enorme diferencia educativa entre los
estados del norte y del sur. [ITESM, 19921.
El desigual desarrollo regional ha generado disparidades tanto en el crecimiento
económico como en los niveles de bienestar social entre las regiones norte y sur.
La región norte presenta una economía más dinámica y diversificada, registra
niveles de bienestar superiores a la del sur con un ingreso promedio per cápita
mayor. Es una región más urbanizada, con tasas de fecundidad menores,
receptora neta de flujos migratorios y una mejor dotación de recursos financieros
e infraestructura física.
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En cuanto a educación superior, la región norte es una de la mejores dotadas de
recursos humanos capacitados, mientras que la sur observa rezagos importantes.
La población universitaria de la región sur pasó de 5,356 estudiantes en 1970 a
56,667 en 1990; en tanto que la región norte pasó de 32,633 a 241,514 en el
mismo período. En 1970, la región sur atendía al 2.4% de la población
estudiantil nacional de nivel superior y la norte al 14.4%; para 1990 estos
porcentajes fueron 5.1 y 21.5, respectivamente [INEGI, 19901.
También la distribución porcentual de la captación de recursos como de la
asignación crediticia de la banca comercial, manifiestan la brecha existente entre
las regiones norte y sur.
La región norte asume un papel clave en el desarrollo del país. Su importancia
económica y social es creciente, y su lugar dentro del panorama productivo
nacional es y será, ante las expectativas del Tratado de Libre Comercio, cada
vez más destacado, ya que en ella se asientan las actividades manufactureras más
modernas.
La importancia económica de la región sur es modesta dentro del ámbito
nacional. En la actividad productiva prevalecen las prácticas tradicionales y su
industrialización
es incipiente. La inversión pública cada vez mayor, se
concentra en los energéticos. mientras que la inversión privada, que es menos
dinámica, se realiza preferentemente en la actividad turística.
Esta realidad nacional hace imperativo programas como Solidadridad
que
ataquen las raíces del problema, mejorando la educación y las condiciones de
vida de los sectores más desprotegidos.
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Debido a las migraciones del sur hacia el norte, el sector construcción será
afectado, ya que la demanda de vivienda, urbanización, escuelas y hospitales
crecerá rápidamente. En muchas ocasiones la emigración está formada por gente
preparada que busca nuevas oportunidades pero en otras los inmigrantes tienen
poca educación y potencial de empleo, lo que origina un crecimiento en el
desempleo y un aumento en el índice delictivo, lo cual obliga a la sociedad a
disponer de dispositivos de seguridad.
Para el Estado de San Luis Potosí, que en los últimos treinta años a contribuido
en gran medida a la migración de sus habitantes hacia el norte del país, esta
megatendencia resulta todo un reto. El Estado está considerado como de “fuerte
expulsión migratoria” ,ya que la pasada década se registra una migración neta de
129,000 personas, y está reconocido que la mayoría de la población se va a
radicar hacia el norte, principalmente los Estados Unidos. Si combinamos que
para que una región se desarrolle requiere de su mano de obra, el panorama
resulta poco alentador para retener a dicha población, que se espera sigua
emigrando.
Sin embargo, podría esperarse que debido a posibles políticas de
descentralización por parte de la capital de la república, el Estado se vea
recibiendo población, ya que sería prudente pensar que el habitante del centro de
la república no desee alejarse demasiado de su lugar de origen, lo que provocaría
que la situaciones planteadas en un principio se puedan dar en San Luis Potosí.
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VII. 1.14. Reestructuración de la Economía.
Durante la última década, la automatización de procesos, los robots, los centros
de maquinado y el uso de los controles numéricos han provocado importantes
incrementos en la productividad.
Estas innovaciones han reducido la fuerza de trabajo empleada en manufactura,
ampliado la producción por unidad de tiempo, permitiendo cambios rápidos entre
uno y otro tipo de proceso de manufactura, y han permitido mayor flexibilidad
en la ubicación de las plantas, incrementando su competitividad. Dicho en
términos cuantitativos, si antes el contenido de mano de obra de las operaciones
tradicionales de ensamble constituian el 25 % del costo total del producto, ahora
ya sólo representa entre un 10 y un 15% del mismo. Esta reducción en el
empleo del sector manufacturero, al tiempo que se incrementan su productividad
y su nivel de sueldos, hace que el crecimiento de empleos se concentre en el
sector servicios. En este sector, las oportunidades se incrementan al mejorar el
nivel de vida de la población; los servicios computacionales, educativos, legales,
de entretenimiento, etc. cobran cada vez mayor importancia.
El Sector Servicios Desplaza a los Sectores Industrial, Agrícola y Minero
El crecimiento del sector servicios es una tendencia mundial, como se puede
apreciar en el crecimiento alcanzado en los Estados Unidos, por su participación
en el Producto Nacional Bruto y en la generación de empleos [Davis, 19891. La
gráfica VII.37 muestra la distribución de la fuerza laboral en los sectores
económicos en E.U.A.
Existen muchas diferencias que hacen que una inversión, en el sector servicios,
sea más atractiva en comparación con el sector industrial, lo que ha provocado
que se le dé una mayor atención al desarrollo del sector servicio en áreas como
servicios bancarios, médicos, de intermediación financiera, legales y de
investigación, los cuales pueden ser muy rentables y de alto valor agregado.
En 1987, en Estados Unidos, el sector servicios (considerando sólo comercio,
restaurantes y hoteles) representó el 17.16% del Producto Nacional Bruto (PNB)
con 767.7 millones de dólares comparado con el 2.25 % que representó la
agricultura, el sector forestal y la pesca [International Marketing Data and
Statistics, ,l992].
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El área de mayor crecimiento en el sector servicios son las franquicias. En los
Estados Unidos, en 1972 se contaba con 189,649 establecimientos franquiciados
con ventas de 28.7 billones de dólares; para 1986 el número de establecimientos
se incrementó a 328,8 12 teniendo unas ventas por 15 1.3 billones de dólares.
Esto nos , da una idea del rápido crecimiento de este tipo de negocios
[Cavaliere, 19881.
En relación con el producto nacional bruto en 1986, las franquicias generaron el
13 % de la riqueza de EUA, con ventas tres veces más altas que la industria
automotriz estadounidense, como se muestra en la gráfica VII.39 [Raab, 19911.
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El auge de los servicios franquiciatarios se puede explicar al comparar algunas
de las características
de los sectores industriales
con los servicios
franquiciatarios:
1. El sector industrial
en su mayoría requiere de un gran número de
profesionistas capacitados y especializados en el área de producción. En
muchas actividades de servicios, B
oeneralmente, se le da al personal una
capacitación previa y no se requiere de un alto grado de estudios (como es el
caso de establecimientos de comida rápida. hoteles etc.).
2. El sector industrial está en constante riesgo con los accidentes y las
descomposturas en el área de trabajo. En el sector servicios, se trabaja con
poco equipo y de bajo riesgo.
3. El costo de la inversión en equipo es muy alto en el sector industrial, mientras
en el sector servicios, generalmente, no representa un factor limitante.
4. Las regulaciones ecológicas para las industrias representan un costo extra, y
en ocasiones las hacen no factibles; las empresas de servicios no cuentan con
problemas graves de este tipo.
Debido a la globalización de la economía, al producir ya
competir contra una región sino contra productos de todas
que se demuestra con las importaciones y exportaciones
diferentes países.
Esto ha provocado un incremento en la importancia de
carácter internacional; como son la publicidad, promoción
de mercadotecnia.

no sólo se tiene que
partes del mundo; lo
realizadas por los
muchos servicios de
y todos los aspectos

Como consecuencia de la
productos, el problema ya
personas para satisfacer sus
servicios de mercadotecnia,

existencia en el mundo de un gran número de
no es producirlo sino ponerlos al alcance de las
necesidades, incrementando así la importancia de los
especialmente distribución.
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Este tipo de negocios se incrementa también a nivel mundial debido a las
políticas desproteccionistas, la baja de aranceles y la globalización de la
economía que está experimentando el mundo. La internacionalización de este
tipo de empresas es muy notoria, tal es el caso de las franquicias
estadounidenses, que se encuentran en casi todas partes del mundo,
principalmente Canadá, Inglaterra, Japón, Australia, México y el Caribe, como
se puede observar en la gráfica VII.40 [Jhastros, 19891.
En 197 1 el departamento de comercio de los EUA informaba que 156 compañías
de EUA trabajaban en el extranjero con unos 3,365 establecimientos. Catorce
años más tarde esta cifra se duplicó a 342 compañías y con más de 9 veces el
número de,unidades (30.188) [Raab, 19911.
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Una de las características más importantes de las franquicias es el bajo
porcentaje de cierres en comparación con otros negocios. Al comparar el índice
de fracasos de empresarios independientes en E.U.A.
con el cierre de
franquicias, se tiene que fue de 70 % en el caso de empresarios independientes,
contra sólo el 4 % de las franquicias [Raab, 19911.
A continuación podemos apreciar en la gráfica VII.4 1, el porcentaje del cierre de
franquicias comparado con otro tipo de negocios [Raab, 19911.
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Uno de los aspectos de la economía que no es explotado como se debiera en gran
parte de países es el turismo, una importantísima rama de la economía y del
sector servicios que posee características que lo hacen muy atractivo debido a los
cambios en la cultura mundial. Actualmente representa la actividad de más
rápido crecimiento y se espera que a fines de esta década se convierta en la
industria de mayor importancia económica en todo el mundo [Obras,1992].
El turismo ha sido preferido por muchos inversionistas, debido a su alta
rentabilidad
y además a que los gobiernos han prestado su ayuda para el
desarrollo de centros turísticos por medio de créditos y facilidades legales.
Debido a que el turismo no requiere de la aplicación de tecnología sofisticada,
los gobiernos de países con poca competitividad tecnológica lo miran como una
oportunidad para captar divisas aprovechando su riqueza natural y cultural. Cuba
es un ejemplo de este tipo de enfoque, ya que su economía no está muy
desarrollada y no es competitivo en sectores de manufactura, agricultura o
desarrollo tecnológico.
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Está buscando en el turismo un alivio
participación de inversión extranjera.

para su crisis actual, fomentando

la

En Estados Unidos los ingresos en 1989 por concepto del turismo, fue de 34,432
millones de dólares, y en 1985 de 17,937 millones de dólares. Aumentó casi el
doble en menos de cinco años, lo que significa un avance considerable en ese
sector.
El turismo está fomentando la inversión de países de todo el mundo en centros
estratégicos de desarrollo turístico; tal es el caso de Francia, que tiene proyectos
de inversión en México, de Estados Unidos al crear Euro Disney en Francia, o
de España con proyectos en Cuba para la construcción de hoteles [The Financia1
Times, 19921.

Situación de México ante la Reestructuración de la Economía
En México esta tendencia se manifiesta como:

-

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

En México el sector
Nacional Bruto) con
minería o el 7.1%
comparación nos da
mexicana.

servicios representó en 1989 el 25.24% del PNB (Producto
146 697.4 millones de pesos, comparado con el 3.7% en
en agricultura. pesca y producción forestal juntas. Esta
una idea de la importancia de este sector en la economía

Un aspecto importante es destacar que la inversión extranjera directa en México
ha aumentado más rápidamente en el sector servicios, la cual pasó de 716
millones de dólares en 1980 a 6,578 millones de dólares en 1989, que representa
un incremento de 920%. En la industria extractiva se registró una disminución
de cerca del 10% en el mismo período, y en la industria de la transformación el
aumento fue de 6.560 millones de dólares a 17.700, es decir, un aumento del
270% [Salinas de Gortari. 19911.

La mayor parte de la población ocupada en México se ubica en los sectores
comercio y servicios. En 1990 el país contaba con 81,249,645 habitantes de los
cuales poco más de 24 millones con edad superior a los doce años conformaban
la totalidad de la fuerza de trabajo (Población Económicamente Activa, PEA).
De éstos 5,300,OOO (22.6 % de la PEA) se desarrollaron laboralmente en el
sector primario (agricultura,
ganadería, silvicultura
y pesca). Así mismo,
6503,000 (27.9 % de la PEA) se ocupaba en el sector secundario que representa
las actividades industriales, manufactureras y artesanales. La concentración de la
población ,trabajadora más alta; 10,796,OOO habitantes (46.1% de la PEA) se
ubicó en el sector terciario que corresponde a las tareas administrativas,
financieras, turísticas y de servicios en general. Ver gráfica VII.42 [Epoca,
19921.
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Así, se observa un predominio de las labores comerciales y de servicios en la
economía del país. Aunque las transformaciones sociales, jurídicas y operativas
promovidas por el Estado, tales como la modificación de las leyes mineras, la
ley de tenencia ‘de la tierra, los apoyos al campo y el fomento de la inversión
extranjera en los sectores primarios perfilan un crecimiento de la economía
menos polarizado, el sector servicios seguirá creciendo más rápido que los
demás [Epoca, 19921.
Lo que sí puede esperarse es un cambio en la estructura de las actividades
agropecuarias en el país. El Tratado de Libre Comercio producirá un cambio
radical en el tipo de cultivos que se favorece en cada región del país; al mismo
tiempo que obliga a los productores a modificar sus métodos de cultivo elevando
el nivel tecnológico y el uso de maquinaria.
La producción del campo mexicano deberá orientarse cada vez más al aspecto
exportador, a la vez que productos norteamericanos y canadienses reemplazarán
a muchos cultivos tradicionales del país, por ejemplo el maíz.
México, por sus características geográficas y por su cultura e historia, es un país
que posee todas las características para ser un atractivo a las inversiones
turísticas, tanto ‘nacionales como extranjeras. La riqueza y variedad de lugares
turísticos en México es interminable, ya que cuenta con desiertos, bosques,
mares, lagos, Ias más variadas especies de aves, montes, ruinas y sus playas que
son de las mejores del mundo [Expansión, 19911. En México, en 1990, se
desplazaron cerca de 46 millones de turistas nacionales y extranjeros, los cuales
produjeron 33 billones de pesos, con una generación de 2 millones de empleos.
En el mes de septiembre de 199 1, inversionistas nacionales y extranjeros dieron
a conocer su disposición para desarrollar proyectos turísticos en diferentes partes
de la República Mexicana, durante el presente sexenio. Existen 22 proyectos con
un monto de inversión total de 10,845 millones de dólares, con lo que se
construirán casi 26 mil cuartos de hotel, condominios, 14 campos de golf y 6
marinas con más de 3 mil puestos de atranque [Obras. 19921.
Con lo anterior se espera generar 5 10 mil empleos en total, 136 960 directos y
373 060 indirectos en 12 entidades del país. Se estima que México atraerá
alrededor de 200 mil visitantes anuales adicionales, que dejarán una derrama
económica de 1.500 millones de dólares por año.
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En 1989 México captó divisas por concepto de turismo, que ascendieron a un
total de 4,794 millones de dólares [International Marketing Data and Statistics,
19921.
De enero a octubre de 1991 se estima que el turismo receptivo creció un 2.1%
en comparación con el mismo lapso del año anterior, llegando a 5.2 millones de
turistas. Se estima que entre enero y octubre de 1991 32.7 millones de
mexicanos realizaron viajes turísticos en el territorio nacional, cifra 5.5 % mayor
que la registrada en el mismo lapso del año anterior [Salinas de Gortari, 19911.
En 1991 con el registro de 241 nuevas organizaciones, se elevó a 1,162,500 los
trabajadores incorporados a este sistema.
De 1980 a 1990, el número de turistas que ingresaron a México registró un
aumento del 50%, como se puede observar en la gráfica VII.43. Del total de
turistas recibidos en México durante 1990, el 77% fue de turistas extranjeros, de
los cuales el 87.6 % fueron estadounidenses,
GRÁFICA VII.43
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Según el tercer informe de gobierno, México recibió el 1.5% de turistas del
mundo, contra el 1.3 % de 1982. El turismo representó en 1991 el 3 % del
producto Interno Bruto, aumentando el 0.4% respecto a 1985 como se muestra
en la gráfica VII.44
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Otro indicativo del auge turístico representa la publicidad y promoción que se
está dando en México y en todo e1 mundo a esta actividad. México contrató 10
de las principales agencias de publicidad en el mundo para promocionar su
turismo [Expansión, 19921.
México está recibiendo el apoyo de firmas extranjeras como Ameritan Express
que tienen programas de asesoría para preparar personal. para atender con
servicio y calidad [Expansión. 19921.
Así pues, es el turismo gran alternativa para México para generar ingresos, y los
empresarios de todo el mundo están considerando esta oportunidad.
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El fenómeno de las franquicias en México también ha tenido un desarrollo
espectacular. El 77% de ellas tienen menos de tres años y el origen de éstas son
principalmente de EU (56%) y mexicanas (37%). El crecimiento de
establecimientos franquiciados fue del 107% de 1990 a principios de 1991 y que
fueron compuestas por: comida rápida 17%, ropa y calzado 14% y restaurantes
ll % [Directorio de Franquicias].
Al cierre de 1991 se ubicó el número de franquicias en 150, registrando un
incremento del 87.5 % anual. Este tipo de negocios generó en el país un
promedio de 70 mil empleos y ventas por cerca de 700 millones de dólares.
El rápido crecimiento de este tipo de negocios se debe a la acelerada apertura
económica que México experimentó hacia finales de la década pasada, a los
cambios en materia legal sobre las regulaciones para la inversión extranjera y a
la creciente globalización de las actividades económicas [El Norte, 19921. La
asociación de franquicias registró 17 miembros en junio de 1991 y para
diciembre del mismo año un total de 100 [El Financiero, 19921.
Auge del Sector Servicios en Nuevo León
Después del DF, Monterrey es la ciudad con mayor número de franquicias en el
país con el 6% nacional y fue aquí donde se otorgó la primer franquicia en 1966
[Directorio de Franquicias, 19921. En Monterrey ha crecido considerablemente
el interés para el establecimiento de este tipo de negocios, principalmente en el
de comida rápida como hamburguesas. Tal es el caso del Grupo Valores
Metálicos poseedor de la franquicia de Carl ‘s Jr. que ha invertido 1 millón de
dólares [El Diario, 19911. La franquicia que adquirió el grupo es para establecer
10 restaurantes en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila; con una
inversión programada de 10 millones de dólares [El Norte, 19911.
Mc Donald ‘s es una franquicia que ingresó al país en 1985 y que trabaja con el
49 % de inversión extranjera, y a cuyos productos tiene acceso el 30% de la
población mexicana. Las nuevas reformas a la ley de inversiones permite el
establecimiento de franquicias con el 100% de capital extranjero.
Otro aspecto del sector servicios que ha tenido un desarrollo muy importante en
el estado de Nuevo León, es el financiero, si tomamos en cuenta que de los 16
bancos privatizados, han sido adquiridos por inversionistas con sede en
ITESM-Campus
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Monterrey:
Banpaís, Banca Confía, BANORIE,
Banca SERFIN, Bancomer y
Banorte; lo que lo convierte en un importante centro financiero [Epoca, 19921.
El turismo también está siendo promovido con proyectos dentro del estado y por
inversionistas neoleoneses emprendiendo otros proyectos dentro del país. En
Nuevo León se tienen proyectos como el de la Presa del Cuchillo y el desarrollo
de dos nuevos hoteles con inversión extranjera por la compañía La Quinta
Motors Inn (de Texas) [Epoca, 19921.
Pero los inversionistas neoleoneses no se limitan sólo a Monterrey, tal es el caso
del proyecto de Soto La Marina, Tamaulipas? con una inversión de 10 millones
de dólares del grupo Orve; en el cual ya se inauguró un hotel (hacienda El
Contadero). Mauricio Fernández, empresario regiomontano, visitó La Habana,
Cuba, para recibir propuestas para coinversiones en este país [El Norte, 19921.
Impacto

en los Sectores Económicos

de San Luis Potosí

La reestructuración que está viviendo la economía mexicana implica cambios
importantes en la composición y dinamismo de los distintos sectores económicos.
El sector servicios particularmente
es uno de los que presentan mayor
crecimiento, desplazando a actividades primarias o de transformación. En el caso
de San Luis Potosí, empiezan a desarrollarse áreas de oportunidad en el sector
de servicios, sobretodo aquellos que estén muy vinculados con la actividad
industrial. Este es el caso de servicios como los de transportación, facilidades
para realizar convenciones y reuniones de negocios, actividades de consultoría
profesional,
servicios
computacionales,
servicios
educativos,
servicios
financieros, servicios de salud, y servicios de reparación y mantenimiento.
Así mismo, la dinámica poblacional presenta una tendencia que hace preveer
modificaciones
en esta estructura, que implicarán cambios en el status
poblacional, siendo uno de los estratos más importantes el de adultos jóvenes con
un buen nivel educativo y que estarán formando parte de la fuerza de trabajo.
Esto implica que se deberán desarrollar actividades de servicios orientadas a
satisfacer las demandas de este grupo poblacional como son los servicios
recreativos y de entretenimiento,
comercio de artículos como ropa, artículos
deportivos y de recreación. electrónicos de consumo. y servicios de reparación y
mantenimiento de automóviles. entre otros.
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VII.2.

VTI.2.1.

VISIÓN COMPARATIVA
SAii LUIS POTOSÍ.
Análisis

de la Evolución

SOBRE LOS SECTORES

Económica

CLAVE

DE

de México y Estados Unidos.

En el presente documento se presenta un panorama general sobre la situación
económica de México y Estados Unidos, además se ha querido incluir a Nuevo
León (VII.2.1.5)
por dos razones principalmente,
la primera por ser un Estado
que mantiene la vanguardia en cuanto a relaciones internacionales
y está
pensando no sólo en seguir integrándose a Estados Unidos (principalmente
Texas), sino que también desea hacerlo hacia el centro de México, en donde
observa enormes posibilidades con la zona del Bajío. La segunda razón es
porque para San Luis Potosí el crear lazos de negocios hacia la frontera norte, y
principalmente
hacia Tamaulipas y Nuevo León, es una oportunidad que se
observa bastante factible, y a la fecha la más lógica, debido a la red de carreteras
que los une, ya que sería la puerta más cercana hacia Estados Unidos.
En la actualidad y en el pasado reciente, la economía mexicana supera y ha
superado en dinamismo a la economía norteamericana. Cuando esto ha ocurrido,
Estados Unidos mejora sus cuentas externas y la de México empeoran. Por otro
lado, los ingresos de capitales del exterior no sólo han financiado los déficits de
la cuenta corriente, sino que también han permitido que se incrementen las
reservas internacionales del Banco de México. La pregunta clave es si esto es
sostenible en el mediano plazo.
La gráfica VII.45 describe el comportamiento
del PIB en los ESTADOS
UNIDOS y México. Observando en ella, ESTADOS UNIDOS tuvo un descenso
mejoramiento a
(recesión) en el segundo trimestre de 1990 y un ligero
principios de 1991. Así mismo, se muestra que el PIB para el cuarto trimestre de
1991 fue de 2.0 % . Para México se observa para el cuarto trimestre de 1990 un
PIB del 5.8 % , cifra mayor a la observada en ESTADOS UNIDOS para el
mismo período de -2.5 % .
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En el presente documento se presenta un panorama general sobre la situación
económica de México y Estados Unidos, además se ha querido incluir a Nuevo
León (VII.2.1.5)
por dos razones principalmente,
la primera por ser un Estado
que mantiene la vanguardia en cuanto a relaciones internacionales
y está
pensando no sólo en seguir integrándose a Estados Unidos (principalmente
Texas), sino que también desea hacerlo hacia el centro de México, en donde
observa enormes posibilidades con la zona del Bajío. La segunda razón es
porque para San Luis Potosí el crear lazos de negocios hacia la frontera norte, y
principalmente
hacia Tamaulipas y Nuevo León, es una oportunidad que se
observa bastante factible, y a la fecha la más lógica, debido a la red de carreteras
que los une, ya que sería la puerta más cercana hacia Estados Unidos.
En la actualidad y en el pasado reciente, la economía mexicana supera y ha
superado en dinamismo a la economía norteamericana. Cuando esto ha ocurrido,
Estados Unidos mejora sus cuentas externas y la de México empeoran. Por otro
lado, los ingresos de capitales del exterior no sólo han financiado los déficits de
la cuenta corriente, sino que también han permitido que se incrementen las
reservas internacionales del Banco de México. La pregunta clave es si esto es
sostenible en el mediano plazo.
La gráfica VII.45 describe el comportamiento
del PIB en los ESTADOS
UNIDOS y México. Observando en ella, ESTADOS UNIDOS tuvo un descenso
mejoramiento a
(recesión) en el segundo trimestre de 1990 y un ligero
principios de 1991. Así mismo, se muestra que el PIB para el cuarto trimestre de
1991 fue de 2.0 % . Para México se observa para el cuarto trimestre de 1990 un
PIB del 5.8 % , cifra mayor a la observada en ESTADOS UNIDOS para el
mismo período de -2.5 % .
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El plan de recuperación económica del presidente de los Estados Unidos, George
Bush, tuvo una alta dosis de incremento en gastos gubernamentales y en
deducciones impositivas
a particulares
y empresas. La industria de la
construcción es una de las principales beneficiarias del plan del presidente Bush.
En general, el comportamiento del sector industrial explica el dinamismo total de
la economía. Debido a la importancia del sector industrial y del sector de la
construcción en ambos países, se presentan las siguientes gráficas de su
evolución comparativa: (Ver gráfica VII.46).
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En la gráfica VII.46 se muestra, lo que se esperaba; la producción industrial de
México ha sido ligeramente más dinámica que su similar en Estados Unidos lo
que indica el comportamiento de toda la industria, incluyendo la industria
manufacturera, bienes de consumo, minería, empleo y otros. En cambio en la
gráfica VII.47, se observa que los últimos trimestres de 1991. la industria de la
construcción de los Estados Unidos ha sido más dinámica que la de México.
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de los Estados Unidos.

Como es de dominio general, no todos los sectores de la economía observan el
mismo dinamismo, ni las empresas dentro de cada sector se comportan de
manera uniforme. Por esta razón se han ordenado a las empresas de Estados
Unidos -listadas en la revista Fortune- en función de su crecimiento en ventas
para 1989, 1990 y 1991, donde sobresale, por su dinamismo en ventas en 1989,
la industria computacional (una de sus empresas muestra un cambio en ventas de
176.4 %), demostrando la capacidad que tiene este sector de aumentar sus niveles
de ventas. Otros sectores que también muestran alto dinamismo son el sector de
autopartes, el de equipo industrial en general y el de alimentos (Fortune, 1990).
De acuerdo a los resultados obtenidos para 1990 (Fortune, 1990) sobresalen por
su crecimiento en ventas, la industria química, computacíonal, de autopartes y de
equipos industriales.
Entre 1989 y 1990 se observa un decremento en el porcentaje de cambio de
ventas, debido seguramentea la recesión observada en los Estados Unidos, a
mediados de 1990. Debido a la guerra del Golfo Pérsico, los precios del petróleo
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aumentaron, provocando que la cifras de ventas de las empresas de la industria
petrolera mostraran un crecimiento notable. Una vez estabilizada la situación en
esa región, los precios de ese producto se han deslizado a la baja y los resultados
de las empresas petroleras no serán tan buenos en 1991. Las industrias más
dinámicas en este período (dentro de las bajas observadas) son la industria del
petróleo, alimentos, química y productos de metal.
En el cuadro VII.4, se muestran las ventas (en millones de dólares) por sectores
de la industria de Estados Unidos.

INDUSTRIAS

Minería v Extracción

CUADRO VII.4
MÁS DINÁMICAS DE ESTADOS UNIDOS

602.80 1 Minería y Extracción

2.925.80 ( Producción de Papel

(

*

Fuente: Fortune, 1990

Empresas que tienen su base de operaciones en Texas.
De la lista de empresas de los Estados Unidos que publica la revista Fortune, se
han seleccionado aquellas que tienen su base en Texas para detectar su
comportamiento en ventas y la industria a la que pertenecen, destacando por
mucho las empresas de la industria petrolera, de la electrónica y de la química.
Estas grandes empresas están en busca de mercados y no se tiene duda alguna de
que el Tratado Trilateral de Libre Comercio será una buena oportunidad para
ellas de explorar el mercado mexicano con el sur de Texas principalmente. El
cuadro VII.5 al igual que en el apartado anterior, muestra las industrias según su
nivel de ventas (en millones de dólares) concentradas en Texas:

~mdtividad

de la Estmctum

INDUSTRIAS
Industrias más dinámicas en Texas
1989

I

CUADRO VII .5
MÁS DINÁMICAS

DE TEXAS

Industrias más dinámicas en Texas Industrias más dinámicas en Texas
1990
I
1991
l

Fuente:

Exportaciones

Industtial

Fortune.

1990

de Texas a México.

Las exportaciones de Texas a México dan una idea del intercambio entre este
Asimismo, estas exportaciones,
Estado y la región Noreste de México.
clasificadas por rama industrial proporcionan información sobre la penetración
de la industria texana en México. En nuestra opinión las exportaciones del
cuadro VII.6 indican la complementariedad de la producción industrial texana en
segmentos poco atendidos por la producción doméstica. Con el tratado no
estamos seguros de tal complementaridad,
lo más probable es que transitemos
del camino de la complementariedad a la competitividad,
y que por lo tanto,
algunas ramas industriales domésticas resulten redundantes.
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RESUMEN

INDUSTRIA
(cont.)
Rehneria de P&roleo
Minería y Extracctón
Química
Producch
de Papel
Eq. Industrtal
y Transpone
Elrctrhca
v Comp.
Metales y Autopartes
Mat. de Construcción
Ahmentos

CUADRO VII. 6
DEL COMPORTAMIENTO
EN VENTAS
(MILLONES
DE DOLARES)

lY91
No. Emp.
8
4
7
2
5
5
5
3

DE TEXAS

(1)
Vtas. Totales
145.747.00
4.1YO.80
9.998.10
9.337.10
23.55820
18.790.00
10.363.90
I

2.106.10

Vtas. Prom.
18.218.38
1.047.70
1.428.30
4.668.55
4.711.64
3.758.00
2.072.78
1

702.03

1

1

YO19 1
181.9
-7.26
-30.5
5.51
-1.04
-17.5
2.37
-2.83

(1). Se muestra el comportamiento
en ventas promedio
para los años de 1989-1990 y 1990-1991.
Fuente: Revtsta Fortune de abril de 1990, 1991, 1992 y Cálculos propios.
En la Industria de la refinería del petróleo Exxon mostró en 1989 una ubicación en ventas de la ciudad de Nueva
como ubicación a Irving, Texas. En ambos lugares las ventas son aldsimas. El dato de Irvmg. no es considerado
poco real en el comportamiento
de ventas.

York, pata 1990 mostraba
pues se nota una diferencia

La gráfica VII.48 muestra los cinco grandes sectores que representan el 62.0%
del total de exportaciones para México, se denota la importancia del sector de
equipo electrónico y eléctrico.
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---+

1

VII.48
DE TEXAS

----.+-.1.5
Billones

A MÉXICO

-. ---f-------t-------j
2

2.5

3

3.5

de Dólares

L

Fuente:

United

Stares

Department

of Commerce.

Los sectores industriales implicados en las exportaciones de Texas a México son
los siguientes (expresados en billones de dólares):
1.- Industria Química (1.O)
2.- Industria del Metal (1.4)
3.- Maquinaria Industrial y Computadoras (1.6)
4.- Equipo de Transportación (2.3)
5.- Equipo Electrónico y Eléctrico (3.4)
El cuadro VII.7 muestra las exportaciones en miles de dólares del sector de la
industria texana hacia en México. Asimisno, se muestran los productos derivados
que participaron en dichas actividades de exportación, además se puede ver el
comportamiento de la exportaciones de Texas a México, con un crecimiento del
72.7% entre 1987 y 1991 del sector manufacturero y no manufacturero. Con un
crecimiento en 1991 del 62 %.
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CUADRO VII.7
EXPORTACIONES DE TEXAS A MÉXICO POR SECTOR DE LA
INDUSTRIA (MILES DE DOLARES)
SECTOR
1987
19X8
19x’)
258,448
562.642
545,037
;2mcultura.
Pesca y área forestal
24.618
24.678
26.687
Mineria
Manufactura
6’007.614
8’483.698
10’232.765
Otros Btenes de segunda mano v equtpo militar.
174.443
263.012
206.138
Fuente: Cntted States Departmenr
of Commerce

El sector manufacturero
especifica la distribución

1990
552.837
63.657
12’487,570
183.654

1991
700.906
135.924
14’449.999
198.550

muestra un gran nivel de exportaciones, el cuadro VII.8
de las exportaciones en ese sector de la industria:

CUADRO VII.8
EXPORTACIONES DE TEXAS A MÉXICO EN EL SECTOR
MANUFACTURERO
(MILES DE DÓLARES)

Fuente:

Umted

States Depanment

«i Commercr

Texas se ha visto beneficiada con la liberalización del comercio de Canadá y de
México. Las exportaciones de Texas a Canadá han aumentado de 3,l billones de
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dólares en 1987 a 3.7 en 199 1, y por el otro lado las exportaciones hacia México
han aumentado desde 1987 a un promedio anual del 24.9%. Muchos sectores de
la economía
texana han experimentado
aumentos dramáticos
en sus
exportaciones a México, las exportaciones de muchos de los sectores de la
industria manufacturera se han duplicado, y estos sectores son los que se
muestran en el cuadro VII.8 Las exportaciones de bienes manufacturados hacia
México han generado alrededor de 148,000 empleos.
Algunas de las compañías texanas que se verán beneficiadas con el acuerdo de
libre comercio se presentan a continuación en el cuadro VII.9:
CUADRO VII.9
TEXANAS BENEFICIADAS

COMPAÑÍAS

DEL ACUERDO

Compañías

Giro Principal

3-G Electric
Supply
Inc.
Ameritan
Airlines
Inc.
Baker Hughes
Inc.
Browen
Tools Jnc
Brown
Rr Root lnc.
Browning-Ferris
Industries
Inc.
Business
Records
Corporation
Cameron
Iron Works
Inc.
Carrington
Lahs
Cavazos
Wholesale
Co. Inc.
Columbia
General
C’orporation
Core Laboratories

Sistemas
y Aparatos
eléctricos
Transportacion
aérea
Equipo
complementario
de gasolinas
y aceites
Extracción
y herramientas
para industria
del gas y petróleo
Ingeniería,
construccicín
y mantenimiento.
Sistetnas
de Control
de limpieza
Software
Computaciorial
Herramientas
(Oh tools)
Farmaceúticos
Distribuidor
de alimentos
Productos
industriales
Prueba
y análisis
químico
del petroleo,
y servs. del ambiente
Arquitectura,
Ingeniería,
construcción,
proyecto
Equipo
de control
ambiental
Software
computacional
Bebidas
Eq. y servicios
técnicos
a la industria
de recursos
naturales
Transportacion
Equipo
de Audio
y Video
Conductos
de gas natural
Servicios
de Inform8tica
Petrírleo
y derivados
Transportacihn
Snack Foods
Industrias
de Defensa
Seguros
de vida y enfermedad
Sevicios
a la Industria
de Gas y Petr6leo

CRSS Inc.
CSI Control
Systems
Internation
Directions
Inc.
.
Dr. fepper
Metroplex
Refreshment
Dresser
Industries
Inc.
ET & WNC
Transportation
Co.
El Centro
Electronics
El Paso Natural
Gas
Electric
Data Systems
Exxon
Corp.
FFE Transportation
Services
Frito-Lay
Inc.
General
Dynamics
Group
Life and Health
Irtsurance
Jlallinhurton
Inc.
Jlickanr
Dow B. Inc
Highway
Pipeline
Trucking
Co.
Ilogan
Systems
Inc.
Hughes
Tool Co.
Intelogic
Trade Group
1. C. Permy Co.
JEFA
Intemational
Inc.
Keystone
Internacional
Inc.
Kinherly-Clark
Corp.
M.J. Carrillo
Co.
Modem
Construccion
Inc.
McAllen
Michetn
Mission
National

Bolt

and

Screw

Inc.

Inc.
Drilling
Products
Division
Chemsearch
Corp.

Inc

Inc

Farmacetiticos
Transportacion
Software
cnmputacional
Equipo
y servicio
de exploración
de gas y petróleo
Software
Coniputacional
Tienda
departamental
(detallista)
Equipos
y servicios
de telecomunicaciones
VBlvulas,
actuadores
y accesorios
de control
Prod. en base a frhrac para el cuidad
personal,
prod.
Importadora
- exportadora
Edificios
prefabricados.
Herramientas
Industriales
Aditivos
Válvulas
Productos

químicos
Industriales
químicos

y extraccitítt
y equipos
comerciales.

de papel

de petrcileo
y gas
para la minería
y extracción
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Compañías
Pase Food
Paktronrcs
Rochester

Co.
Cuntrols
Gauges

-

Giro Principal
Salsas

Inc.
Inc.

Equipo

SA Garza Engineers
Inc.
Scherer
Labs Inc.
Soltex
Plymer
Corporanon
South Onented
Radroad
Co.
Southwestem
Life Insurence
Smith Intemattonal
Inc.
Sterhng
Software
Inc.
Synercom
Technology
Inc.
Texas
Insttuments
Inc.
Tomkms
Industnes
Inc.
Tracor
Inc.
Tratnmel
Crow
Company
Trice
Technologies
Corp.
Sid Uberman
Inc
Vare1 MFG Co.
Varo Inc.
Westem
Geophysical
Co.
Wyatt
Industnes
Inc.
Wyly
Corporanon
Zapata
Corporatlon
Zeigler
Catde Corporatrrm

de control
amblental
Cdhbradores
de presz0n.
swnches
y el&ztncos.
Ingemeria
amblental
y c1v11 y \enlclos
de meJoramIento.
Farniaceúacos

Farrnacrúr~cos
Ferrocarrdes
Seguros
de vtda
Equipo de excavación
y extracción
Software
Computacional
Software
Computacional
Aparatos
Semtconductores.
sistemas
eléctricos
y electromrcanicos
Equipo
de control
ambiental.
Productos
de frec. y nempo.
cromatograros
llquldos
y de gas.
Desarrollo
real del rbtado.
Tistemas
y componentes
de Ilmplabnsas
Desarrollo
real de1 estado
Equipo
de construcción
de pozos.
D~~eoiislca,
minería
y petróleo.

Co.

Semiconductores.
Exploración
del petróleo
Fabricaciones
de Acero
Servicios
Computacionales
Exploración
del petróleo
Ganado
Fuente:

Exportaciones

Umted

States

Depdt’tttIent

(acenes,.
y productos

para

la Industria

y controles
serwc~os

de

ing.

de la energia.

y explotacltin
of Commerce

de Nuevo León .

El análisis realizado por Sidney Weintraub
en “US-Mexican
Industrial
Integration-The
Road to Free Trade” menciona las consecuencias que se dieron
en México por tener una economía tan cerrada al comercio hasta mediados de los
ochentas con la entrada de México al GATT, pero algunos elementos que
siguieron a esta época de restricciones fueron:
* Proteccionismo a las importaciones.
* Control de las inversiones limitando la participación y distribución por el
extranjero.
* Fuerza de las paraestatales.
* Uso del poder del gobierno para favorecer a las industrias mexicanas.
Ahora, las consecuencias a estos elementos, son: se establece una economía local
(doméstica) e incapaz de competir en el mercado mundial y los precios al
consumidor altísimos. Debido a la proximidad de las dos naciones, los marcos
legales y regulatorios bajo los cuales las compañías deben de operar y el
crecimiento esperado para las dos economías y buscar disminuir las barreras en
la frontera; los presidentes Bush y Salinas de Gotari apoyan el esfuerzo por un
acuerdo de libre comercio entre las dos naciones.
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Después de una década de estancamiento de alrededor del -1 .O% parece ser que
la empresas mexicanas han entrado a una etapa de expansión. Aunque su
crecimiento en ventas no ha sido tan espectacular, el crecimiento en utilidades
muestra que las empresas mexicanas van por el camino de la mejora en el
desempeño.
Se llevó a cabo una combinación de actividades, mientras unas empresa se
dedicaron a exportar para compensar la caída del mercado interno, otras
buscaban reducir sus costos, mejorando la productividad o basándose en un buen
manejo financiero. Específicamente para la empresas en Nuevo León, los
inversionistas locales vendieron en el país en conjunto 18.3 billones de pesos en
1990, y los activos ascienden a 24.3 billones de pesos.
En el estudio realizado por Expansión se muestran a 45 empresas regiomontanas
que participan activamente en la economía de Nuevo León. Hylsa, empresa
siderúrgica y principal subsidiaria del Grupo ALFA, ocupa el octavo lugar
(nacional) con ventas por 2.4 billones, el 13% de la participación con las demás
empresas regias. El siguiente cuadro VII. 10, detalla específicamente las
empresas, su nivel de ventas, y participación según ventas en comparación con
las demás empresas neoleonesas.
EMPRESAS

Im

EMPRESA

CUADRO VII.10
NEOLEONESAS
MÁS DINÁMICAS
(MILLONES
DE PESOS)

(89-901

HYLSA
CERVECERIA
CUAUHTEMOC
TIENDAS
DE DESCTO.
SULTA1 4A
CIGARRERA
LA MODERNA
FAB. DE JABÓN LA CORONA
CEMENTOS
MEXICANOS
SEGUROS
MONTERREY
CERVECERIA
MOCTEZ WMA
PETROCEL
CEMENTOS
FABRICAS

TOLTECA
MONTERREY

TEREFTALATOS
MEXICANOS
EMPAQUES
DE CARTÓN
TlTAN
INDUSTRIAS
JOHN DEERE
SIGIMA ALIMENTOS
POLIOLES
NYLON
DE MÉXICO
CEMENTOS
GUADALAJARA
GALVAK
COMERCIAL
.MABE

1 VEN TAS
1

EMPRESA

PART.
12.83%
- ^^S.YY%

2.346.70
1644.10
1.379..Jjj

7.54%

ANCHOR
___._^.
1 HYLSA
1 CIGARRERA

GLASS

EN 1990 Y 1991

1

LA MODERNA

!

1.27900
1002.00
934.10
788.20
787.10
589.80

6.99%
5.48%
5.11%
4.31%
4.30%
3.22 %

EMPRESAS
TOLTECA
DE MÉXICO
:MOC
CERVECERIA
CUAUHTI
TIENDAS
DE DESCTO.
SULTANA
CEMENTOS
TOLTECA
CEMENTOS
MEXICANOS
SEGUROS
MONTERREY

580.40
517.80

3.17%
3.17 %

SALINAS
Y ROCHA
CERVECERLA
MOCTEZUMA

432.80
425.70
420.30
d14.00
397.20
372.30
557.10
335.70
311.50

2.37%
2.33%
2.30%
1.26%
2.17%
2.04%
1.95 %
1.84%
1.70%

-

VENTAS

(90-91)
CONTAINER

1 GRUPO ANAHUAC
PETROCEL
1 VlTROMATlC
CUMhKCIAL
CEMENTOS
GUADALAJARA
INDUSTRIA
JOHN DEERE
EMPAQUES
DE CARTON
TITAN
TEREFTALATOS
MEXICANANOS
1 F.4BRlCAS
MONTERREY
1 NYLON
DE MEXICO
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I
I
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3.827.70
m-7..
L.,II.,“, cn
2.123.90 1
1.750.91 1
1.71940 1
1.650.24 1
1,358.94
1.312.30
1.203.83
1.143.30
854.62
752.93 (
641.78 (
-.n am
31á.11 1
502.18 1
469.56
461.58
458.49
445.71 1
431.05 1

PART.
12.16%.
011cv
0.0170
6.75%
5.56% 1
5.46%
5.24% ]
4.32%
4.17%
3.82%
3.63%
2.71%
2.39%
2.04%
.L.0370
,rm
1.60%
1.49%
1.47%
1.46%
1.42%
1.37% ]
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j VENTAS

EMPRESA

j PART.

!

1

1 VIDRIERA

1 VENTAS
1

(90-91)
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18.60
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DF“
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16.10

0.09%
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MEXICANA

TOTAL

18.292.30

ltJo.OO%

1

1 TOTAL
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I

-

1
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1

0.99%
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,

InI 07 I
290.26 1
287.92

MI.,“,”

ll 06% 4
0.92% J
0.91 %

108.48
797x1
1-2.1,
71.99
70.75
69.17
69.15
66.95

1

0.34%
n75a
V.-d,”
0.23%
0.22%
0.22%
0.22%
0.21%

.~,.

.--

w

l
I

3 I-479.70

,
1
1
1~

1txl.00%

agosto de 1990 y 1991.

Los reportes de estudios realizados por Lyndon B. Johnson School of public
Affairs (Austin; Texas), indican que un acuerdo de libre comercio causará
exportaciones que alcanzarán por lo menos 1.8 billones de dólares en diez años,
y las exportaciones vendrán principalmente de Dallas, Houston y Austin. Estas
ciudades se verán beneficiadas por la producción de bienes manufacturados
(capital-inverso),
mientras que El Paso y San Antonio se verán afectados por la
disminución de su fuerza laboral y cierre de empresas al tiempo que muchas
industrias dedicadas a al producción intensiva cambian su lugar de producción a
la frontera en México (Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua). Este es
el caso de la maquiladoras que en la frontera de México con Texas han
contribuido con la creación de más de 64,000 trabajos en los últimos 5 o 6 años un aumento del 17%) comparado con el crecimiento total de empleo texano del
6.5 % para el mismo período.
Centro
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Dado estos resultados, es importante notar la importancia que tiene el llevar
buenas relaciones comerciales con el país vecino, y Nuevo León lo esta logrando
a través de su Centro Internacional de Negocios (CINTERMEX), que es sólo
una muestra de los buenos negocios que pueden surgir para el desarrollo de la
entidad. Además en Nuevo León existen instituciones públicas y privadas
dedicadas a la obtención de información oportuna sobre las industrias que dan
forma a la’estructura económica del estado y del área que la rodea.
A través de estos centros de información se logran trazar las actividades que se
han de seguir para aprovechar Ia capacidad instalada de cada industria y producir
bienes de consumo o de servicio de calidad, se deben considerar las políticas que
siguen cada una de las industrias en cuanto al ambiente de trabajo, sueldos y
salarios, los sindicatos y acuerdos seguidos. Esto debido a que con el Tratado de
Libre Comercio deberemos convencer realmente a nuestros clientes que los
productos que se producen en la entidad son tan buenos o más que los
extranjeros.
Los gobiernos de Estados Unidos y México han reconocido la importancia y la
seria atención que se le debe de dar al problema del ambiente. México se ha
comprometido a limpiar la frontera en los próximos tres años, tambien se tienen
proyectos para “reconstruir” la infraestructura ambiental en la región fronteriza,
incluyendo el tratamiento del agua, administración de desechos sólidos, y
transportación de infraestructura. Además el estado de Texas y los gobiernos
locales ven la importancia de mejorar su infraestructura para mantener la
expansión del comercio, que resultará del acuerdo de comercio.
El comportamiento observado de la industria estadunidense en cuanto al
crecimiento de ventas de 1990 y 1991, muestra un claro descenso de dinamismo
en toda su estructura; comparándola con años anteriores. Debido al ya
mencionado conflicto del Golfo Pérsico la industria de la refinería del petróleo
registró un cambio negativo en la mayoría de sus empresas, como Exxon que
tuvo una baja del 2.5 % y Amerada Hess del 9.4 %. Y en general el
comportamiento de la industria de Estados Unidos sufrió una baja enorme en su
nivel de ventas (la industria automotriz, la computacional, química y metalmecánica).
El cuadro VII. ll muestra las divisiones observadas del sector industrial para
Nuevo León y Texas.
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CUADRO
VII. ll
DE NUEVO LEÓN

INDUSTRIAS
NUEVO LEON
PETRÓLEO
Petroccl

Y PETROQUÍMICA

/
/ Shrll 011

Pyosa

Amertcan
Diamond
/ Tesoro

EQUIPO
[ND..
Cnnek
Ind. John Drere
Cerrey
Peerless Tisa

AGR.

MATERIALES
PARA
Cementos Mexicanos
Cementos Maya
Cementos Guadalajara
ALIMENTOS
Cirro de Mexico
Gamesa
Cervecería
Cuauhtemoc
Cervecería
IMoctezuma

Colores

Ceramicos

PetralEstados

l

DE AUTOS
LTV
Texas Industrtes
Lone Star Technoloeies
Instlco

Texas Insttuments
Cooper Industnes

CONSTRUCCIÓN
Nattonal Gypsum
AFG Industries
South Down
Imperial
Pilenm’s

Holly
Pride

Y PLisTICOS
1 Lyondell
de MMéxw

Fuente:

Petrochemical

1 Vista Chemtcal
1 Rexene
Tvler
Sterling Chemtcals
NCH
1 Kimberly-Clark
1 Temple-Inland
Revtsta Expansión y Fomme

El cuadro VII. 12 muestra las exportaciones
Canadá, Centro América, Alemania y otros.
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Umdosm

Y TRANSPORTE

ELECTRONICA
Y COMPUTACIÓN
Conductores
Monterrey
Fábrtcas Monterrey

PAPEL
Wellcome

Petrofina
Shamrock

Tenneco
Baker Hmzhes
Trinttv Industnes

Vritocrisa Kristal
MJZTALES
Y PARTES
Nemak
Metalsa
Ind. .Metalicas Monterrey
Gonher
Industrias Vortec

QUiMICA,
Burroughs

Y TEXAS
TEXAS

de 1990

en general hacia Estados Unidos)
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CUADRO VII.12
EXPORTACIONES DE NUEVO LEÓN
(MILES DE PESOS)

No se cuenta con información específica de la distribución de exportaciones
mexicanas a Texas.
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VII.2.2.

Análisis Comparativo
Regional.

sobre algunos Indicadores

Básicos a Nivel

Básicos a Nivel Regional:
El estado de San Luis Potosí presenta un desempeño dentro de las actividades
económicas, sociales, de desarrollo y otras más; desempeño que ha sido
estudiado como parte del proyecto San Luis Potosí: Diseño de Oportunidades
para el Nuevo Siglo.
Sin embargo, dicho desempeño no se ha dado de manera aislada, sino que forma
parte de un entorno nacionai, donde otras entidades también se desarrollan e
interrelacionan,
de modo que siempre es necesario disponer de un marco de
referencia, para así contar con un soporte y una visión más amplios para la
evaluación de la situación y el desempeño del estado de San Luis Potosí.
Es con ese objetivo de proveer un marco de referencia, que se propone la
comparación del desempeño y la situación actual del estado con otros estados de
la república, en los apartados de:
*
*
*
*

Desarrollo social
Desarrollo económico
Infraestructura para el desarrollo
Factores críticos del desarrollo

Para efectos de ‘la comparación se han escogido los estados de Aguascalientes y
Nuevo León. La selección de estas entidades obedece a que, ubicando a San Luis
Potosí en la región Centro-Norte del país. los estados de Aguascalientes y Nuevo
León son los que han manifestado un mayor dinamismo en su desarrollo dentro
de dicha zona. De esta manera. buscando la comparación con los más
desarrollados, se establecen los parámetros de comparación en un nivel más
elevado que habiendo elegido otros estados.
Como parte de la comparación, dentro del primer apartado de desarrollo social
se tratan los aspectos de demografía. vivienda y educación. En cuanto al
desarrollo económico, las bases de comparación se centran en el Producto
Interno Bruto y la Población Económicamente Activa, así como la relación entre
dichas variables. Respecto a la infraestructura para el desarrollo, se presentan
indicadores diversos relativos a los servicios de comunicaciones, transportes y
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producción de energía eléctrica,
económica de una entidad.

servicios necesarios para soportar la actividad

Finalmente, para los estados de Nuevo León y San Luis Potosí se exhiben los
factores considerados como críticos para el desarrollo de cada una de tales
entidades, según la percepción de los participantes en el proceso Delphi,
desarrollado por los Centros de Estudios Estratégicos del I.T.E.S.M.
en dichos
estados.
Desarrollo

Social:

Demografía
Primeramente, para el análisis del desarrollo poblacional, puede observarse el
crecimiento demográfico en cada una de las entidades durante la década de 1980
a 1990 en el cuadro VII. 13, en el cual se presentan la población de cada entidad
en los años de 1980 y 1990, así como el incremento durante la década.

POBLACIÓN

TOTAL,

CUADRO VII.13
1980 Y 1990. CRECIMIENTO
1980-1990
Población
1980

Aguascalientes
Nuevo León
San Luis Potosí

519,439
2J13.044
1,673,893

EN LA DÉCADA,

Crecimiento
en la década
1990
719,659
3,098,736
2,003,187

1980-1990
38.5%
23.3%
19.7%

Fuente:X Censo General de Población y Vivienda, 1980. INEGLXI Censo General de
Población y Vivienda, 1990. INEGI.

Como puede observarse, San Luis
crecimiento en la década, mientras
incremento poblacional.

Potosí mostró el más bajo índice de
que en Aguascalientes hubo el mayor

Es necesario advertir las implicaciones que acarrea el crecimiento demográfico,
puesto que conforme incrementa la población de una entidad se elevan los
requerimientos
de vivienda y servicios como electricidad, agua, transporte,
educación y salubridad. Todo ello demanda el fomento y realización de

ITESM-Cantpus
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inversiones en construcción de más viviendas y escuelas, hospitales y obras de
infraestructura para el aprovisionamiento
de agua. electricidad y el resto de los
servicios.
Igualmente, el incremento en la población significa la incorporación de más
personas a la actividad económica, por lo que es necesario prever la generación
de empleos necesaria para la ocupación de estas personas, así como el esfuerzo
en educación y capacitación necesario para su integración a la actividad
económica.
De esta manera, puede afirmarse que aquella entidad que logre regular su ritmo
de crecimiento demográfico podrá planear con mayor efectividad las acciones
necesarias para mantener el bienestar de la población. Y con la finalidad de
visualizar las tendencias en el ritmo de crecimiento de la población se presenta el
cuadro siguiente. En el se muestran, para los años de 1980 y 1990, el porcentaje
de la población entre 20 y 40 años de edad, así como los hijos nacidos por
mujer, esto es, los hijos que una mujer procrearía a través de su vida fértil.

POBLACIÓN

ENTRE

CUADRO VII.14
20 Y 40 AÑOS E HIJOS

Aguascalientes
Nuevo León
San Luis Potosí
Fuente:

Población
entre 20 y 40 años
1980
1990
26 %
29%
29%
33%
24%
27%
X Censo

General

de PoblaciOn

POR MUJER,

1980 Y 1990

Hijos por mujer
1980
4.1
3.4
4.1

y Vivtenda.

1980.

1990
3.4
2.6
3.4
INEGI.

Como puede apreciarse,en el cuadro VII. 14 el Estado de Nuevo León exhibe un
mayor grado de avance social, puesto que presenta un mayor porcentaje de
población entre los 20 y 40 años de edad, así como un menor índice de hijos
nacidos por mujer en edad fértil. Los estados de Aguascalientes y San Luis
Potosí muestran características similares. si bien la población entre 20 y 40 años
es aún menor en San Luis Potosí.
Sin embargo, como una tendencia común
propende a crecer a un ritmo cada vez menor.
en la natalidad por mujer. Como consecuencia
crecimiento. la población en los intervalos de
874
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a los tres estados, la población
como lo demuestra la disminución
de esta disminución en el ritmo de
edad inferiores ha frenado también
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su crecimiento, mientras que el crecimiento de la población entre los 20 y 40
años ha sido más significativo. Este comportamiento permite inferir que la edad
media de la población tiende a aumentar, por lo que las necesidades de la
sociedad también han de cambiar, pues se tratará de una población de mayor
edad.
En conclusión, el estado de Nuevo León demuestra un grado más avanzado en
materia de desarrollo demográfico, mientras que Aguascalientes y San Luis
Potosí se encuentran en situaciones similares. Se observa la tendencia general en
los tres estados hacia la disminución en el ritmo de crecimiento de la población,
así como al incremento en la edad media de la población.
Vivienda
Como un elemento de gran importancia dentro de la situación social de una
entidad, se encuentra la disponibilidad de vivienda, así como la calidad de la
misma. En el cuadro VII. 15 se muestra el total de viviendas disponibles en el
año de 1990 y su relación con la población total.
CUADRO VII.15
DISPONIBILIDAD DE VIVIENDAS,

Aguascalientes
Nuevo León
San Luis Potosí
Nacional
Fuente:XI

Censo

1990.

Viviendas
totales

Ocupantes

Ocupantes
por
vivienda

130,709
647,367
382,035
16,197,802

719,659
3,098,736
2,003,187
81,249,645

5.51
4.79
5.24
5.02

General

de Población

y Vivienda.

1990.

INEGI.

Como se desprende de la observación del cuadro anterior, en Nuevo León existe
la mayor disponibilidad de viviendas, puesto que la proporción de ocupantes por
vivienda es menor que en Aguascalientes y San Luis Potosí, e incluso menor que
la proporción a nivel nacional. Para lograr situar en los estados de
Aguascalientes y San Luis Potosí la proporción en 5 habitantes por vivienda se
requerirían alrededor de 13,200 y 18,600 viviendas más en cada entidad
respectivamente, lo que significaría un incremento de aproximadamente 10% y
5 % de la vivienda disponible en cada estado.
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Ahora bien, como se mencionó en un principio,
es importante tener en
consideración la calidad de la vivienda disponible. Para ello se muestra el cuadro
siguiente, en el cual aparecen el total de viviendas particulares disponibles en el
año de 1990, clasificadas de acuerdo con la disponibilidad
de los servicios de
drenaje y electricidad.

CUADRO VII.16
DE ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN VIVIElNDAS
PARTICULARES, 1990.

DISPONIBILIDAD

Total de
viviendas

Con
drenaje

Sin
drenaje

N.E.

Nacional
Total de viviendas
Con energía eléctrica
Sin energía eléctrica
N.E.

16,035,233 10.202.934 5,544,451
14.033.451
9.998,888 3.821,232
2,001,439
204,045 1,723,215
343
1
4

287,848
213,331
74.179
338

Aguascalientes
Total de viviendas
Con energía eléctrica
Sin energía eléctrica
IN.E.

I

129,853
123,426
6.427,
-----

111,787
109.777
2,010,
-----

16,766
12,592
4,174
-----

1,300
1,057
243
-----

642.298
618,186
24,112
-----

519,751
516,312
3,439
-----

117,225
97,081
20,144
-----

5,322
4,793
529
-----

379,336
276,946
102,388
21

184.809
177,821
6,988
-----

185,834
94,167
91.667
-----

8,693
4.958
3,733
2

Nuevo León
Total de viviendas
Con enerpía eléctrica
Sin energía eléctrica
N.E.

San Luis Potosí
Total de viviendas
Con energía eléctrica
Sin energía eléctrica
N.E.

N.E.:No
Fuente:

Del cuadro
República
disponibles.
14,033,451
apreciarse
electricidad,
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1990. INEGI.

Cuadro VII. 16, puede observarse por ejemplo, como para la
Mexicana.
de un total de 16.035,233
viviendas
particualres
10,202.934 tienen drenaje y 5,544,451 carecen de él, así como
disponen de energía eléctrica y 2,001,139 no. Igualmente puede
que 9,998,588
viviendas disponen tanto de drenaje como de
mientras que 1,723‘1)-9 15 acrecen de ambos servicios.
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De igual forma pueden analizarse cada uno de los estados que son objeto de
comparación. Sin embargo, las cifras así presentadas quizá no permiten
determinar una mejor o peor situación. Por tal motivo se presenta el cuadro
VII. 17, en el que, a partir de la información del cuadro anterior, se muestra la
distribución porcentual de la vivienda particular, según si ésta dispone o no de
los servicios de electricidad y drenaje.
CUADRO VII. 17
DISTRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA PARTICULAR, SEGÚN
DISPONIBILIDAD DE ELECTRICIDAD Y DRENAJE, 1990
Dispone Dispone
Dispone
Dispone
Dispone No dispone
electricidad drenaje electricidad electricidad drenaje electricidad
y drenaje únicamente únicamente y drenaje
24%
Nacional
86%
63%
62%
1%
11%
Aguascalientes
95%
87%
85%
10%
2%
3%
Nuevo León
95%
81%
80%
15%
1%
3%
San Luis Potosí I
72% 1 49% 1 47% I
25% 1
2% I
24%
Fuente:

Datos

del Cuadro

VII. 15

En la primer columna se muestra el porcentaje de viviendas que disponen de
electricidad, independientemente de la disponibilidad de drenaje. En la segunda
columna aparece el porcentaje de viviendas que disponen de drenaje,
independientemente de la disponibilidad de energía eléctrica. Como una
tendencia general puede notarse una mayor disponibilidad del servicio de
electricidad, que del servicio de drenaje.
Puede apreciarse como en el estado de San Luis Potosí existe una grave
deficiencia de ambos servicios, pues sólo un 72% de las viviendas tiene
electricidad y únicamente el 45% de las viviendas cuenta con drenaje,
ubicándose por debajo del promedio nacional (86% y 63 % de disponibilidad de
electricidad y drenaje respectivamente), mientras que en los estados de
Aguascalientes y Nuevo León se alcanzan índices muy elevados de provisión de
servicios, considerablemente por encima del promedio nacional.
En las columnas tercera a sexta aparecen los porcentajes cruzados de
disponibilidad de servicios por vivienda, esto es, la disponibilidad o carencia de
ambos servicios a Ia vez. Por ejemplo, del total nacional, un 62% de la vivienda
cuenta con ambos servicios y un ll % carece de ellos, mientras que un 24%
ITESM-Campus
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dispone de electricidad sin tener drenaje y un 1% tiene drenaje y carece de
energía eléctrica. Puede notarse como el 86% que se había señalado como el
porcentaje de viviendas dotadas de electricidad está compuesto por el 62% que
cuenta con ambos servicios y el 24% que dispone únicamente de electricidad.
Igualmente, el 62 % de la vivienda que dispone de drenaje y electricidad, así
como el 1% que únicamente dispone de drenaje, integran el 63 % de la vivienda
que posee drenaje.
De nueva cuenta puede constatarse la mayor disponibilidad de servicios en los
estados de Aguascalientes y Nuevo León, donde respectivamente un 85% y un
80% de las viviendas cuenta tanto con energía eléctrica y drenaje, mientras que
en San Luis Potosí tan sólo el 47 % de la vivienda dispone de ambos servicios.
Contrariamente,
un mayor porcentaje de viviendas, 24%, carece de los dos
servicios en San Luis Potosí, mientras que únicamente un 3 % se encuentra en tal
situación en Aguascalientes
y Nuevo León. Corroborando
la observación
anteriormente hecha respecto a la mayor disponibilidad del servicio de energía
eléctrica, puede apreciarse la existencia de un mayor porcentaje de viviendas que
cuentan únicamente con dicho servicio, en contraste con el escaso nivel de
vivienda que cuenta con drenaje careciendo de electricidad.
En conclusión, el estado de Nuevo León ofrece la mayor disponibilidad
de
vivienda, seguido por San Luis Potosí y finalmente Aguascalientes. Sin embargo,
la calidad de la vivienda, medida en términos de la disponibilidad
de los
servicios de energía eléctrica y drenaje es muy superior en los estados de
Aguascalientes y Nuevo León (quizá la calidad de la vivienda en Nuevo León se
ubique ligeramente por debajo de Aguascalientes), mientras que en San Luis
Potosí existe una muy grave deficiencia en la provisión de los servicios
considerados.
Educación
El tercer aspecto a considerar dentro del apartado de desarrollo social es el
referente a la educación y la infraestructura disponible para la misma. La
relevancia de la educación se hace patente, pues con una población más instruida
y capacitada, puede alcanzarse un mayor grado de desarrollo en una entidad.
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Así pues, el primer indicador a analizar sería el índice de alfabetismo de la
población. En el cuadro VII. 18 se muestra el porcentaje de la población de 15
años y más, analfabeta, en el año de 1990.

POBLACIÓN

CUADRO VII. 18
DE 15 AÑOS Y MÁS, ANALFABETA,

1990

Analfabetismo

Nacional
Aguascalientes
Nuevo León
San Luis Potosí

12.4%

7.1%
4.6%

14.9%

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

Puede observarse como Nuevo León presenta el menor índice de analfabetismo y
junto con Aguascalientes se sitúa por debajo de la media nacional. No así San
Luis Potosí, que exhibe un índice de analfabetismo incluso mayor que el
promedio nacional.
Con el objeto de tener una panorámica más completa de la infraestructura
educativa de cada entidad, se muestra el cuadro VII.19, donde se presentan el
total de alumnos inscritos, personal docente y escuelas al inicio del ciclo escolar
1987-1988, para los niveles de educación primaria, secundaria y bachillerato.
Así mismo, se muestran las relaciones entre las variables mencionadas.
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CUADRO VII.19
ALUMNOS, PERSONAL DOCENTE Y ESCUELAS AL INICIO DEL
CICLO ESCOLAR 1987-1988, PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN
PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO.
Alumnos

Personal
docente

Escuelas Alumnos/ Alumnos/ Personal
personal escuelas docente/
docente
escuelas

3,974
17.011
12,072
463,115

577
2.403
3,019
79,677

31.67
29.71
24.24
31.89

218.12
210.31
96.93
185.35

6.89
7.08
4.00
5.81

2,305
11,067
7,926
230.785

150
464
1,385
17,640

16.72
17.49
15.97
18.84

256.89
417.06
91.37
246.44

15.37
23.85
5.72
13.08

1,138
3,714
2,689
101,064

49
113
134
3.850

12.49
16.58
10.06
15.69

290.08
544.91
201.93
411.97

23.22
32.87
20.07
26.25

Primaria
~Aguascalientes
125,858
Nuevo León
505,386
San Luis Potosí
292,643
14.768.008
Nacional

Secundaria
Aguascalientes
38,534
Nuevo León
193,518
San Luis Potosí ’
126,554
4,347,257
Nacional

Bachillerato
Aguascalientes
Nuevo León
San Luis Potosí
Nacional

14,214
61.575
27,058
1,586,098
Fuente:

Anuano

Estadísttco

de los Estados Unidos

Mexicanos.

1988-1989.

INEGI.

Analizando la proporción de alumnos y personal docente, puede concluirse que,
en general, en los tres estados la proporción de alumnos por maestro es menor
que el promedio nacional para todos los niveles, lo que significa una mayor
disponibilidad
de educadores para el alumnado. Ahora bien, en este mismo
renglón se observa que en San Luis Potosí existe la mayor disponibilidad de
personal docente en todos los niveles considerados, dado que presenta la menor
proporción de alumnos por personal docente.
Continuando
con la relación de alumnos por escuela, puede observarse
igualmente como en San Luis Potosí dicha proporción alcanza sus menores
niveles, incluso por debajo del promedio nacional. cuando para Aguascalientes y
Nuevo León dicha proporción se ubica generalmente por encima de la media
nacional. Lo anterior puede significar que en San Luis Potosí la infraestructura
de escuelas construidas supera a la demanda por parte del alumnado, en
comparación con los estados de Aguascalientes y Nuevo León.
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Finalmente, en cuanto a la proporción de personal docente por escuela se
observa una situación similar a la de la relación de alumnos por escuela, donde
San Luis Potosí exhibe los menores índices, por debajo del promedio nacional,
mientras que Aguascalientes y Nuevo León se ubican por encima de dicho
promedio. De esta manera se corrobora la afirmación referente a que en San
Luis Potosí la infraestructura de escuelas construidas excede al alumnado y
personal docente, en comparación con Aguascalientes y Nuevo León.
Así pues, puede concluirse que en San Luis Potosí existe una mayor
infraestructura para la educación, referida a la disponibilidad de personal docente
y escuelas en la entidad. Sin embargo, y a pesar de ello, es San Luis Potosí el
estado que presenta el mayor índice de analfabetismo, en comparación con
Aguascalientes y Nuevo León, lo cual puede hacer pensar en una utilización
menos eficiente de los recursos disponibles.
Desarrollo Económico:
Producto Interno Bruto
El indicador de desarrollo económico más importante que se ha considerado para
esta comparación ha sido el Producto Interno Bruto de cada entidad, analizando
su comportamiento a través del tiempo, así como su composición por ramas de
actividad, esto es, actividades primarias (agricultura, ganadería, silvicultura,
pesca y minería), secundarias (manufacturas, construcción y producción de
electricidad) y terciarias (comercio, turismo, comunicaciones, transportes y
servicios).
En el cuadro VII.20 se presenta el P.I.B. de cada entidad en el período de 1970
a 1990 cada cinco años, así como su participación porcentual en el P.I.B.
nacional durante dicho período.
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CUADRO
PRODUCTO
INTERNO
(MILES
DE MILLONES

Aguascalientes
Participación en el P.I.B. Nacional
Nuevo León
Participación en el P.I.B. Nacional
San Luis Potosí
Participación en el P.I.B. Nacional
Nacional

1970
2,611

1975
3,862

0.56%
27,636
5.88%
7.323
1.56%
469,699
Fuente:

VII.20
BRUTO,
1970 A 1990.
DE PESOS DE 1992)

0.60%
37,771
5.86%
9,465
1.47%
644,887
Sistema de Cuentas

1980
5,456

1985
6,626

1990
8,580

0.61%
52,704
5.92%
12,988
1.46%
890.037

0.68%
58,180
5.94%
15.408
1.57%
979,108

0.82%
62,580
5.97%
16,341
1.56%
1,048,757

Nacionales.

De la observación del cuadro anterior puede concluirse que todas las entidades,
al igual que el país, han mantenido el crecimiento de su P.I.B., si bien es cierto
que a ritmos diferentes. Ahora bien, en cuanto a la participación en el total
nacional, es el estado de Aguascalientes el que ha mostrado el avance más
importante, mientras que Nuevo León y San Luis Potosí se han mantenido, con
algunos altibajos, en un mismo nivel de participación.
Lo anterior puede explicarse en términos del ritmo de crecimiento exhibido por
cada uno de los estados en cuanto al P.I.B. se refiere. En el cuadro VII.21
pueden apreciarse los porcentajes de crecimiento del P.I.B. entre cada uno de los
períodos presentados en el cuadro VII.20.

CRECIMIENTO

DEL

CUADRO
PRODUCTO

VII.21
INTERNO

BRUTO,

1970 A 1990.

~~

Fuente:Tabla

anterior

Observando el comportamiento del P.I.B. nacional, puede apreciarse como en
los períodos de 1970 a 1975 y de 1975 a 1980 el país experimentó un elevado
crecimiento del P. 1.B. Sin embargo, el período de 1980 a 1985 marcó una
contracción en el ritmo de crecimiento, contracción que se acentuó aún más en el
período de 1985 a 1990.
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Durante los períodos comprendidos de 1970 a 1980 los estados de Nuevo León y
San Luis Potosí mostraron índices de crecimiento consistentes con el crecimiento
del P.I.B. nacional, si bien San Luis Potosí exhibió un cierto retraso durante los
primeros cinco años. Igualmente, durante los períodos de contracción de 1980 a
1990 los estados en cuestión fueron también consistentes con el comportamiento
del P.I.B. nacional, reduciéndose el ritmo de crecimiento del P.I.B., aún cuando
durante los primeros cinco años del período considerado, San Luis Potosí mostró
algún repunte respecto del índice de crecimiento del P.I.B. nacional.
Sin embargo, el caso de Aguascalientes resulta totalmente distinto. Durante los
períodos de crecimiento de 1970 a 1980 se ubicó siempre sobre el índice de
crecimiento del P.I.B. nacional por al menos 10 puntos porcentuales; y a pesar
de también haber resentido el impacto de la contracción económica de 1980,
continuó manteniéndose por encima del índice de crecimiento nacional en 10
puntos porcentuales durante el período de 1980 a 1985, y durante el período de
1985 a 1990, en que el resto de la economía nacional seguía tendiendo hacia la
contracción y la reducción del ritmo de crecimiento del P.I.B., el estado de
Aguascalientes recuperó su dinámica de crecimiento, aumentando su ritmo de
crecimiento del P.I.B.
De lo anterior se explica el incremento en la participación porcentual del P.I.B.
de Aguascalientes en el total nacional, además de que puede concluirse que se
trata de un estado consistentemente hacia la alza en lo que se refiere al
crecimiento de su P.I.B., lo cual lo ubica en un primer plano en cuanto a
desarrollo económico se refiere.
Compo&ón

del P.I.B. por ramas de actividad

En lo referente a la composición del P.I.B. por ramas de actividad económica,
en el cuadro VII.22 se presentan las aportaciones de cada uno de los sectores de
actividad al P.I.B. total a través del tiempo.

ITESM-Campus

San Lds

Potosí

883

CUADRO VII.22
PORCENTUAL
DEL P.I.B. POR RAMAS
ACTIVIDAD,
1970 A 1990.

COMPOSICIÓN

Nacional
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
Aguascalientes
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
Nuevo León
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
San Luis Potosí
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario

1970

1980

15%
35%
50%

12%
39%
49%

1990 I
I
13%
41%
46%

20%
19%
61%

14%
24%
62%

8%
36%
56%

6%
45%
49%

3%
42%
55%

1%
47%
52%

22%
21%
57 %

14%
32%
54%

12%
40%
48%

DE

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales.

Puede apreciarse como la mayor aportación corresponde al sector terciario,
seguido por el sector secundario y finalmente por el sector primario. Existe una
tendencia general hacia la disminución de la participación del sector primario y
en menor medida del sector terciario, así como el incremento de la participación
del sector secundario. Para ofrecer un nuevo parámetro de comparación se
presenta la estructura del P.I.B. de naciones altamente desarrolladas como lo son
Japón, E.U.A. e Inglaterra en el año de 1990 en el cuadro VII.23.
COMPOSICIÓN
ACTIVIDAD

CUADRO
PORCENTUAL
DE NACIONES

Sector primario
Sector secundario
Sector terciario

1 E.U.A.
2 5%
30%
1
6870

VII.23
DEL P.I.B. POR RAMAS DE
DESARROLLADAS,
1990.
JaDón
3 70
44%

53%

Furnre:PC Globe. 1992
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Inelaterra
2%

30%
68%

1

1

Como puede observarse, la mayor aportación procede del sector terciario,
seguido por el sector secundario y finalmente el sector primario. Esta misma
estructura puede apreciarse en los estados de Aguascalientes, Nuevo León y San
Luis Potosí, sin embargo, en los estados de Aguascalientes y San Luis Potosí la
participación del sector primario es aún muy elevada, en términos comparativos,
y la participación
del sector terciario resulta inferior a la que muestran las
naciones desarrolladas.
En contraste, el Estado de Nuevo León puede
considerarse que se encuentra prácticamente en una situación igual a la de las
naciones desarrolladas, en lo que se refiere a la estructura del P.I.B. por ramas
de actividad.
Población

Económicamente

Activa

La segunda variable relevante para el análisis del desarrollo económico es la
Población Económicamente Activa. Como parte de esta comparación se muestra
a continuación la información relativa a la P.E.A. de cada entidad, por sector de
actividad, en los años de 1980 y 1990.

POBLACIÓN

CUADRO VII.24
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA SEGÚN SECTOR
1980-1990.
N.L.

S.L.P.

Nacional

29.118

69.554

185.761

34,172
47,114
48,468
1,071
159,943

259,576
283,380
184,890
6,364
803,764

6.176.988
3,987,393
5,225,275
6,552,037
124,391
22,066,084

Ags.

Sector Drimario
Sector secundario
Sector terciario
N.E.
Desocupados
TOTAL
N.E.:
Fuente:

74,305
121,730
147,372
2,947
532,115

No Especificado
X Censo General

de Población

y Vivienda.

INEGI.
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CUADRO

Ags.
j 32.898
71,530
103,866

Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
N.E.
TOTAL

4.071
212,365

% 12 años 0 más
N.E.:
Fuente:

44.9 %
No

VII 25

1990
1 N.L.
1 S.L.P.
j
69.640 / 171.703
397,966
130.580
509,469
209,182
32.509
1,009.584
45.9 %

Nacional
5.560,629
6.242,709
10,796,20

3
17,551
803,872
529,016 23,403,41
3
40.5 %
43 % j

Espectficado
XI Censo

General

de Poblactón

y Viwenda.

1990.

Relacionando la P.E.A. con la población total en cada entidad, se observa que la
P.E.A. constituye alrededor del 30% del total de la población de cada entidad.
Sin embargo, a partir de la información presentada en el cuadro anterior no es
posible realizar más comparaciones. Se presenta entonces la estructura
porcentual de la P.E.A. por sector de actividad en los años de 1980 y 1990. No
obstante lo anterior si observamos el porcentaje de la población de 12 años o más
{la cual es la usada por el INEGI para este tipo de indicador) que se encuentra
activo, los porcentajes sí varían con respecto a cada Estado.
Primeramente, se muestran los porcentajes de la P.E. A. ocupada en cada sector,
calculados sobre el total de la P.E.A. (incluyendo los renglones de No
Especificado y Desocupados), esto es, sobre una base absoluta, razón por la cual
la suma de los porcentajes no resulta el 100%. En un segundo cuadro se
presentan los porcentajes calculados únicamente sobre el total de la P.E.A.
ocupada en los sectores de actividad económica (excluyendo los renglones de No
Especificado y Desocupados), o sea, sobre una base relativa, de modo que la
suma de los porcentajes ahora sí resulta 100%. De cualquier manera, la
estructura de la P.E.A. y sus tendencias pueden observarse por igual en
cualquiera de los cuadros presentados.
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CUADRO VII.26
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA, SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD
1980 Y 1990. (BASE ABSOLUTA)
1980

Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
TOTAL
*Los porcentajes
specificado

Ags.
18%
21%
29%
69%

se han calculado

y Desocupados;

N.L.
9%
32%
35%
76%

sobre

1990

S.L.P.
35%
14%
23%
72%

una base absoluta,

Nacional
28%
18%
24%
70%

Ags.
15%
34%
49%
98%

esto es, sobre la P.E.A.

N.L.
7%
39%
50%
97%

total, incluyendo

S.L.P.
32%
25%
40%
97%
los renglones

Nacional
24%
27%
46%
97%
de No

por ello el total no suma 100%.
Fuente:

Datos de los cuadros

VII.24

Y VII.25

CUADRO VII .27
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA, SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD,
1980 Y 1990. (BASE RELATIVA)

Sector primario
Sector
isecundario ’
Sector terciario
‘TOTAL
* Los porcentajes
excluyendo

Ags.
26%

31%
43%
100%

se han calculado

los renglones

1980
N.L.
S.L.P.
11% 49%
42%
19%

1990
Nacional
40%
26%

Ags.
16%
34%

N.L.
7%
41%

32%
100%

34%
100%

50%
100%

52%
100%

sobre una base relativa.

esto es, sobre

46%
100%

de No Especificado

y Desocupados:
Fuente:

la P.E.A.

ocupada

S.L.P. Nacional
34%
26%

25%
28%

41%
100%

48%
100%

en los sectores

de actividad

económica,

de modo que el total suma 100%.

Datos de los cuadros

VII.24

y VII.25

En 1980 los estados de Aguascalientes y Nuevo León mostraron una mayor
proporción de la P.E.A. dedicada a las actividades del sector terciario, seguido
por el sector secundario y finalmente el sector primario; misma estructura que
los estados en cuestión exhibieron también en 1990, aunque con variaciones en
los porcentajes de la P.E. A. ocupada en cada sector, de acuerdo a las tendencias
que se comentan un poco más adelante.
En contraste, tanto San Luis Potosí como la nación en general, exhibieron en
1980 una mayor proporción de P.E .A. dedicada a actividades primarias, seguida
por las actividades terciarias y finalmente las actividades secundarias. Sin
embargo, las tendencias de reducción de la P.E. A. ocupada en el sector primario
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e incremento de la P.E.A. dedicada a los sectores secundario y terciario
resultaron en un reacomodo de la P.E.A. en las actividades económicas, de
modo que la mayor parte de la P.E.A. se encuentra ahora ocupada en los
sectores secundario y terciario.
Sin embargo, en San Luis Potosí la P.E.A. ocupada en el sector primario sigue
siendo mayor que la P.E.A. ocupada en el sector secundario. Este desajuste
conduce a una distribución desigual del P.I.B. entre la población ocupada en
cada uno de los sectores de actividad, como se muestra en el apartado siguiente.
P.I.B. per cápita
Se han analizado las estructuras del P.I.B. y de la P.E.A. por ramas de
actividad. Para una distribución equitativa del P.I.B. entre la población ocupada
sería preciso que las estructuras de una y otra fuesen consistentes, esto es, que la
proporción de la P.E.A. ocupada por sector sea igual a la aportación al P.I.B. de
dicho sector. Sin embargo, dado que existen desajustes entre dichas estructuras,
es que se presentan grandes diferencias en cuanto al P.I.B. por persona ocupada
en cada sector de actividad económica.
Así mismo, de estado a estado varía la proporción del P.I.B. por persona
ocupada en cada sector de actividad económica. En la siguiente tabla se muestra
dicha proporción, por entidad, para los años de 1980 y 1990.
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CUADRO VII .28
P.I.B. POR P.E.A. EN CADA SECTOR DE ACTIVIDAD, 1980 Y 1990.
(MILES DE MILLONES DE PESOS DE 1992)
Nacional
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
Aguascalientes
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
Nuevo León
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
San Luis Potosí
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario

1980

1990

17.29

24.52
68.88
44.68

87.05
83.46
26.23
38.32

71.80
22.73
85.28

20.86
43.18
46.26

102.29

8.99
73.91
63.87

9.79
55.93
57.62

ll.42
50.06
37.50

Fuente: Cuadms VII.21, VII.22. Y VII.23

La situación ideal que podría esperarse sería el caso de que en todos los sectores
de actividad se presentara la misma proporción del P.I.B. por persona ocupada.
Sin embargo, dados los desajustes entre las estructuras del P.I.B. y la P.E.A. es
que no existe tal igualdad.
Como era de esperarse, el sector que más rezago demuestra es el de las
actividades primarias, puesto que su aportación porcentual al P.I.B. es menor, en
proporción, que la P.E.A. ocupada en dicho sector. Sin embargo, en el curso de
la década de 1980 a 1990 puede apreciarse cierto reacomodo y tendencia hacia el
equilibrio, si bien resta aún mucho para lograr la distribución equitativa ideal.
Por otro lado, si observamos el PIB per cápita sobre la población total, en el
cuadro VII.29 observaremos un contraste diferente en la información, ya que no
sólo se refleja

la capacidad

de trabajo de cada estado, sino que la brecha en
número de cada estado con respecto a otro, y por supuesto con respecto al

nacional. El impacto del Estado de Aguascalientes es dramático, puesto que
creció en una década un 13.5 1%, para el caso de Nuevo León, aún y cuando
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mostró un crecimiento negativo, no podemos decir que necesariamente le haya
afectado.
CIJADRO VII.29
P.I.B. PER CÁPITA4 SOBRE LA POBLACIÓN
(PESOS DE 1992)
1 PIB/cápita/aiío
Nacional
Aguascalientes
Nuevo León
san Luis Potosí

1980

1 PIB/cápita/año

12,777,763.58
10,503,639.50
20.972.341.51
7,759,157.841

Infraestructura

TOTAL.
1990

1980 Y 1990.

1 % incremento

12,907,836.00
11,922,313.21
20.195.419.36
8,157,501.021

1-02 r,
13.51%
-3.70%
5.13%1

para el Desarrollo.

Para la comparación de la infraestructura para el desarrollo propia de cada uno
de los estados, se presentan indicadores diversos relativos a los servicios de
comunicaciones, transportes y producción de energía eléctrica principalmente,
servicios que son necesarios para soportar la actividad económica de una
entidad.
En primer término puede analizarse la cantidad de vehículos existentes en cada
uno de los estados y su relación con la población existente. El cuadro VII.30
muestra el total de vehículos registrados por entidad federativa en el año de
1988, clasificados por tipo de vehículo, así como la proporción de vehículos por
cada 100 habitantes.
CUADRO VII .30
VEHÍCULOS REGISTRADOS,
Automóviles

Aguascalientes
Nuevo León
San Luis Potosí

42,918
283,315
65,129
Fuente:
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Camiones
de pasajeros
831
4,130
1,007

de los Estados Unidos

1988.

Camiones
de Pasajeros
por 100 hab.
0.12
0.14
0.05
Mexicanos.

1988-1989.

Camiones
de carga
29,755
116,426
44,388
INEGI.

Camiones
de carga
por 100 hab.
4.41
3.92
2.30

Cabe aclarar que la población total de cada entidad se ha estimado de acuerdo a
una interpolación exponencial, según la información presentada por los censos de
población de 1980 y 1990.
Como es fácil observar, el estado que dispone de mayor cantidad de vehículos
por habitante es Nuevo León, con un total de 13.59 vehículos por cada 100
habitantes (la suma de los índices de disponibilidad por tipo de vehículo),
seguido por Aguascalientes con 10.90 vehículos disponibles por cada 100
habitantes y finalmente San Luis Potosí, con tan solo 5.72 vehículos por cada
100 habitantes.
Es notoria la carencia de vehículos en el estado de San Luis Potosí, si además se
considera que es un estado con una extensión territorial similar a la de Nuevo
León (62,348 km2 y 64,555 km2 respectivamente) y prácticamente de más de 10
veces la superficie de Aguascalientes (5,589 km2).
Otro factor a considerar se refiere a la infraestructura de carreteras que cada
estado dispone, puesto que el transporte por carreteras constituye uno de los más
importantes renglones del sector de transportes a nivel nacional. Así pues, se
presenta a continuación la relación de kilómetros de carreteras pavimentadas en
cada uno de los estados, en el período de 1985 a 1988.
CUADRO VII.31
EN KILÓMETROS DE CARRETERAS PAVIMENTADAS,
19851988

LONGITUD
I

Aguascalientes
Nuevo León
San Luis Potosí
1Nacional
Fuente:

Anuario

(

1985
666
3,383
2,238
72,525

Estadístico

I

1986
688
3,413
2,535
1 76,948

de los Estados Unidos

1

1987
700
3,506
2,641
1 79,283
Mexicanos,

I

1988
733
3,562
2,677
1 81,356

1988-1989.

1

1

INEGI.

De acuerdo a la información anterior, el estado de San Luis Potosí presentó el
mayor incremento en la red de carreteras pavimentadas durante el período
considerado, con un 19.62 % de crecimiento, superior al 12.18 % a nivel nacional
y el 10.06 % y 5.29 % de Aguascalientes y Nuevo León.
Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la red carretera no es el factor único a
considerar. Es importante relacionar la magnitud de dicha red carretera con la
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extensión geográfica que debe entrelazar, de modo que a continuación se muestra
la proporción de kilómetros de carreteras pavimentadas por cada 100 kilómetros
cuadrados de extensión territorial, para los años de 1985 y 1988.
CUADRO VII.32
DE CARRETERAS
PAVIMENTADS
CUADRADOS
DE EXTENSIÓN
1985 Y 1988.

KILÓMETROS
KILÓMETROS

Aguascalientes
Nuevo León
San Luis Potosí
Nacional
Fuente:

Datos

1985

1988

11.92
5.24
3.56
3.68

13.12
5.52
4.26
4.12

del cuadro

POR CADA
TERRITORIAL,

100

V11.31.

Aquí puede observarse en el cuadro VII.32 como el Estado de Aguascalientes
presenta una mayor red carretera, pues dispone de más kilómetros de carreteras
pavimentadas por kilómetro cuadrado de territorio.
En este sentido Nuevo León y San Luis Potosí se ubican en una situación
desventajosa, si bien Nuevo León puede considerarse en mejor posición respecto
al promedio nacional, mientras que San Luis Potosí se encuentra prácticamente
en el mismo valor que dicha media.
Un análisis del mismo tipo puede llevarse a cabo en lo que toca al sistema
ferroviario. En los cuadros VII.33 y VII.34 puede concluirse que no se trata de
un sistema en crecimiento, pues únicamente en el estado de Nuevo León hubo un
incremento - de, apenas el 1.37% - en la longitud de las vás férreas durante el
período de 1985 a 1988, mientras que a nivel nacional el incremento fue del
1.90%.
CUADRO VII.33
EN KILÓMETROS
DE VÍAS FÉRREAS,

LONGITUD

Fuente:
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de los Estados Unidos

Mexicanos.

1988-1989.

INEGI.

1985-1988.
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En cuanto a la relación de kilómetros de vías férreas por cada 100 kilómetros
cuadrados de superficie, vuelve a observarse cómo cl Estado de Aguascalientes
dispone de una red ferroviaria mayor que los estados de Nuevo León y San Luis
Potosí para abarcar su territorio.
CUADRO VII.34
KILóiETROS
DE VÍAS FÉRREAS POR CADA 100 KILÓMETROS
CUADRADOS
DE EXTENSIÓN
TERRITORIAL,
1985 Y 1988.

Fuente:

Datos

de el cuadro

VII.33

En cuanto a transporte aéreo se refiere, en el cuadro VII.35 se presenta el
número de aeropuertos nacionales c internacionales cn cada uno de los estados,
siendo que únicamente el estado de Nuevo León cuenta con los servicios de hasta
2 aeropuertos de nivel internacional, mismos que no disponen las otras dos
entidades bajo consideración.

AEliOPUERTOS

CUADRO VII.35
NACIONALES
E INTERNACIONALES,
Aeropuertos
nacionales

Aguascalientes
Nuevo León
San Luis Potosí
N;l~ilUl;ll
I~IIVIII~*: AIIIIIII~~I I:w~ll~ti(.~~

1
--2
42
tlr los I:\t:do~

1988.

Aeropuertos
internacionales
___
2
___
.W

l I~~itlte Mt*x~cw~o~,

IWH

I’HW.

INI:(il.

En lo que respecta a los servicios de comunicación, se ha tomado en cuenta
como principal
indicador
la disponibilidad
de aparatos telefónicos,
que
constituyen uno de los medios más comunes y utilizados para la comunicación.
En el cuadro VII.36 se presentan la cantidad de aparatos telefónicos disponibles
por entidad, así como la proporción de aparatos telefónicos por cada 100
habitantes.
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CUADRO VII.36
APARATOS
TELEFÓNICOS,

Aguascalientes
Nuevo León
SaR Luis Potosí

Aparatos
telefónicos
71,476
554,587
128.862

1988.

Aparatos telefónicos
por cada 100 hab.
10.6
18.7
6.7

I

Puede apreciarse como en, términos comparativos el estado de Nuevo León
supera ampliamente a los otros dos en cuanto a disponibilidad de teléfonos se
refiere. Igualmente, San Luis Potosí exhibe un rezago notorio, mientras que
Aguascalientes se ubica en una situación intermedia.
Por último, como una de las actividades de soporte de mayor relevancia para el
desarrollo del resto de las actividades productivas de una entidad se cuenta la
generación de energía eléctrica. En el cuadro VII.37
se muestra la producción
de electricidad de cada uno de los estados, en el período de 1985 a 1988.
CUADRO VII .37
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
EN GWh, 19851988

PRODUCCIÓN

Aguascalientes
Nuevo León
San Luis Potosí

1985
----5,143
113

1986
----5,019
910

1987
----4,830
3,374

1988
----4,447
4,271

Se hace evidente la gran magnitud del incremento en la capacidad de generación
de electricidad en el estado de San Luis Potosí, motivado por la instalación de la
planta termoeléctrica de Villa de Reyes, al igual que el decremento en el mismo
rubro dentro del estado de Nuevo León. Ahora bien, debe remarcarse, dado que
los dalos no permiten inferirlo así, la imporlanlc aportación de los estados de
Nuevo León y San Luis Potosí a la producción nacional, dado que entre ambos
contribuyen con más del 8% de la producción total de electricidad a nivel
nacional.
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Factores Críticos del Desarrollo.
Como resultado de la aplicación de todo un proceso de sesiones de planeación,
diseño y aplicación de una encuesta del tipo Delphi, así como la recopilación y
análisis de la información obtenida, fue que se determinaron los siguientes
factores críticos para el desarrollo en los estados de Nuevo León y San Luis
Potosí.
La comparación y análisis de tales factores permite visualizar la problemática del
desarrollo propia de cada entidad, las principales preocupaciones de sus
habitantes, sus semejanzas y sus diferencias. En los dos siguientes cuadros
aparecen enlistados los 15 factores críticos para el desarrollo, para los cuales la
mayoría de los entrevistados manifestó su acuerdo cn considerarlos como talcs.

FACTORES CHíTICOS PAKA EL DESAKHOLLO
NUEVO LEÓN.

DEL ESTADO DE

Factores criticos

Consenso (%)

Agua: presas, plantas dc tratamiento, alcantarillado, drcnajc, reciclaje, etc.
(referido como debilidad en cuanto a infraestructura).
Transporte urbano (referido como debilidad en cuanto a infraestructura).
Agua: conservación, reciclaje, distribución (referido a obras de infraestructura
necesarias).
Absorción de recursos estatales por la Federación (referido a finanzas públicas).
Fomento de valores morales (referido a aspectos culturales por reforzar).
Mejoramiento de productividad y calidad de la industria (referido a la relación
con 15.U.A.).
El campo: sector agrícola (referido como sector económico problemático).
Transporte urbano masivo, crecimiento del metro(referido a obras de
infraestructura necesarias).
Modernización de leyes, sobre todo fiscales y laborales (referido a promoción de
inversión).
Falta de reciprocidad, sobre todo económica (r&rido a la refación con E. U.A.).
Participación comprometida y solidaria dc la sociedad en la vida cívica (referido
a desarrollo político).
Fomento de la integración, unión y valores de la familia (referido a aspectos
culturales por reforzar).
Mayor participación federal (referido a jhanciamiento de obras de
infraestructura).
Complejidad de leyes fiscales (referido a le,gislaciór~ Ji’scal).
Simplificación de reglamentos (referido a modificacionesfiscales).
Fuente:

Centro

de Estudm

Esfratégicos.

I.T.E.S.M.

Campus

Monterrey

96
90
‘85
83
82
81
80
79
79
79
75
75
74
74
73

El índice de consenso que aparece junto a cada factor refleja el porcentaje de los
encuestados que estuvieron de acuerdo en considerar que dicho factor es crítico
para el desarrollo del estado. Así, por ejemplo, el 96% coincidió en que el
problema del agua es relevante dentro de la problemática del estado de Nuevo
León. De igual manera pueden observarse el resto de los factores, tanto del
estado de Nuevo León como de San Luis Potosí, que se muestran en el siguiente
listado.
*

FACTORES CRÍTICOS PARA EL DESARROLLO

DE SAN LUIS POTOSÍ

Factores críticos
Consenso
Complejidad de las leyes fiscales.
Cambios excesivos en la legislación fiscal.
Falta de créditos accesibles.
Inadecuados programas de cultura y deporte.
Definir a nivel estatal un plan de polos de desarrollo, marcando cuales zonas se
pucdcn y se quicrcn desarrollar.
Leyes que fomenten la productividad y la conq~ctitividad.
SCr selectivos cl1 IilS empresas dcsc;Iblcs, iltClKliClldO
íl: IillTlilliO,
Il0
contaminación, necesidades de agua, etc.
Capacitación administrativa y técnica a funcionarios públicos.
Incentivos por calidad y productividad.
Medios de comunicación.
Falta de continuidad de planes y programas de Gobierno.
Falta de nuevos mercados o zonas comerciales.
Poca concientización y orientación sobre las carreras técnicas y profesionales.
Falta de foros de intercambio de experiencias en calidad y productividad.
Falta de un programa de desarrollo estatal.

(%)
88
83
78
78
76
73
73
72
69
69
69
68
67
67
66

Como puede observarse, si bien los índices de consenso obtenidos en ambos
estados son bastante elevados, resultan aún superiores en el estado de Nuevo
León. Esto podría suponer que existe un mayor grado de acuerdo y una misma
percepción de la situación problemática entre los habitantes del estado, mientras
que en San Luis Potosí la opinión se encuentra ligeramente más fragmentada.
Ahora bien, en cuanto a las principales preocupaciones de cada sociedad, es
marcada la tendencia en el estado de Nuevo León de enfocarse hacia las
necesidades y requerimientos de obras de infraestructura básica, como lo son el
abastecimiento de agua o la red de transporte. En contrapartida, la preocupación
en el estado de San Luis Potosí gira principalmente en torno a situaciones legales
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y fiscales,. desarrollo de la calidad y competitividad
cuestiones de índole social.

de la industria,

así como

Es importante destacar la coincidencia en ambos estados en considerar la
legislación fiscal, su complejidad y su variabilidad, como un factor crítico para
el desarrollo de ambas entidades.
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VII.2.3.

ANÁLISIS COMPARATIVO
INTERNACIONAL.

SOBRE INDUSTRIAS

A NIVEL

Introducción.
La importancia
de presentar un contexto internacional
dentro del estudio
sectorial del estado de San Luis Potosí, radica en la necesidad de establecer
parámetros de comparación que sirvan para clasificar a los sectores industriales
potosinos de acuerdo a su competitividad.
Para la presentación de la información referente a cada una de las industrias, se
consideró una estructura que muestre la situación actual de la rama de actividad,
sus perspectivas a corto y mediano plazo con el objeto de que el lector sea capaz
de comparar y ubicar a la industria regional en el contexto internacional.
Las industrias que se consideran son las siguientes:
1.- Industria del Tabaco
2.- Elaboración de Productos Lácteos.
3.- Fabricación de cocoa, chocolate y artículos para confitería.
4.- Industria de la Carne.
5.- Hilado, Tejido y acabado de fibras blandas, excepto punto.
6.- Confección de Prendas de Vestir.
7.- Industria del Calzado.
8.- Fabricación de muebles de madera y metálicos.
9.- Industria del Hule.
lo.- Industria de Plásticos.
ll .- Industria Farmacéutica.
12.- Materiales para la Construcción.
13 .- Industrias Básicas del Hierro y del Acero.
14.- Industrias Básicas de Metales No Ferrosos (zinc, cobre).
15 .- Servicios Médicos.
SECTOR METÁLICA
Icí.-

Illduslriíl

BÁSICA

AL~lolwlriz.

17. - Componentes

Generales
18.- Equipo de Maquinado.
19.- Equipo para la Construcción.
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Nota:
El lector encontrará durante la lectura del documento, tablas con indicadores
actividad de las industrias que se mencionaron. Estos <indicadores son:

de

El Promedio Industrial: que se refiere al promedio de cada concepto de toda la
industria manufacturera de los EE. UU.; la Industria Analizada: que se refiere al
nivel promedio del concepto de la industria que se este tratando; y un Indice: que
indica la relación entre el Promedio Industrial y la Industria Analizada; se
calcula con la operación: Industria Analizada/Promedio
Industrial, el resultado
es el número de veces que la industria que se está analizando supera o es menor
que el promedio industrial en el concepto que se esté manejando. Es@ valor se
expresa en porcentaje.
De manera práctica se tomará como ejemplo el cuadro VII.39,
utilizar será empleados por establecimiento:
Promedio Industrial:
Industria Analizada:

el concepto a

56
3200

3200/.56 = 56.96
(56.96) (100) = 5696
Lo que quiere decir que el núrnero de empleados promedio que se ocupan en la
industria del tabaco es 56.96 veces mayor o representa un 5696% que al
promedio de la industria manufacturera de todos los IfE. UU.
Los indicadores se muestran para los siguientes conceptos:
Empleados por establecimiento.
Nómina por esablecimiento
Salarios por establecimiento
Costos por establecimiento
Embarcos por establecimiento
Inversión por establecimiento

l.- Industria del Tabaco.
El contexto internacional presenta a la industria del tabaco como la productora de
cigarros, puros y tabaco para mascar.
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Con el fin de entender como se encuentra distribuido el mercado de estos
productos, se muestra la Gráfica VII.49 Esta gráfica presenta a los cigarros
como el producto principal de esta industria,
por lo que el enfoque de este
análisis se referirá a este concepto. Por principio, la Gráfica VII.50 muestra las
marcas de cigarros más solicitada en EE.UU. y presenta a las compañías que los
fabrican. De la misma forma, la Gráfica VII.51 muestra a las compañías más
importantes del mundo en cuanto a la ventas mundiales.

GRÁFICA VII.49
DE PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS DEL TABACO
EN EE.UU
(Porcentaje)

ESTRUCTURA

10%

NTabaco
0 Tabaco

para pipa
de mascar
1~uentr:New

York

Timea,

19 de MarLO

de 1990, p. Cú, del Krpone

Maxwell

del Consumidor.

Para lograr entender el tamaíio y la importancia de las compañías, se presenta el
cuadro VII.38,
donde se econcentran las 5 compañías más importantes en
EE.UU. Al igual, se presenta en el cuadro VII.39 índices de actividad de esta
industria.
Estos índices sirven para entender las cantidades de costos e
inversiones que se manejan en la industria.
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CUADRO VII.38
MÁS IMPORTANTES
DE LA INDUSTRIA
($

Philip Morris Co. Inc.
RJR Nabisco Inc.
hmcrican Brands Inc.
Philip Morris Co. Inc.
R.J. Reynolds Tabacco Co.
I:,,c,,tc:

ESTRUCTURA

W&‘s

I>ircclory

Outluok

1990,

39

January

DEL TABACO

U.S.)

44,759
12,764
11,921
8,501
7,100
of IJ.S. I’rivalc

and I’ublic

C~~I~>:““C”,~O~UI~~S

GRÁFICA
VII.50
DE PARTICIPACIÓN
DE MARCAS
EE.UU.
(Porcentaje)

39

US Industrial

nlillolles

38

Industrial

EMPLEADOS

Privada
Subsidiaria
Privada
División
Subsidiaria
1h~si,vx

de la Eshwctura

VENTAS

TIPO

COMPAÑIA

Fuente:
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157,000
48,000
50,000
19,100
12,000

1 mld 2, 199 1.

DE CIGARROS

EN

37

1990,

2. p, from US Dept.
Administration.

uf commerce,

Bureau
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ESTRUCTURA

GRÁFICA
VII.51
DE PARTICIPACIÓN
DE VENTAS
CIGARRERAS
A NIVEL MUNDIAL
(Porcentaje)

DE COMPAÑÍAS

30%
26%
25%

20%
16%
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Específicamente, el consumo de cigarros en los E.E.U.U. disminuyó hacia 1991
alrededor de un 13 % 1 debido al aumento de precios que estos tuvieron,
publicidad adversa y rektricciones en cuanto a los lugares donde es permitido
fumar. (Gráfica VII.53) Este aspecto es de gran importancia ya que a pesar de
esta disminución en el consumo local, las exportaciones de cigarros a todo el
mundo aumentaron en un 180% 1, esto a causa de las pocas restricciones
económicas impuestas por país tales como Turquía, Japón, Taiwan y Corea del
Sur, principales importadores de tabaco. Aunque esta situación se presenta muy
fi~vor;~hle. no sólo para cl mercado nortcalllcricatlo
sino para países productores
tx un proceso de
de cigarros, los p:tíses tlcl IC.~;IIIO oriclltc SC: cwxw~ran
t‘rcnar
la pcwlracih
clc
promocion de tasas arancelarias signil’icalivas para
monopolios internacionales.

’ Induslry Swvcys,
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Dentro de un contexto para las exportaciones de tabaco, se debe de considerar a
países tales como Turquía y los antiguos miembros de la Comunidad Económica
Europea como países destino ya que por su localización geográfica presentan
ventajas de penetración a otros mercados de Ia región asiática. 1
Como un parámetro de comparación internacional basta considerar un indicador
de esta industria en los E.E.U.U.,
tal como las ventas (Gráfica VII.52) en los
últimos 5 años que muestran la rentabilidad de esta industria.

GRÁFICA VII.52
VENTAS ANUALES DE LA INDUSTRIA DEL TABACO EN EE.UU.
_______ (Millones de Dólares)
-----1000

------

500

w-----

n

Fuente:

Industry

Surveys,

Standard

& Poor‘s

Co.

Food.

Beveruges

artd Tobacco.

GRÁFICA VII.53
CONSUMO DE CIGARROS EN EE.UU.
(Miles tlc cigarros)

1970

1975

1980
-.
Fuc11la: Induslly

1985

1990

Survcys
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CUADRO VII.39
ÍNDICESDEACTIVIDADE~DELAINDU~TRMDELTABAC~
CONCEPTO

Empleados por
establecimiento
Nomina por
establecimiento
Salarios por
cstnblecimiento
Costos por
establecimiento
Embilrcos por
establecim&to
Inversión por
establecimiento

PROMEDIO
INDUSTRIAL

*

INDUSTRIA
ANALIZADA

INDICE

56

3,200

5,696

1,409,548

123,370,OOO

8,752

745,103

86,030,OOO

11,546

3,911,045

-139,660,OOO

11,241

7,336,915

1,737,200,000

23,678

232,998

4 1,020,000

17,605

Furnre:

Manufacturing

USA.

2nd

Edition

Ante esta perspectiva, las empresas mexicanas al igual que las compañías
internacionales se encuentran cou una gran oportunidad para exportar productos
a los países asiáticos ya mencionados, mas aún, la fabricación de ciertas marcas
de cigarro se elaboran bajo consesión de empresas internacionales por lo que el
mercado ya se encuentra ganado por medio de la publicidad realizada por las
efectuando las empresas mexicanas la función de
empresas internacionales,
maquiladoras para estas marcas o utilizando los canales de distribución
ya
establecidos.
Observaciones:
Los cigarros representan el principal rubro de la industria del tabaco en
EE. UU.
Las empresas más importantes en EE. UU. son RJR Nabisco y Philip &
Morris.
g Las marcas de mayor venta en EE. UU. son Marlboro y Kool.
Ventas en el sector de EE. UU. han aumentado un 2070, a pesar de una
disminución en el consumo estadounidense gracias a las exportaciones.
Indices de actividad
superiores a los del promedio
de la industria
manufacturera.
Los principales países destino de las exportaciones de cigarros de EE. UU.:
Asia, Turquía.
l

l

l

l

l
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Los indices generales de la industria
cigarrera
(empleados, nómina,
salarios, costos e inversiones por empresa) son superiores al promedio de la
industria manufacturera de IX. UU.

2.- Elaboración de Productos Lácteos.
Dentro de esta industria nos referiremos
a datos de la producción
y
comercialización de la leche, así como a los productos derivados de esta. En los
EE.UU estos siguen una participación como se muestra en la Gráfica VII.54
El estado actual de esta industria se basa en la constante recurrencia al uso y
comercialización de productos con bajos contenidos de grasa, sobre todo por la
educación en cuando a la peligrosidad de los altos niveles de grasa en el
organismo. La tendencia a comercializar productos y a su venta, se enfoca
principalmente a artículos de nevería y postres helados, productos con una gran
demanda internacional
y que representan las principales entradas de esta
industria en los E.E.U.U.

ESTRUCTURA

GRÁFICA VII.54
DE PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN
EE.UU.
(Porcentaje)
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La mayoría de las empresas más importantes de la industria de lácteos (Cuadro
VII.40)
son parte de grupos multinacionales,
compartiendo una cantidad de
ventas similar, al igual que el número de empleados. Es importante considerar
que esta industria mantiene bajos índices de empleo promedio e inversión pero
altos costos para su desarrollo. (Cuadro VII.41)

CUADRO VII.40
PRINCIPALESINDUSTRIASDEPRODUCTOSLÁCTEOSENEE.W.
COMPAÑíA

TIPO

VENTAS
($ n~illones

Dean Foods Co.
Borden Inc. Dairv Div.
Wessanea U.S.A. Inc.
Dairymen Inc.
Flav-0-Ricll Inc.
Fuente:

EMPLEADOS
1J.S.)

Privada
División
Subsidiaria
Privada
Subsidiaria

Ward’s

Businnes

1.987
1,900
1,000
770
670

Directoty

of U.S.

Privatr

and

Public

Cotnpanies.

Volumrs

8,900
10,500
4,500
3,500
2,900
1 and

2, 1991.

CUADRO VII.41
ÍNDI~ESDEA~TIVIDADDELAINDUSTRIADEPR~DUCT~S
LÁCTEOSENEEJJU.

Fuente:

Manufacturing

USA.

2nd

Edition.

(Sic

2026

pag.

29)

En lo que respecta a las variables interesantes a considerar se encuentra el nivel
de exportación que ya se mencionó anteriormente, siendo uno de los principales
países objetivo México, debido a sus pocas limitaciones arancelarias en cuanto a
este respecto. La industria de EE.UU.
pronostica un aumento de estas
exportaciones ya que durante el año pasado estas aumentaron en un 165%2.
Ante esta perspectiva es necesario que se lleve a cabo una evaluación de los
productos producidos por esta rama industrial con el fin de determinar la
capacidad de competencia que se presenta contra estos niveles de exportación,
específicamente en el estado de San Luis Potosí.

906

G

Centro

de Estudios

Estratégicos

Observaciones:
El principal producto en el mercado de EE. UU. es la leche.
L.a participación en este sector por parte del sector privado se realiza a
través de los corporativos.
LOs índices generales de la industria de lácteos (empleados, nómina,
salarios, costos e inversiones por empresa) se asemejan al promedio de la
industria manufacturera de EE. UU. destacando sus altos costos y grandes
embarques.
Principales productos de exportación de EE. UU.: nevería y postres helados.
l

l

l

l

3.- Fabricación de cocoa, chocolate y artículos para confitería.
Esta industria se refiere a todos aquellos productos utilizados para la fabricación
de dulces y chocolates; también se incluye dentro de este rubro a la fabricación
de goma de mascar. La participación en este mercado en los EE.UU. se muestra
a continuación:

ESTRUCTURA

GRÁFICA VII .54
DE PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS DE
CONFITERÍA EN EE.UU.
(Porcentaje)
10%

Cl Dulces y otros productos
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Fuente:
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Por otra parte, se considera importante mostrar las diversas participaciones de
los mercados más importantes de chicles en EE.UU. para presentar una idea
general de que empresas son las que controlan estos mercados. (Gráficas VII.55,

VII.56

Y VII.57)

GRÁFICA VII.55
DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE MARCAS
CHICLE BOMBA EN EE.UU
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GRÁFICA VII.56
DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE MARCAS
CHICLES EN EE.UU.
(Porcentaje)
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GRÁFICA VII.57
DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE CHICLES
DIETÉTICOS EN EE.UU.
(Porcentaje)
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Las Tablas VII.42 y VII.43 nos muestran el comportamiento de la industria del
chocolate en EE.UU. dentro de la confitería, Se puede notar un gran desarrollo
en ventas y número de empleados en al empresa Mars, lo que indica que esta es
una de las más fuertes no sólo en EE.UU. sino en todo el mundo.

CUADRO VII.42
EMPRESAS IMPORTANTES EN LA FABRICACIÓN
CHOCOLATES
COMPAÑIA

TIPO

VENTAS

DE COCOA Y
EMPLEADOS

($ millones U.S.)
Mars Inc.
Lcaf Inc.
Russcll Stovcr Candics Inc.
Jacobs Suchard Inc.
Archibald Candy Corp.
Fuente:

Wad’s

Privada
Subsidiaria
Privada
Subsidiaria
Privada
Business

Directory

8,830
400
400
300
230
of U.S.

Private

sud

Puhlic

Companies.

Volumes

ITESU-Campus

25,000
2,800
3,000
4,500
1,700
1 and

2. 1991.

San Luis PorOsí
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CUADRO VII .43
ÍNDICES

DE ACTIVIDAD

DE LA INDUSTRIA

DE PRODUCTOS

DE

COCOA Y CHOCOLATE
CONCEPTO

PROMEDIO
INDUSTRIAL

Empleados por
establecimiento
Nomina por
establecimiento
Salarios por
est;lblccimicnto
Costos por
csl:iblccimieulo
Embarcos por
eslablecimicuto
Inversión por
establecimicuto
Fume:

INDUSTRIA
ANALIZADA

INDICE

57

70

122

1,501,371

1,410,625

96

10,66

9,48

89

4,29-1,626

s,o!, 1,875

II9

x,0 12,394

11,592,3-14

145

240,609

352,500

147

Sanie as General

Srütislics.

A igual que las tablas anteriores, los cuadros VII.44 y VII.45 nos muestrasn el
comportamiento de la industria de la confitería, específicamente lo que se refiere
a chicles, donde es notorio que una compañía es la que ejerce el control sobre
ventas.
TABLA VII .44
EMPRESAS IMPORTANTES DE MANUFACTURA
COMPAÑIA

VENTAS

TIPO

(S millones

Wm. Wriglcy Jr. Co.
Topps Company Iuc.
Amuro1 Products Co.
L.A. DrcvTus Co.
I:lccr Corp.
lilenlc:

EMPLEADOS
U.S.)

Pública
Ptíblica
Subsidiaria
Subsidiaria
Priv;h
W¡ld’S

Ihl\incss

DE CHICLES

ol

1,o 11
246
50
35
30
I1.S.

hiV¡W

iud

I’ul,lic

<‘orupw1¡rs,

Volu1nes

I Ud

5,100
1,300
300
200
400
2, 1991.

CUADRO VII.45
ÍNDICESDEACTIVIDADDELAINDU~TRIADECHICLE~ENEEJNJ.
CONCEPTO
Empleados por
establecimiento
Nomina por
establecimiento
Salarios por
establecimiento
Costos por
establecimiento
Embarcos por
establecimiento
Invcrsic’,n por
establecimiento

PROMEDIO
INDUSTRIAL

INDUSTRIA
ANALIZADA
57

I

173

303

1,501,371

4.511.538

300

788,868

3,246,154

411

I
4,294,626 1

I
13,180,769 1

307

8,012,394

40,019,231

499

240,609
Fuente:

INDICE

Same

as General

76 I ,538

317

slalislics.

Toda la confitería representa para los E.E. U .U. ventas alrededor de $395 bill.
U.S. en 1992. Esta industria, a pesar de la disminución de las ventas internas,
aumentó en cuanto a exportaciones, gracias a los esfuerzos de la compañías
norteamericanas en publicidad y canales de distribución.
Las exportaciones de productos de chocolate y no-chocolate aumentaron, en
promedio, un 15% durante el último año2. Los Países como Canadá y México
representan un 64% 2 del mercado total de exportaciones de estos productos. Es
importante hacer mención del hecho que a partir de la puesta en marcha del TLC
(Tratado de Libre Comercio), los aranceles para estos productos desaparecerán,
lo que respresenta una ventaja mucho mayor para norteamérica ya que el
promedio de arancel para el producto mexicano es de alrededor del 7 %, mientras
que en México el arancel llega a casi el 20%. En la Tabla VII.46 se muestra
como se .comportaron las importaciones y exportaciones de productos de
confitería en los últimos 3 años, lo que permite detectar el crecimiento, si bien
poco significativo del consumo de productos extranjeros en México.

ITESM-Campus

San Luis Potosí

911

.,

ÍNDICES

CUADRO VII.46
DE EXPORTACIÓN
DE CONFITERÍA
(Miles de $ U.S.)

EN EE.UU.

País
1989
1990
1991
Canadá
43,363
102,003
118,655
México
40,346
42,039
54,917
Japón
.
34,446
33,151
26,130
Corea del Sur
12,342
14,477
10,046
Fuente: US Industrial Outlook 1990, International trade Administration.

De la descripción anterior se puede infererir que una vez eliminadas las barreras
arancelarias, México se verá obligado a compartir y a competir el mercado de
dulces y goma de mascar con consorcios estadounidenses muy fuertes, sobre
todo debido a que aún con la existencia de aranceles, México representa uno de
los principales consumidores de estos productos para las empresas ya
mencionadas.
Observaciones:
Principales productos son los dulces conJ?tadosy el azúcar refinada.
. Los marcas de chicles mas importantes de cada sector en EE. UU.
corresponden a Wrigley ‘s y RJR Nabisco.
. Mars es la compañía, en EE. UU. de mayores ventas de productos de
confitería.
. Los índices generales de la industria de la confitería (empleado, nómina,
salarios, costos e inversiones por establecimiento) son muy similares a la de
la industria manufacturera de EE. UU. en general: se debe de resaltar el
nivel de salarios y nómina.
. Los índices generales de la industria de los chicles (empleado, nómina,
salarios, costos e inversiones por establecimiento) son muy similares a los
de la industria en general; se deben resaltar los niveles en nóminas y
salarios.
l

4.- Industria

de la Carne.

En lo que se refiere a este sector industrial, este se clasifica en dos grandes
áreas: la carne roja y las aves de corral. La carne roja incluye dos artículos
principales: la carne de res y la carne de puerco, además de considerar a la
industria empacadora, preparadora de embutidos y alimento procesados. Los

productos de aves de corral incluyen además las plantas que se utilizan para el
sacrificio de pollos, pavos, conejos y productos manufacturados con la carne de
estos anim’ales; además incluye el procesamiento de blanquillos.
Para cada una de las divisiones de la estructura de la industria de la carne, se
presentarán a los principales países productores (Tablas VII.58 y VII.59), con el
fín de identificar aquellos que se presentan como los más importantes. El
principal productor de carne es EE.UU.

GRÁFICA VII.58
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE
PRODUCTORES DE CARNE DE RES EN EE.UU.
(Porcentaje)
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ESTRUCTURA
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Cabe hacer notar que los principales productores de carne mantienen ventas
similares sin destacar u11monopolio (Cuadro VII.47); además, los indicadores de
la industria (Cuadro VII.48) muestran que es necesaria poca inversión para su
desarrollo, aunque los mayores costos son los de mantenimiento.

EMPRESAS

CUADRO VII .47
IMPORTANTES
EN LA INDUSTRIA
EE.UU.

EMPRESA

TIPO

DE LA CARNE

VENTAS

EN

EMPLEADOS

U.S.)
9,100
5,000
3,823
2,720
2,340

($ millones

IBP Inc.
Excel Corp.
Chiquita Brands Intl. Inc.
ConAgra Frcsh Meat Co.
Geo. A. Hormel ¿?c
Co.

Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Pública
Fuente:

Manufacturing

USA.

2nd

Iidition

(Sic.

2011,

pag.

ITESM-Campus

23,500
ll ,700
44,000
16,400
woo
1)
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CUADRO VII.48
ÍNDICES DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA
EE.UU.
CONCEPI’O

PROMEDIO
INDUSTRIAI,

Empleados por establecimiento
Nomina por establecimiento
Salarios por establecimiento
Costos por establecimiento
Embarcos por establecimiento
Inversión por establecimiento

INDUSTRIA
ANALIZADA
87
1,638,337
1,253,7 16
30,684,768
34,829,433
200,147

57
1,501,371
788,868
4,294,626
8,012,394
240,609

I:urIltt::MallufacluriIlg

USA,

DE LA CARNE EN

2nd

Edition

(Sic.

I
I

INI)ICI?
-- .1--1

4
152
109
159
714
435
83

201 1, Pag. 1)

Un rubro importante de mencionar lo repesenta la industria empacadora, que
presenta indicadores (Cuadro VII.49) favorables en cuanto a inversión, aunque
no en costos por establecimiento.

CUADRO VII.49
ÍNDICES DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA EMPACADORA
ALIMENTOS EN EE.UU.

ICONCEI’?‘O

PROMEDIO
I lNlr\,
,om.,,
..1
l1w~u3
1 nuuA

Empleados por establecimiento
Nominas por establecimiento
Salarios por establecimiento
Costos por establecimiento
Embarcos por establecimiento
1Inversión por establecimiento
Furnre:

INDU ISTRIA
I AIU~\LIZADA
. L1. m

57
1,501,371
788,868
4,294,626
8,012,394
240,609 1
Manufackwine

USA

2nd.

Fdirinn

(Sic

65
I ,339,826
893,508
9,869,200
13,664,133
206,809 1

DE

INDICE
113
89
113
230
171
86 1

201 1

Actualmente
la industria de EE.UU.
ha mostrado cambios referentes a la
participación en el mercado de cada uno de los productos que la forman; en
especial se hace referencia al aumento de participación de productos avícolas, un
aumento del consumo por parte de los estadounidenses en libras de 35.7 por
persona en 1972, a 68.4 en 1992; a diferencia de la disminución en el consumo
de carne roja de 132.1 lbs/por persona en 1972 a 116.1 en 1992.7. Debido a la
disminución
en el consumo de carne roja, las industrias empacadoras de
alimentos han ido desapareciendo con una disminución del 10% de 1982 a 1987
y la cantidad había aumentado a finales de 1987 a un 27%) reflejándose esta
disminución en el aumento de la cantidad de empresas dedicadas a la cría de aves
de corral.

De vital importancia es la cantidad de productos exportados a México de este
sector, ya que a través de esta información se puede notar que este país consume
cerca de un 12% de las exportaciones totales de carne de EE.UU., como 10
muestra el cuadro VII.50.

EXPORTACIONES

CUADRO VII.50
DE EE.UU. A MÉXICO DE PRODUCTOS DE
CARNE ROJA
Exportaciones

Producto

Productos dc res
cuero
Cerdo
Otros
TOTAL

4.5%
3.7%
2.1%
1.1%
11.4% 1

I
Fuente:

Industry

Surveys.

1990

De la misma forma sucede con los productos de aves de corral cuyos datos se
encuentran en el cuadro VII.5 1.

EXPORTACIONES

CUADRO VII.51
DE EE.UU. A MÉXICO DE PRODUCTOS DE AVES
DE CORRAL
Exportaciones

Producto

3.3%
1.7%
4.0%
0.4%
9.4%

Partes de Pollo congelado
Productos generales
Pavo congelado
Pollo completo congelado
TOTAL
Puente:

Industry

Surveys,

1990

Al igual que la carne roja, se puede observar que México representa uno de los
principales países destino de las exportaciones estadounidenses.
Es necesario mencionar que EE.UU. es el país productor de carne más eficiente
de todo el mundo, ya que su producción alcanza para satisfacer la mayoría de la
demanda interna de estos artículos (99.8%)2, por lo que resulta poco probable
una penetración en este mercado tan fuerte.

ITESM-Campus

San L.uis Polod
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Desde todo el contexto anterior, es muy claro notar la fuerza que tiene esta
industria dentro de los EE.UU ya que si es considerada como las más eficiente
de todas, presenta factores de competitividad que una vez entrando en vigor el
corte de barreras arancelarias penetrará fuertemente en el mercado mexicano.
Observaciones:
El principal productor de carne de res en el mundo: EE. UU. (30% de la
participación
mundial).
El principal productor de carne de aves en el mundo: EE. UU. (79% de la
participación
mundial).
El prkcipal
productor de carne de cerdo en el mundo: China (32% de la
participación
mundial) y EE. UU con un ll %.
Los índices generales de la industria de la carne (empleados, nómina,
salarios, costos e inversiones por establecimiento)
son similares a los de la
industria
manufacturera
de los EE. UU., sólo que estos productos
representan una menor inversión.
Lu industria empacadora mantiene los niveles de actividad (empleados,
nómina, salarios, costos e inversiones por establecimiento)
similares con
respecto a la industria manufacturera
de EE. UU., sólo que sus embarcos
son menores.
l

l

l

l

l

5.- Hilado, Teji’do y acabado de fibras blandas, excepto punto.
Esta industria incluye cortinas, sábanas, bolsas textiles, telas y demás productos
textiles.
A continuación se muestran tablas tanto de la industria del tejido, como del
comportamiento de la industria textil en general. El objetivo es mostrar como se
encuentran relacionados y compara los niveles de actividad de cada una de las
industrias. La información se incluye en los cuadros VII.52, VII.53, VII.54 y
V11.55.

CUADRO VII.52
EMPRESAS MÁS IMPORTANTESDETEJIDOSAMANOENEE.UU.

IJSA. 2nd I~dilion (Sic. 2221, pag. I X9)

I~uc~~tc:M:~nul~ciuring

CUADRO VII.53
ÍNDICESDEACTIVIDADDELAINDUSTRIADELTEJID~AMANO
ENEE.UU.
CONCEPTO

PROMEDIO
INDUSTRIAL

Emkados DOTcslablccimicnto
Nomina por cstablccimicnto
Salarios por cstablccimicnto
Costos por cstablccimicnto
Embarcos por establecimiento
1Inversión por cstablccimiento
henle:

56
1,409.548
745,103
3,911,045
7,336,915
232,998

!
I
Manuficturing

INDUSTRIA
ANALIZADA

USA

2nd I:dilion

INDICE

309
5,384,615
4,581,624
12.461.1 ll
23,539,774
850,000
lic. 2221,

.
550

382
615
319
321
365

pag. 189)

CUADRO VII54
EMPRESASMÁSIMPORTANTESDELAINDUSTRIATEXTIL
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íNDICES

CUADRO VII.55
DE ACTIVIDADES
DE LA INDUSTRIA
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El comportamineto de esta industria en los EE.UU. ha sido un crecimiento de las
ventas de un 2.2 % para los artículos caseros y de un 3.5 % para los artículos
diversos. En este aspecto es importante destacar la posición de México como el
principal exportador a norteamérica (28.7 % del total de importaciones en
EE.UU) y el principal importador de los mismos (26.9% del total de la
exportación estadounidense)*.
Es importante mencionar que se imponen importantes restricciones ambientales
para el establecimiento de estas industrias, que se considera producen una serie
de desechos durante los procesos de teñido y tratado de los materiales.
Con la puesta en marcha del TLC, la industria norteamérica espera adueñarse
del mercado potencial de $6.4 billones U.S ./anuales que representa México.
Observaciones:
. Se presenta una industria con altos costos, pero con embarcos y niveles de
manufacturera
de
in versión reducidos,
comparados con la industria
EE.UU.
.
. EE. UU. mantiene una blanza comercial estable y considerablemente
importante con México
6.- Confección

de Prendas de Vestir.

Este rubro industrial

no necesita explicación

ya que lo forman toda la gama de

productos para el vestido de hombres, mujeres y niños.

De vital importancia es el notar que los gastos en la compra de prendas de vestir
es ha incrementado en 1992, a diferencia de la disminución en años anteriores*.
Lo relevante de esta información es que sólo la industria a gran escala se
benefició de este aumento ya que la pequeña y mediana industria siguió con
disminuciones significativas
en las ventas. No obstante, el aumento en las
exportaciones de las prendas de vestir ha permitido que la disminución en ventas
internas logre un equilibrio que mantenga la rentabilidad de la industria.
Al igual que la mayoría de la industrias norteamericanas, el principal
destino de las exportaciones
resulta ser México,
ya que representa
participación del 16.3% de las exportaciones de los EE.UU2.

país
una

Observaciones:
Existe una disminución en el consumo de prendas de vestir en EE. UU.
Se presenta un aumento en las exportaciones de estos productos en EE. UU.
l

l

7.- Industria del Calzado.
Esta rama industrial considera los productos para el calzado que no incluyen
aquellos manufacturados con plástico y hule. Las Tablas VII.56, VII.57, VII.58
y VII.59,
muestran el comportamiento
y las principales empresas de esta
industria en los EE.UU. de tal forma que se perciba un panorama global del
comportamiento de esta. Se presentan las divisiones de calzado para hombre y
para mujer, ya que representan distinto mercado.

CUADRO VII.56
EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE LA INDUSTRIA
PARA IIOMBRES
COMPAÑIA

V ISNTAS

TIPO

($ millones

Brown Shoc Co.
Gcnesco Inc .
Wolverine World Wide Inc.
Endicott Johnson Corp.
C & J Clark America Inc.
Fuente:

Manufactoring

Subsidiaria
Pública
Pública
Subsidiaria
Subsidiaria
USA,

2nd

DE CALZADO

EMPLEADOS
US)
10,000
7,000
5,400
5,400
3,200

560
492
324
300
230
Witiun

(Sic.

3143,

pag.

816)
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CUADRO VII.57
ÍNDICES DE ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA
HOMBRES
l

CONCEPTO

1 PHOMEDIO
INDUSTRIAL

Fueutr:

M~rnuhc~uring

1 INDUSTRIA
ANALIZADA

57
1,501,371
788,868
4,294,626
8,012,394
240,609

Empleados por establecimiento
Nómina por establecimiento
Salarios por establecimiento
Costos por establecimiento
Embarcos por establecimiento
Inversión por establecimiento

USA, 2nd. Edition

DE CALZADO

pq.

mm

United States Shoe Corp.
Brown Group Inc.
Marx & Newman Company Inc.
G.H. Bass & co.
Apparel America Inc.
Fuente:

Manulàcturing

VENTAS
($ lnillolles US)

Pública
Pública
Subsidiaria
Subsidiaria
Pública
(Sic. 3144,

PROMEDIO
INDUSTRIAL

COSlOS
Iinharcos

por

CSli~l~lCCill~iCl~l~~
por csl;rl>lcci~llictilc~

H,012,304

Inversión por establecimiento
Fucnre:

922

M~nutkxuring

240,609
USA,

2nd. Edition

(Sic 3144,

49.000
28,000
300
3,000
500,

DE CALZADO

INDUSTRIA
ANALIZADA

57
1,501,371
788,868
4.294,626 --I>‘-.

Empleados por establecimiento
Nómina por establecimiento
Salarios por establecimiento

EMPLEADO
s

pag. 820)

CUADRO VII.59
INDICES DE ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA
MUJERES
CONCEPTO

DE CALZADO

2,557
1,820
250
170
100

USA, 2nd Edition

352
189
271
166
176
47

816)

CUADRO VII.58
EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE LA INDUSTRIA
PARA MUJERES
EMPRESA

1 INDICE

201
2,844,156
2,134,416
7,115,584
14,077,922
112,987

(Sic. 3143,

PARA

167
2,052,564
1,603,205
4 201 782
X,XO‘I,4H7
79,487

pug. X20)

INDICE

293
137
203
98
1 10
33

PARA

CAPITULO VII: Com~ehlividad de la Estructum Indushial

La industria dentro de los EE.UU pareció recuperarse en 1992, ya que sus
niveles de consumo doméstico aumentaron después de la recesión vivida en
1991. La realidad es que para final de 1992, la industria se vió afectada por el
aumento de las importaciones de estos artículos. La producción de esta industria
se redujo en casi un 2 % .
Si se realiza el TLC, se encontrará a México en una posición ideal para la
exportación ya que se reducirán barreras arancelarias de cerca de un 43%2. Se
debe de mencionar la importancia de considerar que se establecen en el TLC,
estrictas reglas de origen para proteger la entrada de artículos de regiones de
Centroamérica.
Observaciones:
Se presenta un aumento en el consumo doméstico de EE.UU.
en la
industria
del calzado, aunque junto con una reducción del nivel de
producción.
Actualmente existen aranceles altos para los productos mexicanos.
LAS índices de actividad de la industria del calzado (empleados, nómina,
salarios, costos e inversiones por establecimiento nos muestran inversiones
mínimas para el desarrllo de esta industria, sólo que se presentan altos
costos por nóminas y salarios.
l

l

l

8.- Fabricación de muebles, madera y metálicos.
En este contexto industrial se considera a los productores de muebles de madera,
muebles tapizados, muebles de metal, así como recámaras y muebles
misceláneas. La participación del mercado, así como los principales productos
de cada tipo de mobiliario se encuentran en los cuadros VII.51, VII.52 y VII.53.
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PARTICIPACIÓN

GRÁFICA
VII.61
DE PRODUCTOS EN EL MERCADO
EE.UU.

MUEBLERO

DE

Madera
[Il

Tapizados

a

Recámaras

42.00%

L-11 Metal
28.00%

n
Fuente:

PARTICIPACIÓN

US industrial

Outlook,

Misceláneas

1991

GRÁFICA
VII.62
DEL MERCADO
DE PRODUCTOS
DE MADERA EN EE.UU.
(Porcentaje)

DE MOBILIARIO

ff@Salas.

blbllolecas.estanclas

n
Ll
m

Fuente:

US industrial

Outlook.

1991

Desayunadores.
mobtliaro de cocina
excepto gabmetes
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Mobllano

para nii3os

l- 1 MobAtam

para extenores

a

en general

Mobtllaro
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PARTICIPACIÓN

GRÁFICA
VII.63
DEL MERCADO
DE MOBILIARIO
(Porcentaje)

METÁLICO

Desayunadores.
mobiliaro de cocina
9.26%

Mobiliaro
cocina

tubular

Mobiliaro

para exteriores

mobiliario

Otro

Mobiliario,

Fuente:US

Industrial

Outlook,

para

nsk

1991

Empleados por establecimiento
PRODUCTORES

PROMEDIO
INDUSTRIAL

Muebles de madera

INDUSTRIA
ANALIZADA

I

INDICE

57

50

87

I

Muebles tapizados
Mucblcs

mcMicos

Nómina por establecimiento.
PRODUCTORES

PROMEDIO
INDUSTRIAL

INDUSTRIA
ANALIZADA

INDICE

Muebles de madera

1,501,371

766,812

51

Mubles tapizados

1,501,371

1,222,192

81

Muebles metálicos

1.501.37 1

1.332.376 ~

89
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San Luis Potosí:

Diserio

de Otmriut$la~s

paru el Nuevo

SiRlo

Salarios por establecimiento
I’RODUCTORES

M trcbles de madera
Muebles tapizados
Muebles metálicos

Costo por establecimiento

Embarcos por establecimiento
PRODUCTORES

Muebles de madera
Muebles tapizados
Muebles metálicos

Inversión

’

nor establecimiento

1’RODUCTORES

PROMEDIO
INDUSTRIAL

INDUSTRIA
ANALIZADA

240,609
240,609
240,609
Fuente:

Manufacruring

INDICE

77,124
77.443
72,846 /j
SA. 2nd Edition

La industria en general ha tenido un repunte muy significativo, ya que los niveles
de empleo han aumentado en 14% en el último año’? A pesar de estos
indicadores, las ventas no son lo que se espera, por lo que la industria se ha visto
forzada a cubrir su pérdida con exportaciones a diversos países que se muestran
en la gráfica VII.62.
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GRÁFICA VII.64
PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
(Porcentaje)

VII: Competitividad

de la Estructura

MUEBLERAS

Industrial

.DE EE.UU.

Canadá
m

México

@&j E.C.
‘m
cl

Fuente:

US Industrual

Japón
.
otros

Outlook

En base a la gráfica anterior se puede considerar que el comercio con México
continuará creciendo, no sólo debido a la actual participación, sino que también
se promoverá a partir de la firma del TLC, esto debido a que México representa
un mercado potencial muy importante, ya que compra un 10.3% de la
exportación total de norteamérica y le vende un 7.6% de las importaciones2.
Observaciones:
Los principales
productos de madera en EE. UU.: Recámaras, salas y
estan&.
Los principales productos de metal en EE. UU.: Exteriores.
El nivel de inversión para cada tipo de industria mueblera es similar.
Los índices de actividad de la industria mueblera (empleados, nómina,
se presentan
más
salarios, costos e inversiones por establecimiento)
favorables para los productos de madera.
Se presenta una disminución en el consumo de ,estos productos en EE. UU.,
pero un aumento en ventas y exportaciones de los mismos.
l

l

l

l

l

9.- Industria del Hule.
En cuanto a la industria del hule, se enfocará a productos tales como llantas y
tubos, así como productos diversos de hule.
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San Luis Potosí:

Diserio

de Oportunidades

para

el Nuevo

Sielo

La industria ha tendido tt una especialización dedicada a la fabricación de
neumáticos para la industria automotriz. Se han llevado a cabo profundas
investigaciones que redundan en una mayor duración, resistencia y uso de los
neumáticos.
El factor más importante a destacar, es la cantidad de exportaciones de este país
y los principales países importadores, que de entre ellos destaca México con una
participación de 13.8 %2, la .cual lo coloca como el segundo país a donde se
exportan productos de hule.
lo.- Industria de Plásticos.
Esta industria se enfocará a los productos plásticos y no a los materiales, es
decir, a productos fabricados por procesos de inyección, extrusión,
termoformados, compresión, etc.
El aspecto más importante a considerar reside en el hecho de la estabilidad de la
industria durante los últimos años, ya que la balanza comercial, aunque
desfavorable, ha sido la misma*.
De igual forma, es necesario recalcar el hecho de que el principal socio
comercial de esta industria es México, ya que el 16% de las expor taciones
estadounidenses son captadas por este país*.
ll.- Industria Farmacéutica.
La industria farmaceútica se encuentra formada de cuatro componentes
primarios: medicinas y botánicas; preparaciones farmaceúticas; diagnósticos y
biológicos.
Dentro de esta industria, los EE.UU. permanecen como el centro mundial de
investigación en el campo farmaceútico, y dueños del mercado mundial del
mismo, ya que su porcentaje de participación en las ventas mundiales de este tipo
de productos es de un 67% 2. Además, posee los laboratorios más importantes en
el mundo, así como la clasificación de líder en cuanto a la innovación de estos
productos.

12.- Materiales
Dentro

para la Construcción.

de este rubro,

se incluye

como cemento,

a productos

vidrio

plano,

plomería y artículos plásticos para la construcción.
La industria presentó en 1992 un incremento del 4 % en venta@, lo que
representa un crecimiento bastante pobre; además, se debe de remarcar el hecho
de que este aumento sólo se refiere a la construcción de casas familiares, ya que
toda la demanda de contrucción no-residencial disminuyó en un 8%, edificios y
oficinas en un 22 % , hoteles y moteles en un 40 % y otros en 18 % .
Una de las industrias importantes dentro del área de la construcción, es la de
vidrio plano. Sus usos más importantes en los EE.UU. se presentan en la Gráfica
VII.64. Al igual que en todas las demás industrias, se presentan los índices de
actividad, que muestran lo costoso de esta industria.(Cuadro VII.61).

ESTRUCTURA

GRÁFICA VII.65
DE PARTICIPACIÓN
DE USOS PARA EL VIDRIO
EE.UU.
(Porcentaje)

EN

18%

El Construcción
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Fuente:

US Glass

Metal

& Glazing,

March
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CUADRO VII.61
ÍNDICES DE ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA
CONCEPTO
-

PROMEDIO
INDUSTRIAL

.

1 Empleados por
establecimineto
Nómina por establecimiento
Salarios por establecimiento
Costos por establecimiento
Embarcos por.
establecimiento
Inversión por
establecimiento

DEL VIDRIO PLANO

INDUSTRIA
ANALIZADA

INDICE

1,409.548
745,103
3,911,045
7,336,915

9,050,ooo

45,523,214

232,998

2,701,786

7,129,464
16,344,643

I
Fuente:Monulacruring

USA,

2nd.

Edition.

(Sic.

3211,

pag.

143)

Otra de las áreas de interés la presenta la industria del cemento, donde México
se presenta como uno de los principales productores en el mundo (Gráfica
VII.66)
ESTRUCTURA

35 T 32.2

GRÁFICA VII.66
DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE PAÍSES
PRODUCTORES DE CEMENTO
(Porcentaje)

642
957
418
620

1.160

En cuanto a las exportaciónes de estos productos, los EE.UU. las aumentaron
por 60. año consecutivo 2. México es el destino del 10% de estas exportaciones,
aunque también es importante tener en consideración que representa el ll .4% de
las importaciones,
lo que representa una balanza favorable para este país.
Aunado a las perspectivas anteriores, con la firma del TLC, el comercio entre
estos dos países tenderá a verse favorecido. La única desventaja que presenta
esta relación comercial, es que durante varios aíios, SC ha notado una
disminución de la participación de las importaciones de México, ya que se han
impuesto
fuertes barreras arancelarias
para contrarrestar
prácticas de
“dumping” .
Observaciones:
México es el país 11 en producción de cemento en el mundo (3.2%).
Altas inversiones y costos para participar en la industria dei vidrio.’
México es uno de los principales socios comerciales de EE. UU. en cuanto a
venta de cemento.
l

l

l

í3.- Industrias Básicas del Hierro y del Acero.
Se refiere a todos los productos elaborados en procesos de fundición y procesado
del acero.
A continuación, las Gráficas VII.67, V11.68, VII.69, VII.70 y VII.71 presentan
una estructura de participación en el mercado del acero, desde un entorno
mundial, hasta el entorno regional de América Latina, esto con el fin de mostrar
la distribución y las participaciones de los países en cuanto a esta industria.
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GRÁFICA
VII.68
ESTRUC.TURA
DE PARTICIPACIÓN
DE MERCADO
POR COMPAÑÍAS
PRODUCTORAS
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(Porcentaje)
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GRÁFICA
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ESTRUCTURA

GRÁFICA
VII.71
DE PARTICIPACIÓN
EN PRODUCCIÓN
CRUDO EN LATINOAMERICA
(Porcentaje)

DE ACERO

Al igual que en las demk industrias, los cuadros que a continuación
se
presentan, muestran los indicadores principales de esta industria, así como a sus
principales productores elegidos por el nivel de ventas que manejan.

EMPRESAS

CUADRO VII .62
MÁS IMPORTANTES
DE LA INDUSTRIA
ACERO

COMPAÑIA
LTV Corp.
USX Corp. USS Div.
Bethlehem Steel Corp.
National Steel Corp.
Armco Inc.

1’11’0

I

VENTAS
($milloncs US)

Mmulx~uriug

I
6,362
5,730
5,251
2,600
2,423

Pública
División
Pública
Asociación
Pública
I~uruk:

DE HORNOS

USA

> 2nd. Edilion

(Sic. 3312.

,>üg. 035)

Y

EMPLEADOS

I
38,000
24.000
30,500
12,ooa
10,500

ÍNDICES

CUADRO VII .63
DE ACTIVIDADES
DE LA INDUSTRIA
ACERO

CONCEPTO

PKOMEDIO
INDUSTRIAL

Empleados por
establecimiento
Nómina por establccimicnto
Salarios por establecimiento
Costos por establecimiento
Embarcos por
establecimiento
Invcrsion por
establecimiento

433

Manufacturing

15,595,344
ll ,835,033
63,917,738
105,520,177

1,039
1,500
1,488
1.317

240,609

4,197,339

1,744

USA,

2nd. Edidition (Sic. 3312. pag. 934)

1 VENTAS
I

USA,

2nd.

Ekiition.

(Sic.

($ mill US)

3315,

pag.

PROMEDIO
INDUSTRIAL

Empleados por
establecimiento
Nómina por establecimiento
Salarios por establecimiento
Costos por cstablccimicnto
Embarcos por
cstablccimicnto
Inversión por
establecimiento

INDUSTRIA
ANALIZADA
78

2nd.

136

1,961,561
1,343,353
6,812,139
I1,618.208

240,609
USA,

2.500
2.500
3.4ocl
1.200
1.300

INDICE

1,501,37 1
788,868
4,294,626
8.012.394

Manufacturing

] EMPLEADOS
370 I
303
290
210
190

DE ACERO,

57

Fuente:

DE ACERO,

942)

CUADRO VII.65
DE ACTIVIDADES
DE LA INDUSTRIA
LAMINADO
Y ALAMBRE

CONCEPTO

757

1,501,371
788,868
4,294,626
8,012,394

1TIFO
1Subsidiaria
Pública
Subsidiaria
Privada
Subsidiaria
Fuente:

Y

INDICE

CUADRO VII .64
MÁS IMPORTANTES
DE LA INDUSTRIA
LAMINADO
Y ALAMBRE

COMPANIA
Cahlcc Corn.
National-Standard Co.
Stanley-Bostitch Inc.
Duo-Fast Corp.
Bekaert Corp.

ÍNDICES

INDUSTRIA
ANALIZADA
57

r;uente:Manufacturing

EMPRESAS

DE HORNOS

131
170
159
145

284,682
Edition

(Sic.

3315.

pag.

ll8

942)

ITESM-Campus

San kis

Potosí

935

La industria estadounidense ha mostrado señales de recuperación en este sector
después de la recesión que vivió en 1992. Los embarcos de estos productos
aumentaron alrededor de un 7%*. A pesar que este crecimiento se presenta como
un dato halagador, la industria en general presentó pérdidas de $112 millones
U.S. en el primer semestre de 1992, logrando recuperarse sólo a final del
mismo.
Se están llevando a cabo reestructuraciones masivas de este sector y fuertes
inversiones en tecnología, ambas estrategias con el fin de hacer al sector más
competitivo. De la misma forma, se están llevando a cabo alianzas entre países
consumidores y productores de estos artículos con el fin de eliminar barreras
arancelarias* y permitir un comercio libre.
Otro de los aspectos que atrae fuertemente la atención en cuanto a esta industria,
se refiere a las constantes regulaciones que en materia de ecología se llevan al
cabo, y la necesidad de las empresas de este sector de modernizar sus
instalaciones y pensar en equipos anticontaminantes.
Es importante mencionar que México ocupa el segundo lugar en importancia de
países importadores de estos productos. Su participación es de un 21.4 % de las
exportaciones totales* de este sector en los EE.UU.
Observaciones:
México es el principal productor de acero DRI.
México es el principal productor de acero en Latinoamérica.
Las Empresas de fundición y laminado son públicas.
Existen grandes inversiones y considerables beneficios tanto en la industria
de laminado como en la de fundición.
l

l

l

l

14.- Industrias básicas de metales no ferrosos(zinc, cobre).
Este sector incluye a la empresas encargadas de los procesos para la obtención
. del zinc y cobre.
Los cuadros VII.66 y VII.67 muestran el comportamiento de la industria
cobre, con el tin de presentar un marco de su comportamiento en los EE.UU.

del

CUADRO VII.66
EMPRESASMÁSIMPORTANTESENLAINDUSTRIADELAS
FUNDICIONESDELCOBRE
EMPRESA

TIPO

VENTAS

EMPLEADOS

($ millones US)

Olin Corp. Brass Group
A.J. Osler Company Inc.
Lee Brass Co.
Ampco Metal Inc.
Southcrn Ccnlriîugal Inc.

1División
1Subsidiaria
Privada
Privada
Privada
Fuente:

473 1
801
59

I

2,000
300
700
400

50
50

Manufacturing

USA,

2nd.

Eddition

(Sic.

3366.

pag.

600

1017)

CUADRO VII.67
ÍNDICESDEACTIVIDADESDELAINDUSTRIADELAS
FUNDICIONESDELCOBRE
CONCEPTO

’

PROMEDIO
lNDUSTRIAL

INDUSTRIA
ANALIZADA

Empleados por
establecimiento
Nómina por establecimiento
Salarios por establecimiento
Costos por establecimiento
Embarcos por
establecimiento
Inversión por
establecimiento
Fuente:Manufacturing

WDICE

57
1,501,371
788,868
4,294,626
8,012,394

574,224
407,764
968,944
2,091,615

Ekiition

(Sic.

3366,

pag.

38
52
23
26

na

240,609
U! SA, 2nd.

47

27

1017)

“na”

is used

to show

that data

are

na
“not

available”

La industria del cobre ha mostrado una recuperación en cuanto a las pérdidas de
los últimos años. Este repunte significa un indicador de estabilidad para la
industria, ya que no sólo han aumentado las exportaciones, sino que el consumo
estadounidense también lo ha hecho, 3.2%2. Además, las empresas de este sector
se encuentran relizando fuertes inversiones en tecnología con el fin de
eficientizar los procesos y disminuir los costos de fabricación.
Observaciones:
LAS índices de actividad de la industria del cobre (empleados, nómina,
costos, e inversiones por empresa) se encuentran por debajo del promedio de
la industria manufacturera
de EE. UU., presentando además significativas
disminuciones del número de embarcos.
l
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15.- Servicios Médicos.
La industria del cuidado de la salud se refiere a las instituciones públicas y
privadas no lucrativas. Estas instituciones son: hospitales, clínicas, casas de
cuidado, etc.
La industria de servicios de salud actualmente incluye miles de practicantes
independientes y cooperativas, así como instituciones públicas no lucrativas y
corporaciones privadas. Durante los últimos años ha mostrado un incremento
constante en cuanto a todas sus actividades y los gastos que en esta se realizan?
.

Dentro de lo que se refiere a indicadores de esta industria, los márgenes de
utilidad que se han podido obtener muestran que sólo el 13% de las
corporaciones privadas tienen un margen positivo.
Existen además, varios programas
esta industria:

gubernamentales

dedicados al desarrollo

de

Cuidado médico, el cual es un programa federal que subsidia a hospitales y
centros de salud que se encargan del cuidado de pacientes de 65 años y más,
inválidos y enfermedades terminales renales.
Ayuda médica, es un programa, que al igual que el anterior, subsidia centros de
salud que se encargan de antender a familias de bajos recursos.
Se definen además, varios centros de salud que cumplen papeles relevantes
dentro de la industria:
Casas de cuidado: servicios sociales, médicos y residenciales a personas
inválidas.
Casas de cuidado de la salud: servicios médicos para la gente inválida en sus
propios hogares.
En cuanto a la expansión de servicios médicos a nivel internacional, el mercado
de Europa Occidental, México y Japón representan los países más prometedores
para la expansión de las corporaciones estadounidense@.

.k

INDUSTRIA

METÁLICA

BÁSICA.

Se decidió establecer esta clasificación con el fin de presentar un panorama
general de toda esta industria. Se presentarán ciertas divisiones con. el fin de
especificar artículos que resulten de interés para la región potosina.
16.- Industria Automotriz.
Dentro del contexto automotriz, se mantendrá un enfoque en autopartes. La
industria de autopartes se refiere a todos aquellos productos manufacturados que
se utilizan en la fabricación de automóviles y camiones, tales como: estampados
automotrices, carburadores; pistones, anillos y válvulas; equipo de iluminación;
baterías, equipo eléctrico del motor.
La industria de autopartes se conforma de 2 sectores primarios: los fabricantes
de equipo original, y los productores de refacciones para el mercado.
Por lo que se refiere a los EE.UU., la industria de autopartes se ha mantenido en .,
descenso en los últimos años (cuadros VII.68 y VII.69), situación propiciada por
la disminución en la manufactura de vehículos. Mas aún, la penetración de
consorcios manufactureros japoneses2 ha fragmentado la participación en el
mercado, es decir, cada vez es más la cantidad de autos extranjeros que se
fabrican en norteamérica, lo interesante de esta situación es que los proveedores
de las autopartes para estos automóviles se encuentran en los países de origen de
los mismos. A pesar de acuerdo comerciales para que proveedores
1.
estadounidenses adquieran una mayor participación con las empresas extranjeras2
a partir de 1994, investigaciones elaboradas por el Departamento de Comercio
de los EE.UU. han demostrado que existen fuertes lazos económicos entre
proveedores y fabricantes extranjeros, y que el incremento en compras locales se
hará con empresas propiedades de los mismos extranjeros.
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CUADRO VII.68
ÍNDICES DE FABRICANTES DE AUTO-PARTES
EE.UU.
C;lllilCi;lS
O~>CriltiVil~

Ingreso

Neto

Rendimiento por

( S Millones U.S.)

iIWiOniSt;l

( S Millones U.S.)

Arvin Industrics
Dana Corp.
Donaldson Co.
Eaton Corp.

(W)

1687.1
5225.5
-122.9
3639.0
Illduslry

survcys,

Group
Arrow Aulonlotivc
Industries
1
Barnes Group Inc.
Fcdcral-Mogul Co.

Alh

Rendimiento sobre
activos
WI

2.9
1.6
9.3
5.6

1992

CUADRO VII.69
ÍNDICES Dl$ FABRICANTES DE AUTO-PARTES
EE.UU.
In~rcso Neto
( S Millones

EN

6.8
7.3
17.8
14.8

33.2
75.6
2 I .o
169.0

1~ll~l11C

Gilllilïiits
OJK!riltiVilS
( $ Millo~ws
U.S.)

ORIGINALES

U.S.)

DE REPUESTO EN

Rcntlin~icnto por
ilCCiWli.Stil

(“/uI

Rentlimineto sobre
ilctivos
(“/)

352.3
99.4

-1.3
1.1

no signiticante
4.1

no significante
1.7

545.9
I 134.0

16.8
9.2

14.1
1.9

5.0

Fucntr:

lndustry

Surveys

1.0

1992.

Por otro lado, la industria de autopartes ha inicado planes de reestructuración de
proveedores, tanto internos como externos, con el objetivo de reducir costos de
fabricación, situación que ha provocado un incremento en las exportaciones* de
la industria automotriz estadounidense.
De vital importancia resulta el mostrar ciertos indicadores económicos de la
industria con respecto a México, ya que después de Japón, se encuentra entre los
3 proveedores principales de autopartes de los EE.UU, con un crecimiento
constante en un período de 5 años de $2.3 a $5.3 bill. U.S.2 Basta analizar la
balanza comercial de este sector pal-a novar el desarrollo del que se habla.
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17.- Componentes Generales.
Esta industria contempla a los productores de artículos maquinados, sujetadores
industriales, válvulas y accesorios de duetos, y balleros de bola y rodantes.
En cuanto a los productos maquinados, estos han tenido un incremento en las
ventas, principalmente
a la gran demanda del sector automotriz y grandes
cantidades de embarques para equipos en general.
De vital importancia es el de mencionar el hecho que con el desarrollo
tecnológico, operaciones que se pueden realizar en estas máquinas se podrán
realizar en la máquinas de control numérico, representando esto un peligro para
la industria por lo que se refiere a productividad.
De hecho, el desarrollo de nkquinas de control numérico para esta industria, ha
propiciado un aumento en la productividad de eslc sector y un aumento de las
ventas a nivel internacional.
a) Sujetadores industriales.
Esta industria se refiere a los pernos, tornillos,

tuercas, etc.

El aspecto más importante de esta industria es referente a la necesidad de los
consumidores de sus productos de menores costos con el fin de ser competitvos.
Esto propicia que la industria se encuentre trabajando con bajos márgenes de
utilidad, que a largo plazo repercutirán en la permanencia de pequeñas y
medianas empresas dentro del mercado.
En lo que se refiere a la exportación de estos artículos, la industria ha tenido un
crecimiento en el último año de un 15%2, siendo México el segundo socio
comercial de EE.UU. con una participación de un 13.6%*.
b) Válvulas y accesorios de duetos.
Esta industria mostró un descenso en las ventas de un 1.3 %2 en 1992. El área de
crecimiento donde se presenta la mayor oportunidad es en la de desarrollo de alta
tecnología, más que en la fabricación de bienes ad hoc, los cuales resultan no ser
competencia para los productos importados

.

Las exportaciones de estos artículos se incrementaron en un 15% al final del
año2, y es necesario notar que las demandas se duplicaron en países africanos y
en el mercado mexicano se siguió creciendo en penetración.
c) Baleros rodantes y de bola.
Los embarques de estos productos aumentaron en 1992 después de tres años de
disminuciones,
pero se mantuvieron en un nivel bajo. Al igual que otros
productos, los embarques aumentaron debido a mayores requerimientos de la
industria automotriz.
Es importante mencionar los niveles de exportación ya que estos han ido
diminuyendo en los últimos aíios, cspccialmentc con México cuya disminución
de compras alcanzó un 10%2 aunque se mantuvo como el segundo comprador.
Observaciones:
El desarrollo tecnológico de la industria de componentes generales en
EE. UU. representa la principal ventaja en la fabricación de estos productos.
Niveles de exportación por parte de los EE. UU. jluctúan dependiendo del
tipo de componentes.
(sujetadores industriales,
válvulas y accesorios,
baleros, etc.)
l

l

18.- Equipo de Maquinado.
Esta industria
herramientas,
manuales.

se refiere a todos aquellos productos tales como máquinas
herramientas
de corte, moldes industriales y herraminetas

Los embarques de este sector aumentaron un modesto l%*, y sólo en el área de
productos como dados, soportes y herramientas especiales. De acuerdo al
comportamiento global de la industria se espera un crecimiento aproximado de
un 7 %2 para el año de 1993.
En cuanto a las exportaciones, los productos estadounidenses se han presentado .,
como los de más venta, además que sus exportaciones aumentaron en un 7% al
final de 1992. Si bien esto es importante, más lo es el hecho de que los
principales países compradores de estos artículos de exportación son México y
Canadá, y con la puesta en marcha del TLC, los aranceles que actualmente
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mantienen poco competitivos a estos productos
permitiendo
una ventaja en este sector.
19.- Maquinaria

estadounidenses

desaparecerán

para la producción.

Este tipo de industria se refiere a la maquinaria para la construcción; equipo de
refrigeración,
aire acondicionado
calefacción;
maquinaria
agroindustrial;
maquinaria para minería; maquinaria para industrias papeleras; maquinaria para
productos alimenticios; maquinaria para empacado y maquinaria textil.
El crecimiento conjunto de toda esta industria refleja un deterioro en la economía
de este sector. Se han tenido crecimientos en las ventas de maquinaria para
alimentos,
aire acondicionado,
y maquinaria
para la construcción
y
disminuciones en la maquinaria agroindustrial y maquinaria para la industria
papelera.
En lo referente a las exportaciones, aumentaron en un 2.1%* en la industria en
general, en especial en ciertos sectores. Sin embargo, este crecimineto fue
mixto, lo que representa que dentro del sector se presenta una economía dispar.
En general, los mercados más importantes a los que se enfocan los exportadores
son Asia, Latinoamérica y Europa del Este. Este situación se ve mejorada por
factores como un financiamiento competitivo, acuerdos internacionales y una
presencia internacional.
Redundando en el concepto de la economía dispar en
cuanto a exportaciones, la maquinaria para la construcción ha sido una de las
más afectadas, ya que ha reducido sus exportaciones en un 14%* , sobre todo por
la penetración en el mercado de fuertes firmas japonesas. En lo referente a
equipo de calefacción y aire acondicionado, los productores han demostrado
tener un control total del mercado internacional, principalmente en México y
Canadá, situación que se verá favorecida con la puesta en marcha del TLC. La
maquinaria agroindustrial es otra de las industrias que ha presentado decaimiento
en sus ventas internacionales y su principal estrategia de mejora, es el de llevar a
cabo alianzas con los países que son sus socios comerciales. Otra industria que
se debe de recalcar es la maquinaria para procesamiento de alimentos, cuya
constante expansión se verá favorecida con el TLC, ya que este acuerdo
representa un mercado potencial de 360 millones de consumidores si se
considera que a través de México se pueden alcanzar los mercados de Centro y
Sudaméricaz. Además, las constantes reformas realizadas en materia económica
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por el gobierno mexicano, permitirán grandes inversiones norteamericanas
industrias de procesado de alimentos.

Industrial

en las

Finalmente,
la maquinaria
de empacado sigue creciendo en cuanto a
exportaciones, especialmente por las relaciones de EE.UU. con su principal
socio comercial en este aspecto, Canadá. Desde esta perspectiva, se crea un
mercado norteaméricano muy fuerte que permite penetrar en países de Europa y ’
de Asia. Países como Suiza, Suecia, Italia y Alemania representan los principales
vendedores de este tipo de maquinaria a EE.UU., pero su ventas disminuyeron
en un 2%2 en el último año.

..

Observaciones:
Fuerte penetración de firmas japonesas en el mercado de maquinaria para
la construcción en los EE. UU.
. Las principales regiones destino de los exportadores de maquinaria para la
producción son: Asia, Latinoámerica y Europa del Este.
. Crecimiento
en las exportaciones de los EE.UU.
de maquinaria
para
empacado y maquinaria para procesado de alimento.
l

CONCLUSIONES.
Una vez presentado el contexto general de cada una de las industrias
consideradas como claves, dentro del contexto regional del estado de San Luis
Potosí, es necesario mostrar áreas de oportunidad y ventajas competitivas de los
sectores, así cotno desventajas de los mismos para enfrentar una globalización
comercial de cara a la implementación del TLC y a la inminente apertura a la
inversión extranjera en la República Mexicana. A continuación se presentan
aspectos que fueron considerados relevantes.
Desventajas.
La mayoría de los sectores industriales se destacan por representar a los
principales socios comerciales de los EE.UU. sólo después de países como Japón
y Canadá. Esta situación presenta a México como un gran mercado potencial
para las industrias estadounidenses de todos los sectores, más aún si se considera
que no obstante el nivel arancelario que se tiene actualmente sobre los productos
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San Luis Potosí:
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el Nuevo

Siglo

norteaméricanos,
estos siguen aumentando su participación
en el mercado
mexicano. Por otro lado, los planes de reestructuración,
tanto organizacional
como financiera, que se están dando en el sector industrial norteaméricano lo
colocan con ventajas competitivas financieras y de distribución.
Para sobreponerse a esta situación, el sector industrial potosino deberá proponer
planes de fomento industrial de manera que se lleven a cabo alianzas entre
productores de artículos similares, de tal forma que sean capaces de competir en
costos y en distribución con los artículos estadounidenses. Además, la eficiencia
de las empresas potosinas deberá verse reflejada en un aumento en la
productividad de sus operaciones y en la calidad de sus artículos, de manera que
también sea posible la competencia a través de los precios de venta.
Ventajas.
Si bien el mercado estadounidense presenta fuertes barreras de entrada para
productos mexicanos, existen ciertos sectores que ya se encuentran dentro de
este, como lo son: sector textil en fibras blandas, hilado y tejidos; la industria del
calzado de piel; materiales para la construcción; industria del hierro y del acero;
industria de autopartes. Cada una de estas industrias han tenido fuertes repuntes
en los EE.UU. y representan los principales mercados de penetración por parte
de los países Latinoaméricanos.
Además, se presenta una constante que, con el
fin de competir con los países Europeos y del Oriente los estadounidenses buscan
asociarse con empresas de estos rubros con el fin de fortalecer su posición
comercial.
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